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IDENTIFICACIÓN. 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA:   Colegio María Diza Pino Vargas. 

COMUNA:     Parral. 

PROVINCIA:     Linares. 

REGIÓN:     Maule. 

DIRECCIÓN:     Francisco Belmar #347, Arrau Méndez. 

E- MAIL:     elmdpv@hotmail.cl 

DEPENDENCIA:     Particular Subvencionado. 

RBD:     16740-1 

NIVEL DE ENSEÑANAZA:   Básica. 

REGIMEN DE EVALUACION:  Semestral. 

NUMEROS DE CURSOS:   3, se aumenta un curso por año. 

DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO: María Diza Fuentes Pino. 
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PRESENTACIÓN. 

 

Los principios, criterios y procedimientos evaluativos que sustentan este reglamento de 

evaluación  y promoción escolar se desarrollaron según los cuerpos normativos legales 

vigentes consagrados en la constitución política de la república de Chile; D.F.L N°2 de 1998 

(Ley Subvenciones); Decreto de evaluación N°511/97; N°107/2003 de educación básica; 

Declaración universal de los derechos humanos; Convención de los derechos del niño; 

Declaración universal de los derechos humanos y Ley general de educación; con el 

propósito de resguardar la consolidación de un ambiente pedagógico que estimule una sana 

convivencia escolar. 

Ley general de educación N° 20.370/2009, ley contra la discriminación N°20.609/2012, ley 

de Inclusión Escolar N°20.845/2015. Así mismo el decreto N°67/2018, visto lo dispuesto en 

el que aprueba las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción, 

se presentan a continuación el reglamento interno de evaluación, calificación y promoción 

escolar de la Corporación educacional María Diza Pino Vargas. 

El presente reglamento interno de evaluación, calificación y promoción escolar en adelante 

el reglamento, es el instrumento mediante el cual la Corporación María Diza Pino Vargas 

declara los procedimientos para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los 

y las estudiantes. Este reglamento tiene como función movilizar el desarrollo de los 

preceptores declarados en el PEI enriqueciendo la trayectoria educativa de los y las 

estudiantes. 

A) Las disposiciones del presente reglamento interno de Evaluación y promoción son 

extensivas a todo el estudiantado, en la forma que aquí se determina. Es 

responsabilidad de cada persona que acepta vincularse con el establecimiento, 
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leerlo comprensivamente, analizarlo cumplirlo respetarlo y hacerlo cumplir. En 

ningún caso las disposiciones del siguiente Reglamento o las decisiones que se 

tomen función de este, podrán suponer algún tipo de discriminación arbitraria de 

quienes integran la Comunidad Educativa. Si se produjera alguna situación de 

carácter discriminatorio la persona afectada podrá canalizar su reclamo a través de 

los protocolos dispuestos en el reglamento interno de convivencia. 

B) Al acusar recibo del presente reglamento interno de Evaluación, calificación y 

promoción Escolar, a través de la página Web, agenda institucional, documentos 

entregados a la hora de matricular, y otros canales de comunicación, la persona se 

declara conocedora de sus disposiciones. 

C) Las sugerencias sobre algún acuerdo dispuesto en el presente documento podrán 

ser expresados a través de los canales de participación dispuestos en el 

establecimiento (consejo escolar, reuniones de apoderados, consejo de profesores). 

D) La modificación o incorporación de nuevos artículos, están supeditados a la 

aprobación del consejo de profesores por mayoría simple y deben ser coherentes 

con la normativa vigente. 

Las disposiciones del presente reglamento interno se encuentran disponibles en la 

plataforma del sistema de información general del alumno (SIGE) del ministerio de 

educación al momento de hacer la postulación a través de la plataforma, este 

reglamento deberá ser comunicado oportunamente a la comunidad o al hacer efectiva 

la matricula a través de medio escrito. 
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TITULO I; DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1°: El presente reglamento, establece las normas y procedimientos de evaluación 

y promoción para los alumnos del Colegio María Diza Pino Vargas, durante el año escolar 

vigente. 

Artículo 2°: Importancia del reglamento de evaluación y promoción escolar.  

“La evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es promocionar información al 

profesor (a) para apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, involucrando a 

ambas en el logro de los objetivos educacionales propios de cada nivel”. (Decreto 

evaluación N°83). 

Este proceso evaluativo permanente se enmarca dentro de la política de calidad educativa 

que sostiene nuestro proyecto educativo institucional de manera de ofrecer a los 

estudiantes experiencias que les permita desarrollar una comprensión, aceptación y respeto 

profundo por la diversidad individual, social y cultural. 

Por medio del reglamento de evaluación y promoción escolar pretendemos: 

  Satisfacer permanentemente las necesidades, demandas y expectativas 

educativas de los alumnos del Colegio María Diza Pino Vargas. 

  Integrar a las familias en el proceso educativo que se entrega en el colegio, de tal 

manera, que se comprometan activamente en la formación de sus hijos. 

Artículo 3°: La evaluación de los alumnos será continua e integral, considerando entre sus 

objetivos lo siguiente: 

  Retroalimentar la información pedagógica del profesor (a) para la posterior toma de 

decisiones. 

  Conocer y valorar los logros alcanzados por los alumnos recogiendo información 

sistemática con procedimientos e instrumentos evaluativos educativos y eficaces. 

  Conocer el proceso de desarrollo de los alumnos para: 

  Identificar características personales, intereses, ritmos y estilos de aprendizajes. 

  Afianzar aciertos y tomar las medidas remediales para superar las dificultades. 

 Obtener información para reorientar o consolidar las prácticas pedagógicas. 
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   Implementar estrategias para apoyar a los alumnos que tengan dificultades de 

aprendizajes. 

  Proporcionar información a los Padres y Apoderados sobre los logros y dificultades 

de sus hijos, comprometiendo su colaboración, fortaleciendo su compromiso y 

responsabilidad como primeros educadores. 

 Determinar promoción o repitencia de los alumnos. 

 

Artículo 4°: Este reglamento se aplicara a los alumnos de primer ciclo de educación                                                                                                                                                                                                      

general básica. 

 Decreto 511 (08-05-97): Enseñanza Básica. 

 Decreto 158 (21-06-99): 1° Modificación enseñanza básica. 

 Decreto 107 (20-02-03): 2° Modificación enseñanza básica.  

El año escolar comprenderá dos periodos lectivos, semestrales, de acuerdo al régimen 

adoptado por el colegio. 

Artículo 5°: La dirección del Colegio, previa consulta al consejo general de profesores,                                           

establece el presente reglamento de evaluación y promoción, de acuerdo a                             las 

disposiciones de los siguientes decretos: 

 Decreto Supremo 511/97, art. 2° 

 Decreto Supremo 83/01, art. 10° 

 Decreto Exento 107/20-02-03 

 Decreto Exento 158/21-06-99. 

Artículo 6°: La vigencia del reglamento de evaluación es permanente, no obstante esto,      

podrá ser sujeto de revisión anualmente. 

Artículo 7°: Difusión del reglamento de evaluación y promoción escolar. 

El reglamento de evaluación y promoción escolar se someterá a revisión por parte del 

profesorado durante el mes de Noviembre, modificando en caso necesario. Este se 

entregará a los padres y apoderados en el mes de Diciembre, día de la matrícula y se 

abordaran los puntos más importantes en la reunión de padres y apoderados del mes de 

marzo, sin perjuicio de esto, este reglamento de evaluación estará disponible en el 

reglamento interno y manual de convivencia escolar. 
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TITULO II; DE LOS TIPOS DE EVALUACION, PROCEDIMIENTOS,   

INSTRUMENTOS Y PRUEBAS. DE LA PROGRAMACION Y ORGANIZACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES DE EVALUACION. 

Artículo 8°: En el proceso de evaluación de los aprendizajes, se utilizan procedimientos e 

instrumentos adecuados a las características y grado de desarrollo físico, emocional y 

cognitivo de los alumnos, en este sentido son diversos los criterios pedagógicos que 

posibilitan la clasificación de estas evaluaciones:   

 

DE ACUERDO A LA INTENCION. 

Evaluación Diagnostica: Sera de carácter obligatorio y se aplicara antes de enfrentar 

nuevos aprendizajes. Su propósito es determinar la presencia o ausencia de competencias 

y habilidades específicas de los alumnos. Su fin es recolectar información para la 

planificación de actividades pedagógicas en función de las necesidades formativas reales. 

La evaluación diagnostica no da origen a calificaciones, solo se registra en el libro de clases 

con los siguientes conceptos: L: Logrado - M/L: Medianamente Logrado – N/L: No Logrado. 

Evaluación Formativa: Es de carácter obligatorio y estará siempre presente en el proceso 

aprendizaje, su realización podrá ser utilizando diversas modalidades. Corresponderán a 

trabajos personales y/o grupales que el alumno desarrolla en clases o en el hogar. Su  

objetivo es el de verificar niveles de logros de aprendizajes de los alumnos a fin de orientar 

los procesos y determinar formas y procedimientos. Es holística, formativa, científica, 

sistemática, continua y permanente, acumulativa, objetiva, flexible, cooperativa y ética. 

Evaluación Sumativa: Es aplicable a la evaluación de productos terminados o resultados. 

Se sitúa puntualmente al final de un proceso, cuando este se considera terminado. Su 

finalidad es determinar el grado de alcance de los objetivos previstos. Permite tomar 

medidas a mediano y largo plazo. Es de carácter obligatorio, y su propósito es evaluar a los 

alumnos en relación a logros y avances de los objetivos planteados, para ello se utilizaran 

procedimientos e instrumentos pertinentes a cada situación de aprendizaje centrada sobre 

las capacidades de interrelación e integración de conocimientos. 

Las calificaciones escolares deficientes de un alumno mes a mes y principalmente al final 

del primer semestre, son señales de alerta para el profesor, de modo que este tiene el deber 
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de explorar las causas, informarlas oportuna y adecuadamente a quien corresponda y 

colaborar en revertir la situación si tiene la oportunidad de intervenir sobre los factores 

causales según sus responsabilidades y competencias docentes. 

DE ACUERDO AL AGENTE EVALUADOR: 

Internas: 

Autoevaluación: Cuando el objetivo es que el propio alumno determine la valoración y el 

modo en que ha alcanzado o puede alcanzar los aprendizajes. 

Heteroevaluación: Cuando el objetivo es que el alumno solo responda a lo que el profesor 

planifica, implementa y aplica como proceso evaluativo. 

Coevaluación: Cuando el objetivo es que los alumnos en relación unos con otros participen 

y valoren los aprendizajes alcanzados. 

Artículo 9°: El proceso evaluativo se desarrolla por parte del alumno experimentado 

diversos procedimientos, pruebas e instrumentos evaluativos entre los cuales se destacan: 

PRUEBAS O EVENTOS: 

 Pruebas escritas. 

 Pruebas orales. 

 Pruebas prácticas o de realización de tareas. 

 Individuales. 

 Colectivos. 

 Informales. 

 Estandarizados. 

 Ensayos. 

 Laboratorios. 

 Salidas a terreno. 

PROCEDIMIENTOS DE OBSERVACION: 

 Registros de hechos anecdóticos. 

 Listas de cotejo. 

 Escalas de valoración. 

 Listas de comprobación. 
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 Diálogos. 

 Juego de roles. 

 Disertaciones. 

PROCEDIMIENTO DE INFORME: 

 Cuestionarios. 

 Inventarios. 

 Entrevistas. 

 Portafolios. 

 Mapas conceptuales. 

 Proyectos de aula. 

Artículo 10°: Las evaluaciones que presentan más del 50% de reprobación de un curso en 

alguna asignatura, antes de registrarse en el libro de clases y de entregar los resultados a 

los alumnos; deberán ser analizados en unidad técnica pedagógica, este análisis, permitirá 

adoptar las medidas necesarias con respecto a la evaluación, que no siempre será la 

repetición de esta. 

El docente no está autorizado para repetir pruebas sin previa consulta a U.T.P. 

Artículo 11°: Las pruebas deberán ser entregas a los respectivos departamentos y unidad 

técnica pedagógica tres días hábiles antes de realizarla, la que quedara archivada en la 

respectiva carpeta digital correspondiente a cada nivel de enseñanza. 
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TITULO III: DE LA EVALUACION. 

Artículo 12°: Nuestra misión nos interpela a desarrollar una gestión de calidad, que inste a 

los alumnos a desplegar todas sus competencias, actitudes y valores con trascendencia a 

su proyecto de vida, por esta razón es que se establece que el nivel de exigencia en las 

evaluaciones será del 60% para nota 4.0. 

Artículo 13°: Los alumnos de 1° año básico a 4° año básico, serán calificados en todas las 

asignaturas establecidas en el programa de estudio correspondiente a nivel de enseñanza, 

utilizando un escala numérica del 2.0 al 7.0 hasta decimal, exceptuando orientación, 

consejo de curso, religión y los objetivos transversales, que serán evaluados mediante 

conceptos y no inciden en la promoción. 

Artículo 14°: La asignatura de religión será evaluada con conceptos. Las calificaciones 

obtenidas por los alumnos en la asignatura de religión, no incidirán en el promedio final 

anual ni en la promoción, de acuerdo a lo establecido en el decreto supremo de educación 

N°924 de 1983 – 511 de 1997 – Decreto 11-102-83. 

 MB:  Muy Bueno (6.0 – 7.0) 

 B: Bueno (5.0 – 5.9) 

 S: Suficiente (4.0 – 4.9) 

 I: Insuficiente (Toda calificación inferior a 3.9) 

 

Artículo 15°: Con relación a las calificaciones de los alumnos obtendrán: 

a) Calificación parcial semestral. 

 Corresponde al resultado de la aplicación de pruebas, procedimientos e 

instrumentos establecidos en el artículo 9° del presente reglamento, al promedio 

aritmético de las notas parciales obtenidas por las alumnas durante el semestre, 

SIN APROXIMACION. 

 

N° de Horas por Asignatura 

Semanales. 
N° de Calificaciones Mínimas. 

6 horas 6 Calificaciones 

5 horas 5 Calificaciones 
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4 horas 4 Calificaciones 

3 horas 3 Calificaciones 

2 horas 3 Calificaciones 

1 hora 2 Calificaciones 

 

b) Calificaciones Final Anual. 

 Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones semestrales (1° y 2° 

semestre) de cada asignatura, CON APROXIMACION. 

 El promedio anual general, corresponde el promedio aritmético de todas las 

asignaturas calificadas. SIN APROXIMACION. 

 La calificación mínima de aprobación en cada asignatura es 4.0. 

Artículo 16°: Las calificaciones se registran en el libro de clases y en el caso de las pruebas, 

se informara a los alumnos el resultado de sus pruebas en un plazo que no exceda de 10 

días hábiles. El profesor (a) no podrá realizar otra prueba con nota, si no ha dado a conocer 

el resultado anterior. 

Artículo 17°: En la primera reunión de apoderados del mes de Marzo se entregara el 

calendario de evaluaciones del 1° semestre y en el mes de agosto el correspondiente al 2° 

semestre. 

Artículo 18°: La unidad técnica pedagógica solamente podrá autorizar la suspensión de una 

evaluación previamente calendarizada, por razones debidamente justificadas. En este caso 

la evaluación deberá realizarse en la clase siguiente que corresponda a la asignatura, aun 

cuando en ese día hubiese otra evaluación programada. 

Artículo 19°: Ausencia a Evaluaciones: 

a) Ausencias Justificadas: Como colegio integramos en el quehacer educativo a los 

padres y apoderados por esta razón se establece que en caso de ausencia del 

alumno a evaluaciones escritas u orales que hayan sido programadas con 

antelación en alguna asignatura, el apoderado deberá justificar la ausencia 

presentando el certificado médico o justificación formal, en la portería del 

establecimiento. 

 El alumno CON certificado médico: Se aplica la evaluación en fecha estipulada 

por el docente, previa conversación con el alumno. 
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 El alumno SIN certificado médico y justificación formal (comunicación dirigida 

al docente de la asignatura de la evaluación o entrevista con el docente): Se 

aplica la evaluación cuando este se reintegre a su quehacer educativo o bien en una 

fecha estipulada por el docente. 

Esta evaluación no siempre será en su forma igual a la original, pudiendo ser 

preguntas de desarrollo, interrogación oral u otra. 

b) Ausencia sin justificación: El alumno que falte a una prueba y/o disertación oral 

sin justificación, su ausencia será registrada en el libro de clases en su hoja de 

“Observaciones Personales”; posteriormente el día de su reincorporación a clases 

se le aplicara la prueba de la asignatura que corresponda. Esta evaluación no 

siempre será en su forma igual a la original, pudiendo ser preguntadas de desarrollo, 

interrogación oral u otra, con exigencia de un 70%. 

TITULO IV: DE LA MODALIDAD DE INFORMACION A LOS PADRES Y FAMILIA. 

Artículo 20°: Con la misma lógica de integración de los padres y apoderados, se entregara 

un informe de evaluación durante los meses de mayo, julio; Septiembre y diciembre, en las 

reuniones de apoderados, conteniendo los logros alcanzados por los alumnos en cada 

asignatura. El apoderado deberá firmar el registro de asistencia a la reunión. 

Se entregara un informe de desarrollo personal y social del alumno, considerando los 

objetivos fundamentales transversales y de acuerdo al proyecto educativo institucional, al 

finalizar cada semestre. 

TITULO V: DE LA EXIMICION DE UNA ASIGNATURA. 

Artículo 21°: El decreto supremo N°158 Exento del 21 de Junio de 1999, contiene las 

normas referidas a la eximición de los alumnos en una asignatura correspondiente. 

Artículo 22°: La Eximición se entiende como una omisión de calificaciones del alumno al 

libro de clases y en ningún caso la ausencia y participación en clases del alumno eximido. 

Esto significa que le alumno que se exime, debe cumplir con las actividades de la asignatura 

correspondiente, las que no serán calificadas. 

Artículo 23°: En caso de los alumnos eximidos de Educación física por no poder realizar 

esfuerzo físico y en concordancia con el programa de estudio serán calificados con tres 

notas semestrales a razón de: 
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 Presentación de trabajo escrito con un contenido entregado por el profesor (a). 

 Disertación del trabajo. 

 Prueba escrita del contenido del trabajo. 

 Trabajo clase a clase. 

Párrafo 1: De la Eximición. 

Artículo 24°: Para gestionar la eximición, será necesario: 

a) El apoderado deberá presentar a la unidad técnica pedagógica el informe del 

especialista que corresponda, a más tardar el 31 de marzo del año en curso, con la 

sugerencia de eximición, según corresponda. 

b) Si un alumno es eximido solamente un semestre, la nota anual corresponderá a la 

nota obtenida en el semestre en que se evaluó normalmente, sin eximición. 

Párrafo 2: De la evaluación diferenciada. 

Artículo 25°: La evaluación diferenciada es para los alumnos del establecimiento que 

requieran de acuerdo a su necesidad o dificultad ser evaluado de esta forma. Para solicitar 

dicha evaluación el apoderado deberá presentar el informe del especialista que 

corresponda, a más tardar el 31 de marzo para el 1° semestre y al 31 de agosto para el 2° 

semestre. Donde el facultativo recomienda la evaluación diferenciada, especificando en que 

asignaturas se aplicara este sistema de evaluación. Este beneficio no podrá regir para un 

alumno por más de un año escolar, debe ser renovado cada año. 

Artículo 26°: En algunas situaciones particulares de alumnos, considerando las 

evaluaciones realizadas por los especialistas internos o externos, pertenecientes a las 

áreas de psicopedagogía, neurología u otras, se podrán aplicar procedimientos de 

evaluación diferenciada, previamente aprobados por el departamento de UTP. 

Artículo 27°: La evaluación diferenciada consistirá en adecuaciones curriculares a los 

instrumentos de evaluación aplicados por el profesor (a) del curso, elaboración del 

programa de apoyo curricular individual (PACI) según corresponda. 

Las adecuaciones curriculares las realizaran las especialistas de esta área. 
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TITULO VI: DE LA PROMOCIÓN Y APROBACIÓN DE UNA ASIGNATURA                 

(DECRETO N°511 – 112 – 83). 

Artículo 28°: Para la promoción al curso inmediatamente superior, se considerara 

conjuntamente el porcentaje de asistencia exigido en los decretos N°511; N°112 y N°83 

(85%) y el logro de los objetivos en las asignaturas correspondientes; en este sentido dejar 

claridad que los certificados médicos justifican las razones por las cuales el alumno no 

asiste a clases, pero no significa que deben incidir en el porcentaje exigido para la 

promoción; la asistencia a clases va en directa relación con el logro de los objetivos 

fundamentales y contenidos mínimos obligatorios. 

A. ENSEÑANZA BÁSICA. 

Artículo 29°: Serán promovidos todos los alumnos de 1° a 2° y de 3° a 4° año de enseñanza 

básica, que hayan asistido a lo menos, el 85% de las clases, considerando que se dispone 

de dos años completos para el cumplimiento de los objetivos fundamentales y contenidos 

mínimos obligatorios correspondientes a estos cursos. No obstante, la dirección del colegio 

previo informe del profesor jefe, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentaje 

menor de asistencia, fundado en razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 

No obstante, lo señalado en los incisos anteriores, la dirección del colegio podrá decidir 

excepcionalmente, previo informe fundado en varias evidencias del profesor jefe de los 

alumnos afectados, no promover de 1° a 2° o de 3°a 4° a aquellos alumnos que presenten 

un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemáticas en relación a los aprendizajes 

esperados del programa de estudio y que puedan afectar seriamente la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior. (Decreto exento 107). 

Artículo 30°: Para la promoción de alumnos de 2°a 4° básico, se consideraran 

conjuntamente, el logro de los objetivos de las asignaturas del plan de estudio 

correspondiente a la asistencia a clases. 

1. Logro de los objetivos: 

a) Serán promovidos alumnos que hubieran aprobado todas las asignaturas del 

respectivo plan de estudio. 

b) Serán promovidos alumnos de los niveles de 2°, 3°, 4° año básico que no 

hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluido el no aprobado. 
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c) Igualmente, serán promovidos los alumnos de 2°, 3°, 4° año básico que no 

hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidos los no aprobados. 

2. Asistencia: 

a) No obstante el artículo 27° por razones de salud u otras causas debidamente 

justificadas, la dirección, asesorado por la unidad técnica pedagógica, podrá 

autorizar la promoción de los alumnos de 2°, 3°, 4° año básico, con porcentajes 

menores de asistencia. 

Artículo 31°: La dirección, con la asesoría de la unidad técnica pedagógica, deberá resolver 

las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 1° a 4° de 

enseñanza básica. 

Entre otros, se resolverá casos de alumnos que por motivos justificados requieran ingresar 

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

anticipadamente u otro similares. 

Todas las situaciones de evaluación de alumnos, deberán quedar resueltas dentro del 

periodo escolar correspondiente. 

TITULO VII: CASOS ESPECIALES. 

Artículo 32°: En el caso de alumnos trasladados a este colegio, desde otro establecimiento 

educacional con sistema trimestral u otro, se adoptara la siguiente modalidad: 

 Consignar en el libro de clases las notas del establecimiento de procedencia durante 

el año respectivo. 

 La nota final del semestre, considerara tanto las notas del colegio de procedencia 

como las del propio establecimiento. 

 La ponderación de cada una de las notas para establecer el promedio semestral, 

será una facultad del profesor de asignatura o sub-sector correspondiente a la 

unidad técnica pedagógica. 

Artículo 33°: Si por algún motivo justificado el alumno debe finalizar anticipadamente el año 

escolar, su promedio final se obtendrá con las notas parciales que tenga en la fecha de 

retiro. En caso de falta de notas en algún sector o subsector, se le repetirá la calificación 
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del semestre anterior. Le corresponderá a la dirección del establecimiento determinar 

cuándo se han cumplido los requisitos para aplicar esta medida. 

TITULO VIII: DE LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIO ANUALES Y DE LAS 

ACTAS DE REGISTROS DE CALIFICACIONES. 

Artículo 34°: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al 

término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional 

entregara a todos los alumnos un certificado anual de estudios que indique las asignaturas, 

las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. Además se entregara el 

informe de personalidad. 

Artículo 35°: Los alumnos que deban ausentarse antes del término del año escolar, deberán 

dejar resueltos sus promedios, programando las pruebas con anticipación. 

Artículo 36°: Las actas de registro de calificaciones y promoción escolar, consignaran en 

cada curso, las calificaciones finales en cada asignatura, el porcentaje anual de asistencia, 

la situación final de los alumnos y el número del R.U.N. (Rol único nacional). 

TITULO IX: DE LAS DISPOSICIONES VARIAS. 

Artículo 37°: Las vacaciones serán establecidas según el calendario escolar regional 

emanado de la secretaria regional ministerial de educación. 

TITULO X: DE LAS DISPOSICIONES FINALES. 

Artículo 38°: La dirección del colegio, con el profesor jefe respectivo y cuando lo estime 

conveniente, asesorado por la unidad técnica pedagógica, deberá resolver las situaciones 

especiales de evaluación y promoción, dentro del periodo escolar correspondiente, tales 

como la de los alumnos que deban ausentarse al extranjero y toda aquella que no se 

considere explícitamente en este reglamento. 

 

 

              

 



  CORPORACIÓN EDUCACIONAL MARIA DIZA PINO VARGAS 

 
17 

PROTOCOLO DE PROMOCIÓN ESCOLAR POR ASISTENCIA. 

DECRETO N° 511, 112,83. 

Según lo dispuestos en los artículos 28, 29 y 30 del reglamento de evaluacion y promoción 

escolar, se definen los criterios para promoción escolar en caso de los alumnos con baja 

asistencia a clases, según decretos. 

1° a 2° y 3° a 4° año de Enseñanza Básica. 

La dirección del colegio, con informe entregado del profesor jefe y en consejo especial, 

podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentaje menor de asistencia, fundado 

en las siguientes razones: 

 Situación de salud del alumno, justificado con certificados médicos. 

 Situaciones familiares que afectan al alumno y que están en conocimientos de  

especialistas y profesor jefe. 

No obstante lo señalado, la dirección del colegio podrá decidir excepcionalmente, previo 

informe fundado en varias evidencias del profesor jefe de los alumnos afectados, no 

promover de 1° a 2° o de 3° a 4° a aquellos alumnos que presenten un retraso significativo 

en la lectura, escritura y/o matemáticas en relación a los aprendizajes esperados del 

programa de estudio y que puedan afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes 

en el curso superior. (Decreto exento 107).  
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PROTOCOLO DE CIERRE DE SEMESTRE. 

Según lo dispuesto el artículo 33 del reglamento de evaluación y promoción escolar, se 

definen los criterios para cierre de semestre anticipado, sobre la base de las siguientes 

situaciones que afecten al alumno: 

 Situaciones de Salud: Cuando el alumno presenta alguna enfermedad de carácter 

psicológico o físico que impide el logro de los objetivos cognitivos y afectivos. 

(indicados por especialistas). 

 Situaciones Familiares: Cuando dentro de su grupo familiar se registran 

problemáticas incompatibles con el logro de los objetivos cognitivos y afectivos del 

alumno y que van en desmedro de sus aprendizajes. (indicados por especialistas). 

Del procedimiento. 

1. El apoderado tiene el deber de comunicar al establecimiento siguiendo el 

conducto regular; profesor jefe, coordinador académico del nivel que 

corresponda y jefe de UTP, la problemática que afecta al alumno en cuestión. 

 

2. Todo cierre de semestre debe ir respaldado por los certificados respectivos de 

los especialistas tratantes en ambas situaciones planteadas. 

 

 

3. El jefe de UTP, será quien realiza el cierre del semestre en primera instancia al 

profesor jefe y a los profesores de asignatura según corresponda. 

 

4. El jefe de UTO, será quien comunicará el cierre del semestre en primera 

instancia al profesor jefe y a los profesores de asignatura según corresponda. 

 

 

5. El cierre de semestre se realizará con las calificaciones que el alumno presente 

a la fecha de la entrevista, firmado por el apoderado y adjunta a su carpeta. 

 

6. En el punto 5, toda calificación que en el momento del cierre del semestre no 

este registrada en el libro de clases no será incluida en el informe de notas. 
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CONSIDERACIONES EMANADAS DEL ANTERIOR REGLAMENTO DE 

EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR AÑO 2020. 

 La inasistencia a evaluaciones deberán ser justificadas por el apoderado en 

forma personal; en caso de enfermedad, accidente, defunción u otra establecida 

por ley, presentando un documento que certifique tal situación en una plazo no 

superior a las  48 horas de que él o la estudiante se reincorpore a clases; esto 

para tener derecho a una calificación de 1,0 a 7, cuando se recalendarice la 

evaluación, la que será aplicada un día viernes (u otro día que se designe por el 

equipo directivo) en la oficina de la UTP. 

De no presentarse en esta instancia, se procederá a una nueva calendarización 

de la evaluación en la cual la nota máxima a alcanzar será un 4,0.   

De no ser justificado de acuerdo a la normativa, se procederá a calendarizar la 

evaluación en primera instancia y la calificación máxima a alcanzar será un 4,0. 

De no presentarse a esta segunda instancia, el o la estudiante será evaluado con 

nota mínima (1,0) 

La resolución del proceso evaluativo de estas instancias, será de la Unidad 

Técnico Pedagógica y/o el Director.   

 En el caso de las disertaciones, exposiciones o trabajos grupales, de existir 

inasistencia de un o una estudiante, o más integrantes del grupo, quienes asistan 

deben estar preparados o preparadas para presentarse o entregar la evaluación, 

de lo contrario la calificación será la nota mínima, y sólo en casos excepcionales, 

y con la decisión de UTP y dirección se podrá revertir tal situación, si el caso lo 

amerita. Para aquellos y aquellas estudiantes que se presenten a este tipo de 

evaluaciones, la calificación deberá contemplar una proporción de trabajo 

individual no afectando la calificación grupal.   

 

 Si un o una estudiante es sorprendido copiando en una evaluación escrita, se 

interrogará de forma oral de inmediato y la calificación máxima será 4,0. Si él o 

la estudiante, se niega a dar la interrogación, será calificado o calificada con nota 

1,0.  
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 Cuando uno una estudiante presente un trabajo escrito y es copia fiel del trabajo 

de otro u otra estudiante o de alguna fuente de Internet, la evaluación del mismo, 

será mediante una interrogación oral sin desviarse del objetivo de dicha 

evaluación dentro de la misma jornada de clases y la calificación máxima a 

alcanzar será 4,0. 

 

 

 Las pautas de evaluación, rubricas, listas de cotejo u otras, para trabajos, 

exposiciones y/o ensayos, entre otros, considerarán tanto forma como fondo, o 

sea, la presentación, prestancia, uso del uniforme, expresión, responsabilidad, 

autoría y respeto, bases cognitivas, manejo conceptual y estructuras lógicas de 

presentación. 

 

 Las clases de educación física serán evaluadas semanalmente mediante una 

pauta de cotejo, que considera los aprendizajes esperados correspondientes, al 

igual que la puntualidad, responsabilidad, respeto, trabajo durante la clase y el 

uso del uniforme completo, eso es pantalón de buzo, polerón de buzo, polera de 

buzo sin cuello y zapatillas. 

 

 Los y las docentes podrán evaluar a los y las estudiantes en cualquier asignatura 

a través de trabajos prácticos que impliquen aplicación de técnicas, laboratorios, 

manuales, uso de materiales, experimentaciones, salidas a terreno, trabajos de 

investigación, etc., así como diariamente, a través del trabajo en clases. 

 

 Antes de cada clase práctica, los docentes deberán entregar a los y las 

estudiantes, la pauta con los objetivos a evaluar junto con el valor del puntaje o 

ponderación correspondiente a cada indicador. 

 

 Los docentes no podrán evaluar con nota mínima (1,0) conductas como la 

irresponsabilidad, falta de materiales. Sin embargo, podrán ser incluidos como 

indicadores en las pautas de evaluación antes mencionadas.  
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 Los y las estudiantes que no presentan materiales de trabajo en las asignaturas 

que se soliciten, deberán realizar la actividad utilizando otros recursos 

entregados por los y las docentes, y que tenga directa relación con los contenidos 

a tratar, este trabajo será evaluado en base a la misma pauta de evaluación 

inicial. 

Las situaciones de evaluación y promoción no previstas en el presente decreto serán 

resueltas por la secretaria regional ministerial de educación respectiva dentro del 

ámbito de su competencia. 

 

  


