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Disposiciones generales 

Art. 1. 

a) Las disposiciones del presente reglamento sobre evaluación, calificación y promoción escolar de estudiantes de 

enseñanza básica, acogen en su totalidad las normas establecidas por el Decreto de Evaluación No. 511 exento 

del Ministerio de Educación  del 08 de mayo de 1997. Así mismo se incorporan las regulaciones y reformas 

establecidas por Dirección a propuesta del Consejo General de Profesores del día martes 02 de enero del 2018. 

b) El presente reglamento de evaluación normaliza la medición de logros de aprendizaje, asumiendo en su contexto 

la aplicación de los principios definidos en el Decreto 40 del año 1996, en especial, aquellos en que el 

aprendizaje debe tener lugar en una nueva forma de trabajo pedagógico que tiene por centro la actividad de los 

estudiantes, sus características y conocimientos previos. 

c) El presente reglamento, a su vez, introduce las disposiciones contenidas en el Decreto 83 del año 2015. 

d) El presente reglamento recoge las disposiciones contenidas en el inciso tercero del artículo 2º de la ley nº 18.962 

que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad. 

e) El presente reglamento establece la revisión y adecuación permanente a las nuevas disposiciones ministeriales.  

Para el presente reglamento se entenderá por: 

1) Evaluación Diagnóstica: Evaluación al inicio de cada unidad o año lectivo para identificar los conocimientos 

previos a partir de los cuales el estudiante construirá nuevos aprendizajes. Permite detectar falencias graves que 

pudieran entorpecer el logro de aprendizajes más complejos y reorientar esfuerzos a través de la aplicación de 

reforzamientos y actividades de nivelación en la etapa próxima o formativa. (MINEDUC) 

A principios de año se aplica este instrumento a partir del cual la planificación de todos los sectores  de 

aprendizaje considerará para todos los efectos la información que este instrumento entrega como diagnóstico. 

2) Evaluación Sumativa: Será considerada evaluación sumativa cualquier procedimiento o instrumento que, 

habiendo estado previamente planificado, diseñado, visado e informado a los y las estudiantes, entrega a éstos, 

así como a las y los docentes, información respecto del nivel de logro de uno o más objetivos de aprendizaje. 

Esta evaluación tiene un componente cuantitativo (calificación), pudiendo ser coeficiente uno o coeficiente dos,  

que permite evaluar el nivel de logro de los aprendizajes de un estudiante al finalizar su proceso. 

3) Pruebas Institucionales: Prueba Solemne: Instrumento de evaluación sumativa con calificación coeficiente dos 

que permite evaluar el o los objetivos de aprendizaje más relevantes de cada período. 

4) Prueba de Avance: Instrumento de evaluación sumativa con calificación coeficiente uno que permite evaluar el o 

los objetivos de aprendizaje inicial de cada semestre. Se aplica para cada nivel y en los sectores de aprendizaje 

de Lenguaje, Matemática, Inglés, Historia y Ciencias.  

Los instrumentos de evaluación institucionales (Avance y Solemnes) pasarán por un proceso de adecuación a 

cargo de las educadoras transitorias para posteriormente ser visadas por UTP, el cual será el mismo que se 

aplique para el conjunto del grupo curso, mientras que los instrumentos de evaluación de los y las estudiantes 

con NEE permanentes serán diseñados por las educadoras permanentes y visados por la Coordinadora del área. 

5) Evaluación de proceso: Se realiza durante el proceso de enseñanza - aprendizaje.  Permite verificar el logro de 

los aprendizajes y señala las dificultades a las que se debe atender. No lleva calificación que se consigne en el 

libro de clases. 

6) Evaluación Diferenciada: Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento 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. 

(MINEDUC) 

Se aplicará temporal o permanentemente de los estudiantes que así lo requieran, previo informe de diagnóstico y 

tratamiento por parte de un especialista (neurólogo, psicólogo o psicopedagogo) para aquellos casos que así lo 

requieran, como también a aquellos (as) estudiantes que presenten alguna dificultad momentánea, específica y 

justificada, previa solicitud por escrito de los padres y / o apoderado titular hacia la Unidad Técnico Pedagógica o 

Dirección del establecimiento, quedando constancia de aquello en hoja de atención de apoderado (entrevista) así 

como en la hoja de vida del estudiante. 

7) Adecuaciones Curriculares: Se entienden como los cambios a los diferentes elementos del currículum, que se 

traducen en ajustes en la programación del trabajo en el aula. Consideran las diferencias individuales de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, con el fin de asegurar su participación, permanencia y 

progreso en el sistema escolar. 

Las adecuaciones curriculares deben responder a las necesidades educativas especiales de los alumnos y 

alumnas, permitiendo y facilitando el acceso a los cursos o niveles, con el propósito de asegurar aprendizajes de 

calidad y el cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades, calidad educativa con equidad, inclusión 

educativa y valoración de la diversidad y flexibilidad en la respuesta educativa. 

a) En cuanto al carácter y tipo de instrumentos evaluativos, se dará lugar a la evaluación mediante 

procedimientos y / o instrumentos acordes a la necesidad del o la estudiante y acordados con la Unidad 

Técnico Pedagógica. 

b) En caso que la situación de una o una estudiante amerite aplicar evaluación diferenciada de carácter  

temporal, éstas sólo se aplicarán hasta que la dificultad o impedimento así lo requiera. 

Art. 2.  

a) Los estudiantes deberán ser evaluados en períodos semestrales. El año escolar comprenderá dos períodos 

lectivos o semestres, con un total anual de número de semanas de clases, igual a las que se señale en el 

calendario escolar anual impartido por Ministerio de Educación.  

b) El registro y comunicación del logro de los  avances de los estudiantes se  informará en forma escrita a través de 

un Informe de Notas al apoderado en los meses de mayo, Julio, Octubre y Diciembre. 

c) Este reglamento será comunicado a todos los estudiantes, padres y apoderados al momento de la matrícula o de 

su ingreso. Una copia será enviada al Departamento Provincial de Educación Santiago Sur. 

De las calificaciones: 

Art. 3.  

a) Los estudiantes deberán ser calificados (as) en todas las asignaturas y talleres  correspondientes a las horas de 

libre disposición asociados a cada sector de aprendizaje según proyecto JEC, de nuestro establecimiento. 

Se utilizará la calificación con escala de 2.0 a 7.0 hasta con un decimal para todos los niveles, exceptuando NT2 

que utilizaránL: logrado, ML: Medianamente logrado, NL: No Logrado y PL: Por Lograr. 

Los promedios aritméticos semestrales y el promedio general anual se registrarán también con un decimal, 

aproximado del 0.05 al 0.09 a la décima superior. (Ej.:5,45 = 5,5). 

b) La calificación mínima de aprobación para cada asignatura deberá ser  nota 4.0.  

c) Todas las evaluaciones y calificaciones deberán referirse sólo al rendimiento escolar del o la estudiante, evitando 

cualquier otra consideración de carácter conductual.La directora  y Unidad Técnico Pedagógica dispondrá la 

anulación de aquellas calificaciones que no se asignen en función de los niveles de rendimiento y / o en ausencia 

del estudiante. 

d) Si el estudiante es sorprendido (a) copiando en una prueba, será citado (a) al término de la hora o  jornada de 

clases a rendir nuevamente la evaluación en forma oral, con calificación máxima 4.0. Así mismo, se tomará en 

cuenta el “intento de copia” o la “intención de copiar” a través de cualquier mecanismo que sea evidenciable y 

comprobable, debiendo quedar consignada la situación en la hoja de vida del estudiante, teniendo la misma 

consecuencia descrita anteriormente. 

e) La calificación obtenida por los estudiantes en el sector de aprendizaje Religión no incidirá en su promoción.  

Será calificado con notas de 2.0 a 7.0, traducidas a conceptos para efectos de documentación oficial de acuerdo 

a la siguiente pauta:  
 



MB 6,0  a  7,0 

B 5,0  a  5,9 

S 4,0  a  4,9 

I 2,0  a  3,9 

 

 

Art. 4. 

Todo estudiante que tenga calificación 3.9 límite como promedio anual deberá rendir una evaluación especial 

designada por el profesor (a) de asignatura con un máximo de ponderación de un 30%  para aprobar (subir a nota 

4,0) o reprobar definitivamente el ramo (nota 3,8). 

Para efecto de las evaluaciones realizadas a través del año se deberán observar las siguientes pautas:  

a) Los y las estudiantes deberán ser previamente informados sobre el coeficiente asignado a  cada evaluación, el 

contenido u objetivos de aprendizaje, fecha, tipo de instrumento y pauta de evaluación en caso que sea necesario 

(trabajos de investigación, representaciones, trabajos prácticos, etc). 

b) Los y las estudiantes que no asistan a una evaluación previamente avisada podrán acceder a ella o podrán 

rendirla luego de ser justificada mediante tres vías por causas debidamente fundadas y justificadas: 

1. En forma personal por parte del apoderado al profesor de la asignatura correspondiente, quedando registro 

de ello. 

2. Con certificado médico que avale dicha inasistencia, presentándola en inspectoría. 

3. Mediante comunicación en la agenda del estudiante que explicite la o las causas de la inasistencia, firmada 

por el apoderado (a) titular, adjuntando la documentación necesaria.  

c) Corresponderá al o la profesor (a) de asignatura acordar la fecha de la nueva evaluación, así como el 

instrumento a aplicar. 

d) Si las inasistencias fuesen de carácter prolongado y justificado se podrá optar, previa solicitud del o la 

apoderado (a) titular y acuerdo con la Unidad Técnico Pedagógica, a promediar las notas existentes a objeto 

de dejar resuelta la situación dentro del período escolar correspondiente. 

e) Le corresponderá al Director (a) resolver situaciones especiales de evaluación y / o promoción de acuerdo a 

lo establecido en el Art. 12 del Decreto 511 del MINEDUC. 

f) Ningún estudiante deberá ser evaluado estando ausente o por motivos totalmente ajenos a evaluaciones 

como por asuntos de disciplina, atrasos, deficiencia en su presentación personal etc. 

g) Si el estudiante se negara a realizar una evaluación a pesar de haber otorgado todas las facilidades, se 

evaluará con la nota mínima en cualquier asignatura y / o taller JEC,  quedando consignada la situación, así 

como las evidencias en la hoja de vida del estudiante. El profesor (a) deberá citar a entrevista al apoderado 

(a) titular o suplente para dar conocimiento de la situación. 

h) No se aplicará  ningún procedimiento de evaluación final como examen   a los estudiantes en las distintas 

asignaturas. 

Art. 5. 

Las calificaciones de las evaluaciones de los Talleres JEC  serán registradas en el sector y / o asignatura que 

correspondan de acuerdo a la siguiente tabla:  

Curso Taller Sector de Aprendizaje 

3° a 4° Funciones comunicativas Lenguaje 

3° a 4° Los pitagóricos Matemática 

3° a 4° Discovering English Lenguaje 

5° y 6° Comunicando Lenguaje 

7° y 8° Comuniquémonos Lenguaje 

5° a 8° Taller de cálculo Matemática 

5° a 8° Taller de Informática Ed. Tecnológica 

 

Art. 6. 



Los estudiantes deberán ser evaluados en todos los sectores, asignaturas del Plan Anual de Estudios en periodos 

semestrales, siendo informado (a) el apoderado (a) en forma periódica con la cantidad de calificaciones mínimas  

según el siguiente cuadro.  

Nº de horas asignatura Nº mínimo de calificaciones 

8 8 + 1 

6 6 + 1 

5 5 + 1 

4 4 + 1 

3 3 + 1 

2 y 1 4 

 

Art. 7. 

Todos (as) los (as) estudiantes con o sin Necesidades Educativas Especiales (Transitorias o Permanentes) que no 

puedan rendir  en forma regular una o más evaluaciones serán evaluados en forma diferenciada de acuerdo a la 

naturaleza de la necesidad y su relación con la asignatura. 

En el caso de estudiantes con NEE Transitorias, estas evaluaciones deberán considerar aquellas adecuaciones de 

acceso requeridas para medir en forma pertinente el logro de los objetivos de aprendizaje. Por su parte, aquellos (as) 

estudiantes con NEE de carácter permanente podrán ser evaluados con adecuaciones curriculares que permitan la 

evaluación del nivel de logro de los objetivos de aprendizaje de la asignatura      y / o la implementación de un Plan de 

Apoyo Curricular Individual, PACI.   

Art. 8. 

En el sector de Educación Física los estudiantes  que por motivos médicosno puedan realizar actividad física (previa 

certificación médica), serán evaluadoscon trabajos relacionados con los contenidos de la unidad correspondiente al 

curso, tales como: carpetas, disertaciones y/o actividades complementarias que el profesor disponga para su 

evaluación.  

Art. 9. 

Cada Profesor Jefe debe informar a la Coordinadora del Proyecto Integración Escolar, PIE, como además a UTP; 

sobre aquellos estudiantes que presenten dificultades en el aprendizaje para su evaluación y despistaje y posterior 

inclusión en el Programa PIE o Apoyo SEP.   

Art. 10. 

La coordinadora del proyecto de integración debe centralizar la información de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales (NEE) de aprendizaje e informar al profesorado sobre estos alumnos que estén en esta 

situación y si ésta es de carácter  temporal o permanente.                                                                                  

Art. 11. 

Los Objetivos de Aprendizaje serán iguales para todo el curso, pero las estrategias de aprendizaje serán 

diferenciadas o el instrumento de evaluación puede tener un distinto grado de dificultad según la NEE.  

Art.12. 

Los procedimientos o instrumentos que se apliquen en casos de evaluación diferenciada deberán reunir condiciones 

técnicas y diseño de metodología que signifiquen alternativas diversas a las  habituales.  

Art.13. 

Cualquier actividad pedagógica diseñada para espacio externo al establecimiento, tales como, participación en 

eventos, giras, excursiones, campeonatos, salidas pedagógicas deberán  para su aceptación o autorización deberán 

cumplir con lo dispuesto en el protocolo de salidas pedagógicas del establecimiento. 

Art. 14. 

El logro de los objetivos fundamentales transversales se registrarán en el Informe de Desarrollo Personal y Social del 

estudiante, el que se entregará semestralmente a los padres y/o apoderados junto con el informe de calificaciones.  



Art. 15. 

Es facultad del Director (a) autorizar la eximición de un estudiante de una determinada asignatura en casos 

debidamente fundamentados. (Art. 5, Decreto 511) 

 

 

Art. 16. 

La evaluación de los objetivos fundamentales transversales de lasdiversas asignaturas y consejo de curso u  

orientación, no incidirán en lapromoción escolar de los estudiantes. 

Es importante tener presente que los O.F.T. (Objetivos FundamentalesTransversales) son traducibles a conductas 

específicas que se espera que los y las estudiantes realicen al finalizar un período determinado y por tanto la 

evaluación deberá centrarse preferentemente en la forma en que los estudiantes se van  aproximando  a las 

habilidades, actitudes y valores que se espera desarrollen, más que en los resultados. 

El grado de avance en el logro de los O.F.T., se expresará con las categorías de: Siempre (S), Generalmente (G), 

Ocasionalmente (O), No observado (NO) 

De la promoción: 

Art. 17. 

Para la promoción de los alumnos de 2º a 3º y de 4º hasta 8º año de enseñanza básica, se considerarán 

conjuntamente, el logro de los objetivos de los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de 

estudio y la asistencia a clases. 

1. Respecto del logro de los objetivos: 

a) Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos los subsectores, asignaturas o actividades de 

aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 

b) Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º año y de 4º hasta 8º año de enseñanza básica que 

no hubieren aprobado un subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de 

logro corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluido el no aprobado. 

c) Igualmente, serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º año y de 4º hasta 8º año de enseñanza 

básica que no hubieren aprobado dos subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que 

su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidos los no aprobados. 

2. Respecto de la asistencia: 

Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el calendario 

escolar anual. 

No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el Director del establecimiento y el 

Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de los alumnos, de 2º a 3º y de 4º a 5º año, con porcentajes menores 

de asistencia. En el 2º Ciclo Básico (5º a 8º año) esta autorización deberá ser refrendada por el Consejo de 

Profesores. 

3. Los alumnos de 2º y 4º año de enseñanza básica que no cumplan con los requisitos de promoción indicados en 

los puntos 1 y 2 de este artículo, deberán repetir el 2º o el 4º año básico, según corresponda. 

Art. 18. 

El Director del establecimiento educacional con el (o los) profesor (es) respectivo (s) deberán resolver las situaciones 

especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 1º a 4º año de enseñanza básica. Para los alumnos de 5º a 

8º año de enseñanza básica, esta resolución deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. Entre otros 

resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por 

un período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. 

Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1º a 8º año básico, deberán quedar resueltas dentro del 

período escolar correspondiente. 

Art. 19. 



Reprobarán el 1º año básico los alumnos que no hayan logrado los aprendizajes esperados que afectan su 

continuidad:  

Asignatura de Lenguaje 

- Lean textos de entre 35 y 50  palabras por minuto que incluyan sílabasdirectas  e indirectas, con diferentes 

niveles de complejidad y propósitos, siendo capaces de extraer su significado explícito y valorativo.  

- Reconocer todos los grafemas y fonemas de abecedario. 

- Identificar diferentes tipos de textos.  

- Produzcan textos breves, de a lo menos 20 palabras con diferente propósito,cuyo contenido  sea comprensible y 

coherente  

- Escritura de oraciones al dictado (oraciones simples)  

Asignatura de Matemática 

- Resuelvan problemas de adición y sustracción, en el ámbito de 0 al 100. Con y sin canje. 

- Identificar la recta numérica ascendente y descendente reconociendo de escritura y lectura de números del 0 al 

100. 

- Asocien formas geométricas de una, dos y tres dimensiones con objetos, las nombren y reconozcan en ella 

elementos curvos, rectos o planos quelas conforman.  

No aprobarán  el Tercer Año Básico los alumnos (as) que no logren los aprendizajes esperados en:  

Asignatura de Lenguaje 

- Identifican la información explicita contenida en textos literarios y noliterarios con su respectivo propósito 

comunicativo.  

- Lean comprendiendo a nivel explícito, implícito y valorativo, textos literariosy no literarios con una velocidad 

lectora  de acuerdo al nivel.  

- Producen o recrean formas literarias simples, cuentos y fabulas de cuatrooraciones y poemas de dos estrofas.  

- Producen textos organizados en a lo menos ocho oraciones, aplicando losaspectos gramaticales, ortográficos de 

acuerdo al nivel. 

Asignatura de Matemática 

- Interpretan la información que entregan los números de la familia de los miles que terminan en tres ceros  

múltiplos de mil y los emplean paracomunicar y registrar información.  

- Determinan información no conocida a partir de la información disponible, empleando las cuatro operaciones 

simples  y combinaciones de ellas.  

- Resuelven problemas relacionados con la comprensión, identificando las preguntas a responder y la relación 

entre la información disponible (datos) yla información que se desea conocer (incógnita).  

- Describen dibujan e identifican simetría y traslaciones de figuras y formasgeométricas.  

- Caracterizan triángulos considerando las medidas de sus ángulos, longitudes de sus lados y el número de ejes de 

simetría.  

- Interpretan la información que entregan los números  

- Resuelvan problemas de adición y sustracción; de multiplicación y división en el ámbito 0 al 1.000.000 trabajados 

en potencias de 10, de acuerdo alnivel.  

- Describan, construyan, clasifiquen triángulos; resuelvan problemas detraslación, rotación, ampliación  y 

reducción. Además representenproyecciones y trayectorias.   

Art. 20. 

Las justificaciones por inasistencias se deben realizar hasta los 2 primeros días de regreso del alumno y serán 

recibidas por  Inspectoría del establecimiento, luego ésta informará al profesor jefe. Cada profesor jefe deberá, a su 

vez, informar a los y las docentes de asignatura  a objeto de flexibilizar las respectivas evaluaciones pendientes si las 

hubiere.  



Art. 21.- 

Corresponderá a los Profesores jefes  informar a los apoderados  si se introdujeran cambios en la forma de evaluar y 

calificar, así como en las fechas de aplicación. 

ART. 22. 

Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos que los demás alumnos y alumnas 

en relación a su ingreso y permanencia en los establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo 

de discriminación. 

ART. 23. 

Es facultad de la Dirección y Unidad Técnico Pedagógica brindar todas facilidades a las estudiantes en situación de 

embarazo que le permitan terminar con éxito su año escolar. 

ACTAS Y CERTIFICADOS: 

Art. 24. 

Todos los y las estudiantes  deben ser evaluados en todos los sectores o actividades del plan de estudio y su 

situación quedará resuelta al término  de cada año escolar. Terminado el proceso para los niveles de 1° a 7° Año 

Básico  se dispondrá de  un Certificado Anual de Estudios que indique los sectores o actividades de aprendizajes con 

las calificaciones obtenidas y la situación final, el cual quedará resguardado en la Ficha del Estudiante del 

establecimiento, quedando a  

disposición de las y los apoderados que así lo requieran. Para los y las estudiantes de 8° Año Básico dicho 

Certificado Anual de Estudios se entregará al apoderado titular o suplente en conjunto a toda la documentación 

disponible de cada estudiante. 

Art. 25. 

El Certificado Anual de Estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 

Art. 26. 

Toda situación no contemplada en este reglamento deberá ser resuelta por Dirección y Unidad Técnico Pedagógica 

del establecimiento. 

NOTA: La Escuela Caminito y sus docentes, no aceptarán presión o influencia externa alguna en orden a modificar 

evaluaciones, calificaciones, situaciones finales a la situación de la promoción  o reprobación de sus estudiantes, 

reservándose el derecho de entablar las acciones legales  que crea conveniente ante las instancias correspondientes.    


