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CAPÍTULO I



DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1° Se aprueban las siguientes  disposiíciones  sobre evaluación,  califcación y

promoción  escolar  de  niños  y  niñas  del  Establecimiento,  contenidas  en  el  presente

Reglamento, sobre la base de la Normatva que regula la Evaluación y Promoción escolar

en Educación Básica:  Decreto Ex.  N° 511/1997;  Decreto Ex.  N°158/1999 y  Decreto Ex.

N°107/2003.  Decreto de Evaluación N° 289-01 para la Educación Pre Básica - Transición 1

y 2, Decreto Exento N°88. 

Artículo 2° Este Reglamento deberá ser ícomuniícado a todos los alumnos, padres y

apoderados, al inicio del año escolar o en el momento de la matrícula y una copia del

mismo será enviada para su información al Departamento Provincial de Educación Cautn

Norte.

CAPÍTULO II 

DE LA  EVALUACIÓN

Artículo 3°  El presente Reglamento ícontempla lo que los doícentes deben íconsiderar

al momento de evaluar  para apreciar los avances  en el desarrollo de las capacidades,

habilidades y destrezas que presentan los estudiantes durante el proceso de enseñanza y

aprendizaje.

3.1 Para la gestin del proíceso de evaluaíciin se apliícará tres tpos de evaluaíciones: 

 Evaluaíciin  Diagnistíca:  Tiene  como  propósito  evidenciar  las  habilidades  y

conocimientos, así como ritmos y estlos de aprendizaje con que los estudiantes

inician un proceso de aprendizaje, con la fnalidad de que cada docente  pueda

planifcar las actvidades pedagógicas en función de las necesidades partculares de

los alumnos.

Este  diagnóstco  podrá  ser  oral,  escrito  o  utlizando  listas  de  cotejo.  Este

instrumento será aplicado cada vez que el docente estme necesario determinar la

situación de los estudiantes, por lo que podrá aplicarse a principio del año escolar,

al  comienzo  de  una  unidad  de  aprendizaje  o  cuando  el  docente  lo  considere

pertnente.



La  Evaluación  Diagnóstca  en  las  asignaturas  de  Lenguaje  y  comunicación,  y

Matemátca, deberá registrarse en el Libro de Clases expresada con la siguiente

conceptualización: Logrado (L); Parcialmente logrado (PL) y No logrado (NL).

 Evaluaíciin de Proíceso: Tiene como propósito permitr al docente regular su acción

pedagógica y a los estudiantes orientar sus esfuerzos de aprendizaje, haciéndolos

tomar conciencia de sus logros y necesidades. Además, permitrá conocer cómo los

niños  y niñas integran y otorgan signifcado a los conocimientos,  por lo que la

autoevaluación y coevaluaciòn contribuirá a este objetvo.

 Evaluaíciin Sumatva. Se aplicará al término de cada unidad, a fn de determinar el

grado de logros alcanzados en función de los objetvos de aprendizaje propuestos.

Se aplicará a través de pruebas objetvas que incluyan muestras proporcionales de

todos los objetvos incorporados a la unidad educatva que va a evaluarse. 

3.2 El ícalendario de las evaluaíciones semestrales será confeccionado por el docente

de cada asignatura y dado a conocer en forma escrita a los estudiantes, dejando una copia

visible en diario mural de cada curso y registrado en el libro de clases, al comienzo de cada

semestre. 

3.3 Se evaluarán  habilidades,  aícttudes,  ícapaícidades,  destrezas,  proícedimientos  y

Objetvos de Aprendizajes a través de:

 Pruebas  escritas,  interrogaciones  orales,  observaciones,  informes,  entrevistas,

grabaciones,  cuestonarios,  trabajos,  realización  de  tareas,  construcciones,

experiencias,  solución  de  problemas,  lista  de  cotejo,  escalas  de  apreciación,

rubricas, presentaciones en softare((ord, PPT, etc.)

 Estudios, investgaciones, entrevistas en forma individual o grupal.

 Trabajos que impliquen elaborar, evaluar y presentar resultados.

3.4 El alumno está obligado a asistr a todas y ícada una de las instanícias evaluatvas

calendarizadas  durante el  año escolar. En caso de inasistencia de un estudiante a una

evaluación sumatva deberá ser justfcada con certfcado médico y/o personalmente por

el  apoderado a la Dirección del  Establecimiento,  el  mismo día de la evaluación,  quien

deberá  poner  en  conocimiento  de  esta  situación  al  docente  de  la  asignatura

correspondiente, además de registrar la razón de dicha ausencia en el libro de clases. El

docente de la asignatura informará al alumno la nueva fecha de evaluación.



3.8  Los  niños  del 1° y 2° Nivel de Transiíciin, serán evaluados en un régimen 

semestral, considerando los siguientes ámbitos:

 Formación personal y social.

 Comunicación.

 Relación con el medio natural y cultural.

3.5  Las evaluaíciones en Eduícaíciin Pre-básiíca se expresarán de acuerdo a la siguiente

escala conceptual, con sus correspondientes niveles de desempeño:

 Logrado (L) :   La habilidad ha sido desarrollada.

 En proceso (EP) :  La  habilidad  está  encaminada  pero  no  completamente

desarrollada

 No logrado (NL) :   La habilidad no está desarrollada.

3.6  Las evaluaíciones podrán ser en forma individual o grupal.

3.7 Los  doícentes  al  momento  de  evaluar  proícesos,  aíctvidades,  trabajos,  etíc.,

propios de ícada asignatura, íconsiderarán:

 La presentación previa a los estudiantes de los indicadores a evaluar.

 La confección y entrega de pautas de trabajo y de evaluación a los alumnos

y UTP con la debida antelación.

 El trabajo de forma autónoma, sin aceptar transcripciones o fotocopias de

textos, copias textuales de páginas de Internet, así como la obligación del

registro de direcciones, tebgrafa y bibliografa consultada.

 3.8  Los  proícedimientos  evaluatvos de  las  asignaturas  de  lenguaje,  matemátcas,

ciencias e historia,  serán aplicados en la últma semana de los meses de marzo,  abril,

mayo,  junio,  agosto,  septembre,  octubre  y  noviembre,  en  relación  a  los  contenidos

trabajados a la fecha por los alumnos.

3.9 Los  instrumentos  de  evaluaíciin  esícritos, deben  ser  presentados  a  la  Unidad

Técnico  Pedagógica  con  un  mínimo  de  siete  días  de  antcipación  a  la  fecha  de  su



aplicación. El Jefe de Técnico, visará dichos instrumentos de tal manera que cumplan con

los criterios y parámetros establecidos.

3.10 Los resultados de las evaluaíciones se entregarán a los alumnos en un plazo no

superior a 10 días hábiles después de aplicado el instrumento, efectuada la entrega de   un

trabajo o realizado cualquier otro procedimiento evaluatvo. 

3.11 Los doícentes deberán íconsignar en el libro de íclases, la fecha y el contenido de

cada evaluación junto con el registro de las califcaciones. 

3.12 Las pruebas ícorregidas han de entregarse a los alumnos para su íconoícimiento y

retroalimentaíciin.  En  caso  de  que  el  alumno  obtenga  una  nota  inferior  a   4.0,  el

apoderado deberá enviarla frmada al profesor de la asignatura correspondiente.

3.13 Las situaíciones de rendimiento de ícaráícter partícular deberán ser conversadas en

horario de atención de apoderados,  en forma privada,  dejando constancia de ello con

registro de frma de quien toma conocimiento, a fn de remediar y mejorar los niveles de

logro alcanzados por los alumnos.

Artículo 4° El proíceso eduícatvo se organizará en periodos de dos semestres  desde

NT1 a sexto año básico.

4.1 Los  alumnos  serán evaluados  en todas  las  asignaturas  del  respeíctvo  plan de

estudio,  de acuerdo al  nivel  de logro de objetvos de aprendizaje, en cada uno de los

periodos semestrales.

4.2 Los alumnos serán evaluados  semestralmente en todas las asignaturas del plan

de estudio, íconsiderando:

 Asignaturas con 1 ó 2 horas semanales : Mínimo 3  evaluaciones. 

 Asignaturas con 3 horas semanales : Mínimo 4 evaluaciones.

 Asignaturas con 4 horas semanales o más : Mínimo 5 evaluaciones. 

Artículo 5° Los  alumnos  que  presenten  neícesidades  eduícatvas  espeíciales  (NEE)

deberán ser evaluados en forma difereníciada, considerando y respetando lo informado

por la Educadora Diferencial en relación a su diagnóstco inicial,  sus ritmos de aprendizaje

y  diversas  estrategias metodológicas que permitan el logro de los objetvos propuestos,

respetando la diversidad.



5.1 Se apliícará Evaluaíciin Difereníciada para:

 Dar la atención adecuada a los alumnos con necesidades Educatvas  Especiales

(NEE).

 Favorecer  que  todos  (as)  los  alumnos  (as)  desarrollen  al  máximo  sus

potencialidades, cualquiera sea su punto de partda.

 Determinar el grado de logro de los objetvos a evaluar.

5.2  La apliícaíciin de evaluaíciin difereníciada proícederá de la siguiente manera:

 El primer antecedente se dará a partr de los resultados que arroje la Evaluación

Diagnóstca, la que debe estar enfocada a evidenciar habilidades y conocimientos,

así como ritmos y estlos de aprendizaje de cada estudiante.

 Para solicitar evaluación diferenciada, el apoderado o Profesor Jefe deberá remitr

el caso al Jefe de UTP, quien enviará al alumno(a) a la psicóloga o profesional que

corresponda  para  su  evaluación,  quien  a  su  vez  tramitará  a  través  de  la

Coordinadora PIE del establecimiento, su ingreso al grupo de alumnos con NEE.

 Corresponderá al Educador(a) Diferencial de cada curso, informar en Consejo de

Profesores,  la  nómina  los  estudiantes  que  presentan  necesidades  educatvas

especiales, indicando si es una necesidad transitoria o permanente, en cada caso.

 Cada  profesor  de  asignatura  junto  al  Educador(a)  Diferencial,  realizarán  las

adecuaciones curriculares pertnentes, estableciendo los logros mínimos a alcanzar

en  los  diferentes  objetvos  de  aprendizaje  de  las  asignaturas  de  Lenguaje  y

Comunicación, y Matemátca.

Artículo 6° A los alumnos que tengan impedimento para cursar en forma regular una

asignatura  o  actvidad  de  aprendizaje  del  plan  de  estudio,  el  Director(a)  del

Establecimiento Educacional, previa consulta al Profesor Jefe de Curso y al Profesor de la

asignatura  correspondiente,  podrá  autorizar  la  eximición  de  los  alumnos,  en  casos

debidamente fundamentados.

CAPÍTULO III  

DE LA CALIFICACIÓN



Artículo 7 Los resultados de las evaluaíciones, expresadas como califcaciones de los

alumnos  en  cada  una  de  las  asignaturas  o  actvidades  de  aprendizaje,  para  fnes  de

registrarlas al  término del  año escolar,  se anotarán  en una escala numérica de 1 a  7,

expresadas hasta con un decimal.

7.1  La  nota  semestral corresponderá  al  promedio  aritmétco  de  todas  las  notas

obtenidas en cada asignatura, expresada con un decimal.

7.2 La nota fnal de los alumnos de primero a sexto básico, corresponderá al promedio

alcanzado en los dos semestres, expresada con un decimal, con aproximación.

7.3       La ícalifícaíciin mínima de aprobaíciin, deberá ser 4.0.

Artículo 8 El logro de los Objetvos Fundamentales Transversales  se registrará en el

Informe de  Desarrollo  Personal  y  Social  del  alumno,  el  que  será  entregado  en  forma

semestral al apoderado, junto con el informe de califcaciones.

8.1 La ícalifícaíciin de los OFT se expresará de acuerdo a la siguiente escala conceptual:

Siempre (S); Frecuentemente (F); Rara Vez (R/V);  No observado(N/O)

8.2  Los  alumnos  del  Nivel  de  Transiíciin  1  y  2 serán  evaluados  en  un  régimen

semestral considerando los siguientes ámbitos:

 Formación personal y social.

 Comunicación.

 Relación con el medio Natural y Cultural.

8.3 Las ícalifícaíciones de los niños (as) del Nivel de Transiíciin 1 y 2 se expresarán de

acuerdo a los siguientes conceptos y niveles de desempeño:

 Logrado (L) :  La habilidad ha sido desarrollada.

 En proceso (EP): La  habilidad  está  encaminada  pero  no  completamente

desarrollada.

 No logrado (NL):  La habilidad no está desarrollada.

Artículo 9 La ícalifícaíciin obtenida por los alumnos en  la asignatura de Religiin no 

incidirá en la promoción y se expresara a través de la siguiente escala conceptual:



Muy Bueno (MB); Bueno (B); Sufciente(S); Insufciente(I)

Artículo 10 La  ícalifícaíciin  fnal  anual  de  ícada  asignatura no  contempla  ningún

procedimiento evaluatvo más que el promedio de las 2 notas semestrales.

CAPÍTULO IV

DE LA PROMOCIÓN

Artículo 11 Serán promovidos todos  los  alumnos de 1º  a  2º  y   de  3º  a  4º  año de

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

se dispone de dos años completos para el cumplimiento de los Objetvos Fundamentales y

Contenidos Mínimos Obligatorios correspondientes a estos cursos. 

11.1 El Direíctor del estableícimiento y el Profesor(a) Jefe del respeíctvo ícurso, podrán

autorizar la promoción de alumnos(as) con porcentajes menores de asistencia, fundados

en razones de salud u otras causas debidamente justfcadas. 

11.2 No  obstante  lo  señalado  en  los  inícisos  anteriores,  el  (la)  Direíctor(a)  del

establecimiento  podrá  decidir  excepcionalmente,  previo  informe  fundado  en  variadas

evidencias del Profesor Jefe del curso, no promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año

básico a aquellos estudiantes  que presenten un retraso signifcatvo en lectura, escritura

y/o matemátca, en relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio que

aplica  el  establecimiento  y  que  pueda  afectar  seriamente  la  contnuidad  de  sus

aprendizajes en el curso superior. 

11.3 Además, para adoptar tal medida, el estableícimiento deberá tener una relaíciin

de las aíctvidades de reforzamiento realizadas al alumno (a) y la íconstanícia de haber

informado oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de

posibilitar una labor en conjunto. 

11.4 Asimismo,  los  alumnos (as)  ícon neícesidades  eduícatvas  espeíciales,  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 del profesor (a) especialista.

Artículo 12  Para la promoíciin de los alumnos de 2º a 3º  y  de 4º  hasta  6º año de 
enseñanza básica, se considerarán conjuntamente, el logro de los objetvos de asignaturas



o actvidades de aprendizaje del plan de estudio y la asistencia a clases.

1.- Respeícto del logro de los objetvos:
 a) Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todas las asignaturas o 
actvidades de aprendizaje de sus respectvos planes de estudio.
 b) Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º, y de  4º hasta 6°año de 
enseñanza básica que NO hubieren aprobado una asignatura o actvidad 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 alumnos de los cursos de 2º a 3º año y de 4° hasta 6°

año de enseñanza básica que no hubieren aprobado dos asignaturas o actvidades de 

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

superior, incluidos los no aprobados.

2.- Respeícto de la asistenícia:

Para  ser  promovidos  los  alumnos  deberán  asistr,  a  lo  menos,  al  85% de  las  clases

establecidas en el calendario escolar anual.

 No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justfcadas, el Director del

establecimiento y el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de los alumnos, de 2º a

3º  año, y de 4°a 5° con porcentajes menores de asistencia.   En el segundo Ciclo Básico

(5° y 6° básico) esta autorización deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores.

3.-   Los alumnos de 2º y 4º año de enseñanza básiíca que no cumplan con los requisitos

de promoción indicados en los puntos 1 y 2     de este artculo,   deberán repetr el 2º o el  4º

año básico, según corresponda.

Artículo 13 El  Director  del  Establecimiento  Educacional  con  el  (o  los)  profesor(es)

respectvo(s) deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los

alumnos de 1° a 4° de enseñanza básica. Para los alumnos de 5° a 6°  de enseñanza básica,

esta  resolución  deberá  ser  refrendada  por  el  Consejo  de  Profesores.  Entre  otros,

resolverán  los  casos  de  alumnos  que  por  motvos  justfcados  requieran  ingresar

tardíamente a clases,  ausentarse  por  un periodo determinado,  fnalizar  el  año escolar

antcipadamente u otros semejantes.

Artículo 14  La situación fnal de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al

término de cada año Escolar. Una vez fnalizado el proceso, el establecimiento educacional

entregará a todos los alumnos un certfcado anual de estudios que indique las asignaturas



o  actvidades  de  aprendizaje,  con  las  califcaciones  obtenidas  y  la  situación  fnal

correspondiente.  

El certfcado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motvo. 

Artículo 15  Las Actas de Registro de Califcaciones y Promoción Escolar consignarán, en

cada curso,  las  califcaciones  fnales  en cada asignatura  o actvidad de aprendizaje,  la

situación fnal de los alumnos y cédula nacional de identfcación de cada uno de ellos.

Artículo 16 Las  situaciones  de  evaluación  y  promoción  escolar  no  previstas  en  el

presente  Reglamento,  serán  resueltas  por  las  Secretarías  Regionales  Ministeriales  de

Educación respectvas dentro de la esfera de su competencia.

Considerando:

El  principio  de  autonomía  del  docente  en  el  desarrollo  de  sus

funciones,  su  calidad  de  profesional  de  la  educación  establecido  en  el

estatuto docente; la aplicación del presente Reglamento de Evaluación y la

normatva  vigente,  la  Dirección  y  el  Cuerpo  de  Profesores  del

Establecimiento,  no  aceptarán  presión  o  infuencia  externa alguna en el

sentdo  de  modifcar  evaluaciones,  califcaciones,  situaciones  fnales  o

situaciones  de  promoción  o  repitencia  de  los  alumnos,  cuando  ellas  se

ajusten a lo establecido en la normatva vigente.

Transcribo el presente reglamento para su conocimiento y sanción.  

María Griselda Vargas Apablaza.

Profesora Encargada Dirección.

Temuco,  Diciembre 2017.


