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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 

PROMOCIÓN 2020 

 

  

1. DISPOSICIONES GENERALES  
 

1.1.  El año académico se divide en dos períodos semestrales.  

 

1.2. El establecimiento está fundamentado en el Modelo Pedagógico por Competencias y 

Aprendizaje Basado en Proyectos.  

 

1.3. 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 sistemática de los logros y aprendizajes de los estudiantes, basados en las normas 

mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por el decreto 

vigente. 

 

b. Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que 

tanto ellos como los estudiantes 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. Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando 

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

 

1.4 Los estándares evaluativos de Educación Parvularia son:  

Tabla 1.4 

CRITERIO CUALITATIVO  
DESCRIPCIÓN  

SÍMBOLO  NOMBRE  

L  Logrado  La competencia se presenta ≥ 80%.  

 PL Por Lograr  
La competencia se encuentra por lograr y requiere apoyo para 

adquirirla. Se presenta sobre un 60% hasta un 79%.  

ML  
Medianamente 

Logrado   

La competencia se presenta medianamente lograda o con 

dificultades y requiere mayor apoyo. Se presenta ≤ 59%.  

N/O  No Observado  La  competencia no se observa en el párvulo. 
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N/E No Evaluado La competencia queda sin evaluar por reiteradas inasistencias. 

 

1.5 Los estándares evaluativos de Educación Básica y Educación Media son: 

  

Tabla 1.5 

CRITERIO CUALITATIVO  
DESCRIPCIÓN  

SÍMBOLO  NOMBRE  VALOR  

A  Adecuado  5.6 a 7.0  La competencia se presenta ≥ 80%.  

E  Elemental  4.0 a 5.5  
La competencia se encuentra en proceso y requiere apoyo 

para lograrla. Se presenta sobre un 60% hasta un 79%.  

I  Insuficiente  1.0 a 3.9  

La competencia se presenta ocasionalmente o con 

dificultades y requiere apoyo permanente. Se presenta ≤ 

59%.  

N/O  
No 

Observado  
Ausente  

Queda sin evaluar por reiteradas inasistencias o no se ha 

observado.  

  

  

 

 

 

2. PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

 

El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa o 

sumativamente en el establecimiento.  

 

Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y 

acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos, se 

obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los estudiantes para tomar decisiones 

acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Tendrá un uso sumativo cuando entregue información acerca de hasta qué punto los estudiantes 

lograron los objetivos de aprendizaje luego de un determinado proceso de en enseñanza. Es decir, la 

evaluación sumativa certifica, generalmente mediante una calificación, los aprendizajes logrados.  

 

Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, 

debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan 

contempla.  

 

La Unidad Técnico-Pedagógica (UTP), en conjunto con el Equipo Transdisciplinario, 

implementarán las diversificaciones y estrategias evaluativas pertinentes de acuerdo con la normativa 

vigente. 
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2.1. El proceso evaluativo en competencias deberá comprender las siguientes dimensiones:  

 

a. Dimensión Conceptual: logro de los objetivos de aprendizaje.  

 

b. Dimensión Procedimental: desarrollo de diferentes tipos de habilidades (científicas, deportivas, 

culturales, entre otras) propias de cada asignatura.  

 

c. Dimensión Actitudinal: fomenta la positiva predisposición para enfrentar con éxito los diversos 

y desafiantes escenarios sociales, basado en el plan formativo de valores institucionales y 

aquellos propios de cada asignatura.   

 

2.2. En el mes de marzo, el equipo directivo del establecimiento dará a conocer el Reglamento de 

Evaluación a todos los padres y/o apoderados. El profesor jefe explicará el Reglamento de 

Evaluación a su grupo curso y se ocupará que cada estudiante lo comprenda y asimile. 

  

2.3. La información sobre el avance educacional de los estudiantes será entregada a los padres y/o 

apoderados, a través de las siguientes modalidades:  

 

2.3.1. Informe parcial de calificaciones.  

2.3.2. Informe semestral de calificaciones.  

2.3.3. Certificado anual de calificaciones e informe de desarrollo personal y social.  

2.3.4. Información mediante entrevista personal. 

 

2.4. Las evaluaciones y calificaciones deben contener los objetivos de aprendizaje (OA), habilidades y 

actitudes vinculadas y articuladas con sus respectivos indicadores de evaluación. Además, deberán ser 

coherente con la competencia a desarrollar en la unidad de aprendizaje. 

 

 

 

3. EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

3.1. La evaluación en Educación Parvularia tendrá tres fases: 

 

3.1.1. Evaluación Diagnóstica o Inicial: se desarrolla al comienzo de un curso o unidad de 

estudio. UTP recomienda aplicarla cuando una unidad difiere sustancialmente de otra. Esta 

evaluación tiene dos sentidos: a) de identificación, proporciona antecedentes para que los 

estudiantes comiencen un aprendizaje en un punto determinado; b) de identificación de 

problemas, establecer causas del no logro de alguna competencia. La evaluación 

diagnóstica deberá aplicarse al inicio del año escolar en todos los núcleos del Programa de 

Estudio de Educación Parvularia, a fin de identificar las conductas de entrada en cuanto a 

destrezas, habilidades, conocimientos previos, actitudes y expectativas para detectar 

deficiencias o dificultades en algunas áreas del desarrollo integral de los estudiantes. 
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3.1.2. Evaluación Formativa o de Proceso: se realiza durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y su finalidad es entregar información acerca de cómo se está aprendiendo. 

Permite detectar logros, avances y dificultades para retroalimentar la práctica que 

beneficiará el nuevo proceso de aprendizaje, ya que ella posibilitará prevenir obstáculos. 

 

3.1.3. Evaluación Sumativa o Acumulativa: entrega información al final de un proceso de 

aprendizaje, en términos de un nivel de logro, y permite comprobar el dominio de las 

competencias terminales. La evaluación con intencionalidad sumativa posibilita comprobar 

la eficacia de los procesos de enseñanza y aprendizaje y da información para la 

planificación de futuras intervenciones. 

 

3.2. Los estudiantes de educación parvularia serán evaluados teniendo como referencia una serie de 

indicadores que den cuenta de los aprendizajes esperados según los Programas de Educación 

Parvularia y el Proyecto Educativo Institucional. 

3.3. Los indicadores serán definidos con una escala de apreciación y serán informados mediante un 

Informe de Rendimiento Escolar, en el que se registrarán apreciaciones en términos 

cualitativos. 

3.4. Cada uno de los indicadores de logro de los estudiantes de educación parvularia, que 

caracterizan a la(s) competencia(s), será observado, medido o apreciado semestralmente, con 

una escala que considere los criterios y puntajes declarados en la tabla 1.4 

3.5. Las educadoras de párvulos deberán informar periódicamente, a los padres y apoderados, 

respecto al estado de avance de los estudiantes 

3.6. Serán promovidos todos los estudiantes de NT1 y NT2 al curso siguiente.  
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4. EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 

El decreto N°83/2015 establece que la evaluación diferenciada es aquella que considera, respeta y 

asume al estudiante con Necesidades Educativas Especiales (NEE), de carácter transitorias y/o 

permanentes, desde su realidad individual, adaptando y/o reformulando los instrumentos, estrategias o 

modalidades de evaluación, aplicadas al grupo curso, con el propósito de favorecer el desempeño 

particular, valorando la individualidad y potenciando las capacidades por sobre las dificultades. 

 

El concepto NEE implica una transición de las dificultades de aprendizaje, desde un modelo 

centrado en el déficit hacia un enfoque propiamente educativo.  

Se entenderá por estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales aquellos que precisan 

de ayudas y recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso 

de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación (LGE art. 23). 

 

La evaluación diferenciada considera a los estudiantes con NEE, que hayan sido evaluados y 

diagnosticados por especialistas competentes. Las necesidades educativas especiales pueden ser 

Permanentes o Transitorias: 

 

- Necesidades educativas especiales de carácter permanente (NEEP): Son aquellas barreras 

que se experimentan durante toda su escolaridad. 

 

- Necesidades educativas especiales de carácter transitorio (NEET): Son aquellas dificultades 

que se presentan en un momento de la vida escolar, por lo que se requieren apoyos y recursos 

adicionales por un período determinado de su escolaridad. 

 

El equipo técnico pedagógico, los docentes, especialistas y profesionales de apoyo a la labor 

educativa del establecimiento deben definir criterios y orientaciones de adecuación curricular que 

permitan planificar propuestas educativas pertinentes para los estudiantes que lo requieran de 

Enseñanza Parvularia, Básica y Media, integrando a la familia.  

 

 

4.1 PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

4.1.1.  Los estudiantes que requieran del apoyo brindado por el Equipo Transdisciplinar, deberán ser 

detectados y derivados por los docentes del establecimiento, posteriormente los profesionales 

aplicarán una evaluación integral para confirmar o descartar las NEE y así, establecer las medidas 

de apoyo y la evaluación diferenciada en aquellas asignaturas del plan de estudio que se 

evidencian barreras de aprendizaje.  

 

4.1.2.  El proceso de evaluación diferenciada es de exclusiva responsabilidad del padre y/o apoderado, 

realizando el siguiente procedimiento. 

 

- La solicitud o renovación de la evaluación diferenciada debe gestionarse en Unidad Técnica 

Pedagógica, durante el año lectivo. 

- Los apoderados deberán presentar la documentación médica o informe actualizado del 

profesional competente en los plazos establecidos por el establecimiento. 
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- Los especialistas competentes para el diagnóstico y sugerencia de evaluación diferenciada son: 

médico general, neurólogo, psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, educadora diferencial y 

psicopedagogos.  

 Dichos profesionales deberán emitir certificado médico o informe con diagnóstico clínico y 

sugerencias para atender la necesidad presentada por el o la estudiante. 

 

4.1.3. Todo documento que sugiera o solicite Evaluación Diferenciada debe considerar 

obligatoriamente: 

 

a) Identificación clara y completa del profesional que emite el informe y sugiere la evaluación 

diferenciada: nombre, RUT, profesión, especialidad, fecha del informe y monitoreo. 

b) Diagnóstico preciso y completo de las dificultades del estudiante, indicando si la NEE es 

permanente o transitoria. 

c) Identificación de las áreas de aprendizaje o asignaturas en que sugiere o solicita la evaluación 

diferenciada y si requiere adecuación curricular. 

d) Especificación del tratamiento profesional que debe recibir o está recibiendo el estudiante 

mientras accede al derecho de ser evaluado en forma diferenciada; incluye la especificación de 

los medicamentos que se le administran y el período de reevaluación, en caso de que 

corresponda. 

 

4.2. Exigencias, Compromisos y Temporalidad de la Evaluación Diferenciada. 

 

4.2.1.  El apoderado asume el compromiso de brindar al estudiante el apoyo necesario desde el hogar. 

Además, mantener los controles con especialista al día, entregando informes de avance, asistir a 

reuniones y entrevistas cuando sea requerido para el desarrollo adecuado en su proceso de 

aprendizaje. 

 

4.2.2. El establecimiento realizará seguimiento del proceso del estudiante que esté con evaluación 

diferenciada y cuando lo considere pertinente, podrá solicitar una segunda opinión profesional en 

alguna especialidad. 

 

4.2.3.  La resolución de evaluación diferenciada tendrá vigencia en los tiempos establecidos y dentro 

del año escolar en curso. 

 

 

5. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ADECUACIONES CURRICULARES 

 

La implementación de las adecuaciones curriculares, es un apoyo adicional para los estudiantes con 

necesidades educativas especiales y así, puedan acceder y progresar en los distintos niveles educativos, 

habiendo adquirido los objetivos de aprendizaje básicos e imprescindibles establecidos en la propuesta 

curricular, promoviendo además el desarrollo de sus capacidades con respeto a sus diferencias 

individuales. 

 

Las adecuaciones curriculares del establecimiento se asociarán al siguiente procedimiento general: 
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Plan de Adecuación Curricular Individualizado (PACI): Tiene como finalidad registrar las 

medidas de apoyo curricular y orientar la acción pedagógica que los docentes implementarán para 

apoyar el aprendizaje de un estudiante en particular, así como llevar un seguimiento de la eficacia de 

las medidas adoptadas. 

 

5.1 Tipos de Adecuaciones Curriculares y Criterios para su Aplicación. 

 

5.1.1 Adecuaciones Curriculares de Acceso: Son aquellas que intentan reducir o incluso eliminar 

las barreras a la participación, al acceso a la información, expresión y comunicación, considerando 

una adecuada presentación de la información, diversas formas de respuestas, modificación del 

entorno y organización del tiempo y horario. 

 

La evaluación diferenciada en los instrumentos evaluativos considerará la adecuación del tiempo, 

cantidad de preguntas, complejidad y modalidad, de acuerdo a la individualidad de cada caso. 

 

- Realizar evaluaciones con modalidades diferentes: escritas, orales, observación, trabajos, 

investigaciones individuales o grupales, organizadores gráficos, modelado, etc. 

- Realizar evaluaciones orales complementarias, cuando el estudiante presente dificultades de expresión 

escrita. 

- Introducir dibujos o esquemas para apoyar la comprensión. 

- Modelar pruebas proyectadas para toda la clase. 

- Simplificar o segmentar las instrucciones para facilitar su comprensión. 

- Parcelar contenido y proporcionar tiempo adicional en las evaluaciones.  

- En estudiantes que no han adquirido la lectura de manera fluida, realizar mediación en actividades y/o 

evaluaciones, leyendo instrucciones y clarificar dudas.  

- Usar estrategia de tutores entre compañeros en diferentes tareas. 

 

5.1.2 Adecuaciones Curriculares en los Objetivos de Aprendizaje: Se consideran para los 

estudiantes con NEE que no puedan evidenciar logros de aprendizajes curriculares con las 

adecuaciones de acceso. Puede ser aplicada de acuerdo a la determinación del equipo docente, los 

especialistas y la familia. 

   Los Objetivos de Aprendizaje establecidos en las Bases Curriculares pueden ser ajustados en 

función de los requerimientos específicos de cada estudiante con relación a los aprendizajes 

prescritos en las distintas asignaturas del grupo curso. Los criterios a considerar son: 

 

a) Graduación del nivel de complejidad: Es una medida orientada a adecuar el grado de 

complejidad de un contenido, cuando éste dificulta el abordaje y/o adquisición de los aspectos 

esenciales de un determinado objetivo de aprendizaje, o cuando estén por sobre o por debajo de las 

posibilidades reales de adquisición de un estudiante. 

 

- Establecer objetivos de aprendizaje que sean adecuados a la NEE de cada estudiante y acordes al 

currículum de la asignatura y del nivel. 

- Informar al equipo técnico pedagógico del colegio las decisiones tomadas en este ámbito curricular, 

quien deberá aprobar la propuesta. 
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b) Priorización de objetivos de aprendizaje y contenidos: Consiste en seleccionar, dar prioridad 

o enriquecer determinados objetivos de aprendizaje, que se consideran básicos e imprescindibles para 

su desarrollo y la adquisición de aprendizajes posteriores. 

 

- Cada asignatura del plan de estudio deberá especificar los objetivos de aprendizaje que se establecen 

como imprescindibles de abordar en cada nivel de enseñanza.  

- Es el docente de asignatura quien deberá elaborar la jerarquización de objetivos correspondientes a su 

asignatura. 

- El equipo técnico pedagógico del establecimiento deberá aprobar la propuesta de adecuaciones para 

cada asignatura e informar a la familia. 

 

c) Temporalización: Consiste en la flexibilización de los tiempos establecidos en el currículum 

para el logro de los aprendizajes.  

 

d) Enriquecimiento del currículum: Corresponde a la incorporación de objetivos no previstos en 

las Bases Curriculares y que se consideran de primera importancia para el desempeño académico y 

social del estudiante, dadas sus características y necesidades. 

 

e) Eliminación de objetivos de aprendizaje: La eliminación de objetivos de aprendizaje se debe 

considerar sólo cuando otras formas de adecuación curricular, como las descritas anteriormente, no 

resultan efectivas. Esta realizará como última instancia y después de agotar otras alternativas. 
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6. FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Formativa:  

Utilizada para diagnosticar y monitorear el proceso de aprendizaje. 

Se entiende por diagnóstica, el tipo de evaluación formativa que permitirá identificar el nivel en 

el que se encuentra el estudiante en su trayectoria hacia el logro de los aprendizajes. 

El monitoreo hace referencia a los distintos momentos en que se analizará el logro de los 

aprendizajes, cuyas estrategias pedagógicas son:  

 Compartir y reflexionar sobre los objetivos de aprendizaje. 

 Definir y consensuar los criterios que permitan describir cómo se asimilan los 

aprendizajes, cuando los estudiantes logran el nivel de desarrollo esperado. 

 Hacer preguntas que fomenten la reflexión y discusión en clases, para visualizar los 

procesos de pensamiento de los estudiantes, y a partir de éstos, ir ajustando la 

enseñanza. 

 Hacer actividades que permitan observar los procedimientos y desempeños que se busca 

desarrollar, ajustando la enseñanza a partir del aprendizaje que se evidencia clase a 

clase. 

 Definir instancias de reflexión sistemática con los estudiantes o entre pares, 

resguardando estos espacios antes de las evaluaciones sumativas. 

 Generar espacios de auto y coevaluación para desarrollar la capacidad de evaluar sus 

propios productos y desempeños, fortalecer su autorregulación, análisis y crítica 

respetuosa en sus procesos de aprendizaje. 

 

b) Sumativa por competencias: 

Promueve el desarrollo de evaluaciones que estén alineadas a los objetivos de aprendizaje que 

se pretenden evaluar; que requieran que los estudiantes integren o apliquen sus aprendizajes a 

situaciones nuevas y que pongan en práctica diversos conocimientos, habilidades y actitudes 

propuesto por nuestro modelo pedagógico institucional por competencias; que propicien 

encontrar el sentido, utilidad y relevancia de lo que están aprendiendo y que aborden la 

diversidad presente en la sala de clases. Asimismo, se busca fomentar el diseño de evaluaciones 

que aborden aprendizajes centrales y relevantes, y la definición de calificaciones que reflejen de 

la forma más precisa posible los aprendizajes alcanzados.  

  

El propósito principal de las calificaciones es certificar y comunicar el aprendizaje. En línea con 

el enfoque evaluativo del Decreto vigente, se busca que las calificaciones aporten información 

para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y no se reduzcan a registros con poco significado 

para quienes los reciben. 
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6.1. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS REMEDIALES  

 

6.1. Las estrategias evaluativas remediales, consisten en la aplicación de todas aquellas instancias 

para desarrollar las competencias descendidas de un curso luego de la aplicación de un 

instrumento evaluativo calendarizado previamente. 

6.2. Las estrategias remediales tendrán que ser activadas por los docentes de la asignatura 

comprometida, cuando los estudiantes presenten un nivel insuficiente de acuerdo a los 

estándares de aprendizaje propuestos en la tabla 1.5  

1.3. La estrategia de evaluación remedial deberá ser aplicada en la clase siguiente. 

6.4. Una vez que los estudiantes reciben el instrumento corregido por el docente, deberá les 

informará de este proceso, planteando el tipo de instrumento a aplicar (de acuerdo a la 

naturaleza de la asignatura y la(s) competencia(s) a adquirir por el estudiante).  

6.5. La finalidad de una estrategia de evaluación remedial, es brindar una segunda instancia 

pedagógica-evaluativa a los estudiantes para superar las competencias inherentes al objetivo 

de aprendizaje.  

6.6. Si el estudiante decide rendirla, la calificación obtenida en este proceso será PROMEDIADA 

con la primera calificación descendida obtenida.  

 

7. CALIFICACIONES  

 

7.1. Los resultados de las evaluaciones se expresan en calificaciones de acuerdo a la escala 

comprendida de 1,0 (mínima) y 7,0 (máxima), hasta con un decimal.   

 

7.2. La calificación mínima de aprobación es 4,0 (cuatro, coma cero). 

 

7.3. La fracción decimal de los promedios del 1er y 2do semestre, se aproximará a la décima 

superior. Ejemplo: 5,55 equivale a 5,6. No así, en el promedio final de la asignatura y el 

promedio general anual. 

 

7.4. La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de Religión no incidirá en su 

promoción, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación N° 924 de 1983. 

La calificación anual se expresará en términos de conceptos cualitativos:  

 MB: Muy bueno (6,0-7,0); B: Bueno (5,0-5,9); S: Suficiente (4,0-4,9); I: Insuficiente (1,0 a 

3,9)  

 

7.4. Se establece expresamente que la evaluación de la asignatura de Orientación se trata 

principalmente de una evaluación formativa, y, por lo tanto, no incide en la promoción.  

 

7.6. Los estudiantes de 1° Año Básico a IV Año Medio obtendrán, durante el año escolar lectivo y 

en cada período semestral, las siguientes calificaciones:  

 

7.6.1. Parciales: corresponderá a las calificaciones de evaluaciones coeficiente uno que el 

estudiante obtenga durante el semestre en la respectiva asignatura. 
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7.6.2. De Formación de Habilidades y/o Procesos: corresponderá a las calificaciones 

obtenidas de forma sistemática en las plataformas de Evaluación Progresiva, Proyectos 

de Aula y otras modalidades.  

7.6.3. Semestral Global: Corresponderá al 30% de la calificación semestral y que puede ser a 

través de proyectos, pruebas de síntesis, exámenes u otros. 

 

7.6.4. Promedio Semestral: Corresponderá a la sumatoria del 70% de las calificaciones del 

semestre, adicionado al 30% del proyecto semestral.  

 

7.7. La cantidad de calificaciones coeficiente uno por asignatura, corresponderá a tres 

calificaciones como mínimo, considerando dos de ellas como evaluaciones de proceso. 

  

7.8. Todo estudiante calificado con nota mínima (1.0) deberá seguir el siguiente proceso:   

 

7.8.1. El docente de asignatura deberá notificar al estudiante la causal de asignación de nota 

mínima (1.0) con la respectiva rúbrica, lista de cotejo u otro instrumento. 

 

7.8.2. El docente de asignatura deberá realizar la retroalimentación respectiva, cuando la causal 

de asignación de nota mínima es por no lograr las competencias en las dimensiones 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, luego de la aplicación de un instrumento. 

Si la causal de asignación de nota mínima (1.0) se debe a faltas enunciadas en el punto 10 

del presente reglamento, el docente deberá hacer un llamado verbal a la formación valórica 

del estudiante (constituyéndose en una medida formativa).  

 

7.8.3. El docente deberá dejar registro del proceso realizado en la hoja de vida del estudiante, 

quien deberá firmar como constancia de la realización del proceso orientativo formativo.  

 

7.8.4. El docente proporcionará la estrategia de evaluación remedial con el fin de lograr las 

competencias descendidas. 

 

7.8.5. En caso de que el estudiante no asista a la estrategia de evaluación remedial, el docente de 

asignatura deberá comunicar a Unidad Técnico Pedagógica los casos de asignación de nota 

mínima (1.0). En este sentido, la UTP hará la derivación al estamento correspondiente con 

el fin de recibir apoyos y compromisos adicionales. 

 

7.8.5. Los profesores de la asignatura involucrada comunicarán la nota mínima (1.0) obtenida a 

los padres y apoderados mediante citación personalizada. En caso de inasistencia del 

apoderado(a), quedará en acta el incumplimiento de las responsabilidades por parte del 

mismo.  

 

7.9. Toda modificación de calificaciones en el libro de clases deberá ser comunicada directamente a 

UTP el mismo día, mostrando evidencia que conduzca al cambio, quien avalará el 

procedimiento.  
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8. CALENDARIZACIÓN DE EVALUACIONES Y CALIFICACIONES 

 

8.1. La principal vía de comunicación de las evaluaciones y calificaciones calendarizadas, será en la 

página web oficial del colegio. www.argomedo.cl 

 

8.2. El calendario de evaluaciones proyectará las actividades evaluativas del mes y constituirá un 

canal de apoyo informativo al estudiante de las evaluaciones a realizar a corto plazo. En este 

sentido, mensualmente será notificado el calendario a los estudiantes y será difundido en los 

medios de comunicación del establecimiento.  

 

8.3. El calendario de evaluaciones será definido por los profesores en conjunto con UTP. La 

implementación del mismo será responsabilidad del docente y estará disponible en el 

calendario mensual de evaluaciones y calificaciones. 

 

8.4. UTP velará que no existan más de dos evaluaciones parciales escritas calendarizadas en un 

mismo día (pudiendo existir otros instrumentos que estés asociados a la práctica). 

 

8.5. En caso de no alcanzar la enseñanza de los contenidos programáticos de las unidades, el 

docente podrá recalendarizar las evaluaciones fijadas, manteniendo el principio evaluativo 

precitado y con notificación y coordinación conjunta y obligatoria de UTP.  

 

8.6. La aplicación de instrumentos de evaluación fuera de las fechas calendarizadas será 

conducente a la anulación de la calificación. Este causal será objeto de sanción administrativa 

al docente y conllevará a la recalendarización por parte de UTP.  

 8.7. Los docentes planificarán, evaluarán y calificarán los días lunes y martes de 16,40 a 18,00 hrs, 

con el objeto de fomentar el trabajo colaborativo, la calidad de sus prácticas evaluativas y de 

enseñanza. 

  

9. PROYECTO FINAL DE SEMESTRE  

 

9.1. El Proyecto Semestral, consiste en la aplicación del Modelo Pedagógico de Aprendizaje Basado 

en Proyectos (ABP) que refuerza el Modelo Pedagógico Institucional por Competencias. El 

Proyecto permite articular transversalmente los conocimientos de las unidades de aprendizaje 

de un curso el cual busca la solución de un problema común del contexto inmediato de los 

estudiantes. En este sentido, el diseño del Proyecto de Aprendizaje, permite vincular las 

distintas asignaturas de un curso, cuyo producto debe ser evaluado desde las diferentes 

disciplinas.  

9.2. La conformación de un proyecto final de semestre debe estar sustentado en las necesidades 

educativas del nivel, cuyo diagnóstico lo realiza por el profesor jefe al inicio de cada semestre.  

9.3. El profesor jefe diseña, articula y comunica a UTP, por escrito, el Proyecto Final de Semestre 

de su curso.   

9.4. Todos los estudiantes de Pre-Kínder a IVº Año Medio deberán realizar un Proyecto Final 

durante el Semestre (excepcionalmente el IV medio no realizará proyecto durante el II 

semestre). 

http://www.argomedo.cl/
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9.5. En el primer semestre deberán diseñarse instrumentos de evaluación para los proyectos con 

rúbricas que enfatizan el trabajo colaborativo y en equipo, que fortalezcan las habilidades 

socio-emocionales de los estudiantes.  

9.6. Deberán diseñarse instrumentos de evaluación, autoevaluación y coevaluación para los 

proyectos con indicadores de logro individual y grupal, que incentiven las habilidades socio-

afectivas y autonomía, como también los valores de respeto, solidaridad, autenticidad y 

responsabilidad declarados en el PEI.  

 

10.  RESPONSABILIDAD FRENTE A LAS EVALUACIONES Y CALIFICACIONES 

 

10.1. Los estudiantes se harán responsables de reunir los contenidos abordados en cada clase.  

10.2. Todas las evaluaciones calendarizadas deben ser rendidas en la fecha indicada y hora de la 

asignatura establecida en el horario del curso.  

10.3. La inasistencia a una evaluación calendarizada, de 1° Año Básico a IV Año Medio, debe ser 

justificada por el apoderado trayendo el certificado médico, quien debe hacerlo personalmente 

en un plazo máximo de dos (2) días hábiles después del primer día de inasistencia. Solo los 

estudiantes debidamente justificados, podrán rendir las evaluaciones atrasadas. Si no se 

justifica en los plazos indicados, el estudiante será calificado con nota mínima 1.0.  

10.4. Las licencias mayores a tres (3) días hábiles serán objeto de recalendarización por parte de 

UTP. Para ello, el estudiante deberá acudir a UTP para realizar la calendarización respectiva.  

10.5. En caso que el estudiante llegue atrasado a una evaluación y cuente con el justificativo, se 

recalendarizará a la siguiente clase correspondiente a la asignatura.  

10.6. Si el estudiante no se presenta a una evaluación recalendarizada, sin justificación médica, 

obtendrá la nota mínima 1.0.  

10.7. Toda situación irregular de inasistencia a evaluaciones o atraso a las mismas, será definida 

por UTP o Inspectoría General, dependiendo el tenor de la falta. 

10.8. Si el estudiante se ausenta a una instancia de evaluación, estando en el colegio sin causa 

justificada, será calificado con nota mínima 1.0.  

10.9. El estudiante que no entregue una tarea, trabajo o cualquier forma de actividad evaluativa en 

la fecha fijada y en la hora a la cual fue tipificado en su horario de clases, será calificado con 

nota mínima 1.0.  

10.10. Debido a la gran importancia que nuestro Proyecto Educativo otorga a la autenticidad en la 

formación valórica de nuestros estudiantes, el intento de copia, engaño o robo de propiedad 

intelectual en cualquier forma, será considerado plagio y una falta grave, por lo tanto, será 

evaluado con nota mínima 1.0 (uno, coma cero). 
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11. PROMOCIÓN 

 

El proceso de toma de decisión sobre la promoción de los estudiantes que promueve el Decreto 

67/2018 se basa en el tránsito desde la repitencia automática a la repitencia entendida como medida 

excepcional, bajo la comprensión de que la repitencia no es la única ni la mejor alternativa para los 

estudiantes con dificultades y que lo importante es generar los acompañamientos más pertinentes y 

oportunos para dichos estudiantes de modo de hacer todo lo posible por evitar que repitan. Esto no 

implica la eliminación de la repitencia, sino que se pretende que sea la última alternativa y que la toma 

de decisión respecto de la promoción o repitencia sea un proceso deliberativo de carácter pedagógico 

que considere diversas variables, de modo que dicha decisión se tome sobre la base de una mirada 

integral y contextual de los estudiantes. 

 

Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de calificaciones y asistencia no repetirán 

automáticamente, sino que pasarán a estar en “situación de riesgo de repitencia”, implicando un 

proceso de análisis a realizar por parte de quienes hayan estado involucrados directamente en el 

proceso formativo de estos estudiantes: el equipo directivo y docente, junto con asistentes de la 

educación, otros profesionales y la visión de los padres o apoderados, a partir de información variada 

que incluya aspectos académicos y socioemocionales, para que puedan tomar una decisión final 

fundada respecto de su promoción o repitencia. 

 

Es fundamental generar información sobre los aprendizajes de los estudiantes de forma sistemática, 

desde el comienzo del año escolar, de modo de monitorear y tomar decisiones pedagógicas oportunas 

para apoyarlos. Esto ayudará a que la repitencia se reduzca, siendo realmente excepcional, puesto que 

ya se habrán puesto en marcha otro tipo de estrategias para evitar llegar a esta situación. 

 

11.1. Serán promovidos todos los estudiantes, que hubieren aprobado todas las asignaturas 

contempladas en el plan de estudios, y que cumplan con el 85% de asistencia a clases 

establecidos en el calendario escolar.  

11.2. El Director y equipo directivo deberán realizar un análisis de carácter deliberativo para aquellos 

casos que presenten riesgo de repitencia (por inasistencia o asignaturas deficientes), basado en 

información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la 

visión del estudiante, padres y/o apoderados.  

11.3. La UTP deberá emanar un informe en colaboración con el profesor jefe y otros profesionales de 

la educación que hayan participado del proceso de aprendizaje. El informe, individualmente 

considerado para cada estudiante deberá consignar los siguientes criterios pedagógicos y 

socio-emocionales: 

 11.3.1. El progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el año. 

 11.3.2. La brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los aprendizajes logrados 

por su grupo curso, debe considerar los siguientes criterios: 

  a) logro de los objetivos de aprendizaje (OA), habilidades y actitudes  

b) el dominio de los indicadores de evaluación de la unidad. 

c) el logro la competencia de la unidad de aprendizaje. 

 11.3.3. Consideraciones de orden socio-emocional que permita comprender la situación del 

estudiante y que ayude a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 

bienestar y desarrollo integral. 
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11.4. Serán promovidos todos los estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura del plan de 

estudios y que su promedio general corresponda a la calificación mínima de 4.5 o superior. 

Para efecto de este cálculo se considerará la calificación de la asignatura reprobada.  

11.5. Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos asignaturas y hayan alcanzado 

un promedio general mínimo de 5.0 o superior, considerando en el cálculo las asignaturas 

reprobadas.  

11.6. Ante situaciones de ausencia a clases por períodos prolongados, finalización anticipada del año 

escolar, embarazo, certámenes nacionales e internacionales en el área deportiva, literaria y/o 

científica, becas u otras similares, se procederá con criterio interdisciplinario resolutivo 

conformándose una comisión de tres personas (director o jefe técnico, profesor jefe, 

coordinadora de convivencia) quien definirá la promoción del/a estudiante. 

11.7. Los estudiantes que se incorporen al colegio por traslado a mediados de año, se les respetará las 

calificaciones certificadas por el establecimiento de procedencia, como también las 

observaciones referentes a su desarrollo personal.  

11.8. Aquellos estudiantes que provengan de colegios con diferentes programas y planes de estudio 

y/o del extranjero, se les otorgará las facilidades para nivelarse. En tal caso, los apoderados 

deberán colaborar y apoyar a su hijo durante todo el proceso. Para los estudiantes provenientes 

de otros países, el Ministerio de Educación está facultado para asignar el nivel o curso al cual 

el estudiante ingresará.  

11.9. Todas las situaciones especiales de evaluación, calificación y promoción, deberán ser analizadas 

y resueltas individualmente, con los respaldos que acrediten su situación. La UTP 

proporcionará junto a los docentes de las asignaturas comprometidas todas aquellas estrategias 

pedagógicas para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos en el programa 

de estudios vigente.  

  

   

12. PRUEBAS ESPECIALES  

 

12.1. Un estudiante que esté en “situación de riesgo de repitencia” tendrá derecho a un proceso 

de Pruebas Especiales, con el propósito de definir su promedio general en la asignatura con 

calificación limítrofe (3.9), siempre y cuando INCIDA EN SU PROMOCIÓN. 

 

12.2. El desarrollo del proceso de “Pruebas Especiales” contempla lo siguiente:  

 

12.2.1. Los docentes de las asignaturas involucradas en prueba especial, deberán confeccionar 

el temario de los contenidos que el estudiante deberá preparar para el desarrollo de la 

prueba. Este deberá ser entregado a UTP por el profesor de la asignatura, una vez 

registrado el promedio 3,9 (tres, coma nueve) en el libro de clases.  

12.2.2. UTP deberá comunicar el temario a los estudiantes que rendirán prueba especial junto 

con la fecha de aplicación del instrumento, con el objeto de garantizar el debido 

proceso y se registrará en un acta de evidencia de la realización de este procedimiento.  

12.2.3. El estudiante dispondrá como mínimo 5 (CINCO) días hábiles para preparar y estudiar 

el temario comunicado por UTP.  

12.2.4. El resultado final de la prueba será comunicado por UTP, junto con el docente de la 

asignatura, como proceso formativo de la evaluación.   

 



17  

  

12.2. Las pruebas especiales tendrán una ponderación de un 30% del promedio anual.  

 

12.3. La calificación mínima para aprobar la asignatura, por medio de este proceso, es 4,3 (cuatro, 

coma tres).  

12.4. El resultado de la calificación de la prueba especial será DEFINITIVO e INAPELABLE. 

12.5. Si el estudiante presenta dos o más asignaturas con promedio limítrofe (3.9), realizará 

inmediatamente las pruebas especiales comprometidas con el fin de superar sus déficits. 

  

 

13. DE LA INFORMACIÓN A LOS PADRES, APODERADOS Y/O ESTUDIANTES  

 

13.1. Durante el año lectivo, los apoderados recibirán dos tipos de informes: a) de proceso y 

resultados académicos; b) de su desarrollo personal y social.  

 

13.2. En forma bimestral se entregará a todos los apoderados un informe escrito que contendrá las 

notas parciales y el promedio semestral en cada asignatura obtenida por los estudiantes.  Sin 

embargo, el apoderado podrá solicitar con la frecuencia que estime, los informes de 

calificaciones de su pupilo/a. 

 

13.3. Los informes de desarrollo personal y social permiten visualizar el progreso del estudiante 

con respecto a la formación valórica y actitudinal en el período semestral.  

 

13.4. El establecimiento apoyado por el apoderado supervisará la educación y formación de los 

estudiantes. En este sentido, deberán estar siempre atentos al progreso académico y 

actitudinal, con el fin de hacer uso de los canales institucionales para comunicar cualquier 

aclaratoria, reconocimiento, petición, inconveniente o inconformidad.  

 

13.5. Si el apoderado es objeto de citación por algún integrante de la comunidad educativa, para 

tratar asuntos académicos y/o actitudinales de su pupilo(a), y decide no asistir, será objeto de 

sanción en la tercera ausencia, pudiendo el establecimiento solicitar eventualmente el cambio 

de apoderado, o realizar las derivaciones a organismos externos para el apoyo familiar. 

  

13.6. Cada docente, al hacer entrega de los instrumentos corregidos y calificados, realizará la 

retroalimentación correspondiente con sus estudiantes, otorgando las instancias de revisión y 

observaciones que sean necesarias. En el caso de alguna discrepancia con respecto al diseño, 

procedimiento o valoración de un instrumento de evaluación, los apoderados y/o estudiantes 

podrán solicitar a UTP la revisión de la situación dentro de un plazo no superior a 2 (dos) 

días hábiles, desde la fecha del registro y/o toma de conocimiento de la calificación 

correspondiente. 

    

13.7. Sin perjuicio de lo anterior, es responsabilidad del estudiante y/o del apoderado solicitar su 

calificación, en caso que no la haya recibido, en un plazo superior a 10 días hábiles de 

aplicado el instrumento, podrá exigir las calificaciones a la UTP.  


