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DECRETO EXENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR N° 67/2018 

 
“El presente decreto deroga los decretos exentos No 51 de 1997 y sus modificaciones. 

 
CONTEXTO: 

EL ESCUELA MARTA BRUNET DE COLBUN pretende lograr un egresado con 

características de pensamiento, de sentimientos, valores y de acción que les permita 

interactuar reflexivamente, con seguridad, optimismo, responsabilidad, respeto y honestidad 

en un mundo dinámico e impredecible. 

 
La Misión Educativa de la Escuela Marta Brunet busca formar alumnos y alumnas que: 

➢ Internalicen y practiquen los valores enseñados. 

➢ Sean respetuosos de la Institución Educacional y las Normas que regulan su convivencia. 

➢ Logren adquirir una sólida base cultural, con destrezas y habilidades que les permitan 

desempeñarse eficazmente en sociedad. 

➢ Sean capaces de aprender a aprender, a hacer y a convivir, para una buena convivencia, 

respetando la diversidad y la pluralidad, étnica como social y cultural. 

➢ Se desarrollen físicamente en forma armoniosa y saludable, cuidando su cuerpo y 

desarrollando preocupación por bienestar físico y mental. 

➢ Desarrollen actividades éticas y valores como: respeto, responsabilidad, solidaridad, 

tolerancia y generosidad 

➢ Desarrollar una alta autoestima personal y académica 

➢ Resolver conflictos, utilizando el diálogo y el consenso. 

➢ Sean capaces de superar sus limitaciones, alcanzando rendimientos académicos 

acordes a sus capacidades. 

➢ Conozcan, compartan y actúen en coherencia al Proyecto Educativo de la Escuela 

Marta Brunet de Colbún. 

➢ Sean capaces de cumplir sus obligaciones y también de cautelar el respeto a sus 

derechos en forma adecuada. 

 
 

CONCEPTOS PARA CLARIFICAR CRITERIOS: 

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 y aprendizajes de los alumnos, basados en las 

normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por este 

decreto. 

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 
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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) Autoevaluación: proceso en el que la propia o el propio estudiante evalúa sus 

aprendizajes al mirar sus desempeños a la luz de los criterios de logro, identificando 

fortalezas y aspectos por mejorar junto con maneras para avanzar en su desempeño. 

g) Coevaluación: proceso en el que los y las estudiantes evalúan los aprendizajes de sus 

pares al mirar sus desempeños a la luz de los criterios de logro, identificando fortalezas y 

aspectos por mejorar y orientando a sus compañeras o compañeros sobre cómo avanzar. 

h) Criterios de logro: aspectos de los objetivos de aprendizaje que permiten mirar y valorar 

el trabajo de la o del estudiante. Ayudan a describir cómo se ve el aprendizaje cuando 

alcanza el nivel de desarrollo esperado y, por tanto, permiten a la o al estudiante visibilizarlo 

mejor. Suelen tomar la forma de dimensiones de una rúbrica o, en ocasiones, de indicadores 

de evaluación, dependiendo de cómo se decida evaluar cada aprendizaje. 

i) Evaluación en el aula: se refiere a una amplia gama de acciones lideradas por los y las 

docentes para que tanto ellos y ellas como sus estudiantes puedan obtener evidencia sobre 

el aprendizaje e interpretarla para tomar decisiones que permitan promover el progreso del 

mismo y mejorar los procesos de enseñanza. 

j) Evidencia: aquello que los y las estudiantes escriben, dicen, hacen y crean para mostrar 

su aprendizaje. 

k)Objetivo de aprendizaje: meta de aprendizaje que se espera lograr. Pueden ser 

directamente los objetivos de Aprendizaje (OA) establecidos en las Bases curriculares, que 

definen los desempeños que se espera sean logrados por la totalidad de estudiantes en 

cada asignatura y en cada nivel de enseñanza, o pueden ser también objetivos que el o la 

docente parafrasee, ajuste o redefina a partir de estos. 

l) Retroalimentación: utilizar información evaluativa para mejorar. Se dirige tanto hacia los 

estudiantes como hacia docentes. 

Nota: En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, 

“el estudiante”, “el profesor”, “el alumno”, “el compañero” y sus respectivos plurales (así 

como otras palabras equivalentes en el contexto educativo); es decir, se refieren a hombres 

y mujeres. Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo evitar 

la discriminación de géneros en el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las”, u otras 

similares para referirse a ambos sexos en conjunto, y ese tipo de fórmula supone una 

saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura. 

 
ARTÍCULO I.- DISPOSICIONES GENRALES 

 
Del Régimen de Evaluación: El régimen de evaluación es semestral y durante este período 

las evaluaciones se aplicarán según la característica propia de las asignaturas y de acuerdo 

a la planificación y calendarización oficializadas, respetando los criterios y normas 

generales. 

 
ARTÍCULO II.- DE LA EVALUACIÓN: 

 
I.-CONCEPTO Y TIPOS DE EVALUACIÓN: 

Se entiende la Evaluación como un 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. 

USO PEDAGÓGICO DE LA EVALUACIÓN: 

Es importante destacar la necesidad de darle el mayor uso pedagógico posible a la 

evaluación. Así, el uso formativo de la evaluación debiera preponderar en las aulas, y las 

evaluaciones utilizarse, por tanto, mayoritaria y sistemáticamente para reflexionar sobre el 

aprendizaje y la enseñanza y para tomar decisiones pedagógicas pertinentes y oportunas, 
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buscando promover el progreso del aprendizaje de la totalidad de estudiantes, considerando 

la diversidad presente en todas las salas de clase. 

Evaluación Diagnóstica: 

Tiene lugar antes de comenzar el proceso de aprendizaje o en determinados momentos del 

mismo. Ésta cumplirá con los siguientes objetivos: 

a) Detectar presencia o ausencia de conocimientos previos, destrezas, habilidades, hábitos y 

conductas requeridas para dar inicio a nuevos aprendizajes. 

b) Ubicar al alumno/a en un estilo de aprendizaje determinado para desarrollar las 

estrategias de enseñanza adecuadas. 

c) Tomar decisiones sobre la planificación o diseño del proceso pedagógico. 

Evaluación Formativa: 

Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y 

acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño de 

éstos, se obtiene, interpreta y usa por los profesionales de la educación y por los alumnos 

para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Esta evaluación tendrá como propósitos fundamentales: 

a) Determinar el progreso del estudiante durante el proceso de E-A 

b) Detectar necesidad de aplicación de estrategias diferentes para favorecer el logro de 

aprendizajes y la superación de niveles de desempeño insuficientes. 

c) Informar al alumno y al apoderado sobre el estado de avance de sus aprendizajes. 

La Evaluación Formativa tendrá las siguientes características: 

a) El procedimiento de evaluación que se empleará dependerá de los objetivos tratados y 

será acorde a las estrategias pedagógicas utilizadas en clases por el docente de Asignatura. 

b) Según la planificación realizada por el docente para el tratamiento del contenido o de la 

Unidad será el número de instrumentos evaluativos que podrá aplicarse. 

c) Deben ser breves y los resultados deben ser conocidos y analizados con los estudiantes, 

para retroalimentar el aprendizaje. 

Espacios para el diseño y reflexión sobre la evaluación en aula que realizan las y los 

docentes en el Establecimiento. 

En los tiempos destinados para el trabajo colaborativo o de Profundización Curricular ( 

Talleres de Reflexión Pedagógica) se acordarán con antelación los criterios de evaluación y 

se definirán qué tipos de evidencias son las más relevantes para la asignatura, del mismo 

modo se utilizarán las reuniones con equipo de Apoyo, lo que conllevará a realizar un 

calendario y un plan de trabajo para reflexionar colectivamente sobre los procesos 

evaluativos que se están implementando en el aula. 

Fortalecimiento de la Evaluación Formativa: 

a) Cada mes, Compartiendo saberes se realizará una sesión de intercambio de práctica 

pedagógica e instrumentos de evaluación en horarios de taller de reflexión pedagógica. 

considerando alguna modificación a la estrategia, instrumento de evaluación contemplada. 

b)El Equipo Directivo y Equipo de Apoyo fomentará la evaluación formativa trabajando no 

sólo con los docentes, sino también con los estudiantes, ayudándoles a ver los beneficios de 

la evaluación formativa para sus aprendizajes. Para animar a los estudiantes a convertirse 

en aprendices comprometidos y activos, es necesario asegurarse de que los estudiantes 

sean conscientes de su propio proceso de aprendizaje y que: 

₋ Reflexionen sobre las actividades realizadas. 

₋ Analicen lo sucedido. 

₋ Tomen medidas para mejorar su aprendizaje, en especial a los que se encuentren 

descendidos y/o situaciones disruptivas. 

- Reciban la retroalimentación que necesitan con el fin de aprender de forma efectiva y 

puedan desarrollar sus habilidades. 

Evaluación Sumativa: tiene por objeto certificar, mediante una calificación, los 

aprendizajes logrados por los alumnos, puede ser total o parcial respecto a un tema, unidad, 

proyecto, informe, entre otros; según criterios pedagógicos establecidos. 

Esta evaluación tendrá como objetivos: 
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a) Determinar el desempeño en el logro de los objetivos de aprendizaje de una Unidad o 

parte de ella. 

b) Proporcionar antecedentes para asignar calificaciones a los alumnos/ as. 

c) Proporcionar antecedentes al docente sobre el nivel y calidad de los aprendizajes 

alcanzados por sus alumnos/as. 

d) Sus resultados deben servir para retroalimentar el aprendizaje de los y las estudiantes. 

e) El Establecimiento en su afán de alinear todos los procesos de gestión y realizar un 

seguimiento y sistematización de ellos, solicitará que en los cronogramas de las 

planificaciones de los docentes se incluya la instancia de Retroalimentación, posterior a las 

evaluaciones. 

Las evaluaciones constarán en las planificaciones de los docentes y serán avisadas a los 

alumnos/as con, al menos, una semana de anticipación, junto al temario de contenidos o 

temas y habilidades a evaluar, además de la ponderación o coeficiente. Sus resultados 

serán comunicados a los estudiantes dentro de un plazo de diez (10) días hábiles. Se 

aplicará como mínimo una Evaluación Formativa, cuyos resultados serán analizados y 

utilizados en la toma de decisiones, previo a cada Evaluación Sumativas, El calendario de 

evaluaciones de los estudiantes se informará en las reuniones mensuales de apoderados. 

En los niveles que correspondan (1° a 8° Básico), los estudiantes escribirán este calendario 

en su Agenda Escolar. Los alumnos(as) que se ausentasen a alguna evaluación, 

previamente calendarizada, deberán justificar su ausencia mediante un Certificado Médico 

y/o la presencia del apoderado justificándolo, en Inspectora. Este estamento comunicará tal 

situación a UTP y profesor de Asignatura. En los casos justificados, se les asignará una 

nueva fecha para rendir dicha evaluación 

Evaluación Diferenciada: Consiste en aplicar procedimientos evaluativos en alguna/s 

asignatura/s, adecuado a las necesidades educativas especiales que presenta el estudiante. 

Ésta será aplicada en forma individual de acuerdo a las necesidades detectadas y a los 

objetivos planteados para el alumno(a). 

Según corresponda se podrán aplicar diversos tipos de evaluación diferenciada; una 

“permanente”, referida a trastornos de aprendizaje específico y ésta será acreditada por la 

profesora especialista mediante un informe escrito semestral y otra “temporal”, por motivos 

de salud, situaciones familiares, viajes u otra situación especial que dificulten cursar de 

manera regular una asignatura. Esta evaluación será calificada y con esto se obtendrá 

información considerando los mismos objetivos con distintas actividades. 

Propósitos: 

a) Generar mecanismos para atender con calidad, equidad y pertinencia a todos/as los 

estudiantes, haciendo efectivo el derecho a la educación, la participación y la igualdad de 

oportunidades para todas los alumnos en toda su trayectoria escolar. 

b) Fomentar en la comunidad educativa los valores de tolerancia, respeto a la diversidad, la 

igualdad de género, entre otros. 

c) Favorecer el trabajo colaborativo entre UTP, docentes de asignaturas, Educadora 

diferencial, fonoaudióloga y, en circunstancias especiales, psicólogo, para lograr el objetivo 

de implementar el currículum de educación regular, realizando adecuaciones pertinentes de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes, a través de acciones que implican atención 

personalizada a los alumnos/as que presenten rezago educativo, implementando estrategias 

personalizadas que apoyen y favorezcan sus aprendizajes educativos efectivos, entregando 

oportunidades y herramientas a los/las estudiantes con alguna necesidad educativa 

transitoria o permanente, aplicando evaluaciones diferenciadas a aquellas diagnosticadas 

por un profesional competente (neurólogo, psiquiatra) . Según corresponda se podrán aplicar 

diversos tipos de evaluación diferenciada; referida NEEP, necesidades educativas 

especiales permanentes (TDAH, TDA, espectro autista, déficit intelectual, entre otras) y las 

“temporal”, por motivos de salud, situaciones familiares, viajes u otra situación especial que 

dificulten cursar de manera regular una asignatura, la que deberá ser evidenciada con 

certificados médicos, entrevistas u otros medios que acredite la situación. Esta evaluación 

será calificada y con esto se obtendrá información considerando los mismos objetivos con 

distintas actividades. 
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1.PROCEDIMIENTO: 

Sobre el procedimiento de Evaluación Diferenciada se debe considerar lo siguiente: 

1.- Los apoderados de los y las estudiantes con dificultades permanentes, temporales o 

situación especial deberán presentar el Certificado Médico correspondiente u otro 

documento que acredite la dificultad, a Dirección, posteriormente se avisará a UTP, quien 

coordinará con el o los profesores de asignatura. 

2.- Los alumnos(as) con dificultades temporales, ( por motivos de salud, licencias médicas 

extensas, , situaciones familiares, viajes u otra situación especial que dificulten cursar de 

manera regular una asignatura) serán evaluados por el profesor de asignatura, previa 

calendarización e información al apoderado, dejando registro de esto a UTP. 

3.- En el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes; el 

apoderado tendrá la obligación de presentar un Informe actualizado del especialista que 

respalde dicha dificultad, de manera de tener claridad respecto al tiempo de duración de esta 

Evaluación Diferenciada. El apoderado firmará la toma de conocimiento del procedimiento a 

aplicar y su compromiso junto al del/de la estudiante. Una vez que esto ocurre, U.T.P 

informará, por escrito, a los docentes de asignatura de la medida aplicada para el estudiante. 

4.- Cabe señalar que los alumnos que presenten N.E.E. deben estar diagnosticados y en 

tratamiento con un neurólogo u otro profesional del área, presentando documentación que 

acredite dicho diagnóstico, y así ser evaluados en forma diferenciada de acuerdo a la 

necesidad y severidad del diagnóstico se adecuará el número de ítems, pero no el OA que 

se esté evaluando; se indica considerar algunas de las sugerencias del especialista, como 

por ejemplo: 

- Sentar al alumno adelante. 

- Dar más tiempo para terminar la prueba; según las sugerencias dadas por el especialista. 

- Leer instrucciones 

- Ayudar a focalizar su atención 

- Incentivar sus logros 

- Verificar que los ítems estén completos. 

- Apoyo por parte de asistente de aula o por parte de un integrante del equipo de apoyo. 

- Repetir la instrucción si no la entiende 

Evaluación Acumulativa: Cada docente llevará un registro de notas acumulativas por 

concepto de tareas y trabajos, entre otros, obteniendo un promedio de ellas para ser 

registrado como nota parcial. Especialmente en las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias   Sociales, Ciencias Naturales. 

Los docentes que realicen por carga horaria solamente las asignaturas de Tecnología, 

Música, Artes Visuales y Educación Física; también deben llevar este registro. 

Cada docente llevará un registro de notas acumulativas por concepto de tareas, ejercicios, 

guías y/o trabajos que apoyen el proceso de aprendizaje y que potencien el desarrollo 

autónomo, habilidades y actitudes que implican la responsabilidad, el trabajo colaborativo, 

perseverancia, desarrollo de hábitos, etc. El docente debe dar a conocer a los estudiantes, al 

comienzo de cada semestre, la cantidad y tipo de actividades y lo consignará en el 

leccionario del libro de clases. 

Se promediarán y se registrará una calificación parcial, coeficiente uno (1) por semestre. 

Estas calificaciones acumulativas sólo pueden estar referidas a actividades pedagógicas, 

debidamente planificadas y avisadas a los/las estudiantes y apoderados, dependiendo el 

nivel de enseñanza dependiendo el nivel de enseñanza. 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Un parámetro en función del que se juzgará el o los atributos de un objeto de estudio que, en 

este caso, es el aprendizaje de los estudiantes. 

Los criterios de evaluación, se entienden como indicadores concretos de aprendizaje, los 

cuales deben demostrar los alumnos como producto del proceso enseñanza y aprendizaje. 

Los criterios definen “lo que se espera” de aquello que se evalúa; compararlo con un 

referente o estándar de desempeño. En este sentido, establecen el nivel requerido y 

esperado de los aprendizajes y definen cuándo se considera que un alumno y alumna ha 

conseguido un objetivo determinado o el aprendizaje esperado. Los criterios serán 
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informados antes de cada evaluación, del mismo modo que el puntaje asignado a cada ítem 

o pregunta. 

3.- PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS: 

Se entenderá como procedimientos evaluativos toda actividad que realizan los estudiantes y 

mediante la cual serán evaluados. Se materializa a través de Instrumentos de evaluación, 

que permitan recoger información sobre el aprendizaje del estudiante por lo que pueden ser 

variados en su estructura, extensión, dificultad y complejidad. Entre estos se pueden 

mencionar: pruebas de selección o de desarrollo, test estandarizados, cuestionarios, 

disertaciones, interrogaciones, entrevistas, trabajos de investigación, entre otros. Todo 

desempeño del estudiante refleja un aprendizaje y en consecuencia, debe ser evaluado con 

un instrumento para esos fines como rúbricas, listas de cotejos, escalas descriptivas, escala 

de apreciación, pautas de observación, entre otros, especialmente en las asignaturas de 

Educación Física, Religión, Educación Tecnológica, Música y Artes Visuales entre otras. Los 

procedimientos de evaluación deberán ser congruentes con los objetivos de aprendizaje. 

 
4.- Tipos de Instrumento: Pruebas Escritas. 

Se consideran evaluaciones escritas: 

Las “lecturas complementarias” o Plan Lector: Se realizarán la primera semana de   cada  

mes y serán publicadas las fechas, títulos y autores en la página web del establecimiento y 

plataforma educativa. 

El alumno debe realizar una ficha bibliográfica que contenga el nombre de la lectura, autor, 

resumen, vocabulario y opinión personal, las cuales son consideradas parte de la evaluación 

acumulativa de 3 a 8° básico tres lecturas semestrales. En el caso de segundo básico 

realizarán dos lecturas durante el mes semestrales. 

Las evaluaciones de unidad se calendarizarán para la última semana de cada mes. 

Cada prueba debe registrar en los ítem lo que se evaluará y el puntaje designado por el 

profesor (de 3 a 8 básico). 

Con respecto al ítem de desarrollo que se presentan en las evaluaciones, cada una debe 

incluir una lista de cotejo según la necesidad de cada profesor (de 3 a 8 básico). 

Pruebas Orales: 

Debates, foros, disertaciones e interrogaciones, serán calificadas a través de una pauta de 

evaluación o rúbrica según las necesidades de cada profesor. 

Las evaluaciones que no correspondan a pruebas orales o escritas, deben contar con un 

instrumento evaluativo como: 

- Pauta de cotejo. 

- Escala de apreciación. 

- Pauta de observación. 

- Entrevista. 

- Rúbrica 

Evaluaciones de Educación Física son de carácter sumativo, evaluando el proceso a través 

de una pauta de evaluación o rúbrica donde los porcentajes quedan a criterio del profesor. 

Cabe destacar que los materiales de aseo y la presencia del uniforme de educación física 

son parte de la evaluación. 

DE LAS INASISTENCIAS A EVALUACIONES. 

El estudiante que se haya ausentado a una evaluación deberán presentar certificado médico 

o justificación personal del apoderado (antes de 48 hrs) al profesor de asignatura para 

reagendar fechas pendientes; 

b) El estudiante deberá rendir la evaluación el día que por horario corresponde a cada 

asignatura 

c) Si el estudiante no presenta justificación alguna por su ausencia, la evaluación 

pendiente será evaluada con una escala del 65%. 

d) En caso de inasistencia a pruebas sumativas, el apoderado deberá justificar 

personalmente en UTP, o el alumno debe presentar certificado médico. Puede optar a rendir 

prueba al 60% de dificultad 
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d) La ausencia o retiro de los estudiantes en horario de clases es responsabilidad exclusiva 

del apoderado, especialmente en lo que respecta a los objetivos de aprendizajes tratados, 

materiales solicitados por el docente, actividades, contenidos, información o evaluaciones 

calendarizadas. 

e) En el caso de las estudiantes embarazadas o estudiantes padres deberán rendir 

evaluación según calendarización programado con profesor jefe, asignatura y UTP. Estas 

podrán asistir al colegio en forma regular o parcial según lo estime el especialista que lo 

determine. 

De la no entrega de evaluaciones. 

a) El estudiante que no entregue la hoja de evaluación en la clase que esta fue tomada, será 

calificado con una escala del 70% y en forma oral. 

b) El estudiante que no presente alguna evaluación distinta a prueba escrita (trabajo, 

dramatización u otros) se calendarizará una nueva fecha de entrega, de lo contrario 

obtendrá nota mínima. 

c) En el caso que algún estudiante no querer realizar la evaluación será consignado con 

nota mínima y registrado en su hoja de vida 

 
ARTÍCULO III: DE LA CALIFICACIÓN 

 
a) Las calificaciones de las asignaturas de Religión y Orientación no incidirán en el promedio 

final anual ni en la promoción escolar de los alumnos; tendrán durante el semestre 

evaluaciones que se traducirán en conceptos MB (muy bueno), B (bueno), S (suficiente), I 

(insuficiente 

b) La calificación final anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala numérica 

de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0, 

obtenido con un 60% de exigencia. Aproximándose sólo el final anual. 

c) Los promedios semestrales no se aproximarán sólo el promedio final anual será 

aproximado. 

d) La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la 

calificación final del semestre y de final de año de una asignatura de cada curso, deberá ser 

coherente con la cantidad de horas más uno. 

e) Se aplicarán como máximo por día: Dos evaluaciones por día: Escritas u orales (esto 

incluye, disertaciones, exposiciones, dramatizaciones, plan lector, entre otros) incluida una 

prueba de desempeño en las áreas artística y /o deportiva. 

f) La entrega de trabajos escritos, como por ej. Investigaciones, resúmenes, videos, 

documentales, entre otros, se entregan o realizan independiente de tener las pruebas 

escritas u orales planteadas en el punto anterior, pues estos son solicitados con bastante 

anticipación a los estudiantes; los que en su mayor parte se realizan en horas de clases. 

g) El trabajo grupal debe desarrollarse en su totalidad en horario de clases de la asignatura; 

salvo el caso de los cortos, videos u otro contenido previamente comentado y consensuado 

con UTP. 

g) No entregar o no realizar un trabajo será evaluado de acuerdo con lo descrito en la 

Evaluación Sumativa. 

REQUERIMIENTOS: 

Las evaluaciones y material escrito deberán ser presentados a U.T.P, al menos, con 48 

horas hábiles de anticipación para su revisión, corrección y aprobación, previo a ser 

multicopiado, lo cual es de responsabilidad del docente. La estructura de todos los 

instrumentos evaluativos debe respetar los aspectos formales establecidos por U.T.P: 

presentación del establecimiento, departamento y/o profesor(es) responsables(s) de la 

elaboración del instrumento, identificación del alumno, curso, fecha y año, objetivo y/o 

contenidos a evaluar, indicadores, puntaje y nota. Del mismo modo, las instrucciones claras 

a los estudiantes: tipo de letra, color de lápiz, tiempo para responder, uso de elementos 

anexos, como calculadora, diccionario, aplicaciones de celular u otros. Los instrumentos 

evaluativos y material escrito deberán ser aprobados por U.T.P y llevarán el timbre y/o firma 

de la Jefatura Técnica. Cada docente de asignatura tendrá un plazo máximo de entrega de 
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resultados a sus estudiantes y registro de notas en el libro de clases, de 10 días hábiles 

posterior a la fecha de toma de la evaluación o retiro de trabajos. Todo dentro de los plazos 

establecidos en el cronograma de entrega de la Unidad Técnico Pedagógica. El libro de 

clases constituye el único documento oficial de seguimiento académico y disciplinario de los 

alumnos(as). Finalizando cada semestre, y en las fechas solicitadas por Dirección y UTP, 

cada profesor(a) de asignatura deberá tener registrados en el libro de clases, todos los 

promedios generales del semestre y final anual. 

CRITERIO DE LOS PROCESOS EVALUATIVOS 

El profesor titular es el responsable del procedimiento evaluativo desde la confección del 

instrumento hasta el registro final. Asimismo, el estudiante tiene la responsabilidad de 

conocer el calendario de evaluaciones entregado al inicio de cada semestre, en reuniones 

de padres y apoderados, además de ser entregados mensualmente, tanto a alumnos como 

padres. 

El proceso implica: 

a) Comunicar a los estudiantes y proporcionar al inicio del semestre los contenidos y/o tabla 

de especificaciones correspondiente a cada evaluación, ya sea sumativa, formativa, de 

proceso, trabajos, disertaciones, etc. 

b) Terminada la evaluación, realizar en el plazo de 10 días hábiles la revisión del instrumento 

y su pauta de corrección. 

c)En un plazo no mayor de 10 días hábiles, se deben registrar las calificaciones en el libro 

de clases y al comienzo de cada mes el apoderado recibirá las calificaciones de su pupilo/a 

en cada reunión de apoderados. 

DEL NÚMERO DE CALIFICACIONES 

1.-Las asignaturas tendrán la cantidad mínima de calificaciones por semestre en los niveles 

de 1° a 8 básico, según lo que cada departamento o área determine de acuerdo a lo 

acordado por el Consejo de Profesores, número de horas más uno. 

2.- Los estudiantes serán calificados/as durante el año lectivo con las siguientes 

calificaciones, evaluando el nivel de logro de las habilidades a través de la adquisición de los 

contenidos. 

a) Parciales / formativas: Las calificaciones parciales tendrán una ponderación coeficiente 

uno. 

b) Finales (Unidad): Las calificaciones corresponderán a una nota coeficiente 1 cada 

finalización de unidad o tema y comprenderá un extracto de todos los contenidos tratados 

durante ella. 

c) Evaluaciones Acumativas: son aquellas en las que se asignará una nota semestral, véase 

el detalle en Art. N° 2 , respecto a las evaluaciones y tipos. 

PROMEDIO GENERAL: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales o 

anuales obtenidas por el estudiante en cada asignatura, sin aproximación. 

Los estudiantes que provengan de un establecimiento educacional con régimen trimestral, 

se resolverá considerando el primer trimestre como primer semestre y el resto de las notas 

como notas parciales del segundo semestre 

 
ARTICULO IV DE LA EXIMICIÓN: 

 
De acuerdo con lo expresado en el Decreto de Evaluación N° 67/2018, Art. 5°, los 

estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura. 

Cuando se encuentren en situación que no puedan cursar regularmente alguna asignatura 

en un momento o periodo del año lectivo, el profesor de asignatura junto al jefe de UTP, 

Profesor Diferencial ajustarán la programación curricular (adecuación curricular) a fin de 

asignar un trabajo para que el alumno o alumna pueda ser evaluado (a), el que debe cumplir 

con los mismos requerimientos de otras evaluaciones: informados los criterios, puntajes, 

ponderación, si corresponde, etc., al apoderado y al/la estudiante, para calendarizar fecha 

de entrega de trabajos o toma de evaluaciones. Para que esta instancia se genere, es 

necesario que el apoderado del alumno o alumna presente en Insectoría General los 

antecedentes médicos que la respalden. 
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ARTÍCULO V: DE LA COPIA O PLAGIO: 

 
a.- El uso del celular solo será permitido si lo indica y/o requiere el docente, en consecuencia 

no se permite el porte y/o uso del celular y su tenencia por parte del/de la estudiante será 

considerado un instrumento de copia. Autorización por parte del docente la apoderado 

explicando el motivo, OA en el que se utilizará el objeto tecnológico, horario, fecha y profesor 

a cargo de la actividad de aprendizaje. 

b.- El estudiante sorprendido con torpedo, celular, tablets, relojes inteligentes o copiando, 

con información de la prueba en el estuche, mesa, papel u otro, facilitando información, 

conversando, ya sea personalmente o a través de mensajería de celular u otro, se le retirará 

la prueba y será motivo de una interrogación oral, prueba escrita o prueba de desempeño en 

el momento que el docente lo estime conveniente, con un nivel de exigencia del 60%, 

quedando consignada la situación en su hoja de vida de acuerdo al Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. El docente está facultado para requisar la evidencia y hacer entrega de 

esta a Inspectoría General quien iniciará el proceso de investigación de acuerdo a lo 

señalado en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

c.- Si el estudiante es sorprendido/a realizando un plagio total o parcial de un trabajo, se le 

realizará una evaluación calificada oral, prueba escrita o prueba de desempeño en el 

momento que el docente lo estime conveniente, con un plazo máximo de 15 días hábiles, 

con un nivel de exigencia del 60%, quedando consignada la acción cometida por el 

estudiante en su hoja de vida, de acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

d) .- Si el docente sospecha o que el trabajo, informe y/o tarea fue realizado en forma 

parcial o completa por el apoderado, se citará a ambos; por UTP y Convivencia Escolar; 

para dar una nueva fecha de entrega y el nivel de dificultad a un 70% quedando 

consignada la situación en su hoja de vida de acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar 

 
ARTÍCULO VI: SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE LOGROS Y MODALIDADES DE 

INFORMACIÓN A LOS APODERADOS. 

 
a) El registro de las calificaciones se incluirá en el leccionario o libro de clases. 

b) Bimensualmente se entregarán informes de notas parciales a los apoderados. 

c) También se informará el grado de avance en términos cualitativos y las medidas de apoyo 

adoptadas, en las reuniones de apoderados. 

d) Al inicio de cada año lectivo se capacitará a los apoderados en el acceso y uso de la 

plataforma educativa en la primera reunión del nivel; en donde pueden acceder a los 

informes de notas en cualquier momento del proceso de E-A. 

e) ) El registro de las calificaciones se incluirá en el leccionario o libro de clases. 

c) También se informará el grado de avance en términos cualitativos y las medidas de apoyo 

adoptadas, en las reuniones de apoderados 

 
ARTÍCULO VII: DE LA PROMOCIÓN, CERTIFICACIÓN Y ACTAS FINALES. 

 
Serán promovidos los/las estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos tanto en 

rendimiento como en asistencia. 

a) Para los efectos de la promoción escolar, las distintas formas de calificación deberán 

expresarse en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación 

mínima de aprobación final 4.0. 

b) La calificación obtenida por los alumnos en el subsector religión no incidirá en su 

promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación N ° 

924 de 1983. 

c) La evaluación de los objetivos fundamentales transversales y de la asignatura de 

Orientación no incidirán en la promoción escolar de los alumnos. 
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d) Para la promoción del estudiante se considera conjuntamente el logro de los objetivos de 

aprendizaje de cada asignatura y la asistencia a clases. 

e) La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada 

año escolar, debiendo el establecimiento educacional entregar un Certificado Anual de 

Estudios que indique las asignaturas del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y 

la situación final correspondiente. 

f) El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento educacional 

bajo ninguna circunstancia. 

 
RESPECTO A LOS LOGROS ( Art. N° 10, Decr. N° 67/2018) 

■ Serán promovidos los estudiantes que aprueben todas las asignaturas de aprendizaje de 

su respectivo Programa de Estudio. 

■ Serán promovidos los estudiantes que no aprueben una asignatura de aprendizaje, 

siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluido el 

no aprobado. Serán promovidos/as los/las estudiantes que no aprueben dos asignaturas de 

aprendizaje y que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, 

incluidos los no aprobados. 

Asistencia: 

■ Serán promovidos los estudiantes que hubieren asistido, a lo menos al 85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar anual. 

El Director del Establecimiento, consultando al Consejo de Profesores podrán autorizar la 

promoción de los estudiantes con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones 

de salud u otras causales debidamente justificadas. 

No obstante el Director del respectivo establecimiento en conjunto con el equipo directivo 

deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan 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, de manera 

fundada se tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis 

deberá ser de carácter deliberativo basándose en información recogida en distintos 

momentos y obtenida de diversas fuentes. 

Esta decisión deberá sustentarse, además por un informe elaborado por el profesor jefe en 

colaboración con los profesionales del establecimiento que hayan participado en el proceso 

de aprendizaje del estudiante. 

 
ARTÍCULO VIII: REPITENCIA: 

 
El director y el equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos 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, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o 

repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en 

información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes; considerando la 

visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el 

profesor jefe con colaboración de otros profesionales de la educación y profesionales del 

establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del estudiante. El informe, 

individualmente considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes 

criterios pedagógicos y socioemocionales: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su 

grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior; y 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del 

estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 

bienestar y desarrollo integral. 
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El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja 

de vida del alumno o en una ficha anexa, expresamente confeccionada. La situación final de 

promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del término de cada 

año escolar. Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun 

cuando éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa 

 

 
ARTÍCULO IX: DE LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIO Y DE LAS ACTAS DE REGISTRO 

DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN ESCOLAR. 

 

 
El establecimiento educacional, al término del año escolar extenderá a sus alumnos/as el 

certificado anual de estudios que consigne las asignaturas estudiadas, las calificaciones 

obtenidas y la situación final correspondiente. El certificado de estudios no podrá ser 

retenido por ningún motivo. 

 
Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar, consignarán en cada curso, 

las calificaciones finales en cada Subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, la 

situación final de los alumnos y alumnas y Rol Único Nacional (R.U.N) en cada una de ellas. 

Las actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y serán enviadas al Ministerio de 

Educación a través del SIGE. 

 
DISPOSICIONES FINALES. 

 
Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento será resuelta por Directora, 

previa consulta al Consejo de Profesores. 

 
Ante situaciones excepcionales que no estén contempladas en el presente reglamento de 

evaluación, en las cuales el Establecimiento no logró acuerdo o dispone de las facultades 

competentes; Estas deberán ser presentadas y fundamentadas a la respectiva Secretaría 

Educacional Provincial para su resolución. 

 
Artículo 18: Se establece que el Reglamento Interno de Evaluación, regirá con carácter 

transitorio por cada año escolar, sujeto a ser modificado según así lo aconseja su aplicación 

y/o decisión. 
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         Regina Alarcón B                                                                                                          Marisol Molina P.  

          4.547.153-5                                                                                                                        15.536.556-9  

         Directora                                                                                                                               Jefa UTP  
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