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REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION 
DE ALUMNOS DE ENSEÑANZA BASICA Y MEDIACOLEGIO MARÍA DEOGRACIA - AÑO 2019 

INTRODUCCIÓN: El reglamento devaluación del COLEGIO María Deogracia, recoge las normativas que 
imparten los Decretos de Evaluación Vigentes Nº511-97 para 1°  a 8º Básico; Nº112-99 para 1º y 2º 

medio, y Nº83-01 para 3º y 4º medio, enriquecido a partir de nuestra realidad educativa plasmada en el 

PEI y adentrándonos en el nuevo Decreto de Evaluación N °67 del 2018, el que entra en vigencia a partir 

de marzo de 2020. Teniendo siempre presente que la evaluación no es un fin en sí misma, sino una 
herramienta que permite: a la institución en general, monitorear el logro institucional de los OA o AE 

consagrados en las Bases Curriculares y Programas de Estudio, y en particular al docente de aula 

cerciorarse del logro de los aprendizajes de sus estudiantes, buscando estrategias que le permitan 
retroalimentar y asegurar dichos aprendizajes.  

Las calificaciones las entendemos como el proceso a través del cual el docente asigna un valor al 

desempeño del o la estudiante, la que será más significativa a medida que cuenta con  mayor 
información del desempeño del o las jóvenes y en distintas circunstancias. 

 

1. DE LAS EVALUACIONES 
 

ART.1Los y las  estudiantesserán evaluados en períodos semestrales. 
 

ART.2Los y las  estudiantes serán calificados en todas las  asignaturas, contempladas en el 

Plan de Estudio. 

 
ART.3Las calificaciones serán expresadas en cifras hasta con un decimal, en una escala de 2,0  

a  7,0. La calificación mínima de aprobación será de 4,0.En Educación Parvularia, las 

calificaciones son cualitativas, usándose para ello los siguientes conceptos: Logrado, En 

proceso, No logrado y Necesita apoyo (actualización Bases Curriculares para el nivel) 
 

ART.4En la asignatura de Religión y en  Orientación la calificación final se expresará en 

conceptos y no incidirá en la promoción de los y las estudiantes. 

La transformación a conceptos de los promedios semestrales se hará de acuerdo  a la 
siguiente escala: 

Muy Bueno (MB) 6,0  -7,0 

Bueno (B)  5,0  -5,9 

Suficiente (S) 4,0 –4,9 

Insuficiente (I) 2,0 –3,9 

 

En la asignatura de inglés, en los niveles de  parvularia a 4° básico, la evaluación será de tipo 
formativa y el resgistro lo llevará el docente respectivo. 

 

ART.5 Para el logro de los OA (objetivos de aprendizaje) y OAT (objetivos de aprendizaje 

transversales) las evaluaciones será de tres tipos: diagnóstica, formativa y sumativa (la 
diagnóstica, al igual que la formativa y sumativa, debe estar presente en todo el proceso, 

entregando información sobre los saberes de los y las estudiantes) 

La evaluación diagnóstica determinará los conocimientos previos de los y las estudiantes y 

servirá de base para la planificación y el diseño. 
En Educación Parvularia, la evaluación diagnóstica  tiene una duración de 45 días.Al término 

de este proceso se entrega un reporte a los apoderados, individual por cada  párvulo. 

La evaluación formativa es permanente y servirá para recoger información durante el proceso 

y resolver las dificultades que se presentan o mantener y reforzar los aciertos que se 
observan. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La evaluación sumativa servirá para determinar el logro de los aprendizajes esperados u 

objetivos de aprendizaje propuestos y puede ser calificada cuando se han realizado 

previamente acciones remediales de re - enseñanza  que aseguren el logro de dichos 
aprendizajes o se tiene información adicional suficiente que permita al docente tener claridad 

del desempeño del o la estudiante y no responde a una situación circunstancial ajenas al 

proceso educativo,  de índole familiar, psicosocial  o de salud. 

 
ART.6 Para la aplicación de estas formas de evaluación se podrán utilizar diferentes procesos 

evaluativos: la autoevaluación, la coevaluación y heteroevaluación. 

En la autoevaluación, él y la estudiante se evalúa favoreciendo con ello  el logro de uno de los 

objetivos transversales. 
La coevaluación  corresponde a la evaluación entre pares, supone una valorización 

comunitaria, favorece el aprendizaje colaborativo. Su aplicación también favorece el logro de 

los OAT. 

La heteroevaluación corresponde a la valorización que realiza el profesor y permite medir el 
logro de los aprendizajes. 

 

ART.7 Para la aplicación de los tres tipos de evaluación del art. 5º se utilizará diferentes 

procedimientos e instrumentos según sea el propósito con que se va aplicar, como por 

ejemplo: 
1. Procedimientos e instrumentos de pruebas: 

1.1 Respuestas estructuradas:verdadero o falso, selección múltiple, términos pareados. 

1.2 Prueba de ensayo o desarrollo. 

2. Procedimientos e Instrumentos de observación: 
2.1 Listas de cotejo o comprobación 

2.2 Escala de apreciación 

2.3 Registros anecdóticos 

3. Otros instrumentos a utilizarse, especialmente en la evaluación formativa serán: 
3.1 Carpetas o Portafolios 

3.2 Mapas conceptuales 

3.3 Observaciones del trabajo grupal y personal 

3.4 Preguntas sobre sus ideas, procedimientos, decisiones 

3.5 Presentaciones durante distintas fases del desarrollo de un tema o proyecto. 
3.6 Observación de la bitácora personal. 

3.7 Observación  y revisión continúa de productos parciales del proceso, como 

planificaciones, esbozos de presentaciones gráficas, láminas, fichas y otros. 

 
ART.8Los logros alcanzados por los y las estudiantes durante el proceso de aprendizaje en 

los OA, serán registrados en el  libro de clases. En Educación Parvularia, además, debe 

registrarse los resultados de los diagnósticos. 

El logro de los OAT durante el semestre, serán  registrados en el informe de personalidad del 
y la estudiante, el cual será entregado al apoderado una vez finalizado el semestre respectivo 

y deberán ser registrados en el libro de clases por el profesor Jefe. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.9Los y las  estudiantes serán calificados en cada asignatura, con un mínimo de 

cuatro calificaciones por semestre, las cuales deben ser distribuidas razonablemente en el 

tiempo y no tienen por qué responder a la finalización de una unidad o eje temático. 
 

ART.10 Cuando los resultados deficientes de una actividad de evaluación sumativa sean 

iguales o superiores a un cuarto del curso, el profesor deberá analizar en conjunto con 

Jefe Técnico,  las causas que expliquen dicho resultado. El Jefe técnico con la 
participación del docente, definirán los pasos a seguir, para lo cual se diseñará un plan de 

re - enseñanza  que asegure el logro de los aprendizajes. La resolución adoptada deberá 

quedar consignada en un acta  con copia a Dirección.  

 
ART.11 El máximo de evaluaciones sumativas diarias (entiéndase pruebas o 

disertaciones que den origen a una calificación) a aplicar es de dos (2), las cuales se 

deben avisar y registrar en un calendario mensual,  coordinado por el Jefe Técnico, el que 

deberá estar a la vista en  la sala, entregado a los estudiantes y publicado en página web 
del colegio. 

Las evaluaciones serán analizadas  en la clase siguiente  con los y las estudiantes, a 

modo de refuerzosin perjuicio de la re – enseñanza  correspondiente cuando un OA o AE 

no se logró. 

Las calificaciones deben ser registradas en un plazo no mayor a 8  días hábiles como 
máximo, a partir de la fecha de aplicación, simultáneamente, en el libro de clases y en la  

plataforma Napsis. 

 

ART.12La calificación semestral por asignatura se obtendrá del   promedio  de las 
calificaciones parciales, con un decimal (usando el principio matemático de 

aproximación). 

De igual forma se procederá con el cálculo del promedio anual de cada asignatura  y el 

promedio general  anual del estudiante. 
 

ART.13 La ausencia a pruebas debidamente calendarizadas, deben ser justificadas por 

escrito y con anticipación, personalmente por el apoderado. 

Los estudiantes, de 5° a 4° medio, rendirán la evaluación el día viernes por la mañana 

próxima a su reincorporación. Será labor de la secretaría académica enviar a los 
profesores jefes y de asignatura, por medio de correos electrónicos, las nóminas de 

alumnos que poseen justificación médica o de otra índole. 

De 1° a 4° básico, dichas evaluaciones serán aplicadas por los docentes de aula. 

 
ART. 14 Los estudiantes que sean sorprendidos copiando de cualquier forma en una 

prueba o existan evidencias de plagio en  un trabajo, se les invalidará dicha evaluación y 

deberán rendirla en oficina del Jefe técnico. Dicha evaluación tendrá un mayor grado de 

exigencia. 
 

ART.15La evaluación de ensayo SIMCE de 4°, 6°, 8º Básico,  2º medio y PSU 3º y 4º 

medio,  serán transformadas en calificación para los y las  estudiantes que cumplan o 

superenla meta con un 7,0. Para este efecto, los docentes reunidos en departamentos 
fijarán las metas, la cual será comunicada a los  y las jóvenes. Los y las estudiantes que 

no ingresan a estos tramos, no llevarán calificación (hasta las próximas si lo logran). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.16 Al término del año lectivo,  los y las estudiantes  de primer  año básico  a cuarto 

año medio que hubiesen reprobado hasta 3 asignaturas, tendrán derecho a  rendir una 
evaluación calificada en las asignaturas reprobadas. El instrumento será confeccionado 

por el profesor respectivo y visado por el Jefe Técnico. Esta evaluación será ponderada  

con un 30% de la calificación anual. 

 
ART.17Los y las estudiantes que deseen mejorar su promedio anual, por razones 

conservación de becas,  podrán solicitar, rendir una evaluación en una asignatura, con 

las mismas características de la contemplada en el art. 16 de este reglamento. (Si la nota 

obtenida es inferior a la nota de presentación, se conservará esta última). 
 

ART.18Los Talleres de la JEC, darán origen a una calificación parcial semestral en la 

asignatura más afín y que aporte al logro de los OA o AE de ésta para el nivel. Para 

calificar a los estudiantes, el docente deberá haber diseñado un instrumento que le 
permita evaluar permanentemente los avances y logros durante el proceso. 

 

2. DE LA EXIMICION DE ASIGNATURAS Y SITUACIONES ESPECIALES. 

 

ART. 19 La dirección del establecimiento postergará las evaluaciones a los y las 
estudiantes que, por enfermedades u otro motivo debidamente atendible y 

oportunamente justificado, no pudiesen rendirlas en las fechas programadas. El Jefe 

Técnico, confeccionará en acuerdo con el apoderado y en presencia del o la estudiante, 

cuando sea posible, un calendario especial de evaluaciones el que será firmado por el 
director y apoderado, constituyendo un compromiso de las partes para dar pleno 

cumplimiento a éste. 

 

ART. 20 Las estudiantes  embarazadas, serán derivadas a Coordinación Académica,  
para establecer un régimen de evaluación  que salvaguarde sus derechos, según la Ley 

General de Educación,Art. 11. 

 

ART.21 Los y las  estudiantes  que no se presenten a rendir las evaluaciones 

contempladas en el calendario del Art. 18º,  serán afectos al  Art. 13º del presente 
reglamento. 

 

ART. 22 Los estudiantes con NEE incorporados al PIE y de carácter permanente, serán 

evaluados y calificados por el equipo de aula (profesor de aula y profesional especialista). 
Aquellos estudiantes que finalizado el año escolar se encuentren en situación de 

repitencia, será definida la conveniencia pedagógica de que ello ocurra por el equipo PIE, 

incluidos: las(os) profesoras(es) de aula, el Jefe Técnico y el Director; quienes tendrán la 

potestad de promover al estudiante, teniendo en cuenta el avance experimentado y 
logros obtenidos durante el año. 

 

Art. 23 El Colegio María Deogracia, no exime estudiantes de ninguna asignatura; sin 

embargo, deberá velar para que el estudiante sea evaluado de manera diferenciada 
cuando la situación lo requiera.      
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DE LA INFORMACION A LOS APODERADOS. 
 

ART. 24 Durante cada semestre (la tercera semana  de mayo, para el primer 

semestre  y la cuarta semana  de octubre en el segundo semestre) se entregarán 

informes parciales a los apoderados con las calificaciones de su pupilo; sin perjuicio de 
lo anterior, el apoderado podrá solicitar dicho informe en otros momentos del año 

escolar. Al término de cada semestre se entregará en reunión de apoderados el 

informe con las notas semestrales. Después de la entrega del primer informe de 

calificaciones y el parcial del segundo semestre, se realizará un análisis de los avances 
logrados por los y las estudiantes, citándose a una reunión especial a aquellos 

apoderados cuyos pupilos o pupilas, presenten  problemas de rendimiento y se 

establecerán con ellos, acciones remediales tendientes a mejorar los resultados de 

aprendizajes  de dichos estudiantes. 
 

4. DE LA PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN. 

 

ART. 25 Para la promoción al curso superior se considerarán conjuntamente el logro  

de los objetivos de las asignaturas del plan de estudio y porcentaje de asistencia a 
clases. 

I. Logro de objetivos: 

a) Serán promovidos todos los y las estudiantes del establecimiento que hubiesen 

aprobado todas las  asignaturas del respectivo plan de estudios.  
b) Serán promovidos los y las estudiantes  que no hubiesen aprobado una asignaturas, 

siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio de 4,5 o superior. 

Para efectos del cálculo se considerará la asignatura reprobada.  

c) Igualmente será promovidos los y las  estudiantes  que no hubiesen aprobado dos 
asignaturas, siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio de 5,0 

o superior. Para tal efecto de cálculo, se considerará la calificación de las asignaturas o 

reprobada. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre las asignaturas 

reprobadas se encuentra lenguaje  y comunicación y/o matemática, en 3º y 4º año 

medio, ambas modalidades, serán promovidos siempre que su nivel de logro 
corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se 

considerarán las calificaciones de las dos asignaturas reprobadas. 

Una vez finalizado el año escolar, el consejo de profesores, liderado por el equipo 

directivo revisará la situación de los estudiantes repitentes, que no pertenecen al PIE, 
para reconsiderar la pertinencia de dicha repitencia, considerando la mejor opción para 
su crecimiento y desarrollo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Asistencia 

Para ser promovidos los y las estudiantes deberán asistir al  menos, el 85 % de las 

clases establecidas en el calendario escolar anual, no obstante, por razones 
debidamente justificadas y acreditadas con documentación respectiva  por el 

apoderado, el director del establecimiento, consultado al consejo general de 

profesores, podrá autorizar la promoción de los y las estudiantes con porcentajes 

menores de asistencia, siempre que haya alcanzado el logro de los objetivos de 
aprendizajes de acuerdo a las letras a, b, c de éste mismo artículo y no medien 

situaciones conocidas por el colegio de vulnerabilidad social, aislamiento geográfico o 

enfermedad prolongada, en cuyo caso será de competencia directa del director. 

 
ART.26 La situación final de promoción deberá quedar resuelta al término del año 

escolar correspondiente. 

 

5. DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIO Y DE LAS ACTAS DE 

REGISTROS DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN ESCOLAR  
 

ART.27 El establecimiento  extenderá  a   sus estudiantes, al término del año escolar, 

un certificado anual de estudio que indique: todas las asignaturas, las calificaciones 

obtenidas, porcentaje de asistencia y situación final. 
 

ART.28 Las actas de registro de calificaciones y promoción escolar, consignarán en 

cada curso: los datos generales del establecimiento solicitados en el mismo 

documento; el nombre, cédula de identidad, fecha de nacimiento, calificaciones finales 
en cada asignatura, porcentaje anual de asistencia y situación final de los y las 

estudiantes;  los datos solicitados  de los docentes, y resultado general del curso. Las 

mencionadas actas serán   enviadas al Ministerio de Educación por los canales oficiales 

determinados por éste. 
 

ART.29 Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en  el presente 

reglamento o que presenten dificultades para su resolución, serán de competencia del 

equipo directivo del establecimiento.   


