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DECRETO RESOLUCIÓN DE COOPERADOR DE LA FUNCION EDUCACIONAL  

 N° 984 de 1962 

 

 

IDENTIFICACION 

 
 

 

NOMBRE 

 

 

   COLEGIO MAESTRA ELSA SANTIBÁÑEZ BRIONES 

 

 

R.B.D 

 

 

   9284-3 

 

 

DIRECCIÓN 

 

 

   Avenida  La Florida  8943  

 

 

E – MAIL 

 

 

   edumes@comudef.cl 

                                          www.colegiomes.cl 

 

 

 

TELEFONO 

 

 

232385586            

 

 

COMUNA 

 

 

  La Florida 

 

 

REGIÓN 

 

 

  Metropolitana 

 
 

TIPOS  DE  ENSEÑANZA 

 

 

     Enseñanza  Pre-Básica                 NT 1  -  NT 2 

 

                

     Enseñanza  Básica JEC                1º  a   8º  Año 
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INTRODUCCIÓN: 

 

 

El Colegio Maestra Elsa Santibáñez reconocido por  MINEDUC y perteneciente a la Corporación 

Municipal de Educación, Salud y Cultura de La Florida (COMUDEF), imparte educación en los niveles de 

Educación Parvularia y General Básica. 

Este reglamento de evaluación pretende ser una herramienta útil para docentes, estudiantes y 

apoderados de la comunidad  educativa. 

Finalmente es deber de cada integrante de la comunidad educativa utilizar este reglamento como un 

instrumento que orienta y guía la evaluación de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

 

 

 

                 VISIÓN INSTITUCIONAL MISIÓN INSTITUCIONAL 

 En el colegio Maestra Elsa Santibáñez estamos 

 comprometidos con el crecimiento de nuestros 

 estudiantes. Aspiramos a la formación 

 de seres sociales respetuosos, que tras su 

 esfuerzo aporten, ya sea racional como   

 emocionalmente a la construcción de un 

 mundo diverso más justo y solidario. 

 

  Somos una comunidad educativa que 

  busca desarrollar, sobre la base de la 

  afectividad, un desarrollo integral de 

  conocimientos, valores y habilidades 

  donde nuestros estudiantes sean 

  guiados por un personal destacado,  

  en un ambiente de sana convivencia 

  respetando su individualidad y  

  potenciando sus capacidades,  

  generando así una educación de  

  calidad. 

               SELLOS EDUCATIVOS  

                

               1. Aprendizajes de calidad con atención a la diversidad 

               2. Desarrollo integral en un Ambiente de sana convivencia y afectividad 

               3. Comunidad respetuosa, comprometida, participativa y activa de todos los  

                 miembros. 

 

 
 
 
 
 
 
Aspectos que se deben considerar en todo proceso de evaluación: 

 
A.   Es un medio de mejoramiento de la educación 

B.   Proceso permanente y sistemático mediante el cual se obtiene y analiza información relevante 

    sobre todo el proceso enseñanza aprendizaje 

C.   Emplea procedimientos e instrumentos múltiples 

D.   Permite recoger evidencia del aprendizaje y no siempre implica una calificación. 

E.   La evaluación en aula comprende tanto acciones planificadas previamente, como otras que se  

    generan en el momento de la interacción pedagógica cotidiana con estudiantes. 

F.   Toda evaluación que se realice en el Establecimiento se utilizará para la reflexión y la toma de  

    decisiones pedagógicas y así promover el progreso de los aprendizajes. 
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CALIFICACIÓN 

Se entiende como representación del logro del aprendizaje en un 

número, símbolo o concepto que permita transmitir un significado 

compartido respecto a dicho aprendizaje. 

 La Calificación debe ser coherente a la planificación de la 

 asignatura. 

 

 
 
         Se consideran los siguientes Criterios Pedagógicos de la ponderación y calificación: 

 

 

 

 

 

INTEGRAL 

Mayor ponderación a evidencia más comprehensiva o integral por sobre 

parcial o específica  

La evaluación debe concebirse como un proceso integral y  consubstancial 

al proceso de enseñanza – aprendizaje, puesto que   forma parte del 

proceso educativo y del desarrollo del currículum escolar, por lo tanto, no 

puede concebirse como fin en sí mismo, sino que operan en toda tarea 

educativa, convirtiéndose en un proceso útil y necesario para el 

desenvolvimiento y mejoramiento del mismo. 

 

 

RELEVANCIA 

 Mayor ponderación a evidencia de aprendizajes más relevantes.  

 

 

TEMPORALIDAD 

 Cuando el aprendizaje evaluado tiene carácter progresivo, mayor   

ponderación a las últimas evaluaciones, es decir, a evidencia más reciente 

del aprendizaje. 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  2020-2021 
 

 

CAPITULO  I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

A) El Equipo Directivo y la Unidad Técnico Pedagógica basados en el PEI, PME y Proyecto  JEC, implementarán un 

sistema de monitoreo a todo el proceso evaluativo que asegure el logro de los principios antes mencionado. 

 

B) El Equipo Directivo y la Unidad Técnico Pedagógica  implementarán un sistema de información oportuno y 

permanente a alumnos y alumnas, padres y apoderados de los avances de los aprendizajes. 

 

C) La Dirección del Establecimiento  informará a la comunidad escolar del Reglamento de Evaluación a través de  

reuniones  con  el  Consejo  Escolar , reuniones de Padres  y Apoderados, reuniones  de  Nivel ,Consejo de 

Profesores , circulares y documentos  internos. 

 

D) Los alumnos y alumnas de NT1 tiene un régimen de 22 horas y NT2 de 20 horas ;  de  1° a 8° año Básico  

tienen régimen de jornada escolar completa de  38  horas .  

 

E) Todos los estudiantes del establecimiento serán evaluados en períodos semestrales en todas las asignaturas  

en conformidad al plan de estudio vigente. 

 

F) Las bases de este documento son las herramientas normativas del Ministerio de Educación: 

 

Los estudiantes de Primer y Segundo Nivel de Transición de Educación Parvularia serán evaluados según Decreto 

Nº 481 de febrero de 2018. 

 

a) Decreto 924 - 1984: Regula la asignatura de Religión. 

b) Decreto Nº 169/2014 que aprueba Programas y Plan de Estudio para 7º y 8º Básico. 

c) Decreto Supremo de Educación N°2960 /2012 que establece planes y programas de 1º a 6º año básico 

d) Decreto de Evaluación N °67 del 2018 

 

G) Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán Informadas a la comunidad escolar mediante 

comunicación escrita o por su publicación en la página web del establecimiento.  
 

H) Se tendrá muy presente que lo que se evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo. (La 

evidencia del desempeño de los estudiantes) 

 

I) Los docentes evaluarán los procesos, progresos y logros, y calificarán solo aquellos logros de aprendizajes que 

los estudiantes hayan tenido oportunidades para aprender. 
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CAPITULO  II    : TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Artículo N°1   Para la gestión del proceso evaluativo, de acuerdo a la planificación anual respectiva, se aplicarán 

tres tipos de evaluaciones: diagnósticas, formativas y sumativas; interpretando cada concepto del modo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA 

  

La evaluación que determinará la presencia y/o ausencia de competencias de 

entrada en los niveles de NT-1 a 8° año, en las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales, Historia y Geografía.  

Se aplicará en el mes de Marzo cuyos resultados serán registrados en niveles 

de desempeño o estándares de aprendizajes tales como:  

A= Adecuado – E=Elemental – I=Insuficiente  

Adecuado= Ha logrado entre un 80% y 100% 

Elemental= Ha logrado entre un 60% y 79% 

Insuficiente= Ha logrado entre un 0% y 59% 

La información recopilada nos permitirá formular estrategias de nivelación,  

reforzamiento y atención diferenciada. 

  

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  

FORMATIVA 

 

Es aquella que permite verificar los procesos, progresos y nivel de logros de los 

aprendizajes propuestos; es un instrumento que valida las prácticas 

pedagógicas y sirve de retroalimentación para los docentes y los estudiantes. La 

función de esta evaluación es obtener información acerca del estado de 

aprendizaje de cada estudiante y, a partir de ello, tomar decisiones que 

ayuden a un mejor desarrollo de dicho proceso. La información que arroja este 

tipo de evaluación, sin embargo, no es únicamente útil para el profesor, sino 

que debe ser entregada a los estudiantes, de manera que también puedan 

hacerse cargo de su propio proceso de aprendizaje. Se realizará 

permanentemente durante las clases, determinando el logro o no logro de los 

aprendizajes establecidos en las distintas unidades didácticas. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  

SUMATIVA  

O  

ACUMULATIVA 

 

Este tipo de evaluación determina el resultado final del proceso al término de 

cada Unidad de Aprendizaje y  permite al alumno o alumna verificar su nivel de 

progreso de los aprendizajes,   al profesor le servirá para obtener las evidencias 

necesarias que le permita tomar decisiones respecto a continuar con la 

cobertura curricular o  planificar la unidad utilizando otras estrategias de 

aprendizaje. Las calificaciones deficientes del grupo curso no podrán superar el 

25%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo N°2 Según su extensión para evaluar los aprendizajes se realizarán pruebas semestrales y  parciales. 
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a) Pruebas parciales 

 

Las pruebas parciales son pruebas que se aplicarán para medir el avance de los aprendizajes en partes 

del proceso para determinar el avance o no del desarrollo de la unidad. Estas pruebas tendrán 

calificación coeficiente 1. 

 

 

   

       b)  Pruebas  Semestrales  

 

Las pruebas semestrales son pruebas que se aplicarán para medir  el avance de los aprendizajes 

abarcando los aprendizajes que deberán alcanzar al término de un proceso.  Estas pruebas tendrán 

calificación coeficiente 2. 

 

 

 

 

  Artículo N°3    

  Para nuestro establecimiento un criterio central a resguardar en las evaluaciones es   su 

  diversificación por ello se promoverán prodecimientos evaluativos formativos y sumativos  

  personales y/o grupales de los estudiantes y así responder adecuadamente a las distintas  

  necesidades y características de los estudiantes de modo que puedan mostrar lo que han 

  aprendido.  

 

  Tales como los siguientes:  

 

  -Pruebas escritas 

  -Interrogaciones escritas u orales 

  -Disertaciones 

  -Controles de lectura 

  -Trabajos prácticos 

  -Trabajos grupales 

  -Exposiciones 

  -Creaciones 

  -Representaciones o dramatizaciones 

  -Construir proyectos 

  -Interpretaciones y ejecuciones instrumental y musical 

  -Trabajos de investigación e informes de salidas a terreno 

  -Esquemas y dibujos 

  -Portafolios 

  -Elaboración de informes 

  -Tareas, desarrollo de guías 

  -Maquetas 

  - Revisión de cuadernos. 

  - Presentaciones artísticas y culturales 

  - Dictados. 

  - Debates, entre otros que el docente considere apropiados y pertinentes, visados por UTP. 

 

  Los cuales podrán ser medidos a través de Escalas de notas, listas de cotejo, escalas de 

  apreciación, rúbricas, auto y co-evaluación, aplicables en la evaluación Formativa y Sumativa y ser  

  aprobados por UTP. 
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Artículo N°4 

El colegio Maestra Elsa Santibáñez NO CUENTA CON PROGRAMA DE INTEGRACION (PIE), sin embargo dentro 

de sus posibilidades brindará, promoverá y facilitará espacios para los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

Aquellos estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, deberán ser evaluados por la Educadora 

Diferencial, quien después de un diagnóstico psicopedagógico, determinará cuál es el tipo de Evaluación 

Diferenciada más adecuado a la necesidad educativa del estudiante, determinando la asignatura en que se 

aplicará y si ésta deberá ser temporal o permanente de acuerdo a las NEE de cada estudiante.  

NEE tipo permanente: condición referida al aprendizaje que presenta el estudiante durante toda su escolaridad 

diagnosticada por un profesional especialista. 

NEE tipo transitorio: necesidades de apoyo y recursos acotados a un periodo determinado de su escolaridad. 

Deberán presentar los estados de avance de los profesionales externos que lo apoyan en marzo-julio. 

 

En concordancia al principio de equidad educativa se deberán realizar adecuaciones curriculares en los casos 

que sea necesario y cuyos estudiantes no puedan acceder al curriculum común del nivel en que se encuentran. 

Hasta que egrese de la educación de enseñanza básica. 

 

Artículo N°5     

La Evaluación Diferenciada se basará en los siguientes criterios desde Pre-básica a 8° año Básico: 

 

- Modificación de instrumentos evaluativos  

- Consideración de tiempos o periodos diferentes de aplicación.  

- Modificación en la escala de puntaje.  

- Adecuación en los porcentajes de habilidades.  

- Seleccionar los objetivos de aprendizaje más relevantes que serán evaluados 

- Realizar pruebas de forma individual en espacios diferidos al del curso 

 

Esta evaluación tendrá todos los tiempos que sean necesarios programados por la especialista 

y luego el instrumento será entregado al profesor que corresponda. 

La profesora Diferencial y Psicopedagoga deberá estar informada de la programación de evaluación de cada 

semestre y de las modificaciones de fechas si las hubiere. 

 

Artículo N°6.   

A todos los alumnos y alumnas detectados con dificultades de aprendizaje y NEE , se le debe aplicar en  las  

asignaturas  del  Plan  de  Estudio , refuerzos  curriculares permanentes  dictados  por  especialistas , con  

evaluación final de proceso que  será considerada como  calificación semestral. 

 

Artículo N°7.  

Los alumnos y  alumnas deben saber previamente los contenidos que se considerarán en una evaluación escrita 

u oral. 

 

 

Artículo N°8   

Los alumnos y alumnas deben conocer los resultados de la evaluación en el plazo de 8 días hábiles, 

incorporando el análisis correspondiente y las remediales pertinentes, en caso de rendimientos deficientes. 

 

Artículo N°8- A.  

Los alumnos deberán conocer las respuestas correctas de las evaluaciones en un proceso de retroalimentación 

realizado con posterioridad a la aplicación del instrumento e incidiendo esto en una mejora del aprendizaje. 
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CAPITULO  III    PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 

Artículo N°9 

Los padres y apoderados deben estar informados oportunamente de cada una de las evaluaciones de los 

alumnos y en especial los que  han obtenido una evaluación deficiente, con el fin de aplicar remediales en forma 

oportuna. 

 

Artículo N°10.   

El colegio Maestra Elsa Santibáñez promueve de manera permanente el trabajo cualitativo de entrevista 

personalizada a los padres y apoderados. En primer lugar, con el Profesor Jefe de Curso, luego con el Profesor 

de Asignatura y si la situación lo amerita con  la Unidad Técnico Pedagógica y Orientación. 

 

Artículo N°11.   

En  forma periódica durante  el  desarrollo  de  los  semestres, se  entregará  a  Padres  y  Apoderados,  informes  

de  calificaciones con los  resultados  de logros  de aprendizaje: 

 

 

Informe de Desarrollo de Núcleos de Aprendizaje 

para Kinder y Prekinder 

Semestralmente 

Informe parcial de calificaciones de Primero a Octavo 

Básico 

Dos veces en el Semestre en 

reunión de apoderados. 

Informe Semestral e Informe de 

Desarrollo Personal 

Al término de cada Semestre 

en reunión de apoderados. 

Informe Anual de Calificaciones e Informe de 

Desarrollo Personal 

Al término del año 

escolar 

 

 

Artículo N°12.   

Será obligación de  padres, madres y apoderados (as), concurrir al establecimiento en las ocasiones que se les 

cite para recibir documentación e información referida a la situación académica de su pupilo. El establecimiento 

enviará una carta a los apoderados que no cumplan con esta obligación. 

 

 

 

 

 

 

Nuestro  establecimiento considera de vital importancia para el proceso enseñanza aprendizaje el monitoreo 

constante por parte de los apoderados y apoderadas hacia sus pupilos, por lo tanto, en caso de existir un 

alumno o alumna calificado con notas reprobatorias el profesor o profesora de la asignatura deberá informar 

de inmediato al apoderado (a) y al profesor jefe del alumno (a) en cuestión, mediante comunicación escrita, y 

en caso de ser una situación reiterativa deberá citar al apoderado (a) para informar personalmente de la 

situación en presencia del alumno o alumna, ver las causales y buscar un plan remedial  a la problemática. 
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Artículo N°13.   

Cada docente de asignatura o nivel enviará oportunamente a los Apoderados el calendario de fechas y 

contenidos de evaluaciones que se realizarán mensualmente, y será obligación del apoderado devolver firmada 

esta información tan relevante. 

 

Artículo N°14.   

Para resguardar que los estudiantes comprendan los criterios y formas en que serán evaluados, al principio de 

cada Unidad de aprendizaje el/la docente entregará la información pertinente. 

 

Artículo N°15.   

El docente deberá informar al inicio de cada mes las fechas, contenidos y tipo de instrumento de evaluación 

que se aplicará a los alumnos y alumnas. Las que a su vez deberán estar publicadas en el diario mural de la sala 

de clases. Considerando que algunas evaluaciones sufran de cambios eventuales. 

 

Artículo N°16.   

Cada docente deberá dejar estipulado en el libro de clases las fechas y contenidos de las evaluaciones 

administradas a los estudiantes, considerando los tiempos estipulados en el cronograma de trabajo.  

 

Artículo N°17.    

En el contexto de la Educación Parvularia, se concibe la evaluación como un proceso permanente, continuo y 

sistemático, mediante el cual se obtiene y analiza información relevante sobre todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para formular un juicio valorativo que permita tomar decisiones adecuadas que retroalimenten y 

mejoren el proceso educativo en sus diferentes dimensiones.  

La característica de ser un proceso permanente significa que debe estar presente durante todo el desarrollo 

curricular, a través de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. 

  

Los alumnos de Educación Parvularia, serán evaluados mediante pautas de comportamiento y habilidades 

aprobadas por el Colegio usando los siguientes criterios.  

 

El área académica será evaluada utilizando los siguientes conceptos:  

 

LOGRADO: La habilidad se presenta siempre y significa que el niño la ha consolidado.  

MEDIANAMENTE LOGRADO: Alcanza las competencias esperadas pero requiere mediación de un 

                          adulto. 

En proceso de lograr: no se observa aún pero están en vías de desarrollo.   

 

El área socio – afectiva será evaluada utilizando los siguientes conceptos:  

S: Siempre  

AV: A veces  

N: Nunca 

 

 

 

PROMOCIÓN: 

-Serán promovidos todos los alumnos/as del Primer Nivel de Transición al Segundo Nivel de Transición. 

-Serán promovidos todos los alumnos/as que cursan el Segundo Nivel de Transición al Primer Año de la 

Educación General Básica. 

 

Los informes serán entregados a los apoderados en los meses de julio y diciembre. 

Al inicio del año escolar se aplicará un instrumento diagnóstico creado por las Educadoras de cada nivel y visado 

por UTP. 
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CAPITULO  IV:   DE LAS CALIFICACIONES 

 

Artículo N°18   

Calificaciones parciales:    La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilizarán para calcular la 

calificación final del período escolar adoptado y de final de año de una asignatura, deberá ser coherente con la 

planificación pedagógica  que para dicha asignatura realice el/la docente, asegurando la cobertura curricular 

nacional esperada para cada nivel.  

 

En cada una de las asignaturas del plan de estudios se definirá una cantidad de calificaciones  dependiendo del 

número de horas de clases semanales y de las Unidades de Aprendizaje en las que esté estructurado el 

programa de la asignatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo N°19   

Los alumnos y alumnas serán evaluados en todos las asignaturas del  plan de estudios correspondiente, 

utilizando una  escala  numérica desde el ámbito  dos  a siete  (2,0 a 7,0).  

La calificación mínima de  aprobación  para todas las asignaturas es  4,0 con un nivel de exigencia  al  60%. 

 

Artículo N°20     

Las calificaciones coeficiente 1 se utilizarán para evaluar contenidos del proceso y las coeficientes 2 para 

evaluar pruebas de  proceso  al  término  del  semestre.  

Se establece que el Instrumento de evaluación de las  asignaturas bases del Plan de estudio deben ser visadas 

previamente  por UTP. 

 

Asignaturas N° de horas N° de 

Calificaciones 

mínimas 

Cantidad de 

pruebas escritas 

Cantidad de otro 

tipo de 

evaluación 

Música 

Tecnología 

1 hora de clases 
3 1 

2  trabajos 

prácticos 

Artes Visuales 

Inglés 1° ciclo 

Educación Física 2°ciclo 

 2 horas de 

clases 4 1 
3  trabajos 

prácticos 

Ciencias Naturales 1°ciclo 

 Historia 1°ciclo 

 Inglés 2° ciclo 

 3 horas de 

clases 5 3 (cada U.A) 
2 (disertación- 

trabajo práctico) 

Historia 2°ciclo  

Ciencias Naturales 2°ciclo 

 Educación Física 1°ciclo 

 

 4 horas de 

clases 
6 4 (U.A) 

2 (disertación- 

trabajo práctico   

Lenguaje 2°ciclo 

Matemática 

 

 6 horas de 

clases 8 6 (U.A) 
2  trabajos 

prácticos 

Lenguaje 1°ciclo  8 horas de 

clases 
10 7 (U.A) 

3 (Interrogación 

oral- trabajo 

práctico-

dramatización) 
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Artículo N°21.     

Al término de cada semestre se aplicará un EXAMEN FINAL que considere los objetivos de aprendizaje más 

relevantes del programa de estudio en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia.  

 

Podrán eximirse del EXAMEN FINAL  aquellos estudiantes que tengan promedio igual o superior a 6,0 siendo 

notificados al momento de entregar el calendario de evaluaciones finales. No siendo excluyente. 

 

Artículo N°22   

Todas las calificaciones solo pueden tener un decimal y este decimal debe aproximarse, al igual que los 

promedios semestrales y anuales. 

 

Artículo N°23  

No se pueden registrar calificaciones sin tener una evidencia, tales como pruebas escritas, pautas de 

observación, rúbrica y ; estos  tres  instrumentos últimos  se  deberán  utilizar  en  caso  de  interrogaciones  

orales , evaluación  de  trabajos  y  destrezas  físicas . 

 

Artículo N°24 No podrán registrarse en el libro de clases, calificaciones donde la  cantidad  de  alumnos 

reprobados superen un porcentaje general  a un 25%.  

Cuando en un curso, el porcentaje de estudiantes reprobados en una evaluación es mayor a un 25%, antes de 

consignar las calificaciones en el libro de clases, el profesor informa y analiza las causas con Jefa UTP para 

tomar las medidas remediales correspondientes. 

 

Artículo N°25  La  calificación  3.9  debe  aproximarse  a  4.0 ; ya  sea  en  pruebas , promedios  semestrales o 

nota  final anual. 

 

Artículo N°26  Los talleres JEC  serán calificados  en  forma numérica al  término  del  semestre,  la  nota  final 

deberá transformarse en   una nota de carácter parcial ,  incorporándolo a la asignatura que corresponda. 

Los talleres JEC contarán con tres (3) evaluaciones durante el semestre, las cuales serán planificadas por el 

Profesor/a a cargo del Taller de acuerdo al número de clases a realizar durante el semestre. 

Los talleres JEC dispondrán de un espacio  asignado en el libro de clases, tanto para escribir los contenidos vistos 

en cada clase como para registrar las calificaciones obtenidas en cada evaluación. 

El promedio de las tres calificaciones del taller JEC de cada semestre será registrado como una sola nota al final 

del registro de calificaciones parciales de la asignatura al cual se orientaba por proyecto. (Responsabilidad del 

promedio es del profesor/a que imparte el Taller JEC). 

 

 

 

  

 Taller Plan Lector a la asignatura de Lenguaje 

 Taller Resolución de  problemas a la asignatura de Matemática 

 Taller de Expresión Artística a la asignatura de Artes Visuales 

-El plazo de registro del promedio de cada taller JEC será dos semanas antes del plazo de registro del promedio 

de las asignaturas contempladas en  planes generales de cada curso. 

 

Artículo N°27.   

La asignatura de religión se  calificará en forma numérica, el promedio semestral deberá transformarse en 

concepto, esta calificación no se promedia con las otras asignaturas del plan de estudio. Las calificaciones de la 

asignatura de Religión no inciden en el promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos. 

 

Artículo N° 28.  El  Logro  de  los  OAT  se  registrará  en  el  Informe  de  Desarrollo  Personal  y  social  del  

alumno ,el  que  se  entregará  al término de cada semestre. 
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Artículo N° 29     INASISTENCIAS A EVALUACIONES: 

 

          a) Los estudiantes de enseñanza básica no debieran ausentarse a ningún tipo de evaluación fijada 

con anterioridad. 

En caso de ausencia o inasistencia, debe presentar  Certificado Médico., si en caso de no contar con ello, el 

apoderado deberá presentarse personalmente para justificar la  inasistencia con la Jefa UTP:  

Se acordará la nueva fecha con el profesor de la asignatura, dependiendo ésta de la extensión y gravedad de 

la licencia y el docente de la asignatura fijará nueva  fecha, dejando constancia en el libro de clases en la 

hoja de observación del alumno, considerándose para este efecto la extensión de la  licencia.  

 

           b) El estudiante tendrá derecho a realizar trabajos o exposiciones en plazo especial acordado por 

profesor  de la asignatura y tendrá un descuento en su puntaje de evaluación por  atraso o incumplimiento  

y en  caso de no cumplimiento de  lo acordado, su evaluación será igual a la nota 2.0 

 

         c) La no presentación de materiales para trabajos prácticos, generará anotación en hoja de vida y 

notificación escrita al apoderado, quien deberá  conocer  fecha de presentación de materiales para 

realización del trabajo en el colegio y por ningún motivo en casa. 

El incumplimiento de este proceso generará la calificación mínima del reglamento. (Nota 2,0). 

 

Artículo N°30  PROCEDIMIENTOS  

 

a) Todo instrumento de evaluación deberá ser visado por la Unidad Técnica Pedagógica.  

Dicho instrumento debe ser entregado 3 días antes de ser aplicado a los alumnos. Las pruebas que no lleven 

el timbre de UTP no serán multicopiadas. Todas las pruebas deben seguir las orientaciones institucionales 

para la construcción de instrumentos de evaluación con los siguientes elementos: Logo del colegio, Nombre 

de la asignatura, Fecha, Nombre del Profesor o Profesora, nombre del alumno o alumna, Curso, Puntaje ideal 

a obtener. 

La no presentación de estos instrumentos en la Unidad Técnico Pedagógica, podrá invalidar  su aplicación. 

 

 

 

 

 

 

1. Los instrumentos de evaluación deben tener una proporción de:  

                                                     30% de habilidades básicas 

                                                     40% de habilidades intermedias y  

                                                     30% de habilidades superiores. 

 

Todas las evaluaciones deben llevar ítems de:  

 Selección múltiple. 

 Respuesta de desarrollo (corresponden a habilidades cognitivas de 

orden superior, que evidencie su comprensión y la aplicación de los 

contenidos tratados) 

 

 

b) PRUEBAS DE LECTURA OBLIGATORIA:   Al iniciar el año escolar se distribuyen determinados títulos de 

lecturas obligatorias que se trabajan en las clases de Lenguaje y en el hogar.  

En el semestre se leerán cuatro libros,  dos notas se consignarán en la asignatura de Lenguaje y las otras 

dos se consignarán en el Taller Jec Plan Lector, con responsabilidad de corrección  del profesor/a a cargo 

de dicho taller. 

Unidad Técnico Pedagógica difundirá tanto el listado de los textos como el calendario de pruebas. 
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c) La cantidad máxima de evaluaciones (o calificaciones) escritas u orales para un día de clase será 1 diaria, 

a excepción de la entrega de trabajos, evaluación del texto de lectura complementaria, y/o actividades 

deportivas, artísticas.  

No se realizarán cambios de fechas de evaluaciones fijadas sin previo aviso de Utp. 

 

d) Los resultados de las pruebas o procedimientos evaluativos deberán ser registrados en los libros de 

clases (con lápiz pasta azul).  

 

e) Aquel (lla) alumno(a) que es sorprendido(a)  copiando o entregando información ya sea oral o 

tecnológica en una evaluación, a partir desde tercero básico, se le retirará  el instrumento, siendo éste 

invalidado inmediatamente por el profesor(a), quién registrará la observación correspondiente en el libro de 

clases, e informará a Utp para que cite y comunique al Apoderado la falta.  

La medida pedagógica es: aplicar el mismo instrumento evaluativo con un porcentaje de exigencia de 80% 

o también se cambiará por un instrumento evaluativo diferente pudiendo ser una disertación o interrogación 

oral.  

 

f) En caso de que un alumno o alumna estando presente en el aula no realiza una evaluación (no contesta 

una prueba, no responde una interrogación oral, no entrega un trabajo manual), tendrá una segunda 

oportunidad optando como nota máxima un 5,0 y si reitera en su falta será evaluado con la nota mínima 2.0 

y se informará inmediatamente al apoderado (a) mediante carta formal con copia a UTP. 

 

g) En el caso de los trabajos manuales realizados en el aula, si un alumno o alumna no trajo materiales o no 

presenta su trabajo en el plazo establecido será evaluado (a) la clase siguiente sólo si realiza el trabajo 

frente a la supervisión del profesor(a), optando a una modificación de la escala evaluativa, esta situación 

debe quedar registarda en su hoja de vida. 

 

h) En cada sala de clases existirá un calendario de evaluaciones mensuales, creado y diseñado por los 

propios estudiantes con orientación de su profesor jefe en el cual se registrarán todas las evaluaciones 

(pruebas, trabajos, informes, revisión de cuadernos, interrogación u otras). Es deber del profesor de la 

asignatura en la cual se realizará la evaluación, registrar o verificar su registro de la fecha, asignatura y tipo 

de evaluación a realizar. 

 

 

Artículo N°31.   

Cuando un  alumno sea matriculado en el transcurso del año académico, será responsabilidad del 

Profesor/a Jefe registrar sus calificaciones en el Libro de clases y Napsis en todas las asignaturas.  

Será obligación de Inspectoría   General  entregar fotocopia del informe de notas y/o documentos 

provisorios presentados, con las que el alumno(a) fue matriculado(a), al profesor jefe que corresponda, quien 

aplicará lo requerido. 
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CAPITULO  V: EXIMICIÓN DE ASIGNATURA Y OTRAS CONSIDERACIONES. 

 

Artículo N°32.   

En un marco de inclusión, en atención a la diversidad y el resguardo del derecho a la educación, el Colegio 

Maestra Elsa Santibáñez elimina la eximición de asignaturas; sin embargo, deberá velar para que el 

estudiante sea evaluado de manera diferenciada cuando la situación lo requiera.  

Se realizarán adaptaciones o adecuaciones de sus oportunidades de aprendizaje y evaluación.  
 

La asignatura de religión es de orientación  cristiana, obligatorio para el establecimiento, pero optativo 

para el estudiante, en caso de no optar se consignará en actas y certificados. 

Se  deja  establecido  que  por  razones  de  asegurar  el  Derecho  de  Libertad  de  Credo ;  los  Padres y  

Apoderados podrán  solicitar en el proceso de matrícula, por escrito,  si desean o no la enseñanza de 

religión, señalando si optan por un credo determinado o si no desean que su hijo o pupilo curse clases de 

religión. 

El profesor/a de la asignatura creará, revisará y comprobará el listado de alumnos/as,  registrando la opción 

en la nómina de la asignatura que se encuentra en el  libro de clases.  Los alumnos que no optan por la 

asignatura deberán  permanecer en la sala de clases, desarrollando  una  actividad que afiance los  valores y 

actitudes.  

 

 

Artículo N°33:  

En el caso que un apoderado(a) solicite el cierre de año anticipado, al que le llamaremos Término 

anticipado, deberá presentar esta solicitud formalmente por escrito, dirigida a la Dirección del colegio; 

señalando los motivos y adjuntando la documentación pertinente que avale dicha solicitud (si es por 

enfermedad deberá presentar un informe detallado y si corresponde exámenes de los especialistas 

tratantes). 

- Para solicitar el Término de año escolar anticipado; el estudiante debe haber cursado a lo menos un 

semestre del año respectivo; con promedio semestral en cada asignatura y sin evaluaciones pendientes. 

- El término anticipado del año escolar no implica que el estudiante pierda la calidad de alumno(a) regular 

del establecimiento hasta fin del año en curso y la promoción del estudiante se realizará de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 

 

 

 Artículo N°34.  

Todo alumno y alumna que demuestre documentadamente a UTP, que por razones médicas está impedido 

de hacer ejercicios físicos, la actividad será modificada por trabajos de investigación que serán programados 

por el/la Profesor/a de la asignatura, y que deberán realizarse en la Biblioteca u otra dependencia de la 

Institución. 

       Asi mismo, el alumno que no se presente con su uniforme para realizar Educación Física, deberá realizar 

trabajos de investigación que serán programados por el/la Profesor/a de la asignatura, y que deberán 

realizarse en la Biblioteca de la Institución. 

 

Artículo  N° 35  Situación especial  alumnas embarazadas  

 

En el caso de alumnas en situación de embarazo, serán apoyadas totalmente por los profesionales de 

nuestro establecimiento en todo el quehacer educativo y psicosocial  para el logro de los objetivos 

académicos, de desarrollo humano  y de resguardos de derechos. 

 

CAPITULO  VI   :   DE LA  PROMOCIÓN   

 

En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de 

las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases. 
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Artículo N° 36.   

Serán promovidos todos los alumnos de 1º a  8° año  que hayan asistido a lo menos el 85%  de las clases.  

El Director en conjunto con la Jefa UTP podrá autorizar la promoción de los alumnos / as que por razones 

debidamente justificadas de salud u otras acreditadas presenten un porcentaje de asistencia menor al 85% 

en los siguientes casos: 

  

1. Ingreso tardío al Colegio por enfermedad u otra causa debidamente certificada. 

   2. Ingreso tardío al Colegio por traslado. 

   3. Enfermedad prolongada durante el transcurso del año escolar, debidamente certificada. 

   4. Ausencia por un período determinado por razones que lo ameriten. 

5: Finalización del año escolar anticipado 

 

Para la promoción del año escolar debe considerar los siguientes criterios: 

   

Aprueba todas las asignaturas del Plan de estudio Es promovido de curso 

Reprueba 1 asignatura con un promedio final de curso de 4,5 o 

más 

Es promovido de curso 

Reprueba 2 asignaturas con un promedio final de curso de 

5,0 o más 

Es promovido de curso 

Reprueba 3 asignaturas o más independiente del 

promedio final 

Reprueba de curso 

 

 

 

Artículo N° 37.   

Si al finalizar el primer semestre el estudiante se encuentra en “riesgo de reprobar el año escolar”, entra a 

un PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO.  

 

             Nuestro establecimiento establecerá los lineamientos para cautelar que no existan estudiantes 

reprobados basándose en procesos como: 

 

1. Prevención (tutor entre pares) para dar apoyo en aula 

2. Derivación a la Psicológa del Establecimiento 

3. Monitoreo constante de su aprendizaje y asistencia a clases. 

4. Apoyo permanente y coordinado con todos los docentes 

5. Coordinar y articular con la profesora Educ diferencial 

6. Seguimiento del progreso de sus dificultades 

7. Entrevistas con el Apoderado- Adecuada asistencia a reuniones 

apoderados. 

8. Entrevistas con Jefa UTP 

9. Hoja de vida sin problemáticas conductuales 

 

 Este consistirá en que: 

 

a) Al inicio del segundo semestre el /la profesor/a jefe de cada curso y Jefa UTP  se entrevistarán con 

el estudiante y el apoderado comprometiendo la participación en las actividades que brinda el 

Colegio para propiciar un trabajo en conjunto. En esta instancia debe quedar firmado en el libro de 

clases y en acta de entrevista. 

 

b) El profesor jefe o especialista del colegio, solicitará al apoderado un diagnóstico médico, 
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certificando la problemática que presente el estudiante y determinando si requiere evaluación 

diferenciada. El apoderado recibirá un catastro de las redes de apoyo disponibles en la localidad. En 

caso de ser necesario se derivará a la Orientadora y a la dupla Psicosocial del Colegio. 

 

c) Derivar al estudiante a taller de reforzamiento semanal en las asignaturas que presenta bajo 

rendimiento. 

 

d) El profesor jefe, deberá llevar una carpeta con las evidencias del estado de avance del estudiante. 

(Esta carpeta se mantendrá en oficina Unidad Técnica Pedagógica) 

 

e) Generar instancias de diálogo para acompañar y motivar un mejor desempeño escolar. 

 

f) Supervisar las lecturas complementarias con apoyo de la Profesora Diferencial de cada ciclo. 

 

g) Las docentes de educación diferencial deberán emitir un Informe psicopedagógico del estudiante 

con riesgo de repitencia para ser anexado en la carpeta del alumno. 

 

h) En casos que el estudiante y su apoderado presentan un bajo compromiso (inasistencias a 

reforzamiento, encuentros, citaciones, talleres) con el plan complementario, profesor jefe del nivel 

dejará constancia por escrito, reiterando al apoderado la posibilidad de reprobar el año escolar. 

 

 

i) El Profesor (a)  de cada asignatura deberá presentar un informe a UTP donde se señale claramente 

las dificultades que presenta el estudiante ante los aprendizajes no logrados de acuerdo a los 

programas de estudio vigente y que puedan afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes 

en el curso superior.    

 

j) Finalmente se llevará un proceso de discusión y análisis para determinar  en conjunto con los 

docentes que imparten en cada nivel junto al director y UTP, donde se rendirá  cuenta de los 

procesos efectuados con la documentación a la vista, resolviendo si el alumno(a) deberá ser  

promovido o  repetir  el año escolar  en el establecimiento educacional.  

 

k) Posteriormente el Director y/o UTP, citará y comunicará la decisión final al estudiante y a su 

apoderado. 

 

 

 

 

 

Artículo N° 38  

Estará disponible la información actualizada del rendimiento escolar del alumno en la página www.napsis.cl. Es 

de responsabilidad del Profesor de Asignatura mantener esta plataforma actualizada y en los mismos plazos 

establecidos para la entrega de resultados de evaluaciones parciales. Será responsabilidad del apoderado asistir 

a reuniones de apoderados para mantenerse informado del rendimiento de su hijo/a.   
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Artículo N° 39  

Una vez finalizado el año Escolar, el Establecimiento entregará a todos los Apoderados el Informe Anual de 

Estudios correspondiente a su pupilo, quedando archivado en ficha de matrícula de cada estudiante el 

certificado anual de estudios. Los estudiantes que soliciten traslado del colegio se le entregarán el Certificado 

Anual de Estudios correspondiente a su pupilo y toda su documentación. 
 

Artículo N° 40   

El conducto regular para efectuar consultas sobre evaluaciones y calificaciones deben hacerse directamente al 

Profesor Jefe o de asignatura, previa solicitud de entrevista. Efectuada esta instancia podrá solicitar entrevista 

con la Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. 

 

 

CAPITULO  VII: PREMIACIÓN 

 

Artículo N°41   
PREMIO EXCELENCIA ACADÉMICA. Se otorgará a todos los alumnos desde Pre básica a 8º básico que 

cumplan con los siguientes requisitos:  

 

a) Obtener un promedio de notas superior de todo su curso.  

b) Poseer su hoja de vida sin sanciones disciplinarias que impliquen falta de honestidad en su quehacer 

pedagógico.  

c) Contar con un porcentaje de asistencia superior a 85% 

 

 

 

 

Artículo N°42 

Se otorgarán premios de formación valórica a los alumnos desde Pre básica a 8º básico que se destaquen en 

relación a los valores institucionales y según el perfil de alumno(a) Maestra Elsa Santibáñez:  

a) Mejor compañero. (Elegido por sus compañeros de curso). 

b) Premio al esfuerzo. (Elegido por su Profesor/ora Jefe y Prof. Diferencial) 

c) Premio al más solidario(a) (Elegido por su Profesor/ora Jefe) 

d) Premio al más respetuoso(a). (Elegido por su Profesor/ora Jefe). 

e) Mejor asistencia por alumno/a. 

 

 

Artículo N° 43 

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA:  

Se otorgará este reconocimiento a todos los alumnos que han realizado su educación formal en forma íntegra en 

nuestro colegio y han sido parte de la comunidad Maestra Elsa Santibáñez desde NT1 hasta 8° año básico. 
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CAPITULO  VIII: DIFUSIÓN 

 

Artículo N° 44   

Para el análisis y reflexión sobre evidencia evaluativa y toma de decisiones pedagógicas sobre el proceso, 

progreso y logros de aprendizaje de las y los estudiantes entre docentes, directivos, profesionales especialistas, 

ayudantes o asistentes se generarán Jornadas de reflexión al inicio del año, cuando se publiquen los resultados 

de la prueba Simce, al témino del primer semestre y al finalizar el año académico. Estas jornadas de análisis serán 

un insumo relevante para la toma de decisiones, tanto de la gestión institucional como pedagógica.  

 

Artículo N°45 

Durante el mes de marzo se enviará copia al Departamento Provincial correspondiente una copia de este 

Reglamento y se publicará en la página web que este organismo determine. 

 

Artículo N°46 

Durante el mes de marzo del año escolar 2020 serán explicadas y socializadas las principales normativas del 

Reglamento en las horas de Consejo de curso.  

Esta actividad es responsabilidad del Profesor Jefe, bajo la supervisión de la Jefa de la Unidad Técnica 

Pedagógica. 

 

Artículo N°47  

En la primera reunión de apoderados del año 2020 se socializará con los apoderados los principales puntos de 

este Reglamento. Esta actividad es responsabilidad del Profesor Jefe, bajo la supervisión de la Jefa de la Unidad 

Técnica Pedagógica. 

 

Artículo N° 48 

En la primera o a más tardar a la segunda reunión del Consejo Escolar, el Director, entregará a esta entidad un 

cuadro resumen de las principales disposiciones de este Reglamento, explicándolas y socializándolas. 
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CONSEJO  ESCOLAR   2020 
 

RESOLUCIÓN  DEL  SOSTENEDOR: CONSULTIVO 
 

  

Se  procede  a  leer  Reglamento  de  Evaluación  2020-2021  al  Consejo  Escolar  .  

Se  analizan  capítulos  y  artículos más   determinantes. 

Se  entrega  a  cada  uno  de  los  integrantes  del  Consejo  Escolar  copia  del  Reglamento  de  Evaluación  

2020. 

 
 

Cargo Nombre Firma 

 

 

1. Director (S) 

 

 Lorena Lira Rodríguez 

 

 

 

2. Presidenta  Centro  de  Padres 

 

Nancy  Connell  Toro 

 

 

 

 

3. Representante  Equipo  Docente 

 

 

 

Ruth Figueroa Castillo 

 

 

 

 

 

4. Representante  Asistentes  Educación  

 

 

 

 Sussy Gaete    

 

 

7. Representante  del  Sostenedor 

 

 

 

  Daniela Rosas Albornoz 

 

 
         

       El  Consejo  Escolar , aprueba  en  forma  unánime  el  Reglamento  de  Evaluación  en  todos 

   sus Capítulos, Artículos  y  Contenidos  del  Texto.  

   Se hace entrega de Documento Oficial a cada uno de los integrantes del Consejo Escolar. 

 

 

 

 

 

MGHB// 


