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Departamento de Evaluación Escuela Arturo Ebensperger Richter F-790 
 

 

 
 
                 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCION ESCOLAR 
 

La Escuela Arturo Ebensperger Richter, ubicada en la Comuna de Lebu, es un establecimiento 
educacional de dependencia Municipal perteneciente al  Daem de la Ilustre Municipalidad de Lebu.  
 

MARCO NORMATIVO 

 
Apruébese las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción escolar de estudiantes 

de Enseñanza Básica, las que serán aplicadas desde NT1 a 8° año Básico, establecidas en los decretos: 

 

 Pre-básica: Decreto N° 289/2002 

 1° a 6° : Decreto N° 439/2012 y Decreto N° 433/2012 

 1° a 4° de educación intercultural bilingüe Decreto; N° 280/2009 

 7° y 8° : Decreto N° 280/2009 y Decreto N° 369/2015 

 Decreto de Evaluación N° 67/2018 

 

I.- DISPOSICIONES GENERALES  

ART. N° 1: El año lectivo se organiza en periodos semestrales. Las fechas de inicio y término de cada 
periodo se informarán al inicio del año escolar, en concordancia con el calendario escolar regional 
respectivo, emanado de la Secretara Regional Ministerial de Educación de la Región del Bio Bio. 
 
ART. Nº 2: El presente reglamento de evaluación y promoción escolar se aplicará a los estudiantes desde 
Primero a Octavo año de Educación Básica, a partir del año 2020 y será modificado al inicio del año escolar 
en conjunto con el consejo de profesores, en sintonía con los cambios que se produzcan en el 
funcionamiento de esta unidad educativa, acorde siempre con la aplicación de los planes y programas de 
estudio actualmente vigentes.  
 
La planificación, coordinación y supervisión del proceso evaluativo estará a cargo del equipo Técnico 
Pedagógico, correspondiéndole a la dirección del establecimiento la responsabilidad última.  
 
Al término de cada año escolar, el presente reglamento de evaluación será analizado por el equipo de 
Gestión Pedagógica del Establecimiento; para verificar su operatividad y readecuarlo si fuera necesario. 
Los cambios que se hicieren serán comunicados oportunamente a los (as) estudiantes y a los padres y 
apoderados antes del momento de la matrícula. 
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ART. N° 3: Entenderemos la evaluación como la parte del proceso pedagógico que ayuda a recoger 
información sobre los aprendizajes (conceptos, habilidades y actitudes) de manera tal de focalizar las 
acciones que involucran a los profesores y estudiantes a través del análisis de los resultados y la 
retroalimentación, con el fin de favorecer la toma de decisiones pedagógicas para optimizar los niveles 
de logros y también la responsabilidad de los profesores y estudiantes sobre sus propios desempeños. 
Por otro lado, la evaluación se caracteriza por ser proceso sistemático y planificado y estar diseñado para 
monitorear la mejora y logro de los aprendizajes. 
 

II.- SOBRE LA EVALUACIÓN  

ART. 4: Como parte del proceso de Aprendizaje, las aplicaciones de procedimientos evaluativos estarán 
vinculados a los Objetivos de aprendizaje declaradas en el currículo vigente. En consecuencia se usarán los 
siguientes tipos de evaluación, sin ser excluyentes entre sí: 
 

A.- Según el momento de aplicación: 
 

- Inicial o Diagnóstica 
Descripción: Recogen información sobre los conocimientos previos de los estudiantes y vincularlos 
a los nuevos aprendizajes 

 
- Procesual 

Descripción: Monitorea el logro de los aprendizajes en un tiempo determinado 
 

- Final 
Descripción: Permite conocer el nivel de logro alcanzado por los estudiantes una vez terminado el 
proceso de aprendizaje. 

 
B.- Según la finalidad de la educación: 

 
- Diagnostica 

Descripción: Orienta el diseño del nuevo aprendizaje a partir de los conocimientos previos de los 
estudiantes. 

 
- Formativa 

Descripción: Su objetivo es retroalimentar, formal o informalmente al estudiante durante el proceso 
para mejorar su desempeño 

 
- Sumativa 

Descripción: su propósito es determinar el grado de logro de los objetivos de aprendizajes y se 
manifiesta cuantitativamente a través de una calificación. 
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C.- Según los agentes Evaluadores: 

 
- Autoevaluación: 

Descripción: Es la que se aplica el estudiante a sí mismo y que implica una reflexión por parte del 
educando respecto a su aprendizaje. 

 
- Heteroevaluación 

Descripción: Es la que aplica el profesor u otro profesional a fin. 
 

- Coevaluación 
Descripción: Evaluación entre pares. 
 
 

ART N° 5: Se podrán evaluar los aprendizajes de los jóvenes de acuerdo a los siguientes formas de 
evaluar y sus respectivos instrumentos evaluativos: 

 
A. Evaluaciones escritas: 

 
Estructuradas de respuesta cerrada, en base a ítems de: 

 
- Selección Múltiple 
- Verdadero o Falso 
- Términos Pareados 
- Trabajos prácticos 
- Otros 

 
Semiestructurada 

 
- De completación: se presentan afirmaciones que el estudiante debe completar o dibujar el 

elemento faltante. 
 

No estructurada, abiertas o de desarrollo 
 

- Donde el estudiante construye su respuesta a través de la elaboración de algún tipo de texto 
escrito, mapas conceptuales, líneas de tiempo, etc. 

 
Pruebas mixtas 

 
- Donde combinan respuestas cerradas, del tipo semi-estructurada y/o abierta. 

 
B.- Evaluaciones orales o de juicio: 

 
- El alumno es interrogado con diferentes tipos de preguntas cuyas respuestas pueden ser 

reproductivas, creativas, de análisis, inferenciales, valorativas, de comprensión. 
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- Exposiciones, disertaciones generalmente apoyadas de material audiovisual, en el que el 

estudiante diserta sobre el tema de acuerdo a la estructura establecida. 
 

C.- Trabajos escritos: 
 

- Ensayos, informes de laboratorio, trabajos de investigación, presentaciones en Power Point, 
portafolios, bitácoras, etc. 

 
D.- Trabajos manuales: 

 
- Se considera aquí toda la expresión plástica: dibujos, pinturas, cerámicas, trabajos en greda, 

maquetas, etc. 
 

E.- Procedimientos experimentales: 
 

- Secuencia de procesos que conduce a la obtención de un producto, o comprobación de un 
fenómeno natural. 

 
F.- Ejecución de destrezas psicomotoras: 

 
- Habilidades de coordinación, fuerza, resistencia, precisión, la gran mayoría relacionadas con el 

área de educación física, ciencia y tecnología. 
- Ejecución de piezas musicales, cuando elestudiante ejecuta una partitura musical utilizando un 

instrumento. 
- Interpretación vocal. 

 
G.- Evaluaciones producto de integraciones curriculares: 

 
- Los estudiantes elaboran un Proyecto que involucra el trabajo integrado de varias asignaturas 

o módulos, generando un producto final y que es evaluado de acuerdo a sus propios 
requerimientos a través de una rúbrica común por los docentes de las asignaturas integradas. 
La calificación se registrará en cada uno de las asignaturas involucradas en el Proyecto. 

 
H.- Pruebas de Ensayos 

 
- Ensayo SIMCE 

 
Para la evaluación de los siguientes ítems: 

 
- Evaluaciones orales o de juicio 
- Trabajos escritos 
- Trabajos manuales 
- Procedimientos experimentales 
- Ejecución de destrezas psicomotoras 
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- Evaluaciones producto de integraciones curriculares 
 

Se deben utilizar: 
 

- Pauta de Observación: es un instrumento en el cual se registra la observación que hace el 
evaluador del alumno. Si los indicadores a observar presentan diferentes niveles, se utilizará 
una escala de apreciación o frecuencia; en el caso de evaluar la presencia o ausencia de una 
habilidad o indicador, entonces se utilizará una lista de cotejo de estructura dicotómica. Es 
válido que las pautas de observación puedan ser la combinación de escala y lista de cotejo. 

 
- Rúbricas: son pautas que ofrecen una descripción del desempeño del alumno/a en un área 

determinada, pudiendo utilizarse escalas de puntaje o categorías. 
 

- Las evaluaciones pueden ser de carácter individual o grupal. 
 

ART. Nº 6: Todos los instrumentos evaluativos que se les apliquen a los estudiantes con sus respectivas 
Pautas de Corrección deberán ser visados en forma previa por UTP, con 48 horas de antelación a la 
aplicación. Estos instrumentos podrán ser conocidos por los estudiantes y los apoderados de forma 
posterior a la evaluación. 

 
ART. Nº 7: Para la evaluación de los objetivos fundamentales transversales se considerarán los cinco 
valores especificados en el PEI del establecimiento, a saber: Respeto, Tolerancia, Responsabilidad, 
Confianza y Compañerismo, el cual corresponderá al 10% del total de cada instrumento evaluativo a 
utilizar. 

 
ART. N° 8: La forma de difusión de las situaciones evaluativas tiene un carácter administrativo - técnico 
y se desarrollará a través de: 

 
- Calendario de evaluaciones: El cual se publicará en diario mural de cada curso, destinada para 

el conocimiento de los apoderados y estudiantes durante el desarrollo de cada semestre, 
además se anexará al libro de clases. 

- Informe escrito de calificaciones: Se entregará a los apoderados semestralmente dicho 
informe en reunión de apoderados. 

- Semestralmente se realizará un consejo de evaluación para analizar el rendimiento escolar y 
los logros alcanzados por los estudiantes. 

- Se realizará un análisis sobre los resultados que obtienen los estudiantes con respecto a SIMCE. 
Una vez conocidos los resultados. 
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III.- DEL FORMATO DE LOS INSTRUMENTOS EVALUATIVOS  

ART. Nº 9: El formato de los instrumentos evaluativos se estructurará de la siguiente manera: 
 

 Logo de la Escuela 
 Título de la Evaluación (Prueba de…) Nombre del docente 
 Curso y fecha 
 Ponderación de la prueba de acuerdo a calendarización. 
 Habilidad comprometida por pregunta. 
 Dificultad (básica, media o alta), puntaje y/o porcentaje por ítem 
 Puntaje y porcentaje total 
 Indicar la cantidad de puntos necesarios para la obtención de la nota mínima 4.0 
(ejemplo: Si se aplica una prueba con 30 puntos, será 18 puntos. El educando deberá conocer esta 
información.) 

 
Después de realizar un proceso de aprendizaje, el estudiante deberá haber adquirido nuevas 
habilidades y conocimientos por lo cual los instrumentos evaluativos deberán considerar diferentes 
grados de complejidad o dificultad de manera que vaya alcanzando diferentes competencias 
promoviendo así una educación con un horizonte holístico. 

 
DIFICULTAD HABILIDAD COMPROMETIDA VALORIZACIÓN ENTRE 
BÁSICA CONOCER COMPRENDER 40% Y 60% 
MEDIA ANALIZAR APLICAR 20% Y 40% 
ALTA EVALUAR CREAR 10% Y 30% 

 
 

Los % de valorización de los niveles de dificultad pueden ser manejados por el docente. La suma total 
de los niveles de acuerdo al porcentaje de valorización, no debe ser mayor al 90 % puesto que el 10% 
restante corresponde a los saberes relacionados con el Respeto, Tolerancia, Responsabilidad, 
Confianza y Compañerismo, valores declarados en el PEI del establecimiento. 
 

IV.- DE LAS CALIFICACIONES  

ART. Nº 10:  Los estudiantes serán evaluados y calificados en todas las asignaturas y actividades de 
aprendizaje del plan de estudio en periodos semestrales. 
 
ART. N° 11: Las calificaciones obtenidas por los (as) estudiantes en las Asignatura de Religión y Orientación 
no incidirán en su promoción y el promedio se expresará en Concepto en forma  semestral y final. 
 
ART. Nº 12: Los (as) estudiantes de 1° a 8° año de Enseñanza General Básica obtendrán durante el año 
lectivo los siguientes tipos de calificaciones. 
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a) Parciales  : Corresponderán a las calificaciones parciales (cognitivas, de habilidades, valórica y 

autoevaluación) obtenidas en las asignaturas, además podrán incluirse calificaciones de participación en 

talleres extra-escolares  y actividades cívico/culturales en las asignaturas que el estudiante proponga. 

 

b) Semestrales: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones parciales obtenidas en cada 

asignatura o actividades de aprendizaje, durante el semestre. 

 

c) Anuales : Corresponderán en cada asignatura o actividad de aprendizaje al promedio aritmético de 

las calificaciones obtenidas en ambos semestre. 

 
ART. Nº 13: Los resultados de las evaluaciones de los estudiantes serán expresados en calificaciones 
numéricas en una escala de 1.0 a 7.0 con un decimal que recibirá la aproximación del segundo decimal 
cuando sea igual o superior 0.05. 
 
ART. Nº 14: La calificación mínima de aprobación deberá ser 4.0 (cuatro coma cero), fijado en un 60%. 

 
ART. Nº 15: El mínimo de calificaciones semestral por asignatura y/o módulo de estudio será el siguiente: 
 

Nº DE HORAS ASIGNATURA     Nº DE CALIFICACIONES                        

                      SEMESTRALES 

5-6 4 calificaciones  

3-4 3 calificaciones 

2 2 calificaciones 

1 1 calificación 

 
Nota: En caso de situaciones excepcionales la cantidad de evaluaciones mínimas podrá variar 
 

ART. N° 16: La calificación semestral de las asignaturas de estudio, es la resultante de la suma de las 
ponderaciones de las calificaciones obtenidas durante el semestre y se expresarán en una escala 
numérica de 1.0 a 7.0 con un decimal aproximado en su centésima igual o superior a 0.05. 

 
ART. N° 17: La calificación final de cada asignatura corresponderá al promedio aritmético entre la 
media aritmética del primer y segundo semestre con aproximación. 
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ART. N° 18: Los resultados de las evaluaciones deberán ser entregados a los estudiantes en un plazo 
no mayor a 10 días hábiles. Cumplido esté plazo se realizará la retroalimentación correspondiente y el 
instrumento se entregará al estudiante una vez revisada e informada la calificación. En el caso de 
trabajos escritos el docente dispondrá de 15 días hábiles para revisar y entregar la calificación al 
estudiante. 

 
ART. N° 19: Luego de evaluar los aprendizajes de cada unidad los docentes deberán realizar el análisis 
correspondiente y entregar a U.T.P. para tomar las medidas adecuadas. Esta información será revisada 
en los consejos técnicos pedagógicos y en los talleres de sub-ciclo cuando corresponda. 

 
ART. N° 20: Los docentes deberán consignar las calificaciones en el leccionario en un plazo no superior 
a dos días hábiles una vez entregado los resultados a los estudiantes, acompañando este dato con el 
tema evaluado. 

 
ART. N° 21: Si el porcentaje de reprobación de una evaluación es mayor al 50% del grupo curso, se 
procederá a realizar una evaluación distinta, pero con los mismos contenidos en la clase 
inmediatamente siguiente a la entrega de los resultados y previa corrección y retroalimentación de la 
evaluación. Ambas calificaciones se promediarán y se consignará el promedio de ellas en el libro de 
clases. Los estudiantes que obtuvieren calificación suficiente podrán optar por rendir o no la segunda 
evaluación. 
 
ART. N° 22: Existirá un periodo de hasta un mes para revisar el resultado de alguna calificación puesta 
en el leccionario, si existiere algún error podrá ser corregido, pasado este tiempo la calificación no 
sufrirá modificaciones ante un posterior reclamo del apoderado y/o estudiantes. 

 
ART. N° 23: Los estudiantes podrán tener un máximo de dos evaluaciones diarias, siempre y cuando 
correspondan a procedimientos diferentes.  

 
ART. N° 24: Mensualmente se hará entrega a los apoderados del colegio, el calendario de evaluaciones 
correspondientes. Es responsabilidad de cada profesor jefe, solicitar a los demás docentes las fechas 
de evaluación de cada asignatura. 
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V.- DE LAS INASISTENCIAS A EVALUACIONES, PROCEDIMIENTOS Y 
CONSIDERACIONES 

 
ART. N° 25: En cuanto a la inasistencia a evaluaciones, por tiempos prolongados, ya sea por causales 
de salud, participación en actividades escolares u otras debidamente justificadas por el apoderado se 
aplicarán los siguientes procedimientos: 

 
a) El calendario de evaluaciones será coordinado por U.T.P. 
b) Los temarios de las evaluaciones y sus respectivas fechas deberán entregarse a los estudiantes 

durante los primeros 5 días hábiles de haberse reincorporado a clases. 
c) El inicio de estas evaluaciones no debe superar los 15 días a partir de la incorporación del 

estudiante a clases. 
d) Las evaluaciones serán diseñadas por el profesor de asignatura y su equipo de colaboración, 

cuando sea pertinente, y serán administradas por U.T.P. 
e) La elección del instrumento de evaluación será establecida por el profesor de la asignatura y 

debe ser conocido por el estudiante previamente visados por UTP y/o Dirección. 
f) Lo anterior se hará efectivo siempre y cuando el apoderado presente certificado médico, 

judicial u otro que sea válido. 
 

ART. N° 26 En cuanto a las inasistencias a las evaluaciones no justificadas, en los niveles de 1° básico a 
8º básico, los estudiantes deberán rendir la(s) evaluación(es) en el momento que acuerde el profesor 
con el estudiante. La evaluación debe ser administrada por el profesor de la asignatura, de tal manera 
que el/la docente se cerciore que el/la estudiante tendrá todas las calificaciones correspondientes, 
antes de la finalización del semestre. 

 

ART. N° 27: Si el estudiante no asistiera el día en que se reprogramó la evaluación y no tiene 
justificación, se procederá a calificar citar al apoderado para recalendarizar por segunda vez la situación 
evaluativa, si faltase a esta segunda oportunidad se consignará una anotación en la hoja de vida y se 
procederá a llevar el caso a consejo de profesores para analizar la situación y tomar una decisión que 
no afecte el aprendizaje del estudiante. 

 
ART. N° 28: Si el estudiante presenta un certificado médico que avale su ausencia se procederá a 
administrar la evaluación en un tiempo acordado entre el docente de asignatura y el estudiante. 

 
ART. N° 29: Si un estudiante se negase a rendir la /las evaluaciones (es), se citará al apoderado para 
recalendarizar dicha situación evaluativa, si se niega por segunda vez su caso será llevado a consejo de profesores 
donde se determinará la forma en que el estudiante rendirá dicha situación evaluativa. Y si el estudiante se negase por 
tercera vez se solicitará al apoderado asistir durante el momento de una nueva evaluación. 
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ART. N° 30:  Respecto de los estudiantes que lleguen atrasados y tengan en ese período fijado una 
evaluación, ésta será tomada por U.T.P. en el periodo siguiente de clases. En la eventualidad que el 
estudiante tenga que realizar otra evaluación o trabajo en el período siguiente, la evaluación será 
tomada en el período que continúa. Es obligación de cada docente informar a U.T.P. y entregar el 
instrumento evaluativo para ser administrado de acuerdo a lo que dice el presente reglamento. 

 
VI.-DE LAS TRANSGRESIONES A LA EVALUACIÓN  

ART. Nº 31: En caso que el estudiante sea sorprendido copiando durante una evaluación desde un texto 
o de cualquier otro medio o aparato que contenga parcial o totalmente la información de los 
conocimientos a evaluar, el profesor procederá a retirar el instrumento y le realizará una interrogación 
oral considerando solamente las preguntas que quedaron sin responder al momento de retirar el 
instrumento. Además, se registrará la observación en el libro de clases y se actuará en concordancia con 
el manual de convivencia.  
 
En el caso que un alumno sea sorprendido con un trabajo plagiado, adulteración del mismo, comprado, u 
otra situación que sea evidencia que el trabajo no corresponde al proceso realizado por el estudiante, se 
procederá a solicitar un nuevo trabajo el que deberá ser entregado la clase inmediatamente siguiente El 
docente registrará la observación correspondiente en libro de clases, y se comunicará al apoderado por 
escrito y en forma telefónica.  
 
En el caso que dos o más estudiantes presenten trabajos iguales (habiéndose solicitado realizarlo en forma 
individual), se procederá a solicitar nuevos trabajos que deberán ser presentados en un plazo similar al 
trabajo original. El docente registrará la observación correspondiente en libro de clases, y se comunicará 
al apoderado por escrito.  
 
 
 

VII.- DE LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS  

ART. N° 32: De las modalidades que se emplearán en el establecimiento para informar el avance del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, a sus padres, apoderados o tutores, se contempla lo siguiente: 
 

 Atención individual de apoderados por parte del profesor jefe, en horario especificado para 
este efecto. 

 Reuniones de apoderados fijados por calendario durante el desarrollo del semestre (una 
mensual) calendarizada al inicio de cada semestre académico. 

 Reuniones de profesores de asignaturas con apoderados, cuyos alumnos tengan problemas 
o bajo rendimiento en las asignaturas, en conjunto con la Unidad Técnica Pedagógica. 
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VIII.- DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN 
SITUACION DE RIESGO ACADÉMICO 

 
ART. N° 33 El proceso de seguimiento de la evaluación corresponde a la labor que realiza el profesor 
de alguna asignatura con respecto al nivel de logro de sus estudiantes y de aquellos docentes que tienen 
la calidad de Profesor Jefe. Este proceso tiene como objetivo informar al apoderado de la(s) 
situación(es) de riesgo académico en la cual se requiere un trabajo coordinado entre apoderado, 
profesor. 

 El profesor de cada asignatura debe citar y entrevistar al apoderado del estudiante que 
presente dos evaluaciones reprobadas durante el semestre escolar, para informar de la 
situación como señal de alerta. 

 Cada profesor Jefe debe citar y entrevistar a los apoderados de los alumnos que presenten un 
riesgo inminente de reprobar la asignatura un mes antes del término de cada semestre. 

 El Profesor Jefe debe citar y entrevistar al apoderado del o los estudiantes que estén en riesgo 
de repetir el curso durante el mes de octubre y establecer un plan de intervención para 
superar la situación. 

 En caso de inasistencia del apoderado a la primera citación, el profesor debe dejar constancia 
en el libro de clases y/o hoja de entrevista y realizar una segunda citación. Si se repitiese la 
inasistencia dejará constancia en el libro de clases y hoja de entrevista e informará a UTP. 

 El Jefe(a) de UTP citará a los apoderados que no han asistido a las dos citaciones del profesor 
de asignatura y/o Profesor Jefe. 

 
IX.- DE LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

ART. N° 34: Definimos a un estudiante con Necesidades Educativas Especiales (NEE) como aquel o aquella 
que por sus condiciones personales de tipo motor, cognitivo o emocional, tiene dificultades para lograr los 
objetivos de aprendizaje bajo las condiciones pedagógicas que se planifican y desarrollan comúnmente 
para todos o la mayoría de los estudiantes de su curso. Esto quiere decir que cualquier persona en 
diferentes edades y momentos de su educación, puede necesitar que lo apoyen para tener éxito escolar. 
Estas NEE pueden ser por un tiempo determinado (transitorias) o durante todo el tiempo de permanencia 
en el sistema escolar (permanentes), los que deben ser diagnosticados por un profesional competente. 
 
ART. N° 35: Es responsabilidad de Profesores y especialistas, aportar antecedentes que permitan detectar 
a los estudiantes con NEE y sugerir las adaptaciones curriculares que sean adecuadas y posibles de realizar 
como parte de las prácticas educativas. Asimismo, es responsabilidad de los Padres y/o apoderados 
informar a la UTP, al inicio del año escolar, y aportar antecedentes de su hijo o pupilo que permitan 
identificarlo con NEE. Además, es de su responsabilidad asumir la situación y colaborar con la Escuela en 
el desarrollo de estrategias de integración escolar y cumplir con protocolos establecidos por el PIE. 
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ART. N° 36: Todos y cada uno de los estudiantes con NEE tendrán derecho a las adaptaciones curriculares 
en una o más asignaturas, según la planificación y el desarrollo supervisado que realicen los especialistas 
en estas materias y según los recursos humanos y materiales del establecimiento. 
 
ART. N° 37: Las posibles estrategias a considerar como adecuaciones curriculares a modo de ejemplo: 
 

 Adecuaciones curriculares de los Programas de Estudio 
 Reestructurar o modificar los aprendizajes esperados 
 Incluir para todo el curso estrategias pedagógicas que favorezcan al escolar con NEE; 
 Realizar actividades paralelas o alternativas 
 Implementar métodos o técnicas individualizadas 
 Asignar tareas complementarias o suplementarias 
 Modificar los tiempos de aprendizaje 
 Evaluar y calificar considerando el progreso del estudiante consigo mismo, en un periodo de 

tiempo 
 Evaluar modificando los tiempos de aplicación de los procedimientos o instrumentos 

evaluativos 
 En caso de no tener competencias docentes para casos complejos, delegar parte o todo el 

proceso evaluativo a los especialistas del establecimiento. 
 

X.- DE LOS CASOS ESPECIALES DE EVALUACIÓN  

ART. N° 38: El Director del Establecimiento deberá resolver las situaciones especiales de evaluación y 
promoción de los estudiantes de 1° a 8° básico, esta resolución deberá ser ratificada por el Consejo de 
Profesores por votación Simple. Entre otros resolverán los casos de estudiantes que por motivos 
justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el 
año escolar anticipadamente, situaciones de embarazo u otros. Todas las situaciones de evaluación de los 
estudiantes 1° a 8° básico, deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 
 

 Los estudiantes que por problemas de salud requieran cerrar anticipadamente el año escolar, 
deben presentar a la dirección del establecimiento, el certificado médico donde se explicite 
el diagnóstico y tratamiento, acompañado del informe del médico que manifieste claramente 
los inconvenientes referidos al estado de salud del estudiante que le impiden asistir a clases 
regularmente y cumplir con las evaluaciones. 

 
 A las estudiantes embarazadas o estudiantes madres que, por motivos de salud deben 

ausentarse de clases, se les reprogramarán sus evaluaciones. Dada su condición (estudiante 
embarazada- estudiante madre) se privilegiará las evaluaciones individuales con el fin de 
evitar situaciones que afecten a más integrantes del curso en caso de disertaciones, trabajos 
grupales, de investigación, etc. Estas evaluaciones se realizarán en horarios a convenir con la 
alumna, al igual que la fecha de entrega de trabajos, informando a los apoderados de los 
acuerdos. Respecto de los derechos y deberes de las estudiantes embarazadas y estudiantes 
madres se actuará de acuerdo al protocolo existente en el manual de Convivencia para estos 
casos. 
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 En el caso de situaciones de enfermedad prolongada y previo certificado médico que acredite 

la condición, se optará por enviar trabajos para que el educando los desarrolle en el hogar, 
los cuales serán evaluados y calificados. Cabe destacar, que dichos trabajos deberán 
contemplar las habilidades y competencias necesarias para el nivel que cursa el estudiante y 
en concordancia con las evaluaciones, que dado su condición no pudo rendir de manera 
presencial. 

 
La dirección del Establecimiento velará por el cumplimiento de estas disposiciones. 

 
XI.- DEL CIERRE ANTICIPADO DEL AÑO ESCOLAR  

ART. N° 39: El cierre anticipado del año escolar es una medida de carácter excepcional que se aplicará a 
un estudiante cuando éste no pueda continuar asistiendo al establecimiento debido a situaciones de fuerza 
mayor, como por ejemplo: 
 

 Enfermedad Grave y/o limitante. 
 Problemas legales 
 Viajes al extranjero u otra ciudad del país entre otras. 

 
El apoderado deberá efectuar una solicitud dirigida al director del establecimiento con copia a UTP y 
adjuntar la documentación respectiva que justifica la petición de cierre anticipada del año escolar. 
 
El cierre anticipado del año escolar implica, que el estudiante no puede seguir asistiendo a clases de 
forma regular, ni a ninguna actividad lectiva planificada por el establecimiento. En consecuencia, el 
estudiante quedará en calidad de inasistente durante el periodo respectivo 
 
ART. N° 40: Si el director del establecimiento acoge y/o rechaza la petición de cierre del año escolar, 
emitirá una resolución exenta interna e informará por escrito la decisión adoptada. 
 

XII.-DE LA EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES  

ART. Nº 41: La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales en el Informe de Desarrollo 
Personal se realizará a través de las actividades diarias que realizan los alumnos en función del diseño de 
rúbrica realizada por los docentes en las distintas asignaturas. En efecto, los OFT, integrados en la Rúbrica, 
tendrán una incidencia en la calificación final pues apuntan al desarrollo de las competencias socioafectivas 
de los estudiantes. 

Para efectos de la entrega (Informe de Desarrollo Personal): 
 Esta evaluación la realiza el profesor jefe en consulta a los docentes del curso y a las 

observaciones registradas. 
 El resultado de la evaluación se registra en el área de Desarrollo Personal y Social del 

estudiantes, el cual se entregará semestralmente a los padres y apoderados junto con el 
informe de calificaciones. 

 El sistema de registro utilizado es cualitativo. Se usará la siguiente escala. 

S: Siempre G: Generalmente O: Ocasionalmente N: Nunca 
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XIII.- DE LA PROMOCIÓN 
 

ART. Nº 42: Serán promovidos los estudiantes que al final del año escolar logren: 
 

A.- RESPECTO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS: 
 

 Serán promovidos los estudiantes que aprobaron todos las asignaturas o módulos de sus 
respectivos planes de estudio. 

 
 Serán promovidos los estudiantes de los cursos de 1º a 8° Básico que no hubieren aprobado 

una asignatura siempre que su promedio anual sea igual o superior a 4,5 (cuatro comas cinco) 
incluido el no aprobado. 

 
 Igualmente serán promovidos los estudiantes de los cursos de 1º a 8° Básico que no hubieren 

aprobado dos asignaturas, siempre que su promedio anual sea igual o superior a 5,0 (cinco 
coma cero) incluidos los no aprobados. 

 
B.-RESPECTO DE LA ASISTENCIA: 

 
 Serán promovidos los estudiantes que asistan, a lo menos, al 85% de las clases establecidas 

en el Calendario Escolar Anual. No obstante, por razones de salud u otras causas 
debidamente justificadas, el Director podrá autorizar la promoción de los estudiantes de 1º 
a 8° Básico con porcentajes menores de asistencia. Esta autorización deberá estar respaldada 
por certificados médicos y/o psicosociales presentados dentro de los plazos establecidos por 
el establecimiento. 

 
 Los Estudiantes de 1º a 8° Básico que no cumplan con los requisitos de promoción indicados 

anteriormente de este artículo, deberán repetir de curso, según corresponda. 
 

 De acuerdo a lo establecido en el decreto 67/2018 que establece la repitencia como una 
medida excepcional y con la finalidad de brindar a cada estudiante las mejores oportunidades 
educativas es que se considerará para la promoción de o la estudiante en riesgo de 
repitencia, el cumplimiento del artículo N° 33, del presente reglamento de evaluación. 

 
XVII.-DE LA SITUACIÓN FINAL.  

ART. Nº 43:  La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término de cada 
año escolar. 
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XVIII.- DE LA DOCUMENTACIÓN: 

 
ART. Nº 44 Una vez finalizado el proceso, el Establecimiento entregará a todos los apoderados el 
certificado anual de estudios que indique las asignaturas con las calificaciones obtenidas y la situación final 
correspondiente. El certificado anual de estudio no podrá ser retenido por ningún motivo.  
 

DE LAS ACTAS FINALES.  

ART. Nº 45 En las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar se consignarán en cada curso, 
las calificaciones finales de cada asignatura, el porcentaje anual de asistencia, la situación final de los 
alumnos y la cédula nacional de identificación de cada uno de ellos.  
Estas actas serán presentadas en la Secretaría Regional Ministerial a través de la plataforma SIGE 
 
ART. Nº 46: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente Decreto, serán 
resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas dentro de la esfera de su 
competencia. 
 
 

ART. Nº 47: Este Reglamento de Evaluación deberá ser informado explícitamente a toda la comunidad 
educativa del Colegio: profesores, apoderados, estudiantes y asistentes de educación al inicio del año 
escolar, a través de todos los medios de difusión que el establecimiento disponga. (Consejo de 
Profesores, Consejo Escolar, Centro General de Padres y Apoderados, Centro General De Estudiantes, 
página web del Colegio y/u otros). 

 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS (periodo de clases online año 2020-2021) 
 
En situaciones de aprendizaje en condiciones remotas (teletrabajo, whatsaap, videoconferencia, 
classroom, entre otras) tendrán valides los siguiente artículos transitorios. 
 
ART Transitorio. N° 48: Los estudiantes de primero a octavo año básico serán evaluados en todas las 
asignaturas del Plan de Estudio de manera formativa, utilizando pautas de cotejos, rúbricas analíticas 
entre otras. 
 
ART Transitorio. N° 49: Los contenidos a trabajar en cada asignatura serán relativos o versados en la 
Priorización de OA emanados por el MINEDUC, si estos no existieran será la UTP quien dirigirá esta 
priorización. 
 
ART Transitorio. N° 50: La forma de  comunicarse con los estudiantes para establecer una estrategia de 
aprendizaje remoto será mediante grupos de whatsaap, plataformas educativas como classroom, 
videoconferencia por ZOOM o MEET y en casos excepcionales se entregará material impreso en el 
establecimiento. 
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ART Transitorio. N° 51: La frecuencia y cantidad de trabajo entregados a los estudiantes en situación de  
aprendizaje remoto será de dos trabajos de forma mensual como límites y estos no podrán ser entregados 
de manera simultánea. 
 
ART Transitorio. N° 52: La forma de  recopilar información para evaluar  a los estudiantes en el aprendizaje 
en forma remota será mediante la entrega de productos en formato de imagen, video y/o videollamada. 
Estos productos serán entregado en la platarforma convenida con cada profesor; en casos excepcionales 
la entrega de productos se realizará en forma presencial en el Establecimiento. 
 
ART Transitorio. N° 53: En caso de estudiantes que presenten dificultades de poder acceder o realizar las 
actividades de aprendizaje remoto serán derivados y/o apoyados por la dupla psicosocial del 
Establecimiento para verificar las dificultades que presentan estos  y realizar las ayudas y/o derivaciones 
correspondientes. 
 
EN RELACIÓN A ESTUDIANTES CON NEE PERMANENTE. 
 
ART Transitorio. N° 54: Las profesoras especialistas, junto al equipo multi-profesional del Programa de 
Integración serán las responsables de realizar las adecuaciones curriculares de estos estudiantes, y de 
evaluar su aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Atentamente  
Sandra Érica Lobos Carrasco 

     Directora 
 
 

Lebu, 31 de Julio de 2021  


