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INTRODUCCIÓN 

 

La Escuela San José Obrero de Coyhaique considera necesario y pertinente regirse 

por su propio Reglamento de Evaluación que salvaguarde la intencionalidad educativa de 

los principios y objetivos de su PEI. Este documento establece un conjunto de normas de 

evaluación de carácter interno, emanadas del Proyecto Educativo Evangelizador y del 

Decreto N º 511 del 08 de mayo de 1997 de Educación General Básica del Ministerio de 

Educación, que aprueba las disposiciones sobre Evaluación, Calificación y Promoción 

Escolar de los estudiantes. 

El Reglamento permite, en último término, asegurar la gradualidad de los 

aprendizajes, atendiendo a la diversidad de nuestros educandos, en base a disposiciones 

vigentes que determinan los logros y establecen las condiciones de promoción. En este 

sentido el proceso de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos, tiene como 

propósito fundamental la atención a la diversidad. Atender la diversidad significa pensar en 

las necesidades individuales de cada estudiante desde el punto de vista afectivo, cognitivo y 

social. Para dar respuesta más ajustada a sus necesidades educativas generales y 

particulares, como a las propias dificultades que puede suponer la enseñanza de ciertas 

áreas o materias, intentando prevenir posibles dificultades de aprendizaje. 

 

“Jesús Maestro nos invita a entregar una respuesta concreta ante el desafío de la 

realidad: pónganse en camino, dirijan sus recursos, sus talentos hacia el otro, busquen 

al necesitado y hagan aquello que les exige la realidad del otro.  

Marco Referencial ESJO, eje 

Jesús de Nazareth, maestro de un nuevo estilo de vida 

 

 

El reglamento consta de 4 títulos: 

 

TÍTULO I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO II. DE LA EVALUACIÓN 

TÍTULO III. DE LA CALIFICACIÓN 

TÍTULO IV. DE LA PROMOCIÓN 

 

Finalmente, la responsabilidad del fiel cumplimiento de las normas de este Reglamento 

radica en el Cuerpo Docente de la Escuela San José Obrero, correspondiendo a sus 

autoridades administrar los medios para su aplicación. 

 

 

I.  DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO Nº 1El Director (a) del establecimiento, previo acuerdo y conocimiento de la 

opinión del Consejo de Profesores, decidirá el Reglamento de Evaluación 

y Promoción y la determinación de todos los aspectos administrativos 

complementarios, los cuales se comunicarán al momento de la matrícula a 

los apoderados/as y estudiantes. 

ARTÍCULO N° 2 Para los efectos de la Evaluación, Calificación y Promoción de los 

educandos de la Escuela San José Obrero se considerará la normativa del 

Decreto N°511 /97 del MINEDUC y sus correspondientes modificaciones 

y el presente Reglamento. 

ARTÍCULO N° 3 Una copia de este documento se envía al Departamento Provincial de 

Educación correspondiente, para su información. 

ARTÍCULO N° 4 Estas normas se aplicarán considerando  lo dispuesto en los artículos 

32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República de Chile; en la 

Ley Nº 18.956 que reestructura el Ministerio de Educación Pública; en el 

Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 
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20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, 

de 2005, del Ministerio de Educación; en el Decreto Supremo Nº 40, de 

1996, del Ministerio de Educación; en el Decreto Supremo Nº 256, de 

2009, del Ministerio de Educación; en los Acuerdos Nº 96 y 113 y 

Decreto 439 de 2011 del Consejo Nacional de Educación. 

ARTÍCULO N° 5 La Planificación, Coordinación y Supervisión del proceso evaluativo 

estará a cargo del Equipo Técnico Pedagógico del establecimiento, 

correspondiéndole al Director (a) la responsabilidad última. 

ARTÍCULO N° 6 En caso de incumplimiento de las disposiciones señaladas en el 

Decreto Nº 511 /97 o de algunas de las normas internas señaladas en este 

Reglamento, Dirección y el Equipo Técnico Pedagógico de la Escuela 

San José Obrero, previo análisis de la situación, dispondrán de estrategias 

pertinentes para solucionar el problema. 

ARTÍCULO N° 7 Las situaciones de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de 

estudiantes(as) de NB1 (1º y 2º), NB2 (3º y 4º), NB3 (5º), NB4(6º), de 

Educación General Básica no previstas en el presente Reglamento, serán 

resueltas por el Director (a), el Equipo Técnico Pedagógico y Equipo de 

Aula del establecimiento. Del mismo modo, las situaciones de 

Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de NB1, NB2, NB3, NB4, 

de Educación General Básica, no previstas en las disposiciones señaladas 

en el Decreto N° 511 /97 de Educación General Básica del Ministerio de 

Educación, serán  resueltas por el Departamento Provincial de Educación 

correspondiente, dentro del área de su competencia. 

 

ARTÍCULO N° 8 Para efecto de la organización evaluativa, el año escolar comprenderá 

dos períodos lectivos semestrales. 

 

 

II.  DE LA EVALUACIÓN  

 

ARTÍCULO N° 9 El presente reglamento entenderá la evaluación como un proceso 

inherente al quehacer educativo, planificado y permanente, que permita la 

recopilación de información. A través, de procedimientos cualitativos y/ó 

cuantitativos, con el fin de emitir juicios valorativos que sirvan de base 

para determinar el nivel de logro alcanzado en los objetivos propuestos. 

De acuerdo, con un referente claramente establecido y que oriente la toma 

consensuada de decisiones por parte de los interesados.  

ARTÍCULO Nº 10 Los principios que sustentan el proceso de la evaluación en el 

establecimiento son:  

 

10.1 Integral:      La evaluación se concibe como un proceso global y consubstancial al de 

enseñanza y aprendizaje, puesto que forma parte del proceso educativo y 

del desarrollo del currículo escolar, por lo tanto, ella no puede 

considerarse como fin en sí misma, sino que opera en toda la tarea 

educativa, siendo útil y necesaria para el mejoramiento del quehacer 

educativo. Esto implica evaluar el desarrollo del estudiante en todas sus 

dimensiones, atendiendo a las diferencias individuales y considerando 

múltiples procedimientos. 

10.2 Continua: Significa que la evaluación constituye un proceso que acompaña siempre a 

cualquier tipo de actividad educativa o de instrucción, permitiendo así 

hacer los ajustes y mejoramientos necesarios durante el proceso 

enseñanza y aprendizaje. Por ser un proceso muy complejo e importante, 

la evaluación compromete a todos los que participan en el proceso 

educativo: docente, estudiante, autoridades técnicas, apoderados/as, etc. 

10.3 Acumulativa: La evaluación debe considerar los resultados de los aprendizajes 

previos, a fin de determinar sus efectos sobre sucesivas evaluaciones. 

Estos resultados serán fuente de información sobre los procedimientos a 
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utilizar, con el propósito de favorecer los aprendizajes de todos los/as 

estudiantes. 

10.4 Metaevaluación: La evaluación se considera un proceso que guía y revisa sus propios 

procedimientos con el fin de optimizarlos. 

 

 

ARTÍCULO N° 11 El proceso de evaluación en el establecimiento, cumplirá las 

siguientes funciones: 

 

11.1 Diagnóstico:  Los resultados del proceso evaluativo podrán señalar las deficiencias 

de aprendizaje encontradas, en relación a los objetivos propuestos, así 

como, las posibles causas que dieron origen a éstas. También, es 

necesario proponer las situaciones remediales que corrijan las falencias 

encontradas. 

11.2 Pronóstico:  Los resultados de la evaluación servirán, también, para prever y 

predecir el desarrollo de los aprendizajes de los/as estudiantes, así como 

la marcha futura del proceso. 

11.3 Educativa:  El proceso evaluativo provoca cambios en los individuos, buscando el 

crecimiento del educando en todas las dimensiones de su persona. 

 

ARTÍCULO N° 12 El proceso de evaluación en el establecimiento tendrá la intencionalidad   

siguiente: 

 

12.1 Favorecer el crecimiento personal e integral del Estudiante. 

12.2 Fomentar la creatividad y el desarrollo de las potencialidades de los educandos. 

12.3 Estimular la participación social, con el fin de mejorar la integración entre los 

estudiantes, considerando las diferencias individuales. 

 

ARTÍCULO N° 13  La utilidad del proceso de evaluación será: 

 

13.1 Para el profesor: 

13.1.1 Saber cuáles objetivos fueron cumplidos, a través del 

proceso pedagógico proyectado. 

13.1.2 Analizar las causas que pudieron haber motivado 

deficiencias en el logro de los objetivos propuestos. 

13.1.3 Adoptar una decisión en relación a las causas que 

produjeron el logro parcial de los objetivos propuestos. 

13.1.4 Aprender de la experiencia y no incurrir en el futuro en los 

mismos errores. 

13.1.5 Obtener evidencias que le permitan decidir qué aspectos de 

los métodos, de los procedimientos utilizados, del programa, de 

los materiales de enseñanza o de cualquier otra variable 

involucrada, deben ser mejorados. 

13.1.6 Establecer una base de datos y de materiales que hayan 

probado su validez. 

13.1.7 Generar una actitud de autoevaluación permanente que 

permita el mejoramiento constante de su práctica pedagógica. 

 

13.2 Para el educando: 

13.2.1 Conocer sus fortalezas y debilidades en el aprendizaje de 

determinados aspectos y qué debe hacer para superarlos durante el 

proceso. 

13.2.2 Tener una estimación de su propio progreso, ya sea durante 

el proceso, como al término de éste. 

13.2.3 Obtener una retroalimentación permanente a su trabajo, que 

le permita optimizar sus logros. 
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13.2.4 Generar una actitud de autoevaluación que permita 

favorecer sus aprendizajes, en forma permanente. 

 

ARTÍCULO N° 14.   El Reglamento de Evaluación de la Escuela San José Obrero contiene, 

en cuanto a la evaluación, las siguientes disposiciones: 

 

14.1 Instancias de Evaluación: Se aplicará, a los educandos, cuatro tipos de evaluación: 

Diagnóstica o Inicial, Formativa, Acumulativa o Sumativa y 

Diferenciada cuando sea pertinente. 

 

14.1.1 Evaluación Diagnóstica o Inicial: 

a) Definición: La Escuela San José Obrero concibe la Evaluación 

Diagnóstica o Inicial como el conjunto de actuaciones que tienden 

a conocer el estado personal y escolar de los/as estudiantes. Para 

determinar un adecuado planteamiento de desarrollo curricular 

personalizado. Orientada especialmente a conocer el bagaje de 

conocimientos previos que posee en el momento de iniciar una 

nueva situación de aprendizaje. 

b) Objetivos 

La Evaluación diagnóstica o inicial tendrá como objetivos: 

Determinar la presencia o ausencia de logros de los objetivos y/o 

conocimientos previos necesarios para la iniciación de un 

determinado aprendizaje. Conocimiento que permitirá al docente 

diseñar sus estrategias didácticas y acomodar su práctica a la 

realidad de todos y cada uno de sus estudiantes. 

c) Operacionalización de la Evaluación Diagnóstica o Inicial. 

El profesor aplicará una evaluación diagnóstica al inicio del año 

escolar. Se destinará el mes de marzo para repasar, reforzar y 

nivelar aprendizajes y habilidades bases del año. 

 

14.1.2 Evaluación Formativa: 

a) Definición: La Escuela San José Obrero concibe la Evaluación 

Formativa  como un medio que permite obtener información de 

todos los elementos que configuran el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, en todos los estudiantes. 

b) Objetivos 

La evaluación formativa tendrá como objetivos: 

Indagar cómo se va desarrollando el proceso de aprendizaje de 

todos y cada uno de los/as estudiantes. Con la responsabilidad de 

orientar, regular y mejorar, el desarrollo de dicho proceso.  

c) Operacionalización de la Evaluación Formativa. 

Se aplicará en forma continua en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Los indicadores deberán ser definidos en términos 

cualitativos y cuantitativos para evaluar los aprendizajes de una 

unidad o parte de ella, incluidos en el proyecto de aula. 

Se establece un número mínimo de notas semestrales por 

asignatura de aprendizaje, el cual se indica en el artículo 21.5 del 

presente reglamento. 
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14.1.3 Evaluación Acumulativa o Sumativa: 

a) Definición: La Escuela San José Obrero concibe la Evaluación 

Acumulativa o Sumativa como el conjunto de actuaciones que 

tienden a asociar los aprendizajes con una respectiva nota.  

Sin dejar de lado la evaluación formativa de la cual se desprenden 

datos fundamentales del proceso de aprendizaje de cada 

estudiante. 

b) Objetivos 

La Evaluación Acumulativa o Sumativa tiene por finalidad:  

Detectar el grado de aprendizaje de cada estudiante en función de 

los aprendizajes esperados propuestos inicialmente, para tomarlo 

como punto de partida en un nuevo proceso. En referencia, a los 

productos y/o procesos, el aprendizaje de los/as estudiantes se 

mide en términos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Proporcionando antecedentes para la calificación y la promoción. 

 

 

 

C) Operacionalización de la Evaluación Acumulativa o 

Sumativa. 

Los indicadores deberán ser definidos en términos cualitativos y 

cuantitativos para evaluar los aprendizajes de una unidad o parte 

de ella.  

 Se establece un número mínimo de notas semestrales por cada 

asignatura de aprendizaje, el cual se indica en el ARTÍCULO 

21.5 del presente reglamento. 

 

14.1.4 Evaluación Diferenciada 

a) Definición: La Escuela San José Obrero considera como 

Evaluación Diferenciada o diversificada de los educandos, 

aquellos procedimientos evaluativos que permiten atender 

necesidades educativas especiales, de carácter emergente, 

transitorio o permanente. Lo cual significa que se conoce y respeta 

los estilos y ritmos de aprendizaje de cada uno de los/as 

estudiantes, favoreciendo que todos(as) desarrollen al máximo sus 

potencialidades. 

Las adecuaciones curriculares que se establezcan para un 

estudiante se deben organizar en un Plan de Adecuaciones 

Curriculares Individualizado (PACI), el cual tiene como 

finalidad orientar la acción pedagógica que los docentes 

implementarán para apoyar el aprendizaje del estudiante, así como 

también llevar un seguimiento de la eficacia de las medidas 

curriculares adoptadas. El proceso implicado en este Plan se 

define a partir de la planificación que el docente elabora para el 

curso y su información debe registrarse en un documento que 

permita el seguimiento y evaluación del proceso de 

implementación de éstas, así como de los resultados de los 

aprendizajes logrados por el estudiante durante el tiempo definido  

para su aplicación. (III Criterios y Orientaciones de Adecuación 

Curricular, Decreto 83/2015). 

b) Objetivos 

La Evaluación Diferenciada persigue los siguientes objetivos: 

Dar atención especial a un educando en forma permanente o 

temporal, dependiendo de la situación detectada y que requiera un 

cambio en la forma de evaluar.  
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Adecuar la evaluación dependiendo de las necesidades de los 

educandos, lo que puede significar: modificaciones de formato, de 

tiempos, de espacios físicos, etc. (como utilizar determinados tipos 

de ítems, presentar la evaluación en dos tiempos diferentes, aplicar 

una parte en forma escrita y otra oral, etc.) o bien, en el caso de 

estudiantes con mayores potencialidades, las modificaciones 

consistirán en elevar la complejidad de las evaluaciones, de 

acuerdo a las características individuales de los educandos. 

C) Operacionalización de la Evaluación Diferenciada 

La evaluación diferenciada puede aplicarse en todos los 

asignaturas de aprendizaje.  

Para decidir su aplicación se realizará de común acuerdo entre 

el/la profesor(a) y el/la Educador (a) Diferencial del curso, 

dejando los antecedentes en UTP. En caso que el curso no cuente 

con Educador (a) Diferencial la decisión deberá ser acordada entre 

profesor(a) y coordinador (a) de ciclo. 

Ante situaciones emergentes es el profesor(a) quien toma la 

decisión en el momento oportuno e informa a UTP y al profesor 

jefe o Equipo de Aula, según sea el caso.   

Los estudiantes con Necesidades Educativas de carácter 

permanente con o sin un Plan de Adecuaciones Curriculares 

Individualizado que presenten dificultades en su situación escolar 

incidiendo en su promoción serán presentados por el equipo de 

aula a la Unidad Técnico Pedagógica y estudiados caso a caso en 

conjunto con Dirección, procurando el respeto por su 

individualidad y logros alcanzados. 

 

14.2 Técnicas e Instrumentos de Evaluación 

 

14.2.1 Técnicas e Instrumentos de la Evaluación Inicial 

Diagnóstica:  

Para recabar datos acerca de la situación familiar, historial 

académico, evolución en los centros anteriores, etc. Se utiliza el 

registro de antecedentes que se realiza al momento de la matricula 

en el establecimiento, también forma parte de este proceso la 

Anamnesis, no necesariamente realizada por el profesor jefe.  

Para determinar el nivel de aprendizaje de un estudiante, antes de 

enfrentar el aprendizaje de nuevos contenidos, de acuerdo a la 

etapa educativa en la que se encuentre, se utilizan pruebas 

diagnósticas, cuestionarios, entrevistas, etc. 

 

14.2.2 Técnicas e Instrumentos de la Evaluación Formativa: 

Los instrumentos al servicio de la evaluación formativa son 

múltiples y muy variados, algunos pueden ser: las actividades 

habituales de los/as estudiantes, los temas propuestos para debates, 

encuestas, puestas en común, diálogos, cuadernos de clase, 

cuadernos o guías de laboratorio, pruebas o ejercicios de 

comprobación, cuestionarios diversos, preguntas de desarrollo, 

guías para entrevistas, grabaciones, ejercicios de autoevaluación, 

monografías resúmenes, textos escritos, mapas, grabaciones, 

producciones orales, plásticas o musicales, investigaciones 

individuales o en grupo, trabajos individuales o en grupo, 

esquemas, mapas conceptuales, grado de participación en clase, 

actividades de aplicación, identificación de características, 

explicación o aclaración de conceptos, ejercicios de verdadero y 

falso,  juegos diversos, etc. Dependiendo de la intencionalidad 

pedagógica estos instrumentos de evaluación pueden utilizarse 
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para consignar una calificación, considerando la sistematización a 

través de pautas de evaluación. 

Técnicas que permiten observar, acompañar y analizar 

regularmente los procesos y resultados de los/as estudiantes. Lo 

cual, permite al docente potenciar y gratificar los avances 

positivos e identificar dificultades específicas, con el objeto de 

centrarse en ellas, con correspondientes acciones docentes de 

refuerzo. 

A continuación, se define la técnica de Autoevaluación, por 

considerarla un mecanismo de evaluación  que permite generar 

habilidades de autonomía en los educandos. Se define como el 

proceso de reflexión que ejerce el educando acerca del desarrollo  

de su proceso de aprendizaje, de sus éxitos y de sus fracasos. 

Entendiendo que tal proceso necesita ser aprendido, puesto que 

los/as estudiantes no están acostumbrados a practicarlo y muy 

fácilmente puede distorsionarse. 

Cumple diversos objetivos: Para los/as estudiantes, reconocer sus 

logros, avances y dificultades; analizar su actuación individual y 

grupal en el proceso educativo; desarrollar una actitud crítica y 

reflexiva. Para el/la docente, disponer de mejores elementos de 

juicio que le permitan facilitar y reorientar el aprendizaje; valorar 

la actuación y conocer la situación de los/as estudiantes; valorar su 

propia actuación y adecuar los programas, modificando 

contenidos, metodologías, etc.  

Dentro de este proceso de autoanálisis y corresponsabilidad, 

también encontramos la coevaluación que consiste en la 

evaluación grupal y entre pares. Y la heteroevaluación destinada a 

la evaluación que lleva a cabo el/la docente con respecto a los 

aprendizajes de sus estudiantes; sin embargo, también es 

importante que la heteroevaluación pueda realizarse de los/as 

estudiantes hacia el/la docente, ya que no debemos perder de vista 

que la evaluación es un proceso que compromete a todos los 

agentes del sistema educativo. Algunos instrumentos de 

autoevaluación son: el contrato didáctico, el portafolio, etc.  

 

 

14.2.3 Técnicas e Instrumentos de la Evaluación Acumulativa 

o Sumativa: 

La  selección  y  utilización  de  los  instrumentos  de  evaluación 

dependerán del nivel y el Objetivo de Aprendizaje a evaluar, 

siempre considerando que la evaluación formativa se encuentra a 

su servicio y que luego de cada una de ellas es indispensable la 

retroalimentación. Algunas de estas técnicas son:  

Pruebas escritas que requieren la selección de algún tipo de 

respuesta: alternativas, opciones múltiples, asociación de pares; 

que requieren el ordenamiento de un contexto: cronológico, 

lógico, etc.; que requieren de respuesta única y completar, 

agrupar por parejas, etc.  

Pruebas orales que requieren del desarrollo oral de un   tema 

propuesto, interrogación, debate individual o grupal, entrevista, 

ponencia, disertación, etc. 

Pautas por Observación Directa como Pautas de Cotejo es un 

listado de características, aspectos, cualidades, entre otros sobre 

las que interesa determinar su presencia o ausencia. Se centra en 

registrar la aparición o no de una conducta durante el período de 

observación; Escalas de Apreciación que corresponde a un 
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conjunto de características, aspectos o cualidades que deben ser 

juzgadas de acuerdo a una escala que permite identificar el grado 

hasta el cual se ha presentado la cualidad o característica, 

pretenden graduar la fuerza con la que aparece una conducta, por 

lo tanto, permite observar de manera permanente; Rúbricas, 

permiten establecer lo que se espera del estudiante y los criterios 

de logro, definiendo los niveles de adquisición de habilidades. 

Plan de Lectura Complementario considera la elegibilidad de 

textos por parte de los estudiantes y presenta una diversidad de 

instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, orales, 

disertaciones, maquetas, confección de tríptico, dramatizaciones, 

etc. con el objetivo de diversificar la evaluación y acercar al 

estudiante a la lectura. Abarca desde Tercer año básico a Sexto 

año básico. 

Proyectos de Aula corresponde a instancias pedagógicas 

interdisciplinarias integrativas que buscan abordar el aprendizaje 

de los estudiantes desde los ámbitos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales desde NTI a Sexto año básico. 

 

 

 

ARTICULO Nº 15:  Los estudiantes deberán ser evaluados en todos los asignaturas de 

aprendizaje, o actividades de aprendizajes (talleres de libre elección) del 

plan de estudio con un régimen semestral. 

 

15.1 Las calificaciones se registraran en el libro de clases y se comunicarán dos avances de 

notas durante el año en los meses de Mayo y Octubre.  

 

15.2 Los talleres de libre elección no serán evaluados, sin embargo, se registrará una 

valoración del desempeño en el apartado observaciones del libro de clases correspondiente 

al nivel cursado por el estudiante. Evaluar mediante coevaluación, heteroevaluación, etc. 

 

 

ARTÍCULO N16:  A los estudiantes que tengan impedimentos para cursar en forma 

regular una asignatura de aprendizaje deberá aplicárseles procedimientos 

de evaluación diferenciada utilizando criterios DUA.  No obstante, el 

Director del establecimiento educacional, previa consulta al Profesor Jefe 

de Curso y al Profesor de Asignatura de Aprendizaje correspondiente, 

podrá autorizar la eximición de los alumnos de una Asignatura, en casos 

debidamente fundamentados. 

 

ARTÍCULO Nº 17 Los resultados que arrojen las evaluaciones se comunicarán a los/as 

estudiantes, padres y apoderados en un plazo no superior a 15 días 

posterior a la evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

IV. DE LAS CALIFICACIONES 

 

ARTÍCULO Nº18 Todos los resultados de las evaluaciones, expresados como 

calificaciones de los/as estudiantes en cada asignatura de aprendizaje para 

fines de registro, al término del año escolar, serán anotados en una escala 

de 1 a 7, hasta con un decimal. 

18.1 La calificación mínima de aprobación será 4.0. El grado de exigencia para la 

calificación 4.0 será de un 60% en todas las asignaturas. 

 

ARTICULO Nº 19 El logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales se registrará 

en el informe educacional del estudiante, el que se entregará 

semestralmente a los padres y apoderados junto con el informe de 

calificaciones. 

 

 ARTICULO Nº 20 Las calificaciones obtenidas en el asignatura de Religión y de 

Orientación no incidirán en la promoción de los/as estudiantes, se 

registrará en concepto, en el asignatura de Religión y con nota en el 

asignatura de Orientación.  

 

 

ARTICULO Nº 21 Durante el presente año los educandos serán evaluados de la 

siguiente forma: 

21.1 Cada profesor/a registrará las calificaciones en el libro de clases.  

21.2 En caso que un estudiante no se presente a rendir una evaluación debe presentar 

justificación, (certificados médicos y/o comunicación del apoderado/a). Será evaluado al 

presentarse al establecimiento en la sala de clase. La evaluación será la misma que 

realizaron sus compañeros/as manteniendo el 60% de exigencia para la nota 4,0. Las 

ausencias prolongadas (más de una semana) se consideran situaciones especiales y deben 

ser resueltas por el Profesor/a Jefe y UTP. 

21.3 Para los estudiantes que no justifiquen se consignará una observación en el libro de 

clases. 

21.4 Si un estudiante es sorprendido copiando se le retirará el instrumento de evaluación, el 

cual será corregido de acuerdo a lo desarrollado al momento del retiro, optando eso sí, a 

nota máxima 4,0. 

21.5 Se establece el siguiente número mínimo de calificaciones parciales de NB1 a NB4. 

 

Calificaciones parciales - NB1 (1º a 4º) - como mínimo 

 

ASIGNATURAS PRIMEROS A CUARTOS BÁSICOS TOTAL  

Lenguaje y Comunicación 6 

Inglés 3 

Educación Matemática 6 

Cs. Naturales 3 

Historia, G y C.S. 3 

Educación Tecnológica 2 

Artes Visuales 2 

Música 2 

Educación Física y Salud 3 

Orientación 2 

Religión 2 
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Calificaciones parciales – NB2 (5º a 6º AÑO) - como mínimo 

 

ASIGNATURAS QUINTOS A OCTAVOS BÁSICOS TOTAL  

Lenguaje y Comunicación 6 

Inglés 4 

Educación Matemática 6 

Cs. Naturales 3 

Historia, G y C.S. 3 

Educación Tecnológica 2 

Artes Visuales 2 

Música 2 

Educación Física y Salud 2 

Orientación 3 

Religión 2 

 

 

 

El coeficiente de cada evaluación será 1. Se considerarán Nº de horas pedagógicas por 

asignatura para establecer mínimo de calificaciones en cada uno. 

 

V. DE LA PROMOCIÓN 

 

ARTICULO Nº 22: Serán promovidos todos los  de  1º a 2º y de 3º a 4º año de Enseñanza 

Básica que hayan  asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando  

que se dispone de dos años completos para el  cumplimiento de los 

Objetivos Fundamentales, Contenidos  Mínimos Obligatorios y/o 

Objetivos de Aprendizaje correspondientes a estos cursos. 

 

a) El cálculo del promedio anual por asignatura de aprendizaje y 

promedio anual considerando la totalidad de asignaturas de 

aprendizaje, se aproxima y se expresa con un decimal. 

 

b) El Director (a) y el Profesor (a) Jefe del respectivo curso podrán 

autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores de 

asistencia, fundados en razones de salud u otras causas debidamente 

justificadas.  

 

c) No obstante, el (la) Director (a) podrá decidir excepcionalmente, 

previo informe fundado en variadas evidencias del Equipo de Aula  

de los  afectados, no promover de 1º a  2º año básico o de 3º a 4º año 

básico a aquellos que 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. Además, para adoptar tal medida, el establecimiento  deberá 

tener una relación de las actividades de  reforzamiento realizadas al 

estudiante y la constancia  de haber informado oportunamente de la 

situación a los  padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar 

una labor en conjunto.  
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d) Asimismo, los estudiantes con necesidades  educativas  integrados 

(as) a la educación  regular, considerando las adecuaciones 

curriculares  realizadas en cada caso, estarán sujetos a las mismas  

normas antes señaladas agregándose en su caso, la  exigencia de un 

informe fundado por el Equipo de Aula.  

 

ARTICULO Nº 23: Para la promoción de los alumnos de 2º a 3º y de 4º hasta 6º año de 

enseñanza básica, se considerarán conjuntamente, el logro de los 

objetivos de las asignaturas de aprendizaje del plan de estudio y la 

asistencia a clases. 

23.1 Respecto del logro de los objetivos: 

a) Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todos las 

asignaturas de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 

b) Serán promovidos los estudiantes de los cursos de 2º a 3º año y de 

4º hasta 6º año de enseñanza básica que no hubieren aprobado una 

asignatura de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluido el no aprobado. 

c) Igualmente, serán promovidos los estudiantes de los cursos de 2º a 

3º año y de 4º hasta 6º año de enseñanza básica que no hubieren 

aprobado dos asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que 

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

incluidos los no aprobados. 

23.2 Respecto de la asistencia: 

 

a) Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir, a lo menos, al 

85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual. 

 

b) No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente 

justificadas, el Director del establecimiento y el Profesor Jefe podrán 

autorizar la promoción de los estudiantes, de 2º a 3º y de 4º a 5º año, 

con porcentajes menores de asistencia. En el 2º Ciclo Básico (5º y 

6º),   esta autorización deberá ser refrendada por el Consejo de 

Profesores, Dirección, UTP y profesor jefe. 

 

c) El cálculo del promedio anual por asignatura de aprendizaje y 

anual considerando la totalidad de asignaturas de aprendizaje, se 

aproxima y se expresa con un decimal. 

 

23.3 Los estudiantes de 1º a 6º año de enseñanza básica que no cumplan con los requisitos 

de promoción indicados en los artículos 22, 23.1 o 23.2 respectivamente, deberán 

repetir curso. 

 

ARTICULO Nº 24: Se considerarán como situaciones especiales de evaluación y 

promoción, las siguientes: 

 

 a) Estudiantes que por motivos justificados requieran ingresar 

tardíamente a clases. 

 b) Ausentarse por un periodo determinado, finalizar el año escolar 

anticipadamente u otros semejantes, serán resueltas de la manera que 

se indica: por el Director(a) y el/la Profesor(a) Jefe. Para estudiantes 
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de 5º a 6º año, esta resolución deberá ser refrendada por el Consejo 

de Profesores. 

c)  Estudiantes que por sus necesidades educativas permanentes o 

transitorias, que presentan una situación especial, serán resueltas de 

la manera que se indica: por el Director(a), profesor jefe  y el Equipo 

de Aula. 

 d) Estudiantes que por diversos motivos presentan un retraso 

pedagógico significativo, lo que implica, una diferencia con respecto 

a la edad promedio del curso. Serán resueltas por Director(a), 

profesor jefe y Equipo de Aula. 

ARTÍCULO Nº 25 Todas las situaciones de evaluación y promoción de los estudiantes 

de 1º a 6º años Básicos deberán quedar resueltas dentro del año 

escolar correspondiente. Una vez finalizado el proceso, el 

establecimiento educacional entregará a todos los educandos un 

certificado anual de estudios que indique las asignaturas de 

aprendizaje o actividades de aprendizaje, con las calificaciones 

obtenidas y la situación final correspondiente. 

 El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún 

motivo. 

ARTÍCULO Nº 26          Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar 

consignarán, en cada curso, las calificaciones finales en cada 

asignatura de aprendizaje o actividades de aprendizaje, la situación 

final de los educandos y cédula nacional de identificación de cada 

uno de ellos. 

 Las actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán 

ser presentadas a la Secretaría Regional Ministerial de Educación 

correspondiente, organismo que las legalizará, enviará una a la 

División de Educación General, devolverá otra al estableciendo 

educacional y conservará un tercer ejemplar para el registro regional. 

 

ARTÍCULO Nº 27 Las situaciones de evaluación y promoción no previstas en el 

presente reglamento, serán resueltas por las Secretaría Regional 

Ministerial de Educación dentro de la esfera de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

  

 


