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Reglamento de Evaluación Colegio Iris Retamal 

 

I.- FUNDAMENTACIÓN: 
 
Artículo 1: El Colegio Iris Retamal, Reconocido oficialmente por Decreto Nº 427 del 28 de marzo de 

2006, Rol Base de Datos 16677-4, establece el siguiente Reglamento de Evaluación y 

Promoción Escolar, de acuerdo con las disposiciones dadas por el Decreto 67 del 20 de 

febrero de 2018 del Ministerio de Educación y que deroga los decretos exentos N° 511 de 

1997, N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001. 

 

Artículo 2: El presente reglamento de evaluación y promoción será vigente para el establecimiento 
a contar del 01 de marzo de 2021. 

 
Artículo 3: El año escolar se estructurará de acuerdo con el calendario oficial de SECREDUC de la 

VII región, en la modalidad de Régimen Semestral. 

Artículo 4: Los alumnos serán evaluados en todas las asignaturas del Plan de Estudios.  

Artículo 5: El logro de los Objetivos Actitudinales se expresará a través de Apreciaciones 
Conceptuales, mediante informe de personalidad semestral.  

Artículo 6:  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 periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos, 
basados en las normas mínimas nacionales, sobre evaluación, calificación y promoción, 
reguladas por este decreto.  

b) Evaluación: conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para 
que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el 
aprendizaje con el objeto de adaptar 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 
evaluación, que permita transmitir un significado compartido respecto a dicho 
aprendizaje mediante un número, símbolo u concepto.  

d) Curso: etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación 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 aprobados por el MINEDUC.  

e) Promoción: acción mediante la cual el alumno(a) culmina favorablemente un curso, 
transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación 
básica o media según corresponda. 
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Artículo 7:   el establecimiento realizará las acciones necesarias para informar de forma escrita web 
los criterios de evaluación; a ser evaluados y promovidos de acuerdo con un sistema 
objetivo y transparente, de acuerdo con el presente reglamento. 

 
II.- DE LA EVALUACIÓN:  

 

Se entenderá la evaluación como un: “conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la 

educación, para que tanto 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.” (Decreto N°67, 2018)  

 

Artículo 8: Dichos procesos evaluativos serán previamente calendarizados e informados tanto a 

estudiantes como apoderados. Esta información será proporcionada por los profesores 

jefes de cada curso en las reuniones de apoderados. También estas fechas, tipo de 

evaluación y criterios de evaluación estarán disponibles en la página web y en la Unidad 

Técnica Pedagógica del establecimiento. A través de estas líneas informativas se busca 

resguardar el derecho a la información, de padres, apoderados y alumnos, en materia de 

evaluación de las diferentes asignaturas y cursos.  

 

Artículo 9: Ninguna calificación tomada en un momento particular tendrá un porcentaje mayor al 

30% del promedio anual de la asignatura. 

 

Artículo 10: Según la normativa vigente (Decreto 67), no habrá eximición de ninguna asignatura del 

plan de estudio.  

 

Artículo 11:  Si por alguna razón un estudiante no puede acceder a algún tipo de evaluación, el 

docente deberá utilizar otro método evaluativo (diversificación) que permita medir la 

progresión de los aprendizajes en ese estudiante. 

 

Artículo 12:  Si por motivos fundados en informes de Neurólogo, psiquiatra infanto juvenil, 

educadora diferencial, médico especialista, fonoaudiólogo el o los estudiantes no 

pueden realizar una determinada evaluación, serán eximidos de esta y tendrán que 

rendir otra evaluación (recuperativa) que permita medir la progresión de los 

aprendizajes. 

 

Artículo 13:  Toda documentación que busque la eximición de una evaluación deberá ser entregada 

al profesor jefe 24 horas antes de la evaluación. Por su parte el profesor jefe debe 

informar al docente de la asignatura aludida y a la UTP del establecimiento. 

 

Artículo 14:  Referente al artículo 10, es el docente en conjunto con la Unidad Técnica Pedagógica 

quienes, en el plazo de dos semanas, fijaran la fecha de la evaluación recuperativa. 

Dicha evaluación recuperativa será informada una semana antes al o la estudiante, 

padres o apoderados. 
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Artículo 15: La pertinencia de los instrumentos evaluativos estará respaldada mediante la 

justificación pedagógica del docente y a través de la planificación de la unidad de 

aprendizaje. La calidad de estos será cotejada por el UTP del establecimiento, el cual 

determinará la coherencia de los criterios de evaluación con los objetivos de 

aprendizaje declarados en la planificación de la unidad de aprendizaje.  

 

Artículo 16:  La reflexión pedagógica que se haga en base a los resultados obtenidos por los 

estudiantes durante el proceso evaluativo de los estudiantes tendrá lugar en las 

diferentes tutorías de pares, que llevarán a cabo los docentes. Lo que permitirá la toma 

de decisiones en torno a metodologías de aprendizaje, reforzamiento de estos, métodos 

evaluativos, entre otros.  

 

Artículo 17:  Las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Historia y Geografía, Matemática, y 

Ciencias Naturales, tendrán una evaluación escrita al termino de cada unidad de 

aprendizaje. Dicha unidad deberá evaluar los Objetivos de Aprendizaje esenciales en 

dicha unidad. 

 

Artículo 18:  El análisis de los resultados obtenidos durante el proceso de aprendizaje de cada 

unidad, serán comunicados a los estudiantes, padres y apoderados durante las 

reuniones de apoderados. 

 

Artículo 19:  El establecimiento ha determinado que las evaluaciones serán: 

• Evaluación Diagnóstica 

• Evaluación Formativa 

• Evaluación Sumativa 

• Evaluación Sumativa-Progresiva (reportes de investigaciones, desarrollo de 

proyectos, ensayos, disertaciones, resolución de problemas, mapas 

conceptuales, diagramas de flujos, presentaciones teatrales, creaciones 

artísticas, creaciones de videos, lecturas, bitácoras, portafolios, actividades 

prácticas propias de la didáctica de cada asignatura, trabajo con tic’s, salidas 

pedagógicas. 

• Evaluaciones de dominio lector 

• Evaluaciones de Cálculo Mental 

• Evaluaciones de Comprensión Lectora 

 

a) Evaluación diagnóstica: se entiende por evaluación diagnóstica el conjunto de 

acciones que tienden a conocer el grado de desarrollo del estudiante y tiene por 

finalidad determinar si los estudiantes poseen las conductas de entradas 

(conocimientos, habilidades, intereses etc.) necesarias para el nuevo 

aprendizaje. Será aplicada por el profesor(a) al comenzar una unidad y sólo será 
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medida mediante la habilidad de conocimiento, la que permitirá al docente, 

adecuar su planificación acorde a las características de esos estudiantes en 

particular, como también informar a quienes no poseen los requisitos mínimos 

deseables, a fin de que se puedan llevar a cabo estrategias remediales. Será 

responsabilidad del docente, realizar retroalimentación de aquellos objetivos de 

aprendizaje menos logrado. Tendrá incidencia en las evaluaciones del 10% de la 

calificación.  

Los resultados serán entregados a los estudiantes, en un plazo que no exceda a 

una semana desde su aplicación. 

 

b) Evaluación Formativa: también denominada procesual o de trayecto, es 

aquella evaluación que aplica el profesor/a durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje y tiene por finalidad determinar en qué medida los estudiantes 

están logrando los objetivos; estas evaluaciones se realizarán durante el periodo 

de cada unidad de enseñanza aprendizaje, por ende todos los ámbitos de dicha 

unidad serán abordados. Esta información le permite al profesor(a) decidir si 

continúa con lo planificado o debe hacer ajustes a la planificación. Por su parte, 

permite al estudiante planificar sus estudios en términos de esfuerzo y tiempo 

de dedicación. Dentro de las estrategias se aplicarán instrumentos o 

procedimientos breves y de fácil corrección, ya que la información debe 

entregarse de modo inmediato y su revisión la puede realizar el profesor en 

conjunto con los estudiantes. Se podrán utilizar procedimientos evaluativos 

tales como: pruebas escritas, registro de observaciones de desempeños, listas de 

cotejos y/o escalas de apreciación, registro anecdótico, corrección de guía de 

ejercicios, preguntas a los alumnos durante la clase, etc. Podrá ser individual, 

colectiva, escrita, oral, etc., entendiéndose por ésta, la que el docente realiza 

clase a clase. Por su carácter no debe incidir en la promoción de los estudiantes, 

por lo cual en ella sólo se utilizarán conceptos. En caso de que el estudiante se 

rehúse a ejecutar la evaluación formativa, el profesor lo consignará en su hoja de 

vida. Los resultados de cada una de estas evaluaciones serán clase a clase. 

A su vez los estudiantes estarán dispuestos durante todo el proceso a estar en 

constante evaluación, en el entendido que es en exclusivo beneficio del logro de 

sus aprendizajes. 

 

c) Evaluación Sumativa: se concibe la evaluación sumativa como el conjunto de 

acciones que tienden a conocer y determinar en qué medida el estudiante logró 

el o los objetivos de una unidad o curso y que se expresa en escala numérica de 

2,0 a 7,0 la cual será traducida a su correspondiente ponderación explicitado en 

el cuadro de notas indicado para cada nivel y asignatura.  Es aplicada por el 

profesor al término de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta información 
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permite tomar decisiones respecto a la aprobación o reprobación de una unidad, 

como también constatar si el estudiante está en condiciones de ser promovido a 

un nivel o curso superior. La evaluación sumativa es parte de todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje, comprendido entre el diagnóstico y el período final de 

calificaciones. Para ello, la clase anterior, el docente realizará la respectiva 

retroalimentación de los contenidos a evaluar. Será responsabilidad del docente 

dar todas las indicaciones respecto a dicha evaluación, ya sea contenidos, 

ponderación, tipos de evaluación, etc.   

 

d) Evaluación Sumativa Progresiva: se concibe la evaluación Sumativa-

Progresiva como un nuevo componente de evaluación de los aprendizajes en 

nuestro establecimiento educacional, cuyo propósito es fortalecer el 

acompañamiento, retroalimentación y progreso de los objetivos de aprendizajes 

propuestos en el currículum de una o más unidades. Cumple un rol central en la 

promoción y en el logro del aprendizaje. 

La evaluación sumativa-progresiva tiene como foco lograr motivar a los alumnos 

a seguir aprendiendo e investigando a través de una ruta de aprendizaje que el 

docente realiza para lograr el propósito de la o las unidades del currículum 

nacional.  

La evaluación sumativa-progresiva, se medirá mediante la recopilación 

sistemática de trabajos realizados por los estudiantes de tal manera de recibir 

información sobre lo que saben y lo que son capaces de hacer. La evaluación 

debe considerar la diversidad de estilos de aprendizaje de los alumnos y para 

ello debe utilizar una variedad de instrumentos de evaluación como, por 

ejemplo: proyectos de investigación grupales e individuales, presentaciones, 

informes orales y escritos, revistas y diarios de aprendizaje, evaluaciones de 

desempeño, portafolio, entre otros.  

En todo momento el alumno debe conocer los criterios de evaluación, que 

pueden ser pautas de cotejo, rúbrica, pautas con criterios de observación, así 

como la autoevaluación y coevaluación. 

Esta evaluación tendrá como mínimo dos momentos en el desarrollo de una 

unidad de aprendizaje. La cantidad de evaluaciones formativas de carácter 

progresivo estarán determinadas por la justificación pedagógica que realice el 

docente de cada asignatura. 

 

e) Evaluación Diversificada: se entiende por Evaluación Diversificada “La 

aplicación de instrumentos de evaluación adecuados para atender a la 

diversidad de estudiantes existentes en cualquier grupo curso”. El colegio Iris 

Retamal busca entregar la mayor cantidad de posibilidades para que todos los 

estudiantes puedan expresar su aprendizaje y conocer sus niveles de logro.  
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Con el fin de resguardar esta diversificación, en el presente reglamento se han 

establecido diversos tipos de evaluaciones con el objetivo de hacer 

cumplimiento de esto: autoevaluación, coevaluación, disertaciones, proyectos, 

investigaciones, experimentación, maquetas, fichas de lectura, trabajas 

prácticos, evaluaciones formativas-progresivas, entre otras. Para tales efectos la 

escuela cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE) en Enseñanza Básica, 

con equipo multidisciplinario (Educadora Diferencial, Psicóloga y 

Fonoaudióloga), competente para dar respuesta a este tipo de dificultades. Para 

hacer cumplir dicho reglamento se hace necesario contar con el informe que 

acredite dicha dificultad, el cual debe ser emitido por el profesional idóneo para 

cada diagnóstico (Neurólogo, Siquiatra Infanto Juvenil, Educadora Diferencial, 

médico especialista, Fonoaudiólogo). Esta modalidad de evaluación permitirá 

atender de manera efectiva a los estudiantes con “Necesidades Educativas 

Especiales” (NEE), en su proceso de enseñanza aprendizaje donde los docentes 

aplicarán metodologías alternativas de trabajo y estrategias evaluativas acordes a 

las sugerencias emitidas en el informe (formal) del especialista tratante. En el 

caso de los alumnos integrados al PIE, ellos serán evaluados por los 

profesionales competentes del Colegio y se aplicará lo dispuesto en el Decreto 

N°170 del 2010 y Decreto N° 83 del 2015, que se refieren a ello.  

 

f) Evaluaciones de dominio lector. los alumnos de 1º a 8º básico serán evaluados en 

dominio lector de manera formativa, pudiendo conocer así los niveles de lectura que 

los estudiantes presentan, y trabajar con aquellos que necesitan un mayor refuerzo, 

tomando las remediales necesarias. 

 

g) Cálculo Mental: los estudiantes de primero a octavo diariamente serán evaluados de 

manera formativa en el área de las matemáticas, mediante ejercicios de cálculo mental, 

como una forma de afianzar contendidos y reforzar aquellos que estén más 

descendidos, pudiendo aplicar remediales cuando sea necesario. 

 

h) Pruebas de lectura obligatoria: durante el año se distribuyen títulos de lectura 

obligarías que se trabajan en clases de Lenguaje y en el hogar. Cada libro o texto está 

asociado a una calificación, pudiendo utilizar diversos instrumentos de evaluación, 

cuyas notas serán promediadas semestralmente. “los textos de lectura tendrán un 

mínimo de 1 por semestre”.  

 

Artículo 20:  Los docentes considerar los siguientes lineamientos para la confección, revisión y 

aplicación de instrumentos: 
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✓ Las pruebas de proceso o controles no necesariamente deben ser aplicadas a todos los 

alumnos, se trata de evaluar en forma grupal o individual a los alumnos durante el 

proceso en que se desarrollan las pruebas de Unidad. 

✓ No se puede tomar una prueba de proceso el día en que este fijada una prueba con nota 

al libro en el mismo subsector y tampoco se deben tomar pruebas de unidad después de 

haber realizado las clases de educación física 

✓ Todas las pruebas escritas deben estar confeccionadas bajo la taxonomía de Bloom 

utilizando los tres primeros niveles: conocimiento, comprensión y aplicación. 

✓ Para la evaluación de unidad, parcial de unidad y o proceso mediante trabajos que no 

sean pruebas escritas, ya sean maquetas, disertaciones, interrogaciones, u otros, se debe 

utilizar una Rubrica o lista de cotejo, en donde se utilicen aspectos sobre tres áreas: 

Conocimientos, Habilidades y Actitudes.  

✓ El estudiante solo podrá tener 1 prueba de unidad en un mismo día, pero si podrá 

realizar evaluaciones de proceso.  

✓ En cada inicio de unidad de aprendizaje, el profesor de asignatura enviará a los correos 

institucionales de los apoderados el calendario de evaluaciones de la asignatura. 

✓ Las rubricas y/o listas de cotejo utilizadas, deben ser previamente presentadas a los 

estudiantes y/o apoderados, para que ellos tengan conocimiento de lo que se les 

evaluará  

✓ Todas las evaluaciones (pruebas, guías de proceso, rubricas y pautas) deben estar 

visadas y timbradas por la Unidad Técnico Pedagógica (UTP), por lo que está 

estrictamente prohibido fotocopiar cualquier instrumento de evaluación que no sea 

visado.  

✓ El material recortable, no es necesario que tenga membrete, pero en alguna parte del 

documento debe especificar el curso, asignatura y profesor.  

✓ Las evaluaciones de cualquier tipo deben ser presentadas con cinco días hábiles en 

UTP para ser visadas, y cumplir con los plazos de entrega y fotocopias.  

 

 

Aplicación de los Instrumentos 

Artículo 20: Los alumnos del colegio deben seguir las siguientes instrucciones para las pruebas 

escritas: 

• Sobre la mesa del alumno debe estar el material indicado por el profesor. 

• Los estudiantes deben recibir la prueba y comenzar cuando el docente lo indique. 

• El alumno debe permanecer en silencio durante el desarrollo de la prueba. 

• El docente y la totalidad de los alumnos deben permanecer en la sala hasta el final de la 

hora de clase, en el caso de que algún alumno termine la prueba antes de que se toque 

el timbre, será instruido a que revise bien su prueba antes de entregarla. 

• Se supervisará que los estudiantes no copien, y al que se le sorprenda en este acto se le 

retirará la evaluación y será sometido a una interrogación con nota máxima 4,0, previa 

citación al apoderado. 
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Está terminantemente prohibido y se considerara una falta grave el hecho de que un profesor 

realice cambios en el calendario oficial de pruebas sin autorización de la Dirección 

Académica. 

 
III. DE LA CALIFICACIÓN 

Artículo 20:  Las calificaciones se consignarán en el libro de clases con valor numérico de 2,0 a 7,0 

siendo la calificación mínima de aprobación un 4,0. Para todas las evaluaciones se 

utilizará un 60% de exigencia en todos los niveles de 1° a 8°.  

 

Artículo 21:  El establecimiento declara que, durante el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, se emplearán cuatro tipos de calificaciones. Estas son: 

 
a) Parciales: son aquellas calificaciones que representan cuantitativamente el logro de 

los aprendizajes de los estudiantes en una determinada unidad de aprendizaje. Dichas 
calificaciones por ningún motivo excederán el 30% del promedio anual de la 
asignatura. 

 
b) Semestrales: corresponderán a la suma de las ponderaciones parciales calificadas del 

semestre en cada una de las asignaturas. Se obtendrán con 1 decimal sin aproximación. 

 

c) Finales Anuales por Asignatura: corresponderán al promedio aritmético de las 

calificaciones semestrales de cada asignatura de ambos semestres del Año Escolar 

según el plan de estudios. Se obtendrán con 1 decimal con aproximación. 

  

d) General Anual de Promoción Escolar: corresponderá al promedio aritmético de las 

calificaciones finales de cada semestre en todas las asignaturas del plan de estudios con 

incidencia en la promoción del estudiante. Se obtendrá con 1 decimal con 

aproximación a la décima superior si la centésima es igual o superior a 5, ejemplo: 5,45 

= 5,5, para el 5,48 =5,5 y para caso 5,43 = 5,4. 

  

Artículo 22: Todas las calificaciones parciales que el/la estudiante obtenga deben quedar 

registradas en el libro de clases. El profesor tiene un plazo máximo de 10 días 

hábiles para entregar resultados de pruebas y/o trabajos y registrarlo en el libro 

de clases.  

 

Artículo 23: Todos los instrumentos evaluativos deben ser retroalimentados en clases con los 

estudiantes. Además, corresponde al docente contemplar en sus actividades la 

revisión de los ítems más deficitarios, según rendimiento obtenido por el nivel.  

 

Artículo 24:  Ningún docente podrá aplicar una prueba u otro instrumento evaluativo sin que 

los estudiantes conozcan la calificación anterior y hayan tenido tiempo y espacio 
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en donde el alumno pueda plantear sus dudas o inquietudes referente a su 

puntaje o calificación.  

 

Artículo 25:  Las notas obtenidas por los estudiantes no podrán ser modificadas o anuladas por 

el Profesor y mucho menos rectificadas en el libro de clases sin antes informar a 

Unidad Técnica Pedagógica. Ante cualquier duda o reclamo se debe seguir el 

conducto regular (Profesor de Asignatura, Profesor Jefe y Unidad Técnica 

Pedagógica) y cualquier situación especial referida a evaluación debe ser 

estudiada por el director del establecimiento.  

  

IV. LA PROMOCIÓN   

 

Artículo 26:  eEn la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los 

objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a 

clases.  

1- Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 

4,5 (cuatro, cinco) incluyendo la asignatura no aprobado. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o bien una asignatura, su promedio final 

anual sea como mínimo un 5,0 (cinco, cero) incluidas las asignaturas no aprobadas. 

2- En relación con 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. Para estos efectos, se considerará 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.  

Artículo 27: El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico 

consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos 

con porcentajes menores a la asistencia requerida”. (Artículo 10, decreto 67) 

entre las cuales se encuentran: Ausencia a clases por períodos prolongados.  - 

Ingresar tardíamente a clases. - Finalizar el año escolar anticipadamente - 

Servicio militar - Becas - Deporte, Literatura etc. - Otros. 

 

Artículo 28: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el colegio, a través del 

director y su equipo directivo, analizarán 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. Dicho 

análisis será de carácter deliberativo, basado en información recogida en 
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distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la 

visión del estudiante, su padres, madre o apoderado. 

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado 

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

profesionales de la educación, y los profesionales del establecimiento que hayan 

participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente 

considerado por cada alumno, considerará, 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; 

c. Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de 

alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado en la hoja 

de vida del alumno. 

 

Artículo 29:  La situación final de promoción o repitencia de los alumnos quedará resuelta 

antes del término de cada año escolar. 

 

Artículo 30: El establecimiento, arbitrará las medidas necesarias para asegurar el 

acompañamiento pedagógico del estudiante, que, según el artículo anterior 

hayan sido o no promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el 

padre, madre o apoderado. (Artículo N° 12, decreto 67) 

 

Artículo 31: Una vez resulta la situación académica de cada estudiante, el establecimiento 

educacional entregará un certificado anual de estudios en el cual se indicarán las 

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

final correspondiente. 

 

Artículo 32: El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento 

educacional en ninguna circunstancia. 

 

Artículo 33:  El establecimiento educacional cuenta con reconocimiento oficial del Estado, 

por lo tanto, el rendimiento escolar de un estudiante no será obstáculo para la 

renovación de su matrícula, y tendrá derecho a repetir curso en el 

establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica, sin que 

por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula. 

 

Artículo 34: Todos aquellos estudiantes que, al término del Primer Semestre se encuentren 

en situación de posible repitencia, deberán, junto con sus apoderados, firmar 
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una carta en donde toman conocimiento de la situación evaluativa en la que se 

encuentra el o la alumna. Dicha carta, también se firmará para el transcurso del 

Segundo Semestre, dado que se tiene que resguardar el proceso de avance ante 

la situación que se presentó el semestre anterior. 

 

Artículo 35: Del Acompañamiento Pedagógico: 

En razón a las medidas de acompañamiento pedagógico indicadas por el Decto. 

67/2018, se detallan las acciones que como establecimiento se implementarán 

para brindar el apoyo que nuestros estudiantes requieran para el mejoramiento 

de su situación 

• Brindar mayor apoyo con material. 

• Diversificación de actividades de actividades de aprendizaje y/o evaluación. 

• Derivación a apoyo Psicosocial interno y externo, de ser necesario. 

• Trabajo focalizado en el curso para abordar situaciones sensibles a ellos (acoso 

escolar, relaciones sociales, conducta, etc). 

 

 

V. NORMAS FINALES 

 

Artículo 36:  Las Actas serán generadas por medio del sistema de información del Ministerio 

de Educación disponible al efecto y firmadas solamente por el director del 

establecimiento” (artículo 20, decreto N° 67). 

 

Artículo 37: Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas 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 buen término el año escolar, entre otras: suscripción de actas de 

evaluación, certificados de estudios o concentraciones de notas, informes 

educacionales o de personalidad. 

 

Artículo 38: Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento de Educación 

durarán sólo el tiempo necesario para logar 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 (artículo 

N°22, decreto 67) 
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VI. DISPOSICIONES Y CONSIDERACIONES FINALES   

   

El presente Reglamento de Evaluación Escolar de Enseñanza Básica, deberá evaluarse al final 

de cada Año Lectivo, quedando abierto a modificaciones anuales, que permitan perfeccionar 

el accionar y orientación pedagógica de esta propuesta en bien de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa.  

  

Cualquier situación específica no prevista en el presente Reglamento de Evaluación y 

Promoción Escolar, será resuelta por la Dirección del colegio con asesoría directa del Jefe de 

Unidad Técnica Pedagógica (U.T.P.), reservándose el derecho de consulta para una decisión a 

los Profesores de las distintas asignaturas, Profesores Jefes, docentes de Asignatura y/o Nivel, 

Inspectoría General, Departamento de Psicopedagogía-Psicología, Consejo General de 

Profesores y/o de Ciclo, según corresponda.  

  

 

 

 
 
 


