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INTRODUCCIÓN 
 

El reglamento de evaluación y promoción de la Escuela “San Rafael Arcángel” 

perteneciente a Fundación Del Magisterio de la Araucanía de la comuna de 

Padre las Casas, fue elaborado por el consejo general de profesores, en una 

primera instancia, el 17 de diciembre del año 2003, estableciéndose un 

conjunto de criterios de evaluación de carácter interno y que deben ser 

consideradas en el establecimiento educacional. Lo anterior, se basa en el 

decreto Nº 511 del 08 de mayo de 1997 del MINEDUC, quien aprueba las 

disposiciones sobre: evaluación, calificación y promoción de los alumnos y 

alumnas de enseñanza básica. 

Posterior a la primera fecha de elaboración, ha sido evaluado y modificado, 

atendiendo y respondiendo a los cambios permanentes que se presentan en 

el proceso educativo, siendo su última modificación en mayo del año 2014 

 

Según “MINISTERIO DE EDUCACIÓN; SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

: APRUEBA NORMAS MÍNIMAS NACIONALES SOBRE EVALUACIÓN, 

CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN Y DEROGA LOS DECRETOS EXENTOS N° 

511 DE 1997, N° 112 DE 1999 Y N° 83 DE 2001, TODOS DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN”. 

Vigencia: 31-12-2018 

 

El establecimiento se basará para la reformulación del reglamento de evaluación, 

en el nuevo Decreto N° 67, con el objetivo de dar respuesta a la diversidad y 

nuevas oportunidades siendo estás especificadas de forma clara para mejorar el 

proceso educativo en un equipo de trabajo para luego ser socializado a la 

comunidad educativa y hacer los ajustes pertinentes con la opinión de todos.
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NORMAS GENERALES REGLAMENTO: 

Artículo 1°: 

Como establecimiento educacional reconocido como colaborador de la función 

educacional del Estado, para los efectos de la evaluación, calificación y 

promoción de los alumnos /as de la Escuela “San Rafael Arcángel”, se considera 

la normativa del decreto 67 del 31 de diciembre de 2018 del MINEDUC y el 

presente reglamento. 

 

Artículo 2°: Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos 

educacionales reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de 

carácter objetivo y transparente para la evaluación periodica de los logros 

de aprendizajes de los alumnos, basados en las normas minimas nacionales 

sobre evaluacion, calificacion y promocion reguladas por este decreto. 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la 

educacion para que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e 

interpretar la informacion sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar 

decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y 

retroalimentar los procesos de enseñanza. 

c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un 

proceso de evaluacion, que permite transmitir un signifcado compartido 

respecto a dicho aprendizaje mediante un numero, simbolo o concepto.  

d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad o formacion 

general común o diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de 

enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año 

escolar determinado, mediante los planes y programas previamente 

aprobadas por el Ministerio de Educación. 

e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un 

curso, transitando al siguiente nivel inmediatamente.  
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Artículo 3°: 

Los estudiantes deberán estar informados respecto a los tipos de evaluación; 

y a ser evaluados y promovidos en un sistema claro y transparente, basando 

el proceder en lo que estipula este Reglamento.  

El establecimiento tendrá la autonomía de hacer valido su Reglamento de 

evaluación, ajustándose siempre a la normativa legal que se establece. Para 

todo efecto el presente decreto se aplicará con carácter de supletorio.  

Será responsabilidad de la Superintendencia de Educación monitorear que los 

Reglamentos de Evaluación estén ajustados a la normativa vigente del decreto 

67/2018.   

DE LA EVALUACIÓN  

 ARTICULO Nº4: 

El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza podrá ser 

diagnostica, formativa y sumativa.  

La evaluación diagnostica será aplicada en dos instancias, principio del año escolar 

y al finalizar, teniendo como objetivo identificar los conocimientos previos y 

habilidades adquiridas durante el año. Esta prueba será aplicable para las 4 

asignaturas elementales según corresponda. En el caso de 7° y 8° las pruebas 

serán elaboradas por cada profesor de asignatura.  

Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para 

monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la 

evidencia del desempeño de éstos, se obtiene, interpreta y usa por profesionales 

de la educación y por los alumnos para la toma de decisiones acerca de los 

siguientes pasos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La evaluación sumativa, tiene por objetivo certificar, generalmente mediante una 

calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos.  

ARTÍCULO N°5:  

Los alumnos no serán eximidos de ninguna asignatura del plan de estudios, 

debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que dicho 

plan contempla.  
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Los alumnos serán evaluados en todas las asignaturas o actividades de 

aprendizaje del plan de estudio, en el caso que presente algún impedimento para 

cursar en forma regular una asignatura y llevar a cabo los procesos evaluativos 

del plan de estudio, el establecimiento deberá implementar actividades de 

aprendizaje diversificadas y pertinentes. Asimismo, podrá realizar las 

adecuaciones curriculares necesarias según lo dispuesto en los decretos exento 

N° 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación, siendo esto 

de responsabilidad de cada docente.  

 

FORMAS DE EVALUACIÓN    

DISPOSICIONES COMUNES PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 

El profesor de cada asignatura o actividad de aprendizaje, dará a conocer a los 

alumnos /as, al inicio de cada semestre los Objetivos de Aprendizajes e 

indicadores de evaluación sugeridos y los procedimientos de evaluación a 

utilizar. 

El profesor de cada asignatura o actividad de aprendizaje, entregará los 

resultados de cada instancia de evaluación en un plazo máximo de 10 días 

hábiles. 

Cuando un alumno por causa justificada, no asista a una instancia de evaluación 

previamente programada, el profesor deberá darle la oportunidad de evaluación 

de la actividad en forma diferida, en la primera ocasión que asista a clases con 

posterioridad a dicha instancia evaluativa. Ahora bien, en el caso de que no 

exista una justificación, la evaluación de trabajos y/o pruebas partirá desde una 

escala de 6.0 hacia abajo, esto para todas las asignaturas por igual.  

Ante la rendición de trabajos y/o pruebas pendientes y existiendo un justificativo 

médico, cada profesor (a) podrá tomar las evaluaciones fuera de plazo en los 

periodos de atención de estudiantes, no existiendo otra instancia para cumplir 

con esta exigencia. En esta misma instancia se podrá según la situación lo 

amerite fijar un horario fuera de clases para la rendición de sus pruebas y 

trabajos pendientes en coordinación con los padres y apoderados (as). 
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El estudiante al no cumplir con la rendición de las evaluaciones pendientes en 

los tiempos indicados con anterioridad, será factible evaluar con la nota mínima 

2.0. 

El estudiante al requerir un mayor apoyo curricular teniendo o no algún tipo de 

necesidad educativa especial, deberá recibir por parte de cada profesor (a) a 

cargo su asignatura las alternativas pedagógicas (decreto 83) que fuesen 

necesarias.  

El alumno (a) que no asiste a clases en fechas de pruebas sin la presentación de 

Certificado Médico o la Justificación, deberá presentarse al establecimiento en 

presencia de su apoderado (a), para que en conjunto con profesor (a) Jefe 

establezcan acuerdos y compromisos y definan las acciones a seguir en el  

horario estipulado de atención de apoderados (as).  

 

En todos los cursos o niveles se aplicarán diversas evaluaciones, tanto antes, 

durante y al final del proceso de aprendizaje, con la finalidad que se detalla a 

continuación: 

A) Evaluación Diagnóstica / Inicial: Su función es identificar los 

conocimientos previos que poseen los alumnos, en relación a los 

objetivos de aprendizaje (OA).  

Esta forma de evaluación se aplicará dentro de la primera semana en 

todos los cursos del establecimiento, desde pre – kínder a octavo año 

básico y Taller Laboral, siendo realizada a principio y final del año 

escolar.  

A partir de esta evaluación, se le otorga una valoración formativa que 

promueva la reflexión de docentes y estudiantes a través de la 

información que arrojen los diferentes instrumentos, fomentando la 

autonomía de estos últimos en la toma de decisiones para continuar 

aprendiendo. Las evaluaciones de este tipo por lo general no se califican, 

para evitar que la atención se centre más en la calificación que en el 

aprendizaje y en cómo seguir avanzando.  

Con el análisis del resultado de la prueba de diagnóstico, cada docente 

elaborará un Plan de gestión Estratégico con un formato consensuado 

por todos, con el fin de dar respuesta a las áreas académicas más 

deficitarias de los estudiantes.  
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B) Evaluación Formativa: Se aplica durante todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje y su finalidad es regular la acción pedagógica, realizando 

las adecuaciones necesarias que permitan obtener el logro final de los 

aprendizajes, utilizando los materiales de apoyo y/o estrategias 

alternativas que permitan que todos los alumnos /as aprendan. 

 

“Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para 

que tantos ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la 

información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que 

permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los 

procesos de enseñanza”.  

 

“Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para 

monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando 

la evidencia del desempeño de estos, se obtiene, interpreta y usa por 

profesionales de la educación y por los alumnos para tomar decisiones 

acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza aprendizaje”.  

 

Esta forma de evaluación es la más relevante, ya que le permite conocer 

todo el proceso, progreso y los logros del alumno frente a la construcción 

de sus aprendizajes.  

C) Evaluación Sumativa: Para visualizar la adquisición de aprendizajes, 

será necesario otorgar una valoración a las actividades a través de un 

número, concepto o símbolo que permita transmitir la representación 

de conocimientos, habilidades y actitudes, para la toma de decisiones 

oportunas en el continuo del proceso enseñanza-aprendizaje.  

En la primera instancia de reunión de ciclos, se coordinará el calendario 

de evaluaciones semestrales a realizar por nivel, siendo éstas 

entregadas a Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico y a cada apoderado 

(a) en la primera reunión de apoderados (as).   

ACCIÓN COMPLEMENTARIA DE EVALUACIÓN: 

Para otorgar el apoyo curricular y convivencial necesario, se otorgará un periodo 

de atención de 45 0 90 minutos de libre disposición (según necesidad) 

establecidos en su horario personal para atención de estudiantes que presenten 
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un desfase curricular u otra problemática y que requieran un mayor monitoreo, 

acompañamiento y retroalimentación, debiendo informar de este proceso a cada 

apoderado (a) con posterioridad a la aplicación de la evaluación diagnostica para 

coordinar en forma conjunta los momentos de trabajo durante el año.  

Se informará a los padres y apoderados respecto del avance pedagógico, y 

convivencial de los estudiantes en los periodos destinados para estos efectos, 

dejando registro de esta instancia en Pauta de atención que detallará los 

aspectos abordados.  

Serán considerados dentro de las evaluaciones: la Autoevaluación, Co- 

evaluación y Evaluación Auténtica que se entiende por el desafío de las prácticas 

tradicionales por diseños más prácticos, realistas y contextualizados.  

Ahora bien, en casos excepcionales se otorgará un nuevo plazo de evaluación 

para el estudiante, previa coordinación con el apoderado (a).  

DE LAS CALIFICACIONES:           

ARTICULO Nº6 

Los establecimientos reconocidos oficialmente certificarán las calificaciones 

anuales de cada alumno (a) cuando proceda al término de los estudios de 

educación básica. Por lo anterior, se entenderá que la finalización del proceso 

escolar del estudiante será el último día hábil de cada año escolar, no pudiendo 

dar término anticipado a este proceso según las orientaciones del Ministerio de 

Educación.  

ARTÍCULO 7:  

Las calificaciones de la asignatura de religión, consejo de curso y orientación no 

incidirán en el promedio final anual y en la promoción escolar de los alumnos”, y 

se evaluará en conceptos, siendo estos: Muy Bueno, Bueno, Suficiente e 

Insuficiente.  

Taller laboral basará su evaluación en el Decreto 87, utilizando conceptos tales 

como  Muy Bueno, Bueno, Suficiente e Insuficiente.  

ARTÍCULO 8:  

La calificación final anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala 

numérica del 2.0 al 7.0, con aproximación, siendo la calificación mínima de 

aprobación un 4.0.  
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ARTÍCULO 9: 

La cantidad de calificaciones que se 

utilicen para calcular la calificación final del período escolar adoptado y de 

final de año de una asignatura o módulo de cada curso, deberá ser coherente con 

la planificación, que para dicha asignatura o módulo realice el profesional de la 

educación”. 

Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en 

argumentos pedagógicos y se acordaran con el profesor de asignatura, Jefe 

Técnico Pedagógico u profesional de ser necesario (especialistas) debiendo ser 

informados con anticipación a los alumnos (as), sin perjuicio de lo establecido en 

el literal h) del artículo 18 de este reglamento.  

A los estudiantes trasladados desde otras escuelas, se les considerará solo el 

promedio de notas dispuestas, obteniendo como promedio una sola nota final 

como resultado de la sumatoria, esto en el caso de no estar finalizado el semestre. 

En caso de ingreso de un estudiante cuyo semestre ya fue finalizado, se le 

considerará el promedio final del semestre, constando esa información en 

plataforma, no considerando las calificaciones parciales. 

El establecimiento educacional adopta el período escolar semestral.  

La cantidad de calificaciones parciales mínimas en cada asignatura o actividad 

de aprendizaje se detalla a continuación: 

PLAN DE ESTUDIO: 1° A 6° BÁSICO Total: 1444 hrs.  

Asignatura Nº de calificaciones Mínimas  

Lenguaje y Comunicación 06 

 

- 2 Pruebas de contenido. 

- 1 Trabajo de investigación. 

- 1 Proyecto. 

- 2 Lecturas complementarias.  

 

Matemática 06 

 

- 3 Pruebas de contenido. 

- 2 Trabajo práctico.  
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- 1 Proyecto. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 03 

 

- 1 Pruebas de contenido. 

- 1 Trabajo practico.  

- 1 Investigación. 

 

Ciencias Naturales.             03 

 

- 1 Pruebas de contenido. 

- 1 Investigación  

- 1 Proyecto experimental.  

 

Inglés 03 

 

- 1 Pruebas de contenido 

gramatical. 

- 1 Trabajo práctico.  

- 1 Proyecto. 

Tecnología. 02 

 

- 1 Trabajo práctico.  

- 1 Proyecto de investigación.  

 

Artes visuales. 03 

 

- 2 Trabajo práctico.  

- 1 Proyecto de investigación.  

 

Educación Física y salud 03 

 

- 2 Trabajo práctico.  

- 1 Proyecto 
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Lengua Indígena. 04 

- 2 Pruebas de contenido 

(gramática, contenidos)  

- 1 Trabajo de investigación. 

- 1 Proyecto. 

 

Religión 03 -MB-B-S-I 

 

- 2 Trabajos prácticos. 

- 1 Proyecto. 

 

Orientación 02 -MB-B-S-I 

 

- 2 Proyectos. 

 

Música 02 

- 1 Investigación. 

- 1 Proyecto musical. 

*Estudiantes que presenten NEE tendrán 

la cantidad de calificaciones de acuerdo a 

sus características  individuales,  definido  

por  J.U.T.P y Equipo  de  Aula,  asignando  

mínimo  02 notas  por asignatura según 

corresponda.  

 

 

PLAN DE ESTUDIO: 7° A 8° BÁSICO Total: 1444 hrs. 

 

Asignatura Nº de calificaciones 

 

MÍNIMA. 

Lenguaje y literatura. 06 

 

- 2 Pruebas de contenido. 

- 1 Trabajo de investigación. 

- 1 Proyecto. 

- 2 Lecturas complementarias.  
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Matemática 06 

 

- 3 Pruebas de contenido. 

- 2 Trabajo práctico.  

- 1 Proyecto 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 03 

 

- 1 Pruebas de contenido. 

- 1 Trabajo práctico.  

- 1 Investigación. 

Ciencias Naturales 03 

 

- 1 Pruebas de contenido. 

- 1 Investigación. 

- 1 Proyecto experimental.  

Idioma extranjero Inglés 03 

 

- 1 Pruebas de contenido 

gramatical. 

- 1 Trabajo practico.  

- 1 Proyecto. 

Educación Tecnología 02 

 

- 1 Trabajo práctico.  

- 1 Proyecto de investigación.  

Artes visuales. 03 

 

- 2 Trabajo práctico.  

- 1 Proyecto de investigación.  

Música. 02 

 

- 1 Investigación. 

- 1 Proyecto musical. 

Educación Física y salud 03 
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- 2 Trabajo práctico.  

- 1 Proyecto 

Religión 3 -MB-B-S-I 

 

- 2 Prueba de contenido 

(gramática, contenidos)  

- 1 Trabajos de investigación. 

- 1 Proyecto. 

Lengua Indígena. 04 

- 2 Prueba de contenido 

(gramática, contenidos)  

- 1 Trabajos de investigación. 

- 1 Proyecto. 

Orientación 2 -MB-B-S-I 

- 2 Proyectos. 

*Estudiantes que presenten NEE tendrán 

la cantidad de calificaciones de acuerdo a 

sus características individuales, definido 

por J.U.T.P y Equipo de Aula, asignando 

mínimo 02 notas por asignatura según 

corresponda. 

 

 

Durante el año escolar, los alumnos obtendrán las siguientes calificaciones: 

 

A) Evaluación de Proceso: Corresponderá a los aspectos que reflejan 

cómo los estudiantes van aprendiendo, por ejemplo, entregar 

productos a tiempo, participar en clases, trabajos grupales u otras 

actividades. 

 

B) Evaluación de Progreso: Corresponderá al avance que ha obtenido el 

estudiante  respecto de su propio aprendizaje adquirido durante el año.  

 

Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones parciales 

asignadas en el semestre, en todos los sectores o asignaturas de los 

cursos de primero a octavo año, expresándolas hasta con un decimal, 

con aproximación (0,05). 
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C) Evaluación de logros de aprendizajes: Esta evaluación corresponderá 

al promedio aritmético de los dos semestres lo que se expresarán con 

un decimal, con aproximación 

 

En el certificado anual de estudios, se registrará el porcentaje de asistencia 

de los estudiantes, el cual debe ser igual o superior a un 85%.  

 

DE LA PROMOCIÓN: 

 

ARTICULO Nº10 

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

objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudios y la asistencia 

a clases. 

 
1. Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos (as) 

que: 

 

a) Serán promovidos los alumnos (as) de los cursos de 1º a 8º año de 

Educación Básica que hubieren aprobado todas las asignaturas de sus 

respectivos planes de estudio. Habiendo reprobado una asignatura, su 

promedio final anual sea como mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura 

no aprobada.  

 

b) Serán promovidos los alumnos (as) de los cursos de 1º a 8º año habiendo 

reprobado dos asignaturas y su promedio final anual sea como mínimo un 

5.0, incluidas las asignaturas no aprobadas. 
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No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el (la) Director (a) 

del respectivo establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo 

informe fundado en variadas evidencias del Profesor (a) Jefe del curso 

de los alumnos (as) afectados (as) y equipos de trabajo conformados 

según la necesidad de caso, no promover de 1º a 2º año básico o de 

3º a 4º año básico a aquellos (as) que presenten un retraso significativo 

en lectura, escritura y/o matemática (suma, resta, resolución de 

problemas, entre otros) o bien situaciones de gravedad que afecten su 

proceso escolar directamente, todo esto en relación a los Objetivos de 

Aprendizajes definidos en los programas de estudio que aplica el 

establecimiento y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior. Además, para adoptar tal medida, el 

establecimiento deberá tener una relación de las actividades de 

reforzamiento realizadas al alumno (a) y la constancia de haber 

informado oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, 

de manera tal de posibilitar una labor en conjunto. Asimismo, los 

alumnos (as) con necesidades educativas especiales integrados (as) a 

la educación regular, considerando las adecuaciones curriculares 

realizadas en cada caso, estarán sujetos a las mismas normas antes 

señaladas agregándose en su caso, la exigencia de un informe fundado 

del profesor (a) especialista. 

 

Respecto de la elaboración de PACI para estudiantes con NEE que lo 

requieran, éste deberá ser diseñado por cada profesor (a) Jefe y de 

asignatura, siendo ellos los responsables de su ejecución y monitoreo, 

pudiendo solicitar orientaciones a Profesoras de Educación Diferencial 

según el nivel que corresponda. El proceso de monitoreo se llevará a 

cabo en las instancias de acompañamiento al aula de clases, y posterior 

retroalimentación que realiza JUTP.  
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ARTÍCULO 11: 

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los 

establecimientos educacionales, a través del Director, su equipo directivo y los 

diferentes equipos que se conformen de acuerdo a las características de cada 

caso, deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los 

requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de 

alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el 

curso siguiente, para que de manera fundada, se tome la decisión de promoción 

o repitencia de estos alumnos (as). Dicho análisis deberá ser de carácter 

deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida 

de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o 

apoderado. 

 

2. En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos 

que tengan un porcentaje igual o superior al 85% de asistencia, de 

aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 

Para estos efectos, se considerará también como asistencia regular la 

participación de los alumnos en eventos previamente autorizados por 

el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área del 

deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes.  

 

El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-

pedagógico consultando al equipo de trabajo conformado según la 

necesidad, podrán autorizar la promoción de alumnos de 1° a 8° año 

básico con porcentajes menores a la asistencia requerida fundados en 

razones de salud u otras causas debidamente justificadas.   

Sin embargo, el estudiante y su apoderado deberán asumir el 

compromiso de cubrir los objetivos de aprendizaje no adquiridos 

durante su ausencia a clases.     

En el caso de las inasistencias reiteradas NO JUSTIFICADAS y no 

cumpliendo con la asistencia mínima requerida (85%), se aplicará lo 

dispuesto en el artículo 11 y 12. 
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Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado 

por el jefe técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros 

profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan 

participado del proceso de aprendizaje del alumno (a). El informe, 

individualmente considerado por cada alumno, deberá constar, a lo menos, los 

siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 

 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los 

logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la 

continuidad de sus aprendizajes en el curso superior; y 

 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 

situación del alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más 

adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

 

El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado 

en la hoja de vida del alumno (a).  

 

La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar 

resuelta antes del término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el 

establecimiento educacional entregará a todos los alumnos un certificado anual 

de estudios que indique las asignaturas con las calificaciones obtenidas y la 

situación final correspondiente.  

ARTÍCULO 12: 

El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar 

siguiente, arbitrar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento 

pedagógico de los alumnos (as) a cargo de cada profesor de asignatura que, 

según lo dispuesto en el artículo anterior, haya o no sido promovido. Estas 
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medidas deberán ser autorizadas por padre, madre o apoderado (evidencia de 

este proceder contenido en artículo 9, letras a, b y c respectivamente).  

ARTÍCULO 13: 

La Situación final de promoción de los alumnos deberá quedar 

resuelta al término de cada año escolar, debiendo el establecimiento 

educacional, entregar un certificado anual de estudios que indique las 

asignaturas del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación 

final correspondiente. El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por 

el establecimiento educacional en ninguna circunstancia. 

 

El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para estos 

efectos, podrá expedir los certificados anuales de estudio y los certificados de 

concentraciones de notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el 

establecimiento educacional donde haya estudiado. Lo anterior, sin perjuicio de 

disponer medios electrónicos para su emisión según lo dispuesto en el artículo 

19 de la ley N°19.880.  

 

ARTÍCULO 14: 

En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, 

el rendimiento escolar del alumno (a) no será obstáculo para la renovación de 

su matrícula, y podrá repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en 

una oportunidad en la educación básica, sin que por esa causal le sea cancelada 

o no renovada su matrícula. En aquella situación en donde el estudiante repita 

por dos años y más en el mismo establecimiento, tendrá lugar la medida que 

permite a la institución prescindir de la matrícula de éste, esto sin importar que 

la repitencia se diera o no de manera correlativa.  
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Para la promoción de los alumnos de 2° a 8° de enseñanza básica, se 

considerarán conjuntamente el logro de los Objetivos de Aprendizajes e 

indicadores de evaluación sugeridos de las asignaturas o actividades de 

aprendizaje del plan de estudio y la asistencia a clases. 

A) En el caso de los estudiantes con NEEP o NEET que tengan un desfase 

curricular de al menos dos años (evidenciado con objetivos del nivel, a través 

de diferentes evaluaciones), al no cumplir con objetivos ya adaptados, esto 

permitirá que no podrá aprobar el año escolar, fundado en referencias que 

entreguen el equipo de trabajo que abordaron la situación del estudiante.  

B) En el caso de que un estudiante con NEEP haya repetido un nivel por no 

cumplir sus objetivos ya adaptados, y el segundo año aún persisten sus 

dificultades y no logra alcanzar los objetivos propuestos por el equipo de 

aula, podrá repetir por segunda vez el año escolar.  

 

DISPOSICIONES COMUNES: 

 

ARTÍCULO 16:  

 

El proceso de elaboración y modificación del reglamento deberá ser liderado por 

el Equipo Directivo y Técnico Pedagógico, considerando mecanismos que 

garanticen la participación del Consejo de profesores y los demás miembros de 

la comunidad escolar. El establecimiento se guarda el derecho de hacer partícipe 

al Consejo Escolar de la reformulación de este Reglamento.  

 

El Equipo directivo junto con el Equipo Técnico Pedagógico presentará una 

propuesta de Reglamento al consejo de profesores sobre la base de las 

disposiciones del presente decreto, y de acuerdo con lo dispuesto en el proyecto 

educativo institucional y el reglamento interno del establecimiento educacional.  
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ARTÍCULO 17: 

 

Las disposiciones respecto de mantener a los padres y apoderados informados 

sobre las formas y criterios con que serán evaluados los estudiantes se realizaran 

a través de plataforma Appoderados, agenda escolar, reuniones de apoderados 

(as), entrevistas con apoderados (as), compromiso de matrícula en donde se 

hace entrega de resumen de este reglamento con su normativa, entre otros.  

 

En los casos de plagio o copia según la letra “p” del decreto de evaluación 

67/2018, el proceder estará contemplado en Reglamento Interno de la escuela, 

el cual regula esta falta.  

 

Las medidas que se adopten por parte del jefe del departamento provincial de 

educación durarán solo el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido 

con su aplicación y tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas o 

ejecutadas por las personas competentes del respectivo establecimiento.  

 

ARTICULO Nº 18 

a) En este establecimiento se utilizará el periodo semestral. 

 

b) Cada estudiante tendrá el derecho de conocer y comprender de forma 

oportuna los criterios con que serán evaluados mediante un plan de 

trabajo que estará pegado en el cuaderno de cada asignatura, al inicio de 

la unidad correspondiente. Este plan de trabajo constará de:  

 

• Objetivos de aprendizajes. 

• Indicador de evaluación. 

• Procedimiento e instrumentos de evaluación. 

• Fecha de evaluación. 

 

 



 
 

    

 

22  

c) Se informará los procesos de evaluación a cada apoderado (a) por medio 

del plan de trabajo detallado en el artículo 18 letra b, la plataforma 

appoderado.cl, además se socializará en reuniones de apoderados (as). 

Es exclusiva y única responsabilidad del apoderado (a) informarse sobre 

los procesos evaluativos de su estudiante. 

 

d) La escuela no hará envío de tareas para el hogar, debiendo el estudiante 

solo culminar con sus actividades pedagógicas pendientes (siendo esta de 

exclusiva responsabilidad del apoderado), las que serán monitoreadas en 

la clase siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, se darán trabajos evaluados 

que deberán ser ejecutados fuera de la escuela y los cuales corresponderán 

a investigaciones, maquetas, u otros, siendo respectivamente revisadas a 

través de instrumentos evaluativos como rúbricas, pautas evaluativas, lista 

de cotejo, entre otros. Finalmente, cada actividad de evaluación con o sin 

calificación debe ser retroalimentada a los estudiantes en la clase siguiente.  

 

e) Para el trabajo referido a la evaluación, cada docente contará en su horario 

personal con un tiempo destinado para el trabajo colaborativo (2 o más 

personas), con el fin de promover la mejora continua de la calidad de sus 

prácticas evaluativas y de enseñanza, las cuales también se llevarán a cabo 

dos veces al mes en reunión de ciclo y de equipo de aula. 

 

f) Las evaluaciones formativas serán potenciadas mediante actividades 

cotidianas del aula fomentando los objetivos transversales en cada 

actividad, las cuales deben ser contextualizadas a las necesidades de los y 

las estudiantes.  

 

g) Respecto a las disposiciones de los lineamientos para diversificar la 

evaluación, la escuela: Velará en que en todas las asignaturas se realicen 

actividades y evaluaciones diversificadas, tomando en cuenta las 

características personales de cada estudiante, lo cual será de 

responsabilidad de cada docente, apoyado por el equipo PIE. 



 
 

    

 

23  

 

h) El establecimiento, en base al reglamento de evaluación, presentará un 

informe de parte de profesores jefes y asignaturas que refleja el pleno 

cumplimiento de la cobertura curricular y que constará con calificaciones 

que reflejan el proceso evaluativo de cada unidad que se promediaran para 

llegar a la calificación anual.  

 

El plan de trabajo nombrado en el punto b responde a la coherencia entre 

el cumplimento del objetivo y calificación.  

 

i) En el caso de estudiantes que tengan asociado problemas de salud, traslado 

tardío desde otro establecimiento educacional, embarazo adolescente, 

vulneración de derechos, diagnósticos médicos que contravengan el 

proceso escolar confirmado por medios de certificados que acrediten dicha 

situación, decisiones disciplinarias de carácter excepcional entre otros 

factores que incidan directamente en la evaluación, se coordinará el 

proceder con el equipo de aula conformado según la situación para 

determinar de forma conjunta la posibilidad de eximición de una 

evaluación. Sin embargo, estará la posibilidad de rendir evaluaciones 

recuperativas, las que también estarán sujetas a las decisiones que 

determine el mismo equipo de trabajo según corresponda. 

 

Retención y apoyo a alumnas embarazadas, madres y padres 

estudiantes: Respecto a las estudiantes en condición de embarazo, el o 

los apoderados de ésta tienen el deber de informar al Establecimiento 

Educacional de la condición de su pupila -o pupilo en el caso del futuro 

padre-, solicitando una reunión con el director, encargado de convivencia 

escolar y el profesor jefe, dejando registro escrito en la bitácora del 

encargado de convivencia. El plazo para informar la condición de embarazo 

no deberá exceder los 15 días posterior a la toma de conocimiento de su 

situación, de manera tal que el establecimiento pueda activar el protocolo 

y brindar los apoyos pertinentes a su estado.  
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El Director, el/la profesor/a jefe y la Encargada de Convivencia Escolar le 

informarán sobre sus derechos y obligaciones, tanto del y la estudiante -

en el caso de ambos padres estudiantes- y sus respectivas familias. 

 

Las alumnas embarazadas tienen derecho a las mismas exigencias 

académicas que el resto de sus compañeros, sin perjuicio de las facilidades 

que le otorgará el establecimiento para cumplir con éstas. Las facilidades 

serán evaluadas en coherencia con el esfuerzo, responsabilidad y 

superación personal demostrada de acuerdo a los roles que les toca asumir 

como estudiante, madre, mujer e hija. Las facilidades académicas que el 

establecimiento adoptará según la necesidad de la estudiante, son: 

modificación de fechas para la entrega de guías o trabajos de investigación; 

adecuaciones curriculares pertinentes a las necesidades detectadas en la 

estudiante; diversificar las actividades de aprendizaje, entre otras, las 

cuales serán otorgadas según las necesidades particulares de cada caso, 

quedando registro escrito de ello en este mismo protocolo. 

1. Escuela dispone un sistema de accesibilidad educativa para aquellos 

estudiantes bajo situación de embarazo, en donde se permite una 

flexibilidad pedagógica, es decir, será factible la disminución de 

trabajos y/o tareas y por consiguiente de notas (1 mínima y 2 máxima 

por asignatura), rendición de exámenes libres si correspondiente y/o 

reducción de jornada siempre que se extienda una indicación médica 

que respalde esta opción, realización de trabajos prácticos para 

cumplir con las calificaciones mínimas, etc. 

2. En aquellos casos donde los estudiantes que se vean impedidos 

de asistir regularmente a clases, por temas propios del 

embarazo, o bien durante el período de maternidad o 

paternidad y que respalden su inconveniencia con certificados 

médicos, podrán contar con la facilidad de acudir solo a presentar sus 

trabajos y/o evaluaciones, o bien se les hará envío de su material a 

casa, a través de su apoderado (a), adulto responsable, o en su defecto 
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el equipo de convivencia escolar de la escuela a través de sus 

profesionales, teniendo como plazo 1 mes para entregar sus trabajos. 

o Velar por un proceso pedagógico que no solo flexibilice sus acciones, 

sino que también asegure el cumplimiento a los objetivos mínimos 

esperados para el nivel escolar que corresponda, otorgando los 

espacios de trabajo para aquellos estudiantes que están bajo situación 

de embarazo, y así ser garante de una promoción inclusiva y justa. 

Bajo este contexto, si las condiciones de salud no fuesen las esperadas, 

la escuela podrá culminar el año escolar del/ la estudiante y hacer 

efectiva la promoción al siguiente nivel con las calificaciones que 

presente al periodo en el que se suscitan las complejidades, 

justificando con informes médicos esta decisión, pudiendo a su vez 

analizar oportunamente aquellos casos en donde el promedio de 

alguna asignatura fundamental obtenga una calificación deficiente, 

para así otorgar todas las oportunidades curriculares que fuesen 

pertinentes, accediendo el estudiante a la opción de rendir trabajos 

prácticos que le permitan superar sus notas, y acceder a una mejor 

evaluación. 

3. Respecto a la asistencia de las alumnas embarazadas o madres, el 

porcentaje exigido será inferior al 85%, siempre y cuando la estudiante 

presente certificado médico propio o del hijo menor de 12 meses, carné 

de salud, tarjeta de control u otro documento médico que acredite que 

su causa directa es ocasionada por el embarazo, parto o post parto.  

4. Si la asistencia de la alumna embarazada, madre o padre, no alcanza 

el 50%, el Director del establecimiento resolverá de conformidad con 

las normas establecidas en los Decretos Exentos N° 511, de 1997; N° 

112 y N° 158, de 1999, y N° 83 de 2001, del Ministerio de Educación, 

sin perjuicio del derecho a apelación de la alumna ante el Secretario 

Regional Ministerial de Educación respectivo.  
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5. Asimismo, el horario de ingreso y de salida de la estudiante 

embarazada o madre, o el estudiante futuro padre o padre, será 

acordado entre los apoderados de los estudiantes involucrados y la 

dirección del establecimiento escolar, quedando registro del acuerdo 

en este mismo protocolo. 

6. Respecto al uso del uniforme escolar, la/s alumna/s embarazadas 

tendrán el derecho a adaptar el uniforme en razón de las actuales 

condiciones especiales, según la etapa del embarazo en la que se 

encuentre. Por lo tanto, el Establecimiento Educacional “Escuela San 

Rafael Arcángel” permitirá que la estudiante pueda asistir al 

establecimiento con pantalón o calzas, en vez de jumper o falda, de 

manera de facilitar su adaptación al entorno escolar en su condición 

de embarazo.  

7. La estudiante embarazada o madre contará con un calendario de 

evaluaciones flexible y con una propuesta curricular adaptada, la que 

será elaborada por el jefe de la unidad técnico pedagógica del 

establecimiento. El calendario de evaluaciones será acordado entre la 

familia y el establecimiento, dejando registro de ello en este protocolo, 

firmado por ambas partes; Además a la estudiante se le brindará el 

apoyo pedagógico necesario, ya sea siendo incorporada a refuerzos 

específicos brindados por docentes del área que necesite apoyo, 

mediante el envío de material con los contenidos correspondientes a 

la asignatura o unidades que se estén trabajando en ese momento y/ 

o mediante un sistema de tutorías de pares. 

8. La estudiante embarazada podrá contar con autorización para acudir 

al baño cuantas veces lo requiera durante las clases, evitando así el 

riesgo de problemas de salud asociados a esto. 

9. El establecimiento velará por la asistencia de la estudiante embarazada 

o madre a sus controles médicos de maternidad, en los horarios citados 

por el médico tratante o los equipos de salud del centro en el que se 
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atienda cuando estos correspondan a la jornada escolar. Para ello, 

solicitará a la estudiante y sus apoderados entregar una copia del carné 

de control de maternidad donde se indique las fechas de control, de 

manera de velar por el cumplimiento a éstos. Posterior a ello, el 

encargado del seguimiento de este protocolo se entrevistará con la 

estudiante y/o sus apoderados para identificar posibles nuevas 

necesidades de acuerdo a su condición, lo que constará en un acta de 

entrevista. La estudiante embarazada tendrá autorización en los 

horarios de recreo para asistir al Centro de Recursos de Aprendizaje 

(CRA) u otra dependencia del establecimiento previamente acordada 

con el profesor jefe, Director del establecimiento y el encargado de 

convivencia escolar, de manera de evitar el estrés o posibles 

accidentes que se pudieran provocar en los espacios abiertos del patio 

del Establecimiento.  

10. Respecto al periodo de maternidad, la estudiante podrá decidir el 

horario en que alimentará a su hijo/a, el que no debe exceder los 60 

minutos, esto, sin contemplar el tiempo de traslado; Además, deberá 

comunicar el horario escogido en Dirección durante la primera semana 

de su ingreso a clases.  

11. Cuando exista una enfermedad que afecte al hijo/a menor de 12 

meses, ambos padres podrán ausentarse para brindar los cuidados 

necesarios a su hijo, presentando el certificado médico 

correspondiente. 

12. El comité de convivencia escolar gestionará la ejecución de talleres 

sobre maternidad, paternidad y crianza responsable, mediante el 

trabajo con redes de apoyo externas especializadas en la temática, 

dirigidos a las estudiantes en situación de embarazo o madre, padre o 

futuro padre y sus respectivos apoderados. será deber de los 

involucrados asistir obligatoriamente a estos talleres, quedando 

registro escrito de su asistencia. 
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13. De las clases de educación física: las estudiantes embarazadas 

deberán asistir regularmente a ellas, no obstante, si existiera algún 

impedimento médico, respaldado por el profesional que la atiende, la 

estudiante será evaluará en forma diferencial y en casos 

excepcionales, podrá ser eximida de la asignatura. 

14. Además, podrán ser eximidas del subsector de ed. Física, las 

alumnas que hayan sido madres, hasta el término del puerperio. Sin 

embargo, si por motivos de salud el médico tratante determina que 

debe eximirse de este subsector por más tiempo, el establecimiento 

brindará dicha facilidad. Todo debe quedar con respaldo escrito en los 

documentos formales del establecimiento – protocolo de actuación, 

libro de clases y bitácora del encargado de convivencia escolar – y con 

el certificado del médico tratante. 

15. El establecimiento educacional no procederá a realizar cambio de 

curso a la estudiante en condición de embarazo o madre, cambio de 

jornada escolar o traslado de establecimiento educacional 

arbitrariamente, sino sólo ante la solicitud explícita de la alumna y sus 

apoderados, con justificación a una condición médica que así lo 

indique, certificada por el profesional competente del área, por 

traslado de la familia a otra localidad o por decisión del o los 

apoderados. 

16. En el caso de las clases de ciencias naturales, biología o cualquier 

otra que pudiese exponer a las estudiantes en situación de embarazo 

a condiciones de riesgo o materiales nocivos y/o tóxicos para su salud, 

el docente de la asignatura, deberá asegurar la diversificación de la 

planificación para las actividades de aprendizaje, de manera tal de 

proteger a la estudiante sin perjuicio de que pueda acceder a los 

mismos objetivos que sus pares. Dicha planificación diferenciada 

deberá constar en un documento escrito entregado a la unidad técnico 

- pedagógica del establecimiento. 



 
 

    

 

29  

17. De la participación: para las alumnas embarazadas o madres y 

padres o futuros padres, el establecimiento educacional “Escuela San 

Rafael Arcángel” garantiza el derecho de dichos estudiantes a 

participar en las diversas organizaciones estudiantiles, tales como: 

centro de alumnos, consejo de delegados de curso, junta electoral, 

entre otras; así como de cualquiera de las ceremonias o actividades 

extra programáticas que se realicen dentro o fuera del establecimiento. 

18. De las medidas excepcionales, el establecimiento aplicará a las 

estudiantes embarazadas o madres y/o padres, las medidas de 

suspensión, cancelación de matrícula y expulsión sólo cuando sus 

causales estén claramente descritas en el reglamento interno de 

convivencia escolar y afecten gravemente la convivencia, y no serán 

aplicadas arbitrariamente ni debido a su condición de embarazo o 

maternidad.  

19. Para las alumnas madres o embarazadas, les será aplicable, sin 

distinción alguna, lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 313, de 1972, 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, respecto al uso del Seguro 

Escolar que brindará prestaciones médicas gratuitas a través de la red 

de Centros de Salud Pública, frente a un accidente escolar. 

20. Por último, es importante señalar que existen organismos estatales 

dedicados a entregar apoyos para las alumnas que se encuentren en 

situación de embarazo, maternidad y para los padres adolescentes, 

como por ejemplo, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, el que 

cuenta con el “Programa de apoyo a la retención escolar para 

embarazadas, madres y padres adolescentes”, o la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles, la que a través de sus redes de Jardines infantiles, 

constituye un apoyo fundamental para que las estudiantes puedan 

finalizar sus estudios.  

21. En los casos de las estudiantes embarazadas, madres, futuros 

padres o padres, cuando estos se vean impedidos de asistir al 
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Establecimiento por problemas de salud relacionados al embarazo, 

parto, post parto o problemas de salud del hijo/a menor de 12 meses, 

serán los apoderados de éstos quienes asuman la responsabilidad de 

retirar los contenidos y materiales, que serán evaluados en las fechas 

que el calendario escolar ha flexibilizado para ellos, pudiendo ser el 

profesor jefe del alumno, jefe de UTP u otro, quien le hará entrega del 

material. 

22. Algunas formas de evaluación que el establecimiento realizará son 

las siguientes: Guías de aprendizaje, trabajos de investigación, 

cuestionarios, lecturas complementarias, construcción de material 

digital (power point), entre otras, pudiendo cada profesor escoger qué 

modalidad utilizará para la evaluación correspondiente. 

23. El tiempo máximo para la entrega de un trabajo evaluado será de 

4 semanas (1mes), de acuerdo al criterio de cada profesor según la 

actividad enviada. 

24. El estudiante debe asegurar la entrega a tiempo, a través del envío 

del material, ya sea por internet (por medio de correo electrónico o 

plataforma web que utilice el establecimiento) o a través de la entrega 

física de los documentos en el establecimiento educacional. 

 

j) Para la tabulación de datos semestral y anual se utilizará la siguiente 

nomenclatura, correspondiendo estos a nivel Bajo, Nivel medio Bajo, Nivel 

medio Alto y Nivel Alto (del 2.0 al 3.9 nivel bajo – del 4.0 al 4.9 nivel medio 

bajo – del 5.0 al 5.9 medio alto y del 6.0 al 7.0 nivel alto). 

 

k) Si a nivel de curso hay un 50% o más de resultado insuficiente, la 

evaluación será repetida, pero con variaciones en su contenido según 

corresponda y sea determinado por el profesor de asignatura. Ahora bien, 

antes de repetir la evaluación, cada docente deberá realizar acciones de 

apoyo para fortalecer aquellas áreas más deficitarias. 
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l) En relación a la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que 

tengan un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en 

el calendario escolar anual. 

 

Aquellos estudiantes que tengan menos de un 85% de asistencia sin 

certificado médico tendrán que obtener un promedio igual o superior a 5,0. 

Sera exclusiva responsabilidad del apoderado que su estudiante asista 

regular y responsablemente a clases para cumplir y velar al derecho 

fundamental del niño que es ser educado (Convención internacional de los 

derechos del niño ONU Derecho a la educación).  El colegio como proceso 

de resguardar el derecho de los niños (as) a ser educado deriva al 

programa OPD en el caso de incurrir en inasistencias frecuentes sin 

justificativo médico, pudiendo incluso efectuar denuncia directa al Tribunal 

de familia como medida de protección ante una posible situación de 

Vulneración de derechos. 

 

m) En este período de igual manera podrán si es oportuno y pertinente tomar 

evaluaciones, como pruebas y procedimientos, esto en el caso de 

estudiantes que tienen inasistencias sin motivos concretos, por graves 

accidentes, situación de embarazo, conductas suicidas, problemas 

familiares, sociales, vulneración de derechos, y aquellos que por alguna 

razón étnica y/o cultural requieran una forma diferente de evaluación. 

n) Además, se informará del Proceso, Progreso y logro de aprendizaje del 

estudiante en la instancia de atención de apoderados (as), dando a conocer 

los resultados cuantitativos de cada uno de ellos, más aquellos aspectos 

socioemocionales reflejados en el cumplimiento de acciones que hayan sido 

estimadas por cada docente, dejando para efectos de lo anterior registro 

de la reunión en Pauta de entrevista definida por la escuela. 
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o) Las disposiciones sobre los criterios de esta letra “o” están establecidos en 

el artículo 12 de este Reglamento de Evaluación.  

 

p) Las especificaciones de esta letra, están estipuladas en el artículo 17, 

párrafo 2.  

ARTÍCULO 19: 

Todas las disposiciones del reglamento, así como también los mecanismos de 

resolución de las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de 

cualquier otra especie tomadas en función de éstas, no podrán suponer ningún 

tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa, 

conforme a la normativa vigente.   

ARTÍCULO 20:  

Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada 

curso: la nómina completa de los alumnos matriculados y retirados durante el 

año, señalando el número de la cédula nacional de identidad o el número del 

identificador provisorio escolar, las calificaciones finales de las asignaturas o 

módulos del plan de estudios y el promedio final anual, el porcentaje de 

asistencia de cada alumno (a) y la situación final correspondiente. 

 

Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del 

Ministerio de Educación (SIGE) disponible al efecto y firmadas solamente por el 

Director del establecimiento. 

 

ARTÍCULO 21: 

 

En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el acta a través del 

SIGE, el establecimiento las generará en forma manual, las que deberán ser 

revisadas por el departamento Provincial de Educación y luego enviadas a la 

unidad de registro curricular de la región correspondiente. El establecimiento 

guardará copia de las actas enviadas.  
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ARTÍCULO 22:  

Aquellas situaciones de carácter excepcional derivados del caso fortuito o fuerza 

mayor, como desastres naturales y otros hechos que impidan al establecimiento 

dar continuidad a la prestación del servicio, o no pueda dar término adecuado al 

mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los alumnos, el jefe del 

departamento provincial de educación respectivo dentro de la esfera de su 

competencia arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo 

de llevar a un buen término el año escolar, entre otros: suscripción de actas de 

evaluación, certificados de estudios o concentraciones de notas, informes 

educacionales o de personalidad, estos últimos según solicitud del interesado (a) 

en un plazo máximo de 5 días hábiles.   

ARTÍCULO 23: 

Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en 

el presente decreto serán resueltas por el Jefe del departamento Provincial de 

educación, en contra de esta última decisión se podrá presentar recurso de 

reposición y jerárquico en subsidio.  

 

Evaluación en Educación Parvularia  

 

La evaluación es concebida como una instancia formadora y una herramienta de 

apoyo al aprendizaje, aportando efectivamente al logro de los O A. 

 

Se seleccionarán los procedimientos e instrumentos de recolección de 

evidencias, realizadas de manera coherente con el núcleo y los OA que deben 

ser intencionados. 

 

El Proceso de evaluación consistirá en seleccionar y construir 

progresivamente, de preferencia y en conjunto con los párvulos, evidencias de 

sus procesos de aprendizajes, enfatizando en que son múltiples las formas de 

recogida de información y múltiples los escenarios en que puede evidenciarlos. 
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Cada educador de Párvulos, definirá técnicas e instrumentos de evaluación 

durante el proceso educativo, acorde al contexto y valorando la diversidad de 

ritmos y formas de aprender de cada estudiante. 

 

La información se obtiene en situaciones cotidianas y funcionales, que se realizan 

habitualmente. Se responderá a la evaluación auténtica, mediante las 

situaciones reales expresadas o vivenciadas por el niño o la niña y su desempeño 

a evaluar, por lo que no es imprescindible construir situaciones especiales ni 

formales de evaluación. 

 

En el quehacer pedagógico y en la evaluación, el foco estará centrado en el niño 

o en la niña, aportando sus avances dificultades y desafíos, así como sus 

vivencias en las situaciones de aprendizaje.  

 

Además, se considera de gran relevancia la retroalimentación y la comprensión 

del error como fuente de aprendizaje y para que éste sea significativo en el 

proceso de aprender de cada estudiante. 

 

Dentro de la retroalimentación, se informará tanto al estudiante sobre sus logros 

y desafíos y al apoderado en las entrevistas que se realizarán durante el año 

escolar. 

 

La reflexión docente acerca de su práctica pedagógica, se reflejará en las 

siguientes instancias: 

 

Evaluación inicial: realizada al inicio del proceso educativo enfocada en las 

fortalezas de cada estudiante. 

 

La evaluación formativa: Se desarrolla  en el proceso de aprendizaje. 

Constituyendo los principales logros y dificultades para generar estrategias 

acordes a los avances de cada educando. 
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La evaluación Final: Permite verificar el logro de los OA y además la toma de 

decisiones en la transición del niño y la niña entre los niveles de educación 

parvularia. Se aplicará una evaluación de lo que son, saben, conocen y hacen 

los párvulos, permitiendo identificar en qué medida es necesario modificar o 

afirmar las prácticas educativas. 

 

Al interior de la institución escolar: 

 

Se realizará una pauta interna en la cual se evidenciará la progresión, 

reconociendo el logro de cada O A emanado por los programas del Primer nivel 

de Transición y del Segundo nivel de Transición. 

 

Además, se entregará informes de evaluación en los meses de Agosto y 

Diciembre a los padres y apoderados de cada estudiante, con el propósito de 

informar a las familias los avances, logros y desafíos con relación a los OA 

definidos para el nivel. 

 

La evaluación es un insumo transcendental, que proviene de la evaluación inicial, 

la evaluación formativa y de la evaluación final del periodo precedente. La cual 

permite orientar la enseñanza, preparando el camino para seguir avanzando en 

el aprendizaje de los estudiantes.  

 

PROMOCIÓN: 

 

Es preciso delimitar que dentro de los niveles de Transición de Educación 
Parvularia la promoción es automática, sin embargo, es fundamental que las 

niñas y niños puedan mantener una buena asistencia a clases que determinará 
la calidad de aprendizajes que construirá en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

En este sentido, se exponen a continuación las siguientes disposiciones:  

 

Para ser promovidos los niños y niñas deberán asistir a lo menos el 85% de las 
clases establecidas en el Calendario Escolar Anual.  
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Cualquier situación especial de promoción de niños y niñas del nivel de Educación 
Parvularia será analizado por la Educadora de Párvulos, Equipo de aula, Unidad 
Técnico Pedagógica y Dirección.  

 

 

Para tales efectos se llevará a cabo un protocolo en caso de repitencia del párvulo 

el cual consiste en: 

 

- Se adjuntarán todos los diagnósticos de los diferentes especialistas. 

 

- El consentimiento de los padres y apoderados del estudiante. 
 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

 

Tipo Norma: Decreto 67 

Fecha Publicación: 31-12-2018 

Fecha Promulgación: 20-02-2018 

Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN; SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Título: APRUEBA NORMAS MÍNIMAS NACIONALES SOBRE EVALUACIÓN, 

CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN Y DEROGA LOS DECRETOS EXENTOS N° 511 DE 

1997, N° 112 DE 1999 Y N° 83 DE 2001, TODOS DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN Tipo Versión: Única De: 31-12-2018 Inicio Vigencia: 31-12-2018. 

 

Otras disposiciones, propias del establecimiento: 

El Jefe de UTP será encargado de solicitar la planificación anual de cada docente, 

para posteriormente ser visada por el Director, hasta el 15 de marzo de cada 

año. 

El Jefe de UTP será encargado de solicitar la planificación de unidad una semana 

antes de iniciarla con el fin de estar disponible para ejecución de las clases y las 

reuniones de equipo de aula.  

El porcentaje de exigencia en cada prueba, para la nota 4,0 será del 60%. 
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AJUSTES AL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 

CALIFICACIÓN CONTEXTO COVID-19  

  FUNDAMENTACIÓN:  

El presente documento tiene como finalidad organizar acciones referidas a la 

evaluación a realizar durante el proceso de clases a distancia y el retorno 

presencial a la escuela, reorganizando según lineamiento establecidos en 

contexto covid-19 las formas de evaluación, calificación y promoción contenidas 

en el Reglamento de Evaluación. Considerando a partir de lo anterior como parte 

intrínseca la evaluación diagnostica, formativa y sumativa.    

La reestructuración de acciones contenidas en el Reglamento de Evaluación a 

partir del contexto actual, se basan en los lineamientos considerados para la 

priorización curricular que ha definido el Ministerio de Educación y que se 

explicitan a continuación: 

- Mantener el equilibrio entre los objetivos de los ejes curriculares o líneas 

formativas, dado que estos permiten visualizar el enfoque de las asignaturas y 

permite articular el Currículum entre niveles y asignaturas. 

- Los objetivos de aprendizaje priorizados son coherentes y responden a una 

progresión de objetivos en el ciclo que facilitan el aprendizaje.  

- Son terminales del año y esenciales, es decir imprescindibles para continuar el 

aprendizaje del año siguiente. (Nivel1). 

- Se sumaron a los imprescindibles aquellos objetivos de aprendizaje 

considerados altamente integradores y significativos que amplía el Currículum 

conformado por los imprescindibles de tal manera de dar un marco más amplio 

para diferentes contextos y realidades. (Nivel 2). 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

     DE LA EVALUACIÓN REMOTA:  

- Aplicar instrumento de recogida de información que permita saber las 

condiciones familiares, escolares, de salud, etc., de los estudiantes para poder 

desarrollar las clases a distancia.  

- Se trabajará con el nuevo plan de estudios, abordando las asignaturas 

elementales (Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Historia, Artes y Educación 

Física), articulando a su vez las acciones con las demás materias (Inglés, 

Mapudungun, Tecnología, Música y Religión), cuyos objetivos a trabajar serán 

los de la priorización curricular año 2020-2021. Cabe mencionar que la 

asignatura de orientación considerará dentro de sus lineamientos de trabajo, 

actividades socioemocionales, estando a cargo de cada profesor (a) Jefe. En 

paralelo a esto, 1 vez al mes (2° viernes/estudiantes y 4º viernes/funcionarios 

(as) de cada mes) le corresponderá al equipo de convivencia escolar efectuar 

actividades socioemocionales. Sumado a esto, se indica que el 4º viernes 

correspondiente al trabajo con los funcionarios (as) de la escuela, la jornada 
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será sin pantalla, es decir, se hará envío de actividades reflexivas a fines que 

puedan ser desarrolladas desde el hogar y socializadas los 3º lunes de cada mes 

en consejo destinado al área de convivencia escolar. sumado a esto, se harán 

envío de cápsulas de lengua de señas dos veces al mes, para ir desarrollando el 

aprendizaje de esta habilidad en la comunidad educativa.  

o Respecto de las actividades socioemocionales, la evidencia 

de su realización constará a través del envío de encuestas 

digitales a las familias, en las cuales irán plasmando sus 

opiniones respecto de lo trabajado, esto sumado al propio 

plan socioemocional.  

- De acuerdo a las necesidades emergentes que presenten aquellos estudiantes 

que tienen dificultades de conectividad, entrega de trabajos a tiempo, 

problemas de salud, emocionales, entre otros, se optará por la opción de tener 

1 semana asincrónica, la que quedará definida para la última semana de cada 

trimestre, siendo deber de la escuela informar oportunamente a todos los 

integrantes de la escuela de esta acción.  

- El proceso de trabajo con los estudiantes será por medio de clases virtuales 

(Plataforma Meet), cápsulas educativas, videos explicativos con indicaciones y/o 

envíos de orientaciones y aclaraciones respecto de ciertas actividades a 

concretar medio de WhatsApp, correo institucional, u otra red social accesible 

para todos.   

- Corresponderá realizar 3 horas de lenguaje, 3 horas de matemáticas, 1 hora de 

Ciencias y 1 hora de Historia, 1 hora de educación física y Artes visuales 

respectivamente, en un horario definido previamente por la Escuela.  

- La evaluación durante los trimestres será combinada, es decir, formativa y 

sumativa.  

Las 4 asignaturas fundamentales serán evaluadas a través de calificaciones 

(al término de cada trimestre se obtendrá una nota final), en tanto las 

materias de educación física y artes serán evaluadas con conceptos.  

- Toda la información respecto al proceso de evaluación, será canalizada a 

través de: en caso de las 4 asignaturas fundamentales será a través de un 

certificado de notas en el cual irán incorporados Educación física y Artes 

(estas últimas evaluadas bajo conceptos). En lo que respecta a las 

asignaturas de Música, Tecnología, Lengua Indígena, inglés y 

Religión serán evaluadas formativamente articulando sus 

actividades con las asignaturas fundamentales por medio de 

metodología basada en ABP.  

- Las tareas y/o trabajos enviados deberán ser graduados en cuanto al nivel de 

exigencia, entendiendo el contexto de emergencia sanitaria actual el trabajo se 

proyectará al uso del texto escolar, y en casos especiales, se enviarán fichas de 

trabajo para que sean completadas en el hogar.  
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- Todas las actividades que el docente lleve a cabo con los estudiantes 

deberán ser monitoreadas y retroalimentadas, aclarando dudas u/o 

retomando ciertos aspectos que no fueron comprendidos a cabalidad, esto antes 

de continuar con el próximo objetivo. En este aspecto, se indica que la prioridad 

está en lograr un aprendizaje significativo desarrollando habilidades inferiores 

para avanzar hacia las superiores por parte de los estudiantes basándose en la 

taxonomía de Bloom, y no así la cantidad de contenidos que alcancen a ver.  

- Las actividades han de ser diversificadas considerando las características de los 

estudiantes en los aspectos emocionales, sociales, familiares, escolares, 

convivenciales, etc.  

 

DE LA EVALUACIÓN REMOTA Y PRESENCIAL:  

- Aplicar de manera previa al retorno presencial instrumento de diagnóstico de 

aprendizaje en las áreas de lenguaje, matemáticas y socioemocional emanado 

por el Ministerio de Educación. En tanto, para las demás asignaturas la 

institución educativa definirá un formato de instrumento de diagnóstico, 

considerando los objetivos priorizados para cada estudiante, entendiendo sus 

características escolares y personales. Para efectos de lo anterior, se 

realizarán encuestas online para ir abordando aspectos pedagógicos, 

emocionales, entre otros, y así tener evidencias de lo trabajado con los 

estudiantes y familia. 

o En el caso del diagnóstico socioemocional, luego de su aplicación u 

obtención de resultados, cada docente verá desplegado una serie de 

sugerencias de trabajo en esta área, para que sean aplicadas en el 

periodo de orientación y/o al inicio de cada clase con los estudiantes.  

- Recogida la información en la fase de diagnóstico, intermedia y final, los 

docentes deberán analizar y reflexionar sobre los resultados obtenidos en 

consejo de profesores o reuniones de ciclo, para luego con los antecedentes 

recabados planificar las acciones que permitan el logro de los objetivos 

implementados en la priorización curricular, más los recursos pedagógicos 

presentados en aplicación de apoyo aprendo en línea.  

- Con los resultados del diagnóstico inicial, intermedio y final una vez analizados 

éstos se implementa la nivelación curricular de la siguiente manera: 

o 1º trimestre: 2 semanas. 

o 2º trimestre: 2 semanas. 

o 3º trimestre: 4 semanas.  

(se anexa formato de planificación nivelación trimestral y monitoreo de 

la priorización curricular).  

- Los resultados de las pruebas de diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), 

diagnostica, intermedia y final no podrán ser evaluados con calificaciones, solo 

servirán de insumo para la toma de decisiones respecto de acciones futuras de 

trabajo con los estudiantes.  
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- Cada docente podrá complementar su trabajo con las actividades sugeridas en 

página de apoyo aprendo línea en donde hay un icono que ofrece instrumentos 

de evaluación.  

o Las asignaturas que serán trabajadas por medio de ABP corresponderán a 

Inglés, Música, Tecnología, Religión, orientación y Lengua indígena, las cuales 

no figuraran en el informe de notas, puesto que solo serán consideradas como 

una evaluación de carácter formativa.   

o Se evaluarán 2 actividades por cada asignatura fundamental, tanto para el 1°, 

2° como 3° trimestre, y 1 actividad mínima en casos excepcionales, todo esto 

con el fin de enfatizar en el proceso mas que en el producto.  

o Con posterioridad al análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes 

durante cada trimestre, se implementará un Plan Remedial que permitirá 

abordar los desfases curriculares de los estudiantes, debiendo desarrollarlo cada 

profesor (a) Jefe y de asignatura con su Equipo de aula.  

o En plan remedial solo se realizará para aquellos estudiantes que lo 

requieran de acuerdo a su nivel curricular, dando énfasis al plan 

remedial individual, en donde cada apoderado (a) debe otorgar un 

consentimiento firmado para la realización de esta acción.  

o La Escuela para dar respuesta a aquellos estudiantes que por diversos factores 

escolares, personales, familiares, etc., requieran de un apoyo específico y 

focalizado para facilitar la adquisición de aprendizajes en las diferentes 

asignaturas que de acuerdo al currículum deban conocer, implementará las 

siguientes acciones: 

▪ Adecuar el contenido curricular de las asignaturas que se trabajaran con el 

estudiante, priorizando aquellos que luego de un análisis reviertan mayor 

necesidad de apoyo, coordinando oportunamente con el apoderado (a), profesor 

que corresponda y equipo de aula cómo será el trabajo a realizar según la 

necesidad que se presente, considerando la forma en la cual se irá evaluando 

(evaluación formativa, sumativa, o ambas), monitoreando y retroalimentando 

esta acción. Para efectos de esto, todo tipo de adaptación que se efectúe 

deberá constar por escrito en el Plan de Adecuación Curricular 

Individual (PACI), registrando ahí las acciones de apoyo que se le brindaran 

al estudiante para favorecer su proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de 

esto, se indica que cada estudiante deberá cursar todas las asignaturas del plan 

de estudios establecido por la Escuela, NO pudiendo disminuir la cantidad 

de asignaturas.  

▪ En paralelo a esto, podrán focalizar su intervención trabajando con objetivos 

adaptados al nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante.  

o Frente al contexto educativo, en el cual se evidencie a nivel de curso una brecha 

de aprendizaje significativa entre lo que debiesen saber los estudiantes para su 

nivel actual en una asignatura determinada, y lo que se espera que haya sido 

adquirido en el curso anterior, la escuela en coordinación permanente entre 

Equipo Directivo, Profesor que corresponda, y equipo de aula, evaluaran y 

aplicaran una acción de apoyo consistente en focalizar el trabajo en 
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objetivos imprescindibles del nivel escolar previo, con el fin de nivelar a 

los estudiantes en pro de que alcancen progresivamente los aprendizajes 

esperados.  

- Evaluar los aprendizajes esenciales (Nivel 1) e integradores (Nivel 2) 

de la Priorización Curricular.  

- Aquellos estudiantes que no retornen de manera presencial a la escuela, de 

igual manera deberán cumplir con las actividades que los docentes indiquen, 

siendo responsabilidad del apoderado (a) velar para que eso se cumpla.  

- Todas las actividades deberán ser monitoreadas y retroalimentadas 

permanente y oportunamente por parte de los docentes.  

- Las actividades han de ser diversificadas considerando las 

características de los estudiantes en los aspectos emocionales, 

sociales, familiares, escolares, convivenciales, etc. 

- La escuela de acuerdo al contexto Covid-19, empleará la siguiente modalidad 

de trabajo al retorno presencial de clases: 

o Clases presenciales con aquellos estudiantes que voluntariamente regresan a la 

escuela. 

o Clases de forma remota, con aquellos estudiantes que continúen trabajando a 

distancia.  

o En tanto para aquellos estudiantes que por factores familiares, sociales, de 

accesibilidad tecnológica, entre otros, no puedan asistir regularmente a clases 

o no accedan a las clases online, se considerará la opción de retirar material 

impreso en la escuela.  

 

DE LA CALIFICACIÓN REMOTA Y PRESENCIAL: 

- En este documento se dará continuidad a las indicaciones de los artículos N° 6, 

7, 8 del respectivo Reglamento de Evaluación.  

- Se implementan todas las asignaturas del Plan de Estudio con 

flexibilidad en la cantidad de horas impartidas, según la realidad de 

cada establecimiento. 

- Las actividades serán evaluadas de manera sumativa (Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias, e Historia y con conceptos Educación física y Artes) y formativa 

(Ingles, tecnología, música, lengua indígena y religión), a través de pautas de 

evaluación, listas de cotejo, rúbricas, entre otras, las que a su vez serán 

monitoreadas por medio de Indicadores de Logro y porcentajes. 

- Para definir la calificación correspondiente, el docente previamente 

deberá evaluar que el estudiante haya realizado y presentado 1 

actividad sumativa por asignatura fundamental.  

- La cantidad de calificaciones será de 1 por asignatura fundamental. Luego, se 

sumarán los promedios de las 4 asignaturas fundamentales, obteniendo un 

promedio final por trimestre, y finalmente para la obtención de una calificación 

final se suma los 4 promedios de los 3 trimestres.  
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- Para aprobar el año escolar en curso, el estudiante deberá contar con al menos 

con 2 trimestres con sus calificaciones completas (1 por asignatura) para ser 

promovido al siguiente nivel escolar.  

- En caso de que el estudiante presente trabajo en un solo trimestre, la escuela 

excepcionalmente analizará cada caso con el equipo de trabajo que 

corresponda, definiendo el proceder a realizar.  

- Para el proceso de calificación a partir de la presentación de trabajos 

por parte de los estudiantes, se indica que el proceso de evaluación se 

basará en el principio de flexibilidad, entendiendo con esto que el 

docente debe otorgar variadas opciones de trabajo y tiempos de 

devolución de estos que se ajusten al contexto actual, considerando 

diversos factores personales, sociales, familiares, entre otros que 

incidan en la entrega oportuna de estos insumos pedagógicos, es decir, 

la calificación mínima que se otorgue será un 3.0 siempre y cuando se 

le haya otorgado al estudiante todas las opciones posibles de trabajo, 

para así evitar la situación de repitencia y deserción escolar.  

- En caso de estudiantes trasladados deberán presentar sus trabajos realizados 

durante el periodo de clases remotas a distancia. Y en la circunstancia que, por 

diversos factores familiares, personales, escolares, etc., no contasen con esos 

insumos, desde la escuela se dará la posibilidad de que realice algún trabajo 

práctico, de investigación, entre otros, que le permita obtener una calificación.  

- Cada docente en su horario de atención personalizado a estudiantes y 

apoderados (as) que presenten mayores dificultades, velará y monitoreará el 

trabajo con ellos, definiendo las acciones de apoyo que fuesen necesarias.  

- El Taller Laboral evaluará el cumplimiento de objetivos por medio de Niveles de 

logro, plasmando sus resultados en informe trimestral, entregando un 

certificado de termino del año escolar a cada apoderado (as) con los logros 

alcanzados por cada estudiante, respetando siempre los lineamientos 

dispuestos en decreto 87.    

- A continuación, se detallan la cantidad de calificaciones parciales mínimas en 

cada asignatura o actividad de aprendizaje:  

    PLAN DE ESTUDIO: 1° A 6°                   TOTAL: 1444 HRS. 

ASIGNATURA  N° DE CALIFICACIONES MÍNIMAS  

Lenguaje y Comunicación  
 

01 nota por trimestre 

Matemáticas  01 nota por trimestre 
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  01 nota por trimestre 
 

Ciencias Naturales  01 nota por trimestre 
 

Educación física  1 Indicador de logro 

Artes visuales  1 Indicador de logro 

*Estudiantes que presenten NEE 
tendrán la cantidad de calificaciones 
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de acuerdo a sus características 
individuales, pudiendo contar mínimo 
con 1 nota por asignatura, las que 

luego serán sumadas en su totalidad 
para obtener un promedio final. En el 

caso de taller laboral la evaluación 
será cualitativa.  

 

 

PLAN DE ESTUDIO: 7° A 8°                   TOTAL: 1444 HRS. 
 

ASIGNATURA  N° DE CALIFICACIONES MÍNIMAS  

Lenguaje y Literatura  01 nota por trimestre 

Matemáticas  01 nota por trimestre 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  01 nota por trimestre 

Ciencias Naturales  01 nota por trimestre 

Educación física 1 Indicador de logro 

Artes visuales  1 Indicador de logro 

*Estudiantes que presenten NEE 
tendrán la cantidad de calificaciones 

de acuerdo a sus características 
individuales, pudiendo contar mínimo 
con 1 nota por asignatura, las que 

luego serán sumadas en su totalidad 
para obtener un promedio final. En el 

caso de taller laboral la evaluación 
será cualitativa.   

 

 

 

 
Durante el año escolar, los estudiantes obtendrán las siguientes calificaciones: 

 

- Evaluación de Proceso: Corresponderá a los aspectos que reflejan cómo los 

estudiantes van aprendiendo, por ejemplo, entregar productos a tiempo, 

participar en clases remotas y presenciales.  

 
- Evaluación de Progreso: Corresponderá al avance que ha obtenido el estudiante 

respecto de su propio aprendizaje adquirido durante el año. Corresponderá al 

promedio de cada asignatura (1 nota por materia) de 1° a 8° año, expresándolas 

hasta con un decimal, con aproximación (0,05). En lo que respecta a taller 

laboral la evaluación será de manera cualitativa (decreto 87/90).  

 

- Evaluación de logros de aprendizajes: Esta evaluación corresponderá al 

promedio aritmético de los 3 trimestres lo que se expresarán con un decimal, 

con aproximación.  
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DE LA PROMOCIÓN REMOTA Y PRESENCIAL: 

- Evitar la repitencia de los estudiantes, monitoreándolos oportunamente 

y brindándoles oportunidades ajustadas a sus necesidades. 

o En la promoción de los alumnos se considerarán criterios técnicos 

pedagógicos relacionados con el logro de los objetivos de 

aprendizaje de las asignaturas de la priorización curricular.  

- Para la promoción de estudiantes bajo contexto Covid-19 no se considerará la 

asistencia como un factor condicionante para la transición al siguiente nivel 

escolar.  

- Promover a los estudiantes requiere un promedio anual mínimo de 4.0. 

- Aquellos estudiantes  de 1° a 8° que no hayan efectuado la entrega de 

actividades de aprendizaje durante el proceso de trabajo remoto desde el hogar 

por motivos personales, familiares, escolares, contextuales, etc., o bien no 

hayan podido ser contactados ni telefónicamente o por medio de visitas 

domiciliarias, podrán contar con la posibilidad de ser apoyados por los docentes 

en el sentido de que realicen otras actividades indicadas por los profesores con 

el fin de obtener la correspondiente calificación. Ahora bien, de no cumplir con 

esta opción el Equipo Directivo en conjunto con el equipo de aula podrán evaluar 

dicho caso y adoptar la medida de repitencia siempre y cuando estén las 

evidencias correspondientes que acrediten que no fue posible el trabajar con el 

estudiante. Esta medida deberá ser informada de manera oportuna a 

Superintendencia de educación para recibir orientación.   

- La situación de repitencia bajo Contexto Covid-19, será solo en aquellos 

casos debidamente justificados, en los cuales el estudiante pese a ser 

contactado por la escuela, no dio reporte de su trabajo realizado aun 

cuando se haya concretado un proceso de monitoreo y acompañamiento 

por parte del docente (informe técnico docente, registro anecdótico, 

registro de participación clases online, carta de compromiso apoderado 

ante la participación en el proceso educativo, registro de llamadas 

telefónicas, encuestas, entre otras) y profesionales de apoyo que 

corresponda, esto tanto en 1°, 2° y 3° trimestre.  

- Durante todo el transcurso de los trimestres cada Profesor Jefe o de asignatura 

irán reportando al Equipo que lidera el Plan Estamos a tiempo, la situación de 

aquellos estudiantes que no estuviesen accediendo reiteradamente a sus clases 

online, que no se reporten tanto en la recepción como entrega de material 

impreso, que no respondan telefónicamente, vía correo o por otro medio de 

contacto. Todo esto con el fin de monitorear y efectuar un seguimiento al avance 

pedagógico, y convivencial de los estudiantes y familia, y así concretar las 

medidas preventivas y de apoyo que fuesen necesarias.   

- En casos excepcionales, la medida de posible repitencia será analizado 

previamente por Equipo Directivo y Equipo de aula que corresponda, para 

visualizar los factores que están incidiendo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del estudiante, otorgando según corresponda opciones adicionales 

de apoyo que eviten esta medida.  
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- Respecto de la elaboración de PACI para estudiantes con Necesidades 

Educativas que lo requieran, éste deberá ser diseñado por cada profesor (a) Jefe 

y de asignatura, siendo ellos los responsables de su ejecución y monitoreo, 

pudiendo solicitar orientaciones a Profesoras de Educación Diferencial según el 

nivel que corresponda, coordinándose a su vez con Equipo Directivo quienes 

deberán estar informados de los ajustes curriculares que se definan.  

- El proceso de monitoreo se llevará a cabo en las instancias de acompañamiento 

al aula de clases, y posterior retroalimentación que realiza JUTP y otros en 

contexto covid-19. 

- En cuanto al Plan Remedial de acompañamiento individual, este será 

completado por parte de los docentes con sus equipos, determinando las 

acciones de apoyo para aquellos alumnos (as) que presenten una brecha 

significativa en cuanto a su proceso de aprendizaje.  

- Cada estudiante tendrá el derecho de conocer y comprender de forma oportuna 

los criterios con que serán evaluados mediante un plan de trabajo que se 

entregará quincenal y/o mensualmente por cada docente, considerando los 

siguientes aspectos: 

▪ Curso. 

▪ Asignatura. 

▪ Nombre profesor (a). 

▪ Unidad. 

▪ N° de actividad: 

▪ Fecha de la actividad: 

▪ Objetivo priorizado. 

▪ Actividad a realizar (describir brevemente la actividad que ha de realizar el 

estudiante).  

- Los Estudiantes que no asistan de manera presencial a la escuela, deberán 

realizar sus tareas desde el hogar (se mantendrán los mismos instrumentos de 

evaluación) siendo los padres y apoderados (as) responsables de velar por su 

cumplimiento, para esto la escuela emitirá una carta de compromiso en donde 

la familia se acoge a dicha opción de trabajo escolar, asumiendo los acuerdos y 

compromisos que correspondan.   

- En cuanto a las Reuniones de apoderados (as), estás se realizarán 

mensualmente de acuerdo al contexto Covid-19 (de forma remota a través de 

videollamadas por aplicación MEET), informándose oportunamente los posibles 

cambios.  

- En lo que respecta a Educación Parvularia se mantiene lo estipulado en 

el Reglamento de Evaluación.  

 

-Retiro de material de trabajo, y/o devolución por parte de los apoderados se 

realizará quincenal o mensualmente.  

-La escuela a modo de culminar el proceso de trabajo desarrollado al término 

de cada trimestre , hará envío de un Informe de notas que graficará los logros 

de aprendizaje de su pupilo (a). 
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Calificación:  

La calificación será sumativa en las 4 asignaturas fundamentales, y con niveles 

de logro en lo que respecta a artes visuales y educación física.  

Las asignaturas de artes visuales y educación física considerarán para su 

evaluación 1 indicador de logro.  

Promoción: 

-Para la promoción de estudiantes bajo contexto Covid-19, no se considerará la 

asistencia como factor condicionante para la transición al siguiente nivel escolar. 

-Serán promovidos todos los estudiantes que hubiesen aprobado las asignaturas 

fundamentales trabajadas.  

- Se respetarán las indicaciones contenidas en el apartado de promoción 

indicado anteriormente. 

INDICACIONES GENERALES:  

- La escuela proporcionará material pedagógico de manera digital o impreso a los 

estudiantes que lo requieran, siendo entregado en el mismo establecimiento de 

manera mensual.  

- La Escuela dispondrá de horarios para la impresión de material de trabajo que 

corresponda. Acción a realizar por la Encargada de Fotocopias Sra. Cristina 

Zárate. 

- El personal a cargo de hacer entrega del material, serán los funcionarios (as) 

que realicen turnos éticos en el establecimiento educacional, previa coordinación 

con los docentes que corresponda.  

- Sumado a lo anterior, la Escuela estará abierta de Lunes a Viernes para efectos 

administrativos, en el horario de 09:00 a 13:00 Hrs y de 13:45 a 15:00 Hrs., 

para el personal que por dificultades en conexión requieran utilizar un 

computador, imprimir, etc.  

 

AJUSTES AL PLAN DE ESTUDIO SEGÚN ESCENARIOS DE RETORNO A 

CLASES PRESENCIALES Y CONTINUIDAD TRABAJO REMOTO:  

- La escuela San Rafael Arcángel adoptará la modalidad de trabajo de acuerdo a 

las siguientes horas de clases semanales por asignatura: 

o 16 a 20 horas considerando las 4 asignaturas fundamentales. 

o Duración clases: 60 minutos.  

o Modalidad de trabajo: Sistema híbrido (Clases presenciales y online en 

simultáneo, intercalando la semana de asistencia a la escuela dividiendo en 

grupos a cada curso según el aforo permitido en contexto covid-19).  

o Recreos: Duración de 20 minutos. 

o Horario de clases presenciales y online: 09:00 a 13:00 Hrs.  

o Almuerzo estudiantes: Sin almuerzo.  

o Horario: 
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1° A 8° Y TALLER LABORAL – EDUCACIÓN PARVULARIA 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 09:00  

10:00 

09:00  

10:00 

09:00  

10:00 

09:00  

10:00 

09:00  

10:00 

Recreo 10:00 

10:20 

10:00 

10:20 

10:00 

10:20 

10:00 

10:20 

10:00 

10:20 

 10:20 

11:20 

10:20 

11:20 

10:20 

11:20 

10:20 

11:20 

10:20 

11:20 

Recreo  11:20 

11:40 

11:20 

11:40 

11:20 

11:40 

11:20 

11:40 

11:20 

11:40 

 11:40 

12:40 

11:40 

12:40 

11:40 

12:40 

11:40 

12:40 

11:40 

12:40 

2° viernes 
de cada 

mes: 
Actividad 

socioemocion
al estudiantes  

 
4° viernes 

de cada 

mes: 
Actividad 

socioemocion
al 

funcionarios 
(as) 

Termino 
jornada 

docentes 
(en 

escuela) 

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 

Almuerzo 13:00 

15:00 

13:00 

15:00 

13:00 

15:00 

13:00 

15:00 

______ 

Término 

jornada 
laboral 

17:00  17:00  17:00  17:00  ______ 

 

El horario se elaboró de acuerdo a la cantidad de horas establecidas en 

las orientaciones del Paso a Paso, el cual plantea la modalidad de trabajar 

entre 16 a 20 horas con las 4 asignaturas fundamentales además de Artes y 

Educación Física, efectuando una modalidad híbrida de asistencia a clases. 

En cuanto a las instancias de reuniones de apoderados (as), e instancias como 

consejo de profesores (1° y 2° lunes de cada mes), reuniones de convivencia 

escolar y pastoral (3° lunes de cada mes), equipos de aula, articulación (1° 

martes de cada mes), de educación parvularia, reuniones solo docentes por 

ciclos (4° lunes de cada mes), reuniones equipo pedagógico (todos los 

martes), reunión de equipo directivo (todos los miércoles), reunión equipo 

plan lector (los viernes/cada 15 días), entre otras., continuaran siendo 

realizadas de manera remota (online) en los horarios ya establecidos.  
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Modificación en flexibilidad horaria retorno presencial y online (según 

realidad del establecimiento): 

Lunes 09 de Agosto en adelante: Modalidad híbrida sincrónica presencial y virtual en 

paralelo, y modalidad combinada o alterna: 

• La Escuela llevará a cabo las clases tanto de manera virtual como 

presencial en simultáneo, considerando la decisión voluntaria de los 

padres y apoderados (as), que optarán por la opción de asistir a la escuela 

o bien continuar en clases desde el hogar.  

• De acuerdo a los pilares y criterios del retorno a clases presenciales, la 

escuela se enfocará en los aspectos de voluntariedad, gradualidad y 

flexibilidad de sus procesos: 

o Voluntariedad: Cada Apoderado (a) podrá decidir si su pupilo (a) 

retorno o no clases presenciales, o bien da continuidad a su 

proceso desde el hogar.  

o Gradualidad: El ingreso de los estudiantes al establecimiento 

educacional será paulatino, respetando todas las medidas 

sanitarias dispuestas para este escenario, evaluando 

continuamente la posibilidad de ir adecuando su modalidad 

educativa.  

Flexibilidad: Las horas lectivas de clases se irán adecuando en consideración al contexto 

variado que tiene la escuela, así como también se considerará que solo un 31.7% de 

los estudiantes regresaran presencial, porcentaje bajo en relación a la matricula que se 

tiene, de igual modo se irá evaluando el funcionamiento interno en relación al Internet 

para clases online, infraestructura, entre otros. Considerando todos estos aspectos, 

el retorno a clases presenciales y continuidad de clases virtuales estará sujeto 

a cambios entendiendo las condiciones sanitarias, de infraestructura y 

humanas que la escuela cuente. 

 

Organización de la jornada desde el lunes 09 -08-2021 en adelante: 

 

Cursos  Días  Modalidad  

 

 

 

Lunes  Solo clases virtuales 

 Martes  Clases online 

Clases presenciales  

Miércoles  Solo clases virtuales  
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NT1 – NT2 Jueves  Solo clases virtuales 

Viernes  Clases virtuales 

/orientación  

Envío de actividades 

socioemocionales 2º 

viernes de cada mes 

 

Cursos  Días  Modalidad  

 

 

 

1º a 4º básico 

Lunes y Martes  Clases online 

Clases presenciales 

Miércoles  Solo Clases virtuales  

Jueves  Solo Clases virtuales 

Viernes  Clases virtuales 

/orientación  

 

Envío de actividades 

socioemocionales 2º 

viernes de cada mes  

 

 

 

 

Cursos  Días  Modalidad  

 

 

 

5º a 8º básico y Taller 

Laboral 

Lunes  Solo clases virtuales 

Martes  Solo clases virtuales 

Miércoles y Jueves  Clases virtuales y 

presenciales  

Viernes  Clases virtuales 

/orientación  

Envío de actividades 

socioemocionales 2º 

viernes de cada mes  
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Aquellos apoderados (as) que cambien su decisión y opten por regresar 

presencialmente a la escuela, deberán informar y solicitar oportunamente al 

establecimiento a través de cada profesor (a) jefe, esperando la respuesta que otorgue 

la institución, puesto que ante esto el establecimiento debe ajustar las medidas tomadas 

y acomodar el aforo permitido para cada sala de clases.  

Los Padres y Apoderados (as) que hayan decidido que sus pupilos (as) regresen 

de manera presencial a las clases lo podrán hacer de acuerdo al aforo que dispone cada 

sala, así como también en los días que fueron indicados anteriormente. 

En tanto aquellos Padres y Apoderados (as) que hayan optado por la decisión de 

continuar con las clases de manera virtual desde el hogar, podrán seguir bajo esta 

modalidad, ya que las clases que hagan los docentes desde la escuela en los días ya 

señalados serán transmitidas en vivo y en simultáneo para los estudiantes a través de 

plataforma Meet.  

- Las instancias de reuniones de apoderados (as) y actividades masivas 

continuaran siendo realizadas de manera online a través de plataforma Meet 

hasta que las condiciones sanitarias permitan ir habilitando más espacios de 

interacción al interior de la escuela, y no exista un riesgo latente de contagio.  

- El contacto con los docentes continuará siendo vía remota, es decir, a través de 

llamado telefónico, correo, plataforma Meet, plataforma appoderados, entre 

otros., siendo solo en casos justificados que se le cite presencialmente, para lo 

cual se tomaran todas las medidas sanitarias que correspondan.  

- Las instancias que continuarán siendo presenciales serán: 

o Entrega de canasta de alimentos. 

o Entrega de material impreso a estudiantes que corresponda.  

o Sistema de admisión escolar SAE.  

o Consultas administrativas específicas por parte de los Apoderados (as).  

o Se sugiere que cada apoderado (a) envíe una mascarilla de recambio 

para su pupilo (a).  

 

Nota: Se indica que este documento está sujeto a modificaciones según 

se requiera. 
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