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COLEGIO PARTICULAR GRACIA Y PAZ 

“Formando Líderes que Gobernarán el Mañana” 

2020 
I – INTRODUCCIÓN  

El Establecimiento, Colegio Particular Gracia y Paz, de la ciudad de Valdivia, es una Comunidad Educativa que pertenece 
a la Corporación Educacional Gracia y Paz, con establecimientos en Valdivia, Temuco y Los Ángeles. Imparte educación 
desde el nivel de Prekinder a 5° básico y junto con contribuir a los objetivos del Sistema de Educación del país, se 
propone alcanzar la formación de un estudiante integral, sustentada en los valores cristianos.   

El presente Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, en adelante es el instrumento mediante 
el cual el Establecimiento, declara los procedimientos para la evaluación periódica de los logros de los Objetivos de 
aprendizajes de las y los estudiantes. Responde al decreto 67/2018 que establece las normas mínimas nacionales sobre 
evaluación, calificación y promoción para estudiantes de nuestro establecimiento. El decreto 67/2018 actualiza la 
normativa que regulaba estos temas (derogando los decretos 511/97, 112/99, 83/01). 

En ningún caso las disposiciones del presente Reglamento o las decisiones que se tomen en función de éstas, podrán 
suponer algún tipo de discriminación arbitraria a quienes integran la Comunidad Educativa.  

El Reglamento es revisado anualmente por el Equipo Directivo del establecimiento, actualizando las disposiciones que 
pudiesen venir del Ministerio de Educación para tal efecto, acogiendo y analizando la contribución que los/las 
estudiantes, docentes y apoderados entregan sobre los procedimientos evaluativos. De esta manera se garantiza el 
mejoramiento continuo de los aprendizajes, el reconocimiento contextualizado de las diversas variables que inciden en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, la continua medición del logro de resultados y la disposición para contar con 
información relevante que favorezca la toma de decisiones 

 

Las disposiciones del presente Reglamento Interno se encuentran disponibles en la plataforma del Sistema de 
Información General de Alumnos, en adelante indistintamente “SIGE”, del Ministerio de Educación, o aquel que dicha 
institución disponga al efecto. Al momento de hacer la postulación a través de la plataforma del Sistema de Admisión 
Escolar al Establecimiento, éste reglamento deberá ser comunicado oportunamente a la comunidad o, a más tardar en 
el momento de hacer efectiva la matrícula, a través del recibo del documento contra firma. De la misma forma, los 
profesores jefes socializarán con las familias dicho documento en la primera reunión del año escolar- 
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II – DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN 

Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente 
establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros de 
aprendizajes de los estudiantes, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 
promoción, reguladas por el decreto 67/2018. 
 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos como los 
alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones 
que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

 
c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que permite 

transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto.  
 

d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o diferenciada y 
especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en 
un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de 
Educación. 
 

e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al curso 
inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 
 

f) Semestre: es el período calendario en el que se desarrollan las actividades académicas y los programas de 
estudio, de cada asignatura, impartidas por el establecimiento.  
 

g) Tareas: Se refiere a las actividades de enseñanza y aprendizaje realizadas al interior del aula o que producto del 
tiempo, pueden ser terminadas en el hogar, tendrán carácter formativo, se utilizará una pauta para su revisión y 
constituirá una retroalimentación para el estudiante. 

 

El Establecimiento trabaja con un período escolar de régimen semestral, de acuerdo a lo establecido en el Calendario 
Escolar Regional de cada año, emanado desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación, con un total de 38 
semanas en régimen de Jornada Escolar Completa. 
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III - DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

La evaluación, como parte inherente de la enseñanza, cumple un rol esencial en la práctica pedagógica de los docentes, 
pues permite ir recolectando valiosa información respecto de cómo progresan los estudiantes en el aprendizaje, la cual 
es un insumo imprescindible para acompañarlos en este proceso, tomar decisiones y ajustar los procesos pedagógicos 
de manera que todos puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en el Currículum Nacional. 

La evaluación formativa  y sumativa, deberá responder adecuadamente a las distintas necesidades y características de 
los estudiantes de modo que puedan mostrar lo que han aprendido. Se procurará que se utilicen diversas formas de 
evaluar, que consideren las distintas características, ritmos y formas de aprender, necesidades e intereses de los 
estudiantes, evitando posibles sesgos y problemas de accesibilidad para los estudiantes. Los procesos de aprendizaje y 
evaluación podrán ser diferentes, pero siempre considerando que dichos objetivos refieren a metas comunes para 
todos. 

El uso formativo y la retroalimentación constante de la evaluación predominarán en el proceso de enseñanza, tanto 
dentro como fuera de las salas de clases y permitirá que los docentes reflexionen y determinen las mejores estrategias 
para promover el aprendizaje de la totalidad de los y las estudiantes, considerando la diversidad presente en los 
diferentes cursos. 

La Evaluación formativa 

Se entenderá por evaluación formativa aquella que “se utiliza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los y las 
estudiantes y  tomar decisiones  de carácter reflexivo en torno a la planificación del  proceso de  enseñanza- aprendizaje. 

1- Serán consideradas de carácter formativo las evaluaciones por nivel; Diagnóstica, intermedias y finales, así 
como también las evaluaciones que se realicen al inicio de una nueva unidad, sus resultados se utilizarán  
para tomar decisiones respecto al proceso de enseñanza aprendizaje durante el inicio, desarrollo y cierre 
del año escolar, dichos resultados  serán analizados  en conjunto con el equipo Técnico,  consignados en el 
libro de clases con los siguientes conceptos: Logrado (L), Medianamente Logrado (ML) y No Logrado (NL). 

 
2- Durante las clases, los docentes implementarán evaluaciones formativas a través de diversas estrategias 

que permitan monitorear el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes. Estas estrategias serán 
revisadas y retroalimentadas durante la misma clase o en las siguientes, dejando espacio para que niños, 
niñas y adolescentes reflexionen acerca de sus logros y dificultades. 

 
3- La evaluación formativa y la retroalimentación correspondiente podrán realizarse en forma individual y 

grupal, a través de  preguntas que fomenten la reflexión y discusión en clases, de manera de poder 
visibilizar los procesos de pensamiento de los estudiantes, y a partir de esto ir ajustando la enseñanza. 

 
4- Definir instancias de retroalimentación sistemáticas hacia los estudiantes o entre ellos, resguardando 

espacios para esto antes de las evaluaciones sumativas. 
 

5- Generar espacios de auto- y coevaluación de modo que se desarrolle la capacidad de los estudiantes para 
evaluar sus propios productos y desempeños, fortalecer su autorregulación y su capacidad analítica y 
crítica respetuosa en sus procesos de aprendizaje. 

 
6- En los tiempos de Trabajo colaborativo: los docentes definirán los tipos, frecuencia y formas de 

retroalimentación de las evaluaciones formativas y sumativas, de manera de asegurar que todos los 
estudiantes sean acompañados en su proceso de aprendizaje. 

 

La Evaluación sumativa. 

Se entenderá como evaluación sumativa, aquella que “entrega información acerca de hasta qué punto los estudiantes 
lograron determinados objetivos de aprendizaje luego de un determinado proceso de enseñanza. Se utiliza para 
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certificar los aprendizajes logrados, comunicándose, generalmente mediante una calificación”. En línea con el enfoque 
evaluativo a la base del Decreto 67/2018, se busca que las calificaciones aporten también a dar información para apoyar 
el aprendizaje de los estudiantes y no se reduzcan a registros con poco significado para quienes los reciben. 

 

1- Solo se podrá calificar aquellos logros de aprendizajes que los estudiantes han tenido oportunidades de 
aprender, incorporando  instancias evaluativas en las que los estudiantes puedan poner en práctica lo  
aprendido con situaciones que se parezcan en alguna medida a contextos reales en los cuales esos aprendizajes 
son usados. 
 

2- Con la finalidad de que el estudiante tenga una participación activa en los procesos de evaluación sumativa 
como formativa, se crearán instancias de dialogo entre docentes y estudiantes en donde se definirán los 
mecanismos y temas  de evaluación,  generando experiencias que permitan a los estudiantes desarrollar su 
capacidad para reflexionar sobre sus procesos, progresos y logros de aprendizaje. Entre las sugerencias de 
evaluaciones se destacan: 
 

 

Interpretaciones musicales Observación directa   

Juegos de roles Encuestas 

Presentaciones de investigaciones Disertaciones 

Salidas a terreno Actividades  lúdicas dirigidas 

Productos artísticos o técnicos Trabajo de estaciones pedagógicas 

Obras de teatro Elaboración de proyectos   

videos Ensayos libres   

Software interactivos  Experimentos  

Portafolios  Bitácoras o Cuadernos de campo, 

 
3- Las evaluaciones sumativas como formativas, se determinaran en una matriz de evaluación realizada a inicio de 

cada  semestre, en el que se determinará, la cantidad de evaluaciones por unidad de aprendizaje ( al menos 3)   
y las ponderadaciones que tendrá cada una, cabe mencionar que para la calificación  final de unidad, se sugieren 
los siguientes criterios :  
a) Relevancia: Dar mayor ponderación a aquella evidencia que represente aprendizajes más relevantes. Estos 
aprendizajes, en coherencia, se debieran enfatizar en mayor medida durante los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  
b) Integralidad. Dar mayor ponderación a evidencia más comprehensiva o integral por sobre aquella más parcial 
o que refiere a aspectos específicos, es decir, evidencia que represente el aprendizaje que se evalúa en su 
globalidad integrando sus distintas dimensiones o bien que considere varios aprendizajes en un desempeño.  
c) Temporalidad. En aquellos casos en que el aprendizaje evaluado tiene carácter progresivo, dar mayor 
ponderación a las últimas evaluaciones, es decir, a evidencia más reciente del aprendizaje, dado que el 
estudiante podría evidenciar logros que representarían su nivel de aprendizaje de mejor forma que en 
evaluaciones previas.  
 
No obstante lo anterior, como se señala en la normativa, ninguna evidencia recogida a través de un único 
método y en un momento específico, debe ser ponderada con más del 30% en la calificación final anual. 
 

4- Las evaluaciones sumativas serán fijadas por los docentes en un calendario de evaluaciones por curso, indicando 
OA de aprendizaje a evaluar, indicadores de evaluación, instrumento y fecha. Dicho calendario, deberá ser 
entregado al menos con dos semanas de anticipación, cautelando que no  exista  sobrecarga de trabajo, por tal  
motivo, solo se podrán realizar hasta 2 evaluaciones por día con un nivel de exigencia del 60%. 
Instrumentos de evaluación: 
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Escalas de apreciación Pautas de valoración 

Guías de Aplicación o aprendizaje Escala de observación  

Cuestionarios Listas de cotejo 

Rúbricas Pruebas escrita  

Organizadores gráficos: Esquemas  
Mapas conceptuales 

Entre otras. 

 
 

5-  En un plazo no superior a 7 días hábiles, los/las estudiantes recibirán la corrección y la calificación de su 
evaluación. Todos los instrumentos de evaluación: pruebas, rúbricas, listas de cotejo, etc., serán entregados por 
el docente a los/las estudiantes, para ser analizados en conjunto. La retroalimentación de las evaluaciones debe 
contribuir al desarrollo de hábitos metacognitivos en los/las estudiantes. 
 

6- Los docentes, luego de entregar las evaluaciones corregidas a los estudiantes, tendrán  un plazo máximo de 2 
días, para ingresar la calificación a la plataforma Webclass, asegurando así la debida información a los padres y 
apoderados.  
 

7- Si un/a estudiante y/o apoderado, detecta algún error en la revisión y/o calificación de alguna de sus 
evaluaciones, deberá comunicarlo  al profesor de la asignatura dentro de los 7 días hábiles siguientes a la 
entrega de la evaluación. El profesor procederá a la revisión y corrección del instrumento. Si no hay solicitudes 
de modificaciones presentadas una vez vencido el plazo, se asumirá la conformidad con la calificación entregada 
sin posibilidad de cambio posterior.  

Calendarios de Evaluaciones Sumativas: 

En cada nivel educativo, se construirán calendarios de evaluación, los que se realizarán de acuerdo a la Matriz de 
evaluación semestral, realizada al inicio de cada semestre. Los  calendarios de evaluaciones deberán incluir; OA de 
aprendizaje a evaluar, indicadores de evaluación, instrumento y fecha. Dicho calendario, deberá ser entregado al menos 
con dos semanas de anticipación, cautelando que no  exista  sobrecarga de trabajo, por tal  motivo, solo se podrán 
realizar hasta 2 evaluaciones por día con un nivel de exigencia del 60%. 

 

Modificaciones  al calendario de Evaluaciones Sumativas: 

1- No está autorizado la cancelación de evaluaciones programadas por calendario, a no ser un caso de fuerza 
mayor fundamentada y autorizada por UTP, lo que será informado a través de una comunicación enviada por la 
docente. 
 

2- Si durante el  trascurso del mes y/o semestre, es necesario realizar alguna modificación  al calendario, se enviará 
una comunicación a los apoderados indicando el motivo, el que solo podrá justificarse a UTP, con al menos 72 
horas de anticipación y con  reportes de resultados de las evaluaciones formativas que justifiquen dicha medida, 
lo que será conversado con el Equipo Técnico e implicará  realizar una retroalimentación más profunda para que 
los estudiantes logren  desarrollar los OA propuestos para la evaluación. 

 

Ausencia a procedimientos evaluativos.  

1- La inasistencia el día de una evaluación sumativa, calendarizada con anticipación,  debe ser justificada por el /la 
apoderado/a de manera escrita al Docente correspondiente. La justificación debe explicar los motivos de 
inasistencia y/o presentar el certificado médico si corresponde.  
 

2- En caso de no tener certificado médico, el/la docente podrá realizar la evaluación en cualquier momento de la 
semana y consignar la falta en su hoja de vida. 
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3- La ausencia prolongada (3 días)  del alumno/a  por viajes, situaciones de salud u otras, deberán ser informadas 
por el apoderado  de forma presencial, incluyendo los documentos necesarios para justificar la ausencia y así 
realizar la recalendarización de las evaluaciones, dicho acuerdo quedará registrado en hoja de atención de 
apoderado y registro de firma en hoja de vida  del alumno.  

 

4- Estarán autorizados a recalendarizar evaluaciones los/las estudiantes, que al momento de la evaluación 
participen representando al  establecimiento en competencias formativas y/o deportivas oficiales. Es el docente 
encargado de la salida y/o competencia, el que debe organizar un nuevo calendario con el docente que 
corresponda y enviar comunicación escrita informando al apoderado correspondiente de la fecha de evaluación. 
 

5-  Si el estudiante falta a una evaluación grupal, será el docente  quien determine si debe: completar su parte del 
trabajo otro día o  realizar otro  trabajo de forma individual. 
 

6- Si un/a estudiante se ausenta a una evaluación estando en el Colegio, será calificado/a con nota 1.0, la que no 
podrá ser modificada dado que se considera una falta grave de acuerdo al Reglamento de Convivencia Interna. 
 

 
7- Si el estudiante, en  reiteradas ocasiones (3) se ausenta de las evaluaciones calendarizadas sin justificación 

médica, ni permiso especial. Se le aplicará la exigencia del 70% de exigencia a todas las evaluaciones posteriores 
que no tengan justificación. 
 

Rendición de evaluaciones atrasadas.  

  

1- Los/las estudiantes de 3°,4° y 5° básico, que se ausenten a evaluaciones sin justificación, podrán rendir las 

evaluaciones  los días viernes de la misma semana  a las 11:30 horas. En la biblioteca del establecimiento y 

así  tener un ambiente propicio para su evaluación, serán acompañados por un docente de turno y/o 

especialista del Programa de Integración. 

 

2- Los estudiantes que tengan calendario recalendarizado de evaluaciones, podrán rendir  sus evaluaciones el o 

los días   agendados por  el docente de asignatura en un ambiente propicio para su evaluación, el docente 

podrá  solicitar apoyo del  asistente de aula en el caso de 1° y 2° básico y/o docente de turno para evaluar.  

 

3- Los estudiantes que falten sin justificación médica a las evaluaciones recalendarizadas, serán evaluados con 

el 70% de exigencia. 

 

4-  En caso de ausencia a evaluaciones por estar con días de suspensión (reflexión) , el/la estudiante rendirá la 

evaluación pendiente el día viernes de la semana en la que se reintegre a clases.  

  

5- Los y las estudiantes que tengan evaluaciones diferenciadas y/o adecuaciones curriculares y hayan 

justificado debidamente, podrán rendir su evaluación en un horario y día determinado por el docente con 

apoyo del especialista del curso, en un ambiente  tranquilo y propicio para su evaluación. 
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Faltas De Honradez En Los Procedimientos Evaluativos.  

De acuerdo a nuestro Reglamento de Convivencia Interna, se considera una falta grave; el plagio, “copiar” o “soplar” en 
las evaluaciones a través de cualquier medio: verbal, tecnológico o escrito, presentar trabajos ajenos como propios, 
falsificar justificativos y alterar las notas en los registros formales del establecimiento. 

  
1- El/la  estudiante que sea sorprendido copiando  o engañando  en una  prueba, se le retirará el instrumento 

evaluativo y se considerará su término, en caso de que el/la alumno haya terminado la evaluación y 
posterior a esto sea sorprendido entregando respuestas de la prueba a sus compañeros, se le aplicará una 
exigencia del 70% a la evaluación realizada. Además, se le aplicará la sanción correspondiente por su 
conducta de acuerdo al Reglamento de Convivencia Interno.   

  
2- El, la o los estudiantes que sean sorprendidos en conductas de plagio y engaño en trabajos, tendrán que 

realizar uno nuevo con una exigencia del 70%. Además a esto se aplicará la sanción correspondiente por su 
conducta de acuerdo al Reglamento  de Convivencia interno. 

 

 
IV – DIVERSIFICACIÓN, EVALUACIÓN DIFERENCIADA Y ADECUACIONES CURRICULARES 

Para los estudiantes que requieren apoyos de menor complejidad, intensidad o significación, las medidas de ajuste 
curricular se focalizan precisamente en la diversificación de las estrategias de enseñanza, no siendo necesario realizar 
adecuaciones a los objetivos de aprendizaje. En estos casos se podrá seleccionar, por ejemplo, estrategias de apoyo 
orientadas al desarrollo de áreas específicas, como: focalización y mantención de la atención; retención y 
recuperación de la información; control de impulsos, autonomía y autorregulación; comprensión, seguimiento de 
instrucciones y resolución de problemas; orientación en el tiempo y en el espacio, entre otras, que sirvan para varios 
estudiantes. 

 Cuando los estudiantes en función de sus necesidades individuales requieren apoyos mayores o más significativos, de 
acuerdo a la evaluación psicopedagógica, integral e interdisciplinaria. Se realizarán las evaluaciones diferenciadas  o las  
adecuaciones curriculares que se estimen pertinentes. 

Evaluación Diferenciada 

 Se define como la realización de ajustes al instrumento de evaluación y/o a la metodología de aplicación (mediación en 
la comprensión de instrucciones y focalización de la atención, modificación de instrucciones y tiempos de aplicación, 
modificación de escalas, etc.), manteniendo los contenidos, habilidades a evaluar y objetivos. 

 

 

 

 

Adecuaciones curriculares.  

En el marco del Decreto N°83, las Adecuaciones Curriculares se entienden como los cambios a los diferentes elementos 
del currículum, que se traducen en ajustes en la programación del trabajo en el aula. Consideran las diferencias 
individuales de los estudiantes con necesidades educativas especiales, con el fin de asegurar su participación, 
permanencia y progreso en el sistema escolar. 

De este modo, las adecuaciones curriculares constituyen una vía de respuesta a la diversidad cuando la programación 
diversificada de aula, diseñada con el claro propósito de dar respuesta a las diferencias individuales, no es 
suficientemente efectiva para asegurar la participación y logros en el aprendizaje de aquellos estudiantes que, por 
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diversas causas, experimentan mayores barreras en su proceso de aprendizaje. En la mayoría de los casos, estas 
adecuaciones van a consistir en mínimos ajustes en las estrategias de enseñanza, o de comunicación que posibilitarán a 
los estudiantes participar en el currículo en igualdad de condiciones que sus compañeros; En una mínima proporción de 
estudiantes, para asegurar su participación, será necesario hacer adecuaciones en los objetivos de aprendizaje. Como se 
grafica en la figura siguiente: 

 

 

El Decreto N°83/2015 considera dos tipos de Adecuaciones Curriculares: 

Adecuaciones curriculares de acceso: Son aquellas que intentan reducir o incluso eliminar las barreras a la participación, 
al acceso a la información, expresión y comunicación, facilitando así el progreso en los aprendizajes curriculares y 
equiparando las condiciones con los demás estudiantes, sin disminuir las expectativas de aprendizaje. Generalmente, las 
adecuaciones curriculares de acceso son utilizadas por los estudiantes tanto en el colegio como en el hogar y en la 
comunidad (Doc. Técnico, Decreto 83). 

Adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje: Los Objetivos de Aprendizaje (OA) establecidos en las Bases 
Curriculares pueden ser ajustados en función de los requerimientos específicos de cada estudiante con relación a los 
aprendizajes prescritos en las distintas asignaturas del grupo curso de pertenencia. Considerando que los Objetivos de 
Aprendizaje expresan las competencias básicas que todo alumno debe alcanzar en el transcurso de su escolaridad, el 
ajuste a los mismos, en consecuencia, deben adoptarse como resultado de un proceso de evaluación amplio y riguroso y 
de carácter interdisciplinario. Un criterio fundamental a tener en cuenta para la decisión del uso de adecuaciones en los 
objetivos de aprendizaje es evitar la eliminación de aquellos aprendizajes que se consideran básicos imprescindibles 
para el desarrollo integral del estudiante, que son requisitos para seguir aprendiendo (Documento Técnico, Decreto 
N°83/2015). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente podemos concluir que: 

1. Los alumnos con NEE transitorios o Permanente  con diagnóstico, podrán ser parte del Proyecto de Integración 
escolar del establecimiento en la plataforma de Comunidad Escolar, la que permite en plataforma 5 alumnos 
con NEE transitorias y 2 alumnos NEEP por curso.  

2. Los alumnos que tengan NEET y/o NEEP y que por tema de cupo, no logren ser ingresados en plataforma, 
recibirán el apoyo de los especialistas del programa de igual forma si lo estuvieran. 
 

3. Todos los alumnos con NEE, serán evaluados por el equipo multidisciplinario, el que determinará  el Plan de 
Apoyo Individual (PAI) del o los estudiantes, este equipo  decidirá  las estrategias de apoyo al estudiante,  
incluyendo  adecuaciones curriculares a los objetivos de aprendizaje en caso necesario, lo que contemplará la 
elaboración de un PACI, integrando en este proceso la participación de la familia, o tutores, y la del propio 
estudiante. Se debe tener presente que no todos los estudiantes que presentan necesidades educativas 
especiales requieren de un PACI, aunque todos podrán requerir un Plan de Apoyo Individual que oriente la 
entrega de apoyos especializados.  
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4. Se podrá realizar una adecuación curricular  en la metodología, contenidos, objetivos, criterios e instrumentos 
de evaluación, modificación de la jornada escolar, cierre de semestre anticipado, etc. 
 

5. En el caso de las evaluaciones diferenciadas, se contemplarán modificaciones en relación a mediación en la 
comprensión de instrucciones y focalización de la atención, modificación de instrucciones, tiempos de aplicación 
y/o modificación de escalas, etc. manteniendo los contenidos, habilidades a evaluar y objetivos. 
 

Eximición.  

 Ningún/a estudiante podrá ser eximido de una asignatura de acuerdo a lo establecido en el Decreto 67/2018. Como 
respuesta de atención a la diversidad se dará oportunidad a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas 
Especiales participar del aprendizaje, buscando alternativas de adaptaciones y/o adecuaciones curriculares que implique 
la priorización y diversificación de objetivos de aprendizaje. Dichas medidas serán revisadas por el Equipo 
Multidisciplinario del colegio, en acuerdo con el Equipo Técnico y docentes.  Estas medidas estarán estipuladas en el 
Documento de Trabajo Colaborativo, establecidos como  Acuerdos Pedagógicos. 

 

V-  DE LAS CALIFICACIONES 

 Semestralmente los equipos docentes (agrupados por nivel) elaborarán una Matriz de Evaluación, donde propongan: tipo 
de evaluación, OA a evaluar, indicadores de evaluación sugeridos, instrumento a utilizar y ponderación, a la vez definirán 
cuáles evaluaciones serán calificadas de forma sumativa y cuáles serán formativas. Este plan aprobado por UTP, será la 
base para la evaluación y calificaciones de los aprendizajes.  

 

1- En los niveles de Pre Kinder y Kinder los logros de Objetivos de Aprendizaje, serán reportados a través de los 
conceptos: L (logrado), ML (medianamente logrado), PL (Por lograr), N/O (No observado).  
 

2- Desde 1º básico a 5° básico  los estudiantes serán calificados utilizando una escala numérica de 1,0 a 7 hasta un 
decimal.   
 

3- La calificación 1,0 corresponderá a evaluaciones entregadas en blanco por parte del estudiante, al igual que a los 
y las estudiantes que se ausenten al procedimiento evaluativo, estando en el colegio.  
 

4- La calificación mínima de aprobación por asignatura será de 4,0 (cuatro coma cero). Este mínimo debe 
corresponder al menos a un 60% de logro en los objetivos de aprendizaje. 
 

5- Las y los docentes informarán, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, las 
ponderaciones que tendrá cada calificación y que derivarán en la calificación final anual de cada Asignatura , 
atendiendo a las siguientes consideraciones: 
 

a) El o la docente de la asignatura podrá realizar mínimo 3 evaluaciones para cada unidad y un máximo de 4 para 
lograr el ciento por ciento de la unidad.   

b) El o la docente, deberá resguardar la diversidad de instrumentos para la evaluación de la unidad.   
c) El o la docente, a inicio de la unidad deberá entregar un cuadro con los porcentajes y propuestas de 

evaluaciones.  
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Tabla referencial N°1. 

Evaluaciones semestrales I y II. 

Tipos de evaluaciones Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 

Evaluación tipo 1 20% 30% 20% 15% 

Evaluación tipo 2 30% 30%% 30% 35% 

Evaluación tipo 3  50% 40% 50% 50% 

Total  100% 100% 100% 100% 

 

6- Se deberá registrar en el libro de clases las notas de evaluaciones según cada caso, especificando el porcentaje y 
tipos de instrumentos utilizados, el que dará como resultado la calificación de la unidad, equivalente al 100% 
 

7-  En un plazo no superior a 7 días hábiles, los/las estudiantes recibirán la corrección y la calificación de su 
evaluación. Todos los instrumentos de evaluación: pruebas, rúbricas, listas de cotejo, etc. serán entregados por 
el docente a los/las estudiantes, para ser analizados en conjunto. La retroalimentación de las evaluaciones debe 
contribuir al desarrollo de hábitos metacognitivos en los/las estudiantes. 
 

8- Los docentes, luego de entregar las evaluaciones corregidas a los estudiantes, tendrán  un plazo máximo de 2 
días, para ingresar la calificación a la plataforma Webclass, asegurando así la debida información a los padres y 
apoderados.  
 

9- Si un/a estudiante y/o apoderado, detecta algún error en la revisión y/o calificación de alguna de sus 
evaluaciones, deberá comunicarlo  al profesor de la asignatura dentro de los 7 días hábiles siguientes a la 
entrega de la evaluación. El profesor procederá a la revisión y corrección del instrumento. Si no hay solicitudes 
de modificaciones presentadas una vez vencido el plazo, se asumirá la conformidad con la calificación entregada 
sin posibilidad de cambio posterior. 
 

10- En el caso de que un alto porcentaje de los y las estudiantes (50% o más del curso) no obtengan un 60% de logro 
en una evaluación, esta quedará invalidada y los docentes realizarán remediales para asegurar el aprendizaje de 
las competencias correspondientes, los que posteriormente se volverán a evaluar, dicha situación deberá ser 
coordinada por el Equipo Técnico y reflexionada en coordinación de nivel.  
 

11-  Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no incidirán en el promedio 
final anual ni en la promoción escolar de los estudiantes. 
 

12- La calificación de Religión se registrará en el libro de clases con nota del 1.0 al 7.0, traspasando al final del 
semestre a los conceptos; MB (muy bueno), B (Bueno), S (suficiente), e I (insuficiente) y no incidirá en la 
promoción escolar. 
 

13- Las y los estudiantes obtendrán las siguientes calificaciones durante su año escolar:  
 

a) Parciales, correspondientes a cada una de las calificaciones, obtenidas durante el semestre en cada 
asignatura. 

b) Semestral, correspondiente al promedio aritmético semestral de todas las Asignaturas o módulos que 
inciden en la promoción obtenido durante el semestre, expresado con un decimal con  aproximación. En 
caso de que el promedio semestral sea  3.9, este será automáticamente  4.0. 

c) Final Anual, correspondiente al promedio aritmético de las calificaciones semestrales expresadas en una 
escala numérica de 1.0 hasta 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0. 
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14-  Para los estudiantes que se matriculen después de iniciado el semestre, se considerarán todas las calificaciones 
que presente en su informe al ingreso al establecimiento. En caso de no traer notas, se consideraran solo las 
evaluaciones realizadas desde su ingreso al colegio agendadas por calendario mensual. 
 

15- Para la evaluación de los aprendizajes transversales, en informe semestral que utilizarán los conceptos. S 
(siempre), F (frecuentemente) AV (a veces), N (nunca).   

 

 

VI. DE LA PROMOCIÓN 

Como establecimiento, se trabajará en buscar todas las estrategias y metodologías  para lograr que todos los estudiantes 
logren desarrollar los OA propuestos y avanzar en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los requisitos para que un/a estudiante sea promovido/a de año son los siguientes:  

1-  Haber aprobado todas las asignaturas del plan de estudio de su respectivo nivel. 
 

2-  Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual deberá ser de 4,5, incluyendo la asignatura 
reprobada. 

 

3- Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual deberá ser como mínimo de 5,0, incluyendo las 
asignaturas reprobadas.  

 

4- Tener un porcentaje de asistencia igual o superior al 85%, considerando la participación en eventos previamente 
autorizados por el colegio, sean nacionales o internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las 
ciencias, las artes y de formación. El Director/a del establecimiento, en conjunto con el Jefe técnico-
pedagógico y consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos(as) con 
porcentajes menores a la asistencia requerida. El período de consulta y resolución, será en la finalización del 
segundo semestre.   

 

a) Situación de salud con certificados médicos que justifican las inasistencias. 
b) Situación personal de fuerza mayor que haya impedido la asistencia regular del/la estudiante (con 

justificación notarial realizada por el apoderado/a titular). 
 

Tal como se señala en el Articulo 11 del decreto 67/2018, la Dirección junto al Equipo Técnico , analizarán la situación de 
aquellos/as estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una 
calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que 
considerando múltiples antecedentes se decida sobre la promoción o repitencia de estos/as estudiantes, tomando en 
cuenta para la decisión final,  la visión del niño, niña o adolescente y de su padre, madre o apoderado.  La decisión 
tomada se sustentará en un informe sobre el o la estudiante, elaborado por su profesor/a jefe y los especialistas que lo 
acompañen en su proceso: Educadora Diferencial / psicopedagoga/o, psicóloga/o,  u otro. Este informe contemplará: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido él o la estudiante durante el año. 
b) El acompañamiento que ha recibido durante el año. 
c) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el o la estudiante y los logros de su grupo curso, así 

como las consecuencias que ellos pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 
d) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del o la estudiante y que 

ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 
El colegio velará al año siguiente porque los y las estudiantes mencionados en el punto anterior, sean 
adecuadamente acompañados tanto si fueron promovidos, o si se determinó su repitencia de curso. 
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5- Respecto al cierre de año anticipado por enfermedad grave del estudiantes y/o traslado y/o dificultades familiares 
que impidan al estudiante poder concluir el año escolar, se tendrá que analizar caso a  caso presentando los 
antecedentes a Dirección, quien en conjunto con el Equipo Técnico evaluará la situación, siendo posible solo si 
cumple los requisitos como :   

a) El / la estudiante deberá haber rendido, a lo menos, un semestre del año lectivo respectivo. 
b) No tener evaluaciones pendientes, tener un promedio general suficiente para la promoción. 
c)  Porcentaje de asistencia igual o mayor al 85% del semestre aprobado. 
 

6- Nuestro Proyecto Educativo establece la importancia ofrecer una formación integral de calidad a niños, niñas. En 
consecuencia, el colegio ofrece la posibilidad de intervenir algunos componentes del currículo (Programa, 
secuencia, tiempos, metodologías, evaluación), para apoyar a los estudiantes que desarrollen actividades 
deportivas de alto rendimiento, dicha solicitud, la podrá realizar el/la  apoderado/a, en  entrevista formal a la 
Unidad Técnica Pedagógica, quien llevará los antecedentes al Consejo Escolar, entidad a cargo de evaluar las 
solicitudes. En caso de ser aceptada la solicitud, se podrán realizar adaptaciones de Carácter individual,  tales como:  

a) Término anticipado de la jornada escolar: finalizar la jornada escolar antes del término del horario habitual.  
b) Eximición de evaluaciones: eximición de una o varias evaluaciones por motivos deportivos, de acuerdo con los 

criterios establecidos en el reglamento de evaluación y promoción escolar. 
c)  Cambios en los instrumentos de evaluación: adecuación de instrumentos de evaluación de acuerdo a las 

necesidades específicas del estudiante. 
 

 
7- Como lo establece el artículo 13 del decreto 67/2018, la situación final de los y las estudiantes quedará resuelta al 
término de cada año escolar. En el mes de diciembre se entregará a ellos/ellas y a sus padres y apoderados el 
certificado anual de estudio que indica  las asignaturas o módulos del plan de estudio trabajados durante el año, con 
las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. Si él o la estudiante requiriera algún apoyo o 
reforzamiento especial para el año siguiente, se firmará un compromiso con sus apoderados para cautelar que esto 
ocurra y se incluirá en el trabajo de Acompañamiento Escolar a contar de la segunda semana de marzo en donde se 
realizará un plan de reforzamiento educativo el que tendrá que ser autorizado y firmado por el apoderado. 

8- En el caso de los/las estudiantes que repitan de curso por segunda vez en el mismo ciclo, el Colegio analizará su 
permanencia en el establecimiento. 
 

9-  Alumnas en situación de embarazo, tienen el derecho a facilidades académicas que permitan el resguardo de su 
derecho a la educación (ley Nº 18.962). En este sentido no se exigirá el 85% de asistencia mínima obligatoria que 
exige el decreto Nº 67 de evaluación y promoción, siempre y cuando, las inasistencias tengan como causa 
directa enfermedades producidas por el embarazado, el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de 
un año, asistencia a control de embarazo o del postparto, control de niño sano, pediátrico u otras similares que 
determine el médico tratante. Para estos casos solo será válida la certificación médica oportuna o en su defecto 
un informe social emanado por una institución afín. Tendrán derecho a una calendarización especial de 
evaluación otorgada por el establecimiento y deberán asistir de manera normal, si se produjeren casos 
justificados como los explicitados en el párrafo anterior podrán asistir a recoger material al menos 2 veces al 
mes y rendir una evaluación mensual como mínimo. En el caso de alumnas que no justifiquen sus inasistencias 
se seguirá el proceso de manera normal aplicando el porcentaje de asistencia que exige el decreto Nº 67. 
 

Las situaciones especiales no contempladas en el presente Reglamento, debidamente justificadas que pudiesen 
presentarse durante el año escolar, previo informe de la Unidad Técnico Pedagógica, serán resueltas por la Dirección del 
establecimiento, considerando las opiniones de las y los docentes y profesionales involucrados, en primera instancia, y 
por la Jefa o el Jefe del Departamento Provincial de Educación si ello fuera procedente.   
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VII- ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
ESCOLAR 

El Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción, será revisado en el mes de Diciembre de cada año, para 
revisión y actualización en caso de ser necesario. Para este evento, se reunirá el Consejo Escolar, junto al equipo 
directivo en sesión ordinaria, posteriormente la información se socializará con el equipo de profesores, para finalmente, 
dar a conocer dicha actualización a los padres y/o apoderados(as). 

No obstante, todos aquellos aspectos no considerados en el presente Reglamento, se regirán de acuerdo al decreto N° 
67 del Ministerio de Educación.    
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ANEXO DE ANÁLISIS DE PROMOCIÓN Y REPITENCIA 
 
NOMBRE DEL/LA ESTUDIANTE: ……………………………………………………………… 
 
CURSO ACTUAL: ……………………………………………………. 
 
NOMBRE DEL/LA DOCENTE: ………………………………………………………………….. 
 
ASIGNATURA QUE IMPARTE: …………………………………………………………………. 
 
SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 11 DEL DECRETO 67/2018, LA DECISIÓN FINAL DE PROMOCIÓN O REPITENCIA 
DEBERÁ SUSTENTARSE EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS. 
PARA ELLO, POR FAVOR, SEÑOR/A DOCENTE, RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CONJUNTAMENTE CON LA 
EVIDENCIA QUE MUESTRA SU ACCIONAR. (FECHA, DONDE LO CONSTATÓ, ETC). 
 

A. PROGRESO DEL APRENDIZAJE 
 

1.- ¿QUÉ LOGROS Y PROGRESOS OBSERVÓ EN EL APRENDIZAJE? 
 
 
 
 
 
 
 

  

2.- ¿EN QUÉ ÁREAS, ASIGNATURAS U OBJETIVOS PRESENTÓ MAYOR REZAGO DE APRENDIZAJES? 
 
 
 
 
 
 

 

3.- ¿QUÉ APOYOS SE GENERARON PARA AYUDAR AL ESTUDIANTE A PROGRESAR?, ¿HUBO 
PROGRESOS?, ¿CUÁLES?, ¿CUÁNDO? 
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B.- BRECHA ENTRE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE VERSUS APRENDIZAJES LOGRADOS POR EL CURSO. 
 

1.- ¿QUÉ APRENDIZAJES QUE EL ESTUDIANTE NO LOGRÓ SON FUNDAMENTALES EN EL CURRÍCULO 
DEL CURSO SIGUIENTE? 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.- ¿CUÁLES PODRÍAN SER LAS BRECHAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN SUS APRENDIZAJES SI ES 
PROMOVIDO AL SIGUIENTE CURSO? 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.- ¿CON QUÉ ESTRATEGIAS O MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO SE PUEDE ABORDAR ESAS 
BRECHAS? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C.- CONSIDERACIONES SOCIOEMOCIONALES: 
 

1.- ¿QUÉ ASPECTOS SOCIALES O EMOCIONALES DE LA VIDA DEL/LA ESTUDIANTE PUEDEN HABER 
AFECTADO SU DESEMPEÑO DURANTE ESTE AÑO? 
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2.- ¿CUÁN ÚTILES O EFECTIVOS HAN SIDO LOS APOYOS QUE HA RECIBIDO? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.- ¿PODRÍA CREARSE APOYOS SOCIALES O EMOCIONALES QUE PERMITAN QUE EL ESTUDIANTE 
CONTINÚE SU TRAYECTORIA ESCOLAR CON SU CURSO? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.- ¿DE QUÉ MANERA IMPACTARÍA UNA EVENTUAL REPITENCIA EN EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL 
DEL/LA ESTUDIANTE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.- ¿HABRÁ MEJORES ALTERNATIVAS?, ¿CUÁLES? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL/LA DOCENTE 
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ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACION  

CONTINGENCIA NACIONAL CLASES REMOTAS  
 
 
El presente anexo de Reglamento de Evaluación y promoción se aplicará a contar de marzo 2020 y hasta diciembre de 
2021 en todos los niveles de pre kínder  a básico a 5to básico , como lo establece el decreto supremo de educación nº 
67/2018 y las nuevas orientaciones dadas por el ministerio de educación en contexto de COVID19. 
De acuerdo a este contexto, el Ministerio de Educación ordeno los OA de aprendizajes y estableció un plan de OA 
priorizados los que se deberán trabajar durante el 2020 y 2021, dando la facultad a cada establecimiento de ordenar sus 
OA priorizados de acuerdo a su contexto. 

Dentro de esta priorización Curricular, cobra una relevancia mucho mayor el concepto “evaluación formativa” dado 
que, en el contexto actual, dicho concepto se trabaja directamente con la retroalimentación de los aprendizajes de 
forma contante, tal concepto nos permite   tomar decisiones para facilitar el logro de los objetivos de aprendizaje 
prioritarios de cada una de las asignaturas.  

 
Función del equipo en tiempos de pandemia. 
 
 Unidad técnica pedagógica: 

• Motivar y orientar de manera flexible, criteriosa y adecuado al contexto mundial y nacional que se está viviendo 
ante los tipos de evaluaciones que se deben de llevar a cabo, impulsando el correcto uso de la evaluación 
formativa. 

• Apoyar la comprensión, uso, ajuste y aplicación de las metodologías para trabajar a distancia y, posteriormente 
dentro del aula 

• Evaluar todo lo relacionado con el trabajo académico y administrativo de los/as docentes. 
 
Docentes  

• Implementar estrategias de enseñanza que promuevan la consolidación de conceptos, las habilidades y las 
destrezas tanto en clases a distancia como presenciales, cuando llegue el momento 

• Usar estrategias basadas en la experiencia laboral y profesional y en las propuestas didácticas que ofrece el 
mineduc y en las últimas orientaciones otorgadas por el mismo. 

• Usar las formas de realización de clases de manera efectiva, cumpliendo su horario de trabajo para lograr la 
cobertura de todo el desarrollo de los objetivos de aprendizaje prioritarios. 

 
Apoderados  

• Estar en contaste comunicación con el docente. 

• Monitorear la plataforma webclass constantemente  

• Verificar que el estudiante se conecte a clases y realice las actividades propuestas por los docentes en las fechas 
indicadas. 

 
 

Evaluación 

La evaluación formativa tomará un rol primordial en estos nuevos tiempos, cumpliendo la función de 
monitorear y acompañar (a distancia en principio, y luego presencial) a todos/as los/as estudiantes. es decir, 
con ella se obtendrá, interpretará y usará la evidencia para la toma de decisiones, ocupando constantemente 
la retroalimentación.   

Los resultados de las evaluaciones se informarán a través de porcentajes y niveles de logro, los cuales son: 

• Logrado (L) (5.6 al 70) 
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• Medianamente logrado (ML) (4.1 al 5.5) 

• Por lograr (PL) (1.0 al 4.0) 

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación, tales niveles de logro en caso necesario se 
podrían transformarse en una calificación, siempre y cuando se realicen evaluaciones sistemáticas y justas. 
Los resultados de las evaluaciones formativas, se registrarán en la planilla de evaluaciones entregada por el 
establecimiento y luego traspasadas al libro de clases, con los respectivos   conceptos y/o calificación en caso 
necesario. 

  Estrategias de evaluación formativa a evaluar. 

• Actividades en textos escolares 

• Guías de trabajo y aplicación  

• Clases remotas  

• Videos realizados por los estudiantes 

• Experimentos, registros fotográficos etc. 

Instrumentos de evaluación a utilizar. 

• Pautas de observación  

• Rubricas  

• Listas de cotejo  

 

 

 


