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DISPOSICIONES GENERALES 

1.- El presente reglamento se aplicará en el colegio Alonso de Ercilla, perteneciente a la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción y tendrá validez  hasta el momento en que sea revisado 
nuevamente por el Consejo de Profesores en concordancia con los lineamientos curriculares vigentes 
del decreto 67- 20/02/2018 , que el Ministerio de Educación establece a través de los Decretos 
Supremos. 

2.- Lo dispuesto en este Reglamento de Evaluación será aplicado a todos los niveles  de Educación 
General Básica y de Educación Media. 

3.- 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 (cuatro, cero), sin aproximación a la 
centésima, salvo los estudiantes que se acojan a evaluación diferenciada debidamente justificada y 
en los plazos que se estipulan.       

5.- La calificación mínima es 1.0 (uno, cero).    

5.- Lo expuesto en el siguiente reglamento estará disponible para su consulta en nuestro sitio web   
www.colegioalonsoercilla.cl 

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 o curso  y una copia del mismo será enviada para su 
información, al Departamento Provincial de Educación de Concepción. 

 
 PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES 
 
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 (orales, escritas, 
individuales, grupales) que correspondan a cada unidad temática de todas las asignaturas, 
adjuntando una pauta evaluativa cuando sea necesario. 
 
DE LAS CALIFICACIONES 
  FORMAS DE CALIFICAR 

Las calificaciones serán obtenidas a partir de cada asignatura, para lo cual el Consejo de Profesores 
ha determinado la cantidad mínima de notas, los Instrumentos de Evaluación y Talleres Semestrales 
y/o Anuales.  

 



EVALUACIÓN DIFERENCIADA:    

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° 67/2018 que aprueba “Reglamento de evaluación y 
promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica y media”, como del Decreto 83/2015 que 
“Aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales. 

Tipos de adecuaciones curriculares 

     -Adecuaciones Curriculares de  los objetivos 
     -Adecuaciones Curriculares de Acceso 
     -Adecuaciones en el tipo de  evaluación 

 

CONDUCTOS PARA  INFORMAR LAS CALIFICACIONES 

 ESTUDIANTES: se les informará en un plazo máximo de 12 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. Podrán informarse periódicamente de sus calificaciones, 
anotaciones  y otros en la plataforma digital schoolnet. 

APODERADOS: se les entregará informes parciales en los meses  de mayo y octubre por escrito con 
las calificaciones parciales en reunión de apoderados. 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. Podrán informarse periódicamente del rendimiento de 
su pupilo en la plataforma digital schoolnet. 

SITUACIONES ESPECIALES: serán resueltas por el profesor(a) de asignatura, el profesor(a) jefe, con 
consulta al Consejo de Profesores, Coordinación por ciclos, Grupo de Gestión; UTP,  aprobados por 
Dirección (en ese orden)  

• No se eximirá de ninguna asignatura o actividad de aprendizaje a los estudiantes aunque 
presenten incapacidades físicas debidamente acreditadas. Considerando la Inclusión, se les 
asignarán otros trabajos que no impliquen un impedimento para el estudiante, valorando 
así sus capacidades creativas e intelectuales. 

• Los estudiantes que tengan impedimento para cursar en forma regular una asignatura, 
actividad de aprendizaje evaluada, evaluación propiamente tal; tendrán derecho a que se 
recalendarice la evaluación con el profesor(a) de la asignatura, estando debidamente 
acreditada su ausencia con el documento  emitido por algún profesional (de la salud, 
social, tribunales, psicólogo y otros) en el mismo momento de su ausencia. 

•  Plagio:Sorprender al estudiante transcribiendo extractos de otros autores , como propios , 
sin citarlos ante un ensayo o trabajo de investigación. Medida Formativa;realizar trabajo 
nuevamente con nivel de exigencia mayor para el día siguiente hábil. (nota 1,0 + nota 
obtenida)(se envía a convivencia escolar) 

•  Copia : sorprender al estudiante transcribiendo en forma literal en su evaluación el  
trabajo de un compañero u ocupando algún material de apoyo no autorizado por el 
docente  en  instancia académica, durante las horas de clases  con la presencia de un 



profesor.  Medida formativa; Interrogación oral inmediata (nota 1,0 + nota obtenida) )(se 
envía a convivencia escolar) 

•  

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 
 

SITUACIONES NO PREVISTAS 

a) Estudiante  en estado de gravidez o embarazo           
       b)  Accidente grave del estudiante 
       c)  Fallecimiento de un integrante de la familia nuclear 
       d)  Trastorno  psicoemocional del estudiante 
 
Se solicitará al facultativo que la está atendiendo un informe con respecto a los cuidados que debe 
tener en el colegio. 
 
Ante el fallecimiento, será el equipo directivo el que tome la decisión final. 
 
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. (PAI) 
 
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. 

 
3. No se valida la matrícula si el estudiante no presenta la cantidad de notas mínimas(2) en el 

momento del traslado después del mes  y medio de inicio de cada semestre, de lo contrario se 
aplicará una evaluación que no tendrá fin de selección, sino equiparar calificaciones. 

         

 DE LA PROMOCIÓN EN GENERAL 

ARTÍCULO 8º: Serán promovidos todos los estudiantes de los niveles de 1º  de enseñanza básica a 4º 
de enseñanza media, que hayan asistido a lo menos el 85% de las clases. Para estos efectos, se 
considerará como asistencia regular la participación de los estudiantes en eventos que se realicen 
fuera del establecimiento y que este dentro de la jornada escolar, con autorización previa del equipo 
directivo.  No obstante, el director(a) del establecimiento y el profesor (a) jefe podrá autorizar la 
promoción del estudiante con porcentajes menores de asistencia, fundado en razones de salud u 
otras causas debidamente justificadas. 
 
ARTICULO 9º: Para la promoción de los estudiantes de los niveles 1º de enseñanza básica a 4º de 
enseñanza media se considera conjuntamente, el logro de los objetivos de las asignaturas o 
actividades de aprendizaje del plan de estudio y asistencia a clase. 
 
ARTICULO 10º: El rendimiento escolar del estudiante no será obstáculo para la renovación de su 
matrícula, y tendrá derecho a repetir curso a lo menos en una oportunidad en la educación básica y 
una oportunidad en la enseñanza media. Por lo tanto si el estudiante repite en dos ocasiones el nivel 
educativo no podrá ser renovado su matrícula finalizada el año escolar. 
 
ARTÍCULO 11º: El Director del Establecimiento Educacional con el (o los) profesor (es) respectivo (s) 
deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y 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 objetivos de aprendizaje esperados presentes en los 
programas de estudio que aplica el establecimiento y que puede afectar seriamente la continuidad 
de sus aprendizajes en el curso superior. 

 
ARTICULO 12º: 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. 
 
ARTICULO 13º: Todo proceso de acompañamiento pedagógico personalizado con el estudiante 
(reforzamiento, PIE y psicopedagoga entre otros), dentro o fuera de la sala de clase, deberá ser 
autorizado previamente por el padre, madre o apoderado.  
 



EVALUACION REFERIDA A EDUCACION PARVULARIA 

ARTICULO  14º:   El nivel de Educación Inicial aplicará tres evaluaciones formales durante el proceso 
escolar. Al inicio se aplicarán pruebas diagnósticas (SEP) a todos los estudiantes  para conocer 
conductas de entrada, luego la evaluación formativa durante cada semestre, finalmente la 
Evaluación sumativa que se aplica al término del año escolar.  Todas las evaluaciones son por medio 
de conceptos (L= logrado –ML= medianamente logrado- PO= por lograr y NO= no evaluado o no 
observado.) apuntando a los tres ámbitos de formación: -ámbito de Formación Personal y Social; -
Ámbito de Comunicación y -Ámbito de Relación con el Medio Natural y Cultural (de acuerdo a las 
Bases curriculares  Mineduc). 

         RESPECTO DEL LOGRO DE OBJETIVOS ENSEÑANZA BÁSICA  Y MEDIA: 

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  de Enseñanza Básica  a 4º de enseñanza 
media que no hubieren aprobado una  asignatura o modulo, siempre que su nivel general de 
logro corresponda a un promedio de 4.5 ó superior, incluido el no aprobado.  

c. Igualmente serán promovidos los estudiantes de los cursos de 1º de Enseñanza Básica a 4º de 
Enseñanza Media que no hubiere aprobado dos asignatura o dos módulos, siempre que su nivel 
general de logros corresponda a un promedio de 5,0 ó superior, incluido los no aprobados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


