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 Durante el año lectivo 2017, nuestra Unidad  Técnica  Educativa desarrollará  su  
trabajo  pedagógico empleando los  siguientes decretos que norman los planes y 
programas de estudio. 
 
 

CURSOS PLANES Y PROGRAMAS DECRETOS EVALUACIÓN 

1°A 6°BÁSICO DECRETO N° 2960/2012 511/97 

7° Y 8° BÁSICO DECRETO N°1363/2011 511/97 
 

 Las normas oficiales del Ministerio de Educación serán operativas en el Reglamento 
Interno de Evaluación, en cuya toma de  decisiones participaron “Dirección Académica, 
Unidad Técnica Pedagógica y  el Consejo de Profesores de Establecimiento”. Las decisiones 
adoptadas  deben ser conocidas, respetadas e implementadas por toda la unidad  
educativa. 
 
 
ASPECTOS  DEL  INSTRUCTIVO  DE  EVALUACION  Y  DECISIONES: 
 
 
1.- TIPO  DE  REGIMEN  EVALUATIVO: 
                                          
1.1.- Enseñanza Básica Régimen  Semestral. 
 
2.- ESCALA  NUMERICA: 
 
2.1.- Enseñanza Básica desde 2.0 a 7.0 con un decimal y con aproximación de la 
centésima. Durante el transcurso de cada semestre, cada profesor registrará evaluaciones 
individuales, grupales, participativas, autoevaluativas, coevaluativas, con o sin 
documentos, libros, apuntes abiertos, además de evaluaciones escritas, orales, 
individuales o bipersonales, y todas ellas deben ser respaldadas en UTP y explicitadas a los 
alumnos con pautas de evaluación, de no hacerlo, las notas no serán válidas.  Al  finalizar  
el  semestre todos los elementos utilizados se traducirán y ajustarán en la escala numérica 
antes señalada. (2.0 a 7.0 con un decimal y con aproximación de la centésima. La nota 
final, tanto semestral como anual, en cada subsector se obtiene por medio a la sumatoria 
de todas las notas divididas por el número de calificaciones. El promedio de cada 
subsector, tanto semestral como anual, comprende una aproximación centesimal a partir 
del 5.  
 
 
 
 
 
 



Por ejemplo: 
 
Nota Obtenida: 5.75 
Nota Final: 5.8 
 

El Promedio General de cada alumno no se ajusta a la normativa de aproximación, 
persistiendo la nota obtenida por el cálculo realizado. De acuerdo al mismo ejemplo se 
obtiene: 
 
Nota Obtenida: 5.75 
Nota Promedio General: 5.7 
 
 
                 El Informe de Desarrollo Personal y Social se expresará en conceptos de tipo 
cualitativos en forma semestral. 

 
                  
3.- NUMEROS  DE  CALIFICACIONES.:    
 
 

  
ASIGNATURAS  
1º A 4º BÁSICO 

CARGA HORARIA 
SEMANAL (HRS) 

Nº DE 
CALIFICACIONES 

mínimas 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 8 10 

EDUCACIÓN MATEMATICA 6 8 

CIENCIAS  SOCIALES 3 5 

CIENCIAS NATURALES   3 5 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 0,5 3 

ARTES VISUALES 2 5 

MÚSICA 2 5 

EDUCACIÓN FÍSICA 3 6 

INGLÉS 2 5 

RELIGIÓN 2          --- 

 ORIENTACIÓN 0,5 --- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ASIGNATURAS 
5º Y 6º BÁSICO 

CARGA HORARIA 
SEMANAL (HRS) 

Nº DE 
CALIFICACIONES  

mínimas 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 6 8 

EDUCACIÓN MATEMATICA 6 8 

CIENCIAS NATURALES  3 5 

CIENCIAS SOCIALES 4 6 

ARTES VISUALES 1 4 

                          MÚSICA 1 4 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 5 

TECNOLOGÍA 1 4 

INGLÉS 3 6 

RELIGIÓN 2 --- 

ORIENTACIÓN 1 --- 

 

 
ASIGNATURAS 
7º Y 8º BÁSICO 

CARGA HORARIA 
SEMANAL (HRS) 

Nº DE 
CALIFICACIONES 

mínimas 

LENGUA Y LITERATURA 6 8 

EDUCACIÓN MATEMATICA 6 8 

INGLÉS 3 5 

CIENCIAS NATURALES 4 6 

CIENCIAS SOCIALES 4 6 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 1 4 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 5 

ARTES MUSICALES 1 4 

ARTES VISUALES 1 4 

RELIGIÓN 2 --- 

ORIENTACIÓN 1 --- 

 
NOTA: Diariamente un curso puede ser sometido SOLO A DOS EVALUACIONES ESCRITAS U 
ORALES conducentes a calificación. 
                                                 
4. DE LAS EVALUACIONES: 
                                                  
 
4.1.- El porcentaje de exigencia para las evaluaciones será de un 60% como porcentaje 
mínimo de aprobación para todos los alumnos sin excepción. Las características del curso 
determinarán la exigencia a convenir y en la instancias a emplear (Actividades, 
Evaluaciones, etc.)  



 
 
4.2 Al comenzar el año escolar se llevará adelante un reconocimiento de aquellas 
habilidades fundamentales en cada asignatura para obtener éxito académico, además de 
un proceso de identificación y refuerzo de los aspectos menos desarrollados. Con 
posterioridad a esta primera etapa y con el fin de medir las habilidades y/o ejes de 
aprendizaje requeridos para la elaboración del PME, se implementarán las pruebas de 
diagnóstico empleando evaluaciones Institucionales en las asignaturas de Lenguaje, 
Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Los resultados de las evaluaciones se 
ingresarán en planillas que permitirá visualizar los resultados por cursos y alumnos, 
información que se utilizará para realizar junto al equipo de docentes el análisis y 
proyección de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
 

INTERVALO - PORCENTAJE CONCEPTO 

0 a 60% No logrado 

61 a 79% En vías de logro. 

80 a 100% Logrado 

 
     El establecimiento deberá informar a través del profesor Jefe del curso, a los padres y 
apoderados los resultados como grupo curso con un documento estadístico, en la instancia 
de reunión de curso. 
 
4.3.- El 50% del total de calificaciones de cada semestre responderán a la elaboración de 
Proyectos de Aula. Estos procesos de Enseñanza Aprendizaje permitirán al docente realizar 
evaluaciones de proceso como parte importante de la valoración del aprendizaje de sus 
alumnos.  
 
4.4.- Antes de aplicar una prueba, ésta debe ser presentada con 2 semanas de  
anticipación al encargado de Unidad Técnica para ser revisada; de lo contrario, no será 
válida. En el caso de la evaluación oral u otro tipo, deberá ser presentada la pauta con los 
criterios empleados al evaluar. 
 
4.5.- Las pruebas aplicadas deberán ser objetivas y de desarrollo.  
 
4.6- Como parte fundamental del proceso evaluativo, los alumnos deben recibir 
información de la calendarización evaluativa, forma de trabajo y pautas que describen los 
indicadores de evaluación. 
 
4.7.- Todas las evaluaciones serán calendarizadas y registradas en el Calendario de 
Pruebas de cada curso con anticipación. Todas las evaluaciones deben encontrarse 
calendarizadas en la Planificación mensual. Cada profesor deberá registrar sus notas en el 
libro de clases e ingresarlas en la página web del Establecimiento. Los calendarios de 
pruebas serán informados a los alumnos a través de una publicación oportuna. La 



evaluación fijada que no aparezca en el Calendario de Pruebas  publicada en cada curso y 
en el libro de clases, no podrá ser aplicada 
 
4.8.- Las inasistencias a evaluaciones deberán ser justificadas por medio de certificación 
médica o del apoderado en caso de motivo de fuerza mayor (Inspectoría  informará a los 
profesores acerca de la nómina de alumnos que se encuentren en esta situación) La 
justificación deberá ser confirmada personalmente por el apoderado en un plazo no mayor 
a 48 horas a partir de la ausencia a clases del alumno, quedando registrado con fecha y 
firma esta acción. El alumno debe rendir la evaluación en acuerdo con el profesor, optando 
a la calificación con la misma exigencia de la evaluación original. 
 
4.9.- El alumno que no cumpla con lo establecido en el punto 4.8 deberá ser evaluado en 
forma inmediata en la clase siguiente de la asignatura correspondiente. El profesor tendrá  
dos opciones para calificar: la primera teniendo como nota máxima  un 5.0 al 100% de 
logro y la segunda, subir el nivel de exigencia de la evaluación al 70%. El docente 
determinará si es conveniente elaborar una evaluación alternativa incluyendo otra 
modalidad metodológica como: evaluaciones orales, ensayo, trabajo de investigación, 
exposiciones, etc. 
 
4.10.-En ambos casos tanto en el punto 4.8 y 4.9, el alumno y el apoderado serán 
responsables del rendimiento de la evaluación pendiente a partir del reintegro a clases, 
para regularizar su situación, dirigiéndose según el conducto regular: profesor de 
asignatura, profesor jefe y  UTP en última instancia si el tema no ha sido resuelto. El no 
cumplimiento de lo anterior y al no encontrarse regularizada la evaluación dentro del 
plazo establecido, el profesor de asignatura citará al apoderado junto con el alumno para 
resolver. 
 
4.11.- En el caso de los subsectores Educación Artística, Educación Musical, Educación 
Física y Educación Tecnológica, el alumno deberá desarrollar presencialmente un trabajo 
equivalente al proceso de clases que no rindió, entregando un producto de esta actividad.  
 
4.12.- En caso de inasistencias justificadas prolongadas, U.T.P. calendarizará las fechas de 
las pruebas pendientes en acuerdo con los profesores. 
 
4.13.- Cuando el alumno sea sorprendido “copiando” durante una prueba, se aplicará uno 
de los siguientes criterios: 
 
- Retirar la prueba y evaluarla hasta donde el alumno contestó. 
- Evaluar en el momento al alumno(a) en relación con los contenidos de la prueba. 

 
En el caso de que el alumno se sorprenda con material previamente preparado para 
“copiar” (inclusive uso de tecnología: internet, fotos, etc) será evaluado con la nota 
“mínima”. 
 



4.14.- Si después de aplicada una prueba, el resultado de ésta es deficiente en un 50% del 
curso, bajo la supervisión de la U.T.P. se opta por  emplear una de las siguientes 
alternativas para la totalidad del curso:  
  
- Realizar una evaluación adicional que se promedie con las notas insuficientes. Los 

alumnos que obtuvieron una calificación igual o superior a 5.0 escogerán rendir o 
no esta alternativa. 

- Realizar una investigación en relación a las circunstancias y proceso de la 
evaluación y determinar si finalmente se calendariza una nueva fecha evaluativa 
indistintamente del registro de la antes realizada. 

 
 
4.15.- En cuanto a los trabajos de investigación, estos se deben pedir con un tiempo 
prudente para su realización incluyendo materiales y necesidades técnicas. Es obligación el 
desarrollo dentro de la hora de clases al menos de  un 50% del trabajo  y entregar 
bibliografía a los alumnos, de lo contrario el trabajo no será válido.  
 
4.16.- Los alumnos que reciban dos notas reprobatorias en  instancias evaluativas 
cualquiera, vale decir, inferior a 4.0, consecutiva o no, el apoderado deberá asistir al 
Colegio a entrevistarse con el profesor correspondiente con la finalidad de informarse de la 
situación del alumno y determinar en conjunto con el profesor las medidas más adecuadas 
en ayuda del problema. 
 
4.17.- Los alumnos que se encuentren en posibilidad de repitencia o bajo la exigencia 
mínima de notas, indicadas por el Establecimiento, 10 días antes de finalizar cada 
semestre, se citará al Apoderado, donde el profesor jefe dará cuenta de la situación del 
alumno y el apoderada debe firmar un compromiso y de toma de conocimiento del asunto 
para apoyar en el solución de la dificultad. 
 
4.18.-En relación a los alumnos(as) que al finalizar el año, presenten una asistencia igual o 
menor al 80% y al  menos el 90% de las inasistencias no estén respaldados con certificación 
médica entregadas dentro de las 48 horas siguientes a la inasistencia, los estudiantes 
serán sometidos a pruebas finales en las siguientes asignaturas:  
 
- Lenguaje.  
- Matemática. 
- Ciencias naturales.  
- Ciencias sociales. 
- Inglés.  
 
 El temario a estudiar lo determina el profesor de acuerdo a los aprendizajes que 
considere imprescindibles en la asignatura. 



Esta alternativa la tendrán sólo aquellos alumnos que tuvieran un máximo de 3 
asignaturas con notas promedios anuales inferiores a 4.5 teniendo en cuenta la normativa 
en torno al número de asignaturas reprobadas para repetir un curso.  
          Las calificaciones obtenidas de las pruebas aplicadas deben promediar un 5.0, nota 
que permitirá llevar a evaluación la situación final del alumno. El equipo que lo define es el 
director, junto al equipo directivo y profesor jefe.            
        Aquellos alumnos que tuviesen más de 3 promedios anuales inferior a 4.5 en las 
asignaturas anteriormente mencionadas, no tendrán la posibilidad de rendir las pruebas y 
reprobarán el curso. 
         En el caso de las asignaturas no mencionadas en el párrafo anterior, el alumno(a) 
debe tener todas las notas mínimas exigidas para cada una de ellas para cerrar el 
semestre. 
   
 
5.- CALENDARIZACIÓN DE PERÍODOS EVALUATIVOS: 
 
 
5.1.-  Se entregará un informe escrito de evaluaciones parciales cada 3 meses en reunión 
de apoderados.(Mayo, Septiembre, Noviembre) 
 
5.2.- Finalizado cada semestre se entregará un Informe Educacional escrito, que tendrá 
el promedio de las evaluaciones obtenidas durante el semestre, expresados 
numéricamente, un Informe de Desarrollo Personal y Social (OFT) en conceptos y una 
Evaluación del Comportamiento del Apoderado durante el semestre. 
 
 
6.- CASOS DE ALUMNOS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE: 
 
 
6.1.- Todo alumno que presente dificultades que se encuentren alterando su aprendizaje, 
problemas detectados por el profesor jefe o algún profesor de asignatura, deberá ser 
derivado al especialista correspondiente al trastorno localizado (fonoaudiólogo, 
psicopedagogo. psicólogo, oculista, neurólogo, etc.) con la finalidad de diagnosticar su 
problema específico y de preescribir un eventual tratamiento. 
 
6.2.- El alumno, una vez remitido al especialista, deberá presentar su informe y optará 
por una atención o evaluación diferenciada, ya sea en forma temporal o permanente, 
dependiendo de cada caso. 
 
 
 
 
 



6.3.- Para los alumnos que sean atendidos diferenciadamente, se contemplarán 
aspectos, tales como:  
 
- Modificar el tiempo previsto para el logro de los objetivos propuestos, realizando 

para ello modificaciones curriculares, tales como: priorizar, modificar o readecuar 
los objetivos y/o contenidos, alternando, para ello, actividades pedagógicas 
alternativas. 

 
6.4.- Se recurrirá cada vez que se requiera al apoyo de especialistas. 
 
6.5.- Se diseñarán y aplicarán instancias e instrumentos que permitan evaluar y calificar 
el nivel de avance que presentan los niños, considerando el tipo de actividades de 
aprendizaje que están en condiciones de realizar. 
 
6.6.- La atención de los especialistas del Colegio no es personalizada, vale decir, no se 
desarrollan procesos evaluativos, psicoterapéuticos o programas de compensación de 
dificultades de aprendizaje. La intervención será desplegada a nivel grupal.  
 
6.7.- Los alumnos que requieran de un apoyo psicopedagógico, lo recibirán dentro del 
proceso enseñanza-aprendizaje, con estrategias planificadas por los docentes y apoyadas y 
evaluadas por la Psicopedagoga del establecimiento siendo esta acción parte del Proyecto  
de Mejoramiento Educativo (SEP). 
 
6.8.- Es de responsabilidad del Apoderado de presentar la documentación en forma anual, 
siendo entregada durante el mes de Marzo, para una efectiva planificación de los procesos 
del alumno. 
 
 
7.- SITUACIONES ESPECIALES: 
 
 
7.1.-  En caso de solicitud de cierre del año escolar por enfermedad, el colegio exigirá la 
presentación de certificado médico correspondiente, aplicándose la normativa vigente 
según el Ministerio de Educación. 
 
7.2.- En el caso de traslado de los padres en fechas que no es posible el retiro del alumno 
(después del 30 de Noviembre), se aplicará la normativa, según el Ministerio de Educación. 
 
7.3.-    Además se resolverán los casos de alumnos que ingresen tardíamente a clases o que 
permanezcan ausentes por un período determinado u otras situaciones semejantes. 
 
 
 



7.4     Las alumnas que presenten embarazos, deben entregar en el establecimiento la 
certificación correspondiente y asistirán en forma normal a clases si médicamente se les 
permite, en caso contrario, en acuerdo con UTP se programarán sus procesos y 
evaluaciones.   
 
  
8.- DE LA PROMOCIÓN: 
 
 
8. 1.-  Serán promovidos todos los alumnos que hayan asistido a lo menos al 85% del total 
de clases. El apoderado debe saber que justificar una inasistencia no significa que se 
elimina la falta, solo se revierte el porcentaje de asistencia, si así lo resuelve el Director del 
Establecimiento, quien cuenta con la “facultad” de hacerlo, pero el acto como tal sigue 
formando parte de la Hoja de Vida del alumno. 
 
8.2.- Serán promovidos todos aquellos alumnos que, previa autorización del  Director 
Académico, no hayan alcanzado el porcentaje mínimo de asistencia debido a razones 
médicas oportunamente justificadas y cumplan con el punto 4.18. 
 
8.3.- Para la promoción de los alumnos se considerarán, conjuntamente, el logro de los 
objetivos de los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudios 
y la asistencia a clases. 
 
8.4.- Serán promovidos todos los alumnos que hubieran aprobados todos los subsectores 
o actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 
 
8.5.- La promoción de 1° a 2° año básico y 3° a 4° año básico es AUTOMÁTICA, no 
obstante el director podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado, no promover 
a aquellos estudiantes que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o 
matemáticas, en relación a lo esperado para su curso y edad. 
 
8.6.- Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 8º Básico, que no hubiesen aprobado 
un subsector o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel de logro corresponda a un 
promedio de 4.5 o superior, incluido el no aprobado. 
 
8.7.-    En el caso de obtener dos subsectores reprobados el promedio final deberá 
corresponder a un promedio de 5.0 o superior. 
 
8.8.- Todas las situaciones de evaluación de la totalidad de los alumnos de todos los 
niveles, deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 
 
 
 



8.9.- Una vez finalizado el proceso, el colegio entregará a todos los alumnos un 
Certificado Anual de Estudios, con las calificaciones obtenidas correspondiente a cada 
subsector o asignatura expresados según la escala numérica referida en el punto 2; 
además de la situación final correspondiente. 
 
 
9.- DE LA PERMANENCIA: 
 
 
9.1.-  Al finalizar el año lectivo se desarrollará un Consejo Final en conjunto con docentes 
y equipo directivo con la finalidad de determinar quienes son los alumnos que no 
continuarán en el Colegio el año siguiente en virtud de los siguientes indicadores: 
 
- Comportamiento General dentro y fuera del Colegio. 
- Asistencia a clases y eventos o compromisos vinculados al Establecimiento. 

(justificar una inasistencia no significa que se elimina la falta, en términos 
evaluativos sigue considerándose un problema) 

- Evaluación del Apoderado. 
                     
 
10.-DE LA EXIMICIÓN DE ASIGNATURA(S) 
 
 
10.1.- Ante la sugerencia médica certificada de eximir a un alumno de alguna asignatura 
y previa entrega del documento respectivo, se evaluará con la participación de la Unidad 
Técnica y Orientación en conjunto con el Equipo Docente correspondiente, la decisión de 
restar a un alumno(a) del proceso evaluativo de una asignatura, mas no la participación de 
la misma.  Al permitir la eximición, el alumno deberá asistir a las clases en forma normal, 
teniendo que realizar tareas que aporten a su aprendizaje tomando en cuenta las 
limitantes del alumno. 
 
10.2.- Un alumno sólo podrá ser eximido de un máximo de 3 asignaturas, a saber: Idioma 
Extranjero (Inglés), Educación Física y/o Religión. 
     


