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PROPUESTA 
 
Las disposiciones de este Reglamento de Evaluación se han elaborado en 
conjunto al Consejo de Profesores. 
 
La Misión y la Visión del Proyecto Educativo Institucional orientan y dan 
sentido al currículo, guían sus procesos, las acciones y concretan el proceso 
de aprendizaje. 
 
La evaluación cumple un papel fundamental en el proceso educativo, 
puesto que nos entrega información que nos permite identificar logros, 
fundamentar y apoyar decisiones curriculares para el avance de los 
aprendizajes de todos los alumnos y las alumnas. 
 
El presente Documento contiene la reglamentación que rige los 
procedimientos evaluativos de nuestro establecimiento en Educación 
Básica de 1º a 4º Básico. 
La elaboración de las normativas se ha basado en los siguientes decretos 
emanados del Ministerio de Educación: 
 

- Decreto 511/1997  
- Decreto 107/2003 (Flexibilización de la promoción de 1° y 3° Básico) 

 
 
TÍTULO I: PRINCIPIOS Y DEFINICIONES FUNDAMENTALES. 
 
 
Artículo 1: Para nuestro Establecimiento la evaluación es un proceso que 
permite recoger evidencias sobre el aprendizaje logrado por los alumnos y 
las alumnas en un momento dado. En nuestra Institución una buena 
evaluación debe cumplir las siguientes funciones: 
 
Función de diagnóstico: La evaluación debe caracterizar el desempeño de 
los alumnos y las alumnas en un periodo determinado, debe constituirse en 
síntesis de sus principales aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al 
docente y al propio alumno(a) de guía para la derivación de acciones 
remediales para las imperfecciones detectadas en su aprendizaje. Ahora 
bien, tanto docentes como alumnos(as) deben ser consecuentes con el 
resultado del diagnóstico, lo que presupone que el docente refuerce los 
contenidos detectados como deficitarios en los y las estudiantes.  
 
 
Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe 
proporcionarles a los alumnos(as) información pertinente acerca de cuáles 
son los objetivos y conocimientos de mayor importancia que se han 
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abordado en la etapa que se evalúa. Por lo tanto, las evaluaciones instruyen 
al estudiante. 
 
Función formativa: Existe una importante relación entre los resultados de la 
evaluación del aprendizaje de los alumnos(as) y las motivaciones y actitudes 
de estos hacia el estudio. A partir de que el alumno(a) conoce con precisión 
cómo es percibido su desempeño por el docente, puede trazarse una 
estrategia para erradicar las insuficiencias. En ello radica la esencia 
formativa del proceso evaluativo. 
 
Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando al 
resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y 
consecuentemente la relación inter-psíquica pasa a ser intrapsíquica, es 
decir el alumno(a) se torna más capaz de autoevaluar crítica y 
permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que aprende 
de ellos y conduce entonces de manera más consciente su actividad de 
estudio, sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita 
conocer y perfeccionar.  
 
Función de retroalimentación: Los resultados del proceso evaluativo deben 
servir tanto a los alumnos(as) como al docente de retroalimentación. Al 
primero le informan de los conocimientos que no han sido aprendidos, y 
también deben permitirle formular una hipótesis acerca de sus posibles 
causas. A los y a las estudiantes además de informarle lo que no han 
aprendido del todo bien, debe ayudarles a revisar críticamente sus 
mecanismos metacognitivos. 
 
Función de certificación: Ciertamente los docentes tienen entre sus 
funciones dar fe pública de que los alumnos(as) han logrado los objetivos 
previstos para determinada etapa o para el ciclo escolar en general. Tal 
responsabilidad la cumplen al asignar una calificación dentro de la escala 
evaluativa que se utiliza. 
 
Evaluamos para conocer qué tan bien estamos enseñando y hasta qué 
punto los alumnos(as) están aprendiendo en la medida en que nos lo hemos 
propuesto; y lo que es más importante, para ser consecuentes con los 
resultados de dicho proceso evaluativo, tanto en la dirección de la 
enseñanza, como en la dirección del aprendizaje. 
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TÍTULO II: PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS. 
 
Artículo 2: Los alumnos(as) deberán ser evaluados(as) en todas las 
asignaturas y actividades de aprendizaje del Plan de Estudio en régimen 
semestral. 
 
Artículo  3: La evaluación de los aprendizajes se realizará a través de todo el 
proceso enseñanza-aprendizaje por medio de los siguientes tipos: 
 
Evaluación Diagnóstica Institucional: se realizará al inicio del año escolar en 
todos los niveles de aprendizaje desde Pre-Kínder a 4º Básico en las 
asignaturas de Lenguaje y   Matemática, y en 3º y 4º Básico en las 
asignaturas de Ciencias, Historia e inglés. Esta evaluación entrega 
información relevante acerca del nivel de partida de los conocimientos de 
nuestros alumnos(as), lo que permite dar coherencia a la planificación 
curricular y fijar las metas del año. 
 
Evaluación Diagnóstica: se realizará cuando sea necesario conocer las 
condiciones y posibilidades de aprendizaje. Esta evaluación permite orientar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y la toma de decisiones acerca de 
estrategias educativas. 
 
Evaluación de Proceso o Formativa: se aplicará durante todo el proceso 
educativo con el propósito de mediar el logro de los objetivos y reorientar la 
gestión pedagógica a través de diferentes modalidades. 
 
Evaluación Sumativa: se aplicará al finalizar una unidad o temática 
educativa para conocer el nivel de logro de los aprendizajes. Se calificará 
cuantitativamente con una nota parcial. 
 
Artículo 4: Los trabajos grupales se realizarán en clases. Se puede solicitar 
recopilaciones de información, antecedentes y/o materiales que cada 
alumno/a deberá traer a la clase para desarrollar el trabajo. El alumno/a o 
grupo será evaluado hasta lo que haya avanzado en clases, a través de 
rúbrica o pauta de evaluación entregada por el docente con antelación a 
la clase, pudiendo llegar a obtener la nota mínima 1.0. 
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TÍTULO III: SOBRE CALIFICACIONES. 
 
Artículo 5: El régimen de evaluación será Semestral. 
 
Artículo 6: Los resultados de las evaluaciones, expresados como 
calificaciones en cada una de las asignaturas, para fines de registrarlas al 
término del año escolar, se anotarán en una escala numérica de 1 a 7 hasta 
con un decimal. 
 
Artículo 7: La calificación mínima de aprobación será 4.0, con una exigencia 
de 60% de logro. 
 
Artículo 8: Las calificaciones se registrarán hasta con un decimal y en el 
cálculo de los promedios, se aproximará la centésima en los promedios 
finales, sean éstos semestrales o anuales. 
 
Artículo 9: Número de calificaciones. 
En cada asignatura del currículum se registrará un número de calificaciones 
según el número de horas asignadas, como se indica a continuación. 
 

Horas semanales Nº de Calificaciones 
1 – 2 2 mínimo – 3 máximo 

3 3 mínimo – 4 máximo 
4 4 mínimo – 5 máximo 

5 ó más 5 mínimo – 7 máximo 
 
Artículo 10: La calificación obtenida por los alumnos en la Asignatura de 
Religión, no incidirá en su promoción y se registrará bajo los siguientes 
conceptos: 
 

MB Muy Bueno 
B Bueno 
S Suficiente 
I Insuficiente 

 
Artículo 11: Los alumnos/as obtendrán las siguientes las calificaciones: 
 
Acumulativas: corresponderán al promedio de las calificaciones obtenidas 
en Pruebas de Diagnósticos, tareas, trabajos de investigación, dictados, 
revisiones de cuadernos y libros, talleres grupales, controles y prácticos de 
laboratorio. 
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Parciales: sumativas corresponderán a las calificaciones coef. 1. que el 
alumno/a obtenga durante el semestre (Disertaciones, Pruebas Escritas y 
Orales, Pruebas Institucionales, etc.) 
Pruebas Institucionales: esta prueba se realizará al finalizar cada semestre 
en las asignaturas de Lenguaje, Matemática en los niveles, desde 1º a 4º 
Básico. La cual tendrá una calificación coef. 1. 
Calificación Final Semestral: corresponderá al promedio de las 
calificaciones obtenidas en cada asignatura, durante el semestre y serán 
expresadas con un decimal aproximado a la centésima siguiente. 
Calificación Final Anual: será el resultado del promedio de los dos semestres 
expresado con un decimal o aproximado a la centésima siguiente. 
Promedio General: corresponderá al promedio de las calificaciones finales 
de cada asignatura expresadas con un decimal y con una aproximación a 
la centésima siguiente. 
 
Artículo 12: Los alumnos(as) podrán realizar hasta dos evaluaciones 
sumativas diarias. 
Las evaluaciones de trabajos, presentaciones, revisión de cuadernos, etc. 
deberán contar con su respectiva pauta y/o rúbrica de evaluación. 
 
Artículo 13: En Educación Física, existe solo la eximición del trabajo físico, mas 
no de la asignatura, los alumnos que presenten dicha condición deben 
entregar un certificado médico actualizado y una carta formal a la Jefa de 
UTP que acredite la situación de salud. La aceptación por parte del 
establecimiento de la eximición, obliga al estudiante a cumplir funciones de 
ayudante, realizar trabajos de investigación o realizar rutinas conforme a su 
cuadro de salud. Aún bajo estas condiciones, el alumno(a) debe seguir las 
instrucciones que los profesores de la especialidad le entreguen. 
 
Artículo 14: Los alumnos(as) que por motivos de salud u otro motivo no 
puedan realizar las actividades de las clases de Educación Física por un 
período determinado deberán permanecer junto a su curso durante la 
clase, realizando funciones de ayudante o tomando un registro teórico de 
la clase. 
 
Artículo 15: En caso de inasistencia a evaluación por situaciones justificadas 
(Licencia Médica del especialista correspondiente), ésta se rendirá un día 
acordado por el equipo docente, fuera del horario de clases con el mismo 
grado de dificultad. Esta justificación se recibirá con un plazo de 2 días 
hábiles después de realizada la evaluación en Unidad Técnica. Si se 
ausentase el alumno(a) a más de una prueba, es de responsabilidad del 
apoderado(a) acercarse a la Jefa de UTP para solicitar la recalendarización 
de las evaluaciones. 
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Artículo 16: Al alumno(a) que falte sin justificación a una evaluación oral o 
escrita, sea ésta: prueba, disertación, interrogación, trabajo de 
investigación, laboratorio, trabajos de Artes Visuales y Musicales, etc., se le 
aplicará una evaluación con mayor grado de exigencia (80%), si el 
alumno(a) faltase nuevamente a la evaluación recalendarizada sin justificar, 
se le tomará una evaluación con nota máxima 4.0 el día en que se reintegre 
a clases. Esto se aplica también a los alumnos(as) suspendidos, sólo podrán 
asistir a rendir las evaluaciones grupales calendarizadas. 
 
Artículo 17: Si la evaluación implicara presentación de materiales y no los 
presentase la primera vez, se le tomará la segunda vez con 80% de 
exigencia, si nuevamente no los trae, será evaluado con nota mínima (1.0). 
 
Artículo 18: Si en la asignatura de Educación Física un estudiante se niega a 
realizar una evaluación, este hecho será registrado en su hoja de vida del 
Libro de Clases y el apoderado(a) será citado a la brevedad por el profesor 
de la asignatura y se reevaluará la siguiente clase con un 80% de dificultad. 
 
Artículo 19:  Cualquier resultado de evaluación parcial con un 30% o más de 
notas insuficientes con respecto al número de alumnos(as) que rindió la 
evaluación en el curso, de acuerdo a la fecha informada en el calendario 
semestral, deberá ser reformulada por el Profesor(a) de la Asignatura, previa 
retroalimentación de contenidos y habilidades no logradas. En esta segunda 
evaluación la exigencia será la misma y se evaluará al grupo de alumnos(as) 
que obtuvo notas inferiores a 4.0; a los que obtienen una nota  superior  a 
4.0 en forma voluntaria. En el libro de clases se consignará la nota más alta 
obtenida por el alumno(a). 
 
Artículo 20: Todo resultado de una evaluación sumativa deberá estar 
consignado en el Libro de Clases y estar en conocimiento de los 
alumnos(as), en un plazo no mayor de 10 días hábiles. En consecuencia, la 
siguiente evaluación se debe llevar a cabo siempre y cuando los 
alumnos(as) conozcan el resultado de la evaluación anterior. 
 
Artículo 21: Los temarios para cada evaluación deberán ser presentados y 
dados a conocer a través de una comunicación escrita por el profesor(a) 
de asignatura, a lo menos con una semana de anticipación a dicha 
evaluación.  
 
Artículo 22: Al inicio de cada semestre se entregará Calendario de 
Evaluaciones. Cualquier cambio de este Calendario, debe contar con la 
autorización expresa de Jefatura de UTP y la debida información de dicha 
modificación tanto a apoderados como al Profesor(a) Jefe del curso. 
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Artículo 23: Al finalizar el Primer y Segundo Semestre, los alumnos(as) desde 
1º a 4º Básico participarán obligatoriamente en Pruebas Institucionales en las 
asignaturas de Lenguaje y Matemática. Los contenidos a abordar serán los 
correspondientes a la planificación semestral. Esta evaluación tendrá una 
calificación coef. 1.  
 
TÍTULO IV: EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 
Artículo 24: Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento 
pedagógico que le permite al docente, identificar los niveles de logro de 
aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos estudiantes que por 
diferentes necesidades educativas están en una situación temporal o 
permanente, distinta de la mayoría de los estudiantes. 
Para ello debemos considerar diversas estrategias y formas de trabajo en el 
aula para los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, las cuales 
se desarrollan en las siguientes etapas: 
 

1. El Profesor(a)Jefe, Profesor(a) de Asignatura o educadora es el 
encargado de pesquisar el caso y realizar la derivación a la Jefatura 
de UTP, entre los meses de marzo y abril, a través del documento 
institucional determinado para ello, quien informará al Apoderado(a) 
y solicitará una evaluación externa con profesional pertinente, 
debiendo el Apoderado/a presentar la documentación médica que 
amerite la aplicación del procedimiento. 

2. Con el resultado de la evaluación y las estrategias entregadas por el 
profesional a los profesores(as) entregadas por el apoderado(a) que 
no debe extender el plazo de un mes, la/el docente de aula aplicará 
las adecuaciones curriculares según corresponda el caso, en donde 
la/el docente realizará acciones de planificación y adecuación 
curricular, entre otros. 

3. El apoderado(a) deberá asistir periódicamente a monitoreos con la/el 
docente de aula con el fin de ir coordinando el trabajo con las 
recomendaciones de los especialistas externos. Se reportarán como 
mínimo una entrevista por semestre, cuya asistencia es obligatoria.  

4. Para aquellos casos que requieran esta evaluación diferenciada, 
según las indicaciones del especialista externo, los procedimientos 
aplicados por el establecimiento son los siguientes: 

 
a) Brindar más tiempo a los y las estudiantes para que realicen la 

evaluación, de ser necesario. 
b) El Profesor(a) se asegurará de que los estudiantes hayan comprendido 

las instrucciones de los ítems de la prueba. 
c) Adecuaciones curriculares según sea el caso según evaluación 

externa. 
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TÍTULO V: SOBRE PROMOCIÓN ESCOLAR Y PERMANENCIA DENTRO 
DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
Artículo 25: Serán promovidos los alumnos(as) de 1º a 4º Básico que hubieren 
aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudio. 
 
Artículo 26: Serán promovidos los alumnos y alumnas que no hayan 
aprobado un sector, asignatura o actividad de aprendizaje, podrá ser 
promovido siempre que su nivel general de logro corresponda a un 4.5 o 
superior, incluido el no aprobado. Igualmente serán promovidos los alumnos 
y alumnas de 2° a 3° y de 4° que no hubieren aprobado dos sectores, 
siempre que su nivel general de logro sea de un promedio 5.0 o superior, 
incluidos los no aprobados. 
 
Artículo 27: En cada período se hará entrega a lo menos de un informe de 
avance de notas: al final del primer semestre, un informe semestral; y al 
finalizar el año, el Certificado Anual de notas.  
 
Artículo 28: Semestralmente se hará entrega al apoderado del Informe de 
Desarrollo Personal y Social del alumno(a), documento oficial del 
establecimiento para evaluar el logro de Objetivos Fundamentales 
Transversales, que será elaborado por el Profesor(a) Jefe. Los logros de los 
Objetivos Fundamentales Transversales serán evaluados considerando las 
áreas de: Formación ética, Crecimiento y Autoafirmación Personal, y La 
persona y su Entorno; a través de la siguiente escala de apreciación: 
 
 

S Siempre 
G Generalmente 
AV A Veces 
N Nunca 

 
 
Artículo 29: Para ser promovidos los(as) alumnos(as) deberán asistir, a lo 
menos, al 85% de las clases efectivamente realizadas en el establecimiento 
durante el año. No obstante, por razones de salud u otras debidamente 
justificadas, el Director(a) del establecimiento y el Profesor/a Jefe podrán 
autorizar la promoción de alumnos(as) de 1º a 2º y de 3º a 4º, con 
porcentajes menores de asistencia.  Para que esto se lleve a efecto, el 
apoderado(a) deberá enviar una carta al Director(a) a más tardar el 30 de 
noviembre de cada año, con toda la evidencia que justifique sus 
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inasistencias. El Director comunicará resolución mediante correo electrónico 
dirigido al apoderado(a) titular del alumno(a).  
 
Artículo 30: El alumno(a) que solicita el cierre del semestre o año escolar de 
forma anticipada, deberá hacerlo mediante carta formal al Director(a) del 
Colegio indicando las razones de tal solicitud. Jefatura de UTP citará al 
apoderado(a) del estudiante para comunicar respuesta oficial y 
consecuencias futuras de esta resolución, de acuerdo al presente 
reglamento. Esta reunión debe quedar registrada en el Libro de Entrevistas. 
 
Artículo 31: Cuando las razones de la solicitud para cerrar anticipadamente 
el semestre o año escolar sean de carácter médico, la carta formal al 
Director(a) deberá incluir los informes y certificados médicos que avalen tal 
solicitud. Jefatura de UTP citará al apoderado(a) del estudiante para 
comunicar respuesta oficial. Esta reunión debe quedar registrada en el Libro 
de Entrevistas. 
 
Artículo 32: Todo alumno(a) que cierre el semestre o año escolar 
anticipadamente, no podrá efectuar tal solicitud al semestre o año escolar 
siguiente y deberá dejar de asistir al colegio. 
 
Artículo 33: Se autorizará flexibilidad horaria en jornada escolar sólo ante 
situaciones médicas declaradas por un especialista y previo acuerdo o 
conversación con el/la apoderado/a. 
 
Artículo 34: El alumno(a) que cierra el semestre o año escolar en una fecha 
anterior a lo estipulado, no podrá postular a la entrega de reconocimientos 
por parte del establecimiento (rendimiento académico, mejor 
compañero(a) y/o valores, etc.). 
 
 
TÍTULO VI: DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES 
 
Artículo 35: Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento, 
se regirá por lo establecido en D.E. 511/1997 y 107/2003, y serán resueltas por 
el Director(a) del Establecimiento con la asesoría del Consejo Directivo. 
 
 


