
 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN COLEGIO SANTA SOFÍA 

2021 “COLEGIO SANTA SOFIA” 

Avenida Gabriela Nº 03370 – Fono: 

02- 5429316 - La Pintana 

colegio.sta.sofia@gmail.com 

Para nosotros la evaluación es un proceso permanente, cuyo objetivo es proporcionar 

información al profesor/a para apoyar a los/as estudiantes en su proceso de aprendizaje 

involucrando a ambos en el logro de los objetivos educacionales de cada nivel, busca 

promover una visión de la evaluación, en contextos pedagógicos, como un aspecto 

intrínseco a la enseñanza, cuyo sentido fundamental es propiciar y apoyar los aprendizajes 

de los estudiantes. Desde esta perspectiva, la evaluación cumple un rol crucial en el 

monitoreo y acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes y en la reflexión docente 

para la toma de decisiones pertinentes y oportunas respecto a la enseñanza. En 

concordancia con lo anterior, se busca dar un lugar preponderante a la retroalimentación 

en los procesos pedagógicos. 
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REGLAMENTO DE 

EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

(Decreto 67/2021) 

 

El establecimiento cuenta con un Reglamento de Evaluación y Promoción acorde 

a normativa vigente y según lo establece la Ley General de Educación. 

El colegio se propone fomentar la cultura de la evaluación interna y externa del 

establecimiento, de los alumnos y de la práctica docente, para favorecer una línea de mejora 

continua. 

La evaluación se realiza a través de diferentes medios, instrumentos o 

procedimientos que tienen como finalidad valorar el proceso global de 

aprendizaje de cada alumno.  

Contamos con   evaluación inicial o diagnóstica, sumativa y estrategias de 

evaluación formativa para recolectar evidencias de los aprendizajes y 

retroalimentación. 

En nuestro reglamento de evaluación y promoción el cual se rige por el Decreto 

N°67 del 2018, considera la opción presencial y/o remota, para dar continuidad al 

proceso de evaluación y retroalimentación en casos de emergencia a nivel 

nacional que impidan continuar con la modalidad presencial. 

Tanto el  Plan de Aprendizaje a distancia como el Reglamento de Evaluación 

contemplan acciones para el  monitoreo y retroalimentación constante como 

parte del proceso de aprendizaje, entre otras estrategias:  las “Planillas de 

Seguimiento y Retroalimentación  por Asignatura”, los Informes de Resultados de 

Evaluaciones Diagnóstica, Formativas , el “Estado de Avance Semestral de los 

Objetivos Priorizados Trabajados”  para la detección a tiempo de los estudiantes 

descendidos y la activación de otras estrategias más focalizadas como: 

Implementación de  Propuestas Didácticas y Evaluativas Inclusivas, Derivación al 

Programa de Apoyo y Contención Socio-emocional; todas estas estrategias con 

la finalidad de proporcionar a todos los estudiantes, oportunidades de un 

desarrollo académico, afectivo y social, considerando sus diferencias y 

necesidades.  

La estrategia de generar y analizar Informes de resultados de las Evaluaciones 

Sumativas  va dirigida a la activación de acciones de mejora que nos permitan 

resguardar las trayectorias educativas de los y las estudiantes.  
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Presentamos a nuestra Comunidad Educativa el Reglamento de Evaluación y 

Promoción de nuestro colegio “Santa Sofía”, el cual se sustenta en el nuevo 

decreto de evaluación y promoción escolar 67/2018, en el PEI institucional, en las 

características y necesidades de nuestros estudiantes y en las orientaciones del 

Mineduc. 

El decreto 67/2018 establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, 

calificación y promoción para los alumnos/as que cursen la 

modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de educación básica 

y media, en todas sus formaciones diferenciadas, en establecimientos 

educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas en el párrafo 2° 

del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de 

Educación, en adelante la ley. 

Se señala que se entenderá por Reglamento “un instrumento mediante el cual, los 

establecimientos educacionales reconocidos oficialmente establecen los 

procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica 

de los logros y aprendizajes de los alumnos/as, basados en las normas mínimas 

nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por este 

decreto”. 

Por otra parte, sabemos que “la evaluación es un proceso permanente, cuyo 

objetivo es proporcionar información al docente, para apoyar a los/as estudiantes 

en su proceso de aprendizaje, involucrando a ambos en el logro de objetivos 

educacionales propios de cada nivel. 

La evaluación se traduce a una calificación (nota o concepto), la cual determina, 

junto al requisito de asistencia, la promoción de los/as estudiantes. 

El equipo directivo y técnico pedagógico del establecimiento ha liderado el 

proceso de elaboración y modificación de este Reglamento, considerando 

mecanismos de participación del  Consejo de Profesores y Consejo Escolar. 

Durante el año 2021, los procesos de evaluación, calificación y promoción se 

regirán por el decreto N°67 del 2018. El plan de evaluación para este año 

considerará la opción mixta (presencial y/o remota), para dar continuidad al 

proceso de evaluación y retroalimentación en caso de emergencia sanitaria. 

Este documento de gestión de la escuela se pone al servicio de la Comunidad 

Escolar y pretende ser una guía para todos los que participan en las trayectorias 

pedagógicas de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
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1. NORMAS GENERALES DEL DECRETO N°67 DEL 28/02/2018 DEL MINISTERIO DE 

EDUCACION. 

 

 

ARTICULO Nº 1: El reglamento de evaluación del Colegio Santa Sofía se regirá por el 

Decreto n°67 del 20 de Febrero de 2018, que aprueba las normas mínimas 

nacionales sobre evaluación, calificación y formación y deroga los decretos exentos 

N°511 de 1977, N°112 de 1999 y N°83 de 2001, todos del Ministerio de Educación. El 

decreto n°67 establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, 

calificación y promoción para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de 

la enseñanza formal en los niveles de educación básica y media, en todas sus 

formaciones diferenciadas, en establecimientos educacionales nacionales 

oficialmente reconocidos por el estado, reguladas en el párrafo 2 del titulo II del 

decreto con fuerza ley n°2 de 2009 del MINEDUC en adelante la ley. 

 

ARTICULO Nº 2: DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO La difusión del presente reglamento 

interno de evaluación, calificación y promoción escolar y sus eventuales 

modificaciones, se realizará mediante la página web del colegio: 

www.colegiosantasofialapintana.cl, siendo responsabilidad del estudiante y su 

apoderado mantenerse informados de las disposiciones contenidas en este. Así 

mismo, será difundido para el conocimiento de todos en la agenda institucional y al 

momento de concretar la matrícula. 

 

 

 

ARTICULO N°3: Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y 

transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los 

alumnos, basados en las normas mínimas nacionales, sobre evaluación, calificación 

y promoción, reguladas por este decreto.  

 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la 

educación para que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la 

información sobre el aprendizaje con el objeto de adaptar decisiones que permitan 

promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza.  

 

c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso 

de evaluación, que permita transmitir un significado compartido respecto a dicho 

aprendizaje mediante un número, símbolo u concepto.  

 

d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general 

común o diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, 

mediante los Planes y Programas, previamente aprobados por MINEDUC.  
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e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno(a) culmina favorablemente un 

curso, transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de 

educación media. 

 

 

 

1. EL PROCESO EVALUATIVO:  

 

1.1. Nuestro establecimiento aplicará régimen semestral de calificaciones. 

1.2. Serán evaluados y calificados todos los alumnos(as) del Colegio en sus 

correspondientes Asignaturas y/o Sectores de Aprendizajes y la escala de notas ira 

desde 1.0 hasta 7.0. excepto el sector o asignatura de Religión el cual será evaluado 

conceptualmente como se expresa en el punto 4.4. 

1.3. Para dar cuenta del logro de los Objetivos Fundamentales Verticales se 

utilizará un Informe de Notas semestral.  

1.4. Para informar del logro de los Objetivos Fundamentales Transversales y/o de 

Aprendizajes será entregado un Informe de Desarrollo Personal y Social semestral. 

1.5. Para todos los efectos de evaluación se considerarán diferentes modalidades 

de evaluación en los distintos Sectores de Aprendizaje o Asignaturas y Niveles de 

Enseñanza, como por ejemplo: pruebas escritas, pruebas orales, trabajos de 

investigación, disertaciones, dramatizaciones, trabajos prácticos, desarrollo de 

guías, pruebas grupales, salidas pedagógicas, desarrollo de cuestionarios, desarrollo 

de proyectos, proyectos a nivel del aula, ejecución de ejercicios, otros no 

considerados en lo anterior, cada uno con sus respectivas tablas de cotejo y/o 

rúbricas. 

1.6. El Profesor informará con 7 días de anticipación (a lo menos) la aplicación de 

los instrumentos evaluativos, el temario, la pauta de evaluación y/o rúbrica y tendrá 

un plazo máximo de 10 días hábiles para entregar los resultados de ellas, no 

pudiendo aplicar otra instancia evaluativa si no ha entregado el resultado de la 

evaluación anterior, salvo lo referido a Programa de Lectura que es programado 

mensualmente.  

1.7. El Establecimiento informará mensualmente a través de los canales formales 

(página web, wattsap institucional) y distribuirá entre los alumnos y en reuniones de 

apoderados el cronograma mensual con las fechas estipuladas con antelación de 

las actividades y evaluaciones y temarios que deberá rendir el alumno. (DECRETO 

67) 

1.8. Por ausencia de los alumnos a evaluaciones, trabajos, disertaciones etc. 

debidamente informadas con antelación por el apoderado se recalendarizarán 

informando la nueva fecha por cronograma o comunicación escrita en agenda. 

(DECRETO 67) 

1.9. En Reuniones de Padres y Apoderados que se efectúan de manera mensual 

se entregará un informe de notas parciales actualizados. 

1.10. Es deber del Establecimiento informar al término del primer Semestre y a 

mediados del segundo semestre ( mes de septiembre), la situación pedagógica de 

los alumnos que por calificaciones deficientes ponen en riesgo la promoción escolar. 

El apoderado debe concurrir a la citación tomar conocimiento y firmar los 

compromisos de mejora establecidos para el alumno. (DECRETO 67) 
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De acuerdo con las disposiciones de este Reglamento, las y los estudiantes tienen 

derecho a ser informados de los criterios de evaluación, a ser evaluados y a ser 

promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente. (Art. 3° Dto 67) 

 

2. DE LAS EXIMICIONES 

 

 La oferta curricular del establecimiento Colegio Santa Sofía, se basa en los planes y 

programas ministeriales vigentes. Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el 

decreto 67 art.5°, los estudiantes deberán cursar de forma obligatoria, todas las 

asignaturas del plan de estudios para su nivel de enseñanza. A contar del año 2020, 

no existe el concepto de eximición en ninguna asignatura.  

 

La orientación del Colegio es laica y la asignatura de Religión está enlazada a un 

Plan de Formación Valórico que nos rige por cada mes. 

Sin embargo y, siendo respetuosos de la libertad de culto y las disposiciones legales 

vigentes, los alumnos podrán obviar las actividades siempre y cuando su apoderado 

lo exprese formalmente, en el nivel de básica y hasta Segundo Medio, por escrito a 

Coordinación Académica en un plazo informado en la primera reunión de 

apoderados y los estudiantes deberán permanecer en la sala de clases. Los alumnos 

de Tercero y Cuarto Medio podrán optar de forma personal y responsable. En caso 

de existir el 100% de eximición en un curso, estos realizarán un trabajo académico 

de carácter obligatorio, definido por Coordinación Académica.  

 

 

3. DE LAS CALIFICACIONES Y SUS REGISTROS:  

 

3.1. Los alumnos(as) serán calificados en todos los Sectores de Aprendizajes o 

Asignaturas con una escala numérica de 1,0 a 7,0 con un decimal.  

3.2. Para el cálculo de las calificaciones semestrales y anuales se aproximará la 

centésima a la décima superior cuando ésta sea igual o mayor que 5.  

Ejemplos 5,65 = 5,7; 6,24 = 6,2 

3.3. Todas las calificaciones serán coeficiente 1, siendo la calificación mínima de 

aprobación 4,0 la que corresponderá a un 60% de logro. Se exceptúa de esta escala 

numérica a la Educación Parvularia y el sector o asignatura de Religión los cuales 

serán evaluados con conceptos según se señala. 

3.4. En el sector o asignatura de Religión, las calificaciones serán expresadas en 

conceptos y no incidirán en la promoción, la escala a utilizar será:  

 

MB = Muy Bueno  

B = Bueno   

S = Suficiente  

I = Insuficiente  
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3.5. Para la evaluación realizada del logro de los Objetivos de Aprendizajes 

Transversales (Informe de Desarrollo Personal y Social), se utilizará la siguiente escala:  

 

S = Siempre: Permanencia y continuidad en la evidencia del rasgo.  

G = Generalmente: En forma frecuente manifiesta el rasgo.  

O = Ocasionalmente: Sólo a veces manifiesta el rasgo.  

N = Nunca: No se manifiesta el rasgo.  

NO = No Observado: No se ha presentado la instancia para apreciar el rasgo.  

 

3.6. Toda calificación realizada será debidamente registrada en el Libro de Clases, 

donde además se señalará la fecha de la evaluación, su objetivo, contenido y 

procedimiento aplicado. 

3.7. Ningún alumno (a) podrá ser evaluado (a) en ausencia. En caso de ausencia 

prolongada, el alumno debe acercarse a coordinación académica, con el 

respectivo justificativo médico para su recalendarización. No se podrá evaluar al 

estudiante mientras dure su licencia médica y deberá recalendarizarse 

considerando un tiempo prudente para su preparación. En caso de que el 

estudiante no se presente a la segunda recalendarización será evaluado con la 

nota mínima 1,0, a menos que presente la licencia médica. 

3.8. En los diferentes Sectores de Aprendizajes o Asignaturas se aplicarán los 

siguientes tipos de evaluación: 

3.8.1. Evaluación Diagnóstica: Se aplicará una evaluación diagnóstica antes de 

comenzar con el proceso de enseñanza de aprendizaje, con el propósito de 

verificar el nivel de preparación de los alumnos para enfrentarse a los objetivos que 

se espera que logren, ésta evaluación se expresará en conceptos. 

3.8.2. Evaluación Formativa: Se aplicará en forma periódica y permanente para 

verificar el grado de avance de los aprendizajes y para retroalimentar cuando 

corresponda.  

3.8.3. Evaluación Sumativa: Se aplicará periódica y permanentemente en los 

Sectores de Aprendizaje o Asignaturas y se traducirá en calificaciones de acuerdo 

a una cantidad mínima por semestre establecida en el presente reglamento. 

3.8.4. Evaluación Solemne: Se aplicara en forma mensual y permanente para 

verificar los niveles de avance, esta evaluación tiene similares características a los 

instrumentos aplicados por el Ministerio de Educación  para el Sistema de Medición 

de la Calidad de la Educación (SIMCE) y su evaluación será numérica.  

3.9. Los alumnos/as obtendrán por semestre académico en todos los sectores de 

Aprendizajes o Asignaturas la siguiente cantidad de calificaciones como mínimo. 

Plan de Estudio Calificaciones Mínimas por Sector o 

Asignatura Mensual 

1 hora semanal 3 

2 horas semanales 4 

3 horas semanales 5 

4 horas semanales 6 

5 horas semanales 7 

6 horas semanales 8 

7 o más horas semanales 9 
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3.10. Se podrá aplicar un máximo de dos evaluaciones con calificaciones por día, 

entendiéndose como tal: pruebas escritas, presentaciones orales o cualquier 

trabajo que requiera preparación por parte del alumno en su casa. El alumno no 

podrá rendir tres evaluaciones de tipo conceptual, excepto o una situación especial 

previamente acordada con Coordinación Académica.  

3.11. Los Profesores no podrán realizar cambios en sus calificaciones una vez 

registradas en el Libro de Clases. Sin embargo, si hubiese motivo de fuerza mayor 

que lo obligará a hacerlo, deberá informar esta situación por escrito a Coordinación 

Académica, quien previa aprobación procederá autorizar los cambios respectivos. 

 

4. SITUACIONES ESPECIALES DURANTE EL PROCESO EVALUATIVO: 

  

4.1. Alumno “copiando” en pruebas: A los alumnos que sean sorprendidos 

copiando se les debe suspender la prueba y deberá acudir a Coordinación 

Académica donde quedara constancia al anotar en la hoja de observación con la 

debida anotación, especificando la calificación 1,0. 

4.2. Cuando un alumno se niega a rendir una evaluación deberá quedar 

constancia con la prueba en blanco y su nombre escrito en ella, además de colocar 

en la hoja de observación la debida anotación, especificando la calificación 1,0. 

Esto también se aplicará en caso de no entrega de trabajo, disertaciones, o 

cualquier otro tipo de evaluación debidamente calendarizada. 

4.3.  Ausencias a pruebas: Será requisito indispensable que el alumno que no 

asistió a una instancia evaluativa y/o presentación de trabajo práctico ser evaluado 

al momento de reintegrarse al Colegio, atendiendo a las siguientes situaciones: 

4.3.1. En el caso de ausencia a una evaluación y/o trabajo práctico justificada con 

certificado médico y/o justificación del apoderado, se aplicará la evaluación a la 

clase siguiente y/o en la fecha acordada por Coordinación Académica. Será 

responsabilidad del alumno presentarse ante el profesor y/o en el lugar indicado por 

Coordinación Académica y rendir la prueba pendiente y/o entrega de trabajo.  

4.3.2. Para los alumnos que presenten certificado médico por ausencias 

prolongadas que impliquen más de una evaluación, se recalendarizará la 

aplicación de pruebas con Coordinación Académica. 

4.3.3. No obstante, lo anterior a través de Coordinación Académica, si procede, se 

establecerá un día a la semana, después de la jornada, para aplicar un proceso 

evaluativo y regularizar las situaciones pendientes motivadas por diferentes razones.  

4.3.4. Controles de Lectura, Trabajos Prácticos, Disertaciones u otros: Controles de 

Lectura: En el caso de los controles de lectura domiciliaria, el apoderado deberá 

presentar el o los posibles problemas para cumplir con la lectura, durante la primera 

semana de cada mes, a fin de buscar alternativas de solución. Esta conversación 

deberá realizarla el apoderado en forma personal con el profesor del Subsector o 

Asignatura y/o Coordinación Académica. En caso de presentarse la situación de 

negarse a leer un texto por problemas religiosos el apoderado y el alumno deben 

tener claro que al momento de matricular se está adscribiendo al proyecto 

educativo y a la normativa interna de nuestro establecimiento, por lo tanto deberá 

asumir la consecuencias de su decisión.  

4.3.5. Disertaciones Grupales: En el caso del alumno que falte a una presentación 

oral, individual o grupal, se le asignará un nuevo tema, el cual deberá exponer en 
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una fecha indicada por el docente. Si no fuera factible (ausencia prolongada, 

cambio de unidad u otro) se evaluará con otra modalidad al alumno con relación 

al tema que debía exponer. Esta situación en ningún caso perjudicará la evaluación 

de los demás integrantes del grupo. La entrega de la rúbrica debe ser para cada 

alumno.  

4.3.6. Ingreso Tardío a Rendir Evaluaciones: Los alumnos atrasados al inicio de la 

jornada de clases, pasan a Inspectoría General donde informarán que deben rendir 

una evaluación, de manera que puedan ingresar de forma inmediata a su sala de 

clases y deberá cumplir con el tiempo restante. Si el atraso es excesivo se rendirá la 

evaluación inmediatamente resguardando el espacio y tiempo adecuado para su 

evaluación. 

4.3.7. Trabajos de Investigación: Para la realización de un trabajo de investigación 

será responsabilidad del profesor informar, con previa aprobación de Coordinación 

Académica, a los alumnos los siguientes aspectos:  

4.3.7.1. Establecer previamente objetivos claros y precisos  

4.3.7.2. Presentar a los alumnos la pauta de evaluación.  

4.3.7.3. Proporcionar bibliografía suficiente y adecuada.  

4.3.7.4. Exigir elaboración personal del alumno y no aceptar transcripciones, 

fotocopias del contenido de textos o copias textuales de páginas de Internet, con 

las direcciones o bibliografía consultada.  

4.3.7.5. Para calificarlos se sugiere agregar la defensa oral del tema.  

4.4. En ningún caso la evaluación se referirá a aspectos conductuales, sino a los 

aprendizajes logrados por el alumno.  

4.5. Si por distintas razones un alumno se rehúsa a rendir una evaluación, trabajo 

práctico, debida y formalmente notificado y manifiesta una conducta que no 

permita evaluar sus aprendizajes, deberá ser informado a Coordinación 

Académica, quien analizada la situación en última instancia podrá aprobar la 

evaluación mínima. 

 

5. SITUACIONES ESPECIALES GENERALES  

 

5.1. Se considerarán situaciones especiales las siguientes:  

5.2. Ingreso durante el año académico:  

5.2.1. Si el alumno ingresado viene de un establecimiento con régimen de 

evaluación semestral, las calificaciones que registre tendrán el mismo valor que si 

ellas hubiesen sido obtenidas en nuestro colegio, por lo tanto, Coordinación 

Académica procederá a su registro en el Libro de Clases.  

5.2.2. Si el alumno viene con régimen de evaluación bimestral o trimestral, 

Coordinación analizará revisará la situación y registrará las calificaciones en el Libro 

de Clases previa firma del apoderado que acepta el criterio que se utilizó.  

5.2.3. Para el caso de alumnos extranjeros estos deberán presentar la 

documentación respectiva y se aplicarán los procedimientos legales que para estos 

efectos existen (Convalidación, matrícula provisional, exámenes libres, entre otros).  

5.2.4. Por enfermedad prolongada o embarazo, se realizarán las adecuaciones que 

procedan tanto a los objetivos que integran la(s) unidad(es) tratada(s) durante el 

período de ausencia, como a las evaluaciones referidas a verificar el logro de éstos. 
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En ambas instancias se velará porque el alumno(a) cumpla con dichos objetivos 

otorgándole las facilidades administrativas y académicas.  

5.2.5. No se considerarán situaciones especiales aquellas en que el alumno haya 

asistido regularmente a clases o registre inasistencias justificadas, y habiendo 

rendido sus evaluaciones presente una situación de fracaso escolar. (Repitencia).  

5.3. Situaciones de Embarazo Adolescente, Madres o Padres Estudiantes:  

5.3.1. A las alumnas o madres adolescentes que presenten situación de embarazo 

o maternidad y/o  padres adolescentes matriculados en nuestro Establecimiento se 

les propiciaran todas las facilidades administrativas y académicas para su 

continuidad sistemática a clases, con la finalidad de que puedan cursar 

satisfactoriamente el año escolar; previo acuerdo y compromiso del apoderado y 

los procedimientos establecidos por el Establecimiento.  

5.3.2. Se le otorgara facilidades académicas para sus controles prenatal periódico 

como así mismo, a los controles médicos post parto y a los que con posterioridad 

requiera el lactante. 

5.3.3. La alumna en situación de embarazo podrá adaptar el uniforme escolar a sus 

especiales condiciones. 

5.3.4. Las alumnas en situación de embarazo tendrán derecho a participar de las 

actividades escolares y extraprogramáticas que se realicen dentro y fuera del 

establecimiento con las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico 

tratante. 

5.3.5. Las alumnas en situación de embarazo deberán asistir a las clases de 

educación física en forma regular, siguiendo las orientaciones de médico tratante, 

sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o ser eximidas en los casos en que 

por razones de salud así procediera. 

5.3.6. Las alumnas que han sido madres estarán eximidas del subsector de 

educación física hasta el término del puerperio, asimismo, en casos calificados por 

el médico tratante, podrá eximirse de este sector o asignatura 

5.3.7. La alumna en situación de embarazo será sometida a los procedimientos de 

evaluación establecidos en el reglamento de evaluación no obstante, se le 

otorgara la facilidad académica señalada en el punto 6.3.1 incluido un calendario 

flexible que resguarde el derecho a la educación y se le brindara el apoyo 

pedagógico especial mediante un sistema de tutorías por los docentes en el que 

también podrán colaborar sus compañeros de clases. 

5.3.8. La alumna con situación de embarazo o maternidad no deberá cumplir con 

el requisito del 85% de asistencia durante el año escolar cuando la inasistencia 

tenga como causa directa enfermedades producidas por el embarazo, el parto, 

enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo, del post 

parto, control del niño sano, pediátrico u otras similares que determine el médico 

tratante. 

5.3.9. En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos 

de un 50%, el director resolverá de conformidad con las normas establecidas en los 

decretos exentos de educación N° s. 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 

2001 o los que se dictaren en su reemplazo 

5.3.10. Se le otorgara a la alumna facilidades para compatibilizar su condición 

de estudiante y de madre durante el periodo de lactancia. 
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5.4. Situaciones de Servicio Militar:  

 

5.4.1. Se otorgará a todos los alumnos que lo soliciten el certificado de matrícula 

actualizado, para trámites de Servicio Militar cuando corresponda.  

5.4.2. En los casos que un alumno transcurrido el Primer Semestre de clases, sea 

convocado a cumplir con el Servicio Militar y a petición del Apoderado, se 

procederá a finalizar el año escolar anticipadamente, informando a los estamentos 

correspondientes.  

5.5. Situaciones de Alumnos(as) que participen en Certámenes Nacionales o 

Internacionales:  

5.5.1. En estos casos debidamente acreditados y respaldados por Instituciones o por 

nuestro Establecimiento, se otorgarán todas las facilidades administrativas y 

académicas para su participación, otorgando flexibilidad y plazos respectivos para 

nivelar su ausencia con respecto a logro de objetivos y evaluaciones.  

5.6. Alumnos y Alumnas sometidos a Procesos Legales:  

5.6.1. El Establecimiento brindará las facilidades a los alumnos(as) que se 

encuentren sometidos a procesos legales para cumplir con su proceso evaluativo y 

de promoción.  

5.7. Repitencia por 2ª Vez:  

5.7.1. La dirección del Establecimiento se resguardará el derecho de permitir la 

continuidad de un alumno que haya repetido de curso por 2ª vez en un mismo nivel 

o ciclo, considerando los antecedentes que motivaron esta repitencia para su 

cambio de colegio o continuidad en el mismo.  

 

6. DE LA PROMOCION  

 

6.1. Para la promoción de los alumnos, se considerará conjuntamente el logro de 

los objetivos de los Sectores o Asignaturas del plan de estudios y la asistencia a 

clases.  

6.2. Logro de los Objetivos  

6.2.1. Serán promovidos todos los alumnos de 1° a 2° y de 3° a 4° año de enseñanza 

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

dispone de dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos de 

Aprendizaje correspondientes a estos cursos. 

6.2.1.1. El director del establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo 

informe fundado en varias evidencias del profesor jefe del curso de los alumnos 

afectados, no promover de 1° a 2° o de 3° a 4° básico a aquellos alumnos/as que 

presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación 

a los aprendizajes esperados en los programas de estudio y que pueda afectar 

seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.  

El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá contemplar a lo 

menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno/a durante el año. 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno/a, 

los logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener 

para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 
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c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 

situación de alumno/a y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos 

sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

d) El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser 

consignado en la hoja de vida del alumno. 

e) La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá 

quedar resuelta antes del término de cada año escolar. 

f) Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun 

cuando éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 

 

Para dicha medida debe existir constancia de las actividades de reforzamiento 

realizadas al alumno, la oportuna información a los padres y/o apoderados y la 

exigencia de un informe fundado del profesional especialista. 

 

6.2.2. Serán promovidos los alumnos(as) de Primer Año de Educación General 

Básica a Segundo Año de Educación Media que hubiesen aprobado todos los 

Sectores o Asignaturas de sus respectivos Planes de Estudio. 

6.2.3. Serán promovidos los alumnos(as) de Primer Año de Educación General 

Básica hasta Segundo Año de Educación Media que hubiesen reprobado un Sector 

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

igual o superior a 4,5. Para efecto del cálculo se considerará la calificación del 

Sector o Asignatura no aprobado.  

6.2.4. Serán promovidos los alumnos(as) de Primer Año de Educación General 

Básica hasta Segundo Año de Educación Media que hubiesen reprobado dos 

Sectores o Asignaturas y la suma de sus promedios incluido el Sector o Asignatura 

reprobado sea igual o superior a 5,0. 

6.2.5.  Todo alumno que presente un promedio anual igual a 3,9 en cualquier Sector 

de Aprendizaje y que incida en su promoción tendrá derecho a rendir una prueba 

sumativa anual, de carácter objetiva cuyo resultado si es igual o superior a 4,0 (60%) 

implicará un promedio final 4,0 o de lo contrario 3,8 final.  

 

 ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO 

 
Si el estudiante es promovido: Si el estudiante no es promovido: 
Al año siguiente se focalizará el apoyo en la 

o las asignaturas que presentaron un 

porcentaje de logro insuficiente. 

Hará ingreso automático al apoyo de 

sicopedagoga 

Ingreso del estudiante a apoyo y talleres de 

reforzamiento psicopedagógicos 

presenciales o a distancia, hasta que 

evidencie avances en sus aprendizajes 

descendidos. 

Hará ingreso automático a los talleres 

reforzamiento presenciales o a distancia, en 

jornada alterna 

Calendarización de reuniones, mensuales 

con el apoderado, Profesor/a Jefe y 

sicopedagoga que lo asiste. Estas podrán 

realizarse de modo presencial o vía meet. 

De ser necesario, recibirá apoyo de 

orientador 
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Acompañamiento de otros profesionales 

docentes y no docentes que apoyen su 

trayectoria 

Calendarización de reuniones mensuales 

presenciales o a distancia con el Profesor 

Jefe y apoderado/a. Si el caso lo amerita, 

también se agendarán reuniones con 

profesionales de apoyo y/o directivos 

docentes. 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS EVALUACION DIFERENCIADA: 

 

  

7.1. Se aplicará evaluación diferenciada, a aquellos alumnos y alumnas con 

características o dificultades específicas de aprendizaje, con el propósito de apoyar 

y optimizar su rendimiento escolar respetando su individualidad y se entenderá como:  

 

“Un procedimiento que el profesor debe emplear al evaluar a los alumnos con necesidades 

educativas especiales dentro del marco de la diversidad, aplicando acciones destinadas 

a la evaluación de los aprendizajes que presente el alumno o alumna. La evaluación 

diferenciada pretende que el escolar obtenga la calificación que se merece atendiendo a 

los resultados de la evaluación diagnóstica y otros antecedentes del caso”. 

 

 
7.2.  ¿Cuáles son las condiciones de la Evaluación Diferenciada?  

 

Su aplicación será en cualquier momento o instancia del proceso educativo, según 

necesidades detectadas, considerando el estado de avance del alumno o alumna. Los 

procedimientos de evaluación se referirán a los mismos contenidos establecidos en la 

planificación para el logro de los objetivos del nivel. El tiempo de ejecución no debe ser 

factor que condicione el éxito o fracaso del alumno o alumna 

 
7.3.  Procedimiento de Solicitud de evaluación diferenciada por p a r t e de los padres y/o 

apoderados:  

 

7.3.1 Se solicita evaluación diferenciada a través de un certificado al día, del especialista 

externo que solicita y/o recomienda dicha evaluación. (Dependiendo sea el caso, 

neurólogo y/o psiquiatra. Se excluye la evaluación de Psicopedagogo).  

 

7.3.2 El apoderado deberá presentar un certificado actualizado para el Segundo 

Semestre.  

 

7.3.3 Se entrega la solicitud a la Coordinadora Pedagógica del Colegio, a más tardar el 

30 de Abril del presente año. En situaciones extraordinarias, puede informarse fuera del 

plazo.  

 

7.3.4 Se revisa la solicitud de evaluación diferenciada, reservándose el derecho de evaluar 

diferenciadamente, de acuerdo a los siguientes criterios:  

 

a.- Mantener tratamientos y/o apoyos de acuerdo a lo recomendado por el especialista 

externo.  
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b.- Entrega de certificados en las fechas estipuladas, certificando la continuidad de los 

tratamientos en forma semestral.  

c.- Que el comportamiento del alumno, sea acorde a las normas de disciplina y convivencia 

del colegio.  

 

7.3.5  La Coordinadora Pedagógica entrega la respuesta y se encarga de difundir los 

nombres de alumnos y medidas de Evaluación Diferenciada, a los profesores del curso.  

 

7.3.6 Acciones que el profesor podría adoptar para llevar a cabo la evaluación 

diferenciada:  

a. Disminución del porcentaje de exigencia (50 %). Siempre y cuando la calificación  

obtenida sin la disminución sea inferior a 5.5 (Este criterio será aplicable sólo en los niveles 

de 1º a 8º Básico).  

b. Mayor tiempo para realizar o parcializar la prueba. (Especialmente en los niveles de Iº 

Ciclo).  

c. Aclarar y repetir instrucciones (leer preguntas, contestar dudas, verificar que Comprende, 

entre otros). “Asistir el trabajo evaluativo del alumno o alumna”.  

d. Mediar el desarrollo de la prueba o trabajo. e. Cambio de puesto par a disminuir 

distractores. 

 

8. ASISTENCIA:  

 

8.1. Para ser promovidos los alumnos deberán asistir a lo menos, al 85% de las 

clases establecidas en el calendario escolar anual. No obstante el Director(a) del 

Establecimiento podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores 

de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas debidamente 

justificadas, donde no se aceptarán certificados médicos con carácter retroactivo.  

8.2. Todas las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el 

presente reglamento, serán analizadas por el Consejo de Profesores y resueltas por 

la Dirección, en consideración a las orientaciones emanadas por los organismos 

correspondientes.  

 

9. DE LA CERTIFICACION:  

 

9.1. La situación final de promoción de los alumnos(as) de 1° Básico hasta 2° de 

Enseñanza Media quedará resuelta al término de cada año escolar. Al finalizar este 

proceso, nuestro Establecimiento entregará el Certificado Anual de Estudios, el cual 

deberá indicar los Sectores y Subsectores de Aprendizaje con sus calificaciones 

obtenidas y la situación final correspondiente, entregará el Informe de Notas con sus 

calificaciones respectivas, Decretos de Planes y Programas, Decretos de Evaluación, 

y Evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales, con los referidos ámbitos 

de Educación Parvularia, Enseñanza Básica y de Enseñanza Media y el Informe de 

Desarrollo Personal y Social. 

9.2. Los alumnos(as) que hubiesen aprobado el 8° de Enseñanza Básica recibirán 

la Licencia de Enseñanza Básica al término del año escolar respectivo.  

9.3. Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán 

todos los elementos requeridos por el Ministerio de Educación.  

9.4. Bajo ningún punto de vista podrá retenerse la documentación de un 

alumno/a. 
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9.5. Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento de 

Evaluación será analizada y resuelta de acuerdo a las competencias de cada 

estamento de la función educacional. Aquellas situaciones de Evaluación, 

Calificación y Promoción Escolar que no sea posible resolver por el Establecimiento, 

serán comunicadas al Departamento Provincial de Educación para su 

conocimiento y resolución. En el caso que no sea de ámbito del DEPROV resolver lo 

expuesto, le corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial de Educación 

respectiva y, en última instancia, a la División de Educación General dentro del 

ámbito de sus respectivas competencias.  

 

 

 


