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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN PARA ENSEÑANZA BÁSICA 2015 

 

(Decreto Exento Nº 511/ 97) 

 

ARTÍCULO 1º: Apruébense las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y 

promoción escolar de alumnos y alumnas de Enseñanza Básica del colegio”José Miguel 

Carrera” Nº 14 

 

 

ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO 3º: La dirección de colegio “José Miguel Carrera”, y el Consejo General de 

Profesores, establece este reglamento de acuerdo a las disposiciones del Decreto Exento de 

Educación  Nº 511/97, modificaciones 158/99 eximiciones, Decreto 240/99,  Decreto de 

Promoción en Primer Ciclo Básico 107/03,  Y se informará a los alumnos, padres y 

apoderados a través de una asamblea general, en la tercera semana de Marzo del año en 

curso. (Durante el proceso de matrícula se entrega un resumen de dicho reglamento) 

 

ARTÍCULO  4º: El reglamento considera las orientaciones Técnico Pedagógicas del Marco 

Curricular de la Enseñanza Básica en el decreto Supremo Nº 40 de 1996 

 

1.- Los alumnos y alumnas serán evaluados en períodos semestrales. 

 

 

2.- Las formas, tipos y carácter de los procedimientos que se aplicarán para evaluar los 

aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas en el logro de los Objetivos de Aprendizajes y 

Objetivos de Aprendizaje Transversales podrán adoptar diferentes formas, dependiendo de 

los Planes y Programas Oficiales, por lo tanto, las actividades a evaluar serán entre otras: 

 

    Pruebas sumativa Coeficiente 1 

    Pruebas Semestrales Coeficiente 2 

    Exámenes 

 Salida a terreno o visitas pedagógicas. 

 Juegos de roles, títeres, relatos, dramatizaciones, etc. 

 Confección de maquetas, juegos didácticos, fichas u otros. 

 Exposiciones, investigaciones, disertaciones, etc. 

 Trabajos plásticos como: Pinturas, esculturas etc. 

 Manejos de cuadernos, carpetas, apuntes, síntesis, ejercicios, guías y 

cuestionarios. 

 Experimentos con sus respectivos informes. 

 Mapas conceptuales, diagramas, esquemas y gráficos. 

 Utilización de TIC. 

 Interrogaciones orales y/o escritas. 

 

 

3.- Existirán cinco tipos de evaluaciones, que son: 

 

 Evaluación Diagnóstica: Para observar el grado de domino de conductas de 

entrada y el significado que la nueva unidad tiene para los alumnos. 

 

 Evaluación Formativa: Evaluación permanente con el objeto de reorientar 

metodologías adaptándolas a las necesidades de los alumnos. 

 

 Coevaluación: Evaluación entre pares con el fin de afianzar valores, 

especialmente en relación al trabajo grupal y al desarrollo de espíritu crítico 

constructivo. 

 

 Autoevaluación: Para dar oportunidad al alumno de analizar el modo en que 

avanza en sus aprendizajes, hacerse cargo de su propio estilo y de las deficiencias, 

que le permitan hacerse responsables de las modificaciones que deberá adoptar en 

relación a sus hábitos y valores. 



 

 Evaluación Sumativa: Es aquella que se califica con nota, en escala de 2 a 7, el 

logro de un determinado aprendizaje, para observar grados de avance y 

necesidades de retroalimentación. 

 

 Evaluación Diferenciada: Tendrá derecho a ésta evaluación aquellos alumnos o 

alumnas que presenten alguna dificultad temporal o permanente, de aprendizaje, 

problema de salud u otros. (Diagnosticado por un especialista) 

 

 

 4.- Evaluación diferenciada: 

 

4.1.- El proceso evaluativo se adapta a las dificultades específicas de aprendizaje, 

Necesidades Educativas Especiales y problemas de salud ya sea temporal o permanente del 

educando, según el informe emitido por los especialistas pertinentes. 

 

           Es importante tener claro los impedimentos que dificulten el trabajo de los alumnos 

o alumnas en cada uno de las asignaturas del plan de estudio, es decir: 

 

 Alumnos o alumnas con Trastornos Específicos de Aprendizaje, NEE. 

 

 Alumnos o alumnas con problemas motores. 

 

 Alumnos o alumnas con problemas físicos (columna, asma, fracturas, problemas 

visuales y / o auditivos,  etc.)  

 

4.2.- Características operacionales de la Evaluación Diferencial: 

 

 Ante  la sospecha de una dificultad de aprendizaje, se sugiere al apoderado 

consultar a un especialista.  

 

 Frente a una evaluación diferenciada, el apoderado deberá presentar la  

documentación necesaria para dicha evaluación en U.T.P. durante los meses de 

Marzo y Abril. 

 

 Es responsabilidad del apoderado seguir el tratamiento. 

 

 El colegio dará las facilidades para que se cumpla lo sugerido por el especialista. 

 

 Una vez presentada la documentación, U.T.P. informará y autorizará por escrito 

a los docentes de dicha evaluación diferenciada. 

 

 La evaluación diferenciada no implica promoción automática. 

 

 Cabe señalar que en la evaluación diferenciada no se utiliza una escala de 

evaluación  diferente al resto del alumnado, sólo se modifican ciertos aspectos. 

 

4.3.- Estrategias a implementar: 

       

  Se considerará adaptar el proceso educativo a las diferencias individuales de los 

alumnos y alumnas, de tal forma de dar cabida a los niveles de inicio, progreso, estilos y 

procedimientos de aprendizaje, entre otros: 

 

 Mayor tiempo para el aprendizaje. 

 Ubicación preferencial dentro de la sala de clase. 

 Seleccionar  objetivos de aprendizaje pertinentes a las dificultades que 

presente el alumno en cuestión. 

 Utilizar una variedad de estrategias metodológicas y recursos de aprendizaje. 

 Los instrumentos deberán ser aplicados en forma individual o en grupos 

pequeños, debiendo proporcionar el tiempo adecuado para que el estudiante 

desarrolle el procedimiento evaluativo. 



5.- Evaluación en situaciones especiales (Embarazadas, accidentes, enfermedades de 

largo plazo, tratamientos en hospitales etc.) 

 

      Para lograr evaluar lo más objetivamente a aquellos alumnos o alumnas que presentan 

situaciones especiales que afectan su normal desarrollo, se establece: 

 

 Guías, carpetas, cuadernillo de ejercicios, maquetas, etc. que pueden desarrollar en 

su casa y entregarlas en la fecha señalada por la profesora. 

 

 Hacer trabajos a nivel computacional y mandarlos al correo correspondiente para ser 

evaluados. 

 

 Al reincorporarse debe rendir una prueba de las guías y trabajos enviados durante el 

periodo ausente. 

 

 Presentarse a resolver instrumentos de evaluación en la hora y día convenido por las 

partes interesadas.  

 

 Explicación de los objetivos de aprendizaje que no les quedó claro en un horario 

convenido tanto por las profesoras como por los alumnos o alumnas. 

 

 

6.- Revisión de los procedimientos de evaluación aplicados por los docentes: 

 

 

 Se deben entregar los instrumentos de evaluación a UTP con anticipación, con el fin 

de ser revisados. 

 

 Se analizan los procedimientos de evaluación durante los consejos técnicos de 

profesores y se buscan nuevas estrategias que facilite el aprendizaje esperado. 

 

 Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se debe realizar un análisis de los 

resultados por objetivo, con el fin de tomar remediales. 

 

 Revisión y corrección de los instrumentos de evaluación con los alumnos, una vez 

rendida la prueba como instancia de aprendizaje. 

 

 Los alumnos recibirán los resultados de sus evaluaciones  en un máximo de 5 días 

hábiles. 

 

 Se crea un archivo con los instrumentos de evaluación realizadas por las profesoras 

con el fin de compartir los conocimientos y trabajar en equipo. 

 

 

7.- Los tipos y cantidades de calificaciones que los alumnos o alumnas obtendrán 

serán: 

 

 Calificación Parcial: Corresponde a la evaluación de las habilidades de un 

objetivo de aprendizaje o unidad. (Coeficiente 1). 

 

 Calificación Semestral: Corresponde a la evaluación de las habilidades de los 

objetivos de aprendizajes o unidades del Semestre. (Coeficiente 2). 

 

 Calificación Anual: Desde 1º a 4º básico es el promedio de los 2 semestres en 

todas las asignaturas. 

 

 De 5º a 8º básico es el promedio de los 2 semestres sólo en las asignaturas de Ed. 

Física, Ed. Tecnológica, Ed. Artística e Inglés y en el caso de Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales, es de la siguiente manera: 

 



- Promedio anual de los 2 semestres corresponde a la ponderación del 

70% y el examen escrito tiene una ponderación de un 30%. 

  

- Se eximen los alumnos con un promedio igual o mayor a 6.0 

 

8.- Aspectos a considerar ante las inasistencias a las evaluaciones: 

 

 El alumno o la alumna que falte a una evaluación deberá presentar su certificado 

médico y/o justificación personal del apoderado, de lo contrario se le calificará con 

nota máxima 4.0. 

 

 El plazo para presentar su certificado médico en el momento de su reintegro a clase.  

 

 Si su inasistencia es superior a diez días hábiles, en caso de enfermedad, se fijará un 

nuevo calendario de evaluaciones. Situaciones de otra índole se analizarán en 

Consejo de Profesores. 

 

8.- Aspectos a considerar ante los plagios de trabajos y copiar durante  las 

evaluaciones 
 

 El alumno o la alumna que se sorprenda copiando, entregando o solicitando 

información a sus pares se retirará el instrumento de evaluación, entregándole otra 

en el momento ocurrido el hecho. 

 

9.-Cantidad de calificaciones mínimas:  

 

    Dependiendo de las horas semanales para cada asignatura, según la siguiente tabla, la 

cual incluya la calificación  Semestral: 

  

 2 – 3 horas semanales:         4 calificaciones como mínimo. 

   

 4 – 5 horas semanales:         5 calificaciones como mínimo. 

 

 6 o más horas semanales:     6 calificaciones como mínimo. 

 

10.-  Porcentaje de  exigencia para las  Evaluaciones: 

 

Las calificaciones que se obtienen de los diferentes instrumentos evaluativos, 

considerarán un nivel de aceptación  mínimo de un 60 % para la nota 4.0.  

 

11.- Entrega de información a padres y/o apoderados en relación a las evaluaciones: 

 

 A los alumnos y alumnas se les entregará los resultados de las evaluaciones en un 

máximo de 05 días hábiles,  dependiendo del tipo de evaluación que se aplica al 

educando, el docente junto con los alumnos deberá realizar la revisión y corrección 

de ésta en forma oral o escrita. 

 

 Padres y/o apoderados serán informados periódicamente de los avances de sus hijos 

e hijas,  tanto en los aspectos académicos a través de los informes de notas parciales 

como en el desarrollo valórico, conductual y emocional que presenten.  

                         Mayo: notas mínimas por asignatura. 

                                  Julio: notas del primer semestre y promedios finales por asignatura. 

Septiembre: notas mínimas segundo semestre. 

      Noviembre: Notas parciales segundo semestre. 

Diciembre: Promedio final segundo semestre. 

 Las notas obtenidas en los exámenes finales, se registrarán en un plazo de dos días hábiles 

después de haber rendido dicho examen.  

 

 Al finalizar cada semestre se hará entrega del Informe de notas con los promedios 

respectivos de cada una de las asignaturas  y  el informe correspondiente al 

Desarrollo Personal y Social. 



 Se les informará  a los padres y/o apoderados en entrevistas personales los 

problemas conductuales y de rendimiento de su pupilo o pupila. 

 

 Se entrevistará a  lo menos  una vez por semestre a los padres y/o apoderados para 

informar de su  proceso educativo. 

 

12. Logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales en las áreas de: Formación 

ética, crecimiento y autoafirmación personal y la persona y su entorno será registrado 

en la siguiente escala de apreciación: 

 

 

 EXCELENTE NIVEL DE DESARROLLO  ( E ): La conducta o actitud 

observada predomina siempre. 

 

 BUEN NIVEL DE DESARROLLO  ( B ): La conducta o actitud observada 

predomina casi siempre en el alumno(a). 

 

 

 SUFICIENTE NIVEL DE DESARROLLO  ( S ) : La conducta o actitud 

observada debe mejorarse para elevar el nivel de desarrollo. 

 

 DEBO SUPERAR  (  DS ): La conducta o actitud no ha sido lograda. 

 

13.-De la promoción y certificación: 

 

 

ARTÍCULO 5º: Para la promoción escolar, la calificación deberá expresarse en una escala 

numérica de 2.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación 

4.0 y un 85 % de asistencia. 

 

1.- En el cálculo de las calificaciones semestrales y anuales se aproximará la centésima 5 y 

superiores a la décima siguiente. 

 

2.- La calificación 3.85 queda aproximada a 3.9  y automáticamente a 4.0 en la calificación 

anual de cada asignatura. 

 

ARTÍCULO 6º: La calificación en la asignatura de religión no incidirá en su promoción 

escolar, de acuerdo a lo establecido en el decreto supremo de Educación Nº 924 de 1983 

 

Esta asignatura es optativa para los estudiantes. Y en caso que el alumno o alumna no opte 

por esta asignatura, deberá consignarse en actas y certificados. 

 

ARTÍCULO 7º: La evaluación de los Objetivos de Aprendizajes Transversales, de 

Orientación y Consejo de Curso no incidirán en la promoción escolar de los alumnos. 

 

ARTÍCULO 8º: En el caso de las notas limítrofes 3.9 anuales se aproxima automáticamente 

a 4.0. 

 

ARTÍCULO 9° El director del establecimiento educacional con el o los profesores 

respectivos, deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los 

alumnos de 1° a 4° año de enseñanza básica. Para los alumnos de 5° a 8° año de enseñanza 

básica, esta resolución deberá ser evaluada por el consejo de profesores. Entre otros 

resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados requieran ingresar 

tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar 

anticipadamente, como por ejemplo: alumnas embarazadas, accidentes graves u otros 

semejantes (Punto N°5) 

 

 

 

 

 

 



14.- Logro de objetivos: 

 

 Serán promovidos los alumnos (as) que no hubieren aprobado una asignatura de 

aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 

o superior. Considerando la calificación de la asignatura de aprendizaje no 

aprobada. 

 

 Serán promovidos los alumnos(as) que no hubieren aprobado dos asignaturas de 

aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio de 

5.0 o superior. Considerando las calificaciones de las asignaturas de aprendizaje 

no aprobados. 

 

15.- Asistencia: 

 

 Serán promovidos los alumnos (as), que asistan a lo menos el 85 % de las clases 

establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por razones justificadas 

se podrá autorizar la promoción de alumnos (as) con porcentajes menores de 

asistencia. (Respaldando la situación con documentos correspondientes) 

 

 El director tendrá la facultad de promover a aquellos alumnos o alumnas que estén 

bajo el promedio de asistencia, analizando caso por caso. 

 

16.- Entrega de documentación: 

 

ARTÍCULO 9º: La situación final de los alumnos (as) deberá quedar resuelta al término de 

cada año escolar.  

 Finalizado el proceso se entregará a los padres y apoderados el certificado anual de 

estudio que indique las asignaturas de aprendizajes, las calificaciones obtenidas y 

la situación final correspondiente del alumno o alumna. 

 

 El certificado de estudio no podrá ser retenido por ningún motivo y se entregará al 

finalizar el año escolar. 

 

 

ARTÍCULO 10º: Las actas de registros de calificaciones y promoción escolar consignarán, 

en cada curso,  las calificaciones finales en las diferentes  asignaturas de aprendizaje, el 

porcentaje anual de asistencia, la situación final de los alumnos(as) y las cédula nacional de 

identidad de cada uno de ellos. 

 

1.- Las actas se enviarán vía e- mail por INTERNET al Ministerio de Educación. 

 

 

ARTÍCULO 11º: Las situaciones de evaluación escolar en el presente reglamento, serán 

resueltas por las Secretarias Regionales Ministeriales de Educación respectiva dentro del 

ámbito de su competencia 

 

 

Año de modificación 2015 

 


