
 

 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 2017 

 
1.- EN RELACIÓN A LA CONCEPTUALIZACIÓN  
 
1.1.-La definición de evaluación de los aprendizajes que a continuación se señala, es 
la base que sustenta a este reglamento, el cual intenta un camino a seguir como 
pueden existir otros.  
“La evaluación debe entenderse como proceso, en el que se recolecta el máximo de 
evidencias referidas al proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, de modo 
que puedan estimular sus procesos y tomar decisiones acerca de enseñanza y 
aprendizaje. Las decisiones pueden referirse a la modificabilidad de la estrategia por 
parte del profesor o profesora, o a las acciones para estrechar la distancia entre el 
desempeño actual y el desempeño esperado del estudiante” (Jopia B., La Reforma 
Curricular y la evaluación de aprendizajes)  
 
1.2.-Desde esta perspectiva, la evaluación debe tener fundamentalmente el carácter 
de proceso, es decir, debe constituir una actividad permanente que se realice en todo 
momento y con diferentes propósitos. Esto último está en oposición a la idea de 
evaluación únicamente terminal o realizada solamente al final del proceso, Por otra 
parte, esto también implica que debe ser amplia e ir mas allá del aprendizaje del 
estudiante, abordando otros aspectos que se relacionan y que afectan directa o 
indirectamente la formación del alumno o alumna.  
 
1.3.-El concepto de evaluación es de carácter procesual y remedial, permite reconocer 
errores en los aprendizajes y trabajar sobre ellos. De ésta manera se constituye en 
una instancia más de aprendizaje. La evaluación debe ser dinámica, esto quiere decir 
que el alumno es evaluado a través de situaciones, actividades e instancias similares 
a las utilizadas durante el aprendizaje. Esta mirada de la evaluación permite conocer 
mejor el potencial de aprendizaje del alumno/a.  
A las dimensiones anteriores podemos agregar que la evaluación tiene además el 
carácter de auténtica, es decir, debe realizarse en un contexto significativo. Las 
situaciones de evaluación empleadas, deben estar relacionadas con las experiencias 
de los alumnos, con sus conocimientos previos, intereses y necesidades.  
 
1.4.-La información debe configurar una globalidad acerca del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, para evitar juicios esporádicos. Sin embargo, es necesario no perder de 
vista las unidades que constituyen el cuadro general para enfatizar el desarrollo de 
aspectos puntuales deficitarios.  
 
1.5.-Este reglamento enfatiza algunos tipos de evaluación, específicamente aquellos 
que están basados en la funcionalidad, en la temporalización y en los agentes 
evaluativos. Los agentes evaluativos se refiere a quienes participan directamente en 
el proceso de evaluación, la auto evaluación y la coevaluación.  



1.6.- El Ministerio de Educación, reconoce, desde la temporalidad, las evaluaciones 
inicial, procesual y final.  
 
1.7.-Desde la funcionalidad, se reconocen las evaluaciones:  
a. Diagnóstica, ésta se realiza al inicio del proceso, dándose en el ámbito de grupo o 
en el ámbito individual, Se centra en el estudiante y sus características, permitiendo 
orientar el proceso de enseñanza aprendizaje y adaptarlo a las necesidades 
específicas de ellos.  
 
b. Formativa, Se da durante el desarrollo de la acción educativa, se centra en los 
procesos pedagógicos y las actividades de producción o construcción de los 
conocimientos por parte de los alumnos/as. Permite obtener información periódica y 
de esta manera regular la acción pedagógica con el propósito de facilitar los 
aprendizajes de los alumnos/as. 
 
c. Sumativa, Ocurre al final de la acción educativa, permite la visión global de los 
aprendizajes alcanzados, centrándose en las capacidades de interrelación e 
interacción de conocimientos que muestran los y las estudiantes. El objetivo es 
determinar cómo se integran y otorgan significado a los diversos aprendizajes, tanto 
del ámbito conceptual, procedimental y actitudinal.  
 
2. EN RELACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DE EVALUACIÓN  
 
2.1.- El presente reglamento de evaluación se basa en los lineamientos planteados 
por los siguientes decretos de evaluación:  
1° De Primero a Octavo Año de Educación Básica, la Evaluación se rige por el 
Decreto Exento N° 511 de fecha 08 de Mayo de 1997, modificado por los Decretos N° 
158 de fecha 21.06.99, Artículo Único y Decreto Exento N° 107 de fecha 20.02.03, 
Artículo Único.  
 
2° En Primero y Segundo Año de Enseñanza Media, debe aplicarse el Decreto Exento 
N° 112 del año 1999, modificado por los Decretos N° 158 de fecha 21.06.99, Artículo 
Único y Decreto Exento N° 107 de fecha 20.02.03, Artículo Único.  
 
3° En Tercero y Cuarto Año de Enseñanza Media, debe aplicarse el Decreto Exento 
N° 83 de fecha 6 de Marzo de 2001.  
FUENTE: Calendario escolar 2013, Secretaría Regional Ministerial de Educación, 
Región de Coquimbo 
  
2.2.-El colegio contempla en su currículo una variada gama de estrategias de 
evaluación, con el fin de conformar un contexto globalizado de antecedentes que 
permita una visión más amplia del proceso. Las estrategias son:  
 
a. Técnicas de Observación (planificada y/o observada)  
 
b. Situaciones de evaluación, estas están referidas a actividades de aprendizaje y 
pueden ser usadas como instancias de evaluación, aquí encontramos la solución de 
problemas, la formulación y ejecución de proyectos, la generación de informes, la 
producción de obras de arte, la dramatización y juegos, situaciones de creación o 



invención, las demostraciones, situaciones que impliquen diversos tipos de lenguaje 
(no solo el oral o el escrito), el trabajo de laboratorio, el trabajo en terreno, 
disertaciones, investigaciones, tareas, participación en mesas de discusión entre 
otras.  
 
c. Procedimientos de evaluación, son aquellos que permiten registrar y hacer un 
seguimiento de la calidad de los productos y actuaciones de los estudiantes en el 
tiempo. Entre los procedimientos tenemos; pruebas de papel y lápiz, pruebas 
verbales, pruebas de ejecución, registros de observaciones del aprendizaje, listas de 
cotejo o comprobación, escalas de apreciación, composiciones, contrato de trabajo 
entre otras.  
 
3. EN RELACIÓN A LAS CALIFICACIONES  
 
3.1.-Los resultados de las evaluaciones, expresadas como calificaciones de los 
alumnos en cada una de las asignaturas derivadas de las actividades de aprendizaje, 
para fines de registrarlas al término del año escolar, se anotarán en una escala de 1 a 
7 hasta con un decimal.  
 
3.2.-La calificación mínima de aprobación es el 4.0. Para efecto de cálculo de 
promedios semestrales, habrá aproximación a la nota siguiente en caso de que la 
centésima sea igual o superior a 5.  
 
No habrá aproximación en el cálculo a la nota siguiente en los promedios finales 
de año.  
 
3.3.-Las calificaciones podrán estar referidas al ámbito conceptual (manejo de 
información específica) procedimental (referido a procedimientos que permiten la 
aplicación práctica de un conocimiento) y actitudinal (proceder que favorece o 
desfavorece una situación de aprendizaje)  
 



3.4.-En este contexto se aplican tres instancias de evaluación:  
a. Las tareas.  

b. El cumplimiento con el material solicitado.   

c. El trabajo en clases, que se entiende como el desempeño del alumno durante todo 
el bloque de clase, pretendiendo, de esta manera que haya un aprovechamiento real 
del tiempo y de las potencialidades de cada alumno(a).  
 
3.5.- Es importante considerar que las tareas son un elemento que complementa el 
trabajo escolar, permitiendo desarrollar, además, la responsabilidad, el espíritu de 
trabajo y superación más allá del aula.  
3.6.-Algunos alcances importantes a las tareas para que se conviertan en un elemento 
útil:  
a. Deben ser revisadas siempre, deben tener un objetivo claro y comunicado al 
alumno, deben comunicar sus errores y aciertos y trabajar sobre ellos de tal 
manera que se produzca la retroalimentación.  
 
b. Se sugiere usar como elemento de juicio, para evaluar las áreas, la puntualidad en 
la entrega de éstas, la presentación y el contenido.  
 
c. Para las áreas eminentemente prácticas (artes y ciencias), se considera la medición 
sistemática, en términos de calificación, de un aspecto que incide directamente en el 
logro de los objetivos propuestos, esto es, contar por parte del alumno, con los 
recursos materiales necesarios para las diferentes actividades didácticas propuestas.  
 
3.7.-La calificación que refleje el nivel de compromiso ,responsabilidad y 
proceso sistemático del alumno frente al hecho de contar oportunamente con el 
material solicitado, por las diferentes asignaturas , será aquella que surja de un 
seguimiento continuo hecho por el profesor. Este seguimiento se puede 
registrar en la carpeta de calificaciones y el promedio resultante se registra en 
el libro de clases al término del semestre correspondiente.  
3.8.-Los alumnos serán evaluados en todas las asignaturas del plan de estudio, en 
períodos semestrales, con el siguiente número de calificaciones:  
a. Asignaturas con 2 horas pedagógicas semanales, mínimo 4 calificaciones  

b. Asignaturas con 3 ó 4 horas pedagógicas semanales, mínimo 5 calificaciones  

c. Asignaturas con 5 ó 6 horas pedagógicas semanales, mínimo 6 calificaciones  
 
3.9.-De la misma manera, del total de calificaciones de la asignatura, 1 de ellas 
corresponde a nota acumulativa de proceso (tareas y/o trabajos en clase) y 1 
correspondiente a trabajos de investigación, disertaciones u otra calificación tanto de 
nivel grupal como individual.  
3.10.-Para todas las asignaturas, las calificaciones por tareas serán consignadas en la 
carpeta de evaluaciones complementarias, las que al final de cada semestre 
constituirán una de las evaluaciones exigibles de la asignatura en el libro de clases.  
3.11.-Los trabajos de investigación y disertaciones serán consideradas dentro de las 
calificaciones exigibles y consignables en el libro de clases, siempre y cuando se 
presenten con pauta de evaluación de la referida actividad práctica.  
3.12.- Los trabajos en clases no podrán constituir calificación consignable en el 
libro de clases, pues constituyen evaluaciones de proceso o formativas, lo que está 



permitiendo tener una visión lo más completa posible del proceso de aprendizaje del 
alumno.  
3.13.-Para las asignaturas de Educación Artística, Educación Musical y/o 
Tecnología, u otra en particular, en la que los alumnos se presenten sin 
materiales de trabajo, corresponderá la calificación con la nota mínima 1.0, 
dependiendo del profesor y/o de la justificación del alumno que se pueda 
revertir el resultado.  



3.14.-El o los alumnos que dentro de un proceso de evaluación sean sorprendido 
copiando o en actitudes deshonestas, se procederá al retiro del instrumento de 
evaluación y calificados con la nota mínima 1.0.  
3.15.-El o los alumnos que entreguen para su calificación trabajos presentados 
anteriormente por otro alumno o parte de ellos, serán sancionados por plagio y 
calificados con nota mínima 1.0.  
3.16.- Los trabajos prácticos deben ser entregado en la fecha estipulada por el 
profesor, los que serán calificados en el momento, con una pauta de evaluación 
conocida por el alumno al momento de la presentación del objetivo del trabajo a 
realizar.  
3.17.- Los trabajos entregados o pruebas rendidas fuera del plazo establecido, 
sin justificación alguna (licencia médica o documento oficial que lo avale), serán 
calificados con un nivel de exigencia de un 70% para la nota 4.0. Los trabajos 
que se entregan retrasados tienen un plazo máximo de 7 días para ser 
presentados, de lo contrario corresponde una calificación mínima de 1.0.-  
3.18.-Semestralmente se informará y publicará el calendario general de evaluaciones 
de cada asignatura, en que debe estar en conocimiento de los apoderados y los 
alumnos. Respecto de la evaluación de materiales los alumnos serán previamente 
informados ante una situación de evaluación de estas características.  
3.19.-En cuanto a la entrega de calificaciones a padres y alumnos, ésta se hará en 
cada reunión de apoderados, a fin de establecer un proceso de seguimiento del 
rendimiento académico y de los resultados de aprendizaje de los alumnos, lo que 
permite establecer acciones remediales.  
3.20.-De la misma manera a final de cada semestre se entregará un informe de 
calificaciones finales correspondientes al semestre, junto a un informe de 
personalidad del semestre en curso.  
4.-SOBRE ASIGNATURAS ELECTIVAS  
4.1.-Se entiende por asignaturas electivas científico-humanistas a: Biología e Historia 
que se cursan en Tercer y Cuarto Año Medio, y las asignaturas de Educación Artística 
y Educación Musical desde Primero a Cuarto Medio.  
4.2.-Las asignaturas electivas del área de ciencias y humanidades de Tercer y Cuarto 
Año Medio, tiene una duración de 3 horas pedagógicas y darán inicio una semana 
después de iniciado el año escolar lectivo y terminarán una semana antes de 
finalizado el año escolar lectivo.  
4.3.-Las asignaturas electivas harán una presentación a sus alumnos en la primera 
semana lectiva a los alumnos, a fin de motivarlos en la inscripción a la respectiva 
asignatura. En esta ocasión harán presentación del programa del curso, 
contemplando objetivos de la asignaturas, principales contenidos, metodología a 
utilizar, principales acciones a realizar durante el año y el tipo y número de 
evaluaciones.  
4.4.-Estas asignaturas no contemplan la rendición de exámenes finales ni prueba 
semestral de cierre, salvo cuando la asignatura da un rendimiento final inferior a 4.0 y 
es causal de repitencia del alumno.  
4.5.-En el caso antes expuesto, se tomará una prueba final con los contenidos más 
relevantes de la asignatura, establecidos por el profesor y la coordinación técnica.  
4.6.-La elección de las respectivas asignaturas serán tomados por escrito por el 
alumno en la primera semana de clases del año en curso. No existiendo otra 
instancia posterior para cambios.  



4.7.- La posibilidad de cambio de electivos al final del primer semestre será 
imposible de realizar bajo ninguna circunstancia y justificación.  



5. EN RELACIÓN A LA ASISTENCIA Y LA PROMOCIÓN ESCOLAR.  
5.1.-Para ser promovidos los alumnos y alumnas deberán asistir, a lo menos al 85% 
de las clases, establecidas en el calendario escolar.  
5.2.-No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el 
Director o Directora del Colegio, previa consulta al consejo de profesores, podrán 
autorizar la promoción de los alumnos con porcentajes menores de asistencia.  
5.3.-Se entenderá por “debidamente justificada” cuando es realizada directamente por 
el apoderado, con documentos de profesionales médicos u otros que avalen las 
inasistencias u otro documento que individualice expresamente al alumno y defina 
claramente el período de inasistencia a justificar.  
5.4.-Para la presentación de los justificativos de inasistencia el apoderado o el alumno 
tiene un plazo máximo de 2 días contados desde el reintegro a clases, no existiendo 
posibilidad de entregar estos documentos en otra instancia. La entrega de los 
respectivos documentos debe hacerse ante la inspectoría del colegio, única instancia 
facultada para su recepción oficial, para lo cual deberá ser foliado y fechado 
cronológicamente.  
5.5.-De 1º año de enseñanza básica a 4º año de enseñanza media, esta autorización 
para la promoción con menor asistencia deberá ser presentada por el Director y 
refrendada por el Consejo de Profesores.  
5.6.-Los alumnos de 1º año básico hasta 4º año de Enseñanza Media que no cumpla 
con los requisitos planteados en lo referido al logro de objetivos y/o a la asistencia, 
deberán repetir los respectivos cursos, según corresponda.  
5.7.-El Director o Directora del Colegio con los profesores de asignatura respectivos, 
deberán resolver situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 
1er Año de Enseñanza Básica a 4º de Enseñanza Media. Esta resolución será 
refrendada por el Consejo de Profesores. Entre otros, resolverán los casos de 
alumnos que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, 
ausentarse por un período determinado y prolongado, finalizar el año escolar 
anticipadamente u otros semejantes.  
5.8.-Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1er Año Básico a 4º año 
de Enseñanza Media deberán quedar resueltas dentro del período escolar 
correspondiente, es decir, hasta el último día hábil del año en curso. De no ser así se 
entenderá como situación rechazada.  
6.- EN RELACIÓN A LA EXIMICIÓN EN UN SUBSECTOR DE APRENDIZAJE  
6.1.-El Director o Directora del Colegio, previa consulta a la Unidad Técnico 
Pedagógica, al Profesor Jefe de curso y al profesor del subsector de aprendizaje 
correspondiente, podrá autorizar la eximición de los alumnos de uno o más subsector, 
siempre y cuando acrediten tener un problema de aprendizaje.  
6.2.-Podrá autorizar la eximición de los alumnos de una asignatura, siempre y cuando 
acrediten tener un problema de aprendizaje o problemas de salud debidamente 
justificados, es decir, refrendados por un informe del especialista correspondiente, 
previa evaluación del consejo de profesores.  
6.3.-Particularmente, para la asignatura de Educación Física, las eximiciones 
corresponden al ejercicio físico y no a la evaluación del subsector, por lo tanto 
lo que corresponde es una evaluación diferenciada. La autorización de 
eximición deberá ser tramitada a más tardar el último día hábil de marzo.  
6.4.-Para eximición se considerará asistencia, responsabilidad en la llegada, 
presentación personal. (Uniforme, barba, etc…)  



7.-SOBRE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA.  
7.1.-Se entiende por evaluación diferenciada, un proceso de evaluación que adecua el 
instrumento correspondiente al nivel de aprendizaje de los alumnos en forma 
particular, según sus capacidades, habilidades y destrezas. Esta evaluación 
diferenciada contempla no necesariamente una disminución del nivel en relación a la 
norma establecida para el grupo curso, sino también considerar aquellas situaciones y 
alumnos que se encuentran por sobre la norma.  
7.2.-Las instancias de evaluación diferenciada se definen según los siguientes tipos:  
a. De tiempo, entregándole al alumno una mayor o menor cantidad de tiempo para 
rendir satisfactoriamente cada evaluación escrita.  

b. De forma, pudiendo cambiar la forma de evaluación de oral a escrita u otra que el 
alumno requiera.  

c. De contenido, estableciendo un reducción o aumento del total de contenidos a 
evaluar.  

d. De complejidad, disminuyendo o aumentando el nivel de complejidad de la 
evaluación, según el nivel del alumno.  
 
7.3.-El profesor podrá y/o deberá realizar evaluación diferenciada cuando se tome el 
acuerdo a nivel de coordinación técnica que el alumno lo requiera, para lo cual deben 
tomarse todas las consideraciones necesarias a fin de estipular el tipo de evaluación 
diferenciada, la o las asignaturas en las cuales realiza.  
8.-EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS INTEGRADORAS SEMESTRALES DE 
APRENDIZAJES ESPERADOS.  
8.1.-Todos los alumnos y alumnas de 1er Año de Enseñanza Básica a 4º Año de 
Enseñanza Media deberán rendir pruebas integradoras de aprendizajes esperados al 
final de cada semestre. El 4° Año de Enseñanza Media rinde pruebas de Aprendizajes 
Esperados, sólo el primer semestre.  
Esta evaluación tiene carácter teórico – práctico, ya que su objetivo es evaluar las 
habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales desarrolladas durante el 
proceso integral de aprendizaje y su aplicación en situaciones contextualizadas y 
significativas.  
8.2.-Los alumnos y alumnas de 1º año básico a 8º básico, deberán rendir una prueba 
integradora de los aprendizajes esperados definidos para cada semestre en las 
asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales, Historia e 
Inglés. La calificación de esta prueba tendrá igual ponderación que el resto de las 
evaluaciones parciales del semestre.  
8.3.-Los alumnos y alumnas de 1º año medio a 4º año medio rendirán prueba 
integradora de aprendizajes esperados en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, 
Historia, Biología e Inglés. La calificación de esta prueba tendrá igual ponderación que 
el resto de las evaluaciones parciales del semestre.  
8.4.- Las pruebas integradoras de Aprendizajes esperados deben considerar las 
adecuaciones curriculares establecidas para cada alumno y alumna durante el 
semestre, por lo tanto, no existe eximición.  
8.5.-La promoción de los alumnos incorporados al proyecto de integración, deberá ser 
evaluada por el equipo de profesionales y los respectivos profesores de asignatura, en 
función del plan de trabajo propuesto para el año, los avances obtenidos en el período 
y las condicionantes que se presenten en cada proceso.  



8.6.-En el caso de los alumnos de 4º año medio, se contempla una consideración 
especial para el según semestre lectivo, debido a las exigencia propias del egreso del 
sistema educativo. Por esta razón, se aplicará una última prueba con igual 
ponderación que el resto de las evaluaciones parciales del semestre. Dicha prueba 
considerará los contenidos menos logrados en anteriores evaluaciones del mismo 
período.  
8.7.-En el caso de posible repitencia de un alumno de 4º medio en el segundo 
semestre, se contempla rendir una prueba de la asignatura deficiente, siempre y 
cuando esta no sea Lenguaje o Matemática.  



9. EN RELACIÓN A LA PROMOCIÓN.  
9.1.-Serán promovidos todos los alumnos de 1º año de enseñanza básica a 4º año de 
enseñanza media, que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases. No obstante 
el Director o Directora de Colegio y el Profesor o Profesora Jefe podrán autorizar la 
promoción de alumnos con porcentajes menores de asistencias, fundados por 
razones de salud u otras debidamente justificadas. Ver punto 5  
9.2.- Durante el proceso de calificación que se aplica no se considerara en la notas las 
conductas y actitudes que presenten loa estudiantes en el desarrollo de tareas, 
trabajos de investigación, pruebas y otros, en este ámbito se registrará en su informe 
de desarrollo personal y/o libro de clases.  
9.3.-Para la promoción de alumnos de 1º año básico a 4º año de enseñanza media se 
consideran conjuntamente, el logro de los objetivos de las asignaturas del plan de 
estudio y la asistencia a clases.  
9.4.-Serán promovidos los alumnos que han aprobado todas las asignaturas 
contempladas en el plan de estudios.  
9.5-Sin embargo, también serán promovidos los alumnos de 1º año básico a 4º 
año de enseñanza media, que no hubieran aprobado una asignatura, siempre 
que su nivel general de logros corresponda a un promedio de 4.5 o superior 
incluido el no aprobado. En el caso de 3º y 4 º Año de Enseñanza Media, siempre 
y cuando la asignatura deficiente no sea ni Lenguaje ni Matemática.  
9.6.-Serán promovidos también, los alumnos de 3º y 4º Año de Enseñanza Media, que 
no hubieran aprobado la asignatura de Lenguaje o Matemáticas, siempre que su nivel 
general de logros corresponda a un promedio de 5.0 o superior incluido el no 
aprobado.  
9.7.-Igualmente serán promovidos los alumnos de los cursos de de 1º año básico a 4º 
año de enseñanza media, que no hubieran aprobado dos asignaturas, siempre que su 
nivel general de logros corresponda a su promedio de 5.0 o superior incluidos los no 
aprobados. Salvo el caso de 3º y 4º Año de Enseñanza Media.  
9.8.-Excepcionalmente serán promovidos los alumnos de 3º y 4º de Enseñanza Media que no 

hubieran aprobado dos asignaturas y que uno de ellos sea Lenguaje y Matemáticas, y que su 

nivel de logro corresponda a su promedio de 5.5 o superior incluidas las asignaturas 

reprobadas 


