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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

2022 

1. a.  IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO 

Nombre Colegio Da Vinci Chillán 

Dirección 5 de abril N°144 

Comuna Chillán 

Decreto Cooperador 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 

N° 973 1987 

RBD 17732-2 

Director María Teresa Merino Obreque 

(S) 

Sostenedor Sandra Vergara Villegas 

1. b.  ANTECEDENTES LEGALES 

Decretos exentos de educación que aprueban el reglamento de evaluación y 

promoción escolar: 

1. 1º a 8º básico 

5. Nº 511 de 1997 

6. N° 107 de 2003 con su modificación diciembre 2018 (decreto 67) 

2. 1º a 2º medio 

7. Nº 112 de 1999 

8. N° 158 de 1999 con su modificación diciembre 2018 (decreto 67) 

3. 3º a 4º medio 

9. Nº 83 de 2001 con su modificación diciembre 2018 

4. Otros 

10. Decreto Nª79 de 2005 (Embarazadas) 

 

1. c.  PRESENTACIÓN 

El Colegio Da Vinci, ubicado en la comuna de Chillán, oficialmente reconocido 

como organismo Cooperador de la Función Educacional del Estado, según 

Resolución Exenta 636 del 22 de abril de 1998, Rol Base Dato 17734-2, participa 

de la misión educativa del Estado afirmando que la evaluación es un componente 

esencial del proceso de enseñanza aprendizaje, cuyo propósito es establecer los 

niveles de logro o desempeño que los alumnos desarrollan en su proceso de 

aprendizaje o de desarrollo de competencias establecidas en las bases 

curriculares propuestas por el Ministerio de Educación. 

El Colegio Da Vinci de Chillán, contempla dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje de sus educandos, la evaluación como un recurso que permite orientar 

los logros de alumnas y alumnos y también regular los objetivos del currículum de 

la Unidad Educativa contribuyendo a un mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza a través de un proceso continuo que permita obtener información 

pertinente para retroalimentar los aprendizajes significativos de los niños (as) y 

permitan tomar decisiones oportunas orientando el proceso hacia el logro de los 

objetivos fundamentales verticales y objetivos fundamentales transversales en los 

diferentes sectores y subsectores de aprendizaje y/o asignaturas de estudio, 

siendo un proceso que compromete a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. La evaluación como proceso, es un conjunto de prácticas y 

procedimientos pedagógicos mediante los cuales se obtiene información válida y 

confiable sobre el estado de avance de los aprendizajes de los alumnos, de 

manera que sirva para retroalimentar procesos de toma de decisiones 

pedagógicas, ajustes curriculares, remediales y reforzamiento en el proceso de 
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formación de los alumnos con la exigencia de calificación y promoción de los 

estudiantes, entendiendo que la traducción conceptual o cuantitativa de la 

evaluación, es siempre un indicador de un proceso de formación del alumno, 

necesariamente relacionada a un estándar. 

La familia tiene la responsabilidad de apoyar a los estudiantes que están bajo su 

tutela, entregando en primer lugar el apoyo afectivo que toda persona necesita 

para lograr los mejores desempeños tanto en el ámbito familiar como profesional. 

En segundo lugar, la familia debe proveer los espacios adecuados en el hogar 

para que el alumno tenga la posibilidad de realizar los trabajos y tareas que 

permiten que el alumno avance y mejore sus desempeños. La familia debe 

constituirse en el principal soporte afectivo del niño, la escuela no puede 

reemplazarla. 

El presente reglamento de evaluación ha sido establecido por el director/a y la 

unidad técnico pedagógica a propuesta al consejo de profesores y será dado a 

conocer a la comunidad en reunión de apoderados del mes de Marzo. 

1. d.  DISPOSICIONES GENERALES 

Las disposiciones del presente Reglamento se deben aplicar a los niveles de 1° 

básico a Cuarto año de Enseñanza Media respectivamente. Comprenderá el 

período entre marzo 2022 a marzo 2023 

Para los efectos de evaluación y promoción de los alumnos, se consideran los 

Planes y Programas de Estudio establecidos por MINEDUC para la Educación 

Básica y la Educación Media y los Decretos pertinentes, vigentes en el 

establecimiento, para cada nivel. 

La programación, coordinación y desarrollo de las actividades pedagógicas y 

específicamente de evaluación, es responsabilidad del Director/a del 

Establecimiento en conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica, para lo cual 

contemplan las normas impartidas por el Ministerio de Educación, Secretaría 

Ministerial de Educación, Departamento de Educación Provincial. y/o la legislación 

vigente al respecto. 

En materias y contenidos del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, el 

Consejo de profesores tiene carácter consultivo y propositivo. En lo referido a las 

resoluciones finales, éstas quedan a cargo de la Comisión Administrativa Escolar y 

el Director/a del Establecimiento. 

6.   

En el nivel primer año básico, se aplica el Método MATTE de APTUS, para la 

enseñanza de la lectoescritura, implementándose todos los procedimientos, la 

didáctica y las lecciones programadas según la calendarización anual. 

En los niveles de 1° a 8° año básico trabajarán en las asignaturas de lenguaje y 

matemática con material proporcionado por el establecimiento de APTUS. 

7.   

Al inicio de cada unidad los profesores de diferentes asignaturas realizaran entrega 

de un plan de trabajo a los estudiantes (papel, correo electrónico y classroom) y se 

enviara copia al correo electrónico a los profesores. (ANEXO 1) 

 

8.  

Desde los niveles de tercer año básico a cuarto medio se implementará un taller 

JEC, que utilizará la metodología de proyecto, buscando la integralidad de 

diferentes asignaturas, mediante la implementación de Proyectos 

interdisciplinarios, así como la metodología de resolución de problemas, aplicada 

desde la integración de objetivos y/o niveles de enseñanza que permiten al 
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estudiante construir aprendizajes significativos y profundos y a los docentes 

trabajar colaborativamente en la planificación y ejecución de actividades de 

aprendizaje. 

9.   

En todos los niveles y las asignaturas de matemática, lenguaje, ciencias naturales 

e historia se aplican evaluaciones de medición externa proporcionada por APTUS, 

las cuales serán calificadas, como nota de DIRECTA, en las asignaturas 

respectivas, en los meses de junio y noviembre. 

10.  

El año lectivo comprenderá dos semestres académicos (38 semanas en total). 

El semestre es el período calendario en el que se desarrollan las actividades 

académicas y los programas de estudio, de cada asignatura impartidos por el 

Colegio. 

El Programa de Estudio es el conjunto de actividades académicas estructuradas 

metodológicamente, secuenciadas en el tiempo, cuyo objetivo es integrar 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en cada asignatura. 

11.   

El trabajo docente se realiza sobre la base plan de objetivos anual establecido 

según formato establecido. (VER ANEXO 1). 

12.  

En el transcurso de cada semestre, el apoderado podrá monitorear las notas de su 

alumno(a) desde la plataforma educación que dispone el Colegio Syscol u otro 

sistema oportunamente informado. 

Para estos efectos el docente de cada asignatura ingresa las notas a la plataforma. 

La clave de acceso es entregada a los apoderados en la reunión de apoderados 

del mes de marzo. 

Se entregará al apoderado de todos los niveles las libretas de notas parciales en la 

reunión del mes de mayo y octubre. 

Al apoderado se le entregará el Informe de Notas Semestrales en los meses de 

Julio y diciembre en conjunto con su informe de desarrollo personal 

Para aquellos apoderados que deban retirar la documentación del colegio se les 

hará entrega a fines del mes de diciembre, debiendo solicitarla al menos con 3 

días de anticipación. 

13.   

De los resultados obtenidos en las diversas etapas del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, registrados en cada uno de los informes antes mencionados, emergen 

obligaciones tanto para el educando como para su apoderado, así como para el 

docente: 

14. El estudiante deberá desarrollar en forma creciente el interés indispensable 

para la obtención real del máximo provecho durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje y demostrarlo efectivamente tendiendo de modo constante a la 

superación y optimización de sus logros. 

15. El apoderado, por su parte, deberá cumplir la función de apoyo y control 

necesario en relación con la formación y/o reafirmación de los hábitos y las 

conductas, conducentes al logro de dichas metas, que su pupilo(a) requiere 

desarrollar. 

16. El crecimiento integral supone y exige la responsabilidad de los compromisos 

escolares. Los alumnos que al término del 1º semestre manifiesten un bajo 

rendimiento académico, tal de hacer peligrar su año escolar, quedará sujeto a 
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una carta de compromiso académico, en las asignaturas que tenga notas 

deficientes, la cual o cuales se llevarán a cabo entre el apoderado, alumno/a y 

profesor/a de asignatura. Dando aviso a profesor/a jefe y UTP. 

17. Los estudiantes que manifiestan dificultades académicas o de carácter 

emocional recibirán apoyo por los especialistas que conforman el equipo de 

vinculación (PIE y Psicóloga), dicha derivación deberá ser realizada por el 

profesor jefe, quien proporcionará la información necesaria de esta, 

completando la ficha de derivación, la cual podrá ser entregada de manera 

impresa o enviada vía correo electrónico institucional al profesor PIE o 

Psicóloga a cargo de su curso.  

18. Al término del año académico si un alumno/a es promovido/a con Matemática 

o Lenguaje y Comunicación insuficiente quedará con Carta de Compromiso 

por rendimiento con acompañamiento del Profesor Jefe o el equipo de 

vinculación, a través de las entrevistas al apoderado y alumno, y seguimiento 

de sus calificaciones. 

19. La Dirección del colegio y/o la Unidad Técnico Pedagógica podrán fijar 

instancias de reforzamiento, fuera del horario de clases, en cualquier período 

del año académico y su asistencia será obligatoria para los estudiantes 

designados o para aquellos que tengan notas deficientes. Estas instancias 

serán evaluadas con notas acumulativas, cuyo promedio se agregará como 

una nota sumativa en la asignatura respectiva. En caso de que el alumno se 

niegue a asistir, el apoderado deberá informar de forma escrita, al profesor 

jefe, con copia a UTP, de dicha determinación. 

 

Derechos de los estudiantes:  

1. Conocer, comprender y ser evaluados sumativa y formativamente según los 

objetivos de aprendizaje, transmitidos por el docente en cada unidad.  

Conocer y comprender las rúbricas, instrumentos u otro sistema de 

evaluaciones previo a su aplicación. Estos instrumentos de evaluación podrán 

ser entregados por papel y/o enviados al correo electrónico y/o subidos a 

través de alguna plataforma (classroom).  

2. Ser evaluado sumativamente en un semestre, con al menos dos tipos de 

instrumentos o procedimientos distintos.  

3. Conocer el resultado de sus evaluaciones sumativas, antes de rendir la 

siguiente de igual categoría en una misma asignatura. Esta calificación debe 

ser consignada en el libro de clases y plataforma por el docente, posterior al 

proceso de retroalimentación.  

4. Ser informado de los resultados y corrección de todas las evaluaciones 

sumativas en un plazo que no podrá exceder de 10 días hábiles contados 

desde el día siguiente a la fecha en que el instrumento fue aplicado.  

5. Contar con al menos una actividad de retroalimentación pertinente y oportuna 

respecto de su desempeño. En el caso de las evaluaciones sumativas, esta 

retroalimentación debe realizarse al momento de la entrega de resultados.  

6. Recibir (papel o correo electrónico) y quedarse con el instrumento aplicado, 

respondido y corregido.  

7. Por ausencia debidamente justificada de acuerdo a este reglamento, 

recalendarizar sus evaluaciones sumativas a través del profesor jefe y/o de 

Asignatura, previo acuerdo con UTP.  

8. Por ausencia debidamente justificada de acuerdo a este reglamento, deberá 

recalendarizar sus evaluaciones sumativas con el profesor de la asignatura y 

rendir la evaluación en la fecha que este determine. 

 

 Deberes de los estudiantes  

1. Comprometerse con cada instancia de evaluación para mejorar su 

aprendizaje.  

9. Asistir a las evaluaciones sumativas en la fecha y hora prevista.  
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10. Actuar con honestidad en las instancias evaluativas. Esto implica no plagiar un 

trabajo o parte de éste o copiar a un compañero/a en una evaluación sumativa, 

además de no utilizar elementos no permitidos para el desarrollo de la 

evaluación (calculadora, celular, tabla periódica, formularios entre otros) 

11. Entregar en el plazo señalado por el docente, los trabajos individuales o 

grupales, disertaciones y otros similares.  

12. Actuar con responsabilidad en los trabajos de grupo y talleres, de manera tal 

de aportar adecuadamente en el logro de la actividad propuesta.  

13. Respetar el material y trabajos de sus compañeros dentro y fuera de las salas 

de clases. En caso de deterioro intencionado, será considerado una falta 

según el Reglamento Interno.  

14. Respetar el material y trabajos de sus compañeros que se hayan presentado 

de o subido a alguna plataforma, quedando prohibido el que sean utilizados 

para generar burlas, realizar memes, videos, entre otros. En caso de que esto 

no se cumpla será considerado una falta según el reglamento interno.  

15. Es responsabilidad del estudiante mantenerse informado sobre contenidos, 

actividades y evaluaciones propias de su nivel, incluso cuando se haya 

ausentado, preguntando de manera personal o vía correo electrónico al 

docente de asignatura o revisando el material en caso que este se encuentre 

en alguna plataforma (classroom).  

16. Respetar, cuidar y traer al establecimiento el material pedagógico entregado o 

solicitado por el profesor y/o por su equipo de trabajo colaborativo. 

 

Serán deberes y responsabilidades de los padres y apoderados en 

relación con sus estudiantes:  

1. Asumir plenamente su rol como modelo y máximo responsable de la 

educación y formación de su(s) hijo/a (s).  

17. Apoyar con dedicación y continuidad el proceso educativo de su estudiante, 

asistiendo oportunamente al colegio para informarse acerca de su rendimiento 

y comportamiento, orientando y controlando el uso de su tiempo libre en el 

hogar y velando por el cumplimiento de sus obligaciones escolares.  

18. Interesarse por conocer a su hijo/a (s) a través del diálogo, fortaleciendo la 

vida familiar, y teniendo presente las características de su desarrollo. 

19. Promover permanentemente el desarrollo de actitudes, gestos, expresiones y 

actos positivos hacia el colegio, sus profesores y demás integrantes de la 

comunidad educativa.  

20. Inculcar y desarrollar normas y valores acorde a los principios educativos del 

Colegio.  

21. Identificar, apoyar y aceptar las capacidades, talentos y limitaciones de su(s) 

hijo/a(s), favoreciendo sus soluciones a través de terapias, tratamientos o 

ayuda de especialistas. 

22. Orientar y apoyar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de 

su estudiante, estimulando una actitud positiva y autónoma en la realización de 

deberes escolares.  

23. Preocuparse diariamente del proceso de aprendizaje de su estudiante, velando 

por que éste asista diariamente a clases portando todos los útiles, libros y 

materiales solicitados en cada asignatura. Revisar diariamente los cuadernos 

de los estudiantes 

24. Tomar debida nota de los informes y calificaciones entregadas a sus 

estudiantes, suscribiendo con su firma el respectivo documento, como también 

asistir obligatoriamente a las reuniones de apoderados de curso, y citaciones 

de algún profesor o directivo del colegio.  

25. Abstenerse de efectuar maltrato físico y/o psicológico al estudiante en 

dependencias del colegio. 

26. Los apoderados de nuestra comunidad educativa deben fortalecer nuestros 

procesos de evaluación responsabilizándose de emplear el conducto regular 
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para canalizar sus sugerencias, inquietudes, observaciones, iniciativas, o 

desacuerdos. Ríjase de la siguiente forma: 

11. Profesor de asignatura. 

12. Profesor jefe.  

13. Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica.  

14. Encargado/a de Convivencia Escolar  

15. Director/a.  

27. Mantener un permanente contacto con el colegio, a fin de informarse y 

colaborar en el proceso de enseñanza, aprendizaje y en el área conductual de 

su estudiante.  

28. Enviar oportunamente los justificativos médicos por ausencias a clases; dejar 

constancia en Inspectoría General cuando las ausencias sean prolongadas y 

no se tenga certificado médico; asistir a las entrevistas de profesores sólo en 

su horario de atención, el cual será entregado en la primera reunión de 

apoderados. Por tanto, no serán atendidos en horas en que ellos estén en 

clases con un curso. 

2.   

Después de finalizado el año escolar, el colegio entregará a los Padres y/o 

Apoderados una libreta de notas que indicará las calificaciones obtenidas por su 

pupilo(a) en las diferentes asignaturas y la situación final correspondiente.  

3.   

La Dirección del Colegio no aceptará presión o influencia externa alguna en el 

sentido de modificar evaluaciones, calificaciones, situaciones finales o situaciones 

de promoción o repitencia de los alumnos, cuando ellas no se ajusten a lo 

establecido, en este Reglamento, validando el principio de autonomía del docente 

en el desarrollo de sus funciones; su calidad de Profesional de la Educación, 

establecido en el Estatuto Docente; la aplicación del presente Reglamento de 

Evaluación y la normativa vigente. 

4.   

El presente Reglamento será revisado año a año por la Comisión interna del 

Colegio en consulta con el Consejo de Profesores para su actualización si fuese 

necesario. 

5.   

El presente reglamento será comunicado a todos los estamentos de la comunidad 

educativa (profesores, apoderados, alumnos y alumnas) a través de correo 

electrónico institucional, además de enviar la copia pertinente a la Provincial de 

Educación del Digüillín, perteneciente a la región de Ñuble. 

1. e.  DEL LIBRO DE CLASES 

6.   

El Libro de Clases es el registro oficial del cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje (OA), contenidos, actividades que se desarrollan, observaciones del 

estudiante y de las calificaciones obtenidas por los alumnos durante el año 

académico. 

7.   

En el libro de clases toda información que se registre, deberá ser escrita con lápiz 

pasta de color azul, quedando prohibido el uso de lápiz de mina o de tinta 

indeleble. 

8.   

Se debe registrar hora a hora, los números de listas de los alumnos ausentes, 

alumnos atrasados y la firma del docente que realiza la clase. 
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En caso de ausencia del docente que le correspondiera dictar la clase y tomar 

asistencia, esta labor quedará a cargo de: inspector, UTP o algún funcionario 

paradocente que el director asigne para estos casos. 

9.   

La asistencia diaria de los alumnos, que se encuentre estipulada en el libro hasta 

la segunda hora de clases, será registrada en el control de subvenciones por la 

inspectora del establecimiento. 

10.   

En la hoja de vida del estudiante se debe registrar los hechos relevantes que 

ocurran respecto a su comportamiento y desarrollo, citaciones a apoderados y 

medidas disciplinarias aplicadas. 

11.   

En el registro de contenidos se debe señalar: 

-Columna de fecha: día de la semana, día, mes y cantidad de horas 

-Columna de contenidos: el número del objetivo de aprendizaje, contenido y/o 

actividades. 

12.   

En cada subsector se debe indicar el promedio semestral y anual de cada alumno, 

además de la calificación promedio semestral y anual del grupo curso. Esto debe ir 

acompañado con un cuadro resumen semestral y anual. (VER ANEXO 2) 

1. f.  DE LA EVALUACIÓN 

13.   

El presente reglamento aplica, en el Colegio Da Vinci de Chillán, las normas: 

1. Primero Básico hasta Sexto Básico de acuerdo a la gradualidad establecida en 

decreto supremo de educación Nº 40/96 y sus modificaciones, Ley 20370, 

LGE 

29. P2009, decreto 240/98, lo cual considera también los Planes y Programas de 

estudios del Mineduc. 

30. Séptimo Básico hasta Cuarto Medio de acuerdo a la gradualidad establecida 

en decreto supremo de educación Nº 40/96 y sus modificaciones decreto 

240/98, lo cual considera también a planes y programas de estudios del 

Mineduc. 

31. En 1ro. Medio y 2do. Medio, se incorpora la asignatura de Ciencias Naturales, 

la cual será integrada por tres ejes representativos de disciplinas científicas, 

eje Biología, eje Química y eje Física (Decreto 1264 exento que aprueba Plan 

de Estudio). 

32. En 3ro. Medio y 4to medio, de acuerdo al decreto N° 876 que aprueba los 

planes de educación media, fecha 12/09/2019  

33. Con respecto a las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 

promoción decreto n° 67 del año 2018 

2.   

Los alumnos(as) del Colegio Da Vinci de Chillán serán evaluados en períodos 

semestrales, utilizando para ello al Calendario Escolar Regional de cada año y/o el 

calendario interno del establecimiento. 

3.   

Para efecto del presente reglamento se entenderá por: 

Reglamento: Instrumento mediante el cual, se establecen los procedimientos de 

carácter objetivo y transparente para la evaluación, calificación y promoción, según 

decreto 67 de 2018 de MINEDUC.  
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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 adoptar decisiones que permitan promover el 

progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. La 

evaluación, se concibe como el proceso que constituye una articulación 

consistente y coherente entre los objetivos, contenidos y estrategias curriculares. 

Se enmarca en la actividad de los estudiantes, sus características y conocimientos 

previos y los contextos donde esta actividad ocurre. Centra el trabajo pedagógico 

en el aprendizaje, desarrollo de habilidades y es la oportunidad para implementar 

estrategias pedagógicas diferenciadas, adaptadas a los distintos ritmos, estilos de 

aprendizaje y capitales culturales de un estudiantado heterogéneo. Permite, entre 

otras técnicas, la de favorecer prácticas pedagógicas centradas en actividades de 

exploración, de búsqueda de información, de construcción y comunicación de 

nuevos conocimientos por parte de las y los estudiantes, tanto de forma individual 

como de forma colaborativa. Por lo tanto, la evaluación es la instancia de 

recolección de información del proceso de aprendizaje en que se encuentra el 

estudiante. Esta herramienta, permite a los docentes, la toma de decisiones 

apropiadas en tiempo y forma, siendo éste un proceso constante, sistemático, 

periódico y de carácter esencial.  

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

evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho 

aprendizaje mediante un número. Cuando las evaluaciones aplicadas a los 

estudiantes se expresen en una calificación; los docentes deben utilizar una escala 

numérica de 2.0 a 7.0, hasta con un decimal. Para la aprobación de la evaluación, 

se considerará como nota mínima 4,0 (cuatro, cero) utilizando una P.R.E.M.A. 

(Porcentaje Requerido Mínimo de Aprobación) del 60%. 

4. PRIORIZACIÓN CURRICULAR   

El Currículum vigente se mantiene por decreto y es mandatorio. La Priorización no 

es un nuevo currículum, es una estrategia para minimizar los efectos adversos de 

la pandemia, y tiene vigencia hasta finales del año 2022. 

La Priorización Curricular promueve el desarrollo integral al igual que el Currículum 

vigente considerando todas las asignaturas y núcleos. Se propone para todos los 

niveles de escolaridad: Educación regular desde Educación Parvularia a 2° año de 

enseñanza media, Plan de Formación General para 3° y 4° medio, Plan 

Diferenciado de la Formación Técnico Profesional y Educación para Jóvenes y 

Adultos.  

Puede encontrar la Priorización Curricular en: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-178042.html 

Niveles de priorización: 

 

a) Nivel de priorización 1 (Nivel P1): Se propone a las escuelas 

avanzar en un primer nivel con una selección de objetivos imprescindibles; 

es decir, aquellos considerados esenciales para avanzar a nuevos 

aprendizajes. Estos objetivos actuarán como un primer nivel mínimo que 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-178042.html
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permitirá a las escuelas organizarse y tomar decisiones de acuerdo con las 

necesidades y las reales posibilidades en el actual contexto. 

b)  Nivel de priorización 2 (Nivel P2): Este segundo nivel de objetivos 

priorizados corresponde a aquellos que son integradores y significativos. Se 

propone que las escuelas, luego de evaluar el dominio de los objetivos del 

nivel P1, avancen con aquellos que permitan a los estudiantes adquirir 

aprendizajes para integrarse como sujetos activos frente a los desafíos 

sociales, y desarrollar aprendizajes integradores para transitar por distintas 

áreas del conocimiento. 

Para implementar la priorización curricular se debe considerar: 

- Diagnosticar  

- Desarrollar habilidades socioemocionales  

- fortalecer habilidades de comprensiónlectora  

- realizar proyectos interdisciplinarios 

- desarrollar habilidades digitales 

- Evaluar formativamente 

 

Sugerencias para organizar el Plan de Estudio:  

Para organizar la implementación del plan 2022, los establecimientos 

educacionales deben tener a la vista las evidencias recogidas en los distintos 

diagnósticos aplicados al inicio del año escolar. De acuerdo con las evidencias 

recogidas sobre los aprendizajes esenciales que los estudiantes hayan logrado el 

2021 es posible distinguir 3 escenarios. 

 

 

5.  

 La normativa de evaluación se respalda en: 

 Un criterio de seguimiento y acompañamiento del proceso de 

aprendizaje de todos los estudiantes, que se refleja en las evaluaciones 

aplicadas y en los resultados obtenidos en éstas, a partir de la 

interpretación de acuerdo a la escala de evaluación utilizada. En este 

sentido la escala de evaluación a utilizar es de un 60% de exigencia para 

la aprobación de los objetivos medidos.  

 Los docentes deben comunicar a los estudiantes los criterios con 

los que serán evaluados, sus procesos y resultados de aprendizaje. 

Puede utilizar instrumentos evaluativos diversos, tales como: rúbricas de 

evaluación para comunicar los criterios, monitorear el proceso y facilitar 

la realización de autoevaluaciones, coevaluaciones y 

heteroevaluaciones. 
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 Un criterio de autonomía y responsabilidad, en que los estudiantes 

logren visualizar sus logros en forma concreta y obtener mayor claridad 

con respecto a su propio trabajo. Proponiendo a los estudiantes un 

conjunto de actividades variadas e interesantes que presenten un reto, 

que ayude a mantener su motivación y los involucre de manera activa. 

 Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la 

enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes se entenderá la 

retroalimentación como parte fundamental de cada proceso evaluativo. 

 En el proceso enseñanza aprendizaje el docente debe utilizar la 

evaluación formativa se integra al proceso de enseñanza aprendizaje y a 

la evaluación sumativa. 

 El profesor debe procurar que se utilicen diversas formas de 

evaluar, que consideren las distintas características, ritmos, formas de 

aprender necesidades e intereses de los estudiantes. 

 El equipo de vinculación debe elaborar en conjunto con los 

docentes un plan de acompañamiento que actúa en forma preventiva 

para la repitencia y la deserción. Contemple acciones sistemáticas, 

evaluadas y ajustadas a la realidad y necesidades de los estudiantes. 

 El docente debe procurar que el estudiante tenga una participación 

en los procesos de evaluación. 

 Las planificaciones y las oportunidades de aprendizaje deben 

considerar espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes 

que se busca desarrollar, abriendo un tiempo adecuado a la 

retroalimentación en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

6.  

Los procedimientos generales son consecuentes con el Proyecto Educativo 

Institucional. En este proceso, participan de forma activa el Director, UTP de E. 

Básica y E. Media, las y los docentes, las y los estudiantes y madres, padres, 

apoderados y sus familias en general, definiendo para cada uno de ellos los 

siguientes roles:  

Rol del UTP: Docente superior responsable de asesorar a la dirección en la 

elaboración del Plan de Actividades del Establecimiento. Coordinación, 

programación, organización, supervisión, retroalimentación y evaluación del 

desarrollo de las actividades curriculares programadas.  

Rol del Profesor(a): El profesor tiene la responsabilidad del diseño, aplicación y 

retroalimentación del proceso de evaluación, como una forma más, de favorecer el 

proceso de aprendizaje, realizando una planificación y ejecución de sus prácticas 

pedagógicas en armonía entre los programas de estudio y los objetivos 

fundamentales transversales, promoviendo una cultura de convivencia escolar, 

desarrollando habilidades, actitudes y competencias, considerando siempre la 

individualidad y ritmos de aprendizaje de los estudiantes.  

Rol del estudiante: Ser protagonista de su proceso de aprendizaje y evaluación, 

no sólo de los contenidos curriculares, sino que también de valores y actitudes 

como la participación, la responsabilidad, la autonomía, la disciplina y el respeto, 

con el fin de desarrollar y crear conocimientos, aptitudes y habilidades, 

independiente de la metodología de trabajo que se esté implementando.  

Rol de madres, padres y apoderados: Acompañar y guiar a sus hijos(as) en los 

procesos de hábitos de estudio, responsabilidad y autonomía, para el logro de 

aprendizajes, cuyos resultados se verán reflejados en los distintos tipos y 

momentos de la evaluación. Los apoderados tienen la obligación de seguir las 

recomendaciones y sugerencias que profesores y/o UTP les señalen para que sus 

hijos logren los aprendizajes esperados. Asimismo, es responsabilidad de los 

apoderados informar de las necesidades educativas especiales que posean sus 
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hijos, tanto académicas o emocionales, con anticipación, para determinar las 

acciones correspondientes.  

7.   

De acuerdo al momento en que se realiza la evaluación puede cumplir las 

siguientes funciones: 

Evaluación de conocimiento previo o diagnóstico  

Evaluación de Proceso 

Evaluación Sumativa o Acumulativa 

Evaluación conocimientos previos o diagnóstica: Se aplica al inicio de cada 

año lectivo y tiene como objetivo, constatar el estado de los aprendizajes de los 

niños y niñas en cuanto a sus destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos 

previos, con la finalidad de retroalimentar y prestar los apoyos necesarios que 

permitan a los estudiantes alcanzar un nivel de aprobación óptimo en todos estos 

ámbitos, antes de comenzar con los del año correspondiente. Los resultados 

obtenidos son resumidos en un cuadro, en cada subsector, estipulando el nivel de 

logro y calificación (VER ANEXO 4) 

Evaluación Formativa o de Proceso: Esta permite detectar logros, avances y 

dificultades para retroalimentar la práctica y es beneficiosa para el nuevo proceso 

de aprendizaje, ya que posibilita prevenir obstáculos y señalar progresos. Permite 

además formular los planes remediales para avanzar hacia el logro de los 

aprendizajes 

Algunas estrategias para promover el uso formativo de la evaluación durante la 

enseñanza son:  

- Compartir y reflexionar con los estudiantes sobre los objetivos de aprendizaje y 

los criterios que permitan describir cómo se ven dichos aprendizajes cuando 

alcanzan el nivel de desarrollo esperado. 

- Hacer preguntas que fomenten la reflexión y discusión en clases, de manera de 

poder visibilizar los procesos de pensamiento de los estudiantes, y a partir de esto 

ir ajustando la enseñanza. Por ejemplo, tabla de preguntas de niveles de 

pensamiento, respuestas elegidas al azar (palito preguntón), pregunta abierta 

donde todos dan respuesta de forma simultánea, preguntas abiertas cuyas 

reflexiones son discutidas con el compañero de banco.  

- Hacer actividades que permitan observar los procedimientos y desempeños que 

se busca desarrollar, para ajustar la enseñanza a partir del aprendizaje 

evidenciado clase a clase. Por ejemplo: actividades de explicación y 

representación, ticket de salida o entrada.  

- Generar espacios de auto y coevaluación de modo que se desarrolle la 

capacidad de los estudiantes para evaluar sus propios productos y desempeños.  

- Definir instancias de retroalimentación sistemáticas hacia los estudiantes o entre 

ellos, resguardando espacios para esto antes de las evaluaciones sumativas 

Evaluación Sumativa: Se aplica a procesos y productos finalizados, permite 

verificar el estado final respecto al logro de los aprendizajes, habilidades, 

destrezas y aptitudes. La evaluación con intencionalidad sumativa posibilita 

comprobar la eficacia de los procesos de Enseñanza - Aprendizaje y da 

información para la planificación de futuras intervenciones. 

Aspectos a considerar para realizar una retroalimentación efectiva:  

- Entregarla de forma oportuna, es decir, mientras los estudiantes aún están 

trabajando el aprendizaje a retroalimentar y cuando todavía tienen tiempo para 

redirigir sus acciones.  
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- Explicitar lo que está logrado y lo que se puede mejorar; una idea para esto es 

mostrar dos o tres aspectos del desempeño logrado y uno por mejorar, según la 

analogía de “preparar un sándwich”: dos logros (el pan) y un desafío o elemento 

por mejorar (relleno).  

- Variar las formas de retroalimentar, por ejemplo, de manera oral, escrita o a 

través de una demostración.  

-Ser claros, expresarse en palabras que el estudiante entienda, del modo más 

breve posible y sin perder precisión.  

- Acompañar la información con espacios para la acción, es decir, generar 

instancias de apoyo a los estudiantes luego de entregar la información para 

resguardar que efectivamente se use para aprender. 

- Puede ser entregada de manera individual o grupal; la primera tiene el valor de 

mostrar preocupación por los aprendizajes de cada cual y de ser más focalizada 

en las necesidades y características individuales. La segunda posibilita abordar 

confusiones o errores comunes, o bien visibilizar logros que todos y todas 

alcanzaron. 

8.   

Para evaluar los aprendizajes de los alumnos (as) se utilizarán estrategias 

diversificada, como instrumentos de evaluación. 

Los docentes podrán emplear, según las competencias a lograr en cada 

asignatura, los siguientes tipos: 

Instrumentos posibles de utilizar: 

(Cuantificar y cualificar los logros observados) 

Listas de cotejo (con indicadores claros) 

Pauta de Observación directa (con indicadores claros) 

Escalas de apreciaciones (con rúbrica) 

Pruebas objetivas (1 respuesta correcta) 

Pruebas  

Mapas conceptuales 

Registro anecdótico o anecdotario (registros de comportamientos significativos) 

Prueba con consulta a textos de estudio 

Pruebas de respuesta alternativa (V ó F), completación, términos pareados. 

Las técnicas evaluativas podrán ser las siguientes: 

(Nos permite apreciar el grado de adquisición alcanzado por el alumno) 

5. Pruebas escritas 

6. Disertaciones 

7. Dramatizaciones 

8. Preguntas abiertas (habilidades cognitivas) 

9. Interrogaciones orales. 

10. Trabajos prácticos o investigación 

11. Manipulación de objetos. 

12. Uso de tecnologías 

13. Informes. 

14. Ensayos 

15. Portafolio 

16. Debates 

17. Entrevistas 

18. Guía de trabajo evaluado. 

19. Diario de clases (técnica de observación) 

20. Carpetas (portafolios) 

21. mapas conceptuales 

22. Maquetas, guías (individuales y grupales) 
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23. Técnicas de expresión oral (debate, disertación, mesa redonda, u otros) 

24. Actividades de laboratorio 

25. Proyectos, investigaciones 

26. Informes, exposiciones 

27. Esquemas 

28. Salidas a terreno 

29. Actividades deportivas 

30. Revisión de cuadernos o libros con el fin de revisar actividades realizadas 

31. Muestras culturales y otros que se estimen pertinentes. 

32. Dictados 

33. Videos  

Los instrumentos evaluativos deberán ser revisados por UTP con al menos 2 días 

hábiles antes de su aplicación. La no revisión de la Unidad técnica significará la 

anulación de la evaluación y la no autorización para el registro de la calificación en 

el libro de clases. 

Se establece que cada instrumento evaluativo deberá medir, además de los 

contenidos tratados, el desarrollo de las habilidades cognitivas básicas y 

superiores. 

9.   

El docente centrará las metodologías y los instrumentos evaluativos en el 

estudiante, para que se constituyan en una estrategia de aprendizaje. Será 

responsabilidad del docente entregar variadas estrategias metodológicas que 

sirvan para lograr aprendizajes significativos y una educación de calidad. 

10.   

El establecimiento dispone de un formato de diseño de prueba escrita, en donde 

se indican los requerimientos, tipos de pregunta, tabla de especificación y tiempo 

de entrega a la unidad técnica pedagógica. (VER ANEXO 3) 

En caso de realizar una evaluación esta deberá tener el nombre del colegio, la 

asignatura, tema de evaluación o unidad, nombre del docente, curso y fecha, para 

luego ser enviada a la unidad técnica pedagógica, adjuntando la tabla de 

especificación correspondiente.  

11.   

El profesor debe presentar juntamente con el instrumento evaluativo, pauta de 

evaluación (lista de cotejo, rubricas, entre otros) al jefe de UTP 48 horas antes de 

la aplicación del instrumento. Será responsabilidad del jefe de UTP el cumplimiento 

de esta normativa. 

12.   

El jefe de UTP, es el responsable de revisar el instrumento evaluativo y dar las 

sugerencias y observaciones al profesor de asignatura antes de la aplicación de 

éste. 

13.   

Cada instrumento de evaluación que se aplique durante el semestre, debe ser 

impreso, timbrado y quedar copia en los archivos de UTP. 

14.   

Todo procedimiento evaluativo, incluyendo aquellos que incorporen el uso de las 

nuevas tecnologías, debe cumplir con los requisitos de validez y confiabilidad. Para 

ello, el (la) profesor(a) debe informar, por escrito y con registro en libro de clases 

previamente a los alumnos las pautas, criterios y/o aspectos que serán 

considerados al aplicar el instrumento de evaluación. Las pautas de evaluación 
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deberán ser entregadas a los alumnos/as, para su conocimiento (papel, vía correo 

electrónico o plataforma educativa)  

15.   

Si un apoderado o alumno impugnare o estuviese en desacuerdo con una nota, 

deberá hacerlo de manera escrita al profesor de asignatura y al Jefe de U.T.P. 

dentro de los primeros 10 días después de informada dicha evaluación. Pasado 

ese plazo no habrá derecho a reclamo. Esta podrá ser enviada por papel o vía 

correo electrónico.  

16.   

Los reclamos relativos a evaluaciones, por parte de alumnos y/o apoderados, 

serán dirigidos al docente respectivo oportunamente en el transcurso del año 

escolar y de no tener conformidad se hará en la jefatura técnica, cuya persona 

encargada dejará constancia escrita de dicho reclamo y procederá a dar 

respuesta, con los plazos estipulados en el artículo 37. 

17.   

Los docentes al momento de evaluar procesos, actividades, trabajos, etc. propio 

de cada asignatura considerarán: 

a) La presentación previa de objetivos claros y precisos. 

b) La confección de pautas y rúbricas de evaluación y socializar estas pautas a los 

alumnos/as antes de iniciar el trabajo. (Entregar copia al alumno/a) 

c) La entrega de bibliografía suficiente y adecuada en los casos que corresponda. 

d) En el caso de trabajos de investigación se debe exigir una elaboración personal 

del alumno y no aceptar transcripciones o fotocopias del contenido de textos o 

copias textuales de páginas de Internet. Para cautelar que esta situación no 

ocurra, el docente debe entregar preguntas orientadoras sobre el desarrollo del 

tema. 

Las muestras científica y matemática, son actividades pedagógicas, en donde se 

evalúa la presentación de los trabajos y/o experimentos.  

Los estudiantes participan de manera voluntaria previa inscripción con los 

profesores de las asignaturas respectivas. Si por alguna situación de fuerza mayor 

y/o debidamente justificada los alumnos no presentaren en el día y la fecha 

indicada, el alumno podrá optar a no obtener la calificación o una nueva fecha de 

presentación. Para los alumnos que no justifiquen y se encontrasen inscritos en la 

participación de la muestra serán evaluados con nota minina. 

18.   

El Calendario de las evaluaciones en cada subsector será responsabilidad de cada 

Profesor de asignatura, quien deberá informarlo a la Unidad Técnico Pedagógica, 

al comienzo de cada semestre.  

La Unidad Técnico Pedagógica entregará o enviará vía correo electrónico a los 

Padres y Apoderados el calendario de evaluaciones en la primera Reunión 

Ordinaria de cada semestre, donde los alumnos(as) y apoderados conocerán las 

fechas y contenidos a evaluar. Si existiera alguna modificación en el referido 

calendario, el profesor de asignatura y la Unidad Técnico Pedagógica la informarán 

por escrito o vía correo electrónico a los padres y/o apoderados, con a lo menos 

una semana de anticipación. 

1. Los alumnos(as) no podrán tener más de una Evaluación Directa Escrita en un 

mismo día, salvo casos especiales en que la Unidad Técnico Pedagógica lo 

autorice. 
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Los alumnos(as) pueden tener más de una Evaluación Directa el mismo día, 

cuando una evaluación es escrita de cualquier asignatura y otra de diferente 

modalidad (disertaciones, exposiciones, debates, informes, dramatizaciones, 

etc.) 

Los resultados de las evaluaciones se entregarán en un plazo máximo de 10 días 

hábiles, a partir del día en que se efectúe la evaluación, en el horario de clases 

del subsector, a través del correo electrónico o por la plataforma educativa que 

se haya utilizado para su envío.  

Todo instrumento de evaluación, como prueba escrita y/o trabajo práctico, debe 

ser entregado a los alumnos(as) en el horario de clases para revisar, analizar 

errores y corregirlos, como una forma de reforzar el aprendizaje. En caso de 

ausencia del alumno, éste tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para la 

revisión y entrega firmada del instrumento, de lo contrario, se registrará la 

calificación en el libro de clases. Será responsabilidad del alumno exigir el 

instrumento para su revisión. 

Los docentes que hayan aplicado evaluaciones escritas o trabajos prácticos, 

entregaran la retroalimentación de estas en el horario de clases o por el mismo 

medio en que fue enviado (correo electrónico o plataforma educativa). En caso 

de disconformidad deberá regirse por el artículo 37 de este reglamento.  
No deberán realizarse cambios o postergaciones en el calendario de evaluaciones, 

salvo por actividades propias del Colegio, razones técnico - pedagógicas o por 

motivos de fuerza mayor, que deberán ser debida y oportunamente informados 

a UTP, alumnos y/o apoderados. 

19.   

Es obligación del estudiante realizar todas las actividades planificadas por los 

docentes y/o por dirección, como también someterse a todas las evaluaciones 

contempladas en la planificación escolar, en sus diferentes tipos y procedimientos. 

Se podrán aplicar diferentes formas de evaluación, individual, grupal o colectiva. 

El colegio informará oficialmente a los padres, apoderados y alumnos los 

calendarios de pruebas semestrales y sus eventuales modificaciones y entregará 

información acerca de las calificaciones obtenidas en dichas evaluaciones, 

mediante un informe parcial (libreta de notas) y otro final en cada semestre 

académico, en la reunión de apoderados correspondiente. 

20.   

Dentro de los procedimientos evaluativos, se podrá usar la autoevaluación y la 

coevaluación en todas las asignaturas, como estrategia que posibilita el ejercicio 

ético de evaluar la internalización de los Objetivos Transversales, dado que 

requiere de una respuesta honesta, sincera, responsable y veraz por parte del 

estudiante. Este tipo de evaluación podrá ser ponderada como una calificación 

parcial en cada asignatura y en cada semestre. También, las evaluaciones podrán 

ser individuales, bipersonales o grupales, según sea procedente, tanto como la 

autoevaluación o coevaluación. Se evaluarán capacidades, destrezas, habilidades, 

contenidos, métodos, procedimientos, valores y actitudes. 

21.   

La evaluación de los objetivos fundamentales transversales se realizará a través 

de pautas de seguimiento personal, que luego serán transferidas a un Informe de 

Desarrollo Personal y Social, que considerará las áreas valóricas transversales y 

que se entregará una vez por semestre a los padres y apoderados junto con el 

informe de calificaciones. 

Se considerará la siguiente escala de conceptos: S (siempre), G (generalmente) O 

(ocasionalmente) y N (nunca). 

La responsabilidad de realizar la evaluación del Informe de Desarrollo Personal y 

Social de cada estudiante, recae directamente en el profesor jefe, teniendo en 
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consideración las observaciones en el libro de clases, las observaciones 

sistematizadas como profesor jefe, evaluaciones Formativas de Objetivos 

Fundamentales Transversales, con los aportes de las opiniones de los otros 

profesores que intervienen directamente en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes de cada curso, mediante escalas de apreciación, de manera que el 

informe esté sustentando en evidencia suficiente que valide y justifique la 

valoración otorgada por el profesor jefe. 

22.   

Las actividades y Plan de trabajo de los Talleres JEC (horas de libre 

disponibilidad), tendrán una duración anual y deberán registrarse en el Libro de 

Clases como el resto de las asignaturas o subsectores. Además, deben cumplir 

con evaluaciones similares a las otras asignaturas y actividades diarias 

dependiendo de los objetivos establecidos para cada uno de ellos. En 

consecuencia, las calificaciones obtenidas se promediarán semestralmente y este 

promedio se registrará como nota anexa en las asignaturas afines. Por ejemplo, el 

promedio obtenido en el Taller de Lenguaje se incluirá dentro de la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación. 

23.   

Una vez aplicado el instrumento evaluativo y conocido los resultados y como una 

instancia de reforzamiento de aquellos aprendizajes no logrados, el profesor/a 

debe realizar en conjunto con todos los alumnos un análisis y corrección de la 

prueba, dentro del horario normal de clase, con el propósito de que el alumno 

pueda identificar y superar sus falencias, lo que quedará registrado en el libro de 

clases. 

LINEAMIENTOS PARA LA RETROALIMENTACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE TODOS LOS ESTUDIANTES 

1. Retroalimentación de actividades de evaluación: El docente y equipo de aula a 

través de la planificación de unidad, clases, rutas didácticas establece los 

momentos de la evaluación y retroalimentación de los procesos de evaluación, 

por ejemplo: la clase siguiente a la aplicación de la evaluación. Queda a criterio 

del docente y equipo de aula realizar el procedimiento de retroalimentación 

inmediatamente después de aplicado un instrumento evaluativo si las 

condiciones como tiempo y espacio lo permiten. En cuanto a las pruebas 

escritas que requieran revisión, el docente y equipo de aula tienen plazo para el 

registro y de la calificación y entrega de esta información a los estudiantes. 

Seguimiento y pertinencia de actividades de evaluación: el docente y equipo de 

aula definen las estrategias, pautas, modificaciones a la planificación, 

estrategias o metodologías de enseñanza y calendarización de acuerdo con los 

juicios emitidos de la evaluación. El docente y equipo de aula pueden tomar las 

recomendaciones del Jefe Técnico o profesores especialistas que hayan 

revisado los resultados de la evaluación.  

Evaluación y retroalimentación de trabajo fuera de la jornada escolar: el docente y 

equipo de aula definen las metodologías y plazos de entrega y revisión de 

tareas encomendadas fuera de la jornada escolar. Es responsabilidad del 

docente y equipo de aula definir un modelo de revisión que le permita al 

estudiante conocer y entender de qué manera será evaluado su trabajo o 

desempeño, quedando de manifiesto al momento de la asignación del trabajo o 

actividad. Estas pueden ser listas de cotejo o rúbricas que cumplan con el 

modelo institucional y que hayan sido validadas anteriormente por el jefe 

técnico o equipo de gestión u otros docentes, con el fin de preservar la calidad 

y pertinencia del método evaluativo.  

Evaluación formativa: permite que los estudiantes se involucren en su proceso de 

aprendizaje, sean partícipes o se cuestionen con oportunidades de aprendizaje 
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tan simples como una pregunta que los sorprenda o una inolvidable salida a 

terreno; así como pueden ser estrategias de evaluación que permitan 

“monitorear cómo lo están haciendo, en qué van o quién necesita más apoyo”, 

utilizamos esta información para mejorar el proceso de enseñanza. Todo esto, 

lo entendemos como Evaluación Formativa. Todo lo anterior, puede y debe ser 

plasmado por el docente y equipo de aula en la planificación de Unidad, clases 

y calendarización de las clases. Es responsabilidad del jefe técnico y/o equipo 

de gestión propiciar momentos (reunión de reflexión pedagógica, grupos 

focales o entrevistas personalizadas) para promover este tipo de evaluación, 

quedando registrado en actas, compromisos u hoja de entrevista, entre otros.  

Evaluación diversificada: Diversificar las formas en que se evalúa los distintos 

procesos es parte de las orientaciones para la inclusión, considerando 

características, ritmos, formas de aprender, necesidades e intereses múltiples, 

es que la evaluación diversificada toma un rol preponderante. Entiéndase 

como, desde el momento de la presentación de los contenidos; objetivos y/o 

metas a lograr hasta el producto que el estudiante deba entregar, las 

estrategias, metodologías o rutas didácticas que el docente emplea para llegar 

al estudiante y que este también tenga diferentes formas de demostrar su 

aprendizaje.  

24.   

La aplicación de cualquier procedimiento evaluativo, arroja un resultado de 

reprobación superior al 50% para el grupo curso, este dará lugar a 

retroalimentación de los contenidos y luego se aplicará un nuevo instrumento 

evaluativo para los estudiantes con calificación bajo 4,0, cuya nota máxima a 

obtener será un 4,0. 

Este artículo no es válido para las pruebas diagnósticas, de conocimientos previos, 

semestrales, ensayos SIMCE y PSU, en los cursos respectivos. 

1. g.  PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 

DIFERENCIADA 

25.  

Los Colegios adscritos al Programa de Integración Escolar (PIE), se regirán por el 

decreto 170 y decretos complementarios. 

26.   

La evaluación diferenciada es concebida como un medio que favorece a que cada 

estudiante desarrolle al máximo sus propias potencialidades, cualquiera sea su 

punto de partida. Considerará y respetará, por lo tanto, los niveles con los cuales 

se inician, sus ritmos de avance, sus estilos y procedimientos de aprendizaje y 

además, las diferentes formas que ellos tienen de expresar y comunicar sus 

aprendizajes. 

Todo aquel alumno/a del Programa de Integración Escolar y/o que cuente con 

Adecuación Curricular y/o Evaluación Diferenciada deberá comprometerse con: 

asistencias a clases, puntualidad, trabajo en clases, cumplimiento de tareas, 

actitudes que favorezcan el buen clima y desarrollo de la clase, responsabilidad y 

compromiso con su propio aprendizaje y participación en todas las actividades del 

Programa de Integración Escolar. 

27.   

Toda situación de evaluación diferenciada de un alumno(a) en una asignatura, 

deberá ser informada por un Educador Diferencial, al Profesor Jefe y a los 

profesores de las asignaturas correspondientes. 
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28.   

Ante la detección de problemas de rendimiento académico, dificultades de 

adaptación, emocionales o conductuales, será el coordinador/a PIE, quien 

canalizará la información a la familia en forma conjunta con el especialista 

correspondiente, según sea el caso (Educador Diferencial, Psicóloga). 

29.   

El equipo PIE del Colegio se reserva el derecho de continuidad y alta de los 

diagnósticos previa reevaluación realizada por los especialistas. 

30.   

Para efectos del presente reglamento se entenderá por alumnos que presentan 

Necesidades Educativas Especiales, aquellos que como consecuencia de un 

trastorno diagnosticado por un profesional competente o por situaciones 

especiales e imprevistas durante el periodo escolar, necesitan apoyos y recursos 

para participar en el proceso educativo, acceder y progresar en el currículo escolar 

al igual que el resto de sus compañeros. A quienes se les podrá aplicar estrategias 

diversificadas establecidas en una adecuación curricular o PACI. 

31.   

La evaluación diferenciada se podrá aplicar a todos aquellos alumnos y alumnas 

que presenten un déficit que interfiera en un adecuado desenvolvimiento en el 

proceso educativo como lo son Dificultades Específicas de Aprendizaje, 

alteraciones motoras, visuales, auditivas, del lenguaje u otras dificultades del 

aprendizaje que impliquen un bajo nivel de rendimiento, frente a los objetivos 

planteados para el curso y que acredite encontrarse en tratamiento de su dificultad 

específica o que se haya diagnosticado por un organismo o profesional idóneo, el 

que será revisado y autorizado por la Unidad Técnico Pedagógica, aplicándose los 

siguientes criterios: 

El apoderado al solicitar una evaluación diferenciada deberá acompañar la 

solicitud, con informes del o los especialistas pertinentes en áreas de Psiquiatría, 

Neurología, Oftalmología, Otorrino, Psicología, Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, 

traumatólogo, etc. Si dicho informe prescribe un tratamiento, el Colegio exigirá al 

apoderado el cumplimiento de éste. Si por causas de fuerza mayor y transitoria no 

cumple con la especificación del especialista deberá comunicarlo al 

establecimiento de inmediato 

Durante el primer semestre académico los certificados emitidos por los 

especialistas idóneos para una evaluación diferenciada o atención especial serán 

recibidos hasta el último día hábil del mes de abril. Para el caso del segundo 

semestre la fecha de recepción de dichos certificados vence el último día hábil de 

agosto. 

La no presentación de la información requerida permitirá al colegio, adoptar las 

medidas que estime pertinente. La solicitud del apoderado será evaluada por 

Especialistas del Colegio, Profesores(as) de la asignatura que estén involucradas y 

el Jefe de UTP 

Toda situación planteada por el apoderado(a), será sometida a un seguimiento por 

parte del Especialista del Colegio, Profesor/a A Jefe, Profesores de asignatura 

donde deba realizarse el proceso de evaluación diferenciada, cuando corresponda. 

32.   

Se realizarán Adecuaciones Curriculares cuando corresponda, esto significa 

incorporar estrategias diversificadas de enseñanza dentro de la planificación 

docente, la cual se trabaja junto al docente de aula. 
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Entre las posibles estrategias a incluir en el Programa de integración, se pueden 

considerar las siguientes: 

16. Readecuar los contenidos de los Programas de Estudio. 

17. Reestructurar o modificar los aprendizajes esperados o los estándares de 

logro. 

18. Incluir para todo el curso estrategias pedagógicas que favorezcan al Alumno 

con NEE 

19. Realizar actividades paralelas o alternativas. 

20. Implementar métodos o técnicas individualizadas. 

21. Asignar tareas complementarias o suplementarias. 

22. Modificar los tiempos de aprendizaje. 

23. Evaluar y calificar considerando el progreso del Alumno, en diferentes 

periodos de tiempo. 

24. Evaluar modificando los tiempos de aplicación de los procedimientos o 

instrumentos evaluativos. 

Se aplicarán procedimientos, estrategias, técnicas e instrumentos que permitan 

evaluar el nivel de avance de logros de los alumnos y alumnas de acuerdo con las 

características del déficit que presenten. La elaboración del instrumento se 

realizará en forma conjunta entre el docente de la asignatura y el equipo 

multiprofesional del Programa de Integración. 

33.  

Al aceptar el Programa de Integración Escolar, la Adecuación Curricular y/o 

Evaluación Diferenciada, el colegio exige un apoyo del apoderado/a en el 

aprendizaje de sus hijos(as), por tanto, los apoderados deberán cumplir con los 

requerimientos solicitados por el establecimiento educacional, con la finalidad de 

asegurar un trabajo o proceso permanente y sistemático. 

Estos procedimientos considerarán, para los estudiantes que lo requieran, la 

modificación de los tiempos previstos para el logro de los objetivos propuestos y/o 

la realización de adaptaciones curriculares tales como: 

25. Modificación o readecuación de los objetivos y/o contenidos. 

26. Priorización de ciertos objetivos y/o contenidos. 

27. Procedimientos de evaluación diferenciados, adaptados a las condiciones 

del estudiante. 

28. Tiempo Asignado: dar al alumno más tiempo de respuesta en las 

evaluaciones que lo requiera. 

29. Cambiar el instrumento de evaluación: aplicar diferentes instrumentos de 

evaluación acorde a las NEE del alumno. 

30. Diferenciar grados de dificultad: realizar modificaciones en la forma del 

instrumento de evaluación (pruebas escritas), manteniendo siempre la 

proporción de los contenidos y objetivos a evaluar, según el caso. 

34.  

El Colegio evaluará periódicamente el cumplimiento de la estrategia prescrita por 

el especialista. El incumplimiento o no adherencia por parte del alumno/a o familia 

dará origen a la revisión y eventual pérdida del beneficio. 

35.   

También serán considerados Alumnos con NEE, aquellos que demuestran 

capacidades sobresalientes en alguno de sus ámbitos de desarrollo (por ejemplo, 

cognitivo, motriz, artístico). Para ellos, los Profesores procurarán implementar 

diversas actividades que potencien aún más sus capacidades. 

36.   

En base a la evaluación diferenciada se describe a continuación el decreto 83: 
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a) Los fundamentos de esta propuesta se basan en la consideración de la 

diversidad y buscan dar respuesta a las necesidades educativas de todos los 

estudiantes, considerando la autonomía de los establecimientos educacionales, 

promoviendo y valorando las diferencias culturales, religiosas, sociales e 

individuales de las poblaciones que son atendidas en el sistema escolar. 

b) A partir de estos criterios y orientaciones se garantiza la flexibilidad de las 

medidas curriculares para estos estudiantes, con el propósito de asegurar sus 

aprendizajes y desarrollo, a través de la participación en propuestas educativas 

pertinentes y de calidad. 

c) A esta modalidad de evaluación, podrán optar los alumnos/as desde Primero 

Básico a Cuarto Medio, que hayan sido evaluados por un especialista (profesora 

de diferencial, psicólogo, neurólogo y fonoaudiólogo). El decreto Nº 170/2009 de 

Educación, en respuesta a este mandato, define criterios y orientaciones para 

diagnosticar a los alumnos que presenten necesidades educativas especiales, 

reglamentando los procedimientos de evaluación diagnostica para la identificación 

de necesidades educativas especiales de los estudiantes. Este decreto señala 

también que dicha evaluación debe ser de carácter integral e interdisciplinario y 

considerar el ámbito psicoeducativo y de salud. 

d) Para aplicar dicha evaluación se considerará el tipo de necesidad educativa que 

presenta el alumno con NEE: 

31. Necesidades educativas especiales de carácter permanente. Son aquellas 

barreras para aprender y participar, diagnosticadas por profesionales 

competentes, que determinados estudiantes experimentan durante toda su 

escolaridad y que demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y 

recursos adicionales o extraordinarios para asegurar su aprendizaje escolar. 

Nuestro colegio sólo atiende discapacidad intelectual leve. 

32. Necesidades educativas especiales de carácter transitorio. Son dificultades 

de aprendizaje que experimentan los estudiantes en algún momento de su 

vida escolar, diagnosticada por profesionales competentes, que demandan 

al sistema educacional, por una parte, la provisión de apoyos y recursos 

adicionales o extraordinarios por un determinado período de su 

escolarización, para asegurar el aprendizaje y la participación de estos en el 

proceso educativo, y por otra, el desarrollo de capacidades en el profesorado 

para dar respuestas educativas de calidad a los diferentes estilos de 

aprendizaje, ritmos, capacidades e intereses que presentan los estudiantes. 

33.  Nuestro establecimiento atiende solamente Dificultades Específicas del 

Aprendizaje y Coeficiente Intelectual en rango Limítrofe.  

37.   

Un estudiante que se evalúa en forma diferenciada puede optar a una nota 

máxima 7,0. A este respecto cabe hacer presente que la calificación, es una 

medida relativa y no absoluta que dice relación sólo con objetivos, medidos en un 

momento determinado, para un estudiante o grupo de estudiantes. 

38.   

No corresponde repetir la evaluación si se ha efectuado de forma diferenciada, en 

el caso que el estudiante no haya obtenido un resultado satisfactorio. 

39.   

En los casos que se realicen adecuaciones curriculares significativas será 

evaluada de forma permanente la continuidad del estudiante en el establecimiento 

reconociendo las necesidades de apoyo escolar que requiere para su progreso 

académico y desarrollo integral (social y afectivo). En caso de considerarse 

necesaria otra oferta educativa para el estudiante, se comunicará por escrito al 

apoderado la sugerencia, reconociendo los apoyos que se le han entregado hasta 

ese momento en el establecimiento, fundamentando los nuevos apoyos que 
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requiere y posibles establecimientos que podrían responder de mejor forma a las 

necesidades del estudiante. 

1. h.  INASISTENCIA A LAS EVALUACIONES 

40.   

Los alumnos y alumnas de Primero Básico a Cuarto Medio que no asistan a una o 

más evaluaciones deberán justificar la inasistencia en Inspectoría, respaldada por 

la presentación del apoderado(a) de la causal de Fuerza Mayor de la ausencia (Ej. 

Certificado Médico, duelo familiar) en un plazo no mayor a 2 días hábiles, con el fin 

de mantener el nivel normal de exigencia de la evaluación, correspondiente al 60% 

de logro de objetivos.  

La situación será validada por el Jefe de Ciclo y comunicada al Profesor(a) 

respectivo. 

Aprobada la justificación de Fuerza Mayor por el Jefe de Ciclo se recalendarizará 

la evaluación. 

Si el alumno/a nuevamente no se presentara en la fecha acordada para rendir la 

evaluación atrasada, será calificado con nota mínima (2,0), estableciendo una 

constancia del Profesor(a) del Subsector al Jefe de Ciclo respectivo y 

comunicando al apoderado y al alumno las circunstancias de la decisión, ya sea de 

manera presencial o por el correo electrónico institucional, tanto al alumno/a como 

al apoderado/a. 

La inasistencia a cualquier evaluación motivada por acciones de representación 

del Colegio (previa autorización) en eventos culturales y/o deportivos será un 

derecho propio de cada alumno y alumna, quedando sujeto a su evaluación en 

forma normal (60%). 

Si la causa de la inasistencia no puede acreditar su relevancia, la o las 

evaluaciones tendrán un 80% de dominio de los objetivos tratados para la 

obtención de la calificación mínima aprobatoria. Si el alumno/a nuevamente no se 

presentare, en la fecha acordada, a rendir la evaluación atrasada, será calificado 

con nota mínima (2,0) estableciendo una constancia del Profesor(a) del Subsector 

al Jefe de Ciclo respectivo y comunicando al apoderado y al alumno las 

circunstancias de la decisión, ya sea de manera presencial o por el correo 

electrónico institucional, tanto al alumno/a como al apoderado/a. 

41.   

Los alumnos que no asistan a actividades institucionales (Gala folclórica, 

Olimpiadas, Debates, Actos Cívicos u otros ), que involucre evaluación, serán 

calificado con nota mínima (2,0) si no presenta certificado médico dentro de 2 días 

hábiles posteriores a la actividad, En caso de acreditar la Fuerza Mayor con el 

certificado respectivo, el profesor de asignatura determinará la forma, exigencia y 

plazo para una nueva instancia evaluativa, comunicándolo a la Unidad Técnica 

Pedagógica respectiva, a los Padres y Apoderados y a el/la alumno(a). Si el 

alumno/a nuevamente no se presentare, en la fecha acordada, a rendir la 

evaluación atrasada, será calificado con nota mínima (2,0) estableciendo una 

constancia del Profesor(a) del Subsector al Jefe de Ciclo respectivo y 

comunicando al apoderado y al alumno las circunstancias de la decisión, ya sea de 

manera presencial o por el correo electrónico institucional, tanto al alumno/a como 

al apoderado/a. 

42.   

El establecimiento desarrolla como actividad institucional, y declarada en el PEI, la 

Gala Folclórica, que se realiza el día jueves de la segunda semana del mes de 

septiembre, que consiste en una muestra de bailes folclóricos nacionales y 

latinoamericanos, unidad que está presente en los planes y programas de la 



COLEGIO DA VINCI 2022 

 

 

asignatura de Educación Física y Salud, y cuenta con la participación de todos los 

alumnos del establecimiento. Cada curso prepara durante el mes de agosto un 

baile designado, desarrollando la práctica en conjunto con la docente, para una 

óptima preparación. La forma de evaluación se da a conocer a través de una 

rúbrica, entregada a los apoderados durante la reunión del mes de agosto, 

acompañada con su respectiva vestimenta. 

En el caso que el apoderado no asista a la reunión de apoderados del mes de 

agosto, tendrá que asistir al horario de entrevista, más próximo, del profesor/a jefe, 

para que le haga entrega de la información necesaria. (Rúbrica y diseño de 

vestimenta) 

En el caso que el apoderado tenga impedimento económico, para la adquisición de 

la vestimenta, tendrá un plazo de 7 días, después de la reunión de apoderados, 

para acercarse al establecimiento y conversar dicha situación con el profesor/a de 

asignatura y jefa de UTP, para acordar posibles soluciones. 

Si el alumno presenta una situación emergente o de fuerza mayor, el apoderado 

debe acercarse al establecimiento a informar dicha situación, a la brevedad 

posible, de manera presencial, para llegar a acuerdos para su evaluación. 

Si el alumno presenta un impedimento psicológico, que le impida participar en este 

tipo de actividades, el apoderado deberá presentar al profesor/a de asignatura, un 

certificado médico donde se dé a conocer su condición, en un plazo máximo de 15 

días, a partir del inicio del segundo semestre. 

En el caso de inasistencia, deberá ser justificada con certificado médico, y 

presentada en un plazo máximo de 48 horas, desde la realización de la gala. 

Por tratarse de un evento particular y no repetible, el no presentarse al evento sin 

justificación médica, se calificará con la nota mínima. 

43.   

Los alumnos que no asistan a alguna evaluación escrita deberán rendirla un 

viernes de 13:10 a 14:55, en la biblioteca del establecimiento. 

La evaluación deberá ser rendida por el alumno el primer viernes siguiente a la 

ausencia sin previa citación. Si el/la estudiante faltare en esa oportunidad, de 

forma justificada, se le aplicará la prueba el primer día que se presente a clases. 

Los estudiantes que se encuentren en esta situación sólo rendirán una evaluación 

pendiente, quedando las otras para el siguiente viernes o para la fecha 

determinada por la U.T.P. 

44.  

Si ha presentado licencia médica dentro del plazo establecido, de 2 días hábiles, 

será evaluado con una escala de 2,0 a 7,0, con una exigencia de 60%. La licencia 

deberá tener fecha, el timbre, nombre, R.U.T. y firma del profesional que la 

extiende, como también el nombre del centro médico o institución en donde fue 

atendido, de lo contrario, el documento podrá ser rechazado. 

45.   

Si el apoderado justifica la inasistencia dentro del mismo día de la evaluación, sin 

licencia médica, con el profesor de asignatura, de manera presencial o mediante 

una explicación a través de los correos institucionales del profesor(a) y del 

apoderado, el estudiante será evaluado con una escala del 2,0 al 7,0, con una 

exigencia del 60% 

46.   

En caso de inasistencia prolongada de un estudiante (una semana o más) por 

motivos justificados, el jefe de la Unidad Técnico Pedagógica hará una 
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calendarización especial de aplicación de las evaluaciones sumativas pendientes. 

A dicho/a estudiante se le aplicarán instrumentos evaluativos de similares 

características a los originales. Se calendarizará por segunda vez sólo si hubiese 

una segunda licencia médica. El encargado/a de proporcionar el nombre y unidad 

de las evaluaciones pendientes, será el profesor/a jefe del alumno/a. 

El calendario especial confeccionado será entregado y firmado por el apoderado, 

quedando una copia en UTP, si se realiza de manera presencial, de lo contrario, 

será enviado al correo institucional del apoderado.  

47.   

La presentación de un certificado que acredite atención médica que no sea por 

enfermedad, no justifica la inasistencia a clases. Los alumnos que estén en esta 

situación podrán asistir a las primeras horas de clases o llegar más tarde. Al 

estudiante que no justifique su inasistencia con este tipo de certificado, se le 

aplicará la escala de exigencia del 80% de asistencia. 

48.   

Todo trabajo o tarea debe ser presentado en la fecha indicada por cada profesor, 

pues obedece al proceso de aprendizaje considerado por el profesor. En caso de 

tener justificación, el estudiante debe entregar el trabajo práctico en la próxima 

clase, siendo el docente de la asignatura el responsable de cautelar este 

cumplimiento. Estos deberán ser entregados para calificación en las horas de 

clases respectivas a la asignatura, en caso de incumplimiento deberá informar al 

profesor jefe y UTP quedando el registro respectivo, en la hoja de vida del alumno. 

En el caso de los trabajo o tareas solicitadas, estos pueden ser subido (según lo 

indique el docente) en la fecha y hora establecida en la pauta de evaluación a la 

plataforma educativa (classroom). No se hará recepción de trabajos por correo 

electrónico. 

Ante la pérdida o extravío de un instrumento evaluativo, sea este prueba formal o 

trabajo práctico por parte de un docente, y con la condición de que no exista el 

registro de la nota en el libro de clases, se supondrá la aprobación del alumno 

afectado con nota 7,0 previa presentación de informe que especifique las causas 

del extravío. 

49.   

Si el estudiante no asiste a las evaluaciones sin razón justificada, con inasistencias 

reiteradas y continúas, se realizará visita por parte de encargada de vinculación y 

su equipo, informando recalendarización de pruebas con el temario, dejando 

registro y firma de dicha visita al apoderado. Si no hubiese nadie en el domicilio, se 

enviará citación a través de carta certificada al apoderado. 

Se convocará al estudiante a rendir las evaluaciones en los días y horas 

estipulados.  

La no presentación significará que el profesor responsable de la asignatura 

calificará con la nota mínima. Cabe señalar que es responsabilidad del estudiante 

y sus apoderados (titular y suplente) tener sus cuadernos con contenidos al día. 

50.   

Si el estudiante no asiste a una evaluación el día estipulado, el encargado de 

informar su situación es el/la profesor/a de asignatura, siendo estos los únicos 

canales oficiales de información. 

1. i.  CALIFICACIÓN 

51.   

Los alumnos (as) de: 
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Primero Básico a Cuarto Medio serán evaluados en todos los subsectores de la 

malla curricular usando una escala numérica (2,0 al 7,0), hasta con 1 decimal. 

52.   

La asignatura de inglés se evaluará numéricamente en Tercero Básico a Cuarto 

Básico, siendo el promedio final de cada semestre incorporado como nota parcial 

al sector de Lenguaje y Comunicación. 

53.  CANTIDAD DE NOTAS (EVALUACIONES) POR SEMESTRE 

Regido por la normativa vigente, la cantidad de calificaciones (evaluaciones) y las 

ponderaciones 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 acordarán con el jefe técnico-pedagógico debiendo 

ser informados con anticipación a los alumnos, sin perjuicio de lo establecido en 

este mismo artículo. 

Que, sin perjuicio de lo anterior, el Colegio Da Vinci tendrá un mínimo de 2 (dos) y 

un máximo de 10 (diez) calificaciones semestrales, las cuales pueden (a criterio 

del docente y sustentados en argumentos pedagógicos y, que se acordarán con el 

jefe técnico-pedagógico), tener igual o distinta ponderación para calcular la nota 

final, sin que ninguna de estas pueda exceder el 35% de la nota final anual 

Entendiendo que la cantidad de notas responde a una intencionalidad pedagógica 

se basa en aspectos como lo que en adelante se detallan:  

1. Al ser mayor la cantidad de evaluaciones, al dividirse para obtener el 

promedio, una nota deficiente se atenúa y es de cierta forma absorbida por las 

restantes evaluaciones. 

34. El hecho de tener una mayor cantidad de evaluaciones en algún sector nos 

entrega un promedio más cercano del real rendimiento del estudiante, lo que 

no se daría con el caso de tener menos de 02 evaluaciones por semestre en 

donde una nota deficiente bajaría notoriamente el promedio.  

35. Una cantidad tal de evaluaciones permite poner en práctica otros tipos de 

evaluaciones menos masificadas que las pruebas, interrogaciones y trabajos, 

para dar paso a proyectos de cursos, evaluaciones de procesos, mapas 

conceptuales, trabajos de investigación, aplicación de lo aprendido frente a 

una pregunta, trabajos frente al computador, aplicaciones de listas de cotejo, 

por nombrar algunas.  

36. Los talleres y subsectores que se desprenden del Proyecto de Jornada Escolar 

Completa, las evaluaciones finales de estos procederán a sumar en las 

asignaturas afines.  

2.  

Un Alumno presente en el Colegio, ya sea, no asiste a la aplicación de un 

procedimiento o instrumento de evaluación, o bien, estando en la sala se niega a 

responder o bien, deja la prueba en blanco deberá firmarla y poner su nombre. 

Dependiendo de su actitud o de sus argumentos, también podrá registrarse el 

hecho como una falta grave y se informará al apoderado de la situación. Se le 

aplicará otra evaluación con nota máxima 4,0 (cuatro). 

3.  

Las actividades curriculares complementarias (talleres Jec y/o extraprogamáticos) 

serán evaluadas en forma numérica. 
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El promedio final (numérico) de cada semestre de los talleres complementarios 

será incorporado al sector y/o subsector (asignatura) de aprendizaje pertinente, 

como una nota más en el registro de cada alumno (a). 

 

Nombre Taller JEC Asignatura a fin (nota)  

Taller de Lenguaje  Lenguaje y comunicación (3° a 8° 

Básico) / Lengua y Literatura (1° y 2° 

medio) 

Taller de Proyecto (ABP) Tecnología (3° básico a 2° medio)/ 

Matemática (3° y 4° Medio) 

Taller de Matemáticas Educación Matemática (3° a 

8°básico) / matemática (1° y 2° 

Medio) 

Forma T Historia, geografía y ciencias 

sociales (3° básico a 2° medio) 

 

En el caso de Primero y Segundo Básico el taller de Habilidades la nota obtenida 

se incorpora a lenguaje 

4.   

La evaluación semestral en cada uno de los subsectores y/o asignaturas 

equivaldrá al promedio de las notas según corresponda y se obtendrá con un 

decimal y sin aproximación. La aproximación sólo se realizará en los promedios 

finales anuales de cada asignatura y en el promedio general anual. 

En todos los subsectores se considerará una o dos evaluaciones obtenidas de la 

sumatoria de varios procedimientos evaluativos, los cuales privilegien la evaluación 

de procesos (trabajos cooperativos, carpetas, autoevaluación, coevaluación, 

disertaciones, dramatizaciones, informes escritos, laboratorios, salidas a terreno y 

otros procedimientos que el Profesor(a) estime pertinente). 

De acuerdo con los tiempos, las calificaciones se clasifican en: 

Calificación Parcial: Corresponderán a las calificaciones obtenidas por el 

estudiante, en cada una de las evaluaciones sumativas realizadas para medir los 

aprendizajes obtenidos durante una unidad didáctica.  

Calificación Semestral: Corresponderá a la calificación obtenida como resultado 

de la evaluación sumativa que tenga el valor de dos calificaciones parciales y 

corresponde a una evaluación que mida los aprendizajes logrados durante un 

semestre académico.  

Promedio Semestral: Corresponde a la calificación que representa el promedio 

aritmético de las calificaciones parciales y semestral de cada asignatura, en cada 

semestre 

Promedio anual: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones 

semestrales obtenidas por el estudiante en cada asignatura, es aproximando al 

decimal superior, si la centésima es igual o superior a 5. 

5.   

Los Planes Diferenciados establecidos para 3° y 4° Medio año 2022, los cuales 

fueron seleccionados por los estudiantes en un debido proceso. Cada asignatura 

cuenta con 6 horas pedagógicas semanales 

Grupo A 
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Lectura y escritura especializada  

Economía y sociedad  

Estética 

Comprensión histórica del presente  

Taller de Literatura   

Grupo B 

Biología de los ecosistemas 

Biología celular y molecular  

Cs. De la salud  

Límites, derivadas e integrales.  

Los estudiantes deben seleccionar 3 asignaturas de los distintos grupos, esta 

elección se realiza en el mes de noviembre. 

 

6.   

Los cambios desde los sectores de aprendizajes electivos, y de área en la 

Formación Diferenciada, deben ser solicitados en forma escrita a UTP, que 

resolverá de acuerdo con los informes técnicos pedagógicos aportados por el (la) 

Profesor(a) Jefe y el (la) Orientador(a) respectivo. El plazo máximo para realizar 

este trámite es la segunda quincena del mes de marzo. 

Inspectoría General es la encargada de ejecutar la resolución emanada de UTP e 

informar a quienes corresponda. Dichas solicitudes deben ser presentadas durante 

la primera semana de clases del año lectivo. 

7.   

Los alumnos de tercero y cuarto medio podrán realizar un cambio de electividad 

seleccionada previamente, no se aceptarán cambios por ser las asignaturas de 

carácter anual 

DE LA PROMOCIÓN 

8.   

Para la aprobación de los alumnos y alumnas de Primero Básico a Cuarto Medio 

se considerarán conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores y/o 

asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases como mínimo de 85% 

Respecto al logro de los objetivos: 

2. Serán promovidos los alumnos(as) que hubieren aprobado todos los 

subsectores y/o asignaturas del plan de estudio de los respectivos cursos. 

3. Serán promovidos los alumnos(as) de Primero Básico a Sexto Básico que no 

hubieren aprobado un subsector de aprendizaje o asignatura, siempre que su 

nivel general de logro corresponda a un promedio general anual de 4,5 o 

superior. Para el efecto del cálculo se considerará la calificación del subsector 

del aprendizaje no aprobado. 

4. Serán promovidos los alumnos(as) de Séptimo Básico a Cuarto Medio que no 

hubieren aprobado un subsector de aprendizaje o asignatura, siempre que su 

nivel general de logro corresponda a un promedio general anual de 4,5 o 

superior. Para el efecto del cálculo se considerará la calificación del subsector 

del aprendizaje no aprobado. 

5. Igualmente, serán promovidos los alumnos(as) que no hubieren aprobado dos 

subsectores de aprendizaje o asignatura siempre que su nivel general de logro 
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corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para el efecto del cálculo se 

considerarán las calificaciones de los subsectores de aprendizaje no aprobado. 

9.  

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, la dirección y su equipo 

directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan en 

forma estricta 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. Dicho equipo, de manera fundada, analizará la 

promoción o repitencia de estos alumnos. 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. 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.  

El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo 

menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:  

1) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año. 

 2) 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. 

3) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 

situación del alumno y que ayuden a identificar cuál nivel educativo sería el más 

adecuado para su bienestar y desarrollo integral.  

El contenido del informe podrá ser consignado en la hoja de vida del alumno. La 

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

antes del término de cada año escolar.  

Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando 

éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa.  

1. j.  DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A 

ESTUDIANTES POR PARTE DE LOS DOCENTES Y EQUIPO 

DE VINCULACIÓN  

10.  

Se entenderá por acompañamiento pedagógico a estudiantes todas las acciones 

pedagógicas que como institución educativa se definan, diseñen e implementen 

con el propósito de que los estudiantes, que tengan una brecha en sus 

aprendizajes en relación con sus pares, aprendan los contenidos necesarios para 

el nivel que se encuentran cursando.  

Es responsabilidad de UTP coordinar el levantamiento de casos, diagnóstico de 

falencias, propuesta curricular y logros alcanzados. Se registrará el proceso en el 

plan personal del estudiante, del respectivo alumno, describiendo acciones a 

desarrollar y el logro de ella. El encargado de la ejecución y seguimiento será el 

equipo de Vinculación. 

11.   

En el caso que un estudiante, presente la/s siguiente/s situación/es: 

- Mantenga un rendimiento deficiente  

- Reiterada inasistencia (sin justificar) 

- Bajo rendimiento el año escolar anterior 
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- Dificultades socioemocionales  

El profesor jefe de cada curso en conjunto con el equipo de vinculación, deberá 

citar al apoderado y exponer la situación de este.  

En la primera entrevista: 

-  Se entregarán las acciones que la madre, padres y/o apoderado 

deberá realizar para poder revertir la situación particular de su hijo (a), 

- De ser necesario, se tomará el acuerdo complementar con otro tipo 

de apoyo con profesionales especialistas en psicopedagogía, psicología o 

neurología según corresponda 

-  Se calendarizarán las entrevistas de seguimiento y de 

cumplimiento de acuerdos pedagógicos entre madre, padre y/o apoderado y 

el equipo de vinculación 

- Se firmará carta de compromiso por parte de la familia 

- permiso de atención psicológica si corresponde por parte de la 

psicóloga de vinculación del establecimiento 

De no existir cumplimientos el equipo de vinculación debe enviar los antecedentes 

a convivencia escolar para fines de evaluar vulneración de derechos y realizar las 

derivaciones pertinentes. 

Las evidencias que se tendrán en consideración para el seguimiento académico de 

los estudiantes con bajo rendimiento, baja asistencia, dificultades 

socioemocionales y riesgo de repitencia son las siguientes: 

1. Registro de los antecedentes del estudiante en su plan personal de 

seguimiento, en el cual se incluirá las citaciones periódicas de apoderado por 

UTP, vinculación y profesor jefe y/o asignatura, hasta que el estudiante logre 

superar sus dificultades.  

Derivaciones internas o externas a especialistas. 

Carta de compromiso académico y/o disciplinario.   

Ficha de entrevistas (carácter obligatorio).  

Informes de especialistas tratantes, que deben ser entregados por los padres o 

apoderados oportunamente.  

Apoyos sicopedagógicos realizados por los distintos docentes entre los que se 

considerarán los siguientes:  

Flexibilidad en los plazos de entrega de los trabajos solicitados, se 

considerará que la no presentación de un trabajo es una ausencia a 

evaluación y se aplicará lo contemplado en el reglamento de evaluación. 

Actividades de reforzamiento para desarrollar en conjunto con la familia.  

Asistencia obligatoria a los talleres de escuela para padres y hábitos de 

estudio.  

Asistencia obligatoria a la rendición de evaluaciones pendientes o 

recalendarizadas.  

12.  

Los padres de los estudiantes que han repetido algún curso deberán asistir 

obligatoriamente a entrevista personal con profesor jefe o profesores de 

asignatura, con el fin de entregar herramientas que puedan utilizar con sus hijos en 

su estudio diario.  

El seguimiento de sus avances será realizado por el equipo de vinculación, que 

deberá informar constantemente de estos al profesor jefe o de asignatura y a sus 

padres o apoderados.  

13.   

Los estudiantes que se encuentran con calificaciones inferiores a 4,0 en una o más 

asignaturas podrán asistir a talleres de reforzamiento que defina el 

establecimiento. La asistencia a estos será obligatoria.  
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Por otra parte, podrán contar con el apoyo del equipo de vinculación, docente pie o 

psicóloga. 

14.   

A los estudiantes que cuenten con 2 o más asignaturas reprobadas al momento de 

la primera entrega de notas parciales se les citará el apoderado, el cual firmara 

compromiso para ayudar a su hijo(a) a revertir sus calificaciones (Carta de 

compromiso) y podrá ser derivado a especialista, psicólogo escolar, psicólogo 

externo, neurólogo u otro. El equipo de vinculación será el encargado de su 

seguimiento y apoyo a los estudiantes y docentes. Eventualmente podrá incluirse 

en Proceso de Acompañamiento Pedagógico. 

15.   

Cuando las medidas de Acompañamiento no dan resultados esperados, el 

establecimiento asume que la repitencia se produce cuando un estudiante no logra 

desarrollar satisfactoriamente las habilidades y conocimientos de un nivel escolar y 

debido a ello se ve obligado a repetir curso. El Colegio proveerá medidas de 

acompañamiento pedagógico a aquellos estudiantes que no cumplan con los 

requisitos esperados de aprendizajes, o de promoción o que presentan una 

calificación que pone en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso o nivel 

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

repitencia. 

De todo lo dispuesto en el inciso precedente deberá quedar registro, que será 

incorporado a un informe pedagógico individualizado para cada estudiante, 

elaborado por jefe(a) de la Unidad Técnico-Pedagógica, en colaboración con la 

Profesora o el Profesor Jefe, otras y otros profesionales de la educación, y 

profesionales del establecimiento que hayan participado del aprendizaje de la o el 

estudiante.  

1. k.  SITUACIÓN FINAL DEL ALUMNO/A 

16.  

En el caso de que el alumno se encuentre en la siguiente situación final: 

Los estudiantes de Primero Básico a Cuarto Medio que no cumplan con los 

requisitos de promoción deberán repetir el año académico que corresponda. La 

Dirección del colegio, en conjunto con el Jefe de U.T.P. y el profesor de la 

asignatura correspondiente analizarán situaciones de repitencia que deban ser 

consideradas como caso especial, una vez finalizado el año escolar. 

Situaciones especiales: 

2. con 1 ó 2 asignaturas reprobadas, ningún promedio final sea inferior a 3,8 y se 

trate sólo de asignaturas de carácter teórico. En estos casos se tomará una 

prueba especial teórica, oral y/o escrita con mayor exigencia y una escala de 

notas al 80%, cuya nota mínima para aprobar será 4,5. Si el/la estudiante ha 

aprobado, el promedio anual reprobado se reemplazará excepcionalmente por 

una nota final 4,0 (cuatro coma cero) como máximo, dado que se trata de una 

evaluación especial. En el caso de que apruebe sólo 1 de las 2 asignaturas 

reprobadas y ello no sea suficiente para ser promovido/a, el/la estudiante 

conservará sus notas originales.  

3. También se considerará como caso especial si existiese una tercera asignatura 

reprobada, cuya nota final sea 3,9 y se procederá como en el caso antes 

descrito. 

De ningún modo se aceptará nuevamente la solicitud de otra evaluación si se ha 

reprobado esta evaluación especial. 
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1. l.  SITUACIONES ESPECIALES 

17.   

Si durante el transcurso de una evaluación el alumno(a) es sorprendido en 

actitudes deshonestas, se le aplicará una nueva evaluación con una única fecha 

determinada por el docente e informada al apoderado y podrá optar a una nota 

máxima de 4,0. Se consignará en su hoja de vida y se citará al apoderado para 

informar dicha situación, por parte del profesor de asignatura. 

Se considerará como actitud deshonesta lo siguiente: 

4. Copiar de otros estudiantes en pruebas o exámenes. 

5. Compartir las respuestas de las evaluaciones, por fotos, WhatsApp, chat, entre 

otros.  

6. Utilización de apuntes, libros o materiales no autorizados explícitamente en las 

pruebas. 

7. Comunicarse, por cualquier medio, con otras personas, salvo el o los 

profesores responsables durante la realización de pruebas ó exámenes. 

8. Atribuirse la realización de trabajos ajenos. 

9. Otras de que se tenga evidencia al momento de la evaluación de acuerdo a 

instrucciones indicadas para ésta. 

18.   

Entregar una evaluación en blanco y/o se niegue a responder, lo hará merecedor a 

una calificación correspondiente a la nota mínima. Dicha situación deberá quedar 

registrada en la hoja de vida del alumno, por el profesor del sector o asignatura 

correspondiente e informada al apoderado. Se considerará situaciones especiales, 

para rendir una nueva evaluación en una fecha determinada por el profesor de la 

asignatura e informada al apoderado. 

En el caso de que un estudiante este trabajando con una modalidad especial, por 

ejemplo, con una carpeta con guías y trabajos, si él hace entrega de las 

actividades en blanco o no se pueda comprobar claramente la autoría, ejemplo sin 

nombre, se podrán considerar como no entregadas, obteniendo la nota mínima. 

Dicha situación deberá quedar registrada en la hoja de vida del estudiante e 

informada a UTP, profesor jefe, padres o apoderados.  

19.   

El profesor que constate faltas o irregularidades en las evaluaciones, tales como: 

“negarse a rendirla”, “no entregarla”, “adulterarla”, comprobada la falta, etc, 

registrará la observación en el libro de clases dejando constancia del hecho y 

calificando al alumno con nota mínima e informando vía entrevista al apoderado. 

20.   

Si un alumno realiza plagio de un trabajo de otro compañero y/o copia de internet 

deberá presentar un nuevo trabajo, en un plazo fijado por el docente con nota 

máxima 4,0. Ante la negación de rendir la esta nueva evaluación, se calificará con 

nota mínima, se registrará observación en el libro de clases y se informará al 

apoderado. 

El plagio es la copia en lo sustancial de obras ajenas, dándola como propia. El 

docente podrá utilizar diversas herramientas disponibles en la web para detectarlo 

por ejemplo http://plagiarisma.net/es/ en el caso de archivos de tipo texto. 

21.   

Si el alumno/a no cumple con la entrega de trabajos de investigación, educación 

artística u otros, en el plazo establecido, la evaluación quedará sujeta a las 

determinaciones expresadas por el profesor(a), en la pauta de evaluación 

entregada a los alumnos con antelación. Se registrará observación en libro de 

clases e informará al apoderado.  
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22.   

Los estudiantes que por razones de salud y acreditado por un certificado médico 

podrán eximirse de la actividad física, no de la asignatura de educación física, por 

lo tanto, será evaluado (a) de manera diferenciada. 

23.   

Cualquier manipulación del instrumento por parte del alumno, antes o después de 

su aplicación será sancionada de acuerdo con el Manual de Convivencia. 

24.   

Según Ley 19.688 del 05 de agosto de 2000, el embarazo y la maternidad NO son 

impedimentos para que las alumnas terminen su escolaridad. El Colegio Da Vinci 

entregará la posibilidad de realizar exámenes libres y/o repetir las calificaciones 

que existan hasta el momento en que por razones de Licencia Médica o Pre y Post 

Natal la alumna se ausente de las actividades académicas. Si la alumna dada sus 

condiciones físicas y/o psíquicas desea continuar en el Establecimiento durante su 

período de Pre y Post Natal, podrá hacerlo sin ningún impedimento, tomando las 

precauciones correspondientes en lo personal y cautelando una flexibilidad en sus 

procesos evaluativos. 

En el caso de los alumnos en situación de paternidad, el establecimiento se regirá 

bajo el protocolo de “embarazo, maternidad y paternidad”, establecidos en el 

Manual de Convivencia Escolar. 

Acorde a la Ley 20.370, de 2009, las alumnas embarazadas tienen derecho a 

asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después del 

parto. El apoderado sigue siendo el primer responsable de su pupila. La decisión 

de dejar de asistir a clases los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a 

clases después del parto, depende exclusivamente de las indicaciones médicas 

orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé. Cualquier otro motivo que le 

impida asistir normalmente a clases y que no sea por motivos médicos, no serán 

considerados por el establecimiento como justificados o válidos, ya que el 

embarazo no exime a la estudiante de las responsabilidades académicas. Por lo 

tanto, en lo relacionado con la situación académica de las alumnas embarazadas, 

madres y/o padres estudiantes de nuestro colegio, una vez que su apoderado/a o 

el/la estudiante informen oficialmente su condición con algún certificado médico a 

la Dirección o a la U.T.P., el establecimiento: 

10. Otorgará las facilidades académicas para que las alumnas embarazadas o 

madres asistan regularmente a control prenatal, postparto, amamantamiento o 

lo que requiera el lactante, de hasta un año de nacido el niño o niña, en el 

establecimiento de salud correspondiente o lo que recomiende el médico 

tratante. 

11. Integrará a la estudiante a un régimen de apoyo, acompañamiento y monitoreo 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

12. Se procurará la seguridad de la estudiante, por lo que estas no serán 

expuestas a sustancias peligrosas o actividades de riesgo.  

13. Se establecerá un sistema de evaluación que puede surgir como alternativa, en 

tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir 

regularmente a clases. 

14. Se evaluará caso a caso los criterios para la promoción con el fin de asegurar 

que los estudiantes cumplan efectivamente con los contenidos mínimos de los 

programas de estudio y en los módulos de formación técnico profesional. 

15. Se le asignará un docente tutor para el acompañamiento respectivo quien 

supervisará las inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida 

para amamantamiento y controles de salud y la elaboración e implementación 

del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación de la 

alumna. 
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16. En el caso del uso del uniforme escolar la alumna tendrá el derecho de 

adaptarlo a sus especiales condiciones. 

17. Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a clases de Educación 

Física en forma regular siguiendo las indicaciones del médico tratante, sin 

perjuicio de ser evaluadas de forma diferencial o de ser eximidas en los casos 

que por razones de salud así procediere. 

18. Las alumnas que hayan sido madres estarán eximidas del subsector de 

Educación física hasta el término del puerperio. Así mismo, en casos 

calificados por el médico tratante, podrá eximirse de este subsector. 

19. El establecimiento educacional no exigirá a las alumnas en estado de 

embarazo o maternidad el 85% de asistencia a clases durante todo el año 

escolar cuando las inasistencias tengan como causa directa enfermedades 

producidas por el embarazo, parto, post parto, enfermedades del hijo menor de 

un año, asistencia a control de embarazo, del post parto, control de niño sano, 

pediátrico u otras situaciones similares que determine el médico tratante. 

20. En el caso que la asistencia a clases en el año escolar alcance menos de un 

50%, el director del establecimiento educacional resolverá de conformidad con 

las normas establecidas en los decretos exentos de la educación N° 511 de 

1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83, de 2001 o los que se dictaren en 

remplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante el secretario 

regional ministerial de educación respectivo 

Se le entregará un calendario flexible que permita rendir todas las evaluaciones o 

trabajos. La recepción de este calendario será firmada por la alumna y su 

apoderado, previa citación de la Jefatura Técnica y con la presencia del profesor 

jefe. Cualquier modificación de este calendario, será comunicado oportunamente y 

por escrito al apoderado y/o a la alumna, con la respectiva firma de recepción. Del 

mismo modo, cuando la alumna requiera por motivo de salud, la modificación del 

calendario elevará una solicitud firmada por el apoderado y adjuntando el 

documento médico correspondiente, al profesor jefe y Jefatura Técnica, quienes en 

un plazo de 48 horas darán respuesta a la solicitud. 

Funciones del docente tutor: 

21. Ser un intermediario entre alumna(o) y profesores de asignatura para 

organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar 

las inasistencias; informar a dirección el cumplimiento de los docentes en 

todos los sectores. 

22. Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, 

supervisar entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea 

necesario y entrega de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras 

que la/el estudiante se ausente por situaciones derivadas del embarazo, 

parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de 

un año, acreditado por certificado médico. 

25.   

Si por razones de fuerza mayor e imprevistos, tales como enfermedades severas 

prolongadas, embarazos adolescentes, u otras, y cuya situación sea calificada 

como caso especial por la comisión de profesores y equipo directivo, un alumno o 

alumna se viera impedido de cumplir con el mínimo de asistencia reglamentaria y 

con las condiciones de evaluación, el Colegio analizará la situación pedagógica y 

brindará una propuesta de atención diferenciada. 

De cualquier modo, situaciones como las nombradas no son impedimento para 

que el alumno o alumna sigan perteneciendo al Colegio y tengan todos los 

derechos como tal, siempre que no medien factores agravantes en relación a las 

normas establecidas en el Manual de Convivencia Escolar. 

En casos especiales, impedimentos para asistir con normalidad al Colegio, será 

posible considerar la alternativa de la asignación de guías de estudio, tareas y/o 
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trabajos que el alumno realizará en su casa y los presentará dentro de los plazos 

acordados entre Colegio, Apoderado y Estudiante. 

En casos excepcionales, la exigencia mínima de calificaciones será de tres 

Calificaciones parciales en cada subsector y por semestre, evaluando los 

contenidos mínimos más relevantes y decidiendo con ello, la promoción de curso o 

el cierre anticipado del Año Escolar. 

1. m.  SOBRE ADECUACIONES A LA CANTIDAD DE NOTAS Y 

EXIMICIÓN DE ALUMNOS. 

A los alumnos que tengan impedimentos para cursar en forma regular una 

asignatura o actividad de aprendizaje debido a procesos incompletos por licencias 

médicas prolongadas de alumnos o procesos incompletos por estados socio-

emocional del alumno. (Informe de especialista). Podrán aplicar adecuaciones a la 

cantidad mínima de notas. 

26.   

Respecto al porcentaje de asistencia: Para ser promovidos, los alumnos deberán 

asistir al (85%) de las clases establecidas en el calendario escolar anual. 

No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el 

Director del Establecimiento y UTP podrán autorizar la promoción de los alumnos. 

27.   

En las situaciones de ingresos de estudiantes durante el año académico, será 

facultad del profesor/a jefe transcribir las notas obtenidas por los y las estudiantes 

en el otro establecimiento educacional, al libro de clases del respectivo curso. En 

aquellos casos en que los estudiantes nuevos se integren al establecimiento con 

pocas notas en su informe, serán analizados entre el Jefe de UTP, profesor/a jefe 

y profesor/a de la asignatura o módulo respectivo. 

Al momento de transcribir las notas al libro de clase deben ir con un asterisco (7,0*) 

en la parte superior derecha, además de indicar en la parte inferior de la hoja de 

calificaciones del subsector que el asterisco indica notas de procedencia (*: notas 

de procedencia). 

28.   

Será responsabilidad del docente de cada asignatura cumplir con el mínimo de 

notas en el libro de clase, establecidas según las fechas del calendario escolar. 

29.   

El o la docente que deban concurrir con niños o niñas a eventos para representar 

al colegio, deberán informar a UTP, quien tramitará con los docentes la 

calendarización y/o postergación de la evaluación, presentando la lista de los 

alumnos firmada y timbrada; salvaguardando de este modo, el cumplimiento del 

proceso escolar, pero favoreciendo la participación del alumnado en actividades de 

crecimiento personal, social y valórica. Esta recalendarización será informada al 

apoderado a través de un documento que debe firmar de recibido. 

30.   

El director/a del establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe 

fundado en variedades de evidencias del profesor jefe de curso a los alumnos 

afectados, no promover de primero a segundo año básico o de tercero a cuarto 

año básico a aquellos alumnos/as que presente un retraso significativo en lectura, 

escritura y/o matemática, en relación a los aprendizajes esperados en el programa 

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 
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reforzamiento realizadas al alumno 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 a la 

educación regular, considerando las adecuaciones curriculares realizadas en cada 

caso, estarán sujetos a la misma norma antes señalada agregándose en su caso, 

la exigencia de un informe fundado por el profesor especialista. 

31.   

Las salidas pedagógicas se regirán por el “protocolo” estipulado en un anexo, 

deberán generar nota, que será registrada en el libro en las asignaturas o 

subsectores respectivos, de acuerdo al programa de trabajo, que debe ser 

presentado con 5 días de antelación. (VER ANEXO 5) 

1. n.  DISPOSICIONES FINALES 

32.  

En ausencia del Profesor titular en el horario de clases de un subsector, los 

Alumnos deberán cumplir con lo programado, sean pruebas o guías de trabajo o 

con materiales provistos por el Profesor o Inspector suplente. Ante la falta de 

materiales y/o de Profesor Suplente, los alumnos aprovecharán el tiempo en el 

desarrollo de tareas, revisión de contenidos o realización de trabajos del mismo 

subsector o de otro subsector. Todo esto no excluye que la actividad sea evaluada. 

33.   

Las actas de Registro de Calificaciones y promoción Escolar consignarán en cada 

curso las calificaciones finales en cada asignatura y en tres ejemplares, la 

situación final de los alumnos y cédula de identidad de cada uno de ellos. 

Establecida por la normativa vigente. 

34.  

El presente reglamento es elaborado y modificado por Equipo Directivo y Técnico 

Pedagógico, considerando mecanismos que garantice la participación del Consejo 

de Profesores y los miembros de la Comunidad Escolar, se realizará su revisión 

una vez al año y luego de haber finalizado el año lectivo de clases. 

Existe libre acceso al presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

Para facilitar la difusión de este documento oficial, el colegio mantendrá una copia 

en la secretaría, en sala de profesores y página web del establecimiento. 

Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento será revisada por la 

Unidad Técnico Pedagógica y Dirección. 

Es facultad de la Unidad Técnico Pedagógica junto con la Dirección del Colegio la 

interpretación de la normativa emanada del establecimiento y contemplada en este 

reglamento, así como resolver situaciones que surjan de su aplicación y que se 

encuentren dentro de las facultades que el decreto concede. 
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Formato de 
planificación 

semanal, plan de 
objetivos anuales y 

plan de unidad  
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Notas    N ° de alumnos   % 

2,0 – 3,9 
  

4,0 – 4,9 
  

5,0 – 5,9 
  

6,0 – 6,9 
  

7,0 
  

Total 
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Evaluación Escrita: 
Formato y Tabla de 

Especificación. 
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1. FORMATO DE EVALUACIÓN 

 

Estimados colegas: Queremos recordarles que, al momento de realizar sus 

evaluaciones, deben tener las siguientes consideraciones: 

 

1. Indicar el objetivo de la evaluación 

2. Las instrucciones deben ser claras, señalando el puntaje por pregunta y por 

Ítems. 

3. Cuidar el formato, orden, tipo y tamaño de letra (legible) 

4. Presentar cada evaluación con su tabla de especificación. 

5. Cada evaluación debe contar con la fila A y B desde 3° básico a 4° medio 

6. Las evaluaciones deben ser enviadas a la profesora de integración con 48 horas 

de anticipación para que esta realice la fila C. 

7. Las evaluaciones deben ser enviadas a UTP con 48 horas de anticipación, en 

caso contrario no se asegura la disponibilidad de esta en la fecha correspondiente. 

 

CURSOS TIPO DE PREGUNTA 

1° y 2° Básico Preguntas de Selección múltiple (a.b.c) (mínimo 10 preguntas) 

2 ítems más como mínimo (verdadero o falso, términos pareados, 

etc) 

3° Básico a 8° Básico Preguntas de Selección múltiple (a. b. c, d) (mínimo 10 preguntas) 

2 ítems más como mínimo (verdadero o falso, términos pareados, 

etc) 

1° Medio a 4° Medio Preguntas de Selección múltiple (a. b. c, d, e) (mínimo 10 

preguntas) 

2 ítems más como mínimo (verdadero o falso, términos pareados, 

etc) 

 

En el caso de: 

 Lenguaje, historia y ciencias naturales, las evaluaciones deben contener 

un ítems en donde se trabaje la comprensión lectora. 

 Matemática y ciencias naturales, las evaluaciones deben contener un 

ítems en donde se trabaje la resolución de problemas, considerando el desarrollo 

de los ejercicios y su/s respuesta/s. 
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Departamento de Matemática 

 

PRUEBA DIRECTA N°1 

2°MEDIO 

 NOTA   

 

Profesor __________________ 
UNIDAD: 

 
 

N O M B R E 

 
 

RUT 

 
 

FECHA 

PTJE IDEAL: PTJE REAL: FILA: 

OBJETIVO 

INSTRUCCIONES: 

1.- 

2.- 

 

 

 

2. TABLA DE ESPECIFICACIONES 

             

UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA 

TABLA DE ESPECIFICACIONES 

PROFESOR  

CURSO FECHA 

ASIGNATURA  

UNIDAD  

PUNTAJE IDEAL  

CONTENIDOS  

  

OBJETIVOS  

  

TIPO DE ITEM N° pregunta Habilidad Objetivo de apz Puntaje 
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Cuadro Resumen de 
Evaluaciones 
Diagnósticas. 
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Conceptos Notas N° de alumnos % 

Insuficiente 2,0 – 3,9   

Suficiente 4,0 – 4,9   

Bueno 5,0 – 5,9   

Muy bueno 6,0 – 6,9   

Excelente 7,0   

Total -------   
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Protocolo de salidas 
y excursiones 
pedagógicas 
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1. SEGURO DE ACCIDENTE ESCOLAR,  

De acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 16.744 D.S. Nº 313. al sufrir un 

accidente, el estudiante será derivado al Servicio de Salud Público  

INDICACIONES GENERALES: 

Se define como salida pedagógica toda actividad que, en virtud de una 

planificación curricular, implica la salida de los estudiantes fuera del colegio, en 

una asignatura determinada. Por lo mismo, la salida pedagógica debe ser una 

experiencia académica práctica que ayude al desarrollo de las competencias y 

habilidades de todos los estudiantes que participan de ella. 

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar 

del Colegio los pasos a seguir, cuidados, medidas y acciones de seguridad que 

deben tomarse cada vez que un alumno, grupo de alumnos o cursos deban salir 

del establecimiento para realizar una visita, excursión, investigación en terreno, 

asistencia a algún espectáculo que sea de carácter pedagógica, deportiva, 

competitiva, vocacional, etc. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

El profesor o profesores a cargo de la salida deberán programar dicha actividad al 

inicio de cada semestre, informando en primera instancia a la Unidad Técnico 

Pedagógica, quienes a su vez deberán autorizar dicha salida. Del mismo modo, 

una vez aprobada, esta deberá ser informada a los estudiantes indicando lugar, 

fecha y objetivos a cumplir. 

Con al menos 2 semanas de anticipación, el o los profesores responsables de la 

salida a terreno deberán enviar las autorizaciones de salida a los apoderados, para 

su correspondiente firma. Si es necesario, deberá informar las condiciones, 

exigencias, sistema de transporte, costo, hora de salida y regreso, entre otros. 

En el caso que el profesor a cargo de la actividad no pueda asistir, por temas de 

fuerza mayor, las Coordinaciones pertinentes podrán asignar un reemplazo. 

Todas las salidas pedagógicas deben ser siempre en bus contratado para la 

ocasión o furgón escolar que disponga la corporación y que cumpla con los 

requerimientos para el transporte de personas, con sus revisiones y autorizaciones 

al día, además debe salir del establecimiento y regresar al mismo. Se podrán 

efectuar cambios en este punto siempre y cuando exista una evaluación de parte 

de la Unidad Técnico Pedagógica y exista una autorización expresa del 

apoderado. 

El profesor a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio 

hasta su término (regreso al colegio), por lo que debe tomar todas las medidas de 

seguridad, de tal manera de disminuir el riesgo de accidentes de los estudiantes. 

El docente a cargo deberá conocer la situación de salud de los estudiantes que 

necesiten algún cuidado especial durante la salida. En este caso también es 

necesario que el estudiante y Apoderado informen al Profesor, mediante 

comunicación, de alguna situación de salud que deba ser tratada con mayor 

cuidado (por ejemplo: problemas con la exposición al sol, entre otros). En algunos 

casos el profesor, en conjunto con las coordinaciones, podrá mantener al margen 

de la salida al estudiante si se tratase de un riesgo para su salud física o mental. 

El profesor deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme, buzo 

deportivo o vestimenta especial. 

Si las autorizaciones son inferiores al 80% de la matrícula del curso, la actividad no 

podrá realizarse. 
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Si uno de los docentes asistentes a la salida pedagógica tuviese clases con algún 

curso distinto del que participa en la actividad, deberá entregar material de trabajo 

y el nombre de la persona a cardo de remplazar su jornada a la Unidad Técnico 

Pedagógica, con 24 horas de anticipación. 

Los estudiantes deberán salir acompañados del profesor responsable de la 

actividad, la Asistente de la Educación (si la tuviera) y por al menos 1 

acompañante dependiendo del número de alumnos. Se deberá disponer de, al 

menos, un adulto por cada 15 estudiantes. En el caso de los cursos de Primero 

Básico, deberá tener 1 acompañante por cada 6 estudiantes. 

Ningún estudiante podrá salir sin contar con la autorización firmada por su 

apoderado. En caso de la perdida de dicho documento, el apoderado debe pedir 

oportunamente una copia de este, o acercarse al colegio a firmar dicho documento 

antes de la salida. 

El día de la salida debe confeccionarse un listado con la nómina de los estudiantes 

que salen, la cual debe coincidir con las autorizaciones recibidas.(entregar copia 

de la nómina a UTP o secretaría) 

Todo estudiante que no presente su autorización deberá permanecer en el colegio 

con material de estudio provisto por los profesores de la asignatura 

correspondiente por horario. 

Ante cualquier cambio de fecha de una salida el profesor o profesora deberá avisar 

oportunamente a los alumnos y sus padres el motivo de la suspensión. 

Los estudiantes que están autorizados y participen de la actividad están cubiertos 

por el Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 

Nº16.744 D.S. Nº 313. De sufrir un accidente, el estudiante será derivado al 

Servicio de Salud Público más cercano, donde indicará las circunstancias del 

accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar. Si el estudiante 

posee seguro particular con alguna clínica, se realizará la derivación respectiva. 

Quedará estrictamente prohibido en la salida el porte de elementos tales como: 

cigarrillos, alcohol, cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos que puedan 

ser peligrosos (corta cartones, corta plumas, cuchillos o algún tipo de arma de 

fuego). En el caso de no cumplir con esta norma se aplicarán las sanciones 

correspondientes al porte de dichos elementos dentro del Colegio, según se 

estipula en el Manual de Convivencia Escolar 

En toda salida pedagógica deben respetarse las siguientes medidas: 

34. El docente responsable deberá portar un registro de números telefónicos de 

emergencia, de la familia de cada estudiante y de los celulares de éstos si 

fuese el caso. 

35. Los estudiantes deberán atenerse al Manual de Convivencia Escolar de la 

misma forma como lo hacen durante la jornada regular de clases. 

36. Los estudiantes no podrán separarse del grupo liderado por los profesores, 

ni alejarse a desarrollar actividades distintas de lo programado. 

37. En caso de que la visita tenga como destino un punto que contemple la 

cercanía con algún lugar tal como playa, río, lago, piscina, etc. los alumnos 

en ningún caso podrán acceder a bañarse o realizar actividades recreativas 

o de juego sin que éstas estén contempladas dentro de la guía didáctica y 

jamás sin ser supervisados por algún adulto responsable. No obstante, lo 

anterior quedará estrictamente prohibido acceder a estos lugares si no se 

cuenta con salvavidas o con alguna indicación que garantice la seguridad del 

lugar. 

38. Los estudiantes deberán hacerse responsables de sus pertenencias, 

evitando dejarlas olvidadas en los medios de transporte o en los recintos que 

sean visitados. 
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39. En caso de que, en una o más salidas pedagógicas o extraprogramáticas de 

un determinado curso y/o estudiante, se manifieste comportamiento que 

atente contra las normas de disciplina establecidas en el Manual de 

Convivencia, se aplicará la sanción de prohibición de futuras salidas 

DOCUMENTOS OFICIALES. 

Autorización: Las autorizaciones oficiales deberán cumplir con los 
siguientes formatos. 

 

            Autorización salida a terreno 20___ 

 

Yo___________________________________________________________ 

apoderado(a) de ___________________________________del curso______ 

autorizo a mi pupilo a salir del establecimiento educacional para realizar salidas a 

terreno con carácter pedagógico y recreativo 

Dichas salidas se avisarán de manera oportuna al apoderado. Esta autorización es 

válida para todo el año escolar 

 

                                                                   FIRMA APODERADO 

 

Nómina de estudiantes participantes: 
 

            NÓMINA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

Lugar:                                                                            Fecha: _____________ 

Profesor/(a) a cargo:                                                                           

Acompañantes: 

1.- 

2.- 

3.- 

NOMBRE CURSO 
AUTORI-

ZACIÓN 

FONO 

PERSONAL 

FONO 

APODERADO 
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Protocolo para enfrentar 
situaciones especiales 

de evaluación de 
alumnos 
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SITUACIÓN 1: NO TRAE MATERIALES PARA TRABAJAR EN CLASES.  

PROCEDIMIENTO: 

Dejar escrito con antelación el listado de materiales en el diario mural del curso. Esto 
lo puede hacer el profesor o tener un monitor por subsector. 

En el caso de estar trabajando con alguna plataforma educativa (classroom), dejar 
escrito con antelación el listado de materiales.  

Asignar una actividad paralela a lo que están haciendo sus compañeros. El profesor 
calificará según pauta de evaluación. 

El profesor de la asignatura deberá informar al profesor(a) jefe y al apoderado a 
través de una comunicación, dejando registro en el libro de clases. 

SITUACIÓN 2: NO PRESENTA EL TRABAJO EN LA FECHA FIJADA. 

PROCEDIMIENTO:  

1. Los estudiantes deberán hacer entrega de trabajos, actividades prácticas, 

videos, exposiciones, entre otras, en la fecha establecida en la pauta de 

evaluación, de lo contrario tendrá 2 días más para su entrega, pero su porcentaje 

de exigencia será de un 80%. En caso que esto no se cumpla el estudiante será 

evaluado con nota mínima 2,0, exceptuando que se encuentre con licencia 

médica.  

Si ha olvidado su trabajo y lo presenta dentro del mismo día, se respetará el 
porcentaje de exigencia del 60%, previo acuerdo con el profesor.  

En el caso de los estudiantes que estén trabajando con una modalidad especial, 
carpeta o tareas y trabajos para el hogar, si este no hace entrega de estos en la 
fecha correspondiente, tendrá como plazo máximo 2 días más para su entrega, de 
lo contrario será evaluado con la nota mínima (2,0). Los encargados de dar aviso a 
los padres y/o apoderados del retraso en la entrega de material, serán los 
asistentes de la educación (secretaría o inspectoría), vía telefónica o correo 
institucional.  

Los alumnos con carpetas o tareas y trabajos para el hogar que los entreguen con 
retraso (dentro de los 2 días posteriores a la fecha de entrega), serán evaluados 
con un 80% de exigencia.  

 

SITUACIÓN 3: NO REALIZA UN EJERCICIO PRÁCTICO. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Crear un ambiente propicio para desarrollar el trabajo práctico. 

Si el/la estudiante se niega a realizar el ejercicio práctico, se informará al apoderado a 
través de una entrevista. Si esta situación se volviera a repetir el profesor jefe en 
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conjunto al de asignatura deberá realizar la firma de carta de compromiso con su 
apoderado. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

1)    El presente manual deberá ser revisado una vez al año y luego de haber 
finalizado el año lectivo de clases. 

 

2)   Se enviará el presente manual a los padres, madres y apoderados, al 
momento de efectuar la matrícula por correo electrónico institucional   

 

2)    Existe libre acceso al presente manual y para facilitar la difusión de este 
documento oficial el colegio mantendrá una copia en secretaría. 

 

3)     Ante cualquier situación no contemplada en el presente reglamento, será 
facultad de la Dirección del establecimiento, tomar la decisión, en cuanto a la 
tipificación del evento, como también su sanción, amonestación o felicitación si 
procediere. 
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	Normas de funcionamiento
	El profesor o profesores a cargo de la salida deberán programar dicha actividad al inicio de cada semestre, informando en primera instancia a la Unidad Técnico Pedagógica, quienes a su vez deberán autorizar dicha salida. Del mismo modo, una vez aproba...
	Con al menos 2 semanas de anticipación, el o los profesores responsables de la salida a terreno deberán enviar las autorizaciones de salida a los apoderados, para su correspondiente firma. Si es necesario, deberá informar las condiciones, exigencias, ...
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	Todas las salidas pedagógicas deben ser siempre en bus contratado para la ocasión o furgón escolar que disponga la corporación y que cumpla con los requerimientos para el transporte de personas, con sus revisiones y autorizaciones al día, además debe ...
	El profesor a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta su término (regreso al colegio), por lo que debe tomar todas las medidas de seguridad, de tal manera de disminuir el riesgo de accidentes de los estudiantes.
	El docente a cargo deberá conocer la situación de salud de los estudiantes que necesiten algún cuidado especial durante la salida. En este caso también es necesario que el estudiante y Apoderado informen al Profesor, mediante comunicación, de alguna s...
	El profesor deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme, buzo deportivo o vestimenta especial.
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	Si uno de los docentes asistentes a la salida pedagógica tuviese clases con algún curso distinto del que participa en la actividad, deberá entregar material de trabajo y el nombre de la persona a cardo de remplazar su jornada a la Unidad Técnico Pedag...
	Los estudiantes deberán salir acompañados del profesor responsable de la actividad, la Asistente de la Educación (si la tuviera) y por al menos 1 acompañante dependiendo del número de alumnos. Se deberá disponer de, al menos, un adulto por cada 15 est...
	Ningún estudiante podrá salir sin contar con la autorización firmada por su apoderado. En caso de la perdida de dicho documento, el apoderado debe pedir oportunamente una copia de este, o acercarse al colegio a firmar dicho documento antes de la salida.
	El día de la salida debe confeccionarse un listado con la nómina de los estudiantes que salen, la cual debe coincidir con las autorizaciones recibidas.(entregar copia de la nómina a UTP o secretaría)
	Todo estudiante que no presente su autorización deberá permanecer en el colegio con material de estudio provisto por los profesores de la asignatura correspondiente por horario.
	Ante cualquier cambio de fecha de una salida el profesor o profesora deberá avisar oportunamente a los alumnos y sus padres el motivo de la suspensión.
	Los estudiantes que están autorizados y participen de la actividad están cubiertos por el Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº16.744 D.S. Nº 313. De sufrir un accidente, el estudiante será derivado al Servicio de ...
	Quedará estrictamente prohibido en la salida el porte de elementos tales como: cigarrillos, alcohol, cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos que puedan ser peligrosos (corta cartones, corta plumas, cuchillos o algún tipo de arma de fuego). En...
	En toda salida pedagógica deben respetarse las siguientes medidas:
	Documentos oficiales.
	Autorización: Las autorizaciones oficiales deberán cumplir con los siguientes formatos.
	Nómina de estudiantes participantes:
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	Procedimiento:
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	Procedimiento: (1)
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	Procedimiento: (2)


