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TÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

          La evaluación tiene como propósito determinar en qué medida se están 
cumpliendo los aprendizajes que se espera logren los estudiantes en cada Unidad de 
Aprendizaje. En este sentido, la evaluación es un instrumento para el mejoramiento que 
permite obtener información válida y confiable sobre las consecuencias de acciones 
específicas, para así optimizar  o redirigir  los esfuerzos. 

           Los resultados de cada evaluación constituyen  insumos fundamentales para tomar 
decisiones, fijar responsabilidades, establecer metas, definir criterios y determinar 
acciones que garanticen el avance en un proceso de mejoramiento coherente, pertinente y 
sostenible 

          Los docentes encuentran en los resultados de la evaluación orientaciones 
conceptuales, por niveles de logro de competencias y de conocimientos, que les permiten 
participar activamente en la revisión del currículo, del plan de estudios y de su 
implementación, lo que tendrá implicaciones directas en sus prácticas de aula. 

           La revisión de los resultados obtenidos constituye un insumo insustituible en la 
reflexión acerca de los niveles de aprendizaje alcanzados por nuestros alumnos/as, las 
metodologías de enseñanza empleadas,  la organización de las clases y los instrumentos 
de  evaluación utilizados. Desde esta perspectiva, la evaluación estimula la innovación 
pedagógica en las aulas. 

          "Lo que no es susceptible de ser medido, no existe". Parece insensible la sentencia, 
pero más fría es la educación que no se cuestiona. La educación debe revisarse 
permanentemente y orientar el cambio toda vez que sea necesario. 
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TÍTULO II 

NORMAS GENERALES  

 

 Artículo 1º.- El presente decreto 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 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. 

 Artículo 2º.- Para efectos del presente decreto, 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 adoptar 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 permite transmitir un significado compartido respecto a dicho 

aprendizaje mediante un número, símbolo o 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 
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se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y 

Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación. 

 e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, 

transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 

 

MARCO LEGAL REGULATORIO 

La Escuela Nº 1737 “LOS ALERCES DE MAIPÚ”, establece el siguiente Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar de acuerdo a las disposiciones establecidas por el 

Decreto Nº 67/2018 del MINEDUC, el cual se aplicará  en los cursos de 1° a 8°  de 

Educación General Básica  de acuerdo con el  Decreto Supremo de Educación Nº 40 de 

1996, modificado por los Decretos Supremos de Educación Nº 240  de 1999  y Nº 232 del 

2002. 

Dicho reglamento fue elaborado con la participación del Equipo de gestión del 

establecimiento, socializado y actualizado por representantes de los distintos estamentos 

de la comunidad. 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

DISTRIBUCIÓN HORARIA 
ASIGNATURAS/NIVELES NÚMERO DE HORAS SEMANALES 

1°-2° 3°-4° 5°-6° 7°-8° 
Lenguaje y Comunicación 8 8 6 6 
Inglés 0 0 3 3 
Matemática 6 6 6 6 
Ciencias Naturales 3 3 3 4 
Historia Geografía y Ciencias Sociales 3 3 4 4 
Tecnología/Educación Tecnológica 0.5 0.5 1 1 
Artes Visuales/Educación Artística 2 2 1 2 
Música/ Artes Musicales 2 2 1 2 
Educación Física/ Educación Física y Salud 3 3 2 2 
Orientación/Consejo de Curso 0.5 0.5 1 1 
Religión 2 2 2 2 
TOTAL 30 30 30 33 
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El Año Escolar del establecimiento se estructurará considerando el calendario oficial 
dispuesto por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, 
bajo la modalidad de Régimen Semestral. 
 
El Reglamento será comunicado oportunamente a la comunidad educativa al momento de 
efectuar la postulación al establecimiento o a más tardar, en el momento de la matrícula. 
 
Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a la comunidad 
escolar mediante comunicación escrita o por su publicación en la página web del 
establecimiento educacional. 
 
Los apoderados de Educación Parvularia, recibirán un informe en los meses de julio y 
diciembre. 
 
En cuanto al proceso, progreso y logro de los estudiantes se llevará a efecto una reunión 
con los apoderados cuando sea necesario, para determinar las acciones complementarias 
de mejoramiento de los aprendizajes. 
 
En cuanto a las evaluaciones  sumativas, cada profesor jefe enviará al apoderado/a el 
calendario de todas las asignaturas en qué se implementarán, con su respectiva rúbrica si 
corresponde. 
 
 El Reglamento será cargado al Sistema de Información General de Alumnos-SIGE- o a 
aquel que el Ministerio de Educación disponga al efecto. 
 
 
 

TÍTULO III 
 

TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 
 

A. Pruebas Diagnósticas, al inicio de cada Unidad de Aprendizaje se evaluarán los 
aprendizajes previos necesarios, a través de distintos procedimientos. Dichas pruebas son 
Instrumentos de evaluación especialmente diseñados para evaluar los objetivos de 
aprendizaje esenciales (del nivel anterior) para enfrentar el currículum de un nuevo año 
escolar, con los contenidos y habilidades necesarias para el desarrollo del curso que 
comienza. Las preguntas son mayoritariamente de opción múltiple y algunas pruebas 
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incluyen también preguntas abiertas acompañadas de las rúbricas de corrección 
correspondientes. 
 
Esta evaluación permite recoger evidencia acerca de los conceptos básicos, contenidos 
esenciales y habilidades que los alumnos deben manejar para enfrentar el currículum del 
nivel. Se consideran aprendizajes previos de distintos niveles pertinentes para el año en 
curso. Todas las pruebas se encuentran alineadas a las bases curriculares vigentes. Al 
término de este período se realizará la retroalimentación respectiva en las asignaturas 
cuyos contenidos habilidades no hayan sido logrados. 
 
B. Pruebas Formativas: Tendrán como fin medir monitorear y acompañar el proceso 
de aprendizaje y el logro de los Objetivos de cada clase. Serán aplicadas en cualquier 
momento del proceso de enseñanza - aprendizaje bajo la forma  de guías de aprendizaje, 
tareas y/o trabajos en el aula. 
 
C. Pruebas Parciales: Tendrán como fin medir el logro de los Objetivos de aprendizaje 
de  Unidad. Serán aplicadas durante  y al término de cada unidad y sus resultados serán 
registrados en el Libro de Clases y SINEDUC.  
 
D. Pruebas sumativas de término de semestre: se aplicarán al término de cada 
semestre, en ella se medirán los Objetivos de Aprendizaje  más relevantes de cada Unidad 
tratados y tendrán el valor de dos calificaciones. 

 
E. Evaluación con adecuación: Los alumnos que presenten NEE serán evaluados 
sumativamente, aplicando instrumento evaluativo con adecuación a las necesidades de 
cada uno. 

 
Retroalimentación: la retroalimentación se realizará de manera constante al final de 
cada clase y consistirá en diferentes actividades como: síntesis de lo realizado, lluvia de 
ideas, debate, guía de aprendizaje, entre otras. 
 
Al finalizar cada evaluación, el/la docente, en conjunto  con los/las estudiantes, realizarán 
la retroalimentación, en un proceso reflexivo, identificando el error y utilizando como una 
oportunidad de aprendizaje, dejando el debido registro en una bitácora de logro del 
objetivo de aprendizaje de cada clase, con el fin de que el/la docente pueda llevar  el 
seguimiento a los aprendizajes de sus estudiantes. 
 
Se acuerda que en Consejo de Profesores, en horas no  lectivas para trabajo colaborativo 
(articulación de nivel para el primer ciclo, reflexión sobre los procesos de aprendizajes, 
entre otros), horas de equipo de aula con PIE (si corresponde, en matemáticas y Lenguaje 
y Comunicación o Lengua y Literatura para 7° y 8°), aplicación DUA, PASIS y Adecuaciones 
Curriculares. Se define como espacio  para que los profesionales puedan discutir y 



   
Escuela Básica Nº 1737 “Los Alerces de Maipú” 

Glorias Navales Nº 2040, Villa Arturo Prat, Maipú 

Teléfonos: (02) 583 65 86 / (02) 583 65 87 

R. B. D 25314-6 

losalercesmaip@yahoo.es 

7 

 

acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia centrales en cada asignatura y  de 
trabajo colaborativo para la mejora continua de la calidad de las prácticas evaluativas y de 
enseñanza. 
 

 
 

TITULO IV 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los procedimientos de evaluación que se aplicarán serán los siguientes: 
 

 PRUEBAS,  las que deberán tener las siguientes características: 
Según forma: 

a. Deben llevar la identificación del establecimiento, asignatura, nombre del 
profesor, niveles, puntaje. 

Según contenido: 
b. Tabla de especificaciones 

Contener al menos tres tipos de ítemes (V/F, completación, selección 
múltiple, respuesta abierta, términos pareados, ordenamiento, 
apareamiento o correspondencia, desarrollo de ejercicios matemáticos, 
completación, resolución de problemas). 

c. Las preguntas deben considerar distintos niveles taxonómicos, al menos 
dos preguntas del nivel más complejo (análisis, emisión de juicios, 
evaluación, etc.).En el caso de los estudiantes que presentan NEE. Se 
consideran como preguntas de calidad, las preguntas de clasificar y definir. 

 
 MAPAS CONCEPTUALES, ORGANIZADORES GRÁFICOS O ESQUEMAS recursos gráficos 

que permiten representar jerárquicamente conceptos y proposiciones sobre un tema 
determinado. 
 

 LISTAS DE COTEJOS O DE COMPROBACIÓN son instrumentos diseñados para estimar la 
presencia o ausencia de atributos relevantes en  la ejecución de una tarea. 
 

 REGISTRO ANECDÓTICO: Representa un informe acerca de una anécdota que se 
elabora después de la recolección de datos y que permite trabajar a partir de situaciones 
que a diario se viven en las instituciones. El valor del registro se acrecienta cuando 
distintas personas observan y relatan los incidentes para incluirlos en el registro de 
observación. Suelen imprimirse formatos en los que se especifican las formas de anotar el 
incidente o anécdota, por ejemplo: 
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Nombre Fecha  Clase  Lugar  Incidente: 

        Ej:   Adolfo presenta su tarea durante un mes en forma impecable. 
 

 INTERROGACIONES: Instancia de evaluación en la cual se espera que el estudiante 
ponga en práctica, ciertas competencias, como lo es la de expresión oral. Así mismo 
se debe desarrollar un manejo teórico y analítico de las temáticas adecuado a los 
requerimientos del nivel en que se encuentran, manifestando una clara capacidad 
elaboración de fundamentos que permitan sustentar las posturas frente a las 
temáticas. 

 
 ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS: Se compone de todos 

aquellos instrumentos que constituyen el resultado de un producto llevado a cabo 
por los estudiantes después de un período de tiempo determinado que va en 
función al aprendizaje. Ejemplo: portafolio, interacción pedagógica con los 
alumnos, diálogos, entrevistas, debates, entre otros. 
 

 INVESTIGACIONES: La investigación es una técnica concebida, ya no exclusivamente de 
los grandes científicos. Es una tarea tan cotidiana, que es sugerida por los profesores a los 

estudiantes para resolver algún problema. La investigación en el aula requiere de una 
clara intencionalidad didáctica, la cual dirigirá el proceso con miras a generar 
conocimientos y formar competencias en los alumnos. Las propuestas didácticas 
deben provocar un aprendizaje significativo. 

 
 DISERTACIONES: Una disertación es la exposición de un razonamiento de manera 

estructurada con fines de divulgación o debate. 
 
Generalmente, una disertación está compuesta por tres partes básicas: 
introducción, desarrollo y conclusión, pero esto depende del contexto en el que se 
utilice. 
 

 CUESTIONARIOS: Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se confecciona 
para obtener información con algún objetivo en concreto. Existen numerosos 
estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica de cada 
uno. 
 
Los  cuestionarios son un instrumento para evaluar a sus alumnos. Un cuestionario 
puede aparecer por escrito, indicando al estudiante que responda en una hoja cada 
una de las preguntas. De acuerdo a sus respuestas, el profesor podrá juzgar si el 
alumno aprendió, o no, lo visto en clase. 
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Los cuestionarios a modo de examen también pueden concretarse de manera oral. 
En este caso, el alumno deberá responder al interrogatorio del docente, quien se 
encargará de hacer preguntas vinculadas al tema de estudio. 
 

 
 

TÍTULO V 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Artículo 1º 
El Año Escolar se estructurará de acuerdo al Calendario Oficial del MINEDUC, Región 
Metropolitana. 
 
Artículo 2º 
Los alumnos(as) serán Evaluados en todos los Subsectores del Plan de Estudio en 
Periodos Semestrales.  
 
Artículo 3º 
Las 2 horas pedagógicas de Religión son obligatorias en la malla curricular del 
Establecimiento con carácter de optativas para el alumno y la familia. Los padres  o 
apoderados deberán  manifestar por escrito, en el momento de matricular a sus hijos o 
pupilos,  si desean o no  la enseñanza de Religión. 
 
Artículo 4° 
Las evaluaciones de término de semestre serán calendarizadas por UTP sólo en las 
asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales e Historia,  
Geografía y Ciencias Sociales. Las asignaturas de Inglés, Tecnología, Artes Visuales, 
Música, Educación Física y Salud serán aplicadas una semana antes, por los profesores de 
dichas asignaturas, en sus respectivos horarios y avisadas con antelación a sus alumnos. 
 
Artículo 5° 
Los resultados de las Evaluaciones Parciales y Semestrales deberán ser informados a los 
alumnos/as en un plazo de cinco días hábiles para informar a sus estudiantes la 
calificación obtenida. Se darán tres días hábiles para que el estudiante y/o su familia 
hagan la revisión del instrumento utilizado e informen al docente si existe alguna 
discrepancia. 
 
El docente tendrá  ocho días hábiles para el registro de la calificación  en el Libro de 
Clases y SINEDUC después de su aplicación.  En caso de  situaciones especiales o un 
porcentaje muy alto de logros insuficientes (40% o más), después de analizar los 
resultados obtenidos se   debe  informar a UTP, considerando la propuesta de 
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replanteamiento pedagógico, para en conjunto decidir los plazos para la aplicación del 
nuevo instrumento. 
 
Si por segunda vez sobre el 40 % de los estudiantes reprueban la misma evaluación, el 
equipo técnico, en conjunto con los y las docentes profesionales que atienden  al curso 
decidirán la forma de proceder y remediales a aplicar. 
 
Artículo 6° 
Los alumnos(as) que falten a una evaluación informada con anticipación y que no 
presenten justificación suficiente (certificado médico u otro), deberán rendirla el primer 
día que regresen a clases en el correspondiente Subsector, aplicándose el mismo nivel de 
exigencia y su calificación máxima será la nota 4,0.   
 
Artículo  7° 
Los alumnos que no asistan a una evaluación informada con anticipación y presenten 
certificación o una razón de fuerza mayor el profesor jefe se preocupará que la / o las  
evaluaciones no realizadas sean recalendarizadas y rendidas en UTP. 
 
Artículo 8° 
La Evaluación de las actitudes  se realizará semestralmente y se registrará  en un Informe 
de Desarrollo Personal  expresándose en Apreciaciones Conceptuales, tales como: 
Siempre, Generalmente, Ocasionalmente, No Observado (S, G, O, N/O). 
 
 
 
Artículo 9° 
Los alumnos(as) de 1º a 8º Año  de Enseñanza Básica que presenten  N.E.E.,  tendrán 
procedimientos de Evaluación Diferenciada de acuerdo a la adecuación curricular 
correspondiente, presentando modificaciones en la modalidad: oral, escrita, de tiempo o 
de espacio. Está se hará en forma individual o grupal, con equipos de amplificación 
auditiva, material en relieve para niños ciegos, traductor en lenguaje de señas, si fuera 
necesario. Será la Coordinadora del Programa de Integración de la Escuela, quien 
informará por escrito, a los profesores de asignatura, la nómina de los alumnos que deben  
ser evaluados diferenciadamente, solicitando la entrega oportuna de los instrumentos de 
evaluación a las Educadoras Diferenciales (48 hrs.) para adecuar  los instrumentos según 
necesidades, en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación o Lengua y Literatura y 
Matemáticas. En las demás asignaturas el encargado de realizar la evaluación diferenciada 
es el docente de asignatura, quien podrá apoyarse de los especialistas de PIE para la 
elaboración de las evaluaciones. 
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Artículo 10° 
Siendo la honestidad uno de los valores más importantes en la formación valórica de 
nuestros alumnos, si un alumno es sorprendido copiando durante una evaluación o 
realiza plagio de algún trabajo o de  internet, se le anulará la evaluación, la que deberá 
repetir en UTP, con otro instrumento, aspirando a la nota máxima de 4.0. 

 
 
 

TÍTULO VI 
 

DE LAS CALIFICACIONES 
 
Artículo 11°  
Las Calificaciones se ajustarán a una escala numérica  de 2,0 a 7  con un decimal con 
aproximación desde la centésima cinco. En caso de las evaluaciones formativas y parciales 
será coeficiente uno, las evaluaciones Semestrales serán coeficiente dos y se registrarán 
dos veces en el Libro de Clases y en SINEDUC. Los/as docentes de asignatura deberán 
registrar las calificaciones en el libro de clase par inmediatamente después registrarla en 
plataforma digital vigente. 
 
Será deber del profesor jefe asegurarse de que las calificaciones de las diversas 
asignaturas estén registradas en los plazos establecidos. 
 
UTP, revisará las calificaciones registradas en la plataforma, comparándola con el libro de 
clases, en la semana previa a la entrega de informes de notas (mayo, julio, octubre, 
diciembre).En los Informes de Notas Parciales, que se entregarán en estas fechas, deberán 
tener al menos la cantidad de las notas señaladas por UTP para cada Asignatura. 
 
Cuando un estudiante ingrese al curso ya iniciado, es deber del profesor jefe vaciar las 
calificaciones que trae del establecimiento de origen. 
 
Sin un estudiante ingresa sin registro de calificaciones previas, será la jefa de UTP junto a 
los/as docentes que atiendan al estudiantes quienes determinarán el procedimiento a 
seguir cautelando siempre el aprendizaje de este. 
 
 
Artículo 12° 
Para cada Subsector de Aprendizaje, la calificación mínima  de aprobación será  la nota  
4,0 correspondiente al 60% de logro de los aprendizajes evaluados. Se deberá  adaptar la 
escala ideal a la real en caso que ningún alumno logre el puntaje ideal. 
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Artículo 13° 
La Calificación  Semestral  de cada Asignatura corresponderá al promedio de las notas 
obtenidas por cada alumno(a) en dicha asignatura con un decimal aproximado desde la 
centésima cinco. 
 
Artículo 14° 
La Calificación Final Anual de cada Asignatura corresponderá al promedio  de los dos 
Semestres, con un decimal aproximado desde la centésima cinco. 
 
Artículo 15° 
El Promedio General  corresponderá al promedio de Notas Finales de todos los 
Subsectores con un decimal con aproximación desde la centésima cinco. 
 
Artículo 16° 
Las Calificaciones obtenidas por los alumnos(as) en el Subsector de Religión, no incidirán 
en el Promedio General. La nota final debe ser expresada en Conceptos: MB, B, S, I (Muy 
bueno, Bueno, Suficiente, Insuficiente). 
 
Artículo 17° 
El número mínimo de notas que se consignaran en el Libro de Clases y SINEDUC durante 
cada Semestre  será el número de horas de la asignatura más dos notas. 
 
 
 
 

 
TÍTULO VII 

 
DE LA PROMOCIÓN 

 
Artículo 18° 
Para la promoción de los alumnos(as) de Enseñanza General Básica se considerará la 
asistencia a clases y el logro de los aprendizajes. 
 
Artículo 19° 
Respecto a la asistencia: 
Serán promovidos los alumnos de Enseñanza Básica (1º a 8ºAño) que hayan asistido a lo  
menos  al 85 % de las clases  establecidas  en  el  Calendario  Escolar, no  obstante el 
Director(a) del Establecimiento previa consulta al Profesor Jefe en conjunto con el jefe 
técnico-pedagógica consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción 
de alumnos(as) con porcentajes inferiores de asistencia requerida, fundados en razones 
de salud u otras debidamente justificadas. 
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No obstante lo anterior todos los casos que presenten 84% o menos de asistencia serán 
analizados individualmente por la Asistente Social, quien presentará informes mensuales 
al equipo directivo detallando la presencia de certificados médicos, situaciones 
sociofamiliares u otras que justifiquen la inasistencia del estudiante. 
 
En los meses de mayo y octubre  se informará a los/as  apoderados/as de la situación de 
asistencia y rendimiento del estudiante, firmarán compromiso para revertir la situación 
con el fin de evitar la repitencia de curso y se les informará sobre el Plan de 
Acompañamiento Pedagógico a aplicar a cada estudiante. 
 
Al finalizar el año escolar se reunirá Equipo Técnico, profesor jefe, profesionales que 
atiendan al estudiante (PIE y/o Multiprofesional) y Asistente Social para analizar la 
situación del estudiante y determinar la repitencia o promoción de cada estudiante y el 
Plan de Acompañamiento Pedagógico para el año siguiente, sus acciones y responsables. 
 La decisión de equipo de trabajo será discutida con el apoderado/a y estudiante, 
atendiendo aquellas situaciones que puedan presentar. La decisión final, en el caso de no 
llegar a consenso, será llevada al consejo de profesores para su sanción final, la que será 
informada al apoderado/a junto al estudiante. 
Los/as estudiantes del establecimiento en riesgo de repitencia, ya sea por asistencia, 
calificaciones o ambas, serán analizadas por docentes, profesionales del establecimiento 
que atiendan al estudiante y jefa de UTP, con el fin de establecer un Plan de 
Acompañamiento Pedagógico 
 
 
Artículo  20° 
Respecto del logro de los aprendizajes: 
 

a. Serán promovidos todos los alumnos(a) de Enseñanza Básica que hubieren 
aprobado todas las Asignaturas del Plan de Estudio. 
 

b. Serán promovidos  todos los alumnos(as) de 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º Año de 
Enseñanza Básica que no hubieren aprobado una Asignatura siempre que su nivel 
general de logros corresponda a un promedio 4,5 o superior,  incluida la 
Asignatura no aprobada. 
 

c. Serán promovidos todos los alumnos(as) de 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º Año de 
Enseñanza Básica que no hubieren aprobado 2 Asignaturas, siempre que su nivel 
de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior, incluidas las Asignaturas no 
aprobadas. 
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d. Los alumnos de 1er año básico que no hayan logrado la lectoescritura inicial, no 
serán promovidos. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, Dirección y Consejo de Profesores, deberán analizar la 
situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción o que 
presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su 
aprendizaje en el curso siguiente (o nivel siguiente), así tomar decisión sobre  promoción 
o repitencia. Esté análisis deberá  ser deliberativo y basado en información, presentada en 
un informe técnico y  tomada desde distintos momentos, de distintas fuentes debe 
también  considerar la visión del estudiante la madre o apoderado. (Revisar los criterios 
en decreto 67) 

 
Durante el año escolar siguiente, el establecimiento debe arbitrar las medidas 

necesarias para el acompañamiento de estos estudiantes, indistintamente de su repitencia 
o promoción. 
 
 

TÍTULO VIII. 
SOBRE SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y OTRAS  

 
Los criterios para la resolución de situaciones especiales de evaluación y promoción 
durante el año escolar, serán los siguientes: 
 
 
a. Ausencias a clases por períodos prolongados: En el caso de estudiantes que por 
motivos justificados (salud, psicológicas, familiares, entre otras similares) y que sean 
documentalmente acreditados, no puedan asistir a clases por períodos prolongados, 
deberán rendir evaluaciones recuperativas para poder normalizar su situación evaluativa 
una vez retomadas las clases. En estos casos, se realizará un Plan Especial de 
evaluaciones, que informará al apoderado el profesor jefe, para efectos de organizar de 
manera adecuada el proceso y no afectar negativamente al alumno. Si el año escolar 
finalizara y el alumno no se presentara a rendir las evaluaciones, se deberá evaluar con 
nota mínima al estudiante en las evaluaciones no realizadas. 
 
 
- Situaciones de Salud Grave o Crónica: 
 
El estudiante que deba ausentarse por orden de reposo prolongado (3 o más semanas), 
dispondrá de una carpeta con las indicaciones, guías, trabajos, entre otras, las que deberá 
realizar en los plazos indicados. Estos serán evaluados y calificados por los profesores 
correspondientes y las calificaciones obtenidas serán debidamente registradas en el libro 
de clases y plataforma. 
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En caso de que la situación lo amerite, el estudiante podrá contar con menos calificaciones 
que las estipuladas para la asignatura. Será la jefa de UTP en conjunto con los 
profesionales que atienden al estudiante y/o al curso al que pertenece, quienes 
determinen la cantidad de calificaciones mínimas para cerrar el semestre y/o año escolar. 
 
El o la apoderado/a deberá comunicarle al Profesor/a Jefe la situación de salud e 
indicaciones del estudiante. El Profesor/a Jefe informará a la Asistente Social y Jefe de 
UTP. A partir de ahí comienza ser efectivo el protocolo. 
 
Responsable: Profesor/a jefe 
 
 
 

- Situación emocional o familiar compleja 
 

Todos aquellos estudiantes que se encuentren en alguna situación familiar o emocional 
que les impida asistir de forma normal al establecimiento o que no se encuentre en un 
estado emocional que le permita rendir las evaluaciones. Esto se puede dar por distintos 
escenarios tales como: fallecimiento de uno o ambos padres o cuidadores y/o algún 
miembro del núcleo familiar, pérdida del hogar por algún siniestro, situación de salud 
extrema de algún familiar que interrumpa el desarrollo normal de la familia, otras 
situaciones de alta complejidad que serán evaluadas por el equipo directivo. 

 
 

El estudiante que deba ausentarse debido a las causas detalladas en el punto anterior, 
podrá recibir una carpeta con indicaciones, guías, trabajos, los que serán evaluados y 
calificados por los profesores correspondientes. Las calificaciones serán debidamente 
registradas en el libro de clases y plataforma. 
 
En caso de que la situación lo amerite, el estudiante podrá contar con menos calificaciones 
que las estipuladas para la asignatura. Será la jefa de UTP quien determine la cantidad de 
calificaciones mínimas para cerrar el semestre y/o año escolar. 
 
El  apoderado o familiar  cercano deberá informar al Profesor /a jefe de la situación que lo 
afecta. A pesar de esto, será la asistente Social del establecimiento la que verifique la 
información. 
 
La asistente Social, en conjunto con la jefa de UTP, realizará las acciones y coordinaciones 
necesarias para asegurarla adquisición de aprendizajes y contar con  las notas suficientes. 
En caso de ser necesario se podrá cerrar el semestre o año escolar con menos notas de las 
estipuladas. Será la jefa de UTP en conjunto con los profesionales que atienden al 
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estudiante y/o al curso, quienes determinen la cantidad de notas mínimas para cerrar el 
semestre y/o año escolar. 
 
Responsable: Profesor/a jefe 
 
 

- Maternidad/Paternidad  
 
Todos aquellos estudiantes que se encuentren en situación de embarazo o 
maternidad/paternidad. 
 
 
El o la estudiante que deba ausentarse debido a controles médicos o reposo vinculado al 
embarazo, alimentación, 
controlesmédicosoreposoporsituacióndesaluddelbebé,seránbeneficiariosdeunsistemadee
valuaciónflexibleen forma y cantidad de calificaciones con el fin de favorecer la retención 
y continuidad de estudios del o la estudiante padre/madre. 

Será el o la profesora jefe quien se coordine con la Jefa Técnica para la aplicación de este 
protocolo y el o la profesor/a Jefe será quien registre las notas en la plataforma. 

 
La o el estudiante, en conjunto con su apoderado/a deberán acercarse a la Orientadora 
quien deberá completar los antecedentes necesarios e informar y coordinar con la Jefe de 
UTP la aplicación del presente protocolo 
 
Responsable:   Jefe de UTP, Orientadora 
 
 
 
b. Suspensiones de clases por tiempos prolongados: En los casos de suspensión por 
intervalos prolongados de tiempo, se realizará un Plan Especial de Evaluaciones para 
efectos de que el alumno sancionado pueda estar al día en sus evaluaciones. El profesor 
jefe será el encargado de programar las evaluaciones en estos casos. 
 
 
 
c. Finalización anticipada del año escolar: En situaciones en que se haya decretado la 
finalización anticipada del año escolar (por motivos de convivencia escolar, salud del 
estudiante, entre otras), se procederá de la siguiente manera: 
 
- Si el estudiante no puede acudir al establecimiento (por motivos graves de convivencia 
escolar, por imposibilidad de movimiento del alumno, entre otras), se procederá a enviar 
al estudiante las actividades prácticas y evaluaciones –las que se deberán desarrollar en el 
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momento- a través de asistente social del establecimiento, que realizará la visita de 
acompañamiento del proceso en presencia del apoderado. 
 
- Si el estudiante puede acudir al establecimiento: En estos casos, se citará al estudiante, 
en conjunto con su apoderado, para realizar las actividades de evaluación durante la 
jornada de clases o después de ella, de acuerdo a la programación que realice Inspectoría 
General y Profesor Jefe del estudiante. El alumno no se podrá presentar sin su apoderado 
al establecimiento en virtud de la normativa legal y la seguridad del alumno. 
 
 
e. Otras situaciones especiales no consideradas en este Reglamento, serán evaluadas y 
decididas según sugerencias del jefe del Departamento Provincial de Educación, 
Sostenedor o Dirección del establecimiento. 
 
 
Artículo 23° 
Todas las situaciones de evaluación de los alumnos(as) de 1º a 8º Año de Enseñanza 
Básica, deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 

 
 
 
 

TÍTULO IX 
 

DISPOSICIONES SOBRE LA FORMA Y LOS TIEMPOS  PARA LA COMUNICACIÓN 
SOBRE LOS APRENDIZAJES 

 
 

En relación al proceso de aprendizaje, el profesor jefe lo informará en cada reunión de 
apoderados presentando un panorama del curso y en entrevista individual la situación 
particular del estudiante. Los y las apoderados/as de los y las estudiantes que ingresan 
al PIE, al inicio del año escolar recibirán informe inicial que da cuenta del diagnóstico; 
además, durante el año escolar, según la Necesidad Educativa (NEE), recibirán informe 
trimestral o semestral. Del mismo modo, esta información será motivo de análisis en la 
coordinación de nivel, equipos de aula y las otras instancias de trabajo colaborativo con 
las que cuentan los docentes y profesionales de apoyo. 
 
En relación al logro de aprendizaje, este será monitoreado por el profesor de 
asignatura, profesor jefe y jefe de UTP; con los estudiantes en horas de Orientación, con 
apoderados/as a través de la entrega de informes de notas y entrevistas individuales, 
además, aquellos estudiantes que pertenezcan  al PIE recibirán informe de evolución 
semestral y anual. 
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El progreso de aprendizaje será monitoreado, de manera permanente, por el profesor 
jefe, de asignatura, coordinadores de asignatura y jefe de UTP, a través de 
evaluaciones: formativas, estandarizadas, no estandarizadas, externas, internas, cartas 
Gantt y otros instrumentos. 
 

A los y las apoderadas se les informará de los desafíos pedagógicos para cada curso y nivel al 

inicio del año escolar, con el fin de que ellos sean partícipes del monitoreo y apoyo de los 

logros de aprendizaje de sus pupilos/las. 

 
 
DISPOSICIONES RESPECTO DEL DESARROLLO DE INSTANCIAS MÍNIMAS DE 
COMUNICACIÓN, REFLEXIÓN Y TOMA DE DECISIONES ENTRE LOS DIVERSOS 
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Consideramos de vital importancia los espacios de trabajo colaborativo y reflexión 
entre pares, es por esto que los/las docentes cuentan con horas de coordinación con 
profesionales de apoyo (PIE y Multidisciplinario), Jefe de UTP, Orientadora, Directora, 
para ser utilizadas en instancias de reflexión, análisis y posterior toma de decisiones de 
los diversos temas que involucra el proceso pedagógico, con el fin de resguardar el 
bienestar y desarrollo integral del estudiante, dentro del ámbito de competencias de 
todos los profesionales que intervienen en este proceso. 

 
TÍTULO X 

 
DE LA SITUACIÓN FINAL 

 
Artículo  24° 
La situación final  de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término del 
Año Escolar. Una vez finalizado el proceso, el Establecimiento entregará a todos los 
alumnos un Certificado Anual de Estudios que indique las Asignaturas con las 
calificaciones obtenidas, el porcentaje de asistencia, el promedio general y la situación 
final correspondiente, este Certificado no podrá ser retenido por el Establecimiento. 
 
 
Artículo 25° 
Como una manera de mantener informados a los Padres y Apoderados de la asistencia y 
los   logros de aprendizaje obtenidos por sus pupilos, la escuela entregará Informes de 
Notas parciales en los meses de  mayo y septiembre. Los informes de notas Semestrales 
serán entregados en agosto y diciembre de 1° a 7°, mientras que 8° año recibirá su 
informe de notas semestrales en julio y en diciembre. 
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Artículo 26° 
Los informes  de la Evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales se 
entregarán al final de cada Semestre junto a las notas Semestrales, mediante un Informe  
escrito con los indicadores respectivos a cada área evaluada. 
 
 
Artículo 27º 
Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento, será evaluada por 
la Dirección del Establecimiento y el Consejo de Profesores y será comunicada 
oportunamente a la Dirección Provincial de Educación Santiago Poniente. 

 
 
 
 
 

 


