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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 de 
Educación Parvularia y Educación Básica . 

Este presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar puede ser 
revisado y modificado cuando las circunstancias del proceso educativo así los 
requiera. 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR DE 

LOS/AS ESTUDIANTES CON N.E.E. 

 

Artículo Nº 1.- 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 y/o Psicopedagogo/a).  

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 los demás 
profesionales y respaldado todo ello por UTP, informando posteriormente a los 
profesores de otras asignaturas. 

Artículo Nº 2.- 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 alumnos 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. 
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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. 

Artículo Nº 3.- 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 4.- 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 5.- En caso de ser necesaria la eximición del o la estudiante de alguna 
asignatura, esta será sugerida por el Equipo de aula, 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 6.- 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 7.- Sólo en casos excepcionales, UTP y Equipo de aula, hará un 
análisis muy cuidadoso de la situación educativa del estudiante, para eliminar 
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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 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 8.-: 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 9.- 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. 

Artículo Nº 10.- 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 11.- 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 13.- 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 
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de los requisitos mínimos de aprobación  de los objetivos de su Plan de 
Adecuación Curricular Individual (PACI) o los requisitos mínimos de su Plan de 
Adecuación Individual (PAI). 

Artículo N° 14.- 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 que corresponde. 

 


