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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACION, CALIFICACIÓN Y PROMOCION ESCOLAR 

PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA 

 

T I T U L O    I 
 

Sobre Fundamentos, Conceptualización y Principios que rigen el Decreto 67/2018 
 
1.-  Colegio Araucarias Cordillera  
 

       Este documento escrito, ha sido confeccionado por los miembros de la comunidad escolar, 

Colegio Araucarias Cordillera, basado en el Decreto de Evaluación 67/2018  que tomando en 

cuenta sus normas, las adapta a las particularidades de los estudiantes de este  colegio y pasa a 

constituir el conjunto de normas que rigen todos los aspectos de la Evaluación para este centro 

educativo. 

        Cabe consignar que para su elaboración se consideraron los instrumentos de gestión 

institucional junto a las orientaciones y normativas ministeriales vigentes, tales como: Proyecto 

Educativo Institucional, Reglamento Interno de Convivencia Escolar, y la participación  del Consejo 

de Profesores. Así como la Ley que Crea el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna 

Nº19.532/1997, Ley General de Educación Nº20.370/2009, Ley contra la Discriminación 

Nº20.609/2012, Ley de Inclusión Escolar Nº20.845/2015, Ley que crea el Sistema de Desarrollo 

Profesional Docente Nº20.903/2016, Ley que crea el Plan de Formación Ciudadana 

Nº20.911/2016 y Ley de Igualdad de Oportunidades de Inclusión Social de personas con 

discapacidad Nº20.422/2016; asimismo, el Decreto Supremo Nº67/2018 sobre evaluación. 

          Este Reglamento es concordante con los principios y valores explicitados en nuestro PEI en 

el cual declaramos nuestra VISIÓN  la que señala textualmente: 

 

…” Anhelamos, como comunidad educativa,  que nuestro colegio  sea un espacio afectivo, en donde 

nuestros alumnos y alumnas se sientan personas en permanente crecimiento , en donde puedan  valorar 

y ser valorados, en donde deban  respetar y ser respetados, en donde se le reconozcan   sus virtudes y 

defectos   y  en donde puedan  expresar libremente  sus ideas y creencias..  

      Propiciamos un tipo de currículum moderno, abierto al conocimiento, a la reflexión, a la cultura y a la 

creatividad,  en un constante perfeccionamiento; en que se  privilegie   un tipo de educación de calidad, 

concordante con los  requerimientos de cara al futuro.   

        Aspiramos a que, en su paso por nuestro colegio,  alumnos y alumnas  egresen   capacitados y 

motivados  para proseguir   estudios , técnicos o universitarios que le permitan, ya como adultos, 

desarrollarse  exitosamente en el  mundo laboral y social.”… 
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          Del mismo modo en nuestro PEI afirmamos en nuestra MISIÓN el compromiso de:  

…” Como Comunidad Educativa y siendo concordantes con nuestra VISION, aspiramos a formar, en un 

clima de convivencia afectivo y motivador, un tipo de persona íntegra, que vivencie un proceso educativo-

formativo progresivo que se inicia en Prekinder y culmina en Cuarto Año Medio, con proyección hacia la 

enseñanza superior. Durante todo este proceso, que se extiende por 14 años,  asumimos, como entidad 

que educa y se educa, el compromiso de: 

 Formar, a través de un trabajo conjunto, hogar-colegio, un tipo de persona dotado de valores 

trascendentes, socialmente adaptado, emocionalmente equilibrado y con una orientación que lo conduzca 

a lograr, con éxito, su proyecto de vida. 

 Ofrecer una propuesta pedagógica, cimentada en referentes teóricos en permanente actualización 

y que considere variados enfoques, de tal manera, que se amplíen al máximo las oportunidades de 

aprendizaje para todos nuestros estudiantes. Del mismo modo debemos procurar, a que en nuestra práctica 

diaria, estén presentes los principios educativos que aseguren calidad, equidad y participación”… 

 

.   Respetando  lo expuesto en el Decreto N° 67 del 20/02/2018, que aprueba normas mínimas 

nacionales sobre evaluación, calificación y promoción escolar,  presentamos a continuación 

nuestro Reglamento Interno de Evaluación del Colegio Araucarias Cordillera de Puente Alto; el 

cual entra en vigencia partir del Año Escolar 2020 para la Enseñanza Básica y Media de nuestro 

establecimiento. 

 
2.-  La Evaluación en la Enseñanza Básica y Media 
 
A.- De los Principios y definiciones que orientan la evalución educacional en aula  
 
La evaluación, como parte inherente de la enseñanza, cumple un rol esencial en la práctica 

pedagógica de los docentes, pues permite ir recolectando valiosa información respecto de cómo 

progresan los estudiantes en el aprendizaje, la cual es un insumo imprescindible para 

acompañarlos en este proceso, de manera que todos ellos puedan alcanzar los objetivos de 

aprendizaje definidos en el Currículum Nacional. 

 

B.- De las Definiciones fundamentales  Sobre la Evaluación de Aula 

 

Se refiere a una amplia gama de acciones lideradas por los y las docentes para que tanto ellos, 

como sus estudiantes, puedan obtener evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar 

decisiones que permitan promover el progreso del mismo y mejorar los procesos de enseñanza. 

Para entender esta definición es importante comprender los siguientes conceptos: 
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 Aula: cualquier espacio de aprendizaje en el que hay interacción entre docentes y 

estudiantes; por tanto, no refiere sólo a la sala de clases. 

 Evidencia: refiere a aquello que los estudiantes escriben, dicen, hacen y crean para 

mostrar su aprendizaje 

 Interpretar: en este contexto, se entiende como una inferencia que deriva en un juicio 

evaluativo sobre el aprendizaje, juicio construido a partir de la evidencia del desempeño de los 

estudiantes en relación con los objetivos de aprendizaje. 

C.-  De los  Principios que sustentan el enfoque de evaluación del Decreto 67/2018 

    El fundamento principal que sugiere el l Decreto 67 es darle el mayor uso pedagógico posible a 

la evaluación; por ello, y considerando estas definiciones, el uso formativo de la evaluación es el 

que debiera prevalecer en las aulas, y las evaluaciones utilizarse, por tanto, mayoritaria y 

sistemáticamente para reflexionar sobre el aprendizaje y la enseñanza y para tomar decisiones 

pedagógicas pertinentes y oportunas, buscando promover el progreso del aprendizaje de la 

totalidad de los estudiantes, considerando la diversidad presente en todas las salas de clases. 

              Con el propósito de orientar la labor pedagógica, se enuncian a continuación algunos de 

los principios que se consideran más relevantes sobre  evaluación y que están a la base de este 

Decreto. 

1) Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo definido en el 

Currículum Nacional  

2)    Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del proceso 

de aprendizaje, respecto de qué es y   que se espera que aprendan y qué criterios permiten 

evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes. 

3) Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los 

aprendizajes de los estudiantes, se entenderá la retroalimentación, en lo formativo,  como parte 

fundamental de cada proceso evaluativo 

4) Los procesos y situaciones de evaluación deben propender a que los estudiantes se 

motiven a seguir aprendiendo ( motivación intrínseca). 

 5) Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a los estudiantes a 

poner en práctica lo aprendido,  en  situaciones que muestren  la relevancia o  utilidad de ese 

aprendizaje ( evaluación auténtica). 
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6) No toda evaluación debe conducir necesariamente  a una calificación.   

7) Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la 

oportunidad de aprender, mediante las experiencias de aprendizaje que el docente haya realizado 

con ellos. 

8) En el marco de un enfoque inclusivo, se considera que todos los estudiantes son diferentes 

y presentan necesidades educativas que pueden ir variando a lo largo de su trayectoria escolar. 

Esto implica que los procesos de aprendizaje y evaluación pueden ser diferentes, pero siempre 

considerando que dichos objetivos se refieren a metas comunes para todos (planificación y 

evaluación diversificada). 

       En línea con lo anterior, se debe procurar que se utilicen diversas formas de planificar y  

evaluar, que consideren las distintas características, ritmos y formas de aprender, necesidades e 

intereses de los estudiantes incorporando las  Adecuaciones Curriculares necesarias ; evitando  

de ese modo,   posibles sesgos y problemas de accesibilidad para los estudiantes. 

9) Se debe procurar que el estudiante tenga una participación activa en los procesos de 

evaluación. Esto se promueve, por una parte, creando instancias en que los estudiantes puedan 

involucrarse de forma más directa en la evaluación, por ejemplo, al elegir temas sobre los cuales 

les interese realizar una actividad de evaluación o sugerir la forma en que presentarán a otros un 

producto; y,  por otra, generando experiencias de auto y coevaluación que permitan a los 

estudiantes desarrollar su capacidad para reflexionar sobre sus procesos, progresos y logros de 

aprendizaje  

10) Las planificaciones, y las oportunidades de aprendizaje que éstas contemplan, deben 

considerar espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca desarrollar, 

dando mayor cabida a la retroalimentación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así se 

espera que se contemplen acciones para monitorear los procesos de, progresos y logros de 

aprendizaje con los estudiantes, reflexionar y tomar decisiones de forma oportuna que permitan a 

los estudiantes ajustar sus estrategias de aprendizaje y los docentes adecuar sus prácticas y lo 

planificado para acompañarlos de mejor manera  

11) La evidencia de los aprendizajes de los estudiantes que se recoja en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, debe usarse para analizar continuamente, y ajustar, cuando se considere 

necesario, las planificaciones y estrategias pedagógicas. 
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k) Las evaluaciones que realizan los docentes deben ser de la más alta calidad posible, 

cumpliendo, al menos, dos criterios. Por una parte, estas deben representar de la forma más 

precisa posible los aprendizajes que se busca evaluar y no aspectos ajenos o accesorios a dichos 

aprendizajes. Por otra parte, las evidencias que se levantan y que dan soporte a las 

interpretaciones respecto de los procesos, progresos o logros de aprendizajes de los estudiantes, 

deben ser suficientes como para sostener de forma consistente esas interpretaciones evaluativas. 

Esto implica evaluar los aprendizajes de diferentes formas y en distintas oportunidades, 

permitiendo que las conclusiones que se formulen sobre los aprendizajes de los estudiantes sean 

más robustas, y que las decisiones tomadas a partir de esta evidencia sean más confiables y 

justas. 

Es fundamental que el diseño de las estrategias de evaluación que permiten formular juicios 

sobre los aprendizajes de los estudiantes sean de la más alta calidad posible, estén lo más 

claramente alineadas con aprendizajes fundamentales y relevantes, y que promuevan la 

motivación de los estudiantes por seguir aprendiendo, ya que a partir de sus resultados se toman 

decisiones pedagógicas y se definen calificaciones que luego tienen consecuencias para ellos. 

Para que la evaluación, como herramienta pedagógica, pueda fortalecerse y sea apoyo para el 

aprendizaje de los estudiantes, se promueven los siguientes criterios de calidad  

• Alineamiento con los aprendizajes 

• Evidencia evaluativa suficiente y variada mínimos: 

• Situaciones evaluativas que muestren el sentido o relevancia del aprendizaje y que sean    

       interesantes para los estudiantes 

• Estrategias evaluativas diversificadas 
 

Estos principios apuntan al mejoramiento de las prácticas evaluativas, en función del desarrollo 

de los aprendizajes de los estudiantes del país y se espera que sean parte de la conversación y 

reflexión respecto de la evaluación que realizan los docentes. En particular, se consideran un 

insumo valioso para dar inicio a los procesos de construcción o actualización del reglamento de 

evaluación, constituyéndose en un aporte a la definición que cada establecimiento educacional 

haga respecto de sus procesos evaluativos y de promoción, resguardando que se respeten las 

características de cada contexto y la autonomía docente. 
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T I T U L O    I I 

 

Sobre  Disposiciones Generales  

 
Articulo 1 
 

  El presente Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, según lo 

establece el Decreto 67 de 2018,  es el instrumento mediante el cual el  Colegio Araucarias 

Cordillera de Puente Alto , da a conocer  los procedimientos para la evaluación  de los logros y 

aprendizajes obtenidos durante el periodo escolar, de  los alumnos y alumnas de nuestro 

Establecimiento 

 

Articulo 2 
 

 Este Reglamento es concordante con nuestro Proyecto Educativo Institucional y está orientado 

a apoyar la trayectoria educativa, de 14 años,  de todos nuestros estudiantes para que concluyan 

de manera exitosa su paso por este Establecimiento Educacional. 

 

 Artículo 3 
 

c.- La Dirección de cada Sede de nuestro Establecimiento será responsable de supervisar y hacer 

cumplir las normas y disposiciones contendidas en el presente Reglamento; así como también el 

equipo directivo deberá resolver aspectos no contenidos en este Reglamento y situaciones de 

incumplimiento que eventualmente se puedan dar   

 

Artículo 4 
 

d.-  Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento Interno,        son extensivas    a todo   

el estudiantado, en la forma que aquí se determina. Es responsabilidad de toda persona que ya  es 

parte de  esta comunidad educativa;  así como también,  quienes se integran,  año a año,   a este  

colegio,  comprometerse a   leerlo comprensivamente, analizarlo, cumplirlo, respetarlo y también  

hacerlo cumplir. 

 

Artículo 5 

 

       Al momento de recibir este  Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción 

Escolar, sea  a través de página web, documento escrito  a la hora de matricular, al inicio del año 

escolar  y otros canales de comunicación, la persona se declara conocedora de sus disposiciones.  
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Las sugerencias sobre algún acuerdo dispuesto en el presente documento, podrán ser expresadas 

a través de los canales de participación dispuestos por el Establecimiento (consejo escolar, 

reuniones de apoderados, consejo profesores, centro de alumnos). Bajo este principio, no se podrá 

acusar desconocimiento o desinformación. 

 

Artículo 6 

 

 Las disposiciones del presente Reglamento Interno, se encuentran disponibles en la plataforma del 

Sistema de Información General de Alumnos SIGE, del Ministerio de Educación, o aquel que dicha 

institución disponga al efecto. Al momento de hacer la postulación a través de la plataforma del 

Sistema de Admisión Escolar  SAE al Establecimiento, este reglamento deberá ser comunicado 

oportunamente a la comunidad o, a más tardar en marzo de 2020 /o a través de la página WEB 

www.araucariascordillera.cl . De la misma forma, serán socializadas con las familias en la primera  

Reunión de Apoderados  del año escolar, y serán entregadas por la Profesora o el Profesor Jefe.  

 

Articulo 7 

 

Se entenderá por Reglamento Interno de Evaluación y Promoción: el documento técnico que guarda 

estrecha coherencia y es concordante con el Proyecto Educativo Institucional ( PEI)  y con el 

Reglamento Interno del Establecimiento (RICE) y que establece los procedimientos de carácter 

objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos, 

basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción. 

 

ARTICULO  8 

 

Artículo 4. El Establecimiento trabaja con un período   escolar de régimen semestral,   de acuerdo a  

lo establecido en el Calendario Escolar Regional de cada año, emanado desde la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación, con un total de 38 semanas en régimen con Jornada Escolar Completa 

desde 3° básico hasta 4° año Medio y con un total de 40 semanas con un régimen sin jornada escolar 

completa NT1 a 2° Año Básico 
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T I T U L O   I I I 

 

Sobre Evaluación del Aprendizaje 

 
Artículo  9 

 
De los Tipos de Evaluación  

1.- Definiciones y objetivos de los  Tipos de Evaluación  

 
 Evaluación Diagnóstica: Tiene como objetivo explorar, verificar el estado de los alumnos 

en cuanto a conocimientos previos, actitudes, expectativas, al momento de iniciar una experiencia 

educativa.  Ésta tipo de evaluación también es parte de los lineamientos que definen la evaluación 

formativa, podrá ser aplicada al inicio de cada nuevo aprendizaje; sea este al inicio del año escolar, 

al inicio de una nueva unidad de aprendizaje etc. . Para el inicio del año escolar se debe consignar   

los  libros de clases con los siguientes conceptos: Logrado (L) y No Logrado (NL), en todas las 

asignaturas.  Serán medidos al menos cinco Objetivos de aprendizaje (OA) seleccionados por el 

profesor de cada asignatura, conjuntamente con la Unidad Técnico-Pedagógica. 

 
 Evaluación formativa:  Es aquella que será  usada para monitorear y acompañar el 

aprendizaje de los estudiantes, así promoverá la reflexión, la autonomía de los alumnos para 

continuar aprendiendo. Respecto de los propósitos evaluativos, la evaluación diagnóstica, por 

definición,  se entenderá también  como un tipo de evaluación formativa, pues permite identificar 

el lugar en el que se encuentra el estudiante y tomar decisiones para ajustar la planificación, las 

estrategias o actividades y la retroalimentación de los estudiantes. Por lo tanto, la evaluación 

formativa no se refiere solo a instrumentos, sino a un conjunto de herramientas y estrategias que 

son utilizadas por los docentes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje para identificar las 

metas de aprendizaje de los estudiantes  ¿Hacia dónde vamos?; cuál es el estado actual de 

aprendizaje de estos alumnos en relación a esas metas ¿Dónde estamos? ; y cuáles son los pasos 

necesarios para cerrar la brecha entre los dos estados anteriores ¿Cómo seguimos avanzando?. 

           El principal propósito de la evaluación  formativa   es la   retroalimentación,  esto es,   proveer  

información a cada estudiante, en cada momento, para que éste pueda progresar hacia o incluso 

más allá de los objetivos de aprendizaje. Idealmente, la evaluación formativa se realiza durante el 

proceso de aprendizaje, no al final de una unidad de trabajo o período escolar. 
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 Evaluación sumativa: Esta evaluación tiene como objetivo certificar los aprendizajes 

logrados, mediante una calificación. La evaluación sumativa se aplicará luego de un conjunto de 

aprendizajes, correspondientes a una unidad o al término de ella, considerando los contenidos 

tratados durante el proceso. El docente aplicará distintos instrumentos de evaluación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de evaluación será calificada. 

En este marco, el establecimiento asume que existen diferentes formas de evaluar, entre las que 

se cuentan pruebas escritas, observación de desempeños, entrevistas, trabajos prácticos, 

elaboración de mapas conceptuales o similares elementos gráficos, portafolios y revisión de 

cuadernos, entre otros. Con todo, las y los docentes procurarán implementar actividades de 

evaluación que promuevan el desarrollo de habilidades por sobre la memorización de contenidos. 

 
2.- Estrategias de Evaluación Formativa, vista desde la perspectiva del Agente Evaluador 

 
 
En el propósito de potenciar la evaluación formativa, que es central para  este nuevo paradigma,  

es la consideración de  estrategias que desde la perspectiva del  agente  evaluador  son: 

 Autoevaluación: Es el proceso donde el alumno valoriza su propia actuación. Le permite 

reconocer sus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar su aprendizaje. 

La Autoevaluación  le permite al alumno: 

 Emitir juicios de valor sobre sí mismo en función de ciertos criterios de evaluación o 

indicadores previamente establecidos 

 Estimular la retroalimentación constante de sí mismo y de otras personas para mejorar su 

proceso de aprendizaje. 

 Participar de una manera crítica en la construcción de su aprendizaje. 

 

 Heteroevalución 

 

 Consiste en que una persona evalúa lo que otra ha realizado. El tipo de evaluación que con mayor 

frecuencia se utiliza es aquella donde el docente es quien, diseña, planifica, implementa y aplica la 

evaluación y donde el estudiante es sólo quien responde a lo que se le solicita. 

 
La heteroevaluación le permite al alumno y al docente: 

 
 Identificar carencias o “puntos flojos” que es necesario reforzar antes de seguir adelante con 

el programa. 
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 Evitar repeticiones innecesarias de objetivos que ya han sido integrados. 

 Dar soporte para la planificación de objetivos reales, adecuados a las necesidades e intereses 

del grupo. 

 Trabajar en el diseño de actividades remediales, destinadas al grupo o a los individuos que lo 

requieran. 

 
 Coevaluación: Es el proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos sobre la actuación 

del grupo, atendiendo a criterios de evaluación o indicadores establecidos por consenso. 

 
   La Coevaluación permite al alumno y al docente: 

 

 Identificar los logros personales y grupales. 

 Fomentar la participación, reflexión y crítica constructiva ante situaciones de aprendizaje. 

 Opinar sobre su actuación dentro del grupo. 

 Desarrollar actitudes que se orienten hacia la integración del grupo. 

 Mejorar su responsabilidad e identificación con el trabajo. 

 Emitir juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de libertad, compromiso y 

responsabilidad. 

 
3.- Retroalimentación 

   

    La retroalimentación y la Evaluación Formativa 

 
La retroalimentación  se considera como una estrategia fundamental, asociada a   evaluación 

formativa, que actúa de  manera efectiva, especifica y oportuna;  Es decir, permite que los estudiantes 

ajusten o reelaboren su aprendizaje, por lo tanto, debiera desarrollarse antes y/o con  a la calificación 

o certificación. Por otra parte, que él o la docente profundice la reflexión respecto de cómo su práctica 

pedagógica influye sobre el progreso de los y las estudiantes y la ajuste en función de esa reflexión. 

Las estrategias y procedimientos de retroalimentación que el Establecimiento considerará son: 

a) Socialización de instrumentos de evaluación 

b) Identificación de conocimientos previos 

c) Apoyos dirigidos; entre otros. 

 
4.- Plan de Evaluación Semestral y Anual  y Procedimientos Evaluativos  

 
Artículo 10  

 
Los docentes estructurarán el diseño de la evaluación en base a las Unidades de Aprendizaje de las 

diferentes asignaturas. Para tal efecto se considerará el siguiente esquema: 
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Cada docente debe: 

a.- Presentar la referencia curricular de cada Unidad con sus respectivos OA a la UTP; vale decir, 

mencionar los aprendizajes que se busca lograr en cada unidad. En la planificación de las Unidades 

de Aprendizaje se deben incorporar los procedimientos evaluativos 

 
b.-  Presentar una propuesta de evaluación diagnóstica para conocer las ideas, conocimientos, 

habilidades y valores con que ya se enfrentan los estudiantes a estos aprendizajes; 

c.-  Proponer un  plan  evaluaciones formativas, que permitan monitorear y retroalimentar el 

desarrollo de los aprendizajes; 

d.-  Realizar propuestas  de evaluaciones sumativas (tanto de avance como finales), que permitan 

evaluar la aplicación e integración de estos aprendizajes, con sus respectivas fundamentaciones. 

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

enfoque  evaluativo del Decreto 67 /2018, se busca que las calificaciones aporten también a dar 

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

significado para quienes los reciben  

e.-  Finalmente, debe entregar un resumen de las ponderaciones sugeridas para las evaluaciones 

sumativas.    

Artículo 11 

 Las técnicas, estrategias o instrumentos de evaluación a considerar por nuestro Colegio serán: 

 Para la Evaluación formativa y/o sumativa  

 
 De Observación 

    -   Registros de hechos anecdóticos 

- Listas de Cotejo 

- Escalas de Apreciación 

- Listas de comprobación 

- Rúbricas 

- Otras 

 

 De Trabajos Orales 

- Cuestionarios 

- Diálogos 

- Debates 

- Exposiciones 
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- Dramatizaciones 

- Otras 

 

 De Trabajos prácticos 

- Mapa conceptual 

- Mapa mental 

- Red semántica 

- Análisis de casos 

- Proyectos de investigación con o sin evaluación de avances 

- Otros tipos de proyectos 

- Portafolios 

- Ensayos 

- Entrevistas 

- Reportes 

- Salidas a terreno 

- Informes 

- Maquetas 

- Videos 

- Desarrollo de guías 

- Desarrollo de actividades del texto de apoyo 

- Otros 

 
 Formato de Pruebas 

- Escritas de desarrollo 

- Temáticas 

- Interpretativas 

- Escritas objetivas 

- De respuesta alternativa 

- De correspondencia 

- De selección múltiple 

- De ordenamiento 

- De emparejamiento 

- Orales 

- Otras 

 

Todo lo anterior generará una constante retroalimentación, que no requiere necesaria u 

obligatoriamente de una calificación; es el o la docente quien resuelve si asigna o no, una calificación  
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La aplicación de este tipo de instrumentos de evaluación se inscribe dentro de lo que es la 

planificaión  del o la docente para el semestre;  no obstante,  lo que debe prevalecer  es el 

enfoque formativo declarado en el decreto 67/2018, en donde la información recogida debe 

favorecer la retroalimtación para tomar decisiones en que participan docentes{ estudiantes y 

apoderados 

 

 Pruebas Estandarizadas 

 

 Externas ( Simce, PSU) 

 

Todos los anteriores procedimientos evaluativos, actividades o  estrategias; son sólo ejemplos;  

nuestro Colegio estimula en nuestros docentes, prácticas educativas creativas;  por tanto,  se 

aceptan otro tipo de evaluaciones  no contempladas en el listado, con la sola limitación de que 

deben estar previamente  planificadas  o  si son emergentes,  deben ser coherentes con el  objetivo 

que se quiere alcanzar  

T I T U L O    I V 

 
Sobre  las Calificaciones Enseñanza Básica y Media 

 
Artículo 12 
 
Del nivel de exigencia de las evaluaciones. 

 
Nuestra Misión nos interpela a desarrollar una gestión educativa de calidad, que inste a los 

alumnos a desplegar todas sus competencias, actitudes y valores con trascendencia a su proyecto 

de vida;  por esta razón,  es que se establece que el nivel de exigencia en las evaluaciones será 

del 60% para la nota 4.0. 

 
Artículo 13 

 
De la escala de calificación en Básica y Media. 

Los alumnos de Educación Básica y Media serán calificados en todas las asignaturas establecidas 

en el Programa de Estudio correspondiente, utilizando una escala numérica del 2.0 al 7.0 , 

exceptuando Orientación, Consejo de Curso, Religión y los Objetivos Transversales, que serán 

evaluados mediante conceptos y no inciden en la promoción. 

Artículo 14 

De calificación de la Asignatura de Religión: 
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Esta será evaluada con conceptos MB (Muy Bueno), B (Bueno), S (Suficiente), I (Insuficiente). Las 

calificaciones obtenidas por los alumnos en la asignatura de Religión no incidirán en el promedio 

final anual ni en la promoción, de acuerdo con lo establecido en el D.S de Educación  924 de 1983. 

Artículo 15 

 
De la evaluación de la Asignatura de Educación Física: 

Esta evalúa de forma permanente el desempeño físico de los estudiantes y los cambios que 

experimentan.  Así mismo, es de suma importancia considerar aspectos valóricos y actitudinales 

como la responsabilidad, el respeto a sí mismo y a los demás. Por tal motivo, serán elementos para 

tomar en cuenta   en la evaluación como cotejos,  como por ejemplo,  el uso obligatorio del equipo 

para la práctica  deportiva en clases y   la debida indumentaria para su aseo personal;   del mismo  

modo   se apunta a desarrollar una actitud de formación orientada al autocuidado. De no contar con 

alguno de estos requisitos sin la debida justificación, en cualquier instancia evaluativa, el alumno 

no queda excluido; por lo tanto, deberá realizar la evaluación de igual modo, con las mismas 

exigencias que el resto de la clase. 

Artículo 16 

Sobre los tipos de calificaciones obtenidas por los alumnos durante el año escolar: 

a) Calificaciones y ponderaciones, correspondientes a cada una de las calificaciones 

obtenidas durante el semestre en cada asignatura del Plan de Estudios, independiente de si son 

pruebas escritas, módulos   o talleres  asociados al procedimiento evaluativo  efectuado, con el 

propósito  de  determinar la calificación.  

El profesor de la asignatura y el Jefe de UTP determinarán la ponderación que se le asignarán a 

cada una de las evaluaciones realizadas durante el semestre, no debiendo ninguna exceder el 30% 

de la  ponderación  semestral. Al término del primer semestre se informará a los estudiantes y a 

sus apoderados  el factor ponderado acumulado, correspondiente al 50%  obtenido, hasta ese 

momento, por el estudiante y cuyo factor representa  el  punto de partida para continuar el segundo 

semestre; al término del cual se sumarán todos los factores obtenidos en las calificaciones, de 

ambos semestres. Sumatoria que determinará la Calificación Anual Final correspondiente al 100% 

de las calificaciones obtenidas  

b)  Escala numérica de calificaciones  

Las calificaciones numéricas obtenidas por los estudiantes, durante el año,  se rigen por la escala 

de 2.0 a 7.0; calificaciones mínima y máxima para evaluar sumativamente  
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Un ejemplo de un modelo que puede ser utilizado para obtener  la calificación final anual, la cual se 

muestra en el siguiente esquema: 

 

Artículo 17 

Sobre el registro de las calificaciones. 

Las calificaciones se registrarán en el Libro de Clases como resultado de evaluaciones formativas 

acumulativas o sumativas,y se informará a los alumnos en un plazo que no exceda de 10 días 

hábiles.  

Artículo 18 

Sobre la comunicación, al apoderado,  de las evaluaciones y calificaciones                                

Periódicamente en forma escrita o a través de la página Web del colegio, se les informará a los 

apoderados el calendario de evaluaciones principales, el cual deberá cumplirse en forma íntegra; 
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no obstante éstas podrán ser recordadas a los alumnos por los docentes  que correspondan;     en 

este mismo sentido se podrán fijar hasta dos evaluaciones escritas el mismo día, independiente 

de trabajos o disertaciones. 

 
Artículo 19 

Sobre  modalidades de Información al apoderado y al estudiante del calendario de 

evaluaciones  

 El estudiante será informado, previamente a ser evaluado, por el profesor de la Asignatura, 

Profesor Jefe  o  UTP, respecto de la forma (situación evaluativa) y criterios de evaluación    

(capacidades que se desea evaluar en un área específica ) para lo cual se debe respetar  la 

calendarización en los tiempos en que  ha sido planificada ; para ello, se utilizan los siguientes 

canales formales de comunicación del establecimiento: 

a.-  Envío, por escrito,  de calendario de evaluaciones en que el alumno o alumna toma conocimiento 

de la fechas y temáticas en que será evaluado 

b.-  Entrega de calendario en Reunión de Apoderados  

c.-  Publicación en la página Web del establecimiento. 

d.-  Otros medios ( Libreta de Comunicaciones,  Correo electrónico.) 

• La Enseñanza Básica de 1° a 8° Año envía una Plantilla Semanal al hogar, en donde se 

ordenan las diferentes actividades que se realizarán la semana siguiente. En ella están contenidos 

las diferentes evaluaciones que serán aplicadas en ese periodo. Esta estrategia colegio/hogar  se 

inscribe en la formación de hábitos de estos alumnos y alumnas y a partir de octavo año básico 

esta actividad se comienza a retirar para transitar a  mayores niveles de autonomía proyectados 

hacia los cursos superiores 

• Los alumnos de Enseñanza Básica, de 1°a 6° Básico,  utilizan además, una  Agenda de 

Comunicaciones corporativa, lo cual también apunta, a lo que se refiere a evaluación,  a mantener 

una comunicación formal  con el hogar en lo referente a evaluación  y formación de hábitos 

 

Artículo 20 

Informes de calificaciones al hogar  

La información al apoderado que contempla los progresos y resultados de las situaciones evaluativas 

,   será  entregará personalmente al apoderado en las siguientes instancias: 

a.-  Informe Parcial de Calificaciones al Hogar,  en el intermedio de cada semestre ( mayo y octubre) 
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b.-- Informe Semestral de Calificaciones al término de cada semestre, acompañado por un Informe de 

Personalidad   

c.- Informe Final del Año Escolar o Certificado de Promoción.  

 
Artículo 21 

Sobre calificaciones, criterios para la ponderación de calificaciones  

a.- - Se deberán considerar para la ponderación y calificación anual los siguientes criterios: Relevancia, 

Integralidad, Temporalidad. El empleo de estos criterios se vincula directamente con la determinación 

que se pueda tomar para hacer efectiva o no,  una repitencia en algún nivel del sistema educativo  

 

 Relevancia: Se le debe dar una mayor ponderación a aquellos aprendizajes que se 

consideren más fundamentales  

 

 Integralidad: Dar mayor ponderación a evidencia más comprehensiva o integral por sobre 

aquella más parcial o que se refiere a aspectos específicos; es decir, evidencia que 

represente el aprendizaje que se evalúa en su globalidad, integrando distintas  dimensiones 

o la consideración de varios aprendizajes  

 

 Temporalidad: Cuando el aprendizaje tiene un carácter progresivo, dar mayor ponderación 

a las últimas evaluaciones, es decir a la evidencia más reciente. No obstante  ninguna 

evidencia recogida con un único método y en un momento específico, debe ser ponderada 

con más del 30% de la calificación final  semestral o anual.  

 
b.-  En función de estos criterios, el promedio aritmético simple, de acuerdo a la norma,  no es la única 

forma por la cual se puede llegar a las evaluaciones finales anuales,  ni tampoco la más recomendable. 

Se busca por tanto, construir la calificación anual con evidencia referida a la centralidad del currículum, 

que integre los distintos niveles en que el o la estudiante aprendió hacia el final de su proceso de 

aprendizaje 

c.-Tras aplicar un instrumento de evaluación, la información sobre la calificación no podrá exceder los 

diez días, tanto del resultado como de la corrección del instrumento. Es responsabilidad del docente 

del Establecimiento cumplir con estos plazos. Es necesario conocer los resultados en un tiempo 

razonable para favorecer la retroalimentación de la evaluación aplicada. 

d.-  Se podrán aplicar hasta dos evaluaciones sumativas  el mismo día, independientemente de que 

se realicen otro tipo de evaluaciones formativas,  por ejemplo: disertaciones, trabajos prácticos etc  
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Artículo 22 

Sobre eximición de asignaturas del Plan de Estudio 

Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura, debiendo ser evaluados en todos los 

niveles  y en todas las asignaturas que dicho plan contempla; tanto para la Enseñanza Básica como 

para la Enseñanza Media 

El Colegio Araucarias Cordillera implementará las diversificaciones pertinentes para las actividades 

de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas en caso de los alumnos que así lo 

requieran. Igualmente, se deben realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto 

en los decretos exentos N° 83 de 2015 y 170 de 2010 del MINEDUC. 

Artículo 23 

Sobre diversificación del aprendizaje 

Diversificar las formas en que se evalúan los distintos procesos es parte de las orientaciones que 

entrega   la inclusión ;  en ella,    están presentes características diversas tales como:  ritmos de 

aprendizaje, diferencias individuales, formas diferentes de  aprender, necesidades e intereses 

múltiples. En este contexto  la evaluación diversificada toma un rol preponderante. Esta parte desde 

el momento en que se presentan los  contenidos; objetivos y/o metas a lograr hasta el producto que 

el estudiante deba entregar. Esto incluye  estrategias, metodologías o rutas didácticas que el docente 

emplea para llegar al estudiante y que este también tenga diferentes formas y la oportunidad  de 

demostrar su aprendizaje.  

El docente y equipo de aula tiene la obligación de, en la planificación de unidad y calendarización de 

las clases dejar de manifiesto cuáles son las estrategias de diversificación que usará en orden de 

abordar a la diversidad de estudiantes del curso que atiende. Para esto cuenta con los formatos 

institucionales que incluyen  los principios, pautas y prácticas que puede utilizar para dar cumplimiento 

a lo anteriormente dispuesto. 

Artículo 24  

Sobre la suspensión y recalendarización de una evaluación. 

Sólo la Unidad técnico pedagógica podrá autorizar la suspensión de una evaluación previamente 

calendarizada, por razones debidamente justificadas. En este caso, la evaluación deberá realizarse 

en la clase siguiente que corresponda a la asignatura, aun cuando en ese día hubiese otra evaluación 

programada. 
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Artículo 25  

Sobre  los criterios para la aplicación de Evaluaciones Recuperativas, en caso de ausencia de un 

estudiante a una Evaluación Sumativa  

Se entenderá  por Evaluación Recuperativa el proceso  mediante el cual   se   recalendarizan  aquella 

evaluaciones sumativas  que no fueron rendidas, de acuerdo al calendario previo,    por  ausencia del  

estudiante ;  siendo esta una segunda instancia de evaluación con el objeto de asignar una calificación  

 

 Para aplicar una Evaluación Recuperativa se debe considerar: 

 
 a.- Presentación de licencias médicas: si el estudiante presenta licencia   médica    que          justifiquen      

  su ausencia, se mantendrá el porcentaje de exigencia acordado en este reglamento. 

 
  b.- Que, las evaluaciones que tengan un   carácter   de   recuperativa    serán      aplicadas a    partir   

   de      una  calendarización que garantice, a lo menos, 48 horas de preparación del alumno. 

 
  c.- Esta pruebas serán informadas al  apoderado en entrevista con  el   profesor    jefe    o     de   

    asignatura y comunicadas a la UTP. 

 
Artículo 26 

 

 Sobre  la responsabilidad del  o la estudiante  

 

a.- Los(as)  alumnos(as)   serán   responsables   de  participar   en   todas   las   instancias   de 

evaluación programadas, las que serán informadas oportunamente al apoderado, ya sea en 

reunión o mediante comunicación. 

 

 b.- La asistencia de los(as) alumnos(as)    a todo procedimiento de    evaluación   previamente 

fijado es obligatoria. 

 

c.- La  inasistencia  a  procedimientos  evaluativos  programados,  deberán  ser  justificadas 

mediante certificado médico (si así correspondiere) o personalmente por el apoderado ante el 

profesor jefe o jefe de UTP,  en  el  momento  en que  el  (la) alumno(a) se  reintegre  a clases. 

Se procederá del mismo modo anterior si la ausencia es por otras razones tales como duelo, 

situaciones legales, etc. 

 El profesor de asignatura y el (la) alumno(a)   acordarán una nueva fecha  para aplicar  la 

evaluación pendiente. 

 
d.- Cuando   el   alumno   se   ausente   por   un   período   prolongado   y   las   evaluaciones  
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pendientes hagan     compleja la aplicación tardía de ellas,       se organizará un    calendario de  

evaluaciones, el cual estará mediado por el jefe de UTP y comunicado a los profesores en la 

instancia de consejo. Además se enviará recalendarización al apoderado con el fin de que exista  

supervisión del proceso de parte del hogar. 

 
 e.- Los estudiantes que ingresan al colegio después de que su curso rindió una evaluación 

deberán presentarse con el jefe de UTP para rendir la evaluación pendiente de forma inmediata. 

 
f.- Si el apoderado no justifica a través de un certificado médico, la inasistencia de un(a) 

alumno(a)  a  un  procedimiento  evaluativo,  fijado  previamente  ésta  se  aplicará  en una fecha 

posterior fijada por el profesor de asignatura. En caso de no presentarse a una evaluación 

recalendarizada, se      citará al apoderado   para informar la situación y dar una nueva y última 

fecha. 

 
g.- Cada vez que se aplique una prueba, de 7° a °4 año medio,  el profesor/a  deberá entregar a 

UTP las pruebas de alumnos/as  ausentes  para  ser  aplicadas,  siguiendo  los  aspectos  

detallados  en  los  puntos anteriores. En la Enseñanza Básica, de 1° a 6° Básico, es el profesor 

jefe o de asignatura quien recalendarizará la evaluación pendiente con comunicación al hogar  

 
h.- El alumno/a que sea retirado durante la jornada  y tenga  que rendir o presentar una evaluación 

deberá informar al inicio de la jornada para aplicar evaluación antes del retiro  de clases. De no 

informar se considerará como ausente y se aplicarán los puntos anteriores. 

 
 i.- Tanto la comunicación escrita como el llamado telefónico no se considerarán como justificación  

de la inasistencia a pruebas. 

 

Artículo  27 
 
 
Sobre  Ausencia por viajes formalmente informados (vacaciones, viajes prolongados    de 

los  padres y otros) 

Como colegio podemos comprender las razones familiares que motivan    viajes durante el período 

lectivo; sin embargo, y sólo pensando en fortalecer los valores fundamentales que mueven nuestro  

colegio, los estudiantes que se ausenten a evaluaciones bajo este tipo de situaciones previamente 

informadas, al momento de su reintegro a clases se le  recalendarizarán las diversas evaluaciones 

pendientes, manteniendo el mismo procedimiento evaluativo con su respectivo nivel de exigencia. 
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Artículo 28 
 
Sobre  sanciones en caso de plagio o copia de una evaluación  
 
 

a.- . En caso que un alumno/a sea sorprendido en sospecha de copia, lo que se traduce en:  mirar  
para el lado, pedir objetos, señas, etc. El profesor deberá advertir primero de forma verbal;         si  

continuase con su actitud,      registrará  la  observación  en  el  libro  de   clases,       además    de  

 cambiarlo  de  puesto,  si  fuera necesario. Si el alumno/a continúa  con su actitud de copia se le 

retira la prueba. 

 
 b.- . El alumno que sea sorprendido de manera evidente copiando en prueba (recibir o entregar 

información a través de cualquier medio de comunicación) se considerará una  falta grave teniendo  

como resultado el retiro de la prueba. En ambos casos (puntos anteriores) el alumno/a será 

entrevistado por el jefe de UTP y   de la asignatura para obtener mayor información respecto de su 

falta.  Se fijará una nueva fecha para la evaluación con las mismas condiciones en cuanto al    

porcentaje de exigencia, N° de preguntas, contenidos, etc. 

 En ningún caso se castigará la conducta con la calificación. 

 
Artículo 29 

Sobre cierre anticipado del semestre o del año lectivo: 

En cuanto al cierre anticipado del año es necesario precisar lo siguiente: 

1.- Este procedimiento es de absoluta excepcionalidad y de exclusiva potestad de Dirección y  

Equipo de Gestión del  Establecimiento;  por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia, a partir del 

año 2020, no se aplicará para resolver dificultades que  no ameriten la medida. 

2.- El procedimiento de cierre anticipado, será evaluado por el Equipo de Gestión del Colegio,  

como lo señala el punto anterior; en este tópico, el especialista externo ( Neurólogo, Psicólogo, 

Fonoaudiólogo etc) puede sugerir, a modo de orientación el cierre anticipado del año escolar ; no 

obstante  es el colegio quien finalmente toma la determinación,  previo análisis de los antecedentes  

de  cada caso en  particular    

 

 

 

 

                                          



 

25 

T I T U L O   V 

 Sobre Promoción  y repitencias 

Artículo 30  

Sobre  Requisitos de promoción que exige el Decreto  

Serán promovidos los estudiantes que cumplan con el logro de los Objetivos de Aprendizaje (OA) 

y asistencia a clases, ambos conjuntamente: 

En relación al logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que: 

1.-  Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

2.-  Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea  igual o superior a 4.5, 

incluyendo la asignatura no aprobada. 

3.-       Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea igual o superior a  5.0, 

incluidas las asignaturas no aprobadas. 

Artículo 31 

Sobre  Porcentaje  de asistencia  que exige el Decreto 

En relación con la asistencia a clases. Serán promovidos los estudiantes que tengan un 

porcentaje igual o superior a 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 

El Director del establecimiento, en conjunto con el Jefe Técnico-Pedagógico y con consulta al 

Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la 

asistencia requerida. 

 El Establecimiento tendrá en consideración los siguientes antecedentes para la promoción 

de estudiantes con menos de 85% de asistencia: 

1.- Licencias médicas. 

2.- Alumnas embarazadas: ellas  tienen el derecho a recibió facilidades académicas que 

permitan el resguardo de su derecho a la educación, como así también aquellas estudiantes que 

se encuentren en periodo puerperio de hasta 6 semanas posteriores a la fecha de parto. 

3.-  Situaciones de índole familiar que afecten la normal asistencia del alumno y que sea tratada 

en convivencia escolar y comunicada oportunamente al equipo Directivo del Establecimiento. 
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Estos antecedentes serán analizados antes de la finalización del año escolar por el equipo de 

gastón,  profesor jefe, profesor de asignatura y comunicados a la o el estudiante y su apoderado 

titular de manera oportuna. 

 

Artículo 32 
 
Sobre Situaciones especiales en relación a la promoción o repitencia de un 
alumno o alumna 
 
4.-  En el caso de un estudiante que tenga dos asignaturas con nota roja y un promedio inferior 

a 5,0  no repetirá de forma inmediata, sino que su caso será analizado por el Director  y Jefe UTP 

y el  Consejo de Profesores del Establecimiento, quienes evaluarán de forma colectiva e integral si 

el estudiante debe ser promovido o, si por el contrario,  debe repetir curso. 

5.- El análisis deberá ser de carácter deliberativo, apoyados en información obtenida en distintos 

momentos y de  diversas fuentes,   considerando también la visión   del propio estudiante,   su 

padre,  

madre o apoderado. 

6.- La decisión deberá sustentarse por medio de un informe pedagógico elaborado por el Jefe 

Técnico-Pedagógico en colaboración con el profesor jefe, profesores del curso y otros profesionales 

que hayan participado en el proceso. 

 7.-    El contenido del Informe deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos 

y socioemocionales: 

 El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 

 La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros 

promedios  de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad 

de sus aprendizajes en el curso superior, y 

 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. 

Artículo 33 

Sobre situación final de Promoción  

a.-  La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes deberá quedar resuelta antes del 

término de cada año escolar, debiendo el establecimiento entregar un Certificado Anual de Estudios 

que indique las asignaturas con las calificaciones obtenidas y la situación final 

T I T U L O   V I 



 

27 

 

Sobre Acompañamiento Pedagógico 
 
Artículo 34 

Sobre estrategias  de acompañamiento 

a.- Se entenderá por acompañamiento pedagógico a  los estudiantes,  todas las acciones 

pedagógicas que como institución educativa se definan, diseñen e implementen, con el propósito de 

que los estudiantes que se encuentran con una brecha en sus aprendizajes en relación con sus 

pares, aprendan los contenidos necesarios para el nivel que se encuentran cursando. 

b.- En los cursos superiores, se acometen acciones de tutorías sistemáticas en que alumnos 

mayores, acompañan a sus compañeros de niveles inferiores y que presenten dificultades 

académicas,    a los cuales les proporcionan refuerzo personal e individual  

 
c.- El Colegio, en el contexto de su propuesta curricular, le entrega a sus alumnos y alumnas, 

especialmente cuando manifiestan dificultades pedagógicas y socioemocionales, el máximo de 

apoyo personal, de manera de estimular su autoestima y fortalecer su resiliencia.     

Artículo 35 

Sobre aplicación de criterios de evaluación diferenciada 

Como una forma de entregar acompañamiento a aquellos alumnos y alumnas que fueron promovidos 

con dificultad o que repitieron curso, se contempla la aplicación de criterios de evaluación 

diferenciada, cuyas principales estrategias son:     

a.- .- Reiterar la entrega de explicación frente a una actividad pedagógica,  todas la veces que el o 

la estudiante lo requiera 

b.- Dar un mayor tiempo para que pueda finalizar una evaluación  

 

c.- Ofrecer una alternativa diferente que le permita, usando otro canal de aprendizaje, alcanzar  

igualmente el logro del objetivo 

d.- Atender individualmente a un niño, en algún momento en que el profesor o profesora disponga 

para reforzar un aprendizaje 

e.- Resaltar logros frente al colectivo, frente al desarrollo exitoso de alguna actividad pedagógica  
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Artículo 36 

Sobre coordinación colegio-hogar para entregar apoyo  pedagógico desde el hogar 

a.- Los padres de los estudiantes que han repetido algún curso, deberán asistir obligatoriamente a 

entrevista personal con profesor jefe o profesores de asignatura, a lo menos una vez al mes, con el 

fin de entregar herramientas que puedan utilizar con sus hijos en su estudio diario. 

b.- Los  padres de aquellos alumnos que fueron promovidos al curso con dificultades, para lo cual 

se usaron criterios cualitativos, serán citados periódicamente para evaluar sus progresos y revisar 

la aplicación de las estrategias dadas por el colegio; así como también, verificar el tratamiento que 

se está haciendo con algún profesional externo, si corresponde   

c.-  Los estudiantes que cuenten con 2 o más asignaturas reprobadas al momento de la primera 

entrega de notas parciales se les citará el apoderado, el cual firmara compromiso para ayudar a su 

hijo (a) a revertir sus calificaciones  y podrá ser derivado a especialista, psicólogo escolar, psicólogo 

externo, neurólogo u otro 

d.- El o la docente encargada del acompañamiento escolar debe llevar un registro o bitácora de 

cada alumno o alumna, en proceso de acompañamiento. Esta evidencia parte desde el inicio de 

este apoyo, esta información es el principal insumo que facilitará la toma de decisiones al final del 

año escolar  

e.- El Colegio asume las sugerencias y orientaciones, dadas como tal, por los especialistas externos 

y que puedan ser efectivamente aplicables al  trabajo que realiza el colegio. Del mismo modo, se 

hace exigible que el apoderado cumpla con lo que le solicita el colegio: Diagnóstico del Profesional 

Externo, tratamiento derivado de éste y actualización  cuando corresponda. El colegio está abierto 

a conceder entrevistas a dichos profesionales, en el propósito de ayudar al alumno o alemana a 

superar sus dificultades  

T I T U L O   V I I 
 

Sobre Reflexión Pedagógica 
 
Artículo 37 
 
En relación a  los espacios de reflexión pedagógica  
 
a.- El Equipo Docente se reúne semanalmente utilizando 2 horas cronológicas  , este tiempo está 

destinado a informar de aspectos de funcionamiento del Establecimiento y principalmente dar 

lugar a espacios de reflexión pedagógica especialmente asociadas a  planificación metodologías 

y evaluación  
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b.- Especialmente relevantes es  utilizar esta instancia pedagógica para reflexionar sobre los 

aprendizajes de las/os estudiantes, de acuerdo a los resultados de evaluaciones aplicadas   en el  

periodo, además de compartir experiencias, escuchar informes de Encargados de Convivencia 

Escolar, de Evaluación,  de la Unidad Técnico Pedagógica  y estudios de casos cuando se 

requiera; del mismo modo es un espacio que permite analizar documentos centrales del colegio 

tales como: Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 

Reglamento de Seguridad, Reglamento de Evaluación entre otros, con el propósito de reflexionar 

y evaluar su desarrollo durante el año 

 
c.- Es un tiempo en el cual se analizan documentos emanados de los distintos estamentos  ligadas 

a educación, tales como: Orientaciones de la Agencia de la Calidad en distintos momentos del 

año, Evaluación Progresiva 2° Básico, Simce 4° Básico, 6° Básico, 8° Básico y 2° Medio, PSU 4° 

Medio,   Cursos de Perfeccionamiento, documentos técnicos de MINEDUC etc  

 
d.- El Programa de Mejoramiento Continuo ocupa también, espacios de  reflexión     pedagógica,  

especialmente cuando se organizan distintas jornadas de autoperfeccionamiento,  en temas  que  

apuntan  a mejorar nuestras prácticas pedagógicas y nuestros desempeños en diferentes 

evaluaciones, internas y externas,   y que apuntan a entregar una educación de calidad a nuestros 

estudiantes.                                                          

T I T U L O   V I I I 

 

Sobre  actualización y cambios al Reglamento Interno de Evaluación  
 
Artículo  38 

 
Sobre participación de los distintos  estamentos en las modificaciones 

 El proceso de modificación del presente reglamento será liderado por el equipo directivo y técnico 

pedagógico, considerando mecanismos que garanticen la participación del Consejo de Profesores 

y especialmente del Consejo Escolar, en representación de todos los estamentos  de la 

comunidad educativa. 

Articulo 39 

Sobre periodos en que se realizan modificaciones  

 Anualmente, durante el proceso de cierre y evaluación del primer semestre se revisará el 

reglamento de evaluación con el consejo de profesores, quienes indicarán observaciones o 

sugerencias para mejorar el presente Reglamento, las cuales se someterán a discusión y el acuerdo 

resultante llevará, al término del año escolar, a modificar el presente reglamento . Estos cambios  
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deberán ser conocidos por el Consejo Escolar para multiplicar la información 

Artículo 40 

Sobre difusión y momentos que se informan los cambios consensuados  

Las modificaciones que se le realicen al presente al Reglamento de Evaluación, Calificación y 

Promoción Escolar como lo señala el punto anterior,   se harán efectivas al inicio del año escolar 

siguiente y serán dadas a conocer a todos los estamentos de la Comunidad Educativa a través del 

Consejo Escolar y serán difundidas mediante los medios de información que dispone el Colegio 

 

TITULO IX 

 

Anexo: Reglamento de Evaluación en Pandemia Covid 19   Año 2020 - 2021  

1.- Contextualización 

En esta situación de catástrofe mundial producto del Covid-19, ha llevado a que las unidades 

educativas reflexionemos respecto del objetivo de la evaluación. Es por ello que frente a este 

nuevo contexto debemos preguntarnos ¿Cómo? , ¿Cuándo? Y ¿Qué? vamos a evaluar en 

nuestros estudiantes, recobrando mayor relevancia cómo nuestro currículum humanista se hace 

carne en el aprendizaje de los contenidos. 

Como sabemos, el presente año , es el año en donde se implementó un nuevo decreto de 

evaluación, el llamado Decreto N° 67, que toma como pilares del proceso evaluativo la evaluación 

formativa por un lado y por otro lado la retroalimentación. Ambos pilares y el decreto en todo su 

cuerpo nos entregan una amplia gama de estrategias evaluativas que son una base para enfrentar 

de manera exitosa la evaluación de nuestros estudiantes durante este período de pandemia. 

Sin duda los primeros cambios que se deben asumir al quehacer educativo son las clases remotas, 

la priorización curricular y los cambios en el calendario escolar. 

2.- Referentes legales que sustentan el Reglamento 

1.- Priorización de objetivos pedagógicos, por asignaturas, para la enseñanza parvularia, básica y 

media 

2.- Doc. “ Orientaciones para la Implementación de la Priorización Curricular en Forma Remota y 

Presencial” Mineduc Junio 2020 

3.- Doc. “ Criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de 1° Básico a 4° año 

medio” Mineduc Agosto de 2020 
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3.- Aspectos relevantes a considerar del Decreto N° 67 / 2018 

 
A) Se evalúa la evidencia del desempeño de los estudiantes, es decir, lo que dicen, 

escriben, hacen  
 

B) y crean que muestra lo que están aprendiendo. 
 
C) Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del 

proceso de enseñanza - aprendizaje, qué es lo que se espera que aprendan y qué 

criterios permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes. 

 

 

D) El propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los aprendizajes 

de los estudiantes, se entenderá la retroalimentación como parte fundamental de 

cada proceso evaluativo. Esta consiste: 

 En asegurar que cada estudiante pueda tener información  relevante  sobre  

su propio proceso de aprendizaje, que lo ayude a progresar hacia, o incluso 

más allá de los objetivos evaluados. 

 

 Que el docente profundice la reflexión respecto de cómo su práctica 

pedagógica influye sobre el progreso de los estudiantes y la ajuste en función 

de esa reflexión. 

 

E) Los procesos y estrategias de evaluación deben conducir a que los estudiantes 

permanentemente se motiven a seguir aprendiendo. 
 

F) Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a los estudiantes a 

poner en práctica lo aprendido en situaciones que muestren la relevancia o utilidad de ese 

aprendizaje. 

G) No toda evaluación debe conducir a una calificación. La evaluación, como proceso de recogida 

de evidencia del aprendizaje para tomar decisiones pedagógicas, no siempre implica una 

calificación. Con todo, las calificaciones deben ser una forma precisa de representar el logro 

de los aprendizajes para comunicar esto a los estudiantes y sus apoderados, así como a otros 

docentes, en función de apoyar el aprendizaje. 

 

4.- ¡ Qué evaluar? 
 
Lo que establece el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Currículum y 

Evaluación presentada al Consejo Nacional de Educación, y que consiste priorizar aquellos 

objetivos considerados imprescindibles para continuar con el proceso formativo de los niños, 

niñas y jóvenes del país. Este es  un plan de recuperación de aprendizajes que se 

extenderá hasta el año 2021 y se aplicará a las asignaturas de todos los niveles 

desde pre kínder hasta 4° medio, lo que asegura que los contenidos 

fundamentales van a estar presentes. Con esto se asegurará los siguientes aspectos: 
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 Un equilibrio entre los objetivos de los ejes curriculares o líneas formativas. 

 Una coherencia de aprendizaje y respuesta a una progresión  en el ciclo que facilitan el 

aprendizaje. 

 Contar con una base para continuar la enseñanza del año siguiente. 

  
5.- ¡ Cómo evaluar? 

Ante esta interrogante, es necesario primero, considerar las siguientes variables 

surgidas en periodo de pandemia: 

 Estudiantes con conexión a educación remota. 

 Estudiantes sin conexión a educación remota. 

 Estudiantes con problemáticas familiares producto de una situación de salud o 

derivada de contextos familiares previos a la pandemia o problemas originados a 

partir de ella entre otros. 

6.- Considerando lo anterior el proceso evaluativo se concentrará en tres ejes 
fundamentales: 
 

 Obtener videncias de desempeño, es decir, aquellas en que los estudiantes digan, 

escriban, hagan y creen cosas. 

 Realizar una  evaluación auténtica, es decir, generar experiencias evaluativas que 

tomen en cuenta el contexto actual. 

 Promover el uso de variados instrumentos que permitan diagnosticar y 

monitorear el proceso  de aprendizaje, diseñando actividades que muestren el 

desempeño de los estudiantes  clase a clase (Desarrollo de las guías, 

cuestionarios, investigaciones etc). 

 

7.- ¿ Para qué evaluar? 

          La retroalimentación, en este periodo cobra una real importancia; por lo tanto 

esta debe ser una  práctica pedagógica constante y oportuna para asegurar el 

aprendizaje de los estudiantes, para ello: 

 Se  ha  establecido  un   periodo   determinado   en   cada ciclo para realizar 

retroalimentación de lo evaluado con el fin de fomentar la reflexión a partir de la 

evaluación y que los equipos puedan acordar las formas respecto de cómo comunicar 

la información sobre el aprendizaje. 

 

 Se considerará dentro del proceso de evaluación la socialización de los 

instrumentos de evaluación (pruebas, pautas, rúbricas, otras), de tal forma  que 

los estudiantes conozcan lo que   se desea medir, ¿cómo se medirá?;     ¿para 

qué se medirá? y ¿qué   se medirá?. 

 

 Los artículos 8 y 9 del decreto que indican que lo único que se exige por 

normativa es una calificación final anual por asignatura  y que las decisiones 

pedagógicas dirigen a las calificaciones y no al revés. 
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 La cantidad de notas no es relevante para el aprendizaje sino que las calificaciones 

se definen a partir de la estrategia de evaluación diseñada fundamentalmente con el 

objetivo de recoger las evidencias del aprendizaje. 

8.- Tomando en cuenta lo anteriormente señalado: 

Se privilegiará una evaluación a través de conceptos (Logrado, Medianamente 

Logrado, por Lograr, No Logrado y Sin Evaluar), ya que lo que más  importa  en 

contexto de crisis sanitaria es tener evidencia de los aprendizajes, cuidar el currículum 

humanista  y promover la  motivación de las y los estudiantes por sobre las calificaciones, 

adoptando diversas estrategias evaluativas. 

Tomando en cuenta también las dificultades a nivel global que pueden afectar el 

estado socioemocional del estudiante o su salud en general se considerará aplicar 

permanentemente los criterios establecidos en el Reglamento de evaluación 

diferenciada a todos los estudiantes. 

Respecto al puntaje de las evaluaciones estas debiera ser una media de lo que se 

realiza en periodo normal. 

9.- Escala de Logro para Evaluaciones Formativas 

En este periodo de pandemia se establecen los siguientes conceptos: 

Logrado (L) , Medianamente Logrado (ML), Por Lograr, No Logrado y Sin Evaluar 
(NL) a una escala del 60%. 
 

CONCEPTO SIMBOLO RANGO EQUIVALENTE EN 
CALIFICACIÓN 

Logrado L Sobre 85% Entre 7,0 a 5,9 

Medianamente 
logrado 

ML Entre 70 y 
84% 

Entre 5,8 a 4,9 

Por lograr 
PL Entre 60 y 

69% 
Entre 4,8 a 3,5 

No logrado 
NL Menos del 

60% 
Entre 3,4 a 2,0 

 
Sin evaluar 

SE ------------- ----------------- 

 

10.- Comunicación  

 

Respecto a la forma de comunicar a los apoderados del avance y del logro de los 

aprendizajes de sus estudiantes, se tomarán las siguientes estrategias: 

 

a)  Como una forma de remediar un inminente fracaso, habrá una comunicación 

permanente y directa con el apoderado vía mail o telefónicamente por parte de la 

dirección y profesores jefes en el caso de aquellos estudiantes que no se conecten 

vía remota o manifiesten reiteradas ausencias a clases virtuales o entrega de 

evidencias evaluativas. 

b) A fin del primer semestre un informe que dé cuenta del logro de los aprendizajes 

de sus estudiantes. 
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c) A fin del año escolar un informe final que concluya en una calificación y la situación 

de promoción de su estudiante. 

 

Registro de las Evaluaciones 

Los docentes de cada asignatura serán los responsables de tener al día el registro 

correspondientes ( Libro de Clases Electrónico)  de acuerdo a los plazos señalados y 

cumpliendo además criterios de evaluación y el proceso de retroalimentación. 

Estos registros serán la base posteriormente para la confección de informes y las actas 

de evaluación.  
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 Introducción 

 

  El Reglamento de Evaluación , Calificaciones y Promoción, según  Decreto 67 del año 
2018, establece que este instrumento, de manera paulatina gradual se vaya implementando 
en el desarrollo del currículo de nuestro Establecimiento Educacional 
 

 Durante el año 2021, corresponde implementar el concepto de Calificación Anual Final 
Ponderada, el cual opera de manera distinta al promedio semestral y/o anual ( Decreto 
anterior) 
 

 A modo de explicación inicial, recordemos que, según decreto anterior, todas las 
calificaciones parciales obtenidas por un alumno en una asignatura específica, se sumaban 
y luego dividían por ellas misma, obteniendo así el Promedio Semestral. En este caso las 
notas parciales todas eran iguales entre sí, ninguna de ella discriminaba o se diferenciaba  
de otra 
 

 La calificación anual ponderada, la cual se constituye de calificaciones parciales, si 
discrimina o le asigna mayor relevancia a alginas de éstas. A modo de ejemplo 

 

a) La presentación de varias tareas o desarrollo de guías puede ser igual a sólo un 5% 
de la calificación semestral final 
 

b) Sin embargo, el desarrollo de una prueba, puede ser igual a un 30% de la calificación 
semestral final  

 
- DEL ARTICULADO  

 
a) Calificaciones y ponderaciones, correspondientes a cada una de las calificaciones 

obtenidas durante el semestre en cada asignatura del Plan de Estudios, independiente de si 

son pruebas escritas, módulos   o talleres  asociados al procedimiento evaluativo  efectuado, 

con el propósito  de  determinar la calificación.  

 

 El profesor de la asignatura y el Jefe de UTP determinarán la ponderación que se le 

asignarán a cada una de las evaluaciones realizadas durante el semestre, no debiendo 

ninguna exceder el 30% de la ponderación semestral. Al término del primer semestre se 

informará a los estudiantes y a sus apoderados el factor ponderado acumulado, 

correspondiente al 50% obtenido, hasta ese momento, por el estudiante y cuyo factor 

representa el punto de partida para continuar el segundo semestre; al término del cual se 

sumarán todos los factores obtenidos en las calificaciones, de ambos semestres. Sumatoria 

que determinará la Calificación Anual Final correspondiente al 100% de las calificaciones 

obtenidas  

b) Escala numérica de calificaciones Las calificaciones numéricas obtenidas por los 

estudiantes, durante el año,  se rigen por la escala de 2.0 a 7.0; calificaciones mínima y 

máxima para evaluar sumativamente  
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c) Procedimiento para asignar las calificaciones ponderadas  

 

1) La Calificación Final anual corresponde a una ponderación igual a un 100% para cada 

una de las asignatura del currículo  

 

2) Cada Semestre escolar es igual a una ponderación de un 50% 

 

3) Las cantidades de notas parciales de un semestre ( pueden variar de un semestre a 

otro y/o por asignatura) , pero, deben ser  igual a un 50% 

 

4) Las calificaciones parciales tendrán distinta ponderación según sea el caso 

 

5) La ponderación máxima que puede tener una calificación parcial es igual a un 30% 

 

6) El resultado final de un semestre, a diferencia del decreto anterior, refleja un puntaje 

de acumulación de todas las ponderaciones( Factores que se acumulan y  deben ser 

sumados) 

 

7) La Unidad Educativa debe definir para cada semestre escolar la cantidad de notas 

parciales y su respectiva ponderación 

 

8) Para el actual semestre escolar, año 2021, se han definido 4 calificaciones parciales 

con las siguientes ponderación  

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Al interior de cada calificación parcial, pueden haber otras calificaciones emanadas 

de desarrollo de tareas, desarrollo de guías, etc. 

 
10)  Por último, y con el objeto de que el apoderado proyecte la situación pedagógica de 

su pupilo, el informe semestral se incluirá la Calificación anual proyectada, la cual se 

determina multiplicando por 2 el puntaje acumulado a la fecha    Ejemplo: 

 

 Asignatura: Lenguaje  

  Pje. Acumulado:  2.74  

 Calificación Proyectada 5.48 o 5,5 

  1° Evaluación  =  5% 

  

  2° Evaluación =   5 % 

  

  3° Evaluación =  10 % 

  

  4° Evaluación =  30% 


