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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
COLEGIO MARÍA MONTESSORI DE ARICA 

 
 
 
 
El presente reglamento establece el conjunto de normas acordadas en el Colegio María Montessori 
de Arica, para desarrollar los procesos de evaluación, calificación y promoción de los estudiantes. 
Para su elaboración se ha considerado lo señalado en el Decreto del Ministerio de Educación Nº 67 
de 2018 y los principios orientadores declarados en las Bases Curriculares para la Educación 
Parvularia (Bienestar – Singularidad – Juego – Significado – Unidad – Actividad – Relación – 
Potenciación) 
 
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 su aprendizaje. La evaluación en el 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. Es importante precisar que la evaluación 
no se restringe a ningún tipo de situación, metodología, estrategia, técnica o instrumento, y 
comprende desde acciones planificadas previamente, hasta otras que se generen en el momento de 
la interacción pedagógica cotidiana con los estudiantes. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 1 OBJETIVOS 
 
Los objetivos del presente reglamento son: 

A. Normar los procesos de evaluación, calificación y promoción de los estudiantes del Colegio 
María Montessori de Arica. 

B. Describir los criterios, procedimientos y técnicas usados en el desarrollo de los procesos 
nombrados con anterioridad y las responsabilidades asociadas a cada uno de los actores 
participantes de dichos procesos. 

C. Propiciar que todos los integrantes de la comunidad educativa comprendan la importancia 
de los procesos evaluativos para alcanzar aprendizajes de calidad en nuestros estudiantes. 

 
ARTÍCULO 2 DISPOSICIONES LEGALES 
 
El presente reglamento tiene su sustento en los siguientes cuerpos legales: 
Ley General de Educación Nº20.370 del 12/9/2009, en lo referido a “los alumnos y alumnas tienen 
derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 
integral…a no ser discriminados…a ser informados de las pautas evaluativas… y a ser evaluados y 
promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente” … “los padres tienen derecho a ser 
informados… de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso 
educativo” …  
Para lograr lo anterior, la misma ley declara los deberes de los profesionales de la educación, 
señalando que “son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma 
idónea y responsable, actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente, enseñar los 
contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases 
curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en 
que se desempeñan como los derechos de los estudiantes y tener un trato respetuoso y sin 
discriminación arbitraria hacia los miembros de la comunidad educativa”.  
Decreto 67 de 2018 del Ministerio de Educación, cuerpo legal que define los siguientes conceptos: 
 
     a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos 
oficialmente establecen 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 reguladas por este decreto. 
     b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto 
ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el 

PRESENTACIÓN 
 

CAPÍTULO 1 PRINCIPIOS GENERALES 
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objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar 
los procesos de enseñanza. 
     c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, 
que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, 
símbolo o concepto. 
     d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o 
diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla 
durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente 
aprobados por el Ministerio de Educación. 
     e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al 
curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 
 
ARTÍCULO 3 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 

A. Identificar niveles de logro de los objetivos de aprendizaje en los estudiantes del Colegio 
María Montessori durante el proceso formativo. 

B. Orientar, corregir y afianzar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
desarrollados en el colegio. 

C. Recoger información cualitativa y cuantitativa que permita tomar decisiones y emitir juicios. 
D. Apreciar el nivel de avance en el logro de actitudes, hábitos y valores. 

 
 
 
 
 
ARTÍCULO 4 ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 
 
El Colegio María Montessori ha definido que desarrollará su trabajo en modalidad semestral, 
adoptando la distribución temporal establecida por el Ministerio de Educación informada en el 
calendario escolar regional. 
 
ARTÍCULO 5 TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
A. Evaluación diagnóstica: Esta evaluación considera las condiciones del aprendizaje en las que se 

encuentran los estudiantes al inicio de un proceso formativo (necesidades, intereses, estado de 
los aprendizajes, conocimientos previos, etc.) Debe efectuarse siempre que se inicia cada unidad 
en cualquier asignatura del plan de estudios. 

Solamente en Lenguaje, Matemática e Inglés se aplicará un instrumento al inicio del año escolar que 
evalúe las habilidades de: 
Lenguaje: Escritura, Comprensión Lectora y Vocabulario 
Matemática: Cálculo Mental y Escrito y Resolución de Problemas 
Inglés: Vocabulario, escritura y comprensión auditiva y lectora. 
El resultado de estas evaluaciones definirá el ingreso o no de los estudiantes al plan de refuerzo 
pedagógico o a la asignación de un tramo determinado en Inglés que permita focalizar el trabajo 
pedagógico según nivel de aprendizaje de los alumnos de 5º a 8º año. 
Las demás asignaturas podrán desarrollar una unidad 0 al iniciar el año escolar que considere los O.A. 
menos logrados o no tratados en el nivel anterior. La evaluación de esta unidad 0 dará la primera 
nota del año en la asignatura. 
B. Evaluación Formativa: Esta evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, debe 

realizarse clase a clase para determinar el nivel de logro en el aprendizaje de  los estudiantes. 
Permite orientar, reforzar o profundizar el tratamiento de los O.A. definidos en los programas de 
estudio. No se califica cuantitativamente, sino que sus resultados se expresan en conceptos 
cualitativos: Muy bueno (MB), Bueno (B), Suficiente (S), Insuficiente (I).  

Algunas estrategias de evaluación formativa, definidas por la Agencia de Calidad de la Educación, son: 
§ Palitos con nombres. 
§ Pizarritas. 
§ Luces de aprendizaje. 
§ Tarjetas ABCD. 
§ Ticket de salida. 
§ Pausa reflexiva. 
§ Resumen en una oración. 
§ ¿Cómo lo estoy haciendo? 
§ Clarificar criterios de logro. 

CAPÍTULO 2 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 
 
CAPÍTULO 2 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 
 
 
CAPÍTULO 2 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 
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§ Escribe comenta y avanza. 
§ Mi error favorito. 
§ Entre otros. 

C. Evaluación Sumativa: Esta evaluación corresponde a las evidencias que recoge el profesor del 
logro o no logro de aprendizajes en sus estudiantes. Se aplica al finalizar un periodo o un conjunto 
de contenidos. Existen evaluaciones sumativas de proceso y de resultados. 

C1. Evaluaciones sumativas de proceso: Corresponde a las evaluaciones que se realizan durante el 
desarrollo de una unidad, tales como trabajos grupales, talleres, etapas de un proyecto, etc. El 
docente definirá la cantidad y la nota final se obtendrá al promediar las notas obtenidas durante el 
proceso. El profesor podrá asignar distintas ponderaciones a cada evaluación de proceso. 
C2. Evaluaciones sumativas de resultado: Corresponde a las pruebas escritas, exposiciones, 
investigaciones, informes de proyectos, trabajos de laboratorio, etc. Cada instrumento genera una 
nota que se registra directamente en el libro de clases y plataforma. Las evaluaciones institucionales 
y semestrales son consideradas evaluaciones sumativas de resultado. Ambas deberán ser informadas 
en planilla de resultados y analizada la información obtenida con UTP, Departamento Pedagógico o 
Dirección.  
Los O.A. que obtengan un nivel de logro inferior a 60%, no serán considerados en el cálculo de la 
calificación y deberán ser nuevamente tratados en clases e incorporados en la siguiente evaluación. 
Los estudiantes deberán tener en todas las asignaturas un mínimo de 3 calificaciones y un máximo 
de 7 por semestre, considerando evaluaciones sumativas de cada tipo. 
Los profesores de asignaturas definirán al inicio del año escolar, junto a la UTP, la cantidad de notas 
que registrarán, pudiendo registrar un número inferior de calificaciones a las evaluaciones realizadas. 
Según los actores de la evaluación, esta puede clasificarse en: 
A. Heteroevaluación: Es la evaluación que aplica un docente al estudiante. 
B. Coevaluación: Corresponde a la evaluación que aplica un estudiante a otro estudiante. 
C. Autoevaluación: Es la evaluación que hace el estudiante de su propio desempeño. 
Los dos últimos tipos de evaluación pueden corresponder a porcentajes de la calificación final y su 
uso debe ser promovido por los profesores y UTP. 
No deben calificarse aspectos relacionados a conductas, valores o actitudes de los estudiantes. 
Solamente pueden calificarse los resultados académicos propios del desarrollo de contenidos y 
habilidades de pensamiento contenidos en los programas de estudio de las asignaturas del 
currículum. 
 
 
ARTÍCULO 6 PROGRAMACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

Al inicio de cada semestre el docente deberá entregar en UTP su calendario de evaluaciones, 
independiente del instrumento o tipo de evaluación que programe. UTP deberá elaborar el 
calendario general de evaluaciones para cada nivel y publicarlo en web institucional. 

UTP deberá, al inicio del año escolar, entregar un resumen del presente reglamento a los estudiantes 
de todos los niveles, el cual se trabajará en la primera reunión de apoderados y durante la primera 
semana de clases con los estudiantes, a fin de que conozcan los criterios y modalidades de evaluación. 

Para cada evaluación, el docente debe enviar impreso los temas o contenidos que serán evaluados. 
Deberá asegurarse que este documento sea pegado en la agenda del estudiante o en su cuaderno de 
asignatura. Además, se publicarán los temarios en página web del colegio y opcionalmente ser 
enviado a través de sistema de mensajería. 

No podrá programarse dos evaluaciones en un mismo día, como tampoco evaluaciones sumativas en 
días consecutivos en las siguientes asignaturas: Lenguaje, Matemática, Historia y Geografía, Ciencias 
Naturales (Biología, Química, Física) e Inglés. 

Como una manera de privilegiar la vida familiar, el colegio no programará evaluaciones sumativas o 
semestrales en días lunes, en las siguientes asignaturas: Lenguaje, Matemática, Historia y Geografía, 
Ciencias Naturales (Biología, Química, Física) e Inglés. 

Si un estudiante se ausenta a una evaluación, deberá presentar a su reingreso, justificación personal 
de su apoderado, presentando todo documento que justifique la ausencia de su pupilo (certificados 
médicos, pasajes, etc.) en UTP para la correspondiente recalendarización de dicha evaluación.  

 Si no hay una causa que justifique su inasistencia, se aplicará el instrumento de evaluación en cuanto 
el alumno vuelva a asistir al establecimiento.  
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La responsabilidad de recalendarizar las evaluaciones por inasistencias justificadas en los niveles de 
1º a 4º básico radicará en el profesor jefe, coordinando si es necesario con el docente de asignatura. 
Para los niveles de 5º a 8º, la recalendarización se efectuará en acuerdo entre el docente y UTP. La 
programación de estas evaluaciones deberá ser publicada en web institucional e informadas en 
reuniones de apoderados. 

Las pruebas que se apliquen en calendarios de recuperación en ningún caso podrán ser las mismas 
que ya se aplicaron al curso. Esta medida aplica para los nives de 5º a 8º año. UTP cautelará el 
cumplimiento de esta disposición. 

Las pruebas recalendarizadas de 5º a 8 se aplicarán durante la jornada de clases por el docente 
especialmente encargado de esta labor.  

Si un estudiante no se presenta a rendir una prueba recalendarizada será evaluado con una 
interrogación oral en cuanto el alumno asista a la clase de la asignatura sin evaluar. Será el profesor 
de la asignatura quien le interrogará. 

Para todos los efectos, los porcentajes mínimos de aprobación se mantendrán. 

Para casos de copia en una evaluación, el docente retirará el instrumento, informará a UTP e 
Inspectoría, registrando en el libro de clases la conducta. UTP calendarizará la nueva evaluación, la 
que podrá ser realizada usando el instrumento que el docente determine en acuerdo con la Jefatura 
Técnica. 

En el Colegio María Montessori los docentes pueden considerar el envío de tareas para el hogar, 
cautelando que su realización no afecte la vida familiar del estudiante ni el desarrollo de otras 
actividades no curriculares.  

ARTÍCULO 7 INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 
Los instrumentos para la evaluación son diseñados por los profesores encargados de un área (PIE) o 
asignatura, por UTP o en un trabajo coordinado entre todos.  
El instrumento de evaluación diseñado deberá cumplir con las especificaciones técnicas definidas por 
la Unidad Técnico Pedagógica. 
Las evaluaciones institucionales y semestrales podrán corresponder a evaluaciones externas, 
instrumentos elaborados entre docentes de un departamento o ciclo, o entre estos y la UTP. Estas 
evaluaciones deberán ser informadas mediante una planilla de resultados. 
Los principales instrumentos de evaluación usados en nuestro colegio son: 
 

Pruebas escritas de ensayo: Instrumentos en los que el estudiante debe responder, desarrollar un 
tema, analizar un caso, etc. 

Pruebas escritas objetivas: Instrumentos en los que el estudiante debe seleccionar una opción 
correspondiente a la respuesta que estima correcta. 

Pruebas orales: Instrumento que considera la interrogación oral al estudiante, cuyas respuestas se 
evalúan de acuerdo a pauta elaborada por el docente. 

Informes escritos: Elaboración de un trabajo escrito cuyos contenidos describen una situación o 
resuelven uno o más problemas. Por ejemplo, un informe de trabajo de laboratorio; un ensayo; una 
monografía; una tesis; resolución de un cuestionario. También es parte de esta forma un archivo 
digitalizado; por ejemplo, una tesis elaborada y entregada como archivo Word de Office, PDF, PPT u 
otros. La evaluación de este tipo de informes se hará de acuerdo a rúbricas elaboradas por UTP y los 
profesores, listas de cotejo o escalas de apreciación. 

Observación de Producto: Consiste en la presentación de una construcción solicitada al estudiante. 
Por ejemplo, una maqueta; un álbum; una composición musical; demostración de una destreza; una 
representación; una producción audiovisual. En estos casos, la evidencia del aprendizaje puede 
quedar registrada por medios tecnológicos, tales como grabaciones de audio, filmaciones, 
fotografías, archivos digitalizados, todo previamente autorizado por el evaluador e informado al 
apoderado. La evaluación del producto se realizará mediante una rúbrica elaborada por UTP y los 
profesores. 
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Prueba Especial: Consiste en una evaluación que se rinde en aquellas asignaturas en las que el 
estudiante obtuvo, al finalizar el año escolar, un promedio igual a 3,8 y 3,9 y un promedio anual que 
significa repitencia de curso. Existirá un máximo de dos asignaturas en las que se podrá rendir prueba 
especial. En aquellos casos en los que el estudiante presente tres asignaturas reprobadas no tendrá 
derecho a evaluación especial. La calificación obtenida en la prueba especial se expresará en 
porcentajes. Si se obtiene un mínimo de 60% de logro o más, la asignatura será aprobada con nota 
4,0 

Durante una evaluación se prohibe el uso de cualquier artefacto tecnológico, a menos que haya sido 
dispuesto por el docente como recurso complementario o que la evaluación sea on line o considere 
recursos digitales. 

En el caso particular del nivel de Educación Parvularia se concibe la evaluación como un proceso 
permanente y sistemático, mediante el cual se obtiene y analiza información relevante sobre todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, para formular un juicio valorativo que permita tomar decisiones 
adecuadas que retroalimenten y mejoren el proceso educativo en sus diferentes 
dimensiones.”(Nuevas Bases Curriculares de la Educación Parvularia). Éste proceso permanente está 
presente durante todo el desarrollo curricular, a través de la evaluación diagnóstica, formativa y 
acumulativa, respondiendo con esto a la planificación, monitoreo, y análisis sistematizado de 
resultados de los estudiantes. Los instrumentos evaluativos utilizados están sustentados en los 
indicadores de logro de la Pauta de Evaluación para los OA de los Programas Pedagógicos del 
MINEDUC, siendo éstos flexibles a las necesidades de cada curso, utilizando instrumentos técnicos 
evaluativos tales como: lista de cotejo, bitácora, escala de apreciación, registro anecdótico, rubricas, 
observación directa, entre otros  

ARTÍCULO 8 FORMAS DE EXPRESAR EVALUACIONES, CALIFICACIONES Y EQUIVALENCIAS  

En Educación básica todas las situaciones particulares de evaluación de los estudiantes, se utilizará 
una escala única de valores numéricos entre 1.0 (uno, cero) y 7.0 (siete, cero), con sus 
correspondientes decimales intermedios.  

Para efectos de equivalencias con conceptos cuantitativos y cualitativos, según el nivel escolar y el 
aprendizaje o comportamiento evaluado o medido, se utilizarán los significados que se indican en los 
próximos incisos.  

De la tabla que se muestra a continuación se usarán los que indican las columnas para distintos 
propósitos:  

En CALIFICACIONES parciales y promedios 
En VALOR DE RENDIMIENTO en el Informe de Desarrollo Personal y Social.  

En PORCENTAJES DE LOGRO en las situaciones en que se requiere información de porcentajes de 
logros o rendimiento.  

I II III 
CALIFICACIÓN  VALOR DE RENDIMIENTO   

PORCENTAJE DE LOGRO  

 7.0  Destacado  100%  
6.0 – 6.9  Muy Bueno  87% - 99%  
5.0 – 5.9  Bueno  73% - 86%  
4.0 – 4.9  Mínimo Suficiente  60% - 73%  
3.0 – 3.9  Insuficiente  40% - 59%  
2.0 – 2.9  Muy Insuficiente  20% - 39%  
1.0 – 1.9  No hay aprendizajes  0% - 19%  

Si el resultado de una evaluación evidencia que el 40% del curso no alcanza la nota mínima de 
aprobación, el docente en conjunto con UTP, deberá invalidar el instrumento. Se reprogramará el 
tratamiento de los contenidos trabajados, programando una nueva evaluación. El análisis de 
resultados se realizará al interior del departamento que corresponda, proponiendo estrategias 
remediales. 
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ARTÍCULO 9 CRITERIOS PARA DEFINIR EL RENDIMIENTO 

En Educación Parvularia se utiliza una pauta de Evaluación, creado por el equipo técnico de 
educadoras del Ciclo Formación Inicial, adecuada a las nuevas bases curriculares, dicha pauta 
establece 3 niveles de logro progresivo que deben ser alcanzaos durante el año escolar, se considera 
que las diferencias en el aprendizaje están determinadas por el grado de madurez de cada niño/a y 
las experiencias e influencias de su entorno, más que por la edad cronológica.  

En Educación Parvularia los logros de aprendizajes se expresarán con conceptos.  
Las áreas que serán evaluadas son: 

• Comunicación Integral 
• Interacción y Comprensión del Entorno  
• Desarrollo Personal y Social.  

 
Nivel de logro Descripción 

Iniciando el aprendizaje (IP) 
0%-49% 

El párvulo no manifiesta con claridad y comprensión parte 
importante de los aprendizajes. 

Medianamente Adquirido (MA) 
50%-69% 

El párvulo manifiesta con dificultad, parcialmente o a un ritmo 
menor el aprendizaje. 

Aprendizaje Adquirido (AA) 
70%-100% 

El párvulo manifiesta completamente los aprendizajes. 

No observado (NO) El aprendizaje no ha sido observado en el párvulo. 

Cabe destacar que dichos niveles de logro no son homologables a nota u otra valoración de 
rendimiento, pues dicha pauta no es un instrumento estandarizado, es flexible, pues se adecúa a los 
grupos observados, siendo los resultados comparables dentro de un mismo grupo y en relación a 
cada niño/a.  

Los estudiantes de Educación Parvularia serán evaluados tres veces en el año y los resultados serán 
informados a la familia. Se utilizarán los indicadores contenidos en las nuevas bases curriculares. 

ARTÍCULO 10 CÁLCULO DE NOTAS FINALES 

Todos los promedios se aproximarán a la décima siguiente si la centésima es igual o mayor a 0,05. 

Los docentes junto a la UTP podrán definir un sistema de ponderaciones usando porcentajes para 
diferentes contenidos dentro de una unidad o para cada unidad del programa de estudios. 

 

 

 

ARTÍCULO 11 RANGOS DE LAS CALIFICACIONES 

Las calificaciones se expresarán con hasta un decimal. 
La calificación mínima es 1,0 y la máxima es 7,0 
La calificación  mínima para la aprobación es 4,0 que corresponde al 60% de logro. 
Las asignaturas de Religión y Orientación deben ser evaluadas y sus resultados expresados de manera 
cualitativa, de acuerdo a la siguiente tabla: 
Insuficiente: I 
Suficiente: S 
Bueno: B 
Muy bueno: MB 
 
 

ARTÍCULO 12 Los O.A.T. representan aprendizajes esperados en el plano del desarrollo personal, 
ético, social y emocional del estudiante. Su expresión está contenida en el Informe de Desarrollo 
Personal que semestralmente se entrega al apoderado. 

CAPÍTULO 3 CALIFICACIONES 
 

CAPÍTULO 4 EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL 
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Los O.A.T. declarados para la Educación Básica en el Decreto Supremo 232 de 2002, son los 
siguientes: 

I) Formación ética: Objetivos orientados a desarrollar una conciencia éticamente formada y la 
voluntad para autorregular la conducta de acuerdo a ella.  

II) Crecimiento y Autoafirmación Personal: Objetivos orientados al desarrollo de la Identidad 
personal, la autoestima, la afectividad y la capacidad de formular proyectos 

III) La Persona y su entorno: Objetivos orientados a desarrollar la participación e interacción en los 
diversos ámbitos de la vida de las personas.  

 

ARTÍCULO 13 El colegio entregará semestralmente un informe de calificaciones.  

ARTÍCULO 14 El colegio dispondrá de un sistema informático que garantice a los apoderados el acceso 
remoto a la información de rendimiento de sus hijos. Por esta razón en reuniones de apoderados no 
se emitirán informes de notas parciales. 

ARTÍCULO 15 Toda calificación deficiente deberá ser entregada por el profesor responsable de la 
asignatura al apoderado en su horario de entrevista, orientando acerca de cómo apoyar al estudiante 
en el hogar. 

ARTÍCULO 16 El colegio implementará un sistema de apoyo inmediato al estudiante que obtuvo una 
calificación deficiente consistente en refuerzos pedagógicos que le permitan “reaprender”. La 
calificación obtenida se registrará con una letra “P” de pendiente y la nota definitiva será la que 
obtenga luego de la reevaluación que se realice después del periodo de refuerzo pedagógico. 

ARTÍCULO 17 Si el apoderado no asiste a la entrevista, la prueba será entregada al profesor jefe para 
que la entregue en reunión de apoderados. Si no asiste a la reunión de apoderados, entonces se 
entregará en UTP quien citará al apoderado, resguardando el instrumento evaluativo hasta que se 
haga presente. 

ARTÍCULO 18 Una vez entregados los resultados de una evaluación, el apoderado dispondrá de tres 
días para solicitar una nueva revisión al profesor responsable del instrumento. Esta medida rige para 
los niveles de 1º a 6º. Para los niveles de 7º y 8º esta gestión deberá ser realizada por el estudiante, 
el que podrá estar acompañado por su apoderado. La entrevista deberá quedar registrada en el 
formulario existente para estos fines. Si no existe solución a la demanda del apoderado o estudiante 
deberá seguir el conducto regular establecido, que considera a la UTP como instancia final para estos 
temas. 

ARTÍCULO 19 El registro de las calificaciones en el libro de clases y en la plataforma informática es 
responsabilidad del docente encargado de la evaluación. El plazo máximo es de 5 días hábiles. 

 

 

 

ARTÍCULO 20  Concepto de Necesidades Educativas Especiales  

Definimos a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) como aquel o aquella 
estudiante que, por limitaciones transitorias o permanentes de tipo motor, sensorial, cognitivo o 
emocional, tiene dificultades o es incapaz de lograr los objetivos de aprendizaje bajo las condiciones 
pedagógicas que se planifican y desarrollan comúnmente para todos los estudiantes de su curso.  

Cada uno de los estudiantes con NEE tendrá derecho a evaluaciones diferenciadas en una o más 
asignaturas, según sus necesidades específicas, lo que será desarrollado y supervisado, 
principalmente, por los especialistas internos en estas materias. 
Se entiende la evaluación diferenciada como “la aplicación de procedimientos de evaluación 
adecuados para atender a la diversidad de estudiantes existente en cualquier grupo curso”.     El 

CAPÍTULO 5 DEBER DE INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

CAPÍTULO 6 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
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establecimiento apunta a desplegar la mayor cantidad de posibilidades para que todos los estudiantes 
puedan expresar su aprendizaje y conocer sus niveles de logro. Con el fin de resguardar esta diversificación, en 
el reglamento se han establecido que el 50% de las evaluaciones en los distintos núcleos y/o asignaturas 
deben ser variadas (autoevaluación, co-evaluación, disertaciones, proyectos, maquetas, fichas de lectura, 
entre otras.) 
En el caso de los estudiantes pertenecientes a PIE, la evaluación diferenciada estará a cargo el equipo 
de aula (docente regular, docentes PIE y apoyos profesionales especializados en cada área). 
En el caso de estudiantes de pre-kínder a octavo año, que presenten NEE transitorias o permanentes, 
o cualquier estudiante que lo requiera, debidamente fundamentado por un especialista (médico, 
psicólogo, neurólogo, psicopedagogo, o educador diferencial, entre otros), por el período que el 
estudiante lo requiera, la evaluación diferenciada estará a cargo de UTP en conjunto con los docentes 
correspondientes, la que puede incluir desde el ajuste de objetivos hasta revisión de los contenidos e 
instrumentos de evaluación (adecuaciones de acceso y/o adecuaciones de objetivos.) 
La evaluación diferenciada se aplicará durante el año lectivo en curso, según protocolo interno definido 
por el establecimiento. 
El proceso de Evaluación Diversificada y sus resultados, a través de la validación en notas, es una 
labor conjunta que deben realizar integrantes del Equipo de Aula y especialistas. Su principal 
propósito es acordar la modalidad de trabajo que requiera cada grupo curso, basándose en el Plan 
de Apoyo Individual (PAI) y Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI). La que fue elaborada en 
conjunto, a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica que da cuenta de las capacidades, 
conocimientos y habilidades del estudiante. 
La adecuación curricular, para los estudiantes que requieran PACI (Plan de Adecuación Curricular 
Individual) deberá ser diseñada por el Equipo de Aula a partir de un diagnóstico integral del 
estudiante.      
La promoción de los estudiantes con PACI se enmarcará en el cumplimiento de este   reglamento. 
Se debe considerar que el Plan de Adecuación Curricular Individual puede tener una duración 
semestral o anual y será confeccionado hasta el 30 de abril, en el caso de que tengamos esta 
información al comienzo del año escolar o según la contingencia. 

ARTÍCULO 21 De acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67 de 2018, ningún estudiante podrá 
eximirse de una asignatura, según la normativa vigente en el Decreto 83 ART. 1. Se solicita que los 
especialistas externos (médico, psiquiatra, psicólogo, educadores diferenciales, neurólogos, etc.), 
deben aportar antecedentes que permitan atender a los estudiantes con NEE, sugerir los criterios de 
evaluación diferenciada, los cuales pueden ser incorporados de manera total o parcial que sean 
adecuados y posibles de realizar como parte de las prácticas educativas.  

ARTÍCULO 22 El diseño, aplicación y calificación de los instrumentos de evaluación diferenciada será 
responsabilidad directa de los docentes, con la asesoría de los especialistas internos (psicopedagogo, 
educador diferencial) y con la supervisión de UTP.  

ARTÍCULO 23 Es responsabilidad de los padres, informar y aportar antecedentes de profesionales 
especialistas cuyo diagnóstico/tratamiento es requerido por el Colegio, para poder ser derivado al 
equipo multidisciplinario. Además, también es de su responsabilidad asumir la situación y colaborar 
con el colegio en el desarrollo de estrategias diferenciadas en el hogar, siguiendo las indicaciones de 
psicopedagogo y especialistas internos y externos, ya que en los certificados se encuentran 
indicaciones para el colegio y para los padres.  

Los diagnósticos y/o tratamientos por parte de especialistas externos, son responsabilidad del 
apoderado.  

ARTÍCULO 24 Solamente con la certificación de un especialista podrá determinarse evaluación 
diferenciada en algún área. Especialista (médico, psicólogo, neurólogo, psicopedagogo, o educador 
diferencial, entre otros). 

 

 

 

ARTÍCULO 25 Los estudiantes de 1º a 8º deben tener un 85% de asistencia como mínimo para ser 
promovidos. Los estudiantes de Educación Parvularia se rigen por la normativa que establece 
promoción automática. 

CAPÍTULO 7 REQUISITOS DE ASISTENCIA PARA LA PROMOCIÓN 
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ARTÍCULO 26 Todas las inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado mediante 
comunicación escrita en la agenda del estudiante o personalmente en Inspectoría. Existirá un registro 
único en Inspectoría con las justificaciones de las ausencias. 

ARTÍCULO 27 El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico pedagógico, consultando 
al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la 
asistencia requerida.  
 
Para dar inicio al análisis de la promoción con una asistencia inferior al 85%, el apoderado deberá 
presentar una solicitud escrita a la Dirección del colegio, exponiendo las causas de la baja asistencia 
y el compromiso de remediar tal situación al año siguiente. 
 
 
ARTÍCULO 28 Para el caso del registro de las inasistencias, solamente es una excepción, el caso de 
estudiantes que se ausentan de clases por la participación en eventos nacionales e internacionales 
en el área del deporte, la cultura, las ciencias y las artes. Si se cuenta con la autorización anticipada y 
por oficio de la Dirección Provincial de Educación o de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, 
la participación citada se considerará como asistencia regular del estudiante, según Artículo 5°, 
segundo párrafo, inciso b, del Decreto Exento N° 83 de 2001 del Ministerio de Educación.  

 

 

ARTÍCULO 29 En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos 
de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases.  
 
1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:  
a) Hubieren aprobado todas las asignaturas  de sus respectivos planes de estudio.  
b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, incluyendo 
la asignatura  no aprobada.  
c) Habiendo reprobado dos asignaturas  o bien una asignatura, su promedio final anual sea como 
mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas no aprobadas.  
d) Aprobando los objetivos declarados en el PACI del estudiante.  
2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje 
igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 
 

Art. 30: Los estudiantes que no cumplan con estos requisitos de calificaciones y asistencia no 
repetirán automáticamente, sino que pasarán a estar en “situación de riesgo de repitencia”. 

Art. 31: Los alumnos en riesgo de repitencia iniciarán un proceso de estudio de caso por parte del 
equipo directivo dirigido por la jefatura de UTP, donde participarán el profesor jefe, y todos los 
docentes y profesionales asistentes del establecimiento que hayan participado del proceso de 
aprendizaje del o la estudiante durante el año en curso, del cual se decidirá a partir de la información 
recabada durante el año escolar, objetiva y validada por los profesionales correspondientes en los 
aspectos académicos y socioeconómicos, teniendo en cuenta los siguientes criterios estipulados en 
el artículo 11 del Decreto 67/2018 sobre evaluación:  

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno 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 superior; y,  
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. 

Una vez finalizado el estudio y para cada caso, se elaborará un informe en el que se consideren todas 
las variables que determinen la promoción o repitencia del estudiante. 

 Art. 32: A partir del análisis realizado y el informe presentado en el estudio de casos, será dirección 
junto con la unidad técnica pedagógica quienes tomarán la decisión final. 

Art. 33: Una vez emitida la resolución sobre la promoción del estudiante en riesgo de repitencia, el 
establecimiento educacional deberá determinar los acompañamientos más pertinentes para 

CAPÍTULO 8 REQUISITOS DE RENDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN 
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resguardar el acceso a oportunidades adecuadas a sus necesidades educativas que les permitan 
progresar en sus aprendizajes y asegurar su permanencia en el sistema educativo según lo 
consignado en el artículo 12 del Decreto 67/2018: 
 
 
 

Artículo 12.- El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las 
medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, según lo 
dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser 
autorizadas por el padre, madre o apoderado.  
 

Art. 34: La implementación del plan de acompañamiento estará a cargo de un profesional quien 
supervisará su implementación y el cumplimiento de éste por parte de todos los actores de la 
comunidad educativa.    
En consecuencia, el acompañamiento pedagógico, como forma de implementación de estas medidas 
puede tomar múltiples formas, consistiendo en, por ejemplo, una tutoría realizada por un par en 
alguna asignatura específica, apoyo individual o colectivo de un asistente de la educación en el aula, 
diversificación de actividades de aprendizaje y/o evaluación, derivación a apoyo psicosocial externo 
o interno, planificaciones ajustadas a sus necesidades, trabajo focalizado en su curso para abordar 
situaciones sensibles (por ejemplo, bullying, dificultades en las relaciones sociales u otras), 
adecuaciones curriculares, entre muchas otras posibilidades, según lo amerite cada situación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


