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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN CSFM 
2021 

 
INTRODUCCION:  
 

El COLEGIO SAN FRANCISCO de MACHALÍ, de acuerdo a las disposiciones del Decreto Exento N° 67/2018, que 
establece las necesidades que implican los nuevos lineamientos curriculares dispuestos en relación a actualizar las 
disposiciones de evaluación, calificación y promoción escolar de los alumnos de NT 1 a NT 2, 1° a 8° de Enseñanza Básica 
y de I a IV año de Enseñanza Media y por la presente emergencia sanitaria originada por la pandemia Covid-19 a nivel 
mundial que ha provocado la paralización de clases presenciales, se re-elabora el Reglamento de Evaluación, Calificación 
y Promoción.  

Con el propósito de evaluar el nivel de logros y el desarrollo de las habilidades de los correspondientes Planes y 
Programas, corregir deficiencias y generar un mecanismo adecuado de asignar calificaciones y reglamentar la promoción 
escolar, el COLEGIO SAN FRANCISCO de MACHALÍ, ha formulado su Reglamento de Evaluación Calificación y Promoción.    

Este Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción contiene las materias referidas al proceso de evaluación 
de los aprendizajes de nuestro alumnado articulado con las nuevas disposiciones emanadas del Ministerio de Educación, 
por la emergencia sanitaria, según decreto 67 del 18 de mayo de 2018.  

En la actualidad el énfasis curricular está enfocado en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades que respondan 
a los requerimientos que la sociedad actual necesita para enfrentar la cotidianeidad del presente y el futuro de nuestros 
alumnos , es por esto que el COLEGIO SAN FRANCISCO de MACHALÍ  y de acuerdo a la realidad de sus alumnos, se ha 
propuesto atender a la diversidad sin dejar de dar énfasis a una educación de calidad, buscando la Excelencia Académica 
y aplicando metodologías activo-participativas que propicien aprendizajes significativos y el desarrollo personal de 
todos sus alumnos, para que ellos sean capaces de adquirir conocimientos, desarrollen habilidades, destrezas, 
capacidades y actitudes utilizando un repertorio de instrumentos y procedimientos metodológicos y de diferentes formas 
de evaluación.  

Los docentes del Colegio asumen las demandas formativas del re-ajuste curricular como las nuevas propuestas 
ministeriales y en ese contexto este año escolar 2021 el equipo desarrollará la planificación de aula, en un formato que 
responda a las actuales demandas curriculares introducidas a través de la Priorización Curricular, incorporando de manera 
progresiva aspectos relativos a la Planificación Diversificada y utilizando el Diseño Universal de Aprendizaje. 

En evaluación se trabaja preferentemente con la evaluación auténtica, y se usan diferentes procedimientos e 
instrumentos de evaluación indicados más adelante. 

La evaluación es un proceso de ayuda para conocer grados y formas en que el estudiante construye y da significado 
a sus aprendizajes. Además, deben tener la capacidad de generar aprendizajes significativos propios.  

Se generarán estrategias para que todos nuestros estudiantes logren aprendizajes significativos y sobretodo que 
cada uno desarrolle la capacidad de recuperación de estos aprendizajes en el momento en que va a realizar nuevas tareas.  

En la elaboración y modificación del presente Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción participó todo 
el equipo docente, técnico y directivo del Colegio con participación del Consejo de Profesores y los demás miembros de la 
comunidad escolar canalizado a través del Consejo Escolar.  

Fundamentado en lo anterior, se establece el siguiente Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción.  
 
TITULO I: NORMAS GENERALES  

Artículo 1º.-  
El presente Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción se aplicará desde NT 1 a IV Año Medio de acuerdo a la 
normativa antes señalada.  

Artículo 2º.-  
El año lectivo se organiza en un período anual por la situación mencionada para:  

➢ Favorecer la planificación y desarrollo del programa en su Nivel 1. 
➢ Permitir la obtención de objetivos priorizados o esenciales 
➢ Hacer posible el reforzamiento permanente con clases especiales a alumnos descendidos, principalmente en 

Lenguaje y Matemática.  

Artículo 3º.-  
Se hará difusión del presente Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción a toda la comunidad educativa: 

alumnos, padres y apoderados, a través de circulares al hogar y análisis del mismo en Consejos de Curso, Consejo Escolar 
y Reuniones de Apoderados, después del período de revisión, ajuste y/o modificaciones relevantes.  
 
Artículo 4º.-  

Anualmente y según las necesidades del Establecimiento, se hará la revisión y actualización de este Reglamento 
con consenso del Consejo de Profesores.  

 
 

TITULO II: DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
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Artículo 5º.- 
A) EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Capítulo 1: Disposiciones sobre aplicaciones evaluativas en Educación Parvularia. 
 

1.1.- La Educadora aplicará una serie de instrumentos evaluativos y técnicas centradas en la observación individual o grupal 
de los niños y que puedan ser más abiertas o más estructuradas. Entre esta serie de instrumentos se mencionan: escalas 
de apreciación, listas de cotejos, lista de control, pruebas orales, rúbricas, pruebas escritas y otros. 
 

1.2.- Considerando las orientaciones de las nuevas bases curriculares de la Educación Parvularia, la Educadora de Párvulo 
evaluará a los alumnos considerando un nivel de exigencia del 60% establecido institucionalmente. 
 
1.3.-Los alumnos se evaluaran mediante porcentajes en cada uno de los ámbitos del nivel, a los cuales se les asignaran los 
siguientes conceptos: 
 

PORCENTAJE DE LOGRO CATEGORIAS DESCRIPCIÓN 

0% a 20% NL: No Logrado 
El estudiante presenta dificultad en el manejo de  los contenidos y 
no cumple el objetivo de la actividad. 

21 a 59% VL: Vías de Logro 
El estudiante conoce algunos conceptos, los aplica con dificultad, sin 
embargo, no logra cumplir con lo mínimo solicitado. 

60% a 70% 
PL: Parcialmente 
Logrado 

El estudiante logra cumplir con el mínimo de lo solicitado, sin 
embargo, presenta mucha dificultad durante la realización de la 
actividad. 

71% a 89% 
ML: Medianamente 
Logrado 

El estudiante comprende y aplica conceptos, pero no realiza de 
manera efectiva la totalidad de la evaluación. 

90% a 100% 
TL: Totalmente 
Logrado 

Comprende e integra los conceptos, realiza bien la actividad y 
responde a las expectativas creadas. 

-------- NO: No Observado No se observa el indicador a evaluar. 

 
1.4.- Los procedimientos evaluativos involucran también la participación de diferentes agentes educativos en ciertas 
instancias, como, por ejemplo: educadora diferencial, fonoaudióloga y otros docentes. 
 

1.5.- Además de evaluar los aprendizajes esperados de los párvulos, la Educadora debe evaluar los espacios educativos, 
los recursos, la organización del tiempo y participación de la familia. 
 
Capítulo 2: Disposiciones sobre registros evaluativos en Educación Parvularia. 
 

2.1.- Se registrará en las planillas de resultados grupales, las evaluaciones que se vayan obteniendo del proceso educativo 
que fueron comunicadas a sus padres, en reuniones periódicas acordadas. (Pautas de Evaluación de los Aprendizajes 
Esperados para 1er y 2do Nivel de Transición). 
 

2.2.- A fines de cada período escolar se entregará a los apoderados un informe a la Familia,  conteniendo las apreciaciones 
evaluativas que se han hecho, durante el período, a cada párvulo. (1° y 2° semestre). 
 

2.3.- La Educadora debe mantener un registro individual de los resultados de cada evaluación en los diferentes ámbitos y 
serán informados a los apoderados. 
 

2.4.-. El segundo informe es entregado en el mes de diciembre y da a conocer los resultados finales alcanzados durante el 
año escolar, sugerencias y promoción. 
 
Capítulo 3: Disposiciones sobre promoción y evaluación en Educación Parvularia. 
3.1.- Se considerará promovido al alumno de nivel, cuando obtenga desde un 60% de logros en el promedio de todas las 
evaluaciones del año, bajo el criterio de todo el equipo de trabajo (educadora de párvulo, educadora diferencial, 
asistente de aula, fonoaudióloga y docentes que realicen talleres en el nivel).  
 
3.2.- Si los resultados del estudiante son insuficientes, la educadora, la Coordinadora de Ciclo y especialistas podrán 
sugerir a Dirección la posibilidad de repetición de un niño, para posteriormente comunicarle al apoderado que debe 
permanecer en el nivel, quedando sujeto a la decisión del apoderado. 
 
3.3.- Serán premiados con excelencia académica aquellos alumnos que en su promedio final estén entre el 90% y 100% de 
logro, en la categoría “TL” Totalmente Logrado. 
 
 
 
 
Artículo 6º.- 
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B) EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 
 

FORMAS, TIPOS Y CARÁCTER DE LOS PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS.  
 

Las formas, tipos y carácter de los procedimientos que se aplicarán para evaluar los aprendizajes de los estudiantes 
se desarrollarán en el siguiente marco:  
 
1.- FORMAS DE EVALUACIÓN:  

Se entenderán por formas de evaluación las siguientes:  
Evaluación Formativa - Evaluación Acumulativa - Evaluación Sumativa y otras.  

A) FORMATIVA: se usará para monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos. También permite obtener 
información para evaluar el logro de los objetivos de aprendizajes esperados, su nivel de consecución para retroalimentar 
o reforzar aquellas áreas más deficitarias o de escasos logros. Al respecto, se aplicarán las siguientes disposiciones:  

➢ Verificar el nivel de logro obtenido por el alumno o alumna durante el proceso de aprendizaje.  
➢ Detectar aspectos específicos en que no hay logros de aprendizaje, para modificar la metodología de aprendizaje 

y buscar las remediales complementarias.  
➢ Se registra su aplicación en el rubro de actividades, en los Libros de Clase si corresponde, y en cuaderno técnico 

y/o planillas de los docentes como evaluación de proceso 
➢ Son objeto de evaluación formativa: conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y actitudes.  
➢ Se indicarán concretamente con fecha, previo a una evaluación sumativa, en la Planificación Mensual-Semanal de 

todas las asignaturas de cada curso. 
➢ Las técnicas para desarrollar Evaluación Formativa serán:  

- Autoanálisis de prácticas docentes  
– Ensayos libres - Encuestas  
– Observación directa  
- Revisión de cuadernos  
- Corrección de actividades  

- Elaboración de proyectos  
- Desarrollo de técnicas de estudio  
- Trabajo de investigación  
- Implementación de programas de refuerzo  
- Entrevistas a estudiantes; entre otros. 

➢ Los instrumentos para el desarrollo de las técnicas de Evaluación Formativa serán (acordes a las técnicas 
escogidas):  

- Escalas de apreciación - Escala de observación  
- Listas de cotejo  
- Pruebas  
- Guías de laboratorio  
- Cuestionarios  
- Rúbricas  
- Organizadores gráficos: 

 Esquemas - Mapas - Producciones 
orales, plásticas o musicales  
- Actividades de aplicación  
- Pautas de valoración, entre otros. Pueden ser 
individuales y /o colectivas, escrita, oral, 
práctica, etc. 

 

Nuestro colegio potenciará la Evaluación Formativa a través de las siguientes disposiciones:  

a) Retroalimentación  
b) Autoevaluación  
c) Co-evaluación  
d) Hetero-evaluación 

 

El principal propósito de la evaluación formativa es la retroalimentación, esto es, proveer información a cada estudiante 
para que pueda progresar hacia o incluso más allá de los objetivos de aprendizaje, permite identificar el lugar en el que se 
encuentra el estudiante y tomar decisiones para ajustar la planificación, las estrategias o actividades y la retroalimentación 
de los estudiantes. 
 
B) ACUMULATIVA: es una variación de la evaluación sumativa, la que permite realizar varias calificaciones menores de 
donde se obtendrá una nota coeficiente 1 al término del año o también se pueden realizar evaluaciones acumulativas con 
décimas que se podrán incorporar en las pruebas sumativas del semestre. 
 
C) SUMATIVA: tiene por objeto certificar, generalmente mediante una calificación, los aprendizajes de los alumnos, o sea 
permite obtener información sobre los productos parciales y finales del proceso de aprendizaje, ya sea referidos a 
conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y actitudes asociados a los objetivos de aprendizajes. Al respecto, se 
pueden aplicar las siguientes disposiciones:  

➢ Es cuantificable, referida a los objetivos de aprendizajes de los Programas de Estudio vigentes, y corresponden a 
conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y aptitudes.  

➢ Permite evaluar los objetivos de aprendizajes de un proyecto o de una unidad de aprendizaje temática.  
➢ Las técnicas o procedimientos e instrumentos de evaluación de carácter cuantitativo, pueden ser: observaciones, 

trabajos destacados, carpetas o portafolios, trabajos de investigación con sus correspondientes listas de cotejo o 
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escala de apreciación, elaboración de proyectos de curso y/o grupos, representaciones, informes, pruebas de lápiz 
y papel, etc.  

Con todo, las y los docentes procurarán implementar actividades de evaluación que promuevan el desarrollo de 
habilidades por sobre la memorización de contenidos. 
 

2. - TIPOS DE EVALUACIÓN:  

A) INICIAL (Eval. Diagn.): Esta evaluación se realizará durante la primera semana de clases de 2021 y se referirá a los 
Objetivos Priorizados pasados el año anterior al respectivo nivel. El instrumento de evaluación usado en esta instancia es 
una prueba de papel y lápiz y online.  

Entre otras cosas, este procedimiento nos permitirá:  
1. Ubicación de los alumnos de acuerdo a los resultados obtenidos y la valoración del profesor a Niveles de Logro de 

NT1 a IV Medio.  
2. Elaboración de la Planificación del proceso Enseñanza- Aprendizaje.  
3. Evaluar el diseño de estrategias metodológicas.  
4. Actividades remediales y/o complementarias. 
5. Rediseñar actividades variadas en atención a la diversidad de resultados a realizar durante el mes de marzo.  

B) EVALUACIÓN EXTERNA:  

Está referida a aquella evaluación que realiza una entidad externa a la unidad educativa. En este caso debemos 
someternos a evaluaciones SIMCE, PSU, Evaluaciones Progresivas y otras que el colegio pueda considerar.  

C) EVALUACIÓN INTERNA:  

Es la realizada por las personas participantes del proceso de enseñanza aprendizaje. Entre otras 
evaluaciones se distinguen tres tipos: Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación. El propósito de cada una 
de ellas es: monitorear el estado y desarrollo de los objetivos de aprendizajes en los estudiantes y validar las 
estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en su(s) correspondientes asignaturas de aprendizaje.  

c1) AUTOEVALUACIÓN: Corresponde a la percepción que tiene el alumno acerca de sus propios 
aprendizajes y logros que va obteniendo en la adquisición de saberes, capacidades, habilidades, destrezas y 
actitudes.  

Aquí el evaluador y el evaluado son la misma persona, puede ser individual o grupal. Se proponen instancias evaluativas 
donde los alumnos y alumnas juntos con el profesor(a), clarifican sus criterios y niveles de aprendizaje. Para dicho fin se 
dispone de las siguientes consideraciones: se adjuntará al cuaderno en la correspondiente asignatura y podría ser un 
documento formal.  

c2) COEVALUACIÓN:  

En esta modalidad se comparten los roles del evaluador y evaluado. Es decir, una persona o grupo puede evaluar 
el desempeño de otra persona o grupo. Para dicho fin se disponen las siguientes consideraciones:  
- Su uso será progresivo, a partir desde 3º año básico.  

- Su desarrollo se realiza entre pares, puede ser al interior de cada grupo, entre diferentes grupos, entre dos alumnos o 
entre profesor-alumno.  

c3) HETEROEVALUACIÓN:  

Esta modalidad distingue al evaluador como un agente externo que observa y evalúa el aprendizaje de otro que 
actúa como evaluado, es decir, se trata de la modalidad tradicional de evaluación en la que el profesor(a) evalúa a los 
alumnos. - Para dicho fin se disponen las siguientes consideraciones:  

Está referida a los objetivos de aprendizajes: habilidades, destrezas, capacidades y contenidos desarrollados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  

En cada instrumento deben ser establecidos y clarificados los criterios de evaluación (puntajes, escalas, 
indicadores, variables, evidencias de logros, coherencia, consistencia entre una y otra cosa) contenidos en el instrumento 
planificado. 

Los resultados de este tipo de evaluación acumulativa, formativa o sumativa evalúan, entre otros, la metodología 
usada por el docente, lo que implica que, si sus resultados son menores a los esperados, más de un 30% de insuficientes, 
el docente junto a la Unidad Técnico Pedagógica analizarán el instrumento y otras circunstancias técnico-pedagógicas que 
pudieran influir en estos.  

Respecto de actividades de evaluación que pudieran o no llevar calificación, incluyendo las tareas que se envían 
para realizar fuera de la jornada escolar, los profesores deberán cautelar que exista retroalimentación de las mismas y 
sean informadas oportunamente, si es en: 

CLASES PRESENCIALES: por la agenda y colocadas en el avisador mensual de evaluaciones que se encuentra en 
cada curso. Los profesores a través de los Departamentos de Asignatura deberán, en el marco de la autonomía profesional, 
regular su cantidad y frecuencia en función de evitar la sobrecarga para resguardar los espacios de vida personal, social y 
familiar de los alumnos; 
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CLASES VIRTUALES: por correos electrónicos institucionales donde los profesores deberán considerar los mismos 
fundamentos que las clases presenciales.  

 
Artículo 7º.- 
 Coherencia en la Evaluación. 

Los instrumentos que cada profesor(a) seleccione deben guardar coherencia con las metodologías usadas, los 
objetivos de aprendizajes, las habilidades de esos objetivos que persigue evaluar y el presente Reglamento.  
Cada docente debe enviar sus instrumentos de evaluación a la respectiva Coordinación de la Unidad Técnico Pedagógica 
con 72 horas hábiles antes de ser administrado. En ningún caso se podrán aplicar pruebas sin autorización de UTP. 

Al fijar una evaluación, es responsabilidad de cada profesor(a) de asignatura comunicar por escrito (correo 
institucional) al alumno la fecha de ella para cautelar su adecuada preparación, cumpliendo lo establecido en el 
correspondiente Cronograma de Evaluación y de la Planificación de cada asignatura. Las evaluaciones y los trabajos 
sumativos deben avisarse con, a lo menos, una semana de anticipación. 

Las y los profesionales de la educación discutirán y acordarán criterios de evaluación y tipos de evidencias centrales 
en cada asignatura en reuniones por departamento. 

Se comunicará, reflexionará y tomará decisiones con foco en el proceso, el progreso y los logros de aprendizaje de 
las y los estudiantes a través de las siguientes instancias: a) Análisis de equipos multidisciplinario, b) Consejo técnico c) 
Entrevista con apoderados, entre otros 
 
Artículo 8º.- 
 Evaluación Diferenciada de Educación Parvularia a IV medio de alumnos con NEET y alumnos con NEEP. 
 

El presente artículo, regula los objetivos, requisitos, procedimientos, disposiciones generales y el rol de los agentes 
que intervienen en el proceso de Evaluación Diferenciada del Colegio San Francisco de Machalí. 
 
Para los efectos del siguiente artículo se entenderá por: 

a) Evaluación Diferenciada: al procedimiento o recurso pedagógico, que le permite al docente, identificar 

los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos estudiantes que por diferentes 

necesidades educativas están en una situación temporal o permanente, distinta de la mayoría.  

La evaluación diferenciada plantea un respeto a las diferencias individuales, favoreciendo el desarrollo de procesos 

de todos los estudiantes que presenten algún tipo de Necesidad Educativa Especial, ya sea Transitoria o 

Permanente. La Evaluación Diferenciada se realiza hasta que el alumno lo requiera, ya sea en Educación Parvularia, 

Enseñanza Básica o Media, con apoyos o tratamientos correspondientes.  

Tiene como objetivo que los alumnos alcancen los Objetivos del Currículum Nacional, para el nivel que cursan y 

dentro del año escolar correspondiente, es una alternativa pedagógica que se adopta a las especialidades 

características requerimientos de los mismos. 

b) Necesidades Educativas Transitorias (NEET): Son aquellas necesidades de apoyos que requieren los niños 

y niñas durante un período de su escolarización, para progresar en el Proceso de enseñanza-aprendizaje, 

demandando atención específica con mayores recursos que sus pares. Estas necesidades educativas son de 

carácter transitorio ya que son superables en el tiempo cuando se conjugan una adecuada intervención de 

especialistas en conjunto con las estrategias empleadas en el aula y apoyo de la familia. 

Las Necesidades Educativas Especiales Transitorias a consideran son: 
 

• Trastorno Específicos del Lenguaje, Expresivo y Mixto (TEL).  

• Dificultades Específicos del Aprendizaje (DEA).  

• Trastorno de Déficit Atencional (TDA). 

• Funcionamiento Intelectual Limítrofe (FIL). 

• Trastornos Emocionales. 
 
 

c) Necesidades Educativas Permanentes (NEEP): Son  aquellas necesidades que presenta una persona 

durante toda su vida y período estudiantil asociadas a trastornos intelectuales,  sensoriales, motores, perceptivos, 

expresivos, o alteraciones genéticas. Como consecuencias de estas se manifiesta una incapacidad  en el ejercicio 

de las funciones vitales y de relación, que requieren  de la atención de especialistas, centros educativos especiales 

y material adecuado para abordar sus necesidades. Las Necesidades Educativas Especiales Permanentes a 

considerar son: 

• Discapacidad Visual (ceguera). 
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• Discapacidad Auditiva (hipoacusia). 

• Discapacidad Motora. 

• Disfasia. 

• Trastorno del Espectro Autista (TEA).  

• Discapacidad Intelectual. 

• Síndrome de Down. 
 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

La Evaluación Diferenciada nace desde la perspectiva de entregar una oportunidad diferente de integrar y aplicar las 
diversas estrategias pedagógicas, con la finalidad de obtener un aprendizaje y resultados acordes a las capacidades y sus 
Necesidades Educativas Especiales, sean éstas transitorias o permanentes. Las disposiciones para su aplicación y proceso 
que se llevará a cabo, están contenidas en el Decreto 83/2015. No obstante, estas orientaciones se podrán considerar 
como un referente o apoyo metodológico para la generalidad de los estudiantes, que presenten o no un diagnóstico 
psicopedagógico o médico, asegurando el Principio de Inclusión.  
 
Los Procedimientos para optar a la Evaluación Diferenciada son:  
 

a) Solicitud de Evaluación Diferenciada por parte del especialista tratante, siendo este neurólogo o psiquiatra, en 
referencia al diagnóstico que presente el alumno. Esta determinación, también será evaluada por Educadora 
Diferencial correspondiente al nivel que cursa el estudiante, considerando además el diagnostico que el alumno 
presente ya que se considera que existen diagnóstico en los cuales los alumnos presentan un alto 
funcionamiento, en cuanto a su rendimiento y autonomía. Esta determinación se informa al apoderado mediante 
entrevista y la firma de un Compromiso de Evaluación Diferenciada. 

 

b) El diagnostico referente a la determinación de evaluación diferenciada puede ser emitido por especialista interno 

(Educadora Diferencial, psicóloga, fonoaudióloga) y/o especialista externo al establecimiento. 

c) En el caso de que el diagnóstico sea dado por especialista interno Fonoaudióloga o Psicóloga, estas serán quienes 

en conjunto a Educadora Diferencial deberán citar y entrevistar al apoderado, para la entrega de información y 

firmar Compromiso de Evaluación Diferenciada. 

d) Los informes de profesionales externos, deben ser del año en curso y contener información clara y explícita de la 

evaluación realizada al alumno(a), incluyendo además sugerencias tanto para el establecimiento como para las 

familias, Colegio y tratamiento. El informe del o los especialistas deberá especificar y argumentar claramente el 

diagnóstico que origina dicha solicitud, la o las asignaturas en que se debe aplicar, como la opinión técnica del 

tratamiento o acciones a emprender con el alumno.  

e) Si el médico especialista no considera y estipula en su certificado la realización de Evaluación Diferenciada, el 

Equipo Multidisciplinario será quien podrá determinar y considerar cuál o cuáles serán las asignatura en las que el 

alumno(a) necesitara apoyo de evaluación diferenciada considerando en las se encuentra descendido o 

dificultades. 

f) Educadora Diferencial será la encargada de entregar información a los docentes sobre aquellos alumnos que 

requieran evaluación diferenciada. Del mismo modo se entregarán estrategias en las horas de coordinación 

respectiva a las asignaturas de lenguaje y matemática.  

g) La Unidad Técnica Pedagógica y Educadoras Diferenciales podrán determinar situaciones de Evaluación 

Diferenciada en períodos de tiempo delimitadas, que obedezcan a situaciones específicas y temporales no 

contempladas en las descripciones anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 

DEL ROL Y TAREAS DEL APODERADO 
 

a) Para que el alumno(a) sea evaluada en forma diferenciada, el apoderado debe solicitar en forma personal a 

Educadora Diferencial o Psicopedagoga encargada del curso, un documento de derivación a especialista externo 

(Informe pedagógico y test de Conners),en caso de diagnóstico TDA (Trastorno del Déficit Atencional). Se 

considerará un plazo de 5 días hábiles, para realizar la entrega de los documentos solicitados por el apoderado. 

b) En el caso que un alumno(a) sea evaluado por un especialista interno, el apoderado será citado por Especialista 

Evaluador y Educadora Diferencial, quienes informará al apoderado que el alumno(a) debe recibir apoyo mediante 

evaluación diferenciada, por lo que deberá firmar el Compromiso de Evaluación Diferenciada.  
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c) El apoderado debe presentar certificado de profesional externo (neurólogo, psicólogo o psiquiatra), a la Educadora 

Diferencial correspondiente. En dicho certificado o informe, se debe acreditar que el alumno(a) presenta algún 

diagnóstico mencionado con anterioridad. 

d) El apoderado deberá seguir el tratamiento específico del alumno(a) que este determinado por el especialista 

externo, y entregar al Establecimiento los informes de los respectivos estados de avance de acuerdo a períodos 

de tiempo solicitados, como también informar si el alumno(a) requiere de tratamiento farmacológico.  

e) El apoderado es el responsable de reprogramar los controles del alumno con el especialista externo, según 

recomendación del mismo. 

f) En el caso que un estudiante no asista a una evaluación se aplicará el procedimiento de inasistencia contemplado 

en la letra J del artículo 9° de este mismo Reglamento. 

 

DEL ROL Y PROCEDIMIENTOS DEL DOCENTE DE AULA 
 

Los procedimientos de evaluación diferenciada las aplicará el Docente de Aula, el cual deberá considerar la 
utilización de diversas estrategias.  

  
Estrategias habituales a utilizar: 
 

a) Ubicarlo (a) en las primeras filas, cerca del profesor durante las evaluaciones. 

b) Realizar preguntas claras con ejemplos cotidianos para que el alumno comprenda mejor.  

c) El docente deberá revisar con los alumnos el instrumento durante la evaluación, con el fin de orientarlos en 

aspectos de comprensión de algunas preguntas. 

d) Asignar tiempo adicional para finalizar su prueba, considerando mayor tiempo en respuestas orales o escritas (solo 

en las instancias en donde el instrumento no se encuentre modificado o se haya proporcionado tiempo adicional. 

e) Considerar puntajes acumulativos de trabajos, tareas escolares y/o participación en clases. 

f)  Repetir instrucciones y clarificar dudas. 

g) Ayudarlo (a) a focalizar su atención en las actividades y evaluaciones.  

h) Cautelar un ambiente propicio para el aprendizaje y las evaluaciones (silencio, orden, disciplina). 

i)  Cautelar el uso de diversos recursos hacia el aprendizaje y evaluación según los estilos de aprendizaje del alumno.  

j)  El alumno(a) puede realizar la evaluación en el aula de recursos si lo requiere, con supervisión de una Educadora 

Diferencial, con previo aviso del Profesor (a) de Asignatura. 
 

     Estrategias específicas a utilizar: 
 

a) Modificar extensión de instrumento evaluativo. 

b) Realizar preguntas de manera oral. 

c) Variar los instrumentos utilizados. En caso de los escritos variar el tamaño de la letra, para que esta sea más clara 

y legible, utilización de mapas mentales u organizadores gráficos. 

d) Instrumento evaluativo diferente, dependiendo de los objetivos trabajados por el alumno (en el caso de alumnos 

con Plan de Adecuación Curricular Individual PACI). con copia a la correspondiente Educadora Diferencial 

Modificación de tipo de evaluación, disertaciones, trabajos, salidas a terreno, etc. 

e) Simplificación de instrucciones en las pruebas. 

f)  La modificación del porcentaje de exigencia solo será modificado en caso que el instrumento de evaluación sea 

el mismo que su grupo curso.   

g) Incorporar el uso de material concreto para apoyar la comprensión de enunciados en las pruebas, 

preferentemente en nivel de transición 1 y 2 y primer ciclo básico. 

h) Parcelar los contenidos a evaluar. 

i) Permitir que el alumno sea asistido/a durante la evaluación. 

j) Observación directa: Utilizar una pauta de cotejo con los logros que se esperan del alumno/a. 

k) Asignar guías y /o trabajos complementarios. 

Dichos procedimientos y estrategias de evaluación, se referirán a los mismos objetivos y contenidos establecidos 

en los Programas Nacionales que propone el Ministerio de Educación para la Educación Inicial, Enseñanza Básica y 

Media, propuesto en la planificación, con el fin de lograr los Objetivos de Aprendizajes y la Cobertura Curricular del 

Curso. A excepción de los alumnos que cuentan con un Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI). 
 

Las estrategias utilizadas, así como la evolución de las mismas, serán establecidas por la Educadora Diferencial, 

Docente de aula y profesionales de la salud. De igual manera, se debe evidenciar el progreso del alumno (a), 

considerando si las estrategias utilizadas deben seguir siendo aplicadas al alumno (a) o modificadas. 
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DEL ROL Y PROCEDIMIENTOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR: 

El Departamento de Programa de Integración Escolar es quién se encargará de difundir la nómina de los alumnos 

con Evaluación Diferenciada al Profesor Jefe y a los Profesores de Asignatura involucrados. 

En caso de que el Profesor Jefe o de Asignatura, reciba documentos que acrediten la evaluación diferenciada, 

deberá entregar toda la información recibida a la Educadora Diferencial del curso.  

La Educadora Diferencial, en conjunto con el equipo de aula analizará la documentación aportada; luego, recabará 
información del Profesor Jefe y de los Profesores de los subsectores involucrados en la petición. Finalmente, luego de 
revisar y evaluar los antecedentes en su poder, entregará las sugerencias al Profesor Jefe, Profesor de Asignatura y a la 
Unidad Técnico Pedagógica en reuniones de Coordinación y Reflexiones Pedagógicas de, teniendo como validez un año 
lectivo, siempre y cuando el apoderado cumpla con los controles con el profesional especialista. 

En caso de mantenerse en el tiempo la situación que le dio origen, podrá ser renovada por los padres y/o 
apoderados, acreditando los tratamientos de especialistas para lograr superar sus dificultades y la documentación 
correspondiente.  

En caso de que los alumnos sólo presenten dificultades en la adquisición de los aprendizajes y cause un 

rendimiento descendido, el equipo de aula analizará y tomará la decisión de efectuar la Evaluación Diferenciada. Debiendo 

de igual manera el o la apoderada firmar Compromiso de Evaluación Diferenciada. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS ESPECIALISTAS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

EDUCADOR/A DIFERENCIAL O PSICOPEDAGOGO/A: Especialista, encargado/a de detectar, diagnosticar y realizar distintos 

planes psicopedagógicos centrados en dar respuesta a los requerimientos de estudiantes con necesidades educativas 

especiales, en los niveles de Educación Parvularia, Básica y Media. Además de apoyar el aprendizaje de los/as alumnos/as, 

desde lo conceptual, procedimental, actitudinal y motivacional, en  aula común y de recursos, realizando un trabajo 

colaborativo con el Profesor de aula con quien debe coordinar las siguientes funciones: Evaluación Psicopedagógica, 

Apoyos en el Aula Común y en el Aula de Recursos, Entrevistas con Apoderados y Elaboración de Material diversificado de 

Apoyo Pedagógico.  
 

Sus principales funciones son:  
1. Diagnosticar a los alumnos que presentan alguna  necesidad educativa especial. 

2. Realizar informes diagnósticos, evolutivos o de egreso según corresponda.  

3. Trabajo con el alumno de forma individual o en grupos pequeños. 

4. Derivar los casos que lo requieran a los especialistas respectivos. (Neurólogo, Psicólogo, entre otros).  

5. Realizar seguimiento de los alumnos que están en tratamiento con especialistas derivados.  

6. Implementar y ejecutar Programa de Apoyo Individual a los alumnos que presentan NEET o NEEP.  

7. Informar oportunamente a los docentes del curso sobre la situación de los alumnos y sus características.  

8. Acciones de planificación, evaluación preparación de materiales educativos y otros, en colaboración con el o los 
Profesores de la Educación Regular.  

9. Sugerir estrategias metodológicas a los Docentes de Aula según las características de los alumnos. 

10. Colaboración en evaluaciones pedagógicas de niños con y sin dificultades (Evaluaciones Diferenciadas)  

11. Orientar a la familia en conjunto con los/as docentes de aula para brindar los apoyos requeridos.  

12. Realizar documentación requerida por el Ministerio de Educación según diagnóstico de los alumnos, en carpetas. 

13. Implementar el Trabajo colaborativo con los Docentes de Aula, donde se realice en conjunto la planificación, así 
favorecer los estilos de aprendizajes de todos los alumnos.  
14. Sensibilizar a la comunidad educativa, tanto a alumnos, padres, docentes y asistentes de la educación. 
15. Realizar talleres o charlas a docentes y asistentes de la educación. 
16. Desarrollar talleres educativos para padres, con el fin de involucrarlos en el proceso de integración de sus hijos.  
 
 

Apoyo Aula Común: 
17. Apoyar a los estudiantes, con estrategias diversificadas. 

18. Verificar el trabajo en aula de los alumnos/as con y sin Necesidades Educativas Especiales.  

19. Realizar co-docencia con docentes de aula. 

20. Reforzar habilidades descendidas de alumnos/as con y sin Necesidades Educativas Especiales.  
 

 

Apoyo Aula de Recursos alumnos con NEE: 

21. Entregar estrategias de aprendizajes diversificadas, a través de actividades lúdicas u otras que refuercen habilidades y 
contenidos descendidos. 

22. Fortalecer habilidades sociales. 
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23. Fortalecer habilidades emocionales enfocadas  especialmente a las referidas a la autoestima y autonomía personal y 
académica. 
 

FONOAUDIÓLOGA/O: Es un profesional del área de la salud encargado de la evaluación y tratamiento de los alumnos 
integrados que presentan Trastornos del lenguaje y la comunicación.  
 

Sus principales funciones son:  
 

1. Realizar la Evaluación Clínica considerando aspectos anatómicos-funcionales, desarrollo del lenguaje (expresivo y 
comprensivo) y habla.  

2. Realizar informes diagnósticos, evolutivos o de egreso según corresponda.  

3. Planificar y desarrollar planes de tratamiento individual o en pequeños grupos de hasta tres niños o niñas con una 
duración de 30 minutos cada una.  

4. Asesorar y colaborar en materias técnicas según corresponda en consejos técnicos, talleres, reuniones de padres u otras 
instancias.  

5. Participar de las reuniones del equipo multidiciplinario PIE. 

6. Realizar reevaluaciones anuales.  
7. Sensibilizar a la comunidad educativa, tanto a alumnos, padres, docentes y asistentes de la educación. 
8. Desarrollar talleres educativos para padres, con el fin de involucrarlos en el proceso de integración de sus hijos.} 
 

PSICÓLOGA/O: Es un profesional del área de la salud encargado del bienestar emocional y social del alumno y su familia 
en su Proceso de Integración.  
 

Sus principales funciones son:  
 

1. Aplicar evaluaciones psicométricas, emocionales (social-conductual), de los alumnos pertenecientes al Proyecto de 
Integración.  

2. Realizar informes diagnósticos, evolutivos o de egreso según corresponda.  

3. Realiza apoyo psicológico en forma individual o en pequeños grupos, a alumnos que lo requieran. 

4. Sensibilizar de la comunidad educativa, tanto a alumnos, padres, profesores y asistentes de la educación. 

5. Desarrollar talleres o charlas a docentes y asistentes de la educación.  

6. Realizar intervenciones en aula común cuando se requiera. 
7. Participar del Equipo Multidisciplinario del Programa de Integración Escolar, en base al diagnóstico multidisciplinario, 
entregando herramientas y estrategias de intervención individual o grupal.  
 

DEL ROL Y TAREAS DE LOS ESTUDIANTES  

Los alumnos deben mantener una positiva disposición frente al estudio y al Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
 
A los alumnos con evaluación diferenciada se considerará la valoración de Habilidades Actitudinales y las 

actividades realizadas en la sala de clases, considerando el nivel de compromiso del estudiante frente al aprendizaje. 
 
Estas habilidades actitudinales evidencian el proceso integral de los alumnos, las cuales son: 
 

• Cumplimiento de tareas y trabajos en el hogar y en clases.  

• Asistencia regular a clases y a la asignatura.  

• Puntualidad en la llegada al colegio e inicio de la clase.  

• Demostrar interés por su aprendizaje. 

• Esfuerzo y compromiso en actividades escolares. 
 

 

Los alumnos con Evaluación Diferenciada deberán asistir a los apoyos pedagógicos impartidos por el Establecimiento. 

Los alumnos deberán demostrar y mantener compromiso frente a las situaciones de ayuda y aprendizaje escolar dado 

en el Aula Común y Aula de Recursos, presentando una actitud proactiva y de esfuerzo frente a situaciones académicas, 

manteniendo actividades propias del aula, como prestar atención en clase, copiar la materia, mantener su cuaderno 

completo y ordenado, presentar a tiempo trabajos asignados y una adecuada conducta escolar en clases y con el Profesor 

Jefe, profesor de Asignatura y Educadora Diferencial. 

DEL COMPROMISO DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 

a) Este “Compromiso de Evaluación Diferenciada”, es un documento oficial del Colegio San Francisco, en el que se 

fijarán las condiciones en las cuales se enmarca la solicitud y aplicación de la Evaluación Diferenciada.  
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En este compromiso de deja constancia de: 
 

• Diagnóstico del alumno.  

• Sugerencias y recomendaciones de Evaluación Diferenciada que se aplican según las condiciones del Colegio.  

• Tratamientos externos. 

• Plazos de seguimiento e instancias de entrevistas, informes, altas, etc.  

• Compromiso del apoderado, alumno y Colegio, condicionando la aplicación de Evaluación Diferenciada al 

cumplimiento de lo establecido por cada uno de ellos. 
 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

La existencia de la Evaluación Diferenciada no altera la aplicación del Reglamento de Evaluación y Promoción y de 
Normas de Convivencia Escolar del Colegio San Francisco de Machalí y en ningún caso exime a los alumnos de asistir 
regularmente a clases y de las evaluaciones propiamente tales. Si el apoderado y/o el alumno no cumplen con sus roles o 
tareas especificadas, se analizará la continuidad de la Evaluación Diferenciada.  

La calificación que obtenga el alumno con Evaluación Diferenciada, deberá basarse en la normativa de evaluación de 
acuerdo a los Decretos de Evaluación, Calificación y Promoción vigente; esto quiere decir que la escala es de 1.0 a 7.0, por 
lo tanto, a un alumno que se evalúa en forma diferenciada no le está vedada las notas mínima ni máxima.  

 

En consecuencia, de lo anterior, la Evaluación Diferenciada No Asegura la Promoción Automática del alumno. 
 

TITULO III: SISTEMA DE REGISTRO E INFORME DE AVANCE EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

VERTICALES Y TRANSVERSALES  

Artículo 9º.- 
 Informes a los Apoderados. 

Con el fin de informar a los Apoderados de los logros alcanzados por sus hijos, tanto en los Objetivos 
Fundamentales Verticales como Transversales, el establecimiento ejecutará las siguientes acciones:  
 

a. Programación de reuniones virtuales mensuales de Apoderados en las cuales se presentarán Informes de 
Asistencia y de Evaluaciones Formativas.  

b. Entrevistas individuales con Padres y Apoderados atendidos por Profesor Jefe, Jefe de la Unidad Técnico 
Pedagógica y/o Coordinadora de Ciclo, Educadora Diferencial, Psicóloga, Fonoaudióloga, Asistente Social y/o 
Directora, según corresponda.  

c. Elaboración en forma semestral del “Informe de Desarrollo Personal y Social del Alumno”, que incluye los ámbitos 
dispuestos en el Decreto 220: Crecimiento y Autoafirmación Personal, Formación Ética, La Persona y su Entorno, 
Desarrollo del Pensamiento, etc.  

d. El registro anual se realizará en planilla adjunta que será guardada en Secretaría del Colegio. 
 

TITULO IV: DE LAS CALIFICACIONES  

Artículo 10º.- 
 Procedimiento de obtención de calificaciones.  

a) Se privilegiará las Evaluaciones Formativas y de Proceso tendientes a establecer logros parciales de los aprendizajes 
y obtener calificaciones en las distintas asignaturas.  

b) Se utilizarán diversas estrategias de evaluación, que respondan a los distintos estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. Todas las pruebas escritas coeficiente 1 deberán tener, como mínimo 2 tipos de ítems y 1 pregunta de 
desarrollo o problema, de todos los contenidos tratados.  No se aceptará el ítem de Verdadero-Falso. Cada 
pregunta deberá tener asignado el puntaje correspondiente a su grado de dificultad. Estas Pruebas tendrán un N° 
aproximado de puntaje total para poder así discriminar mejor las respuestas de los alumnos en cada pregunta: 

40 puntos de 1° a 4° básico, 
50 puntos de 5° a 8° básico y  
60 puntos de I a IV medio 

c)  Los criterios de asignación de puntajes en pruebas, escalas de apreciación, listas de cotejo u otros instrumentos 
utilizados para evaluar aprendizajes cognitivos, procedimentales, actitudinales, etc. deben ser conocidos por los 
alumnos y alumnas y ser coherentes con los aprendizajes que se desea evaluar y las metodologías empleadas en el 
logro de los mismos.  

d) Al asignar trabajos de investigación u otro tipo de trabajo evaluado se debe entregar con anticipación a los alumnos 
y alumnas y los criterios que se considerarán para aplicar la evaluación (mínimo con 1 semana).-  

e) Los instrumentos evaluativos deberán contar con la visación de los Coordinadores y UTP a lo menos con 72 hrs. 
hábiles de anticipación.  

mailto:@csfm.cl
http://www.csfm.cl/


 
                                                                                                                                                                                                          UTP 

 

8 
Carretera El Cobre Eduardo Frei Montalva Nº 502 Km.4 

Fono: 72-2214433/990727872 
direccion@csfm.cl / www.csfm.cl 

 
 
 

f) Cuando los resultados de una evaluación escrita arrojen altos porcentajes de notas insuficientes (sobre el 30%) se         
   analizará con UTP la situación. En ningún caso el profesor está autorizado para cambiar en forma unilateral la  
   exigencia de la prueba (60%). 

g) Los plazos para entregar los resultados de evaluaciones a los alumnos y alumnas no podrán exceder a 2 semanas en 
Libro de Clases y plataforma Appoderados en período de clases presenciales y en el último en período de clases 
virtuales, no pudiendo aplicar una nueva evaluación sin haber dado a conocer las notas obtenidas anteriormente.    

    Dichos instrumentos deben ser mostrados y/o enviados a los estudiantes con el objeto de analizar los aprendizajes 
deficitarios, los no logrados si los hubiere y los aprendizajes logrados.  

h) Los Talleres curriculares y los Multi-Talleres del Proyecto Pedagógico serán también evaluados. El promedio 
semestral de las notas parciales obtenidas será una nota parcial del sector que refuerza. Ej.: en el Multi-Taller de 
Fútbol, su nota promedio pasa a ser una nota parcial de la asignatura de Ed. Física en el semestre. Este promedio 
deberá estar listo una semana antes que el resto de las asignaturas al término de cada semestre.  

i) PME durante este año escolar 2021, se retomará la evaluación de Velocidad Lectora, siempre y cuando se tenga 
suficiente tiempo en el eventual regreso total de los alumnos a clases presenciales.  

j) La inasistencia a pruebas (desde 1º Básico a IV Medio), deberá ser justificada por el apoderado, por escrito, en la 
Agenda Escolar el día que el alumno se presente a clases presenciales; las situaciones especiales se resolverán por 
UTP, explicitando que está en conocimiento de la(s) prueba(s) que se realizaron durante la ausencia del alumno(a). El 
alumno será evaluado con un instrumento distinto en una fecha posterior, calendarizada, y dada a conocer con la 
suficiente anticipación. De 5º Básico a IV Medio la(s) deberá(n) rendir de lunes a jueves después del horario de clases 
en Inspectoría o con el mismo profesor, según lo estime este último. Si un alumno no se presenta por 2ª vez a una 
prueba de una misma asignatura, el apoderado deberá justificar personalmente la inasistencia en un plazo no mayor 
a 72 horas hábiles. Al tomar estas medidas, el Colegio procura fomentar la responsabilidad y compromiso con su 
aprendizaje en los alumnos. Solamente cumpliendo este requisito, rindiendo las Pruebas Atrasadas en estos horarios, 
los alumnos evitarán ser calificados con nota 1.0. El hecho de postergar pruebas dificulta la evaluación de contenidos 
fundamentales y la acumulación de ellas obliga a rendir más de una al día, lo que no favorece el buen rendimiento de 
los alumnos. 

k) El profesor(a), para el caso anterior, deberá enviar una comunicación al apoderado informándole de la fecha en que 
deberá rendir la prueba pendiente (debe preocuparse que el apoderado tomó nota de la comunicación). Además, no 
podrá repetir el mismo instrumento y aplicará uno nuevo con nivel de complejidad similar al de la correspondiente 
prueba el que debe ser entregado a la respectiva Coordinación quien luego de revisarla, la pasará a Inspectoría o 
autorizará al profesor para tomarla, en lo posible el día anterior a la fecha estipulada.  

l) El nivel de exigencia de aprobación será de un 60% para las asignaturas de 1° básico a IV medio. En algunos casos de 
alumnos con NEE serán el Profesor y Educadora Diferencial quienes podrán cambiar el porcentaje, especialmente en 
alumnos con adecuaciones curriculares. 

 
 

Artículo 11º.- 
 Número de calificaciones y calificación mínima de aprobación.  

a) Las cantidades de evaluaciones y ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación final del periodo escolar 
adoptado y de final de año de una asignatura, deberá ser coherente con la planificación que para dicha asignatura 
realice el profesional de la educación. Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse 
en argumentos pedagógicos y se acordarán con el Jefe Técnico- Pedagógico debiendo ser informados con 
anticipación a los alumnos. La calificación mínima de aprobación de cada asignatura de Aprendizaje es 4,0 (cuatro, 
cero).  

b) En ningún caso podrá utilizarse la escala de calificación para evaluar aspectos conductuales que incidan en la parte 
académica, o de cualquier otro tipo que no tenga estricta relación con los aprendizajes esperados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

c) Una vez finalizado el proceso de evaluación anual, es decir, registrados todos los promedios anuales, si la 
calificación final en una asignatura es de 3,9, el promedio de las asignaturas para ser promovido es de 4,4 con 1 
asignatura insuficiente o el promedio de las asignaturas para ser promovido es de 4,9 con 2 asignaturas 
insuficientes, será modificada por UTP, como calificación 4,0, 4,5 y 5,0 respectivamente siempre y cuando tenga 
incidencia en la promoción del alumno.  
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 12º.- 
 Calificaciones finales por asignatura  
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a) En todas las asignaturas las calificaciones finales se expresarán por separado en el certificado anual de estudios.  

b) Al haber promedios semestrales, el promedio final será el promedio aritmético de los 2 semestres. El promedio final 
se expresará con un decimal, efectuando la aproximación de la centésima 0,05 a 0.09 a la décima superior. 

c) En el sector de Religión, las calificaciones finales serán conceptuales, y estas no incidirán en la promoción del alumno. 
Durante el año las evaluaciones de Religión tendrán calificación con nota, las que al término del año se convertirán 
en concepto.  

 
Artículo 13º.-  
Exención de una asignatura. 
Los alumnos no podrán eximirse de ninguna asignatura., debiendo ser evaluados en todas las asignaturas, es decir deberán 
implementarse las diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje de las asignaturas en caso de alumnos 
que así lo requieran.  
 
TITULO V: DE LA PROMOCIÓN  

Artículo 14º.- 

 Escala de Notas. 

La calificación anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala numérica de 1.0 a 7.0 hasta con un 
decimal, lo que en nuestro Colegio se evitará evaluar con nota 1.0 y la calificación mínima de aprobación será de un 4.0. 

 
Artículo 15º.-  

Asignatura de Religión 

Durante las clases la asignatura de Religión trabajará con guías enviadas a los alumnos que optaron por la 
asignatura, en forma semanal. Durante el período de clases presenciales, los apoderados pueden optar para que sus hijos 
realicen o no la asignatura de Religión. Los alumnos que no optaron por sus apoderados, podrían permanecer en la sala, 
trabajando o estudiando otra asignatura y sin interrumpir la clase. Solo podrán salir de la sala, si el profesor y si UTP lo 
autoriza, y estarán bajo la responsabilidad de Inspectoría. 

La calificación obtenida por los alumnos en el sector Religión, no incidirá en su promoción escolar, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Supremo de Educación Nº 924/83.  

Artículo 16º.- 

 Orientación Socio-Emocional y Momento de Lecto-Escritura. 

Durante el presente año se realizarán reuniones diarias enfocadas de Apoyo Socio-Emocional y, además, a reforzar 
la Lecto-Escritura a través de los lineamientos de los Departamentos Psico-social y de Lenguaje respectivamente, según lo 
determinado por el Mineduc. La evaluación de lo anterior no incidirá en la promoción escolar de los alumnos.  
 

Artículo 17°. - 

 Aspectos a Considerar. 
Para la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente, el LOGRO DE LOS OBJETIVOS de las 

asignaturas de aprendizaje del Plan de Estudios correspondiente a cada nivel y la ASISTENCIA a clases.  

  A.- PROMOCIÒN SEGÙN LOGRO DE OBJETIVOS:  
➢ Serán promovidos los alumnos (as) que hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de 

estudio.  
 

➢ Igualmente, serán promovidos los alumnos(as) que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su 
promedio general corresponda a un 4,5 o superior, incluida la asignatura no aprobada sin considerar Religión, 
Talleres y Multi-Talleres.  

  

➢ De la misma manera, serán promovidos los alumnos(as), que no hubieren aprobado dos asignaturas del plan de 
estudios, siempre que su promedio general corresponda a un promedio 5,0 o superior, incluidas las 2 asignaturas 
no aprobadas (excluidos Religión, Orientación, Talleres y Multi-Talleres, Clases de Apoyo).  

 

➢ Los alumnos de 1º y 3º de Enseñanza Básica que tengan dificultades para ser promovidos se regirán por Decreto 
107/2003. No obstante, lo señalado, la Dirección podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en 
variadas evidencias del Profesor y Co-Profesor Jefe de curso del alumno afectado, no promover de 1° a 2° Básico 
o de 3° a 4° Básico a aquel que presente 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 anterior. Además, para adoptar tal medida, el 
establecimiento deberá tener una relación de las actividades de reforzamiento realizadas al alumno(a) y la 
constancia de haber informado oportunamente la situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de 
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posibilitar una labor en conjunto. Así mismo, los alumnos con NEE integrados 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 especialista.   

   

B.- ASISTENCIA:  

Artículo 18°. - 
 Porcentajes de Asistencia para ser promovidos. 

➢ Para ser promovidos los alumnos (as) deberán tener una asistencia de a lo menos el 85% de las clases 
considerando los días previos a la suspensión de clases y aquellos que sean producto del regreso normal a clases 
establecidas en el calendario escolar anual. También se considerarán los días que el alumno asistió a las clases 
virtuales entendiendo que en esta situación será la Dirección quien determine el porcentaje sabiendo que hubo 
alumnos que no tenían como conectarse a las clases. 

 

➢ La Dirección del Colegio, en conjunto con el Jefe de la Unidad Técnico–Pedagógica, consultando al Consejo de 
Profesores, podrá autorizar la promoción ante causas debida y oportunamente justificadas, la promoción de 
alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida.  

Artículo 19º.-      

 PERÍODOS DE EVALUACIÓN Y SITUACIÓN FINAL. 
 

➢ La situación final de promoción académica de los alumnos y alumnas deberá quedar resuelta al término de cada 
año escolar.  

 

➢ Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los alumnos y alumnas un 
Certificado Anual de Estudios para aquellos alumnos(as) cuyos apoderados lo soliciten.  

 

➢ El Certificado Anual de Estudios indicará las asignaturas que incidirán en la Promoción Escolar en el que será 
incluida la cédula de identidad de cada alumno. Lo anterior será informado al MINEDUC a través del Sistema 
SIGE.  

 
 

Artículo 20º.- 
 

LICENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA. 
 

A los alumnos promovidos de IV de enseñanza media se les entregará una Licencia de Educación Media la que les 
permitirán optar a la continuación de estudios en la Educación Superior, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos por ley y por las instituciones de educación superior. 
 

Artículo 21º.- 

REPITENCIA. 

 Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el Colegio, a través de la dirección y su equipo directivo, 
deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan los requisitos de promoción antes mencionados o que 
presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, 
para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser 
de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y 
considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado.  

 Un alumno tendrá derecho a repetir curso en el colegio a lo menos en una oportunidad en la educación básica 
y en una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula.  

 Esta decisión deberá, además, sustentarse por medio de un informe elaborado por el Jefe Técnico-Pedagógico o 
Coordinadora Académica, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación y profesionales del 
Colegio que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe individualmente realizado por cada 
alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año. 
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo curso, y las 

consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior, y 
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del alumno y que ayuden a 

identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral.  
 

El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja de vida del alumno. 
La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del término del año 
escolar. 
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Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, aun cuando estos se desarrollen bajo otra 
modalidad educativa. 
 

 
Título VI – DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO  

Artículo 22º.- 

 El establecimiento asume que la repitiencia se produce cuando un estudiante no supera satisfactoriamente un curso 
escolar y debido a ello se ve obligado a repetir curso nuevamente. En este escenario, el establecimiento proveerá medidas 
de acompañamiento pedagógico (Clases de Apoyo o Reforzamiento) a aquellos estudiantes que no cumplan con los 
requisitos de promoción o que presentan una calificación que pone en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso 
o nivel siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitiencia. De todo lo dispuesto en 
el inciso precedente deberá quedar registro, que será incorporado a un informe pedagógico individualizado para cada 
estudiante, elaborado por la Coordinación de Ciclo, en colaboración con la Profesora o el Profesor Jefe y profesionales del 
equipo multidisciplinario.  
 
Artículo 23º.-  

El informe pedagógico, será individualmente considerado para cada estudiante y contendrá, a lo menos, los siguientes 
criterios pedagógicos y socioemocionales:  
a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido la o el estudiante durante el año.  
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por la o el estudiante y los logros de su grupo curso y las 
consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.  
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de la o el estudiante y que ayuden a 
identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. El contenido de este informe 
será consignado en la hoja de vida del alumno(a).  
 
Artículo 24º.- 

Independiente de si la decisión es de promoción o repitiencia de alumno(a), el establecimiento arbitrará las medidas 
necesarias, que serán autorizadas mediante firma por la familia, representadas a través de la madre, el padre o el 
apoderado titular. La implementación de estas medidas será coordinada por la UTP del establecimiento, con la 
colaboración del equipo multidisciplinario y/o profesionales de la educación.  
 
Artículo 25º.-  

El plan de reforzamiento o apoyo pedagógico deberá elaborarse durante la primera semana del 30 de marzo de cada año 
y, en función de las decisiones de promoción y repitiencia y los resultados de la Prueba de Evaluación Diagnóstica Integral 
del Aprendizaje de los Objetivos priorizados del año anterior la que podrá contener iniciativas para estudiantes específicos 
o grupos de estudiantes.  
 

El plan de reforzamiento pedagógico contemplará a lo menos los siguientes aspectos:  

a) Fundamentación  
b) Evaluación Diagnóstica  
c) Objetivos de Aprendizaje  
d) Tiempos 

 

Artículo 26º.- 

 SITUACIONES ESPECIALES. 

➢ Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, 
CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN deberán ser resueltas como situaciones especiales de evaluación, calificación y 
promoción entre el Equipo de Gestión (EGE) y el Consejo de Profesores dentro del período escolar 
correspondiente, tales como no poder conectarse durante el período de clases virtuales, ingreso tardío, 
participación de alumnos (as) en el centro de alumnos, actividades culturales, deportivas o artísticas comunales 
y/o nacionales, finalización anticipada del año escolar por enfermedad, traslado fuera de la comuna u otras. 

➢ En las situaciones de inasistencia prolongada de un alumno se aplicará el Protocolo de Actuación en caso de 
Enfermedades Prolongadas. 

➢ Aquellos alumnos que ingresan de otros establecimientos, después del inicio de clases, deberán traer la 
documentación correspondiente, certificados de notas de los 3 años anteriores si corresponde y certificado de 
personalidad, antes de su ingreso formal al Colegio. 

➢ Las alumnas embarazadas tendrán que asistir hasta el octavo mes y medio en forma regular, lo que puede ser 
modificado según circunstancias especiales y luego, antes del nacimiento de su guagua, cumplirá con trabajos que 
solicitará al Colegio luego del nacimiento, en el caso de que no haya terminado el año escolar, seguirá con el 
sistema de trabajos para la casa. 
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➢ Los alumnos que sean llamados al servicio militar tendrán su cupo asegurado en nivel que quedó, cuando finalicen 
su servicio. 

➢ En los casos de copia, plagio o ayuda (señas, apuntes, celular, etc,) con evidencias fidedignas o reconocimiento del 
o los alumnos, el profesor del o los alumnos podrá corregirles la evaluación hasta donde le fue retirada la prueba, 
realizarle una nueva prueba inmediatamente después de ocurrido el hecho o citarlo para que rinda una nueva 
prueba en una fecha informada al apoderado, fuera de horario si es de 5° básico a IV medio. El profesor deberá 
informar a inspectoría de la situación para que se active el protocolo correspondiente establecido en el 
Reglamento Interno. 

 
Revisado en MACHALÍ, 7 de enero de 2021  
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