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         REGLAMENTO  DE EVALUACION  Y PROMOCION ESCOLAR  

2017-2018 
 

                                                                                           Educación Parvularia -1º a 4º 
bás.- 5º a 6º bás.-  7º y 8º bás. 

                                                                                        Decreto 511 de 03/05/1997 
                                                                                           Decreto Nº 83 de 05/02/2015 

                                                                                              
I.- INTRODUCCION 
 

 El presente reglamento considera las orientaciones técnico- pedagógicas del 
marco curricular de la enseñanza básica, contenidas en el Decreto Supremo Nº 40 de 
1996, (modificado por el Dcto. 230) y en a Enseñanza Media consideradas en el decreto 
exento Nº 1358 /11 como así mismo los lineamientos evaluativos que los programas 
ministeriales proponen y de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
considerando además el reglamento ministerial de evaluación Nº 511 de 1997,de básica, 
Decreto Nº 170, Decreto 112/99 y modificaciones 158/99 para primer y segundo medio, 
Decreto 83/2001 para tercero y cuarto de educación media.  El reglamento se aplicará en 
los distintos niveles, de acuerdo a la Reforma Educativa de nuestro país. 

 Es necesario explicitar el concepto de lo que entenderemos por evaluación en 
nuestra Comunidad Educativa. La evaluación es un proceso orientado a la recopilación 
de información útil respecto a cómo se produce el aprendizaje en nuestros educandos, a 
fin de orientar una posterior toma de decisiones en función de mejorar, potenciar o 
modificar aspectos metodológicos, curriculares, condiciones de aprendizaje, hábitos de 
los estudiantes, etc. 

La evaluación será considerada como una instancia de aprendizaje, siendo su 
último fin obtener calificaciones para establecer criterios de promoción. 
 
 
II..- DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.- El presente reglamento se aplicará en el Establecimiento a contar del año lectivo 
2008, tendrá validez  hasta el momento en que sea revisado nuevamente por el Consejo 
de Profesores. 
2.- Lo dispuesto en este reglamento de Evaluación será aplicado desde los niveles 1º a 8º 
año de Educación General Básica, 1º. 2º ,3º  y 4º de Educación Media. 
3.- Lo expuesto en el siguiente reglamento será dado a conocer a todos los padres y 
apoderados del establecimiento y a la Dirección Provincial correspondiente. 
4.- Los estudiantes  serán evaluados por periodos semestrales y la escala de exigencia 
académica será del 60% para obtener la calificación mínima de aprobación 4.0, salvo los 
estudiantes que se acojan a evaluación diferenciada debidamente justificada y en los 
plazos que se estipulan.       
5.- La calificación mínima es 2.0                                                                                                  
 
ARTICULO 1:     El Director (a) del Establecimiento a propuesta del Consejo de 
Profesores establece el siguiente Reglamento de Evaluación sobre la base de las 
disposiciones del presente decreto.  Este Reglamento será comunicado oportunamente a 
todos los estudiantes, padres y apoderados, en la primera reunión del año lectivo de cada 
nivel.  
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III.- PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES 
 
ARTÍCULO   2: Tipos de Evaluaciones. Se aplicarán las siguientes: 
 
DIAGNÓSTICA: esta evaluación pretende disponer de información respecto a los 
conocimientos, habilidades intelectuales y actitudes desarrolladas que servirá para 
orientar la planificación de las unidades didácticas de cada asignatura (se adjunta los 
resultados a la SEP). 
 
FORMATIVA: Se realizará durante todo el proceso de enseñanza- aprendizaje y tendrá 
como objetivo recoger información acerca de los logros y deficiencias del estudiante en el 
aprendizaje de contenidos, habilidades, actitudes, valores, etc., con el objeto de darlos a  
conocer oportunamente a él, padres y apoderados. 
 
SUMATIVA: Se calificará con notas parciales en distintas formas evaluativas, que 
correspondan a cada unidad temática de todas las asignaturas. 
 
LEY SEP y SIMCE: En este Proyecto se realizarán tres evaluaciones anuales en los ejes 
evaluativos de Comprensión lectora, Resolución de problemas, Formación ciudadana 
(SEP), para ver los logros obtenidos y mejorar su rendimiento académico a través del año 
escolar, cuyas evaluaciones tendrán una ponderación sumativa en las asignaturas de 
lenguaje y comunicación, matemática e historia, geografía y C. sociales al final del año 
escolar en la última evaluación realizada. Bajo la aplicación de la Ley SEP y SIMCE  
 
 
IV.- DE LAS CALIFICACIONES 
 
 
ARTICULO  3: FORMAS DE CALIFICAR 
 
Calificaciones parciales: calificaciones cuantitativas  de las cuales se obtiene sólo una 
nota, se obtienen en todos y cada uno de las asignaturas o actividad del respectivo Plan  
de Estudio. 
 
Calificaciones semestrales: Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones 
obtenidas por los estudiantes en cada  asignatura o actividad del respectivo Plan de 
Estudio excluido la asignatura de religión, éstas serán expresadas con un decimal  sin 
aproximación. 
 
 
Promedio general semestral: Corresponderá al promedio aritmético de las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes en cada  asignatura en ambos semestres o 
actividad del respectivo Plan  de Estudio excluido la asignatura de religión, éstas serán 
expresadas con un decimal  y serán calculadas aproximando la centésima igual o 
superior a cinco a la décima correspondiente. 
 
Promedio final: Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones obtenidas 
por los estudiantes en cada  asignatura o actividad del respectivo Plan  de Estudio 
excluido la asignatura de religión, estas serán expresadas con un decimal  y serán 
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calculadas aproximando la centésima igual o superior a cinco a la décima 
correspondiente. 
 
Las calificaciones serán obtenidas a partir de cada asignatura, para lo cual el Consejo de 
Profesores a determinado la cantidad exacta de  notas, los instrumentos de evaluación y 
Talleres Semestrales o Anuales. 
       
      FORMAS DE EVALUACION SEMESTRAL PARA NIVEL DE 7º  y  8º AÑO BÁSICO 
 
 
 
ASIGNATURA Horas/notas Nº  y tipo INSTRUMENTOS PONDERACION 

100% 
TALLERES 

Lenguaje y 
comunicación 

6 / 7 3 pruebas escritas 
3 libros de lectura 
Complementaria por semestre 
1 disertación temática 
.Talleres 

Comprensión Lectora 
-Lecto-escritura 
-Debate 
-Teatro 
-Periodismo digital 

Educación matemática 6 / 6 3 pruebas escritas 
 desarrollo  de guías 
(acumulativas) 
 trabajo práctico en  geometría 
 talleres 

-Computación 
 
-SIMCE  
 

Idioma (ingles) 3/ 4 2 pruebas escritas 
1 practica oral 
1 trabajo de unidad temática 

 

Ciencias Naturales 4/ 5 2 pruebas escritas 
1 disertación temática 
guías de trabajo (acumulativa) 
laboratorio práctico 
Taller 

-Medio Ambiente y 
Ecología. 
-Huerto sustentable 
con inclusión 
-Cocinar tiene su 
ciencia 
-Experimentos 
escolares 

Historia y Geografía, 
Ciencias Sociales 

4/ 5 2 pruebas escritas 
2 disertaciones temáticas 
guías de trabajo (acumulativas)  
Taller 

 

Educación Tecnológica 1 / 3 1 prueba escrita 
2 prácticos 

 
-Ciencia y 
Tecnología 

Educación Artística 3/ 3 1 prueba escrita 
2 trabajos prácticos 
 

 
-Danza 
Latinoamericana 
-Fitness colectivo 

Educación Física 2/ 4 1 prueba escrita 
2 trabajos prácticos 
Talleres 

 
-Ping-Pong 
-Baby-fútbol 
--Hanball 
-Futbol inclusivo 
-Baile entretenido 
-Ftness 

Orientación 1/ - Encuestas tipo cuestionario  
Religión 2/. Prueba escrita 

Trabajos y disertaciones  
 

Total tiempo mínimo    
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de trabajo en las 
asignaturas 
obligatorias en 
básica   

32 

Tiempo de libre 
disposición (HLD)  

6   

TOTAL DE  TIEMPO 
EN TRABAJO 
SEMANAL 

38   

 
 
            FORMAS DE EVALUACION SEMESTRAL PARA NIVEL DE 5º  y 6º  AÑO  BASICO 
 
 

ASIGNATURA Horas y 
Notas 

INSTRUMENTO PONDERACION 
  TALLERES 

Lenguaje y Comunicación 6 / 7 3  prueba escrita 
3 lectura complementaria por semestre 
 -creación de textos orales y escritos 
(pautas rubricas) 
 -disertación temática 
 -guías de trabajo 
-Talleres 

- Comprensión 
lectora 
 
-SIMCE 
-Periodismo Digital 

Ingles 3 / 4 2 Pruebas escritas. 
-Un práctico oral 
-Un trabajo de unidad temática 

 

Educación Matemática 6 / 7 3 Prueba escrita 
Guías de trabajo 
Prácticos (geometría u otros) 
Taller 

- Computación  
-Matemática lúdica 
SIMCE 

Ciencias Naturales  4 /5 2 Prueba escrita 
Guías de trabajo  
 Prácticos (experimentación) 
disertación temática 

-Medio Ambiente y 
Ecología. 
- 
 

Historia Geografía y Ciencias 
Sociales 

4 /5 2 pruebas escritas  
Guías de trabajo  
 Prácticos (terreno) 
disertación temática 

 

Tecnología 1 / 3 1 Prueba escrita 
1 Trabajos prácticos 
1 Guías de trabajo 

 
-Computación 
-Ciencia y tecnología 

Educación Física y salud 2 / 4 2 Desarrollo práctico 
1 Prueba 
Taller 

Ping-Pong 
-Baby-fútbol 
-Atletismo-Hamball 
-Gimnasia Rítmica 

Artes Visuales 2 / 4 
 

1 Desarrollo práctico 
1 prueba escrita 
Investigación 
Taller 

 
 
 
 

Educ.Músical 1 / 3 2 Desarrollo Práctico  
1 prueba escrita  
Investigación   

Danza 
Latinoamericana 
 

Orientación 1 Programa MISOL  
Religión 2 / 3  Pruebas escrita 

Trabajos y disertaciones 
 

Total tiempo mínimo de 
trabajo en las asignaturas 
obligatorias en básica   

 
32 

  

Tiempo de libre disposición  6   
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FORMAS DE EVALUACION SEMESTRAL PARA NIVEL DE 1º  a 4º AÑO  BASICO 
 

 
NOTA:  
- Los estudiantes eligen por semestre los talleres dentro de la JEC y de acuerdo a su 
disponibilidad horaria obteniendo una nota parcial. 
 - En la asignatura  de Religión se utilizará la escala conceptual MB, B, S, I, estas no 
incidirán en su promoción. 
- Los estudiantes que falten a una Evaluación avisada con antelación, se les aplicará una 
Evaluación en la clase siguiente a la que este asista o en su efecto a la que el profesor de 
asignatura le asigne. 

ASIGNATURA Horas/notas INSTRUMENTO PONDERACION 
  TALLERES 

Lenguaje y Comunicación 8 / 8 3  prueba escrita 
3 lectura complementarias por semestre 
 -creación de textos orales y escritos 
(pautas rubricas) 
 -disertación temática 
 -guías de trabajo 
-Talleres 

-Comprensión 
lectora 
-Redacción y 
comprensión 
-Motricidad fina 
-Lenguaje lúdico 
-SIMCE 
-escritura 
caligráfica 

Ingles 2 / 4 2 Pruebas escritas. 
-Un práctico oral 
-Un trabajo de unidad temática 

 

Educación Matemática 6 / 6 3 Prueba escrita 
Guías de trabajo 
Prácticos (geometría u otros) 
Taller 

. 
-Activación de la 
inteligencia 

Ciencias Naturales  3 / 5 2 Prueba escrita 
Guías de trabajo  
disertación temática 

-Medio Ambiente y 
Ecología. 
-Experimentando la 
ciencia 

Historia Geografía y 
Ciencias Sociales 

3 / 5 2 pruebas escritas  
Guías de trabajo  
 Prácticos (terreno) 
disertación temática 

Pueblos Originarios 
 

Tecnología 1 / 3 1 Prueba escrita 
1 Trabajos prácticos 
Taller 

Reciclado 

Educación Física y salud 
 
 
 

4 /  6 2 Desarrollo práctico 
1 investigación 
1 Higiene y cuidado personal 
 

-Motricidad 
deportiva 
 

Artes Visuales 2 / 4 
 

2 Desarrollo práctico 
1 evaluación 
Taller 

Expresión Artística 

Educ. Musical 2 / 3 2 Desarrollo Práctico     
1 evaluación escrita 

 

Orientación 0 Programas especiales  
Religión 2 / 4 Pruebas escrita 

Trabajos y disertaciones 
 

Total tiempo mínimo de 
trabajo en las asignaturas 
obligatorias en básica   

 
34 

  

Tiempo de libre 
disposición (HLD)  

4   
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- Estudiantes que falten a la evaluación programada, sin justificación, la escala de 
exigencia académica será de un 70%. 
 
V.- Evaluación Diferenciada:    
 
 

INTRODUCCIÓN 
El presente documento trata sobre el  Reglamento de Evaluación y Promoción de 

los y las estudiantes con Necesidades Educativas Especiales del Colegio Alonso de 
Ercilla. 

Considerando la puesta en marcha del Decreto Nº 170/ 2009, que fija “Normas 
para determinar que estudiantes con Necesidades Educativas Especiales serán 
beneficiarios de la subvención para educación especial”, lo establecido en la estrategia 
N° 2 del Programa de Integración Escolar, la elaboración de un reglamento de evaluación 
de las Necesidades Educativas Especiales que sea parte del Reglamento Interno de 
Evaluación de nuestro Establecimiento, basado en  las disposiciones contenidas en el 
Decreto N° 511/97 que aprueba “Reglamento de evaluación y promoción escolar de niñas 
y niños de enseñanza básica”, como del Decreto 83/2015 que “Aprueba criterios y 
orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

Este presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar puede ser revisado 
y modificado cuando las circunstancias del proceso educativo así los requiera. 
 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR DE LOS/AS 
ESTUDIANTES CON N.E.E. 

 
Artículo Nº 4.- El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, que 
establece criterios para la evaluación, calificación y promoción, será aplicada a todos y 
todas las estudiantes del establecimiento “Colegio Alonso de Ercilla”, que presenten 
Necesidades Educativas Especiales, incorporados(as) o no al Decreto Nº 170/2009. Para 
ello, deberán contar con los respectivos informes y evaluaciones de los profesionales 
competentes (Psicólogo/a, Neurólogo/a, Psiquiatra, Fonoaudiólogo/a, Educador/a 
Diferencial,  Psicopedagogo/a, etc).  
Para  los o las estudiantes que presenten alguna NEE y que no sea perteneciente al PIE 
será el profesor o profesora jefe responsable de llevar el proceso de evaluación 
diferenciada a cabo, quien contará con el apoyo de otros profesionales  (profesores de 
asignatura, Psicólogos, Psicopedagoga, Fonoaudiólogos), respaldado todo ello por UTP y 
Dirección 
 
Artículo Nº 5.- En base a lo previsto en el Decreto 83/2015, que establece orientaciones 
para la evaluación y elaboración de las adecuaciones curriculares, cada estudiante del 
establecimiento con NEE, pertenezca o no al Programa de Integración, deberá contar con 
un Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI), si así lo requiere. 
Cabe destacar en el caso de los estudiantes incorporados al PIE la realización del PACI 
es responsabilidad de la profesora diferencial con el apoyo del equipo de aula, y en el 
caso de los alumnos no incorporados al programa es responsabilidad de la profesor jefe 
con apoyo del equipo de aula, respaldado por UTP y dirección. 
 

Otro artículo: Todas las medidas de apoyo que impliquen modificaciones a la evaluación, 
objetivos y/o contenidos de aprendizaje, deberá ser informada oportunamente al 
apoderado/a, dejando registro de ello y consentimiento firmado. 
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Artículo Nº 6.- En el caso de los estudiantes que presentan NEE o algún retraso 
pedagógico y, que por efectos de cobertura o disponibilidad horaria de los profesionales 
no reciban apoyo directo, se deberá justificar con pruebas ya sean formales o informales, 
o certificado médico entre marzo a abril, o entre julio y agosto la necesidad de realizar 
PACI activando los canales y responsables antes mencionados.  
  
Artículo Nº 7.- Cada evaluación puede  ser  modificada en cuanto a  contenido, 
estrategia evaluativa y objetivo de exigencia según las necesidades de cada estudiante.  
Los cuales serán jerarquizados de la siguiente manera: en primera instancia modificación 
de estrategia, en segunda instancia contenido, y en última instancia objetivo, si es que 
fuera necesario. Es importante señalar que la modificación de escala de porcentaje de la 
evaluación no responde a una estrategia que vaya a favor del desarrollo de habilidades. 
 
Artículo Nº 8.- En caso de ser necesaria la eximición del o la estudiante de alguna 
asignatura, esta será sugerida por el Equipo de aula ,equipo multidisciplinario externo 
quienes previa evaluación del caso con UTP y Coordinación PIE, como del 
consentimiento del apoderado/a, deberán argumentar y fundamentar dicha petición por 
escrito mediante informe.  
Por consiguiente, este deberá ser presentado ante Dirección, quien resolverá en única 
instancia su autorización.  
 
Artículo Nº 9.- En el caso de los estudiantes pertenecientes al PIE, los  instrumentos y 
procedimientos de evaluación serán elaborados de manera consensuada con él o la 
profesora especialista, dentro de los horarios de coordinación si estos existiesen, dándole 
prioridad a algunas de las capacidades y/o competencias contempladas en los objetivos 
generales y, en consecuencia, a determinados contenidos y criterios de evaluación, 
dependiendo de cada caso, sean estas de carácter Transitorio y/o Permanente. 
 
Artículo Nº 10.- Sólo en casos excepcionales, UTP y Equipo de aula, hará un análisis 
muy cuidadoso de la situación educativa del estudiante, para eliminar objetivos de 
aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación del currículo oficial llegando, en algunos 
casos, a eliminar prácticamente un área o áreas curriculares enteras. Considerando esta 
medida a estudiantes que presentan un gran déficit  educativo, enfermedad o situación 
catastrófica y que requieren introducir otros contenidos, o de dar prioridad durante un 
largo período escolar a determinados aprendizajes, los cuales serán estipulados en su 
Plan de Adecuación Curricular (PACI). 
 
Artículo Nº 11.-: Para situaciones especiales de niños no pertenecientes a PIE y que 
presentan retraso pedagógico o alguna necesidad educativa especial, que requieran 
(como última instancia) eliminación de objetivos o contenidos, el profesor jefe del nivel 
deberá solicitarlo formalmente a la dirección del colegio y al jefe de unidad técnica 
pedagógica, quienes deberán resolver en una única instancia si esta medida está acorde 
a la situación actual del estudiante. Para ello, se puede pedir colaboración a la educadora 
diferencial o psicopedagoga del nivel para la elaboración del PACI, o a través de la 
coordinadora quien resolverá esta situación.  
 
Artículo Nº 12.- La evaluación diferenciada aplicada a los y las estudiantes, en ningún 
caso implica que estos deban ser calificados al término del año escolar, necesariamente,  
con la nota mínima de aprobación (4,0), pudiendo alcanzar la calificación máxima si su 
esfuerzo y responsabilidad personal lo ameritan o en caso contrario  sea calificado con 
nota final inferior a 4.0, en cualquier asignatura derivando en una eventual repitencia del 
curso o grado. 
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Artículo Nº 13.- Los y las estudiantes, serán calificados en las respectivas asignaturas de 
aprendizaje con la cantidad de notas que determinen, en conjunto el Equipo de Aula y la 
Unidad Técnico Pedagógica, pudiendo ser ésta inferior a la estipulada para el grupo 
curso si los objetivos son temporalizados a mediano o largo plazo en el PACI. 
 
Artículo Nº 14.- El tipo de instrumento de evaluación que se aplicará a los estudiantes en 
cada asignatura de aprendizaje debe ser conocido previamente por éstos, a través de 
ejercitaciones, guías y/o la aplicación de pruebas de ensayo. 
 
Artículo Nº 15.- La no promoción de los estudiantes, sean estas de carácter Transitorio o 
Permanentes, será determinada en conjunto por el Consejo de Profesores, profesional 
especialista y la Unidad Técnico Pedagógica. En caso de determinarse la repitencia del 
estudiante, esto será producto al no cumplimiento de los requisitos mínimos de 
aprobación  de los objetivos de su Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI). 
 
Artículo Nº 16.-En el caso de que estudiantes presenten alteración conductual y/o 
emocional  por eventos traumáticos, su profesor(a) jefe puede pedir evaluación 
diferenciada especificando los plazos de apoyo incorporándolo en un PACI. 
 
Artículo N° 17.- Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán estudiadas 
y resueltas por en el equipo de especialistas del establecimiento escolar e informadas a 
los niveles y/o ciclos que corresponden 
 
 
VI.- Tipos de adecuaciones curriculares 
 

A- Las Adecuaciones Curriculares de  los objetivos 
 
Se refieren a modificaciones sustanciales en uno o más elementos del currículo 

(objetivos, contenidos, metodología, evaluación), en uno o más asignaturas de 
aprendizaje, implementadas por el profesor en colaboración con la educadora diferencial. 
 
En la metodología, introduciendo procedimientos y estrategias que estimulen la 
experiencia directa, que favorezcan la ayuda y cooperación entre los estudiantes, 
actividades con distintos grados de exigencia, que favorezcan la motivación, actividades 
recreativas, que estimulen el autocontrol y la regulación social, entre otras. 

En los materiales, atendiendo las necesidades específicas de los estudiantes con 
NEE.  

• Uso de textos complementarios. 
• realización de guías de trabajo específicas 
• actividades que requieran material concreto, entre otros. 

 
En los objetivos o contenidos, con el propósito de posibilitar al estudiante el acceso a los 
aprendizajes. Esta modificación se justifica en la medida que el grado de dificultad o 
complejidad se encuentren definitivamente por sobre las posibilidades de los estudiantes 
o en caso contrario cuando las exigencias están muy por debajo de las capacidades y 
conocimientos previos del estudiante. Se puede: 

• Priorizar determinados objetivos 
• Seleccionar objetivos o contenidos 
• Eliminar determinados objetivos o contenidos 
• cambiar la temporalizarían de los objetivos ampliar o elevar el nivel de exigencia 

del objetivo 



 

                          

                          COLEGIO  PARTICULAR-SUBENCIONADO  ALONSO DE ERCILLA  

                         CALLE FRESIA  PARCELA 32- A, SECTOR LAS GRANJAS HUALQUI 

                                        FONO 2780431 – E-mail: aercilla.hualqui@gmail.com 

 

 

 11 

 
 
 
 

B- Las Adecuaciones Curriculares de Acceso 
 
Se refieren a aquellas modificaciones que no implican un alejamiento importante 

de la programación curricular prevista para el curso, en uno o más asignatura de 
aprendizaje. Son las acciones extraordinarias que lleva a cabo el profesor para dar 
respuesta a las necesidades individuales de sus estudiantes, como por ejemplo: enseñar 
un contenido a través de una estrategia distinta, plantear actividades complementarias, 
ofrecer materiales alternativos, cambiar la temporalizarían de objetivos y/o contenidos, 
adecuar la exigencia en función de las posibilidades del estudiante, dar más tiempo en la 
ejecución de una tarea, ilustrar un contenido con ejemplos de la propia vivencia del 
estudiante para facilitar su comprensión, reforzar los logros de manera más consistente o 
brindarle a determinados alumnos más atención individual 
 
 
          Adecuaciones en el tipo de  evaluación: 

 
El propósito de la evaluación debe ser orientar y regular el aprendizaje para que 

esté sea significativo para los niños y niñas. Además debe ser un proceso que facilite el 
desarrollo y la realización personal en función de las competencias propuestas. Para 
llevar a cabo una evaluación que enriquezca y haga crecer integralmente a los niños y 
niñas, el o la docente puede utilizar sus cuadernos de trabajo, trabajos grupales, trabajos 
individuales, actitudes de participación y cooperación entre otras. Además es importante 
que él o la docente propicie un ambiente de confianza en el cual los niños y niñas tengan 
la libertad de expresar sus dificultades, aceptando que puedan equivocarse en algún 
momento sin temor a recibir sanciones. 

Para evaluar a los estudiantes según su Estilo de Aprendizaje se pueden utilizar 
varios instrumentos como los siguientes: 

• Pautas de observación. 
• Dramatizaciones.  
• Trabajos. 
• Rubricas.  
• Guías de aprendizajes.  
• Pruebas  adaptadas 
• Disertaciones 
• Grabaciones de videos cuando se hagan lecturas o disertaciones. 
• Etc. 

 
En las horas de trabajo colaborativo el Equipo de Aula trabajará en las 

adecuaciones curriculares, además en esta instancia se  revisaran los instrumentos de 
evaluación y se realizarán las adaptaciones necesarias en forma conjunta determinado 
criterios de evaluación que se aplicarán y quedaran en el registro de planificación y 
evaluación (Mineduc).  

Los estudiantes con NEE se regirán con el mismo reglamento de evaluación 
siendo el  criterio de promoción las calificaciones que han dado en el año escolar en 
curso. 
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VII.- EVALUACIONES 
 
ARTICULO 18:   CONDUCTOS PARA  INFORMAR LAS CALIFICACIONES 
 
 ESTUDIANTES: se les informará en un plazo máximo de 15 días  hábiles de haber realizado la 
evaluación sumativa, en ningún caso se efectuará una segunda evaluación sin antes haber 
informado la primera. Esta información será de carácter verbal o escrito en una nómina y 
publicado oportunamente dentro del plazo estipulado. 
 
APODERADOS: se les entregará informes parciales en los meses  de mayo y octubre por escrito 
con las calificaciones parciales. Las calificaciones semestrales serán entregadas en un informe 
escrito al finalizar el primer semestre y las calificaciones anuales finales serán entregadas al 
término del segundo semestre. 
 
SITUACIONES ESPECIALES: serán resueltas por el profesor(a) jefe con consulta al Consejo de 
Profesores, Coordinación por ciclos, Grupo de Gestión;  aprobados por Dirección. 
            Para resolver situaciones como problemas conductuales, incumplimientos de 
útiles escolares e inasistencias a instancias evaluativas programadas se atenderán las 
siguientes disposiciones: 
 

1. Comunicación escrita al apoderado del estudiante. 
2. Se le dará una segunda oportunidad si presenta certificado médico. 
3. Si en la segunda oportunidad, incurriera en una de las faltas antes mencionadas, 

con o sin justificación, se citará al apoderado. 
4. Para el caso de la inasistencia a instancias evaluativas sin justificación, y /o 

certificado médico, se le calificará con la nota mínima contemplada en este 
reglamento. 

5. En el caso de falta de honradez en evaluaciones aplicadas, se calificará con la nota 
mínima al estudiante,  amonestación en su hoja de vida y además de citarse al 
apoderado. 

6. Si el día de la evaluación programada, el estudiante ha sido suspendido, esta 
evaluación se realizará en la clase siguiente a su incorporación. 

 
               No se eximirá de ninguna asignatura o actividad de aprendizaje a los 
estudiantes aunque presenten incapacidades físicas debidamente acreditadas. Se 
les asignarán otros trabajos que no impliquen el uso de su impedimento, valorando 
así sus capacidades creativas e intelectuales. 
 
 
 
ARTICULO 19º: PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LOS OBJETIVOS 
FUNDAMENTALES TRANSVERSALES. 
 
 El Logro de los OFT será registrado en el Informe de Desarrollo Personal y social de los 
estudiantes, el que será entregado a los padres y apoderados  junto con el informe de 
calificaciones al finalizar cada año lectivo. 
Los OFT serán evaluados en conceptos, utilizando la siguiente escala: 
 
SIEMPRE        (S): la conducta se presenta en toda oportunidad en que es requerida 
GENERALMENTE (G): la conducta se presenta la mayoría de las veces 
RARA VEZ     (RV): la conducta se manifiesta en algunas ocasiones 
NUNCA        (N): no se manifiesta esta conducta 
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ARTICULO 20º: LA ESTUDIANTE  EN ESTADO DE GRAVIDEZ O EMBARAZO 
 
Se solicitará al facultativo que la está atendiendo un informe con respecto a los cuidados 
que la estudiante debe tener en el colegio. 
 
Con respecto a la inasistencia a clases o a evaluaciones ya sea por controles o 
exámenes médicos, el colegio dará todas las facilidades de modo que pueda cumplir con 
sus deberes académicos. Se le podrá confeccionar un calendario especial de 
evaluaciones. 
 
La estudiante embarazada tendrá las mismas oportunidades de participar en las 
actividades de su curso y del colegio. Como así también tendrá los mismos deberes con 
respecto a la normativa del colegio. 
 
Si los últimos meses de embarazo coinciden con el primer o segundo semestre y hacen 
imposible la asistencia de la estudiante  al colegio, se procederá a cerrar el semestre o el 
año escolar con las evaluaciones obtenidas a la fecha o las notas de un semestre. 
 
 
 
ARTICULO 21º: DE   LOS  ESTUDIANTES  QUE  SE  INCORPORAN   CON 
TRASLADO Y REGIMEN TRIMESTRAL 
 
 
       Los estudiantes que llegasen trasladados al Establecimiento con régimen trimestral, 
se ceñirán a las siguientes disposiciones: 
 
1.  El estudiante ingresa al establecimiento en el primer semestre y acredita las 
calificaciones correspondientes al primer trimestre, obtenidas en su plantel de origen: 
 
        1.1.   A la calificación trimestral se asignará coeficiente 1 quedando como 
calificación  parcial. 
 
       1.2     Todas las demás calificaciones que el estudiante obtenga desde la fecha de 
ingreso hasta el término del Semestre, serán parciales coeficiente uno (1) 
 
       1.3      El Procedimiento anterior se aplicará además para resolver las situaciones de 
estudiantes que acrediten las calificaciones parciales del Segundo Semestre obtenidas 
en su plantel de origen. 
 
2.   El estudiante ingresará al establecimiento acreditando las calificaciones del primer y 

segundo trimestre obtenidas en su plantel de origen: 
 
2.1. En el caso que el estudiante tenga notas del primer y segundo trimestre, 

estas se fusionarán  para asignarlas a las notas del primer semestre. 
 

      2.2      El estudiante  dará término al año escolar con regímenes semestrales. 
Regularizándose las calificaciones del segundo semestre con las normativas del presente 
reglamento que corresponderán a la nota final. 
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VII.- DE LA PROMOCION 
 
ARTICULO  22.-: Serán  promovidos todo los estudiantes de los niveles 1º A 8º año de 
Enseñanza Básica, que hayan asistido a lo menos el 85% de las clases (como mínimo), 
No obstante, el Director (a) del establecimiento y el Profesor (a) Jefe podrá autorizar la 
promoción del estudiante con porcentajes menores de asistencia, teniendo debidamente 
justificadas las ausencias con Licencias Médicas y con calificaciones finales de acuerdo 
al porcentaje necesario para pasar de curso , además  fundado en razones de salud u 
otras causales  debidamente justificadas con Licencias médicas. 
 
ARTICULO  23.-: Para la promoción de los estudiantes de los niveles 1º a 8º de 
Enseñanza Básica se considera conjuntamente, el logro de los objetivos de las 
asignaturas o actividades de aprendizaje del Plan de Estudio y la asistencia a clases. 
 
 
 
   ARTÍCULO 24.- Respecto del logro de la cuantificación de los objetivos:  
 
a. Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todos las asignaturas o 

actividades de aprendizaje de sus respectivos Planes de Estudio. 
 
b. Serán promovidos los estudiantes de los cursos 1º  a 8º año de Enseñanza Básica y 

que no hubieren aprobado una  asignatura, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio de 4.5 ó superior, incluido el no aprobado y siempre y 
cuando la calificación deficiente no corresponda a las asignaturas de Lenguaje y 
Comunicación, Lengua Castellana y Comunicación, Matemática. 

 
 

c. Igualmente serán promovidos los estudiantes de los cursos de 1º a 8º de Enseñanza 
Básica que no hubiere aprobado una asignatura del área Científico Humanista 
excluyendo Lenguaje y Comunicación, Lengua Castellana y Comunicación y  
Matemática  y una asignatura del área Técnico Artístico, siempre que su nivel general 
de logros corresponda a un promedio de 5,0 ó superior, incluido los no aprobados.  

 
d. También serán promovidos los estudiantes de los cursos de 1º  a 8º año de 

enseñanza Básica  que no hubieren aprobado dos asignaturas del área Técnico 
Artístico, siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio de 5.5 ó 
superior, incluido los no aprobados. 

 
e. Los estudiantes, que por decisión del Consejo de Profesores, Consejo de Disciplina, 

Convivencia Escolar y/o Dirección se les autorice a rendir evaluaciones de manera 
libre, deberán asistir el día y la hora debidamente calendarizada en libreta de 
Comunicación, por cada Profesor de asignatura, de lo contrario se calificará con la 
nota mínima. 

 
 
ARTICULO   25.-:   El Director (a) del Establecimiento Educacional con el (o los)  
profesor ( es ) respectivo (s) deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y 
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promoción de los estudiantes de 1º a 4º año de Enseñanza Básica, siempre y cuando no 
presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los 
aprendizajes esperados en los Programas de Estudio que aplica el establecimiento y que 
pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 
 Para los estudiantes de 5º a 8º año de enseñanza Básica, esta resolución será 
refrendada por el Consejo de Profesores. Entre otros resolverá los casos de estudiantes 
que por motivos  justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un 
período determinado,  finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. 
 Para todos los cursos de 1º a 8º básico, que   opten por esta medida, el 
establecimiento deberá tener una relación de las actividades de reforzamiento realizadas 
a los estudiantes (prioritarios) y la constancia de haber informado oportunamente de la 
situación a los padres y/o apoderados, de manera de posibilitar una labor en conjunto. 
                Todas las situaciones de evaluación de los a estudiantes de 1º a 8º básico , 
deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 
 Así mismo ,los estudiantes  con Necesidades Educativas Especiales integrados a 
la educación regular, considerando las adecuaciones curriculares realizadas en cada 
caso, están sujetos a las mismas normas señaladas agregándose en su caso, la 
exigencia de un informe fundado del profesor especialista o profesional multidisciplinario. 
 
ARTICULO  26:    La situación  final de promoción de los estudiantes deberá quedar al 
término de cada año escolar.  Una vez finalizado el proceso, el Establecimiento 
Educacional entregará a todos los estudiantes  un certificado anual de estudios que 
indique las asignaturas o actividades de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la 
situación final correspondiente. 
        El Certificado  Anual de Estudio no podrá ser retenido por ningún motivo. 
 
ARTÍCULO  27.-: Las actas de registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignan 
en cada curso, las calificaciones finales en cada caso: asignatura o actividades de 
aprendizaje, la situación final de los estudiantes y Cédula Nacional de Identificación de 
cada uno de ellos.   Los profesores jefes son los responsables, apoyados por  profesor(a) 
encargado de ENLACE, de ingresar las calificaciones a la plataforma en línea SIGE. 
 
                                Las actas se confeccionarán en la plataforma SIGE y serán enviadas 
en línea a la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente, organismo 
que las legalizará al Establecimiento. 
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VIII.-REGLAMENTO DE EVALUACION REFERIDA A EDUCACION 
PARVULARIA 
 
 
ARTICULO  28.-:   Al inicio del año escolar, Las Educadoras de Párvulos aplicarán 
pruebas diagnósticas (SEP) a todos los estudiantes  para conocer conductas de entrada. 
El nivel pre- básico evaluará durante el proceso escolar, evaluación formativa  los tres 
ámbitos de formación: ámbito de Formación Personal y Social; Ámbito de Comunicación 
y Ámbito de Relación con el Medio Natural y Cultural (pauta de Evaluación del Mineduc) 
         Ellos serán evaluados, teniendo como referente una serie de indicadores que den 
cuenta de los aprendizajes esperados según las Bases Curriculares de Educación 
Parvularia y el Proyecto Educativo Institucional.   La serie de indicadores estarán 
definidos como una escala de apreciación y serán comunicados mediante un Informe de 
rendimiento escolar, registradas las apreciaciones en términos cualitativos. 
          Cada uno de estos indicadores serán observados, medidos o apreciados al término 
de cada actividad, en una escala que considere las siguientes categorías: 
 Logrado (L)      Por Lograr (PL)           No Evaluado (NE) 
 
 
 
EVALUACIÓN Y SUS MOMENTOS 
 
       Evaluación diagnóstica: será realizada al principio del periodo escolar, o de una 
unidad de aprendizaje, permite conocer y configurar un panorama real y actualizado de 
las condiciones del estudiante (necesidades, aprendizajes previos, estilos de 
aprendizajes) contrastadas con las metas propuestas. 
      Al mismo tiempo, permite realizar ajustes en la planificación y orienta la provisión y 
selección de los recursos pedagógicos. 
      Para efectos prácticos de programación, el diagnóstico        sobre aprendizajes 
previos de los estudiantes será realizado , al menos al inicio del Año Escolar, como 
finalización del desarrollo de una unidad de reforzamiento, nivelación o apresto , 
debiendo registrarse su resultado por medio de un concepto que refleje el nivel de logro e 
informando a los apoderados en el corto plazo.        Por ningún motivo deberá 
considerarse esta evaluación como medio de calificación.     Los resultados de esta 
evaluación diagnóstica  deberán ser analizados por el docente, que entregará un informe 
a la Coordinación Académica del establecimiento (Dirección-UTP-Gestión) en el cuál 
tendrá que incorporar un plan de trabajo para mejorar las deficiencias en caso de ser 
detectadas. 
       
 Evaluación Formativa: se tiene como objetivo proporcionar información para la mejora 
de los aprendizajes y compromete la implementación de estrategias de retroalimentación. 
     Será registrada como información objetiva y permanente de logros y avances del 
estudiante, cuando la información sea necesaria para tomar decisiones sobre el proceso 
de aprendizaje   para hacer ajuste de planificaciones, actividades, recursos y 
organización del tiempo para las actividades. 
 
Evaluación Sumativa: se realiza al término de un ciclo o período y permite verificar, 
evaluar y calificar los aprendizajes logrados y no logrados para tomar las decisiones  
respecto de ellos que corresponda al final de un período escolar. 
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  LEY SEP: los estudiantes de estos niveles serán evaluados individualmente en 
Lenguaje y Comunicación, Lenguaje Verbal (Ed. Parvularia) y Educación Matemática, 
Relaciones Lógico-Matemática y cuantificación (Ed. Parvularia) 
    
 
 
 
 
 
 
 PROYECTO CYMA:  
 
El Proyecto de Corporalidad y movimiento se implementó en el colegio con la finalidad de 
mejorar la Calidad educativa, incorporando prácticas pedagógicas orientadas al 
desarrollo Integral de niñas y niños de los niveles de Transición, que fortalezcan su 
organización motriz y capacidades de Aprendizajes. También para promover la calidad de 
vida saludable dentro de las Prácticas pedagógicas. 
En relación con niñas y niños se busca  posibilitar que organicen la Unidad de su persona 
corporal, intelectual,  afectiva y social.   Este proyecto, actualmente  se encuentra inserto 
en las clases de Educación Física  utilizando la técnica y el material entregado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hualqui, 2017  
                                     
 
 
 
                                       Al establecer una normativa interna, con respeto absoluto por lo 
dispuesto en el Decreto supremo Nº 232 de 2004, el personal Directivo, Docente, Padres y 
Apoderados del Colegio Alonso de Ercilla  de Hualqui, ha estimado dejar abierto este Decreto con 
relación a imprevistos que no se hubiesen considerado o estipulado dentro de lo reglamentado. 
                                      Es nuestra responsabilidad, mantener informados a Padres, apoderados y 
Comunidad en general, de las nuevas instancias a que serán sometidos y de posibles cambios 
que llegarán a ocurrir en el futuro. 
 


