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REGLAMENTO DEEVALUACIÓN 

Y PROMOCIÓN 2019 

 

EDUCACIÓN      BÁSICA 
 

Decreto de Evaluación 511/1997 

 

MOD. 107/2003 

MOD. 158/1999 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El presente Reglamento de Evaluación está basado en los Decretos correspondientes al 

ciclo de enseñanza a que se refiere y en el Proyecto Educativo Institucional, cuyos 

principales objetivos están en armonía con el fin último de la educación chilena cual 

es:“Desarrollo moral, intelectual, artístico, físico y espiritual de las personas, mediante 

la transmisión y el cultivo de los valores, conocimientos y destrezas enmarcadas en 

nuestra identidad nacional, capacitándolas para convivir y participar en forma 

responsable y activa en la comunidad”. 

 

Estos objetivos están formulados con relación a la formación de los alumnos, a las 

competencias personales y sociales y a temas emergentes y relevantes de nuestro 

contexto social. 

Estos objetivos son: 
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1.- RELATIVOS A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

• Valorización del aprendizaje como un medio para el desarrollo del proyecto 

personal de vida y el de su comunidad. 

• Amor y respeto por la verdad, la justicia y la belleza. 

• Valoración del trabajo intelectual y manual como formas de participación del 

hombre en la creación. 

• Aceptación, tolerancia y valoración de la diversidad. 

 

2.- RELACIÓN A COMPETENCIAS PERSONALES Y SOCIALES 

 

• Desarrollo de la autonomía, expresada en el ejercicio de una responsabilidad 

responsable. 

• Desarrollo de la singularidad expresada en la manifestación de la creatividad 

transformadora. 

• Desarrollo de la apertura, expresada en la capacidad de comunicación consigo 

mismo, con el otro y con lo Divino Trascendente. 

• Desarrollo de la identidad comunitaria expresada en el amor expansivo a los 

valores propios de su grupo, país, continente y la humanidad. 

• Desarrollo de una responsabilidad social, expresada en el compromiso activo con 

el cuidado del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de su 

comunidad. 

 

3.- RELATIVOS A TEMAS EMERGENTES Y RELEVANTES 

 

• Amor y respeto por la vida en todas sus manifestaciones. 

• Desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo e imaginativo que apunten a la 

solución de los problemas concretos y actuales del ser humano. 
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• Desarrollo de un espíritu de tolerancia intelectual y cultural, especialmente 

referidos a sus raíces precolombinas. 

• Valoración del conocimiento científico y tecnológico. 

 

 

4.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

En virtud de las facultades que otorga el Decreto Exento Nº 511 /97 y su 

modificación Decreto Exento 107 del 20 Febrero del 2003, la Escuela particular con 

financiamiento compartido Nº 2808 “Swedenborg College”, ha elaborado el 

siguiente Reglamento de Evaluación Escolar, que incluye disposiciones sobre 

Evaluación, Calificación y Promoción escolar de los alumnos de educación básica de  

este establecimiento. 

 

El presente reglamento será aplicable a los cursos de 1º a 8º básico de éste 

establecimiento, siendo concordante con el Decreto Supremo Nº 40 del año 1996 y 

sus respectivas modificaciones. 

 

Este Reglamento se comunicará a todos los estamentos de la comunidad 

educativa, en especial a alumnos y apoderados. 

 

La Directora en conjunto con la Coordinación Técnico-pedagógica, planificará el 

proceso de Evaluación y sus correspondientes aspectos administrativos 

complementarios, el que será presentado al Consejo de Profesores para su estudio, 

puesta en práctica, modificación y/o aprobación, previa evaluación del plan anterior 

de cada año en el mes de Diciembre. 

 

 

 

 



 
6 

 

5.-   DE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

 

ARTÍCULO 1°De acuerdo con los alcances de los decretos señalados y sus 

modificaciones respectivas, el Proyecto Educativo Institucional, el nivel de 

enseñanza y la asignatura comprometida, las estrategias evaluativas que adopten 

los docentes serán las siguientes: 

 

a.- Tomar en cuenta a la persona y al grupo curso para realizar las intervenciones 

pedagógicas pertinentes. 

b.- Utilizar diversos tipos de instrumentos evaluativos acordes al currículum de cada 

curso y coherente a nuestro proyecto Educativo Institucional. Estas pueden ser 

pruebas escritas, controles y/o trabajos  teórico práctico. 

Las calificaciones que emana de trabajos no pueden exceder del 40% de  las notas 

del semestre. 

c.- Deben estar centrados en los aprendizajes y utilizar el enfoque psicométrico 

(referido a la norma) donde se utilizará una escala numérica de 1.0 a 7.0 con una 

exigencia del 60% en las evaluaciones  con excepción de los alumnos que presentan 

NEE permanentes, para quienes será del 50%. La nómina oficial de estos estudiantes 

será entregada por coordinación PIE en Marzo de cada año. 

Se utilizará el enfoque edumétrico (referido a criterio) donde se dará  una 

interpretación cualitativa de los resultados del aprendizaje de los alumnos. 

d.- De acuerdo al momento la evaluación tendrá una función diagnóstica,  

procesual/formativa o final/sumativa: 

 

• EVALUACION DIAGNÓSTICA: Es una evaluación de inicio o exploratoria, y se 

aplicará al iniciar el año escolar y/o comenzando cada Unidad de 

Aprendizaje. Tendrá como objetivo indagar sobre los aprendizajes previos de 

los alumnos y decidir el nivel en que se iniciará el tratamiento de los 



 
7 

contenidos y de las habilidades a desarrollar planificadas. Esta evaluación es 

obligatoria y el procedimiento evaluativo es definido por cada docente, 

dependiendo de las habilidades y diferentes tipos de contenidos a evaluar. La 

evaluación diagnostica deberá ser registrada en el leccionario en todas las 

asignaturas del plan de estudios en conceptos, señalando L (logrado) y N/L 

(no logrado), por cada alumno, de acuerdo a los aprendizajes previos 

evaluados. 

• EVALUACIÓN PROCESUAL/FORMATIVA: Es una evaluación de carácter 

formativo, orientador y regulador que acompaña todo el proceso educativo. 

Sirve de apoyo al docente y al alumno para superar deficiencias y orientar las 

actividades hacia el logro de objetivos, desarrollo de habilidades modificando 

los aspectos que lo requieran y reorientando el trabajo de aula. Permite el 

seguimiento del proceso y proporciona información sobre el proceso del 

alumno. 

• EVALUACIÓN FINAL/SUMATIVA: Es una evaluación que proporciona 

información acerca de los aprendizajes alcanzados al final de un periodo, 

temático tratada, unidad de aprendizaje, etc. Uno de sus objetivos es dar a 

conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumno al finalizar el 

proceso, calificando y certificando. Es base para toma de decisiones relativas 

a la promoción y/o repitencia. 

 

f.- Deben recopilar información a través de procedimientos de heteroevaluación, 

autoevaluación y coevaluación, según el nivel de protagonismo de los distintos 

actores involucrados en el proceso 

 

• HETEROEVALUACIÓN: Esta es la manera más tradicional de evaluación, aquí 

el docente es el que diseña y determina una actividad evaluativa a los 

alumnos. 
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• AUTOEVALUACIÓN: Consiste en que cada alumno realizará una valoración 

de una actuación concreta de sus propios progresos en un momento 

determinado de su proceso de aprendizaje. 

• COEVALUACIÓN: Es la evaluación grupal entre pares que realizan los 

alumnos de su trabajo. La coevaluación permite: asumir actitudes críticas 

frente a los demás, tomar conciencia respecto de los avances y problemas 

individuales como grupales, desarrollar una serie de desempeños sociales, 

como la convivencia, solidaridad, respeto mutuo, sociabilidad, etc. El 

profesor puede valorar la actuación de los alumnos en el grupo y reorientar 

el proceso de aprendizaje. 

 

ARTÍCULO 2°En la evaluación de los alumnos será utilizado tanto el enfoque: 

 

1) Sicométrico: referido a la norma. Se utilizará una escala numérica  

      De 1.0 (uno) a 7.0 (siete). Se evalúan los resultados alcanzados. 

2) Edumétrico: referido a criterio. Cada asignatura será evaluada de acuerdo al 

nivel de logro de los objetivos fundamentales planteados indistintamente para 

ellas. Se evalúan los distintos logros en los dominios cognitivo, afectivo y 

psicomotor, respetando las condiciones, capacidades y aptitudes de los alumnos. 

 
 

6.-    DE LA EVALUACIÓN 
 

 

ARTÍCULO 3° 

Los alumnos(as)  serán  evaluados en todas las asignaturas o actividades de 

aprendizaje del  plan de estudio, como así también  en las diversas experiencias 

formativas ofrecidas por el colegio, conforme al propósito de nuestro proyecto 

educativo, que es formar integralmente a sus educandos.  

Esta evaluación será en períodos semestrales, y el  número de calificaciones 

dependerá del número de horas pedagógicas de la asignatura y/o actividad de 
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aprendizaje del plan de estudio: siguiendo el criterio de que el número máximo de 

calificaciones consignadas en el libro al final del semestre debe ser el número de 

horas de la asignatura, más dos, incluida  la calificación de la prueba de nivel 

coeficiente 1 en las asignaturas de Matemática, Ciencias Naturales, Historia y 

Geografía, Lenguaje e Inglés. El número mínimo de calificaciones  del semestre no 

podrá ser inferior a cuatro. 

 

ARTÍCULO 4° 

Los(as) alumnos(as) que tengan impedimentos para cursar en forma regular una 

asignatura, o actividad de aprendizaje deberán aplicárseles procedimientos de 

evaluación diferenciada. 

Las características del proceso de evaluación diferenciada será establecida por el 

equipo PIE y será este último quien informará al Consejo de Profesores (as) y 

establecerá los términos del proceso con el alumno(a) y su apoderado(s). No obstante 

lo anterior, la promoción de los y las alumnos(as) evaluados por este régimen se regirá 

por las normas que se aplican al común de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 5° 

En el caso de un alumno de alto rendimiento deportivo, debidamente acreditado, y que 

por el ejercicio de su disciplina deba ausentarse sistemáticamente de clases y 

compromisos evaluativos se le  aplicará el protocolo que corresponde y podrá optar 

por una de las siguientes modalidades:  

- Inscripción del estudiante en SECREDUC, por parte de su apoderado para rendir 

exámenes libres del curso que corresponda.  

- Matrícula en el colegio accediendo a flexibilidad horaria y facilidades en la modalidad 

de cumplimiento de compromisos evaluativos. En tal caso los estudiantes quedan 

sujetos al reglamento de evaluación vigente en el colegio y que dicen relación con las 

exigencias del mismo.  
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- En los casos anteriores, estas medidas se aplicarán durante el tiempo requerido y en 

ningún caso será transferible para otro periodo, llámese semestre o año lectivo 

siguiente. 

ARTÍCULO 6° 

Al término de cada semestre se aplicará a los alumnos una Prueba de nivel, con el fin 

de determinar el nivel alcanzado en relación a los objetivos de aprendizaje y las 

habilidades desarrolladas durante el semestre en las  asignaturas de  Lenguaje, inglés, 

Matemática,  Ciencias Naturales e Historia y Geografía. 

A la Prueba de nivel se le asignará una nota coeficiente uno y será elaborada por el 

profesor correspondiente y revisada  por Coordinación técnico – pedagógica. 

Esta Prueba de nivel se regirá por un temario, previamente entregado a los alumnos, 

coherente con los contenidos del semestre. 

 

ARTÍCULO 7° 

Si un alumno no asiste al establecimiento el día en que se encontraba calendarizada 

una evaluación, su apoderado deberá justificar la inasistencia personalmente o con 

certificados médicos, pudiendo rendir una nueva evaluación el día viernes  a cargo de 

un docente determinado por coordinación técnico-pedagógica.  

Si no se justifica la inasistencia en las formas establecidas en el Manual de Convivencia 

del colegio, la nueva evaluación será aplicada el viernes inmediatamente posterior y 

con una exigencia del 70%, ello será  informado al apoderado a través de un 

comunicado. De no asistir el alumno será evaluado con nota mínima de un 1,0 y se 

registrará la anotación en su hoja de vida. 

Las ausencias a pruebas de nivel sólo pueden ser justificadas el mismo día por el 

apoderado, presentándose en el colegio y/o mediante certificado médico el mismo día. 

En este caso coordinación técnico - pedagógica re calendarizará las nuevas fechas. 
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Las ausencias a las pruebas grupales de educación física  serán reemplazadas por una 

evaluación escrita sobre los mismos contenidos tratados en clases por el docente ( 5° a 

8ª básico). 

ARTÍCULO 8° 

Ante la evidencia o flagrancia de copia o traspaso de información por cualquier medio 

durante el desarrollo de una evaluación, al o  los   estudiantes involucrado(s) se les 

retirará el instrumento de evaluación y serán interrogados al final de la evaluación (con 

nota máxima 4,0). 

El plagio constituye robo de propiedad intelectual, ante la evidencia de en los trabajos 

de investigación, informes u otras actividades evaluadas, el o los alumnos involucrados 

serán calificados con la nota mínima uno coma cero (1,0) y comunicado al jefe de UTP. 

 
ARTÍCULO 9° 

No habrá eximición de asignaturas. Con ello se busca que los alumnos tengan igualdad 

de oportunidades de aprendizajes que el resto de sus compañeros. En el caso  de 

los(as) alumnos(as) que tengan impedimentos para cursar en forma regular una 

asignatura deberán aplicárseles procedimientos de evaluación alternativos, como 

trabajos teóricos, investigaciones, redacción de informes, elaboración de mapas 

conceptuales, entre otros. 

 

7.-   DE LA CALIFICACIÓN 

 

ARTÍCULO 10° 

Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los alumnos y 

alumnas en cada uno de las asignaturas o actividades de aprendizaje, para fines de 

registrarlas al término de cada semestre y al término  del año escolar, se anotarán en 

una escala numérica de 1 a 7, hasta con un decimal. Este se obtendrá aproximado a la 

décima superior. 
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ARTÍCULO 11° 

La calificación mínima de aprobación, será 4.0 

 

ARTÍCULO12° 

El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el informe de 

Desarrollo Personal y Social de Alumno, el que completará cada profesor (a) jefe al 

término del año lectivo. 

 

    ARTÍCULO 13° 

Los OFT no serán calificados y no incidirán en la promoción escolar de los y las 

alumnos(as). 

 

ARTÍCULO 14° 

La calificación obtenida por los alumnos(as) en la asignatura de Filosofía para niños y 

adolescentes, no incidirá en el promedio general semestral ni en su promoción, pero si 

será considerada como una nota más de la asignatura de Lenguaje y Comunicación 

para los alumnos de primero a  octavo año básico. 

 

ARTÍCULO 15° 

La calificación obtenida por los y las alumnos(as) en el sector de aprendizaje de 

Religión, no incidirá en el promedio general semestral ni, en su promoción.  

 

La calificación semestral y final del sector de Religión será expresada en conceptos de 

acuerdo a la siguiente escala: 

Muy Bueno  (MB) =  6.0  a  7.0 

Bueno           (B)     =  5.0  a  5.9 

Suficiente     (S)     =  4.0  a  4.9 

Insuficiente  (I)      =  2.0  a  3.9 

 

ARTÍCULO 16° 

a) Los alumnos y alumnas tendrán calificaciones parciales y semestrales. 
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b) Las calificaciones parciales corresponderán a las calificaciones coeficiente uno que el 

alumno obtenga durante el semestre en cada  asignatura. Estas notas se aproximarán a  

la décima. 

c) Las calificaciones semestrales corresponderán en cada asignatura, al promedio 

aritmético ponderado de las calificaciones parciales asignadas durante el semestre. Estas 

notas se aproximan a la décima. 

d) Las calificaciones finales corresponderán en cada asignatura al promedio aritmético 

aproximado de las calificaciones semestrales. 

 

ARTÍCULO 17° 

La escala de calificación estará basada en el puntaje ideal. No obstante lo anterior, si 

ningún alumno(a) alcanza este puntaje, se determinará un puntaje ponderado, el cual se 

obtiene a través del promedio entre el puntaje ideal y el puntaje máximo obtenido. 

 

ARTÍCULO 18° 

Considerando que la evaluación centrará su quehacer en la recopilación de información 

sobre el proceso seguido por cada estudiante, los resultados de éste serán expresados en 

el número de calificaciones adecuadas al número de horas de cada asignatura o 

actividades de aprendizaje contempladas en el plan de estudio respectivo. En 

consecuencia: 

 

El número de calificaciones consignadas en el libro al final del semestre debe ser el 

número de horas de la asignatura, más dos. El número mínimo de calificaciones  del 

semestre no podrá ser inferior a cuatro para las asignaturas que presenten 2 horas 

semanales. 

Nº HORAS 
SEMANALES 

MÍNIMO DE 
CALIFICACIONES 

6 ó más hrs. 8  ó  más 

4 ó  5 hrs. 6  ó7 

2 ó 3 hrs. 4  ó  5 
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Es importante considerar que los alumnos que presentes NEE permanentes deberán 

contar con el siguiente n° de calificaciones según la cantidad de horas de la asignatura. 

 

Nº HORAS 
SEMANALES 

MÍNIMO DE 
CALIFICACIONES 

6 ó más hrs. 6  ó  más hrs. 

4 ó  5 hrs. 4 ó más hrs. 

2 ó 3 hrs. 3  ó más hrs. 

 
 

 

8.-   DE LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 19° 
 
Todas las evaluaciones Diagnósticas,  formativas  y/o sumativas serán informadas 

previamente al alumno o alumna, indicando fecha, contenido y coeficiente de ésta. 

 

ARTÍCULO 20º 

Los resultados de las evaluaciones serán entregados a los alumnos y alumnas en un plazo 

de 7 días hábiles a contar del momento de la evaluación, dejando registrada la calificación 

en el Libro de Clase. 

 

ARTÍCULO 21º 

Los resultados de las evaluaciones serán entregados al apoderado toda vez que éste lo 

requiera y de acuerdo al calendario establecido previamente por Coordinación técnico – 

pedagógica. 

Las calificaciones menores a 4.0 en cualquier tipo de evaluación serán comunicadas por el 

profesor/a de asignatura o profesor/a jefe a UTP, inmediatamente, a fin de supervisar el 

proceso de aprendizaje. 
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Toda Evaluación que supere el 30% de calificaciones bajo 4.0 debe ser revisada por 

Coordinación técnica – pedagógica  y el profesor respectivo del sector antes de ser 

consignada en el libro de clases. 

 

9.-   DE LA PROMOCIÓN 
 

 

ARTÍCULO 22º 
 
 

Serán promovidos todos los alumnos y alumnas  de Enseñanza Básica, que hayan asistido, 

a lo menos, al 85% de las clases. No obstante, el Director del establecimiento podrá: 

 

a) Autorizar solo por un año la promoción de alumnos con porcentajes menores de 

asistencia, fundados en razones debidamente justificadas por el apoderado. 

Cuando existan razones de salud la directora del colegio autorizará la promoción. 

b) Decidir, excepcionalmente, y de acuerdo a variadas evidencias presentadas por 

el o la profesor(a) jefe del curso de los y las alumnos(as) afectados(as), no 

promover de 1° a 2° año básico o de 3° a 4° año básico a aquellos(as) que 

presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en 

relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el 

establecimiento y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior. 

 

ARTÍCULO 23º 
 
 
Para la promoción de los alumnos de enseñanza básica, se considerará 

conjuntamente, el logro de los objetivos de las asignaturas o actividades de 

aprendizaje del plan de estudio y la asistencia a clases. En consecuencia: 
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Respecto del logro de los objetivos: 
 
 
1º Serán promovidos los y las alumnos(as) que hubieren aprobado todos las 

asignaturas o actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 

 

2º Serán promovidos los alumnos de los cursos de  enseñanza básica que no 

hubieran aprobado una asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel 

general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluido el no 

aprobado.  

3º Serán promovidos los alumnos de los cursos de enseñanza básica que no 

hubieran aprobado dos asignaturas o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel 

de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluido los no aprobados. 

 

Respecto de la asistencia. 

 

1° Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85%  de las clases 

establecidas por el calendario escolar anual. 

No obstante, por causas debidamente justificadas, razones de salud u otras, la 

Directora solo por un año podrá autorizar la promoción de los alumnos  con 

porcentajes menores de asistencia. 

2° La directora del establecimiento con los profesores correspondientes resolverá 

las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos. Entre estos 

resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados requieran ingresar 

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

escolar anticipadamente u otros semejantes. 

Todas las situaciones de evaluación de los alumnos, deberán quedar resueltas 

dentro del período escolar correspondiente. 
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ARTÍCULO 24º 
 
Los alumnos y alumnas que no cumplan los requisitos de promoción indicados en los 

artículos precedentes, deberán repetir curso. 

 
ARTÍCULO 25º 
 
La situación final  de promoción de los alumnos y alumnas quedará resuelta al 

término del año escolar. Una vez finalizado el  proceso, el establecimiento entregará 

un certificado anual de estudio que indique asignaturas o actividades de 

aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. El 

certificado anual de estudio no podrá ser retenido. 

 

ARTÍCULO 26° 

Los estudiantes  que  repitan  curso podrán ser matriculados de acuerdo a                  

la provisión de cupos existentes para el año lectivo siguiente. Los estudiantes podrán 

repetir el curso una vez en el nivel de enseñanza básica y una vez en el nivel de 

enseñanza media. En la aplicación de este artículo no se considerarán las repitencias 

de cursos de los establecimientos de procedencia de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 27° 

En caso de solicitud de Cierre Anticipado del año Escolar por parte de un estudiante 

se aplicará el “Protocolo de Cierre Anticipado del Año Escolar”. 

 
        10.-  DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 

En nuestro establecimiento contamos con un Programa de Integración, que nos 

permite en casos debidamente justificados, ya sea por certificados médicos, 

especialistas, y/o detectados por la experiencia del profesor, los alumnos o alumnas 

que presentaren alguna dificultad específica de aprendizaje, emocional, afectivo o 
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motriz, serán evaluados en forma diferenciada, ya sea en forma temporal o 

permanentemente. 

 

En este sentido, han de considerarse criterios de evaluación diferenciada respecto 

de: 

1.- Estrategias para evaluar ritmos y estilos de aprendizaje. 

2.- Estrategias para evaluar distinto déficit pedagógico. 

3.- Considerar tiempos o períodos distintos o adicionales para evaluar. 

4.- Considerar instrumentos de evaluación alternativos. 

5.- Considerar formas de comunicar los resultados al alumno o alumna y apoderado. 

 

Tomando en cuenta estos puntos, se establecerán otros criterios diferenciales de 

evaluación. Entre ellos: 

 

a) Una ponderación de un 50% para la nota 4.0, para los alumnos con NEE 

permanentes y un 60% para los alumnos con NEE transitoria. 

b) Pruebas orales u otras en las cuales pueda comunicar lo aprendido. 

c) Pruebas con objetivos mínimos deseados y que se hayan establecido en su 

planificación individual. 

d) Trabajos escritos acerca del contenido y proyectos adecuados a su nivel. 

e) Participación en trabajos grupales. 

f) Trabajos prácticos y manuales. 

 

Además de  las sugerencias del especialista tratante. 

 

Para los trastornos o problemas que requieran un tratamiento especializado que 

esté fuera del alcance del establecimiento, se orientará al Apoderado en buscar 

apoyo externo, para lograr una mejor atención en procura de la solución.  
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Todas las sugerencias e indicaciones de dichos especialistas serán consideradas 

tanto en lo que se refiere a metodología como en la evaluación, quedando la 

decisión final del tipo de evaluación en la Unidad técnico pedagógica. 

 

El alumno o alumna deberá asistir como mínimo el 85% de la atención diferencial 

que el Colegio le ofrece para su tratamiento. 

 

ARTÍCULO 28º: DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS 

 
Las alumnas. Que asumen responsabilidad de maternidad, serán consideradas para 

todos los efectos como alumnas regulares. (Decreto 79 “Los derechos de la 

adolescente embarazada” del MINEDUC) 

 

El apoderado o tutor deberá acreditar con certificado médico la situación de 

gravidez de su pupila a UTP, quien aplicara la normativa de la siguiente manera: 

 

a) En caso de que el estado de embarazo haya finalizado durante el Primer 

Semestre, luego de su postnatal, la alumna deberá reintegrarse el Segundo 

semestre en forma normal, las calificaciones obtenidas en este semestre serán 

consideradas en su promoción. 

 

b) Si superado el embarazo en el primer semestre y habiéndose reincorporado el 

segundo semestre presenta problemas de salud la madre y/o hijo(a, 

debidamente certificados, se le aplicaran evaluaciones especiales, considerando 

al menos en número mínimo de calificaciones de las asignaturas del plan de 

estudios con o sin la coeficiente dos, previa calendarización. Si esto no lo pudiera 

cumplir se revisara la situación academice de la alumna. 
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c) Si la alumna presenta licencia maternal durante el Segundo Semestre se le 

cerrara con las notas del Primer Semestre y las que tuviera el Segundo Semestre 

una vez revisada la situación. 

 

d) El embarazo no es variable que impida el aprendizaje. Las alumnas embarazadas 

no están eximidas de las actividades en la asignatura de Educación Física. Serán 

evaluadas con otro procedimiento evaluativo, dependiendo de la situación de la 

alumna. 

e) Cualquier otra situación será debidamente analizada por la UTP. 

 
 

11.- ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
 

1. Sobre los Instrumentos de evaluación: Los Controles acumulativos, Guías de 

Aprendizaje, listas de cotejo, no requieren  definición escrita de Taxonomía y en 

general no serán revisadas por el momento, a excepción que un docente lo 

considere necesario y/o la coordinación pedagógica lo requieran. Es importante 

que cada docente guarde estos instrumentos como respaldo. 

2. Las Pruebas Sumativas, deben ser entregadas con las formalidades exigidas por el 

colegio, considerando nombre del instrumento, objetivos, Contenidos (pueden ser 

los Objetivos de Aprendizaje y/o Indicadores de Evaluación), Taxonomía por ítem y 

Nivel de exigencia. Durante el semestre cada docente debe registrar pruebas 

parciales según carga horaria del sector. (Se adjunta Tabla Semestral) 

 

Número 
de horas 

Notas de 
Pruebas 

Notas  de 
Trabajos 

Notas 
Pruebas 
de nivel 

Total Evaluaciones 
Semestrales 

Mínimas 

2 2 1 1 4 

3 2 2 1 5 o más 

4 3 2 1 6 o más 

5 3 3 1 7 o más  
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6 o más 4 3 1 8 o más  

 
** Los trabajos de investigación y disertaciones, en todos los casos, pueden ser 
opcionales, siempre y cuando, se cumpla con el total de evaluaciones mínimas 
durante el semestre registrado en la tabla anterior y junto con los % exigidos por la 
UTP. 
 
Las Pruebas Parciales y de nivel deben ser construidas basadas en la siguiente 

estructura: Colocar los ítems de menor dificultad primero, luego los de nivel 

intermedio y finalmente los difíciles y avanzados. Todas las pruebas independiente de 

la asignatura  deben considerar un ítem de Comprensión lectora y en el caso 

particular de Matemática y asignaturas del área científica un ítem de resolución de 

problemas, además del ítem de Comprensión lectora. 

 

Los instrumentos de evaluación (Pruebas Parciales y de nivel) deben ser construidos 

con ítems tipo SIMCE y/o P.S.U, (que contemple selección múltiple en particular de 

nivel de exigencia difícil y avanzado), además las pruebas deben necesariamente 

contemplar: Comprensión lectora, y Resolución de problemas, como  a su vez 

considerar ítems de Términos pareados, Elaboración de Ensayos, ítems de Ejecución 

(Prácticos) etc. con un mínimo y máximo de preguntas total por pruebas dependiendo 

del nivel (Se adjunta Tabla con rangos mínimos y máximos) 

 

NIVELES Rango cantidad de preguntas. 

1º BÁSICO 15-20 

2º BÁSICO 15-25 

3º BÁSICO 20-30 

4º BÁSICO 30-40 

5º BÁSICO 30-40 

6º BÁSICO 30-40 

7º BÁSICO 35-45 

8º BÁSICO 35-45 

1º MEDIO 40-50 

2º MEDIO  40-50 

3º MEDIO 45-60 

4º MEDIO 45-60 
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      Estos instrumentos serán revisados por U.T.P. según procedimiento. 
 

3. Los Controles de Lectura (Lectura complementaria) que se apliquen tanto en 

Lenguaje como en otra asignatura que lo requiera, serán calificaciones directas al  

Libro con un valor de una nota, estos instrumentos deben llevar Taxonomía, cada 

Profesor debe hacer llegar a Coordinación técnico - pedagógica los instrumentos 

de  evaluación respectivos para imprimir y fotocopiar. 

 

4. La evaluación de los trabajos de Investigación, exposiciones, disertaciones, 

carpetas, cuadernos, trabajos manuales, guías de trabajo u otra, se hará bajo el 

control de una Pauta de Evaluación o rúbrica , previamente conocida por los 

alumnos y aprobada por coordinación técnico-pedagógica 

 

5. Respecto al grado de dificultad en las pruebas construidas y aplicadas a los 

estudiantes, el nivel de conocimiento (exigencia fácil o inicial)no debe superar un 

ítem, concentrándose fundamentalmente  en ítems de intermedio y difícil, el ítem 

Avanzado es optativo, se  comprende que el ítem intermedio absorbe el inicial 

y/o fácil, el objetivo es, que los instrumentos de evaluaciones sumativas cierren 

una Unidad de aprendizaje y/o ejes temáticos y prepare a los alumnos para las 

pruebas globales en lo referente a los instrumentos de evaluación, en la cantidad 

de preguntas  y su dificultad. (Se adjunta Tabla para calibrar instrumentos) 

 

 

 

Grado de Dificultad Básica Media Rango de ítems por grado 
de dificultad 

Fácil 20% del Puntaje 
total 

20% del puntaje 
total 

1 ítem 

Intermedio 50% del Puntaje 
total 

40% del puntaje 
total 

2 y 3 ítems 

Difícil 30% del Puntaje 
total 

40% del puntaje 
total 

2 ítems 

Avanzado Puntaje 
Adicional 

Puntaje 
Adicional 

Optativo. 
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6. Las Pruebas de nivel  deben cumplir con igual formato y formalidad de las pruebas 

sumativas de la unidad. Cada prueba de nivel  debe considerar por lo menos un 

60% de los ítems de las pruebas sumativas, por tanto previo  a la prueba de nivel 

cada docente deberá haber aplicado sus evaluaciones sumativas, según 

indicaciones vistas en  Tabla 1, estás tendrán calificación coeficiente 2 y cerrarán el 

semestre en lo que se refiere a sistema de evaluación de los aprendizajes. 

En el caso de las Pruebas de nivel del 2º semestre, éstas deben considerar 

Aprendizajes Esperados y/o objetivos de aprendizajes  relevantes del 1º Semestre 

que permita articulación en los aprendizajes de los estudiantes. 

 

7. Cada docente deberá calibrar los instrumentos de evaluación que aplicará según 

los porcentajes de exigencias requeridos (Fácil, intermedio, Difícil y Avanzado) 

basado en la  taxonomía entregada (ver tabla) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taxonomía 

 

 
Grado de dificultad 

 
Ítems 

Conocimiento Fácil V o F (Justificar), Definición de 

Conceptos 

Comprensión 

Explícita  

Fácil Completación de Oraciones y 

Términos pareados 

Comprensión 

Inferencial y 

Aplicación 

Intermedio Términos Pareados de mayor 

dificultad, Comprensión lectora 

inferencial, Resolución de 

problemas, selección múltiple. 

Síntesis Intermedio Selección Múltiple, Mapa 

Conceptual, Informes y 

Comprensión Lectora. 

Análisis Difícil Selección Múltiple. Análisis de 

texto, ítems de ejecución, 

Comprensión Lectora. 

Evaluación 

Creación 

Difícil Desarrollo, Ensayos, Portafolios, 

Comprensión Lectora. 
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8. Se les solicita a los docentes tener una mirada completa de su sistema de 

evaluación  de los aprendizajes semestral con la finalidad de distribuir mes a mes  

la cantidad de Controles (evaluación formativa), pruebas sumativas, Guías de 

aprendizaje, Pruebas de nivel, Disertaciones, Ensayos, Controles de Lectura, 

Informes, de tal forma no se concentren en los meses finales de cada semestre. 

 

9. Se les pedirá mes a mes las fechas de evaluaciones, para enviárselas a los Padres y 

Apoderados  por correo. Si un docente quiere agregar los contenidos a estas 

fechas, lo puede hacer incluyéndolos en el calendario provisto por Coordinación 

técnico - pedagógica. 

10. Se requiere tener criterios comunes respecto a la elaboración de Informes, 

considerando, Incorporar una portada con los datos del trabajo e incluso logos en 

colores. Todos los trabajos deben ser enviados en tamaño carta, letra Arial o Time 

New Roman, tamaño 12, espacio interlineado, con número de página incorporado 

en el borde inferior derecho. Recuerde configurar los márgenes de página 

(superior, inferior, derecho e izquierdo) a 2,5 cm. 

 

11. Las pruebas Sumativas y de nivel deben ser construidas con el siguiente formato : 
 
 

 
 

Prueba de nivel de: Nombre del contenido a evaluar 

 
Unidad(es): 
Asignatura: 
Profesor(a): 
AE/OA 
Tiempo de duración: 90 minutos 

 

Nombre:_________________________________ Fecha:________ Curso:  
 

Puntaje Ideal:                  Puntaje Logrado:                   No 
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12. -   “PROTOCOLO DE CIERRE ANTICIPADO DE AÑO” 
 
 

OBJETIVOS Y FUNDAMENTACIÓN 
 
 
El presente protocolo ha sido diseñado en razón del Reglamento de Evaluación y 

Promoción Escolar. 

En este se establecen los requisitos y procedimientos para el “cierre anticipado del año 

escolar”, en el establecimiento Swedenborg College. 

El cierre del año escolar es una situación excepcional que se aplicara dada la solicitud 

fundada del apoderado de un alumno del colegio, sólo por razones de enfermedades 

severas y prolongadas, u otras razones clínicas, el estudiante no pueda continuar 

asistiendo al colegio, o por viaje por un tiempo prolongado al extranjero. 

Este regirá por los siguientes procedimientos bajo las causales que se explicitan: 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

1. En el caso que un apoderado solicite el cierre anticipado del año escolar, deberá 

presentar una solicitud por escrito formalmente en la Unidad técnico pedagógico, 

dirigida a la dirección del establecimiento. 

2. La petición debe hacerse llegar con copia al profesor(a) jefe, de manera que este 

también se encuentre informado. 

3. En dicha solicitud deberá adjuntarse la documentación pertinente, exámenes y 

tratamientos de acuerdo a los especialistas tratantes y enfermedad del alumno. 

4. Una vez recepcionada dicha solicitud, el caso será  revisado por el equipo de 

gestión del establecimiento y el profesor(a) jefe. 
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5. Para solicitar el cierre del año escolar anticipado, el alumno debe a lo menos haber 

rendido el primer semestre del año respectivo. 

6. La respuesta de esta solicitud, podrá ser acogida y resuelta favorablemente o no y 

será informada al apoderado a través del profesor(a) jefe. 

7. El apoderado podrá apelar a dicha resolución en un plazo no mayor a 5 días 

hábiles. 

8. El cierre anticipado del año escolar solo tiene implicancias académicas, tales como 

evaluaciones y asistencia. El estudiante sigue siendo una alumno regular del 

establecimiento hasta el final del año lectivo que cursa y la promoción se realizara 

de acuerdo a la normativa vigente y el respectivo Reglamento de Evaluación y 

Promoción. 

9. Toda obligación administrativa y económica del apoderado con el establecimiento, 

se mantiene de acuerdo al contrato de prestación de servicios acordado por las 

partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO CIERRE ANTICIPADO DE AÑO

 

YO………………………………………………

RUT……………………………

 

APODERADO  DE……………………

DEL………………………………………….

 

Solicito el cierre anticipado del año escolar por motivos de fuerza mayor, adjuntando la 

siguiente documentación: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Por mi parte, me comprometo a nivelar cualquier 

reintegrarse al próximo curso sin dificultad.

 

 

________________           ____________________    

Oscar Vergara M.              Apoderado 

           UTP                                                 
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 Macul,..….de…..…………

 

COMPROMISO CIERRE ANTICIPADO DE AÑO

YO……………………………………………… 

RUT…………………………… 

APODERADO  DE…………………… 

DEL…………………………………………. 

Solicito el cierre anticipado del año escolar por motivos de fuerza mayor, adjuntando la 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por mi parte, me comprometo a nivelar cualquier vacío académico de mi pupilo para poder 

reintegrarse al próximo curso sin dificultad. 

________________           ____________________             ______________

.              Apoderado                                     Elizabeth Ellicker Q

UTP                                                                                     Directora

Macul,..….de…..…………de  2019 

COMPROMISO CIERRE ANTICIPADO DE AÑO 

Solicito el cierre anticipado del año escolar por motivos de fuerza mayor, adjuntando la 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

académico de mi pupilo para poder 

________________ 

Elizabeth Ellicker Q 

Directora 
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II.-  REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
Y PROMOCIÓN 2019 

 
 

ENSEÑANZA MEDIA. 
 

 
Decreto de Evaluación 112/1999 -  Iº y IIº MEDIO 

 
Decreto de Evaluación 83/2004 -  IIIº y VIº MEDIO 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente Reglamento de Evaluación está basado en los Decretos correspondientes al 

ciclo de enseñanza a que se refiere y en el Proyecto Educativo Institucional, cuyos 

principales objetivos están en armonía con el fin último de la educación chilena cual 

es:“Desarrollo moral, intelectual, artístico, físico y espiritual de las personas, mediante 

la transmisión y el cultivo de los valores, conocimientos y destrezas enmarcadas en 

nuestra identidad nacional, capacitándolas para convivir y participar en forma 

responsable y activa en la comunidad”. 

Estos objetivos están formulados con relación a la formación de los alumnos, a las 

competencias personales y sociales y a temas emergentes y relevantes de nuestro 

contexto social. 
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1.- RELATIVOS A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

• Valorizar el aprendizaje como un medio para el desarrollo del proyecto personal de 

vida y el de su comunidad. 

• Promover el amor y respeto por la verdad, la justicia y la belleza. 

• Valorar el trabajo intelectual y manual como formas de participación del hombre 

en la creación. 

• Promover la aceptación, tolerancia y valoración de la diversidad. 

 

2.- RELACIÓN A COMPETENCIAS PERSONALES Y SOCIALES 

 

• Desarrollar la autonomía, expresada en el ejercicio de una responsabilidad 

responsable. 

• Desarrollar la singularidad expresada en la manifestación de la creatividad 

transformadora. 

• Desarrollar la apertura, expresada en la capacidad de comunicación consigo 

mismo, con el otro y con lo Divino Trascendente. 

• Desarrollar  la identidad comunitaria expresada en el amor expansivo a los valores 

propios de su grupo, país, continente y la humanidad. 

• Desarrollar la responsabilidad social, expresada en el compromiso activo con el 

cuidado del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de su 

comunidad. 

 

3.- RELATIVOS A TEMAS EMERGENTES Y RELEVANTES 

 

• Promover amor y respeto por la vida en todas sus manifestaciones. 
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• Desarrollar el un pensamiento crítico, reflexivo e imaginativo que apunten a la 

solución de los problemas concretos y actuales del ser humano. 

• Desarrollar un espíritu de tolerancia intelectual y cultural, especialmente referidos 

a sus raíces precolombinas. 

• Valorar el conocimiento científico y tecnológico. 

 

4.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

En virtud de las facultades que otorga el Decreto Exento Nº 112/99 para Iº y IIº año y 

el Decreto Exento Nº 083/ 2004 para  IIIº y IVº año de enseñanza media 

respectivamente,  el colegio “Swedenborg College”, ha elaborado el siguiente 

Reglamento de Evaluación Escolar, que incluye disposiciones sobre Evaluación, 

Calificación y Promoción escolar de los alumnos de este establecimiento. 

 

El presente reglamento será aplicable a los cursos del establecimiento que 

pertenecen a la Enseñanza Media, siendo concordante con los Decretos: 

Decreto Exento Nº 112/99 para 1º y 2º Año de Enseñanza Media. 

Decreto Exento Nº 083/2004 para 3º y 4º Año de Enseñanza Media. 

 

Este Reglamento se comunicará a todos los estamentos de la comunidad educativa, 

en especial a alumnos y apoderados. 

 

La Directora en conjunto con Coordinación técnico pedagógica planificará el proceso 

de Evaluación y sus correspondientes aspectos administrativos complementarios, el 

que será presentado al   Consejo de Profesores   para su estudio, puesta en práctica, 

modificación   y/o aprobación, previa evaluación del plan anterior cada año en el 

mes de Diciembre. 
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5.-    DE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

ARTÍCULO 1°De acuerdo con los alcances de los decretos señalados y sus 

modificaciones respectivas, el Proyecto Educativo Institucional, el nivel de 

enseñanza y la asignatura comprometida, las estrategias evaluativas que adopten 

los docentes serán las siguientes: 

a.- Tomar en cuenta a la persona y al grupo curso para realizar las intervenciones 

pedagógicas pertinentes. 

b.- Utilizar diversos tipos de instrumentos evaluativos acordes al currículum de cada 

curso y coherente a nuestro proyecto Educativo Institucional. 

c.- La evaluación de los trabajos de Investigación, exposiciones, disertaciones, 

carpetas, cuadernos, trabajos manuales, guías de trabajo u otra, se hará bajo el 

control de una Pauta de Evaluación o rúbrica previamente conocida por los alumnos 

y aprobada por coordinación técnico-pedagógica, además estos corresponderán al 

40% de las notas del semestre. 

d.- La exigencia en las evaluaciones será del 60%, con excepción de los alumnos que 

presentan NEE permanentes, para quienes será del 50%. La nómina oficial de estos 

estudiantes será entregada por coordinación PIE en Marzo de cada año. 

e.- De acuerdo al momento la evaluación tendrá una función diagnóstica,  formativa 

o sumativa 

 

• EVALUACION DIAGNÓSTICA: Es una evaluación de inicio o exploratoria, y se 

aplicara al iniciar el año escolar y/o comenzando cada Unidad de 

Aprendizaje. Tendrá como objetivo indagar sobre los aprendizajes previos de 

los alumnos y decidir el nivel en que se iniciara el tratamiento de los 

contenidos y de las habilidades a desarrollar planificadas. Esta evaluación es 

obligatoria y el procedimiento evaluativo es definido por cada docente, 
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dependiendo de las habilidades y diferentes tipos de contenidos a evaluar. La 

evaluación diagnostica deberá ser registrada en el leccionario en todas las 

asignaturas del plan de estudios en conceptos, señalando L (logrado) y N/L 

(no logrado), por cada alumno, de acuerdo a los aprendizajes previos 

evaluados. 

• EVALUACIÓN PROCESUAL/FORMATIVA: Es una evaluación de carácter 

formativo, orientador y regulador que acompaña todo el proceso educativo. 

Sirve de apoyo al docente y al alumno para superar deficiencias y orientar las 

actividades hacia el logro de objetivos, desarrollo de habilidades modificando 

los aspectos que lo requieran y reorientando el trabajo de aula. Permite el 

seguimiento del proceso y proporciona información sobre el proceso del 

alumno. 

• EVALUACIÓN FINAL/SUMATIVA: Es una evaluación que proporciona 

información acerca de los aprendizajes alcanzados al final de un periodo, 

temático tratada, unidad de aprendizaje, etc. Uno de sus objetivos es dar a 

conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumno al finalizar el 

proceso, calificando y certificando. Es base para toma de decisiones relativas 

a la promoción y/o repitencia. 

 

f.- Deben recopilar información a través de procedimientos de heteroevaluación, 

autoevaluación y coevaluación, según el nivel de protagonismo de los distintos 

actores involucrados en el proceso. 

 

• HETEROEVALUACIÓN: Esta es la manera más tradicional, aquí el docente es 

el que diseña y determina una actividad evaluativa a los alumnos. 

• AUTOEVALUACIÓN: Consiste en que cada alumno realiza una valoración de 

una actuación concreta de sus propios progresos en un momento 

determinado de su proceso de aprendizaje. 
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• COEVALUACIÓN: Es la evaluación grupal entre pares que realizan los 

alumnos de su trabajo. La coevaluación permite: asumir actitudes críticas 

frente a los demás, tomar conciencia respecto de los avances y problemas 

individuales como grupales, desarrollar una serie de desempeños sociales, 

como la convivencia, solidaridad, respeto mutuo, sociabilidad, etc. El 

profesor puede valorar la actuación de los alumnos en el grupo y reorientar 

el proceso de aprendizaje. 

 

ARTÍCULO 2°En la evaluación de los alumnos será utilizado tanto el enfoque: 

3) Sicométrico: referido a la norma. Se utilizará una escala numérica de 1.0 (uno)  

      a 7.0 (siete) Se evalúan los resultados alcanzados. 

4) Edumétrico: referido a criterio. Cada sector de aprendizaje será evaluado de 

acuerdo al nivel de logro de los objetivos fundamentales planteados 

indistintamente para ellos. Se evalúan los distintos logros en los dominios 

cognitivo, afectivo y psicomotor, respetando las condiciones, capacidades y 

aptitudes de los alumnos. 

 
6.-    DE LA EVALUACIÓN 
 

ARTÍCULO 3° 

 Los alumnos(as)  serán  evaluados(as)  en todas las asignaturas o actividades de 

aprendizaje del  plan de estudio, como así también  en las diversas experiencias 

formativas ofrecidas por el colegio, conforme al propósito de nuestro proyecto 

educativo, que es formar integralmente a sus educandos. Esta evaluación será en 

períodos semestrales, y el  número de calificaciones dependerá del número de horas 

pedagógicas de la asignatura del plan de estudio: siguiendo el criterio de que el 

número mínimo de calificaciones consignadas en el libro al final del semestre debe 

ser el número de horas de la asignatura más dos. El número mínimo de 

calificaciones  del semestre no podrá ser inferior a cuatro en las asignaturas que 

presenten 2 horas semanales. 
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ARTÍCULO 4° 

No habrá eximición de asignaturas. Con ello se busca que los alumnos tengan 

igualdad de oportunidades de aprendizajes que el resto de sus compañeros. En el 

caso  de los(as) alumnos(as) que tengan impedimentos para cursar en forma regular 

una asignatura deberán aplicárseles procedimientos de evaluación alternativos, 

como trabajos teóricos, investigaciones, redacción de informes, elaboración de 

mapas conceptuales, entre otros. 

Los(as) alumnos(as) que tengan impedimentos para cursar en forma regular un 

sector, asignatura, o actividad de aprendizaje deberán aplicárseles procedimientos 

de evaluación diferenciada. 

Las características del proceso de evaluación diferenciada será establecida por el 

equipo PIE y será este último quien informará al Consejo de Profesores (as) y 

establecerá los términos del proceso con él o la alumno(a) y su apoderado(s). No 

obstante lo anterior, la promoción de los y las alumnos(as) evaluados por este 

régimen se regirá por las normas que se aplican al común de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 5° 

En el caso de un alumno de alto rendimiento deportivo, debidamente acreditado, y 

que por el ejercicio de su disciplina deba ausentarse sistemáticamente de clases y 

compromisos evaluativos se le aplicará el protocolo que corresponde y se podrá 

optar por una de las siguientes modalidades:  

- Inscripción del estudiante en SECREDUC, por parte de su apoderado para rendir 

exámenes libres del curso que corresponda.  

- Matrícula en el colegio accediendo a flexibilidad horaria y facilidades en la 

modalidad de cumplimiento de compromisos evaluativos. En tal caso los estudiantes 

quedan sujetos al reglamento de evaluación vigente en el colegio y que dicen 

relación con las exigencias del mismo.  
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- En los casos anteriores, estas medidas se aplicarán durante el tiempo requerido y 

en ningún caso será transferible para otro periodo, llámese semestre o año lectivo 

siguiente. 

 

ARTÍCULO 6° 

Al término de cada semestre se aplicará a los alumnos una Prueba Global en cada 

asignatura a manera de síntesis y con el fin de determinar el nivel alcanzado con 

relación a los objetivos preestablecidos para el semestre en cada una de las 

asignaturas. 

A la Prueba global se le asignará una doble  nota y será elaborada por el profesor 

correspondiente y revisada  por Coordinación técnico – pedagógica antes de ser 

aplicada. 

Los alumnos de cuarto medio no rendirán la evaluación global del segundo 

semestre, en su lugar deberán realizar evaluaciones coeficiente uno de carácter 

escrita o trabajos teórico práctico. 

Antes de la evaluación global, los  alumnos que tengan un promedio semestral igual 

o superior a  6.0 en aquellas asignaturas con 3 horas o más  a la semana 

mantendrán su promedio, pero deberán rendir el instrumento y si su calificación 

permite subir su promedio esta deberá ser considerada por el docente. 

Esta Prueba global se regirá por un temario, previamente entregado a los alumnos, 

coherente con los contenidos del semestre y no habrá eximición. 

 

ARTÍCULO 7° 

Antes de la evaluación global, los alumnos que tengan un promedio semestral igual 

o superior a  6.0 en aquellas asignaturas con 3 horas o más  a la semana  

mantendrán su promedio, pero deberán rendir el instrumento en forma obligatoria 

y si, su calificación permite subir el promedio este deberá ser considerado por el 

docente. 
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Una vez finalizadas las pruebas globales del segundo semestre, los alumnos de 1º a 

4º año medio que estén en situación de repitencia podrán rendir un máximo de dos 

exámenes anuales de carácter obligatorio, cada uno de ellos con una ponderación 

de 30% y su promedio anual  de 70%, para aprobar la asignatura. 

 

ARTÍCULO 8° 

Si un alumno no asiste al establecimiento el día en que se encontraba calendarizada 

una evaluación, su apoderado deberá justificar personalmente la inasistencia, 

pudiendo rendir una nueva evaluación el posterior día viernes  a cargo de un 

docente determinado por coordinación técnico-pedagógica.  

 

Si no se justifica la inasistencia en las formas establecidas en el Manual de 

Convivencia del colegio, la nueva evaluación será aplicada el viernes 

inmediatamente posterior y con una exigencia del 70%, ello será  informado al 

apoderado a través de un comunicado. De no asistir el alumno será evaluado con 

nota mínima de un 1,0  y se registrará la anotación en su hoja de vida. 

 

Las ausencias a pruebas de nivel solo pueden ser justificadas el mismo día por el 

apoderado, presentándose en el colegio y/o mediante certificado médico el mismo 

día. En este caso coordinación técnico – pedagógica re calendarizará las nuevas 

fechas. 

Las ausencias a las pruebas grupales de educación física  serán reemplazadas por 

una evaluación escrita sobre los mismos contenidos tratados en clases por el 

docente. 

 

ARTÍCULO 9° 

Ante la evidencia o flagrancia de copia o traspaso de información por cualquier 

medio durante el desarrollo de una evaluación, al/o los estudiante(s) involucrado(s) 
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se les retirará el instrumento de evaluación y serán interrogados al final de la 

evaluación (con nota máxima 4,0). 

 

El plagio constituye robo de propiedad intelectual, ante la evidencia de en los 

trabajos de investigación, informes u otras actividades evaluadas, el o los alumnos 

involucrados serán calificados con la nota mínima uno coma cero (1,0) y comunicado 

al jefe de UTP. 

 

Esta situación será consignada en la hoja de vida del estudiante e incidirá en el 

Informe de Desarrollo Personal y Social. Sin perjuicio de lo anterior se podrán aplicar 

las sanciones contempladas en el Reglamento de Convivencia Escolar 

 
 

7.-    DE LA CALIFICACIÓN 
 

ARTÍCULO 10° 

Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los alumnos y 

alumnas en cada uno de las asignaturas o actividades de aprendizaje, para fines de 

registrarlas al término de cada semestre y al término  del año escolar, se anotarán 

en una escala numérica de 1 a 7, hasta con un decimal. Este se obtendrá aproximado 

a la décima superior. 

 

ARTÍCULO 11° 

La calificación mínima de aprobación, será 4.0 

 

ARTÍCULO 12° 

El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el informe de 

Desarrollo Personal y Social de Alumno, el que completará cada profesor (a) jefe al 

término del año lectivo.  
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ARTÍCULO 13° 

Los OFT no serán calificados y no incidirán en la promoción escolar de los y las 

alumnos(as). 

 

ARTÍCULO 14° 

Consejo de Curso y Orientación no será calificado y no incidirán en la promoción de 

los y las alumnos(as). 

ARTÍCULO 15° 

La calificación obtenida por los alumnos(as) de 1° y 2° año Medio en la asignatura de 

Filosofía para niños y adolescentes, no incidirá en el promedio general semestral ni 

en su promoción, pero si será considerada como una nota más de la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación.  

 

ARTÍCULO 16° 

La calificación obtenida por los y las alumnos(as) en el sector de aprendizaje de 

Religión, no incidirá  en el promedio general semestral ni, en su promoción.  

La calificación semestral y final del sector de Religión será expresada en   conceptos 

de acuerdo a la siguiente escala: 

 

Muy Bueno   (MB) =  6.0  a  7.0 

Bueno             (B)   =  5.0  a  5.9 

Suficiente       (S)   =  4.0   a  4.9 

Insuficiente    (I)    =  2.0   a  3.9 

 

 

ARTÍCULO 17° 

 

a) Los alumnos y alumnas tendrán calificaciones parciales y semestrales. 

b) Las calificaciones parciales corresponderán a las calificaciones coeficiente uno y 

coeficiente dos, que el alumno obtenga durante el semestre en la asignatura  

respectiva. Estas notas se aproximarán a  la décima. 
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c)  Las calificaciones semestrales corresponderán en cada asignatura, al promedio 

aritmético ponderado de las calificaciones parciales asignadas durante el 

semestre. Estas notas se aproximan a la centésima. 

d)  Las calificaciones finales corresponderán en cada asignatura al promedio 

aritmético aproximado de las calificaciones semestrales. 

ARTÍCULO 18° 

La escala de calificación estará basada en el puntaje ideal. No obstante lo anterior, si 

ningún alumno(a) logre este puntaje, se determinará un puntaje ponderado, el cual 

se obtiene a través del promedio entre el puntaje ideal y el puntaje máximo 

obtenido. 

ARTÍCULO 19° 
 

Considerando que la evaluación centrará su quehacer en la recopilación de 

información sobre el proceso seguido por cada estudiante, los resultados de éste 

serán expresados en el número de calificaciones adecuadas al número de horas de 

cada una de las  asignaturas o actividades de aprendizaje contempladas en el plan 

de estudio respectivo. En consecuencia: 

 

Nº HORAS 
SEMANALES 

MÍNIMO DE 
CALIFICACIONES 

6 ó más hrs. 8  ó  más 

4 ó  5 hrs. 6  ó7 

2 ó 3 hrs. 4  ó  5 

 

Es importante considerar que los alumnos que presentes NEE permanentes deberán 

contar con el siguiente n° de calificaciones según la cantidad de horas de la asignatura. 

 

Nº HORAS 
SEMANALES 

MÍNIMO DE 
CALIFICACIONES 

6 ó más hrs. 6  ó  más hrs. 

4 ó  5 hrs. 4 ó más hrs. 

2 ó 3 hrs. 3  ó más hrs. 
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8.-   DE LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

ARTÍCULO 20° 

 

Todas las evaluaciones Diagnóstica,  formativa  y/o sumativa serán informadas 

previamente al alumno o alumna, indicando fecha, contenido y coeficiente de ésta. 

 

ARTÍCULO 21° 
 
Los resultados de las evaluaciones serán entregados a los alumnos y alumnas en un 

plazo de 7 días hábiles a contar del momento de la evaluación, dejando registrada la 

calificación en el Libro de Clase. 

 

ARTÍCULO 22° 

 
Los resultados de las evaluaciones serán entregados al apoderado toda vez que éste 

lo requiera y de acuerdo al calendario establecido previamente por Coordinación 

técnico – pedagógica. 

Las calificaciones menores a 4.0 serán comunicadas por el profesor/a de asignatura 

o profesor/a jefe a UTP, inmediatamente, a fin de supervisar el proceso de 

aprendizaje. 

Toda Evaluación que supere el 30% de calificaciones bajo 4.0 debe ser revisada por 

Coordinación técnica – pedagógica  y el profesor respectivo del sector antes de ser 

consignada en el libro de clases. 

 

9.-   DE LA PROMOCIÓN 
 

 
ARTÍCULO 23° 
 
Para la promoción de los alumnos de enseñanza Media, se considerará 

conjuntamente, el logro de los objetivos de las asignaturas o actividades de 

aprendizaje del plan de estudio y la asistencia a clases. En consecuencia: 
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Respecto del logro de los objetivos: 
 
 
1º Serán promovidos los y las alumnos(as) que hubieren aprobado todas las 

asignaturas o actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 

 

2º Serán promovidos los alumnos de los cursos de  enseñanza media que no 

hubieran aprobado una asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel 

general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluido el no 

aprobado.  

 

3º Serán promovidos los alumnos de los cursos de enseñanza media que no 

hubieran aprobado dos asignaturas o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel 

de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluido los no aprobados. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en el caso de que una de las 

asignaturas reprobados sea Lenguaje  y /o Matemática; el alumno será promovido 

si el promedio anual es superior a 5,5 situación solo pertinente para los 

estudiantes que cursen 3º y 4º año de Enseñanza Media. 

4º No serán promovidos los alumnos que  hayan obtenido calificación inferior a 4.0 

en tres  asignaturas del plan de estudios. 

 

5º No serán promovidos los alumnos que  hayan reprobado las asignaturas de 

Lenguaje y   Comunicación  más la asignatura de Matemática, sin   importar el 

promedio general. 

 

Respecto de la asistencia: 

1° Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85%  de las clases 

establecidas por el calendario escolar anual. 
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No obstante, por causas debidamente justificadas, razones de salud u otras, la 

Directora solo por un año podrá autorizar la promoción de los alumnos  con 

porcentajes menores de asistencia. 

2° La directora del establecimiento con los profesores correspondientes resolverá 

las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos. Entre estos 

resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados requieran ingresar 

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

escolar anticipadamente u otros semejantes. 

Todas las situaciones de evaluación de los alumnos, deberán quedar resueltas 

dentro del período escolar correspondiente. 

 

ARTÍCULO 24° 
 

Los alumnos y alumnas que no cumplan los requisitos de promoción indicados en los 

artículos precedentes, deberán repetir curso. 

 
ARTÍCULO 25° 

 

La situación final  de promoción de los alumnos y alumnas quedará resuelta al 

término del año escolar. Una vez finalizado el  proceso, el establecimiento 

entregará un certificado anual de estudio que indique los sectores, subsectores, 

asignaturas o actividades de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la 

situación final correspondiente. El certificado anual de estudio no podrá ser 

retenido. 

 

ARTÍCULO 26° 

Los estudiantes que repitan curso podrán ser matriculados de acuerdo a                  

la provisión de cupos existentes para el año lectivo siguiente. Los estudiantes 

podrán repetir el curso una vez en el nivel de enseñanza básica y una vez en el 
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nivel de enseñanza media. En la aplicación de este artículo no se considerará la 

repitencia de curso de los establecimientos de procedencia de los estudiantes. 

ARTÍCULO 27° 

En caso de solicitud de Cierre Anticipado del año Escolar por parte de un 

estudiante se aplicará el “Protocolo de Cierre Anticipado del Año Escolar”. 

 
 
      10.-  DE LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CON NNE. 

 

 

En nuestro establecimiento contamos con un Proyecto de Integración, que nos 

permite en casos debidamente justificados, ya sea por certificados médicos, 

especialistas, y/o detectados por la experiencia del profesor, los alumnos o alumnas 

que presentaren alguna dificultad específica de aprendizaje, emocional, afectivo o 

motriz, serán evaluados en forma diferencial, ya sea en forma temporal o 

permanentemente. 

En este sentido, han de considerarse criterios de evaluación diferenciada respecto 

de: 

1.- Estrategias para evaluar ritmos y estilos de aprendizaje. 

2.- Estrategias para evaluar distinto déficit pedagógico. 

3.- Considerar tiempos o períodos distintos o adicionales para evaluar. 

4.- Considerar instrumentos de evaluación alternativos. 

5.- Considerar formas de comunicar los resultados al alumno o alumna y apoderado. 

 

Tomando en cuenta estos puntos, se establecerán otros criterios diferenciales de 

evaluación. Entre ellos: 

g) Una ponderación de un 50% para la nota 4.0 a los alumnos(as) con NEE 

permanentes y 60% para los alumnos(as) transitorios para la nota 4.0. 

h) Pruebas orales u otras en las cuales pueda comunicar lo aprendido. 
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i) Pruebas con objetivos mínimos deseados y que se hayan establecido en su 

planificación individual. 

j) Trabajos escritos acerca del contenido y proyectos adecuados a su nivel. 

k) Participación en trabajos grupales. 

l) Trabajos prácticos y manuales. 

 

Más todas las que la naturaleza de la asignatura y las sugerencias del especialista 

tratante sugiera. 

 

Para los trastornos o problemas que requieran un tratamiento especializado que 

esté fuera del alcance del establecimiento, se orientará al Apoderado en buscar 

apoyo externo, para lograr una mejor atención en procura de la solución.  

Todas las sugerencias e indicaciones de dichos especialistas serán consideradas 

tanto en lo que se refiere a metodología como en la evaluación. 

El alumno o alumna deberá asistir como mínimo el 85% de la atención diferencial 

que el Colegio le ofrece para su tratamiento. 

 

ARTÍCULO 28°: DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS 
 
 
Las alumnas. Que asumen responsabilidad de maternidad, serán consideradas para 

todos los efectos como alumnas regulares. (Decreto 79 “Los derechos de la 

adolescente embarazada” del MINEDUC). 

El apoderado o tutor deberá acreditar con certificado médico la situación de 

gravidez de su pupila a UTP, quien aplicara la normativa de la siguiente manera: 

 

f) En caso de que el estado de embarazo haya finalizado durante el Primer 

Semestre, luego de su postnatal, la alumna deberá reintegrarse el Segundo 

semestre en forma normal, las calificaciones obtenidas en este semestre serán 

consideradas en su promoción. 

g) Si superado el embarazo en el primer semestre y habiéndose reincorporado el 

segundo semestre presenta problemas de salud la madre y/o hijo(a, 
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debidamente certificados, se le aplicaran evaluaciones especiales, considerando 

al menos en número mínimo de calificaciones de las asignaturas del plan de 

estudios con o sin la coeficiente dos, previa calendarización. Si esto no lo pudiera 

cumplir se revisará la situación académica de la alumna. 

h) Si la alumna presenta licencia maternal durante el Segundo Semestre se le 

cerrará con las notas del Primer Semestre y las que tuviera el Segundo Semestre 

una vez revisada la situación. 

i) El embarazo no es variable que impida el aprendizaje. Las alumnas embarazadas 

no están eximidas de las actividades en la asignatura de Educación Física. Serán 

evaluadas con otro procedimiento evaluativo, dependiendo de la situación de la 

alumna. 

j) Cualquier otra situación será debidamente analizada por la UTP. 

 

11.- ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
 

 

• Sobre los Instrumentos de evaluación: Los Controles acumulativos, Guías de 

Aprendizaje, listas de cotejo, no requieren  definición escrita de Taxonomía y en 

general no serán revisadas por el momento, a excepción que un docente lo 

considere necesario y/o la coordinación pedagógica lo requieran, es importante 

que cada docente guarde estos instrumentos como respaldo. 

 

• Las Pruebas Sumativas, deben ser entregadas con las formalidades exigidas por el 

colegio, considerando nombre del instrumento, objetivos, Contenidos (pueden ser 

los Aprendizajes Esperados u Objetivos de aprendizaje), Taxonomía por ítem y 

Nivel de exigencia. Durante el semestre cada docente debe registrar pruebas 

parciales según carga horaria del sector. (Se adjunta Tabla Semestral) 
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Número 
de horas 

Notas de 
Pruebas 

Notas  de 
Trabajos 

Notas 
Pruebas 
de nivel 

Total 
Evaluaciones 
Semestrales 

Mínimas 

2 2 1 1 4 

3 2 2 1 5 o más 

4 3 2 1 6 o más 

5 3 3 1 7 o más  

6 o más 4 3 1 8 o más  

 

 

** Los trabajos de investigación y disertaciones, en todos los casos, pueden ser 
opcionales, siempre y cuando, se cumpla con el total de evaluaciones mínimas 
durante el semestre registrado en la tabla anterior. 
 
Las Pruebas Parciales y globales deben ser construidas basadas en la siguiente 

estructura: Colocar los ítems de menor dificultad primero, luego los de nivel 

intermedio y finalmente los difíciles y avanzados. Todas las pruebas independiente de 

la asignatura deben considerar un ítem de Comprensión lectora y en el caso 

particular de Matemáticas y subsectores del área científica un ítem de resolución de 

problemas, además del ítem de Comprensión lectora. 

 

 Los instrumentos de evaluación (Pruebas Parciales y Globales) deben ser construidos 

con ítems tipo SIMCE y/o P.S.U, (que contemple selección múltiple en particular de 

nivel de exigencia difícil y avanzado), además las pruebas deben necesariamente 

contemplar: Comprensión lectora, y Resolución de problemas, como  a su vez 

considerar ítems de Términos pareados, Elaboración de Ensayos, ítems de Ejecución 

(Prácticos) etc. con un mínimo y máximo de preguntas total por pruebas dependiendo 

del nivel (Se adjunta Tabla con rangos mínimos y máximos) 
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NIVELES Rango cantidad de preguntas. 

1º BÁSICO 15-20 

2º BÁSICO 15-25 

3º BÁSICO 20-30 

4º BÁSICO 30-40 

5º BÁSICO 30-40 

6º BÁSICO 30-40 

7º BÁSICO 35-45 

8º BÁSICO 35-45 

1º MEDIO 40-50 

2º MEDIO  40-50 

3º MEDIO 45-60 

4º MEDIO 45-60 

 

 

• Estos instrumentos serán revisados por U.T.P. Según procedimiento. 
 

Los Controles de Lectura (Lectura complementaria) que se apliquen tanto en           

Lenguaje como en otra asignatura que lo requiera, serán calificaciones directas al  

Libro con un valor de una nota, estos instrumentos deben llevar Taxonomía, lista 

de apreciación o rúbrica.  Cada Profesor debe hacer llegar a Coordinación técnico - 

pedagógica los instrumentos de  evaluación respectivos para imprimir y fotocopiar. 

 

• Respecto al grado de dificultad en las pruebas construidas y aplicadas a los 

estudiantes, el nivel de conocimiento (exigencia fácil o inicial)no debe superar un 

ítem, concentrándose fundamentalmente  en ítems de intermedio y difícil, el ítem 

Avanzado es optativo, se  comprende que el ítem intermedio absorbe el inicial 

y/o fácil, el objetivo es, que los instrumentos de evaluaciones sumativas cierren 

una Unidad de aprendizaje y/o ejes temáticos y prepare a los alumnos para las 

pruebas globales en lo referente a los instrumentos de evaluación, en la cantidad 

de preguntas  y su dificultad. (Se adjunta Tabla para calibrar instrumentos) 
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Grado de Dificultad Básica Media Rango de ítems por 
grado de dificultad 

Fácil 20% del Puntaje 
total 

20% del puntaje 
total 

1 ítem 

Intermedio 50% del Puntaje 
total 

40% del puntaje 
total 

2 y 3 ítems 

Difícil 30% del Puntaje 
total 

40% del puntaje 
total 

2 ítems 

Avanzado Puntaje 
Adicional 

Puntaje 
Adicional 

Optativo. 

 
 

• Las Pruebas Globales se aplicarán en todos los niveles de enseñanza que imparte el 

colegio y  deben cumplir con igual formato y formalidad de las pruebas sumativas 

de la unidad. Cada prueba de nivel debe considerar por lo menos un 60% de los 

ítems de las pruebas sumativas, por tanto previo  a la prueba global cada docente 

deberá haber aplicado sus evaluaciones sumativas, según indicaciones vistas en 

Tabla 1, estás tendrán calificación coeficiente 2 y cerrarán el semestre en lo que se 

refiere a sistema de evaluación de los aprendizajes. 

En el caso de las Pruebas globales  del 2º semestre, éstas deben considerar 

Aprendizajes Esperados y/o objetivos de aprendizajes relevantes del 1º Semestre 

que permita articulación en los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Cada docente deberá calibrar los instrumentos de evaluación que aplicará según 

los porcentajes de exigencias requeridos (Fácil, intermedio, Difícil y Avanzado) 

basado en la  taxonomía entregada (ver tabla) 

 

 
Taxonomía 
 

 
Grado de dificultad 

 
Ítems 

Conocimiento Fácil V o F (Justificar), Definición de 
Conceptos 
 

Comprensión 
Explicita  

Fácil Completación de Oraciones y 
Términos pareados 

Comprensión 
Inferencial y 

Intermedio Términos Pareados de mayor 
dificultad, Comprensión 
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Aplicación lectora inferencial, Resolución 
de problemas, selección 
múltiple. 
 

Síntesis Intermedio Selección Múltiple, Mapa 
Conceptual, Informes y 
Comprensión Lectora. 
 

Análisis Difícil Selección Múltiple. Análisis de 
texto, ítems de ejecución, 
Comprensión Lectora. 
 

Evaluación 
Creación 

Difícil Desarrollo, Ensayos, 
Portafolios, Comprensión 
Lectora. 
 

 
 

• Se les solicita a los docentes tener una mirada completa de su sistema de 

evaluación  de los aprendizajes semestral con la finalidad de distribuir mes a mes  

la cantidad de Controles (evaluación formativa), pruebas sumativas, Guías de 

aprendizaje, Pruebas globales, Disertaciones, Ensayos, Controles de Lectura, 

Informes, de tal forma no se concentren en los meses finales de cada semestre. 

 

• Se les pedirá mes a mes las fechas de evaluaciones, para enviárselas a los Padres y 

Apoderados  por correo. Si un docente quiere agregar los contenidos a estas 

fechas, lo puede hacer incluyéndolos en el calendario provisto por Coordinación 

técnico - pedagógica. 

 

• Se requiere tener criterios comunes respecto a la elaboración de Informes, 

considerando, Incorporar una portada con los datos del trabajo e incluso logos en 

colores. Todos los trabajos deben ser enviados en tamaño carta, letra Arial o Times 

New Román, tamaño 12, espacio interlineado, con número de página incorporado 

en el borde inferior derecho. Recuerde configurar los márgenes de página 

(superior, inferior, derecho e izquierdo) a 2,5 cm. 

 



 

 

• Las pruebas Sumativas   y de nivel

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Prueba de 
 
Unidad(es):____________________________________________

Nombre alumno: ___________________________

Profesor(a):____________________________________

Fecha: _______________________________________

Aprendizajes esperados u Objetivos de aprendizaje:

_________________________________________________________________________

Tiempo de duración___________________________

 
Tabla de especificaciones al final del instrumento
 
 

 

12.- “PROTOCOLO DE CIERRE 

 
OBJETIVOS Y FUNDAMENTACIÓN
 
El presente protocolo ha sido diseñado en razón del Reglamento de Evaluación y 

Promoción Escolar. 

 

En este se establecen los requisitos y procedimientos para el “cierre anticipado del año 

escolar”, en el establecimiento Swedenborg College.

 

El cierre del año escolar es una situación excepcional que se aplicará dada la solicitud 

fundada del apoderado de un alumno del colegio, sólo por razones de enfermedades 
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Las pruebas Sumativas   y de nivel deben ser construidas con el siguiente formato :

Prueba de Nivel de……………………………………………. Coef

Unidad(es):____________________________________________ 

: ____________________________________Curso _____________

Profesor(a):____________________________________ 

Fecha: _______________________________________ 

Aprendizajes esperados u Objetivos de aprendizaje: 

_________________________________________________________________________

Tiempo de duración___________________________ 

Tabla de especificaciones al final del instrumento 

“PROTOCOLO DE CIERRE ANTICIPADO DE AÑO” 

 

OBJETIVOS Y FUNDAMENTACIÓN 

El presente protocolo ha sido diseñado en razón del Reglamento de Evaluación y 

En este se establecen los requisitos y procedimientos para el “cierre anticipado del año 

ablecimiento Swedenborg College. 

El cierre del año escolar es una situación excepcional que se aplicará dada la solicitud 

fundada del apoderado de un alumno del colegio, sólo por razones de enfermedades 

Puntaje ideal

Puntaje real 

Nota 

deben ser construidas con el siguiente formato : 

oef. 1. 

_____________ 

_________________________________________________________________________ 

El presente protocolo ha sido diseñado en razón del Reglamento de Evaluación y 

En este se establecen los requisitos y procedimientos para el “cierre anticipado del año 

El cierre del año escolar es una situación excepcional que se aplicará dada la solicitud 

fundada del apoderado de un alumno del colegio, sólo por razones de enfermedades 

Puntaje ideal 107 

Puntaje real   

Nota   
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severas y prolongadas, u otras razones clínicas, el estudiante no pueda continuar 

asistiendo al colegio, o por viaje por un tiempo prolongado al extranjero. 

Este regirá por los siguientes procedimientos bajo las causales que se explicitan: 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

• En el caso que un apoderado solicite el cierre anticipado del año escolar, deberá 

presentar una solicitud por escrito formalmente en la Unidad técnico pedagógica, 

dirigida a la dirección del establecimiento. 

• La petición debe hacerse llegar con copia al profesor(a) jefe, de manera que este 

también se encuentre informado. 

• En dicha solicitud deberá adjuntarse la documentación pertinente, exámenes y 

tratamientos de acuerdo a los especialistas tratantes y enfermedad del alumno. 

• Una vez recepcionada dicha solicitud, el caso será  revisado por el equipo de 

gestión del establecimiento y el profesor(a) jefe. 

• Para solicitar el cierre del año escolar anticipado, el alumno debe a lo menos haber 

rendido el primer semestre del año respectivo. 

• La respuesta de esta solicitud, podrá ser acogida y resuelta favorablemente o no y 

será informada al apoderado a través del profesor(a) jefe. 

• El apoderado podrá apelar a dicha resolución en un plazo no mayor a 5 días 

hábiles. 

• El cierre anticipado del año escolar solo tiene implicancias académicas, tales como 

evaluaciones y asistencia. El estudiante sigue siendo una alumno regular del 

establecimiento hasta el final del año lectivo que cursa y la promoción se realizara 

de acuerdo a la normativa vigente y el respectivo Reglamento de Evaluación y 

Promoción. 

• Toda obligación administrativa y económica del apoderado con el establecimiento, 

se mantiene de acuerdo al contrato de prestación de servicios acordado por las 

partes. 



 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO CIERRE ANTICIPADO DE AÑO

 

YO………………………………………………………

 

APODERADO DE………………………………………………………………………

 

 DEL………………………………………….

 

Solicito el cierre anticipado del año escolar por motivos de fuerza mayor, adjuntando la 

siguiente documentación: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Por mi parte, me comprometo a nivelar cualquier vacio académico de mi pupilo para poder 

reintegrarse al próximo curso sin dificultad.

 

 

 

 

________________                   

Oscar Vergara M.                              Apoderado                                 Elizabeth Ellicker Q.

  Jefe de UTP                                                                                            
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Santiago,..….de…………de 2019

COMPROMISO CIERRE ANTICIPADO DE AÑO

YO………………………………………………………RUT……………………………

DE………………………………………………………………………

DEL…………………………………………. 

Solicito el cierre anticipado del año escolar por motivos de fuerza mayor, adjuntando la 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Por mi parte, me comprometo a nivelar cualquier vacio académico de mi pupilo para poder 

reintegrarse al próximo curso sin dificultad. 

________                   ____________________              ________

Oscar Vergara M.                              Apoderado                                 Elizabeth Ellicker Q.

Jefe de UTP                                                                                              

Santiago,..….de…………de 2019 

COMPROMISO CIERRE ANTICIPADO DE AÑO 

RUT…………………………… 

DE……………………………………………………………………… 

Solicito el cierre anticipado del año escolar por motivos de fuerza mayor, adjuntando la 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 

Por mi parte, me comprometo a nivelar cualquier vacio académico de mi pupilo para poder 

____________________              _____________________ 

Oscar Vergara M.                              Apoderado                                 Elizabeth Ellicker Q. 

  Directora 
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13.  REGLAMNETO DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN PARA  

NIVELES TRANSICIÓN (NT1 Y NT2) 

 

 
“La planificación y la evaluación son aspectos constitutivos de todo proceso educativo. Se 

planifica y se evalúan los diversos componentes de este proceso y en distintos niveles, 

tales como los Objetivos de Aprendizaje, los ambientes de aprendizaje, la participación y 

el trabajo colaborativo con la familia, los planes de mejoramiento de la institución, entre 

otros. Sin embargo, este primer contexto se refiere principalmente a la planificación y 

evaluación para el aprendizaje, actividades ambas que encuentran en estas BCEP su 

referente fundamental”. (MINEDUC, 2018, p.103) 

 
La evaluación, por su parte, es la práctica mediante la cual  las educadoras de párvulos 

recogen y analizan la  información del proceso evaluativo y de los logros alcanzados por  

los párvulos en situaciones auténticas y funcionales, permitiendo además su  

retroalimentación.  

 

 

I.- De la evaluación 

 

• Se recomienda utilizar diversos tipos de instrumentos evaluativos acordes al 

currículo de cada curso y coherente a nuestro Proyecto Educativo Institucional 

(pedagogía inclusiva). 

• De acuerdo al momento la evaluación tendrá una función diagnóstica,  formativa o 

sumativa. 

• Los Párvulos  serán evaluados por Núcleos de Aprendizaje, lo que corresponde a 

focos de experiencias para el aprendizaje, en torno a los cuales se integran y 

articulan los objetivos de aprendizaje. Estos  permiten promover el aprendizaje 

integral de las niñas y los niños, considerando los conocimientos, habilidades y 

actitudes, que fortalecen el desarrollo personal y social, la comunicación integral, y 

la interacción y comprensión del entorno. 
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A. Núcleo Identidad y Autonomía 

B. Núcleo Convivencia y Ciudadanía 

C. Núcleo Corporalidad y Movimiento 

D. Núcleo Lenguaje Verbal 

E. Núcleo Lenguajes Artísticos 

F. Núcleo Exploración del Entorno Natural 

G. Núcleo Comprensión del Entorno Sociocultural 

H. Núcleo Pensamiento Matemático 

 

• Los Párvulos serán evaluados por indicadores de evaluación emanados de los 

objetivos de aprendizaje. 

 

• Durante el proceso de enseñanza aprendizaje se realizarán diversas actividades las 

que serán evaluadas utilizando registros anecdóticos, pautas de observación en 

clases, pautas de desempeño y registros descriptivos en general. 

 

• El proceso de evaluación de objetivos de aprendizaje en los niveles Transición 1 y 2 

del establecimiento Swedenborg College estará organizado de acuerdo a las etapas 

de trabajo del Plan de Anual de Nivel. 

 

Plan Anual  

Etapas Diagnóstico Desarrollo y Finalización 

Periodo Marzo-Abril Abril – Junio 

Agosto - Octubre 

Evaluaciones Registros Descriptivos 

Listas de Cotejo 

Registros Anecdóticos 

Registros Descriptivos 

Escalas de Apreciación 

 

 

Etapas de la evaluación: diagnóstico 

 

 En esta etapa se realizarán experiencias educativas durante el mes de marzo y 

mediados de abril para evaluar aprendizajes previos y conductas de entrada de los 

párvulos. 

Los instrumentos “Registro Descriptivo” y “Listas de Cotejo”  serán utilizados para evaluar 

indicadores  en base a los aprendizajes esperados seleccionados para esta etapa. 
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 Una vez aplicados los instrumentos, se tabularán los datos obtenidos y se realizará 

un breve informe descriptivo para ser entregado a las familias de los párvulos con el fin de 

orientar el futuro plan de trabajo durante el año. 

 

Etapas de desarrollo y finalización  

 

 En esta etapa se desarrollarán experiencias educativas en base a la información 

obtenida en la etapa diagnóstica. Para el primer semestre, estas experiencias se realizarán 

desde mediados de abril hasta mediados de junio y para el segundo semestre escolar se 

realizarán desde agosto hasta octubre. 

 Durante esta etapa, los aprendizajes esperados serán evaluados a través de los 

instrumentos “Registro Descriptivo” y “Escalas de Apreciación”, dichos instrumentos serán 

organizados en base a indicadores y criterios de logro (logrado, por lograr, no observado). 

 Una vez aplicados los instrumentos, se analizarán los datos obtenidos y se 

realizarán informes semestrales que serán entregados a las familias de los párvulos. 

 

 

II.- De la promoción 

 

La promoción de Pre kínder a  Kínder y de Kínder a 1° básico es  automática, no obstante, 

el Director del colegio, las educadoras del nivel y los apoderados podrán decidir  en 

conjunto y forma excepcional, previo informe fundado, no promover al alumno al nivel 

inmediatamente superior, a aquellos (as) estudiantes que presenten un retraso 

significativo en los ámbitos de desarrollo personal y social, comunicación integral e 

Interacción y comprensión del entorno. 

 


