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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 2019 

El presente reglamento define los criterios técnico-pedagógicos y administrativos que regirán 
el sistema de evaluación del Establecimiento Colegio Emprender Obispo Alvear, RBD XXXXX 
con el objeto de unificar las prácticas evaluativas y facilitar su comunicación hacia la 
comunidad escolar. 
 
Artículo 1º 
 Considerando  

- Decreto Nº 511/97 Reglamento de Evaluación y promoción 
Escolar de Niños y Niñas de Enseñanza Básica y su 
modificación  respecto a la flexibilidad de la promoción a partir 
del año 2003. 

- Decreto N° 112/99 (1° y 2° medio) que establece las 
disposiciones para que los Establecimientos Educacionales 
elaboren su reglamento que norma la Promoción de alumnos y 
alumnas de 1° y 2° año de Enseñanza Media. 

- Decreto N° 83 de 2001 (3° y 4° medio) que reglamenta la 
Calificación y promoción de los alumnos y alumnas de 3° y 4° 
año de Enseñanza Media y establece las disposiciones para 
elaborar el Reglamento de Evaluación. 

 

- Decreto N° 158/99 que modifica Decretos Supremos 
exentos de educación N° 511 de 1997 y N° 112 de 1999 
que aprueban normas de evaluación y promoción escolar 
para la Enseñanza Básica y para 1° y 2° año de 
Enseñanza Media, respectivamente. 
 

- Decreto N° 79 /2004 Reglamenta Inciso tercero del artículo 
2° de la Ley N° 18.962 que regula el Estatuto de las 
Alumnas en Situación de Embarazo y maternidad 

- En concordancia con la Ley General de Educación 20370, del 
12/09/2013, que dicta Objetivos de Aprendizaje y, por ende, 
aumentan la responsabilidad pedagógica de los 
establecimientos educacionales, facultándolos para que 
puedan elaborar su propio Reglamento Interno de Evaluación, 
que contenga todos los acuerdos complementarios surgidos 
de los diferentes estamentos del Colegio y que sea coherente 
con su Proyecto Educativo, los Planes y Programas de Estudio 
vigentes y los principios rectores de la Ley General de 
Educación , se establece el presente Reglamento Interno de 
Evaluación, que será aplicado desde Pre kínder  a 4° medio, a 
partir de marzo del año 2019.   

 

 

 
Artículo 2º 
 

La Dirección de la Escuela Emprender Obispo Alvear junto al consejo de 
profesores, establecen que este reglamento deberá ser comunicado a todos los 
alumnos, padres y apoderados, mediante la publicación en la página web y 
agenda escolar. Asimismo, se enviará copia al Departamento Provincial de 
Educación, para su toma de conocimiento.   
 
 
 

Artículo 3º 
 

DE LA DEFINICIÓN DE SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
La propuesta curricular del Establecimiento propicia un sistema de evaluación 
mixta que conjuga los enfoques Edumétricos y Psicométricos, buscando que 
sus estudiantes sean evaluados tanto en sus capacidades y potencialidades 
como en el logro de los objetivos de aprendizaje: 
Enfoque Psicométrico: Medirá logros de objetivos planteados a través de 
escala numérica de 1,0 a 7,0, con un 60% de exigencia para la aprobación, de 
acuerdo a tabla de conversión del establecimiento. 
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Enfoque Edumétrico: Medirá el estado de avance de los objetivos, es decir 
evaluará el proceso de desarrollo de los(a) alumnos(as), para lo que se 
utilizará escala de apreciación, listas de cotejo, rúbricas entre otras, de 
acuerdo al aspecto, dominio, destreza o actividad de aprendizaje que se esté 
midiendo. 
 
(i) Se entenderá que el “sistema de evaluación” del establecimiento, está 
conformado principalmente, por el conjunto de instrumentos de evaluación 
sumativa; esto es, aquellos destinados a verificar el nivel de logro de las metas 
de aprendizaje establecidas a nivel nacional, en el Currículum de Enseñanza 
Básica  y Media vigente y expresado en los Objetivos de Aprendizaje de los 
programas de estudio del Ministerio de Educación.  
(ii) La evaluación constituye un proceso al servicio de los aprendizajes, que da 
cuenta de los logros obtenidos y s expresa en resultados que los estudiantes, 
apoderados y docentes, conocen comprenden y retroalimentan para mejorar, 
en un  proceso que es permanente. 
Al inicio del año escolar el (la) Profesor(a) jefe suscribirá con los apoderados y 
estudiantes que se incorporan por primera vez al establecimiento; con los que 
obtuvieron rendimientos insuficientes y con los repitientes del año anterior, 
un documento, cuyo propósito es comprometer a la familia con la superación 
de los logros para el periodo escolar vigente y así promover mejoras en su 
desempeño escolar. Este compromiso es fundamental para el dialogo familia y 
escuela, pues se basa en el conocimiento mutuo del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI).  
El seguimiento periódico de éste Compromiso suscrito, exige de la familia la 
presencia, el dialogo permanente y el apoyo constante en el hogar al proceso 
de aprendizaje de los hijos e hijas, así como del colegio el acompañamiento 
sistemático a dicho proceso. Este compromiso suscrito a principios de año 
queda sujeto al seguimiento del Profesor Jefe para su cumplimiento y tiene un 
carácter formativo. 
(iii) Los instrumentos de evaluación sumativa son los únicos a los que se 
asignará calificación, entendiendo por “calificación”, la expresión numérica del 
juicio emitido sobre el desempeño de un alumno, que permite la ordenación 
jerárquica de los resultados. 
(iv) Se establece que también forman parte del sistema de evaluación, los 
instrumentos que no son calificados y que están destinados a recabar 
información diagnóstica (de inicio de los procesos) y formativa (de desarrollo  
de procesos), orientada a mejorar el diseño y la ejecución de las prácticas 
docentes y aquellos orientados a determinar el cumplimiento de los objetivos 
transversales. 
(v) También forman parte del sistema de evaluación, los instrumentos 
calificados con conceptos para aquellas asignaturas o actividades que no son 
calificadas con fines de promoción (por ejemplo, Orientación). 
 

 
 
Artículo 4º 

 
 
DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
Construcción  
(i) Se entenderá por instrumento de evaluación sumativa, aquel conformado 
por especificaciones técnicas, documento de prueba (conteniendo las 
preguntas y respuestas), pauta de corrección y puntuación  
(ii) Todo instrumento de evaluación sumativa deberá referir como mínima 
unidad un Objetivo de Aprendizaje y sus respectivos indicadores.  
(iii) Los instrumentos de evaluación sumativa serán elaborados por los 
docentes, dando cumplimiento a los criterios de validez, ecuanimidad y 
rigurosidad,  
(iv) Para poder aplicar un instrumento de evaluación sumativa, el docente 
deberá entregarlo con un máximo de 48 horas anticipación a la fecha en que 
será aplicado, a la Coordinación Académica o Jefes de departamento, según 
corresponda, para su revisión. Esto es,  la prueba propiamente tal (documento 
con los reactivos que se presentará a los alumnos), la tabla de especificaciones. 
Lo anterior, independientemente de la manera como se presente a los 
alumnos (oral o por escrito). La ausencia de cualquiera de estos elementos, se 
considera un instrumento de evaluación incompleto, que, como tal, no puede 
ser aplicado a los alumnos. Si la prueba requiere una adecuación, se deberá 
adjuntar, el protocolo de aplicación. 
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(v) Se llevarán a cabo durante el año  pruebas de carácter estandarizadas 
establecidas por la Dirección y el Sostenedor, con el fin de analizar progresos y 
cobertura. 
 
Aplicación 
(vi) La aplicación de todo instrumento de evaluación, debe estar 
calendarizada de acuerdo al ordenamiento interno. 
(vii) El calendario de evaluaciones  deberá ser comunicado a todos los 
alumnos, padres y apoderados, a través de las formas que el colegio determine 
anualmente . 
(viii) Si bien, no es práctica del Colegio Emprender Obispo Alvear, suspender 
o aplazar la aplicación de evaluaciones, si existiera necesidad extrema de 
modificar una o más de estas fechas, el docente deberá justificar su 
modificación a la Coordinación Académica (quién determinará si se aplaza o 
no), considerando como causas, el no cumplimiento de las actividades 
programadas para lograr la adquisición de los aprendizajes que se pretende 
evaluar (ya sea por ausentismo prolongado del docente, condiciones 
particulares del grupo de alumnos, suspensión de clases por motivos de fuerza 
mayor, etc.).  
(ix) Una semana antes de la fecha fijada para una evaluación sumativa, el 
docente deberá recordar la fecha a sus alumnos y comunicarles los objetivos 
de la evaluación  
(x) En los casos de pruebas escritas, el docente no podrá permitir a ningún 
alumno retirarse de la sala, antes de que se haya cumplido el tiempo total 
destinado a la aplicación. 
(xi) Si durante la evaluación el estudiante es retirado por razones de fuerza 
mayor (hora médica, enfermedad, familia, fallecimiento), continuará con el 
proceso de evaluación según lo acordado con el docente  cargo, consignando 
en hoja de vida del estudiante. 
(xii)En el caso de aquellos estudiantes que ingresan al aula una vez iniciada la 
evaluación, sin justificación médica, deberá rendir la evaluación en el tiempo 
restante al término de la hora de clase. 
(xiii)En el caso de estudiantes que sean sorprendidos “copiando” en 
evaluaciones escritas, se retirará dicho instrumento el que no será 
considerado. El estudiante deberá rendir una evaluación distinta con un 
porcentaje de aprobación del 70% de logro en la fecha en que el profesor de la 
asignatura lo determine y será consignado en la hoja de vida. 
 (xiv)El plagio total o parcial en trabajos escritos, constituye una falta grave. 
En las pautas de evaluación respectivas, la producción genuina del estudiante 
o con consulta a fuentes está claramente establecida. Por tanto de producirse, 
éste será calificado con nota 1,1. 
 
Corrección 
(xi) Los instrumentos de evaluación sumativa serán corregidos por los 
docentes, en función de las tablas de especificaciones y pautas de corrección 
correspondientes. 
(xiii) La calificación de los instrumentos de evaluación sumativa en todos los 
niveles, excepto el nivel de Educación Parvularia, se realizará con una escala 
de notas de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, en la que la nota 4.0 representará 
el 60% de logro y constituirá la nota mínima de aprobación.  
 
(xiv) La calificación obtenida por los estudiantes, deberá ser comunicada a 
estos, a más tardar 10 días hábiles después de la aplicación, salvo que existan 
causas de fuerza mayor, debidamente justificadas por el docente ante la 
Coordinación Académica. 
 
Devolución de resultados 
(xv) Luego de la corrección de todo instrumento de evaluación sumativa, el 
docente realizará una retroalimentación con los alumnos, la cual, en su forma 
más básica supondrá entregar a los alumnos las especificaciones de la prueba 
y permitir que éstos analicen los principales aciertos y errores, asociándolos 
al(los) Objetivo(s) de Aprendizaje(s) medido(s).  En caso de que se hayan 
usado rúbricas, esta actividad se complementará con el análisis del 
rendimiento en función de la(s) rúbrica(s). 
 (xvi) Los instrumentos de evaluación (pruebas, rúbricas) deberán ser 
entregados a los estudiantes  al finalizar la instancia de retroalimentación y 
enviados al hogar para la toma de conocimiento del apoderado, quien deberá 
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firmar y enviar de vuelta, cuya firma de toma de conocimiento será obligatoria 
hasta 8° básico. 
(xvii) La familia recibirá en forma períodica el informe de notas tanto a través 
de la plataforma virtual, como en las reuniones de apoderados. 
 (xviii) Se establece que el régimen de estudios es semestral, en todos los 
niveles escolares, por lo que, además de la entrega parcelada antes descrita, el 
establecimiento entregará al término de cada semestre, un informe de notas 
con las calificaciones obtenidas durante el periodo. En el caso de Educación 
Parvularia se entregará el informe al hogar. 
 
Análisis   
(xix) El docente realizará un análisis de sus resultados, el cual, en su forma 
más básica, supondrá detectar las principales falencias de los alumnos con 
notas inferiores a 4.0. En el caso que sobre el 30% de los estudiantes obtengan 
calificaciones inferiores a 4.0 deberá establecer un plan remedial. 
(xxiii) El análisis será entregado a la Coordinación Académica, señalando la(s) 
medida(s) remedial(es) que se tomará(n) con dichos alumnos. 
 
Protocolo de ausencia a evaluaciones  
(xxv) Los alumnos que se ausenten a una evaluación  o no presenten un 
trabajo en los plazos establecidos deberán justificar su ausencia con 
certificado médico y/o justificación personal del apoderado en la Inspectoría 
el día de su incorporación a clases. No serán válidas las justificaciones a través 
de comunicaciones en la agenda. 
(xxvi) Los alumnos con ausencia justificada, según lo anteriormente expuesto, 
deberán rendir una evaluación equivalente a la de sus compañeros, en la fecha 
que determine el profesor o la coordinación académica, según corresponda. En 
el caso de ausencia prolongada se entregará calendario de fechas. 
 (xxvii) Los alumnos con ausencia no justificada,  serán calificados, con una 
escala de exigencia de un 70%. Si el estudiante no asiste a rendir la evaluación 
“pendiente” en la fecha y horario determinado y no justifica con Certificado 
médico, se calificará con nota 1,1 y será consignado en la hoja de vida 
La entrega atrasada injustificada de trabajos individuales o colaborativos 
afectará la calificación; se descontará, la nota final, un punto por día de 
retraso. 
 
         
 

Artículo 5º DE LA EVALUACIÓN DE PROCESO 
(a) Durante el año los estudiantes serán evaluados con el fin de determinar 
sus avances a nivel de aprendizajes a través de pruebas estandarizadas y 
aplicación de instrumentos que midan cobertura. Algunas tendrán el carácter 
calificatorio  y otras serán mediciones de avances en procesos de logros de 
objetivos de aprendizaje. En ambos casos los padres y familia serán 
informados. 

  
 

Artículo 6º DE LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
(i) Se entenderá por desarrollo personal y social del alumno el relacionado 
con el logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) del Marco 
Curricular de Educación Básica y Media, los cuales se orientan a la formación 
ética de la persona; el proceso de crecimiento y autoafirmación personal y la 
relación de la persona  con otras personas y con el mundo. 
(ii) La evaluación del desarrollo personal y social del alumno, se realizará 
mediante lista de cotejo, elaborada para cada nivel escolar, y basándose en los 
indicadores que se desprenden del artículo Nº 19 de la LEGE.(anexo 1) 
  Se entregará en forma semestral un informe emitido por el profesor jefe en el 
cual se dará cuenta del logro de los objetivos planteados en el  desarrollo 
personal y social (Informe de personalidad) 
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Artículo 7º DE  LAS FORMAS DE CALIFICAR Y EL NÚMERO DE CALIFICACIONES 
(i) La cantidad mínima de calificaciones semestral por asignatura 
corresponderá al menos al número de horas de la asignatura más dos (2). 
(ii) Desde 7° año de Educación básica a 4° año de E. Media se aplicará en todas 
las asignaturas, semestralmente, una evaluación coeficiente dos, a excepción 
de las correspondientes al Plan de Formación diferenciada de los niveles de 
terceros y cuartos medios; y a los cuartos medios, plan de formación general 
durante el segundo semestre del año. 
(iii) El Preuniversitario de Lenguaje y matemática es obligatorio para los y las 
estudiantes de tercero y cuarto medio, formando parte de su Plan de estudios, 
por lo que se calificará con una nota parcial semestral, en cada asignatura 
respectivamente. 
(iv) Los Ensayos PSU son obligatorios para los alumnos y alumnas de tercero y 
cuarto medio. Se rinden dos ensayos semestrales en tres asignaturas: 
Lenguaje, Matemática y la tercera asignatura puede ser Ciencias o Historia. 
Estos ensayos se califican con una nota semestral para los(as) alumnos(as) de 
tercero medio y dos notas semestrales para los y las estudiantes de cuarto 
medio. 
(v) Los talleres de Reforzamiento en las horas de Lenguaje y matemática, 
tendientes al fortalecimiento de habilidades y conocimientos según niveles de 
logro de los estudiantes, se evalúan semestralmente y resultan en una nota 
parcial, que se registra en cada una de las asignaturas. 
(vi) Las dos horas de Formación ciudadana semanal de los estudiantes de 
primero a cuarto medio, tendientes al desarrollo de habilidades necesarias 
para la vida en democracia, se evalúan semestralmente y resultan en 
calificaciones cuya incidencia corresponderá a dos notas parciales de la 
asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 
 

Artículo 8º DE LA CALIFICACIÓN DE ALUMNOS EXIMIDOS 
(i) Un alumno eximido es aquel que, por tener dificultades acreditadas en una 
determinada asignatura, si bien asiste a clases y rinde las evaluaciones 
sumativas de dicha asignatura, se omite su calificación. La excepción a esta 
norma, es la asignatura de Educación Física, donde el alumno no realiza las 
actividades que impliquen actividad física (sino trabajos relacionados con los 
temas tratados) ni rinde evaluaciones de ningún tipo que impliquen actividad 
física. El estudiante eximido de una asignatura debe permanecer de igual 
forma en la sala de clases con el profesor a cargo. 
 
(ii) Un alumno puede solicitar eximición en cualquier asignatura y podrá 
eximirse de hasta dos asignaturas. 
(iii) Para ser eximido de una asignatura, distinto de Lenguaje y Matemática, el 
procedimiento es el siguiente: 
- El apoderado presenta la solicitud con los antecedentes y certificados 

que la acrediten. Antes del 30 de abril de cada año. 
- El profesor de la asignatura aludida, el profesor jefe o el especialista 

del establecimiento, presenta el informe correspondiente. 
- La Dirección del establecimiento, en atención a ambos antecedentes, 

dicta resolución interna, con copia al interesado 
- En el Registro de Exenciones de Coordinación Académica, se dejará 

constancia de la resolución respectiva y se archivarán los documentos 
que la acreditan. 

- La fecha de eximición se considerará desde el momento en que se 
presentan a coordinación académica los antecedentes emitidos por los 
especialistas respectivos. 

(iv) Para ser eximido de más de una asignatura o bien para ser 
eximido de Lenguaje o Matemática, el procedimiento es idéntico al 
anterior, a excepción del punto (iii), pues en esos casos, quien 
dicta resolución es el Departamento Provincial de Educación 
(DEPROV).  
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Artículo 9º DE LAS PRUEBAS ESPECIALES 
(i) Una vez finalizado el proceso de evaluación, es decir registrados todos 

los promedios anuales, si la calificación final en una asignatura es de 
3,9 y no tiene incidencia en la promoción del/la estudiante, será 
modificada por el profesor de asignatura a calificación 4.0 

(ii) Una vez finalizado el proceso de evaluación, es decir registrados todos 
los promedios anuales, si la calificación final en una asignatura es de 
3,9 y sí tiene(n) incidencia en la promoción del/la estudiante, se 
aplicará una prueba de síntesis de contenidos anuales. La aprobación 
de esta evaluación resultará en un promedio 4,0 en la asignatura. De 
no aprobar, la asignatura será reprobada con un 3,8. 
 

Artículo 10º DE LA PROMOCIÓN 
 
De los procedimientos para establecer la Calificación Final: 
(i) El promedio semestral de cada asignatura corresponderá al promedio 
aritmético hasta con un decimal, con aproximación. 
(ii) El promedio anual de cada asignatura corresponderá al promedio 
aritmético de ambos semestres hasta con un decimal, con aproximación. 
(iii) El promedio general anual corresponderá al promedio aritmético de 
todas las asignaturas hasta con un decimal, con aproximación. 
(iv) La calificación de las asignaturas de Artes visuales y Música, en los niveles 
de 7° y 8° básicos, se regirá por los mismos procedimientos precedentes. 
(v) La calificación de la asignatura de Ciencias Naturales (que contiene los ejes 
de Química, Biología y Física), en los niveles de 1° y 2° medio se regirá por los 
mismos procedimientos precedentes 
 
De la promoción: 
(i) En virtud a la modificación del decreto N° 511, serán promovidos todos los 
alumnos de  1º a 2º y de 3º a 4º año de enseñanza básica que hayan asistido, a 
lo menos, al 85% de las clases. 
 (ii) La Dirección del establecimiento en conjunto con  el profesor (a) jefe del 
respectivo curso podrán autorizar la promoción de alumnos (as) con 
porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras 
causas debidamente justificadas. No obstante lo señalado en los incisos 
anteriores, el (la) director (a) podrá decidir excepcionalmente, previo informe 
fundado en variadas evidencias del profesor (a) jefe del curso de los alumnos 
(as) afectados (as), no promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año básico 
a aquellos (as) que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o 
matemática, en relación a los aprendizajes esperados en los programas de 
estudio que aplica el establecimiento y que pueda afectar seriamente la 
continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. Además, para adoptar 
tal medida, el establecimiento deberá tener una relación de las actividades de 
reforzamiento realizadas al alumno (a) y la constancia de haber informado 
oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de 
posibilitar una labor en conjunto. 
 (iii) Asimismo, los alumnos (as) con necesidades educativas especiales  
integrados (as) a la educación regular, considerando las adecuaciones 
curriculares realizadas en cada caso, estarán sujetos a las mismas normas 
antes señaladas agregándose en su caso, la exigencia de un informe fundado 
del profesor (a) especialista.  
Para la promoción de los alumnos de 2º a 3º y de 4º hasta 6º año de enseñanza 
básica, se considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de las 
asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudio y la asistencia a 
clases. 
 
 
(iv) Sobre el logro de los objetivos: 
 
Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos las asignaturas o 
actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 
Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º año de E. Básica y de 4º 
básico hasta 4º año de enseñanza media que no hubieren aprobado una 
asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluido el no aprobado. 
Igualmente, serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º año de E. 
Básica y de 4º básico hasta 4º año de enseñanza media que no hubieren 
aprobado dos asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel 
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general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidos los no 
aprobados. 
Para la promoción de los alumnos de 3° y 4° año de Enseñanza Media, no 
obstante lo establecido en el párrafo anterior, si una de las dos asignaturas 
reprobadas corresponde a Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, 
serán promovidos(as) siempre que su nivel de logro corresponda a un 
promedio 5,5 o superior, para efectos de este cálculo se considerará la 
calificación de las dos asignaturas no aprobadas 
 
(v) Sobre la asistencia: 
 
Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las 
clases establecidas en el calendario escolar anual. 
No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, la 
Dirección del establecimiento podrá autorizar la promoción de los alumnos y 
alumnas, con porcentajes menores de asistencia.  
Los establecimientos educacionales no exigirán a las alumnas en estado de 
embarazo o maternidad el 85% de asistencia a clases durante el año escolar 
cuando las inasistencias tengan como causa directa enfermedades producidas 
por el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de un 
año, asistencia a control de embarazo, del post parto, control de niño sano, 
pediátrico u otras similares que determine el médico tratante. 
     En el caso que la asistencia a clases durante 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 Educación Nºs. 511 de 
1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83, de 2001 o los que se dictaren en su 
reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante el 
Secretario Regional Ministerial de Educación respectivo. 
 
(vi) Al término del Proceso, el Colegio Emprender Obispo Alvear emitirá un 
certificado de promoción anual, el que en ningún caso puede ser retenido por 
ningún motivo. 
        
(vii) El o la estudiante que repita curso por segunda vez en el mismo nivel 
educacional formal no podrá continuar sus estudios en este establecimiento 
educacional. Sin perjuicio de lo anterior el Consejo de Profesores podrá 
conocer y resolver de manera excepcional la renovación de matrícula en casos 
especiales. 
 

Artículo 11º DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
(i) La evaluación diferenciada consiste en una modificación de los 
instrumentos convencionales de evaluación utilizados y/o de los 
procedimientos de aplicación de los mismos, de manera de adaptarlos a las 
características particulares de los alumnos que lo requieran, con el objeto de 
que el tipo de instrumento no sea una variable que atente contra la 
demostración de los aprendizajes adquiridos por los alumnos y con ello, se 
respete su diversidad. 
 
(ii) Los estudiantes que requieren evaluación diferenciada son aquellos para 
los cuales el instrumento de evaluación es una barrera para demostrar su 
aprendizaje, pudiendo estar asociado a un diagnóstico médico y considerando 
la decisión del Equipo de Aula. 
 
 (iii) La evaluación diferenciada no implica un ajuste de las escalas de 
puntuación y/o calificación, ni una modificación de las metas de aprendizaje, 
pues todos los alumnos, han de adquirir los aprendizajes establecidos como 
mínimos, a nivel nacional.  
 
(iv) La adaptación de los instrumentos y/o de los mecanismos de 

aplicación de los mismos, para efecto de evaluar de manera 
diferenciada, deberá hacerse en función de las características 
específicas detectadas en cada alumno.  

Dentro de las cuales están:  
- Otorgar más tiempo a la evaluación, 
- Reducir el número de preguntas que apunten a un mismo objetivo, 
- Diversificar los instrumentos de evaluación,  
- Simplificar, destacar o ejemplificar las instrucciones y verificar su 
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comprensión. 
- Incorporar diversas modalidades de respuesta a la evaluación (oral, 

escrita, pictórica, etc.), entre otras. 
 

En ningún caso, las adaptaciones antes descritas pueden implicar un apoyo 
por parte del docente en los contenidos o habilidades que se están evaluando. 
 
(v) La modalidad de evaluación diferenciada usada en cada caso 

particular, quedará consignada en el instrumento de evaluación, en 
una tabla de registro adjunta a la de especificación. 
 

(vi) Los alumnos que requieren evaluación diferenciada, deben estar 
debidamente individualizados en la Coordinación Académica y, en caso 
de tratarse de modificaciones del instrumento, este deberá ser 
revisado y autorizado por la Coordinación  Académica, antes de su 
aplicación, utilizando el mismo procedimiento y los mismos criterios 
definidos para la revisión de los instrumentos aplicados al resto de los 
alumnos.  

 
 
Artículo 12º 

 
DE OTRAS SITUACIONES DE EVALUACIÓN 
(i) El establecimiento queda sujeto a las mediciones de calidad que el 
Ministerio de Educación ordene, cuyos resultados no se califican en las 
asignaturas respectivas. 
(ii) El establecimiento podrá incorporar mediciones de calidad, cuyos 
resultados no se califican en las asignaturas respectivas. 
(iii) Los alumnos que se encuentren eximidos de asistir a clases por 
situaciones puntuales (enfermedad de cuidado, etc.), tendrán derecho a rendir 
las evaluaciones sumativas, asistiendo a clases y retirándose una vez 
terminado el tiempo de aplicación de la misma también podrán ser evaluados 
con instrumentos especiales que puedan ser trabajados en el hogar. Las 
condiciones de promoción de estos alumnos, serán las mismas que las 
indicadas para aquellos que no cumplen con la asistencia mínima (artículo 
11º de este reglamento) 
(iv) Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las clases de 
Educación Física en forma regular, siguiendo las orientaciones del médico 
tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o ser eximidas en 
los casos en que por razones de salud así procediera. 
     Las alumnas que hayan sido madres estarán eximidas del Subsector de 
Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos 
calificados por el médico tratante, podrán eximirse de este Subsector. 
Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los 
procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento del 
establecimiento educacional, sin perjuicio de la obligación de los docentes 
directivos del establecimiento de otorgarles las facilidades académicas 
señaladas, incluido un calendario flexible que resguarde el derecho a la 
educación de estas alumnas y de brindarles apoyos pedagógicos especiales 
mediante un sistema de tutorías realizado por los docentes y en el que podrán 
colaborar sus compañeros de clases. 
(v) A los alumnos que se integren ya comenzado el año escolar,  se 
traspasarán las calificaciones acumuladas de su escuela de origen. En el caso 
de no presentar calificaciones se aplicarán evaluaciones sumativas relativas a 
todos los aprendizajes esperados medidos hasta el momento de su ingreso.  
(vi) La Dirección quien podrá consultar con la Coordinación Académica, con el 
profesor(a) jefe y el Consejo de profesores, a petición del o los profesores de 
asignaturas, profesores jefes,  área de Sicología y profesionales del PIE, si 
corresponde, podrá resolver las situaciones especiales de evaluación y 
promoción de los alumnos/as. Entre otros resolverá los casos de alumnos/as 
que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, 
ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar 
anticipadamente u otros semejantes. No obstante, deberán respetarse los 
siguientes procedimientos: 
a) Para los alumnos con porcentaje menor de asistencia se promueven 

con debida certificación médica. 
b) Para los alumnos con ingreso tardío se considerarán las evaluaciones 

del colegio de procedencia y sólo podrán hacerlo hasta el 30 de 
octubre de cada año, con excepción de los  alumnos/as  que provienen 
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del extranjero, quienes sólo podrán ser autorizados por el nivel central 
del Mineduc.  

c) Para los alumnos con término anticipado del Año Escolar, se podrá 
solicitar en forma escrita, por parte del apoderado, el término 
anticipado del año escolar, atendiendo a motivos debidamente 
justificados (viaje al extranjero, traslado a otra localidad, enfermedad 
prolongada, etc.), en cuyo caso se procederá a evaluar el 2do. Semestre 
sobre la base de las competencias desarrolladas hasta ese momento. 
Por lo tanto, el número de competencias aprobadas por el alumno 
hasta ese instante, tendrá su equivalencia en la calificación asociada. 
Sus calificaciones finales serán el promedio aritmético en 
aproximación de ambos semestres.   

d) La Dirección otorgará las autorizaciones respectivas en caso de que el 
alumno/a permanezca por un tiempo breve o prolongado en otra 
ciudad o localidad representando o no a su colegio (Becas Académicas, 
representaciones artísticas, deportivas, etc.). Esta situación no incidirá 
en la promoción por motivos de inasistencia. 

e) Toda solicitud debe ser presentada a la Dirección con un plazo mínimo 
de siete días hábiles. 

 
(vii) Las situaciones de evaluación y promoción escolar no descritas en este 
reglamento, serán resueltas por la Dirección del Establecimiento, o en su 
defecto por la Secretaría Ministerial correspondiente, y en última instancia, 
por la División de Educación General. 

 


