
 

 

COLEGIO PROVIDENCIA 

                

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROVIDENCIA  

 

Año 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto de Evaluación, Calificación y Promoción 67 del 20 de febrero de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO PROVIDENCIA 

                

2 
 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

ESCUELA PROVIDENCIA Y SU ANEXO 

 

TITULO I: NORMAS GENERALES 

Nota: En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, 

“el apoderado” y otros que refieren a hombres y mujeres.   

De acuerdo a la norma de la Real Academia Española, el uso del masculino se basa en su condición de término 

genérico, no marcado en la oposición masculino/femenino; por ello se emplea el masculino para aludir 

conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte 

del conjunto. Este uso evita además la saturación gráfica de otras fórmulas, que puede dificultar la 

comprensión de lectura y limitar la fluidez de lo expresado. 

 

Artículo 1°. El presente reglamento  establece las normas sobre evaluación, calificación y promoción para los 

estudiantes de 1° a 8° año básico de la Escuela Providencia, en función al mandato del decreto 67 y el Proyecto 

Educativo Institucional. Ha sido elaborado por medio del trabajo participativo de todos los docentes del 

establecimiento y sujeto a la sanción del Consejo Escolar. 

El proceso de elaboración y modificación del Reglamento debe ser liderado por el equipo directivo y técnico-

pedagógico, garantizando la participación de la comunidad educativa a través de Consejo Escolar. 

 

El Reglamento de Evaluación de la Escuela Providencia, es el “instrumento donde se establecen los 

procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes 

de los alumnos/as, basados en las normas mínimas sobre evaluación, calificación y promoción”, reguladas por 

el decreto 67 del 20 de febrero de 2018 (deroga los decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 

de 2001). 

Adicionalmente en el presente reglamento se dejan establecidos los lineamientos y características de la 

evaluación en Educación Parvularia y la elaboración de los Informes de Personalidad (Anexo 1 y Anexo 2 

respectivamente). 

Artículo 2°. Para efectos del presente reglamento,  se entenderá por: 

a. Evaluación: Herramienta central en el logro de los objetivos de aprendizaje, que permite al docente y  

y los estudiantes ir evidenciando el avance en sus trayectorias de aprendizaje, reflexionar sobre ellas y 

ajustar los procesos pedagógicos según la información obtenida. Considerando la diversidad que existe 

en las aulas, un buen uso de la evaluación permite hacerse cargo de las distintas características y 

necesidades que surgen en los procesos de aprendizaje. La evaluación en aula no se restringe a ningún 

tipo de situación, metodología, estrategia, técnica o instrumento. Comprende tanto acciones 

planificadas previamente, como aquellas que se originan en el momento de la interacción pedagógica 

cotidiana con  los estudiantes, pudiendo tener o no una calificación asociada. 
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b.  Calificación o nota: Valorar el logro del aprendizaje obtenido por medio de un proceso de evaluación, 

asignando un número, símbolo o concepto. 

 

c. Usos de la evaluación: Permite reflexionar sobre la efectividad de la enseñanza; tomar decisiones 

durante el año escolar; medir el progreso del aprendizaje; monitorear estrategias de mejora; 

identificar estudiantes que requieren apoyo extra; retroalimentación efectiva para los estudiantes; 

reajustar las prioridades de capacitación y distribución de recursos. 

 

d. Promoción: Acción mediante la cual un alumno termina favorablemente un curso, transitando al curso 

inmediatamente superior. 

 

e. Equipo de Aula: Grupo de profesionales que trabajan colaborativamente en el espacio del aula, con la 

finalidad común de mejorar la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes, en un marco de 

valorización de la diversidad y de respeto por las diferencias individuales de los estudiantes. Está 

conformado por los profesores de aula regular respectivos, profesor especialista, y los profesionales 

asistentes de la educación. 

Artículo 3°: Los alumnos tienen derecho a ser informados respecto a cuáles son los aprendizaje que van a 

desarrollar y cómo progresaran hacia él; los criterios de evaluación; contar con oportunidades de aprendizaje 

motivadoras y pertinentes que le permitan  participar activamente en las experiencias de aprendizaje y 

evaluación  colaborando con sus pares. Para esto se procederá de la siguiente manera: 

a. Al comienzo de cada unidad de aprendizaje se informará  y analizará con los alumnos las formas y 

criterios con que serán evaluados  y que han sido planificados  previamente por los Departamentos de 

Asignaturas y Niveles, dando a conocer: objetivos, habilidades, contenidos, fechas, rúbricas o lista de 

cotejo si corresponde. Este proceso será consensuado con los alumnos.  

b. Esta información quedará registrada en el cuaderno con comunicación al hogar, se publicará en el 

diario mural de la clase y se publicará en la página web de la escuela www.escuelaprovidencia.cl 

 

TÍTULO II. DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 4°: La evaluación se distingue según sus propósitos. 

Evaluación Formativa. La evaluación cumple este propósito en la medida que se utiliza para monitorear y 

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

se obtiene, interpreta y usa por docentes y estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, se promueve la reflexión sobre los procesos de 

aprendizaje y se fomenta el desarrollo de la autonomía de los estudiantes en la toma de decisiones para 

continuar aprendiendo. Este tipo de evaluaciones en general no se califican, para evitar que la atención se 

centre solo en la calificación por sobre el aprendizaje. 

Evaluación Sumativa. La evaluación cumple un propósito principalmente sumativo cuando se utiliza para 

certificar los aprendizajes logrados, comunicándose, generalmente, mediante una calificación (nota).  

http://www.escuelaprovidencia.cl/
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No obstante lo anterior, es importante enfatizar que estos propósitos no son excluyentes: en el caso de las 

evaluaciones sumativas, tanto la forma en que estas se diseñen como la manera en que se registre y 

comunique la información que se obtiene de ellas, también debe usarse formativamente para retroalimentar 

la enseñanza y el aprendizaje. 

1. Formas y criterios de evaluación. 

 

a. Estrategias de Evaluación:  

El currículo establecido por el MINEDUC plantea la enseñanza como un proceso orientado a aprendizajes 

significativos en el marco de la diversidad, en que las evaluaciones deben promover el aprendizaje recopilando 

sistemáticamente información de lo que saben y son capaces de hacer los estudiantes; considerar los estilos 

de aprendizaje; que los alumnos conozcan  los criterios con los que serán evaluados;  recoger  información 

sobre las fortalezas y debilidades en los aprendizajes de los alumnos para la toma de decisiones y la 

retroalimentación. 

Para la gestión del proceso evaluativo, se aplicarán evaluaciones diagnósticas, formativas, sumativas y 

acumulativas. 

Al inicio del proceso 

Diagnóstico. Al inicio de cada unidad se trabajará “Actividades de enlace” para que los alumnos/as recuperen 

y demuestren sus conocimientos previos. Al término de este proceso se aplica una evaluación diagnóstica 

diseñada a partir de las habilidades o ejes de aprendizaje.  Los resultados de esta evaluación serán registrados 

en el leccionario de acuerdo a los ejes o habilidades con la siguiente escala: 

NIVEL BAJO (NB) 0-25% 

NIVEL MEDIO BAJO (NMB) 26-50% 

NIVEL MEDIO ALTO (NMA) 51-75% 

NIVEL ALTO (NA) 76-100% 

 

Durante el desarrollo del proceso educacional 

Durante el proceso se utilizarán diversas estrategias que permitan acompañar y verificar los avances en los 

aprendizajes de los estudiantes, tales como:  

a. Técnicas de observación a través de instrumentos como: lista de cotejo, escalas de apreciación, 

registros anecdóticos, registros descriptivos, escalas de actitudes. 

b. Entrevistas por medio de una guía de entrevista o cuestionario para recopilar información sobre que 

sabe el alumno sobre su aprendizaje (cómo aprende, que le resulta más difícil, que le resulta más fácil, 

que actividades le gusta realizar, etc.) 

c. Evaluación entre los propios niños y niñas acerca de lo aprendido (coevaluación). 
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d. Autoevaluación en base a criterios o pautas dadas por el profesor, acerca de lo que se espera que 

desarrollen los niños y niñas en cada actividad, o asignaturas. 

e. Pruebas: Pruebas de respuestas abiertas, ensayos, pruebas de selección única, interrogaciones, 

registros anecdóticos, portafolio.  

f. Informes, trabajo escrito, prueba de ensayo no estructurada, hojas o matrices de registros (mapas 

conceptuales, resúmenes). 

g. Bitácoras, rúbricas, obras de teatro, disertaciones, debates. 

h. Revisión de cuadernos con pauta de cotejo conocida previamente por los estudiantes. 

i. Revisión de actividades en el texto del alumno, cuadernillos de ejercitación. 

j. Desarrollo de proyectos grupales, por curso, intercursos, ciclos, etc.  

k. Guías de trabajo, carpetas de redacción o escritura. 

l. Otras estrategias de evaluación creadas por el profesor y que este considere pertinentes. 

 

Los procedimientos de evaluación se referirán a los indicadores y habilidades que se establecen en la 

planificación para lograr los objetivos de aprendizaje del nivel respectivo. Las diferentes evaluaciones se 

diseñaran al momento de planificar las unidades de aprendizaje las que deben considerar las características de 

los estudiantes y de las asignaturas.  

El presente reglamento propende a enfatizar el uso pedagógico y formativo de la evaluación de manera de 

promover la reflexión sobre el aprendizaje y la enseñanza y tomar decisiones pedagógicas pertinentes y 

oportunas, buscando promover el progreso del aprendizaje de todos los estudiantes. 

2. Fortalecimiento de la evaluación formativa.  

 

Se cautelara  considerando lo siguiente: 

a. En el diseño de las actividades de aprendizaje se debe prioriza la evaluación formativa mediante el 

monitoreo de las actividades, el acompañamiento a su desarrollo y la retroalimentación constante de 

acuerdo a las evidencias que va manifestando cada  estudiante. 

b. Se debe evitar calificar durante este proceso. 

c. Las estrategias que se utilizaran son las preguntas, la promoción de la participación de  todos los 

estudiantes de la clase, que la clase sea activa, donde el mayor tiempo desarrollen ellos las tareas de 

aprendizaje desafiantes y finalmente, el cierre de la clase debe incluir lo aprendido y se evalúe 

formativamente el logro del objetivo de la clase. 

d. Orientar el proceso permanentemente a la mejora del aprendizaje y la práctica docente. 

e. La reflexión docente en relación a la pertinencia y efectividad de las actividades de aprendizaje, de tal 

modo de cautelar, monitorear, evaluar y tomar decisiones oportunas que apunten a la mejora de la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje de todos los alumnos. 

f. El monitoreo del Equipo Directivo y la Unidad de Coordinación Académica de modo de asegurar que 

las estrategias diseñadas apunten a la evaluación formativa, otorgando espacios para la reflexión 

colectiva, que dé cuenta de la efectividad de éstas y permitir la toma de decisiones oportunas para 

asegurar el éxito educativo. 
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3. Espacios para el diseño colaborativo y la reflexión colectiva sobre la evaluación en aula que  deben 

realizar los las docentes. 

 

a. Al inicio del año escolar: Durante los procesos de organización y planificación, los Departamentos y 

Niveles y Equipos de Aula, definen criterios generales de evaluación de acuerdo a la realidad de los 

estudiantes y las asignaturas. 

b. Durante el año escolar: Los docentes cuentan con una hora de reflexión pedagógica y una hora 

reunión de departamentos, espacio donde deben priorizar el análisis de los procesos de evaluación en 

cuanto a su pertinencia. Además se realizan Jornadas Técnico Pedagógicas con 2 horas semanales. 

c. Al final de cada semestre: Se realizarán jornadas de evaluación para verificar que los procesos se han 

aplicado de acuerdo a lo señalado y se evaluarán posibles ajustes y/o modificaciones. 

 

4. Calidad y pertinencia de las actividades de evaluación.  

 

Las actividades de evaluación diseñadas por el docente deben: 

a. Estar alineadas con el curriculum prescrito, 

b. Sumar elementos propios de la escuela según el PEI, 

c. Medir conocimientos, habilidades y actitudes que deberían ir profundizando según la trayectoria 

escolar, 

d. Evaluar la evidencia del desempeño de los estudiantes, es decir, lo que dicen, escriben, hacen y crean 

que muestra lo que están aprendiendo. 

 

5. Comunicación y comprensión de los criterios de evaluación al  apoderado. 

 

a. Los apoderados serán informados en la primera reunión del año lectivo, acerca de los procedimientos  

y criterios de evaluación de los procesos educativos que se desarrollen con sus estudiantes. Además, al 

inicio de cada unidad el alumno llevará en su cuaderno, al hogar, el registro de lo señalado en Art. 3° 

de este reglamento. 

b. Cuando se requiera, esta información se explicitará en mini talleres en horario de atención de 

apoderados con uno o más apoderados. 

 

6. Criterios sobre eximición de evaluaciones calificadas y evaluaciones recuperativas. 

 

a. En el caso que algún alumno no pueda rendir todas las evaluaciones planificadas, el equipo de aula 

debe tomar la decisión de eximir de alguna evaluación. 

b. Cuando se requiera, se realizara un nuevo calendario de acuerdo a cada caso. 

 

7. Período escolar. 

 

 El establecimiento adoptara períodos Semestrales. Si durante el año escolar se incorporan alumnos 

procedentes de establecimientos con régimen trimestral, se adecuarán al Reglamento de Evaluación 

de la Escuela Providencia. 
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8. Entrega de resultados a los apoderados 

a. En hora de atención de apoderado el profesor jefe de curso o asignatura informará de los avances y 

dificultades de los alumnos en los procesos de aprendizaje, para en conjunto tomar las medidas 

pertinentes. 

b. A mitad de cada semestre se entregará a los apoderados un avance de los resultados obtenidos por el 
alumno en cada asignatura. 

c. Al final de cada semestre se entregará el informe correspondiente al apoderado, con el promedio, 
aproximado a la centésima, de las notas parciales obtenidas durante el período, en cada asignatura.   
 

Artículo 5°: Los alumnos no pueden ser eximidos de ninguna asignatura.  

a. Considerando que nuestro colegio está abocado a la formación integral de sus estudiantes y 

conscientes de que se puede presentar algún tipo de impedimento físico o psicológico y/o de 

aprendizaje, permanente o temporal, en respuesta a lo establecido en los decretos exentos Nº 83 de 

2015 y 170 de 2009, se implementara diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje 

y los procesos de evaluación de las asignaturas, entendiendo por esto, todos aquellos procedimientos 

metodológicos y evaluativos alternativos que permitan a estos estudiantes tener acceso al aprendizaje 

y lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

b. Todo impedimento deberá ser certificado debidamente por el especialista correspondiente para dar 

paso a las adecuaciones pertinentes.  

c. El apoderado debe presentar la documentación requerida de manera oportuna y estar informado de 

las adecuaciones a las que su pupilo tiene derecho. 

 

 

TÍTULO III. DE LA CALIFICACIÓN 

Artículo 6°: El establecimiento certificará las calificaciones anuales de los alumnos y el término de la educación 

básica con la entrega de licencia correspondiente. 

Artículo 7°: Las calificaciones obtenidas en las asignaturas de Religión, Orientación, Consejo de Curso y Estudio 

Dirigido, no incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar. 

La asignatura de Religión es “optativa” 

 

Al momento de la matrícula el apoderado certifica con su firma la autorización para realizar esta asignatura, lo 

cual no puede ser invalidado con posterioridad. Se recomienda a los apoderados tomar esta decisión junto a 

su pupilo. 

 

Los alumnos de cada curso que No Opten a la asignatura de Religión serán atendidos por un docente 

designado para este efecto; las horas de clases se destinarán a Estudio Dirigido para este grupo de alumnos y 

funcionaran en una dependencia diferente al aula en que se realiza la clase de Religión. El Estudio Dirigido se 

orientara a la especialidad del docente que cuente con horas para servir esta clase, si el docente es especialista 

en matemática, el Estudio Dirigido favorecerá al grupo en esta disciplina. 
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Artículo 8°: Los estudiantes deberán ser calificados en todas las asignaturas del Plan de Estudio utilizando una 

escala numérica de 2.0 a 7.0 con un decimal. 

 

El promedio semestral por asignatura es el promedio de todas las calificaciones obtenidas en ella por el 

alumno, según la ponderación definida (Art. 9°), aproximado a la centésima.  

El promedio anual por asignatura corresponderá al promedio, sin aproximar, de la nota obtenida en tal 

asignatura, el primer y segundo semestre. 

El promedio general anual es el promedio de todas las asignaturas del Plan de Estudio, que inciden en la 

promoción, expresados con un decimal,  sin aproximar. 

La calificación mínima de aprobación por asignatura es de 4.0.  

Artículo 9°: El número de calificaciones por período deberá corresponder a la mayor diversificación de 

estrategias en cada asignatura o actividad de aprendizaje del Plan de Estudio, con un mínimo de 4 (cuatro) 

calificaciones. Todas las calificaciones tendrán coeficiente 1 en cada una de las asignaturas.  

 

1. De la ponderación.  

Las pruebas escritas de selección múltiple no podrán tener un peso mayor al 50% en las asignaturas del área 

científico/humanista. 

Los procedimientos escritos y orales del área técnico/artística  que deriven en calificación no podrán tener un 

peso mayor al 20% en cada unidad. 

Las calificaciones de cada unidad deberán ser ponderadas de acuerdo a los indicadores y habilidades que se 

midan y las decisiones son de responsabilidad de los Departamentos y Niveles al momento de planificar la 

evaluación. Se presentan las siguientes tablas de ponderaciones a modo de ejemplos: 

Ejemplo 1 

 

 

 

 

 

        CALIFICACIÓN 

 

ASIGNATURA 

Escritas u Orales Trabajos Grupales o 

Individuales 

Otras 

Evaluaciones 

TOTAL 

Científico 

/Humanistas 

40% 30% 30% 100% 

Técnico/Artísticas 20% 60% 20% 100% 
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Ejemplo 2 

Cada asignatura debe seleccionar al menos tres formas de evaluar y asignar la ponderación. 

 

ASIGNATURA 

TIPO DE EVALUACIÓN/PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

% P.ESCRITA P. ORAL T. 

GRUPAL 

T. 

INDIVIDUAL 

T. EN 

CLASES 

AUTOEVAL  COEVAL OTRA 

LENGUAJE         100 

INGLÉS         100 

MATEMÁTICA         100 

HISTORIA         100 

CIENCIAS         100 

TECNOLOGIA         100 

ARTES         100 

MÚSICA         100 

E.FÍSICA         100 

 

El colegio no aplicará procedimientos de evaluación final, sólo se promediará la nota obtenida el primer y 

segundo semestre, sin aproximar, en todas las asignaturas del Plan de Estudios. 

2. Sistema de registro de calificaciones. 

 

a. Las calificaciones se registran primero en el libro de clases, con un plazo máximo de 10 días hábiles 

una vez realizada la evaluación. 

b. Una vez registradas las calificaciones en el libro de clases, se sube a la plataforma NAPSIS en el plazo 

de una semana. 

 

3. Coherencia entre la planificación y la calificación anual por asignatura. 

 

a. Este aspecto queda asegurado al momento de la planificación donde el docente debe establecer los 

criterios, formas y estrategias de evaluación que sean acorde a los indicadores de evaluación. 

c. El monitoreo por parte del equipo técnico pedagógico y los Jefes de Departamento y Nivel. 

 

4. Copia y plagio. 

 

a. Lo reglamentado en manual de convivencia: “Copiar durante el desarrollo de las  evaluaciones, 

transgrediendo el valor de la confianza y honradez. El o la alumno/a deberá confeccionar material didáctico que 

evidencie su aprendizaje. En conjunto con Jefe de UTP, se coordinará la derivación al nivel educativo o espacio 

pedagógico (pre-básica, 1°, 2° ciclo, PIE, CRA, etc.), que se requiera colaborar con la elaboración de material 

didáctico.” 

b. Debe constituir una instancia de aprendizaje. En ningún caso el alumno debe ser evaluado con nota 

2.0.  
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c. Se comunica al apoderado, se registra en hoja de vida y se establece una nueva fecha e instancia de 

evaluación.  

 

TÍTULO IV: DE LA PROMOCIÓN 

Artículo 10°: En la promoción de los alumnos se considera conjuntamente el logro de los objetivos de 

aprendizaje de las asignaturas y la asistencia a clases. Por lo tanto, serán promovidos todos los alumnos que: 

a. Aprueben todas las asignaturas del plan de estudio y tengan un porcentaje de asistencia igual o 

superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 

b. Reprueben una asignatura siempre y cuando su promedio final anual sea igual o superior a 4.5, 

incluida la asignatura reprobada y  tengan un porcentaje de asistencia igual o superior al 85% de 

aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 

c. Reprueben dos asignaturas del plan de estudios siempre y cuando su promedio final anual sea igual o 

superior a 5.0, incluidos las asignaturas reprobadas, y tengan un porcentaje de asistencia igual o 

superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 

Para lo señalado anteriormente “Se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos en 

eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área del 

deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes.” 

Las situaciones señaladas en el párrafo anterior deberán ser acreditadas por el apoderado con certificado del 

club, academia o institución en la que el alumno realiza la actividad junto con elevar una solicitud a la 

Dirección del establecimiento, en formato tipo disponible en la Unidad de Coordinación Académica. 

La Directora del establecimiento, en conjunto con la Jefa de la Unidad de Coordinación Académica y 

consultado el Consejo de Profesores que para estos efectos estará representado por el Equipo de Aula del 

curso, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida y que no 

presenten problemas de rendimiento. Para ello se considerara: 

 

a. Razones de salud u otras causas debida y oportunamente justificadas.  

b. Solicitud elevada por el apoderado a la dirección del establecimiento. 

c. Si la solicitud es la 1ª o 2ª vez que se eleva. 

d. Cuando el domicilio del alumno incide en reiteradas inasistencias, se sugerirá al apoderado el cambio 

de establecimiento. 

 

Artículo 11°: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, la Directora junto al Equipo Directivo, deberán 

analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados 

o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en 

el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos 

alumnos. Las decisiones señaladas en el presente artículo deberán sustentarse en un análisis de carácter 

deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y 

considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado.  
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Esta decisión es inapelable e irrevocable. 

Deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por la Jefa de la Unidad de Coordinación 

Académica en colaboración con el Profesor Jefe y el Equipo de Aula del curso respectivo. El informe, 

individualmente considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios 

pedagógicos y socioemocionales: 

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

b. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo curso, 

y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso 

siguiente; 

c. Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del alumno y que 

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

d. El contenido del informe debe quedar consignado en la hoja de vida del alumno. 

La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del término de cada 

año escolar. Una vez aprobado el curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando estos se 

desarrollen bajo otra modalidad educativa. 

Artículo 12°: El establecimiento elaborará un Plan de Acompañamiento para aquellos alumnos que según el 

artículo anterior, hayan sido o no promovidos. El plan deberá contener al menos:  

 

a. Acciones de reforzamiento en las asignaturas descendidas por medio de incorporación a taller de 

estimulación pedagógica, planificado por Unidad de Coordinación Pedagógica. 

b. Acciones de motivación y autoestima escolar por medio de taller programado por Unidad de 

Convivencia, Inclusión y Bienestar.  

 

La incorporación del alumno a este plan debe ser autorizada por el apoderado y se desarrollara al año escolar 

siguiente.  

 

Artículo 13: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada año 

escolar, entregando al apoderado el certificado anual de estudios que indique las asignaturas con las 

calificaciones obtenidas y la situación final. 

 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento bajo ninguna circunstancia. 

 

Artículo 14°: El rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de la matrícula, y tendrá 

derecho a repetir curso en la misma escuela a lo menos en una oportunidad. En ningún caso esto puede ser 

causal de cancelación o no renovación de su matrícula. 
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TÍTULO V: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 15°: El proceso de elaboración y modificación del Reglamento debe ser liderado por el Equipo de 

Gestión, garantizando la participación de la comunidad educativa a través del Consejo de Profesores y el 

Consejo Escolar. 

 

Artículo 16°: El Reglamento se comunicara por medio de la página web del establecimiento al 

momento de la postulación y se entregará una síntesis de este al apoderado durante la matrícula. 

También se planificará una inducción sobre el reglamento de evaluación en la primera reunión de 

Padres y Apoderados, de cada año lectivo. 

 

Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a la comunidad escolar 

mediante su publicación en la página web del colegio. 

 

Los espacios para revisar y/o modificar el reglamento quedaran planificados en el calendario escolar 

de la escuela de cada año, en el mes de agosto. Este procedimiento se llevara a cabo en Jornadas 

Técnico Pedagógicas. 

 

El Reglamento se cargará en el Sistema de Información General de Alumnos SIGE. 

 

Artículo 17°: Todas las disposiciones del  Reglamento, así como   también   los mecanismos  de   

resolución  de   las  situaciones  especiales  mencionadas  y  las decisiones de  cualquier  otra  

especie   tomadas  en  función   de  éstas, no  podrán suponer  ningún  tipo de discriminación 

arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa,  conforme a la normativa vigente. 

 

 

TÍTULO VI: DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 18°. Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la nómina 

completa de los alumnos matriculados y retirados durante el año señalando el número de la cédula nacional 

de identidad o el número del identificador provisorio escolar, las calificaciones finales de las asignaturas o del 

plan de estudios y el promedio final anual, el porcentaje de asistencia de cada alumno y la situación final 

correspondiente. 

 

Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de Educación disponible 

al efecto, SIGE, y firmadas solamente por la Directora del establecimiento. 

 

Artículo 19°. En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, el 

establecimiento las generará en forma manual, las que deberán ser visadas por el Departamento Provincial de 

Educación y luego enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la región correspondiente. El establecimiento 

guardará copia de las Actas enviadas. 
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Artículo 20°.  Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, como 

desastres naturales y otros hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la prestación del servicio, 

o no pueda dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los alumnos, el jefe del 

Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de la esfera de su competencia, arbitrará todas las 

medidas que fueran necesarias con el objetivo de llevar a buen término el año escolar, entre otras: suscripción 

de actas de evaluación, certificados de estudios o concentraciones de notas, informes educacionales o de 

personalidad. 

 

Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de Educación durarán sólo el 

tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación y tendrán la misma validez que si 

hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las personas competentes del respectivo establecimiento. 

 

Artículo 21°. Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el presente 

decreto serán conocidas y resueltas por el jefe del Departamento Provincial de Educación.  En contra de esta 

última decisión se podrá presentar recurso de reposición y jerárquico en subsidio. 

 

Artículo 22°. La Subsecretaría de Educación mediante resolución podrá elaborar orientaciones y 

recomendaciones sobre las normas y procedimientos de Evaluación, Calificación y Promoción, a las que los 

establecimientos educacionales podrán voluntariamente adscribirse. 

 

 

Santiago, agosto de 2019 
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ANEXO 1 
 

DE LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

1. Con el fin de someter a análisis crítico todos y cada uno de los elementos que intervienen en el 

proceso de enseñanza y dar cuenta de los logros y avances, las Educadoras de párvulos evaluarán en 

forma permanente y sistemática a los estudiantes. 

 

2. En relación con la Educación Parvularia, la evaluación es un proceso permanente y sistemático, 

mediante el cual se obtiene y analiza información relevante sobre todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, para formular un juicio valorativo que permita tomar decisiones adecuadas que 

retroalimenten y mejoren el proceso educativo en sus diferentes dimensiones. Estar en conocimiento 

de que el Ministerio de Educación exige un 85% de asistencia a clases para tener acceso al informe de 

evaluación. El criterio de repitencia por desempeño académico de los estudiantes, debe ser una 

decisión consensuada entre Directora y Apoderados, siempre que responda a criterios de diagnósticos 

de Necesidades Educativas Especiales. 

 

La asistencia se evaluará en el informe académico. 

 

3. Los alumnos de la educación parvularia, serán evaluados tres veces en el año: evaluación diagnóstica, 

evaluación formativa, evaluación final, mediante la aplicación de rúbricas del desempeño, listas de 

cotejo, escala de apreciación, registros anecdóticos, portafolio y los mapas de progreso de la 

Educación Parvularia. 

 

1.- El área académica será evaluada utilizando los siguientes criterios. 

N1: Iniciando el aprendizaje, no se presenta la habilidad pero puede ser motivado por un adulto. 

N2: Adquiriendo el aprendizaje, no se presenta la habilidad de manera constante, pero si la realiza a veces, con 

la intervención de un adulto. 

N3: Aprendizaje adquirido, presenta la habilidad de manera constante, lo realiza de manera autónoma y fluida. 

 

2.- Apoyo de la Familia: 

S Siempre 

G Generalmente 

N Nunca 

 

En relación con la Educación Parvularia, la evaluación es un proceso permanente y sistemático, mediante el 

cual se obtiene y analiza información relevante sobre todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, para 

formular un juicio valorativo que permita tomar decisiones adecuadas que retroalimenten y mejoren el 

proceso educativo en sus diferentes dimensiones. Estar en conocimiento de que el Ministerio de Educación 

exige un 85% de asistencia a clases para tener acceso al informe de evaluación. El criterio de repitencia por 

desempeño académico de los estudiantes, debe ser una decisión consensuada entre Directora y Apoderados, 

siempre que responda a criterios de diagnósticos de Necesidades Educativas Especiales. 
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ANEXO 2 
 

DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES 

 

01. Los Objetivos de Aprendizaje Transversales se refieren al desarrollo personal y la conducta moral y social 

del estudiante, y son operacionalizados a través de acciones diversas, según los contenidos de las 

asignaturas o actividades de aprendizaje en los respectivos Planes y Programas de Estudio. 

 

02. La Evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Transversales se realizarán en las siguientes dimensiones: 

Dimensión física; Dimensión afectiva; Dimensión cognitiva; Dimensión sociocultural; Dimensión moral; 

Dimensión espiritual; Proactividad y trabajo. 

 

03. La evaluación de las dimensiones mencionadas en el punto 2, permitirá observar y registrar el desarrollo 

integral del alumno, con el fin de realizar una retroalimentación oportuna, en todas las actividades que 

desarrolla en la escuela. 

 

04. Para confeccionar el Informe Educacional del Alumno el Profesor Jefe recogerá información: de los 

diferentes agentes educativos del establecimiento, de los registros de observación, registros 

anecdóticos, libro de clases, ficha del alumno, etc.  

 

05. La Unidad de Convivencia, Inclusión y Bienestar, a través de la  Orientadora,  apoyará a los docentes en 

la confección de los informes. 

 

06. El Informe de Desarrollo Personal y Social del alumno será entregado al término de cada semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 


