
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.1. 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

El presente reglamento de Evaluación establece las normas sobre 
evaluación, calificación y promoción escolar, de acuerdo a las normas 
establecidas por el Ministerio de Educación. 

 
Se considerarán según normativa, para sustentar este reglamento, las 
siguientes leyes y decretos nacionales, tales como: Ley General de 
Educación 20.370(LGE), Ley General de Inclusión 20.845, El Decreto N° 67 
de Evaluación y Promoción Escolar, El Decreto N° 83, que aprueba Criterios 
y Orientaciones de Adecuación Curricular, El Decreto N° 170,que fija los 
criterios para la aplicación de la subvención y los Planes de Estudio fijados 
por los decretos supremos de educación y sus modificaciones dadas a la 
fecha. Además de éstos, se incluye el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
ya que, incorpora los sellos y principios formativos para con los estudiantes. 

 
Las disposiciones de este reglamento se aplicarán a los(as) estudiantes 

de la: Educación Parvularia: 

Nivel DECRETO MARCO/BASE 

 
Nivel de transición I y II 

Bases curriculares 
Decreto 481/2018 



 

 
Educación Básica:  

 
• 1° a 6° Básico: 

 
Asignaturas Decreto Planes 

de  Estudio 
Decreto de 
Evaluación 

Lenguaje y Comunicación  
Decreto 2960/2012 

 
 
 

 
Decreto 67/2018 

Matemática 
Historia, Geografía y Cs 
Sociales Ciencias Naturales 
Artes Visuales  
Música Tecnología 
Educación Física y Salud 

Decreto 2960/2012  

 
• 7° y 8° año Básico: 

 
Asignaturas Decreto Planes 

de Estudio 
Decreto de 
Evaluación 

Lengua y Literatura  
Decreto 628/2016 

 
 
 
 
Decreto 67/2018 

Matemática 
Idioma Extranjero : Inglés 

Historia, Geografía y Cs 
Sociales Ciencias Naturales 

 
Decreto 628/2016 

Artes Visuales  
Decreto 628/2016 Música Tecnología 

Educación Física y Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Art. 2. 

Los y las estudiantes serán evaluados en períodos semestrales en cada una 
de las asignaturas y/o actividades de aprendizaje del Plan de Estudio, no 
aplicándose una evaluación final coeficiente 2 al término ni del semestre ni 
del año escolar. 

    No se aplicará una evaluación final. 
 
Art.3. 

La situación final de evaluación y promoción de cada uno de los y las 
estudiantes en los niveles de Educación Parvularia y de 1° a 8° básico 
deberá quedar resuelta y registrada en los documentos oficiales tanto en 
el libro de clases como en las actas escolares al término del año escolar. 

 

Art.4. 

Para efecto del presente reglamento se entenderá por: 
 

Reglamento: Instrumento mediante el cual los establecimientos 
educacionales reconocidos oficialmente por el estado, establecen los 
procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación 
periódica de los logros y aprendizajes de los estudiantes. Basado en las 
normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción 
regulados por el decreto n° 67/2018. 

 
Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la 
educación para, que tanto ellos, como los estudiantes, puedan obtener e 
interpretar la información sobre él y su aprendizaje. Con el objeto de 
adoptar decisiones educativas que permitan: lograr el aprendizaje de 
todos y todas las estudiantes, generar métodos de retroalimentación los 
procesos de enseñanza y promover el progreso del aprendizaje. 

 
La evaluación se concibe como el proceso que constituye una articulación 
consistente y coherente entre los objetivos, contenidos y estrategias 
curriculares. Para esto centra el trabajo pedagógico en el aprendizaje y el 
desarrollo de habilidades. Considerando como una oportunidad la 
implementación de estrategias pedagógicas diferenciadas, adaptadas a 
los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de los y las estudiantes. 

 
 
 
 



 

 
 
Criterio de evaluación: Son los principios, normas o ideas de valoración en 
relación con los cuales se emite un juicio valorativo sobre un objeto 
evaluado. 

 
Calificación: Representación del logro de aprendizaje a través de un 
proceso de evaluación, que permite transmitir un significado compartido 
respecto ha dicho aprendizaje mediante un número, símbolo y concepto. 

 
Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación 
general común o diferenciada, del proceso enseñanza aprendizaje que se 
desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante 
los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de 
Educación. 
 
Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente 
un curso, transitando al curso inmediatamente superior. 

 
Serán deberes y responsabilidades de los padres y apoderados en relación 
con sus estudiantes: 

 

a) Asumir plenamente su rol como modelo y máximo responsable de la 
educación y formación de su(s) hijo/a (s) o pupilo/ a (s). 

b) Apoyar con dedicación y continuidad el proceso educativo del o la 
estudiante con acciones, tales como: 

 
• Asistir a todas las reuniones mensuales de padres y/o 

apoderados y/o entrevistas con algún profesor o 
funcionario de la escuela según se requiera su presencia 
para informarse acerca de su rendimiento y/o 
comportamiento, 

• Orientar y controlar el uso de su tiempo libre en el 
hogar.   Velar por el cumplimiento de sus obligaciones 
escolares. 

c) Interesarse por conocer a su hijo/a (s) o pupilo/ a (s) a través del 
diálogo, teniendo presente las características de su desarrollo para 
fortalecer su vida escolar y familiar. 

 
 
 
 
 
 



 

 
d) Promover en los y las estudiantes permanentemente el desarrollo de 
actitudes, gestos, expresiones y actos positivos para con; La escuela, sus 
profesores y demás integrantes de la comunidad educativa. 

 
e) Inculcar y desarrollar normas y valores en los y las estudiantes acorde 
a los principios educativos dados por el PEI de la escuela. 

 
f) Identificar, apoyar y aceptar las capacidades, talentos y 
limitaciones de su(s) hijo/a(s) o pupilo/ a (s). Fortaleciendo y favoreciendo 
sus soluciones a través de terapias, tratamientos o ayuda de especialistas. 

 
g) 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. 

 
h) Ocuparse diariamente del proceso de aprendizaje de su estudiante, 
velando por: Primero, que éste asista diariamente a clases portando todos 
los útiles, libros y materiales solicitados en cada asignatura. Segundo revisar 
diariamente los cuadernos de su hijo(a). 

 
i) Velar que el o la estudiante ingrese puntualmente al establecimiento, 
como también el horario de regreso al hogar. 

 
j) 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. 

 
k) Los apoderados de nuestra comunidad educativa deben fortalecer 
nuestros procesos de evaluación responsabilizándose de: • Emplear el 
conducto regular para canalizar sus sugerencias, inquietudes, 
observaciones, iniciativas, o desacuerdos. Ríjase de la siguiente forma: • 
Profesor de asignatura. • Profesor jefe. • Inspector General. • jefe de la 
Unidad Técnica Pedagógica.   • Encargado de Equipo de Convivencia 
Escolar • Director. • Departamento de Educación Municipal. • 
Departamento Provincial de Educación. • Mineduc. 

l) Mantener un permanente contacto con la escuela, a fin de 
informarse y colaborar     en el proceso de enseñanza, aprendizaje y en el 
área conductual de su estudiante. 

 

 
 



 

m) Enviar los justificativos médicos por ausencias a clases; el día que se 
reincorpore al establecimiento o antes si es posible, 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. 
 
Art.5. 

Los padres y/o apoderados tienen derecho a ser informados con 
anticipación de los criterios de evaluación: Pautas, rúbricas, escalas de 
apreciación, listas de cotejo, tabla de especificaciones, con las que se 
confeccionarán los instrumentos de evaluación o serán evaluados o 
calificados los estudiantes. 



 

 
 
 
 
 
 

Art.6. 

TÍTULO II 
 

DE LA EVALUACION 



 

 

Los y las estudiantes de los niveles de educación Parvularia serán 
evaluados teniendo como referentes una serie de indicadores que dan 
cuenta de los aprendizajes esperados según los programas pedagógicos. 

 
Los estudiantes de los niveles de Pre –Kinder y Kinder serán evaluados de 
manera permanente por periodos semestrales en todos los ámbitos de 
experiencias para el aprendizaje. Para evaluar a los párvulos se aplicará: 
Pruebas escritas (individuales y grupales), Lista de cotejo, rubricas y 
Observación directa. 

 
En el informe a la familia se evidenciará el avance en cada indicador, el 
que se expresará de la siguiente manera: 

 
INICIANDO: I  

ADQUIRIDO: A  

MUY AVANZADO: MA 

 
Art.7 

En los niveles de 1° a 8° básico el aprendizaje de los estudiantes será 
evaluado mediante los siguientes procedimientos: 

 
• Diagnóstico 
• Formativa 
• Sumativa 
• Diversificada 

 

Las evaluaciones podrán ser: 
 

• Individuales 
• Bipersonales 
• Grupales 
• Autoevaluaciones – Coevaluaciones  y otras. 

 
 
 

 
 
 



 

 
Se aplicarán instrumentos de evaluación, tales como: 

 
• Pruebas escritas de desarrollo u objetivas 
• Tablas de registro 
• Pautas de observaciones 
• Listas de cotejo 
• Trabajos de investigación 
• Informes de presentación oral, escrita o uso de tics 
• Rúbricas 
• Portafolios 
• Otros 

 
 

Cada profesor jefe, debe entregar un calendario semestral de 
evaluaciones a la Unidad Técnico-Pedagógica (UTP), el cual se elaborará 
a través de un trabajo colaborativo de todos y todas los y las docentes de 
asignatura. Para luego informar a cada uno de sus estudiantes y /o padres 
y apoderados. 

 
Una vez disponible la planificación y calendarización de clases que desde 
ella se desprenden las fechas de evaluación (control, prueba, disertación, 
etc.) se disponga del calendario de pruebas de las asignaturas en la 
página web. 

 
Cabe mencionar que todo instrumento de evaluación debe contar con la 
aprobación de UTP, antes de su aplicación. 

 

 
Art.8. 

La evaluación diagnóstica cumplirá con el objetivo de detectar en el 
niño/ niña y/o curso los aprendizajes previos logrados con el propósito de 
diseñar las futuras actividades didácticas de aula, de manera que sean 
pertinentes y coherentes con esta información. 



 

 
La evaluación diagnóstica cumplirá las siguientes condiciones: 

 
a) Se aplicarán de forma individual dentro de las primeras 2 semanas al 
inicio del año en 1er ciclo y 2º ciclo básico: en todas las asignaturas del 
plan de estudio de cada nivel. 

Y cada vez que sea necesario en cualquier asignatura y bajo cualquier modalidad. 
 

b) Los resultados se comunicarán, a más tardar, a los diez días hábiles 
después de su aplicación a los(as) estudiantes y jefe de U.T.P del 
establecimiento. 

 
c) Estos resultados serán consignados en el Libro de Clases con los 
conceptos L (logrado) y NL (no logrado). Además del porcentaje, No 
llevarán ningún tipo de calificación que incida en el promedio de nota 
sumativa. 

 
TABLA DE CALIFICACIÓN CONCEPTUAL: EVALUACION DIAGNÓSTICA 

CONCEPTO SÍMBOLO RANGO CALIFICACIÓN NUMÉRICA 

Logrado L Igual o mayor al 60 % 

No logrado NL Menor al 60 % 
 

Art.9. 

La evaluación formativa, la cual puede o no tener calificación, permite 
que los y las estudiantes se involucren en su proceso de enseñanza – 
aprendizaje y, a su vez, le permita al o la docente realizar su función de 
monitorear la adquisición de habilidades y contenidos por parte de los 
pupilos. Luego, obtenida la información, ésta se transforme en el insumo 
necesario para poder interpretarla y realizar los ajustes en la planificación 
de las clases y contenidos de aprendizaje. En favor de la interiorización del 
plan curricular por parte de los educandos. 

 
Los docentes son quienes lideran este proceso, y deberán realizar el 

análisis de este tipo de evaluaciones en las reuniones técnicas, con el 
propósito de potenciarlas y mejorarlas por medio de un trabajo 
colaborativo. 
 
 
 
 
 



 

 
 

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS           FORMATIVA A UTILIZAR EN 
EVALUACION 

Encuestas/entrevistas Retroalimentación de pruebas 

Observación directa Autoevaluación 

Revisión de cuadernos Interrogaciones 

Elaboración de proyectos Participación de actos cívicos 

Desarrollo de técnicas de estudio Participación de talleres 

Lectura en voz alta Mapas conceptuales 

Dictados Producción de textos 

Pautas de cotejo Revisión cuadernos de ejercicios 



 

 
 

Art.10. 

Las evaluaciones sumativas cumplirán con el objetivo de detectar el 
grado de logro de los Objetivos de Aprendizaje desarrollados durante un 
determinado período por parte de los y las estudiantes. 

Las evaluaciones sumativas deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
 

a) Calificaciones parciales, correspondientes a calificaciones de 
carácter coeficiente uno (1) que el(a) estudiante (a) obtendrá durante el 
semestre, las que se expresarán con un decimal. 

 
b) El número mínimo de calificaciones sumativas durante el semestre 
por asignatura tiene como consideraciones: La cantidad de horas de 
clase, las estrategias de enseñanza que la asignatura utiliza, el proceso de 
progresión de los aprendizajes establecidos en cada una de ellas, los ejes 
que la asignatura comprende, los objetivos de aprendizaje y las unidades 
que involucra. 

 
Este número de calificaciones mínimas será determinado por los docentes 
reunidos en sus consejos de área y ciclo al inicio de cada año escolar con 
su respectiva fundamentación, la cual deberá ser entregada en un registro 
por escrito a UTP. 

 
INSTRUMENTOS RECOMENDADOS A UTILIZAR EN EVALUACION 
SUMATIVA 
Pruebas de contenido/unidad Trabajos en clases 

Informes Trabajos de investigación 

Disertaciones Trabajos prácticos (maquetas, 
infografías, otros) 

Elaboración de proyectos Lectura complementaria 

Exposiciones/maquetas Práctico de laboratorio 



 

 
 

Art.11 

Evaluación diversificada: 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, 
éste tenga diferentes formas de demostrar su aprendizaje en relación su 
propio estilo. Para lo cual el docente encargado de la asignatura junto al 
docente especialista deberán diversificar las formas en que se evalúa los 
distintos procesos de enseñanza. Considerando; características, ritmos, 
formas de aprender, necesidades e intereses múltiples de los educandos 
atendidos. Es que la evaluación diversificada toma un rol preponderante 
en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los educandos. 

 
El docente y el equipo de aula tiene la obligación de, en la planificación 
de unidad y calendarización de las clases, dejar de manifiesto cuál o 
cuáles serán las estrategias de diversificación metodológica y evaluativa 
que usarán el propósito de abordar a la diversidad de los y las estudiantes 
del curso que atiende. Para esto cuenta con los formatos institucionales en 
base a los principios, pautas y prácticas que puede utilizar para dar 
cumplimiento a lo anteriormente dispuesto. 

Se detalla y señala en anexo ADECUACIONES CURRICULARES 

Art.12. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 67/2018 del 
MINEDUC, los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o 
módulo del plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y 
en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla. 

 
 

No obstante, lo anterior, el establecimiento implementará las 
diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los 
procesos de evaluación de las asignaturas o módulos en caso de los y las 
estudiantes que así lo requieran. Asimismo, se podrán realizar las 
adecuaciones curriculares necesarias según lo 



 

dispuesto en los decretos exentos n° 83/2015 y 170/2009 ambos del 
ministerio de educación. 

 
Art.13. 

FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se dispone de la manera en que se promueve que los estudiantes 
conozcan y comprendan las formas y criterios con que serán evaluados: 

 
a) Durante el período escolar 2020, se evaluará a los estudiantes con los 
siguientes tipos evaluaciones, que se verán reflejadas en calificaciones,   
habrá así: evaluaciones parciales, evaluaciones semestrales. Lo cual 
generará un promedio o calificación anual del sector o asignatura y   
promedio o calificación final de promoción. 

 
b) Las formas y criterios de evaluación deben ser informados por el 
docente, equipo de aula o en su defecto el jefe de la unidad técnica o 
equipo de gestión a los y las estudiantes con la debida antelación a la 
situación evaluativa, indicando cuándo, qué y cómo se evaluará. 

 
c) Entendiendo por formas o situación evaluativa: Prueba escrita y 
realización de tareas. 

 
Dentro de las pruebas escritas se cuenta con la de respuesta estructurada 
o fija y, respuesta abierta, de desarrollo o construida. Para las primeras, es 
decir, respuesta estructurada o fija existen tipos de ítems tales como: 
Selección múltiple, términos pareados, completación, verdadero o falso, 
entre otros. Y de respuestas abiertas, de desarrollo o construida existen tipos 
de ítems como de respuesta breve y respuesta extensa, entre otras. 

 
Para las segundas, es decir, la realización de tareas existe las de ejecución 
práctica y entrega de encargos. Todo lo relacionado con la realización de 
tareas, se evalúa a través de pauta de cotejo o rúbricas, entre otras. 



 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Entendiendo a los criterios de evaluación como los principios, normas o 
ideas de valoración en relación con los cuales se emite un juicio valorativo 
sobre el objeto evaluado. Los criterios emanados por el ministerio de 
educación dispuestos en los planes y programas correspondientes a cada 
sector y subsector; tomando en consideraciones los indicadores sugeridos 
para los objetivos de aprendizaje, objetivos transversales y objetivos de 
aprendizaje actitudinales, sin perjuicio de que el docente y equipo de aula 
dispongan de otros criterios que sean congruentes con la situación de 
evaluación. 

 
A su vez, el docente y equipo de aula deben propiciar momentos en la 
planificación y calendarización para que los y las estudiantes conozcan y 
comprendan las formas y criterios con que serán evaluados. 

 
La exigencia porcentual oficial para la escala de evaluación será al 60% y 
podrá ser aplicada a todos los instrumentos de evaluación. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, este porcentaje de exigencia podrá ser 
modificado a criterio del docente y equipo de aula previa consulta al jefe 
técnico-pedagógico. 

 
LINEAMIENTOS PARA   LA RETROALIMENTACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE DE TODOS LOS ESTUDIANTES 

a) Retroalimentación de actividades de evaluación: El docente y 
equipo de aula a través de la planificación de unidad, clases, rutas 
didácticas establecerán los momentos de la evaluación y 
retroalimentación de los procesos de evaluación. Quedando a su   
criterio realizar el procedimiento de retroalimentación 
inmediatamente después de aplicado un instrumento evaluativo sí 
las condiciones como tiempo y espacio lo permiten, o en su defecto 
en la clase siguiente a la aplicación de la evaluación. 

b) Seguimiento y pertinencia de actividades de evaluación: El docente 
y equipo de aula crean las estrategias, pautas y modificaciones a la 
planificación o metodologías de enseñanza y calendarización, de 
acuerdo, con los juicios emitidos de la evaluación. Además, podrán 
tomar las recomendaciones del Jefe Técnico o profesores 
especialistas que hayan revisado los resultados de la evaluación. 

 
 



 

c) 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. Siendo 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. Para lo cual podrá utilizar listas de cotejo o 
rubricas, entre otras, 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. 



 

 

TITULO III DE LAS CALIFICACIONES 

Art.14. 
 

Si el alumno (a) debe 1 o más evaluaciones, por ausencia debidamente 
justificada, el profesor de asignatura procederá a calendarizar dichas 
evaluaciones dentro de un plazo máximo de rendición de una semana. 
Para lo cual designará el día y hora para la aplicación de ésta informando 
al estudiante y al apoderado. 

 
 

Art.15. 

La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de TICS en los 
cursos de 1 ° a 4 ° básico no incidirá en la promoción teniendo un carácter 
formativo y de apoyo a las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y 
Matemática. 

 
Así también las asignaturas de Consejo de curso, Orientación y Religión no 
incidirán en el promedio final ni en la promoción de los alumnos en los 
cursos que se imparten. 

Por su parte la asignatura de Religión será calificada con conceptos: 
 

MUY BUENO MB 6.0 a 7.0 

BUENO B 5.0 a 5.9 

SUFICIENTE S 4.0 a 4.9 

INSUFICIENTE I 1.0 a 3.9 
 

Art.16. 

Les resultados de las evaluaciones expresadas como calificaciones, en 
cada una de las asignaturas o actividades de aprendizaje, deberá 
expresarse en una escala numérica del 1.0 al 7.0, hasta con un decimal, 
siendo la calificación mínima de aprobación 4.0 . 
El porcentaje de exigencia académica en todos los niveles y asignaturas 
de los planes de estudio, será de un 60%. 



 

 
 

Art.17. 

En el transcurso del año lectivo, los estudiantes serán evaluados con 
calificaciones parciales, semestrales finales y promedio general. 

 
Sólo se aproximará la final del año escolar.(general) 

 
a) Calificaciones Parciales: Corresponde a calificaciones sumativas 
coeficiente 1 

b) Calificaciones semestrales: Corresponderá al promedio aritmético de las 
calificaciones parciales asignados durante el semestre a cada 
asignatura, el cual no se aproxima. 

 
c) Calificaciones finales: Corresponderá en cada asignatura al promedio 

aritmético de las calificaciones semestrales el cual no se aproxima. 
 
 

d) Promedio General: Corresponderá al promedio de las calificaciones 
finales obtenidas por el estudiante en cada asignatura. En éste se incluirá 
la centésima aproximando a la décima superior todos aquellos 
promedios con decimales iguales o superiores a 0,05. Este promedio se 
aproxima. 

 
Cantidad de 

horas 
Evaluaciones 

Parciales 
Evaluaciones 

formativas 
Total cantidad 

de notas 
1-2 2 1 3 
3-5 3 1 4 
6-8 4 2 6 



 

 
 

TITULO IV DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR 

Art.18. 

Para la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente el 
logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del 
plan de estudio y la asistencia a clases. 

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

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus 
respectivos planes de estudio con una calificación mínima o superior a 4.0 
en cada una de las asignaturas o módulo impartido. 

 
b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo y su promedio final 
anual sea como mínimo un 4.5, de todas las asignaturas o módulos 
incluyendo la asignatura o módulo no aprobado. 

 
c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos y su promedio 
final sea como mínimo 5.0 de todas las asignaturas o módulos   incluyendo 
las asignaturas o módulos no aprobados. 

 
2. En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los estudiantes 
que tengan un porcentaje igual o superior a 85% de aquellas establecidas 
en el calendario escolar anual. 

 
Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación 
de los estudiantes en eventos previamente autorizados por el 
establecimiento, sean nacionales o internacionales, en el área de 
deportes, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 

 
Por último, el director del establecimiento en conjunto con el jefe técnico 
pedagógico, consultando al consejo de profesores, podrá autorizar la 
promoción de estudiantes con porcentaje menores a la asistencia 
requerida. 



 

 

Casos especiales de Promoción 

El Director(a) del establecimiento educacional con el (o los) profesor (es) 
respectivo (s), deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y 
promoción de los alumnos de 1° a 4° año de enseñanza básica. 

 
Para los alumnos de 5° a 8° básico de enseñanza básica la resolución 
deberá ser refrendada por el consejo de profesores. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se resolverán las situaciones especiales con las 
modalidades que se indican: 

 
a) Ingreso tardío a clases: Se recopilarán las notas del Establecimiento 
de procedencia. Si no las tuviera se aplicará una Evaluación Diagnóstica 
para validar las certificaciones en el período que corresponda. 

 
b) Inasistencias prolongada: Ausentarse por un período determinado 
por recomendaciones médicas o autorización especial, deberá ponerse al 
día en sus calificaciones al reincorporarse a clases sistemáticas. 

 
c) Finalizar el año escolar anticipadamente (Noviembre): Se dará 
por concluido el período escolar con las calificaciones que al momento 
registre, determinándose el promedio anual que llevará en las Actas de 
Calificación y Promoción. 

 
d) Situaciones de embarazo: En relación con lo dispuesto por la Ley n° 18962 
/2004, el establecimiento tomará las medidas para resguardar su seguridad 
e integridad, así como también les mantendrán los derechos y deberes de 
alumna regular, otorgándosele la flexibilidad correspondiente, según lo 
indique el médico u otro profesional de la salud competente. Podrá 
continuar en clases hasta que su estado se lo permita. Unidad Técnico-
pedagógica se encargará de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
• Elaborar e implementar un calendario de evaluación, 

resguardando el derecho de educación de la alumna. 
• Crear un nexo entre la estudiante y profesores de asignatura para 

organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones. 
• Supervisar el apoyo pedagógico especial: entrega de materiales 

de estudio, entrega de calendario de evaluación alternativo, 
cuando sea necesario, entrega de guías de aprendizaje. Este 
apoyo se dará mientras que la estudiante se ausente por 
situaciones derivadas del embarazo, parto, posparto, control del 
niño sano y enfermedades del hijo menor de 1 año, todo 
debidamente acreditado con Certificado médico pertinente. 

- Reprogramar las evaluaciones cada vez que las estudiantes se 
ausenten por situaciones derivadas del embarazo, parto, 
postparto. Control del niño sano y/o enfermedad del hijo menor 
de un año , presentando certificado médico 

 
Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1° a 8° año básico, 
deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 

 
Art.19. 

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, la escuela, a través 
del director y su equipo directivo, deberá   analizar la situación de aquellos 
alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes 
mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que 
ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, 
para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o 
repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter 
deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y 
obtenida de diversas fuentes 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 (PIE) y profesionales de la escuela 
(equipo psicosocial) que hayan participado del proceso de aprendizaje de 
el o la estudiante durante el año escolar o permanencia en el 
establecimiento. El informe, individualmente considerado por cada  
 
 
 
 



 

 
 
alumno, deberá contener, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos 
y socioemocionales: 
 
a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno 
y los logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener 
para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

 
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender 

la situación de alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos 
sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

 
El contenido del informe, a que se refiere el inciso anterior, podrá ser 
consignado en la hoja de vida del alumno. 

 
Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun 
cuando éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa 

 
La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar 
resuelta antes del término de cada año escolar. 

 

 
Art.20. 

En caso de observarse que un estudiante mantenga un rendimiento 
deficiente o reiteradas inasistencias, el profesor jefe de cada curso 
deberá citar al apoderado y exponer la situación académica de su hijo(a). 
En esta primera reunión se estregarán las acciones que como padres, 
apoderados o tutores se aconseja deberán realizar para revertir la 
situación o si es necesario otro tipo de apoyo con profesionales de apoyo, 
si el educando pertenece al Programa de Integración, Dupla sicosocial, 
entre otros. 

 
Cabe mencionar que dicha acción deberá quedar consignada en la hoja 
de vida de cada estudiante. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Art.21. 

La Escuela deberá, durante el año escolar siguiente, implementar las 
medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los 
alumnos que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido 
promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o 
apoderado. 

 

 
Art.22. 

La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar “resuelta al 
término de cada año escolar. Debiendo el establecimiento educacional 
entregar un certificado anual de estudios que indique las asignaturas o 
módulos del plan de estudios cursados con las calificaciones obtenidas y la 
situación final correspondiente. Cabe mencionar que el certificado anual 
de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento educacional en 
ninguna circunstancia. 

 
 

Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar 
consignarán, en cada curso, las calificaciones finales en cada asignatura o 
actividad de aprendizaje, la situación final de los alumnos y cédula 
nacional de identificación de cada uno de ellos. 

 
Las Actas se confeccionan de acuerdo al protocolo indicado en el 
programa de SIGE en el proceso de generación de Actas, conteniendo 
todos los datos antes detallados. Posteriormente las Actas generadas son 
enviadas vía internet al Mineduc, al final de cuyo trámite el resultado se 
traduce en un Certificado de Recepción, el que queda en poder del 
establecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Art.23 

TITULO V 

DE LA ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO Y 
COMUNICACIÓN A LOS PADRES Y APODERADOS 

 

COMUNICACIÓN SOBRE EL PROCESO, PROGRESO Y LOGROS DE 
APRENDIZAJE 

 
a) El establecimiento entregará al menos 4 informes en el año respecto 
de los logros académicos de los estudiantes. Éstos serán entregados de 
manera oficial en las reuniones de apoderados previamente 
calendarizadas por el Inspector General, otorgando en cada semestre un 
informe de avance y un informe de situación semestral. 

 
b) Además, los padres y apoderados podrán tener cita con el profesor 
jefe o profesor de asignatura para conocer el proceso, progreso y logros 
de sus estudiantes. 

 
c) Así también, se facilitará el acceso a los padres y/o apoderados a la 
plataforma SADES, en períodos establecidos, para que puedan estar 
informados de los resultados de sus hijos(as) 



 

 
 
 

Art.24 

TITULO VI 
 

CONSIDERACIONES EN CASOS DE PLAGIO O COPIA 

 

Las medidas pedagógicas que el establecimiento considera para obtener 
evidencia fidedigna sobre los aprendizajes en casos de plagio o copia son 
los siguientes: 

 
a) La primera medida pedagógica es: aplicar el mismo instrumento 
evaluativo con un porcentaje de exigencia de 80%. 

 
B) Segunda medida pedagógica es: revisar los ítems que alcanzó a 
desarrollar antes de haber sido sorprendido(a) la acción de copia, por 
ejemplo: durante una prueba. 

 
C) Tercera medida pedagógica es: en casos debidamente justificados 
y atendido con el Jefe Técnico-Pedagógico consignar la evaluación con 
nota mínima (2.0). 

 
El docente deberá aplicar los criterios que subyacen la labor educativa y 
tomar la decisión de optar por uno de los tres procedimientos. Debiendo 
quedar éste registrado en la hoja de vida del estudiante. 

Art.25 

Desde el momento en que el presente Reglamento de Evaluación 
entra vigencia se cumple con el trámite de dar a conocer el texto de su 
integridad a los apoderados, en las reuniones correspondientes, y a los 
alumnos en sus respectivos horarios de Consejo de Curso y Orientación. 
Actividades que estarán a cargo del profesor Jefe de Curso y/o profesor 
jefe de Unidad Técnica Pedagógico. 

 
Este Reglamento de Evaluación será revisado y evaluado en su 

integridad al inicio de cada año escolar, y actualizado cada vez que sea 
necesario, por sufrir adecuaciones y/o modificaciones en su texto y se 
cumplirá con el trámite que se hace alusión en el artículo precedente. La 
revisión y adecuación del Reglamento de Evaluación se realizara en el 
Consejo Técnico, considerando aspectos técnicos pedagógicos 
pertinentes a incorporar y otros que se considere factibles de obviar, y no 
ser considerados en lo sucesivo. 

 
El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar comenzará a 
regir a contar del Año Escolar 2020 



 

 
 
 

ANEXO N°1 
PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR. 

TITULO I DE LA EVALUACION: 

 

Los alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Especiales Transitorias 
serán evaluados de acuerdo a la cantidad de notas que estipule cada 
docente de asignatura para la totalidad del curso, aplicando el mismo 
porcentaje de exigencia. 

 
En caso de ser necesario se realizara la salvedad para aquellos alumnos 
que a pesar de tener una NEET presenten dificultad evidente en la 
adquisición de los objetivos de aprendizaje. En estos casos se reemplazará 
por otro instrumento de evaluación. Dicha determinación será realizada 
en conjunto por el Docente de Aula Común, Educadora del PIE, 
Coordinadora del PIE y Jefe de UTP del Establecimiento Educacional. 

 
Los alumnos con Necesidades Educativas Especiales Permanentes tendrán 
la cantidad de evaluaciones acordadas para cada asignatura por 
semestre, excepto aquellos alumnos que presentan una Discapacidad 
Motora. 

 
En la situación de que un estudiante perteneciente al Programa de 
Integración Escolar no asista a rendir una evaluación y posterior a esto no 
presente certificado médico se aplicará igual el reglamento, según lo que 
corresponda . 

 
En relación a los instrumentos y procedimientos de evaluación éstos serán 
elaborados de manera consensuada entre el docente especialista (PIE) y 
el profesor de asignatura, dependiendo de las características individuales 
de cada alumno de acuerdo a su NEE. 

 
Los docentes de aula común deberán entregar con un mínimo de tres días 
hábiles de anticipación los instrumentos de evaluación para que éstos 
sean adecuados por las/los profesionales del PIE. Lo anterior sólo en 
aquellos casos en que los instrumentos de evaluación no hayan sido 
construidos en conjunto en las horas de trabajo colaborativo. 



 

En caso contrario el profesional PIE debe confeccionar su evaluación y un 
día antes de la aplicación del instrumento,   debe entregarla al docente 
de aula para ser revisada por éste y visada por UTP. 

 
Los docentes de aula común deberán entregar un calendario de 
evaluaciones mensuales a los docentes del PIE. Con el propósito que 
dichos profesionales puedan reforzar los contenidos, durante las horas de 
aula de recurso, en los estudiantes. 

 
Entendiendo que los alumnos con NEE reciben apoyo especializado para 
la adquisición de los aprendizajes, la no promoción de éstos, ya sea 
alumnos de carácter transitorio o permanente será determinada por el 
profesor jefe, docente especialista, coordinadora PIE y jefe de UTP. En el 
caso de determinar la repitencia estos deberán realizar un informe que 
justifique tal decisión. 

 
Propongo: 

 
Entendiendo que los alumnos con NEE reciben apoyo especializado para 
la adquisición de los aprendizajes la no promoción de éstos, independiente 
de su diagnóstico será determinada por el profesor jefe, docente 
especialista, coordinadora PIE y jefe de UTP. Y en caso de determinar la 
repitencia estos deberán realizar un informe que justifique tal decisión. 

 
En el caso de ser necesaria la eximición de alumnos con NEE del subsector 
de inglés esta será solicitada por la Coordinadora PIE a la Jefe de UTP. 
Dicha eximición será considerada solo por el año escolar en curso, 
debiendo reevaluarse la situación del estudiante en el siguiente periodo 
escolar. 



 

TITULO II 

ADECUACIONES CURRICULARES 

1. ADECUACIÓN CURRICULAR DE ACCESO. 
a) Presentación de información (modo alternativo auditivo, táctil y visual) 

 
• Ampliación de la letra o imágenes. 
• Amplitud de la palabra o el sonido. 
• Utilización de color para resaltar determinada información 
• Utilización de signos alternativos (láminas). 
• Utilización de videos.  

b) Formas de respuestas 
 

• Texto escrito 
• Oral 
• Ilustración 
• Manipulación de materiales 
• Recursos multimedia 
• Música. 
• Transcribir respuestas de los estudiantes. 
• Usos de calculadora. 
• Uso de tablas de multiplicar. 
c) El entorno 

 
• Ubicación del estudiante en un lugar estratégico. 
• Favorecer el acceso y desplazamiento personal. 
d) Organización del tiempo y el horario 
• Adecuar el tiempo utilizado en una tarea, actividad y evaluación. 



 

2. ADECUACIONES EN LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE. 
 

a) Graduación del nivel de complejidad 
 

b) Plantear objetivos de aprendizaje que sean alcanzables, basados en 
los objetivos de aprendizaje del currículum nacional. 

 
c) Priorizar objetivos de aprendizaje y contenidos 

 
• Aspectos comunicativos y funcionales del lenguaje ( comunicación  

oral, gestual, lectura y escritura) 

• Usos de operaciones matemática para resolución de la vida diaria   

•  Procedimientos y técnicas de estudio. 

d) Temporalización 
 

• Destinación de tiempo más prolongado para la consolidación de   
aprendizaje ,mediante las horas de aula de recursos. 

• Enriquecimiento del currículo 
 

• Incorporación de objetivos no propuestos en las bases curriculares 
que permitan o apunten al logro o interiorización de los objetivos 
propuestos. (a modo de comentario) 

 

e) Eliminación del aprendizaje 
 

• Cuando los aprendizajes esperados suponen un nivel de dificultad al 
cual el estudiante no podrá acceder, según su diagnóstico. 

 
 
 



 

 

ANEXO EVALUACIÓN COMUNAL EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA COVID -19 

 

Este documento se origina por la necesidad de generar directrices 
comunes en relación a la evaluación de los aprendizajes, en los 
establecimientos educacionales dependientes de la administración 
Municipal de la CORMUNAT y, durante el período de suspensión de clases 
presenciales en el contexto actual de Pandemia por Covid-19. 

 
En este escenario, es necesario desarrollar una visión compartida y 

justa del progreso curricular de las y los estudiantes, el uso de la 
evaluación para cuidar y fomentar los vínculos en el proceso de 
enseñanza y aprovechar esta herramienta para fomentar la motivación y 
el protagonismo del estudiantado. 

 
Este documento base, recoge las opiniones y propuestas realizadas 

por cada una de las comunidades educativas, complementadas con 
documentos orientadores generados por el Ministerio de Educación e 
instituciones ligadas al sistema educativo como Educación 2020 y MIDE 
UC, dentro del marco legal definido por el Decreto 67/2018.- 

 
En el contexto actual y coincidiendo con lo señalado en el 

documento orientador de Educación 2020, Recomendaciones 
pedagógicas para evaluar aprendizajes en tiempos de Covid-19, “hoy 
debemos pensar en la evaluación más allá de calificar, sino desde la 
perspectiva de levantar información que esté al servicio de los procesos 
de aprendizaje y en sintonía con lo que está pasando; que permita 
acercarse al estudiantado, en un momento en que es más necesario que 
nunca mantener los vínculos y apoyar a niños, niñas y jóvenes en sus 
procesos educativos, ayudándolos a monitorear su propio aprendizaje y 
propiciando así su autonomía y protagonismo. Una cultura evaluativa 
escolar centrada en la calificación, en las pruebas y los controles, resulta 
muy distante de una evaluación en que se valoren los diferentes procesos 
de aprendizaje, las reflexiones que desarrollen las y los estudiantes sobre 
esos procesos y la diversidad de formas de mostrar cómo se progresa en 
el aprendizaje. La forma en que se evalúa da cuenta del modo en que 
entendemos la relación con los otros. Si lo que se quiere es formar 
personas integrales, con valores democráticos, colaborativos, empáticos, 
responsables y que ejerzan activamente la ciudadanía, el mecanismo de 
evaluación tiene que modelar esto también, aún cuando el 
distanciamiento físico imponga nuevas características y condiciones al 
proceso”. 

  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUGERENCIAS EDUCACIÓN 2020 
 
 

DEFINICIONES 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA: Se entiende que la evaluación formativa es un 
proceso en el cual profesores y estudiantes comparten metas de 
aprendizaje, monitorean y evalúan constantemente sus avances en 
relación a estos objetivos. Esto se hace con el propósito de determinar la 
mejor forma de continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje según 
las necesidades de cada curso. El enfoque de evaluación formativa 
considera la evaluación como parte del trabajo cotidiano y la utiliza para 
orientar este proceso y tomar decisiones oportunas que den más y mejores 
frutos a los estudiantes. 

 
RETROALIMENTACIÓN: La retroalimentación es una intervención 
pedagógica que se vale de información evaluativa para orientar a las y 
los estudiantes sobre qué pasos dar para seguir aprendiendo. También se 
encuentra en la base de la reflexión de la o el docente sobre su práctica, 
ya que recoger información sobre los aprendizajes de su estudiantes le 
permite ir analizando qué aspectos de su práctica pedagógica parecen 
haber apoyado y facilitado más el desarrollo de estos aprendizajes y 
cuáles tuvieron menor impacto, y así tomar decisiones oportunas para 
ajustar las estrategias utilizadas y lo planificado, y de apoyo o 
adecuaciones particulares para ciertos estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MARCO REFERENCIAL 

 
1. La Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales, ha 

definido, como medida administrativa para favorecer el mejor 
desarrollo del trabajo académico, que los procesos se desarrollarán en 
un solo periodo anual. El último día de clases aún se desconoce (a más 
tardar, 15 de enero), ya que dependerá de cómo proceda la 
pandemia y de las instrucciones recibidas del MINEDUC. 

 
2. El establecimiento deberá definir objetivos de aprendizaje priorizados, 

que especifiquen aquellos contenidos que los alumnos deben conocer 
y comprender, para continuar progresando durante los próximos años 
de acuerdo a los criterios de priorización curricular entregada por el 
Ministerio de Educación. Este plan de estudios transitorio y prioritario 
estará en vigencia en 2020 y 2021, con un retorno a la normalidad en 
2022, debiendo ser informado a los padres y apoderados. 

 
3. La enseñanza y el aprendizaje ocurren hoy en un entorno totalmente 

nuevo, por lo tanto,todas las actividades de aprendizaje sincrónicas o 
asincrónicas que se realicen para el logro de los objetivos priorizados 
deben ser evaluadas formativamente, privilegiando las instancias de 
clases virtuales para entregar retroalimentación, en tiempo real, a los 
estudiantes. Cuando las evaluaciones formativas sean planificadas, 
socializadas con los estudiantes y focalizadas, el docente llevará un 
registro de los logros y progresos de los alumnos en cuanto a las metas 
fijadas, con el fin de monitorear y acompañar sus desempeños y 
tomar decisiones con respecto a las futuras acciones en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje remoto. Se compartirán los resultados con los 
estudiantes para promover la reflexión y el aprendizaje continuo. 

 
4. Los establecimientos deben ofrecer variedad de oportunidades a los 

estudiantes para demostrar sus aprendizajes ya sea en actividades 
sincrónicas como en aquellas asincrónicas, (Proporcionar múltiples 
formas de Implicación DUA) tales como: ensayos, portafolios virtuales o 
impresos, registro fotográfico, infografías, informes de lectura para 
potenciar la comprensión lectora, etc. Para ello deben promover la 
evaluación mediante desempeños auténticos e individuales, es decir, 
que generen productos que resulten interesantes y significativos para 
los y las estudiantes y les conecten con el mundo real, en donde los 
estudiantes digan, escriban, hagan y/o creen cosas, midiendo sus 
logros respecto de sí mismos y no en comparación con sus pares. 

 
 
 
 
 
 



 

 
5. Educación 2020 pone a disposición algunos ejemplos para aproximarse 

a la evaluación auténtica y que pueden utilizarse en distintas 
asignaturas y niveles educativos: diarios o bitácoras de aprendizaje, 
sesión grabada de cuentacuentos, producción de un audio- cuento a 
su elección para niños, niñas y/o jóvenes con dificultades lectoras o 
que están aprendiendo a leer (haciendo voces y efectos especiales), 
generar los tres principales mitos sobre el tema en tratamiento, armar 
una serie de tres flyers digitales o un video en Tik tok de hasta 60 
segundos para promocionar la lectura, la ciencia o la historia, invitar a 
hacer videos comentando sus libros favoritos (Booktubers); generar un 
ejercicio de votación sobre determinado tópico de interés del curso, 
hacer un poster con precauciones de seguridad para su futuro puesto 
laboral en el caso de estudiantes TP, tomar el rol de “asesor de 
bienestar” y crear un plan de fomento de la salud familiar con rutinas 
de ejercicio y mejoras de la alimentación, crear un portafolio 
artístico/fotográfico sobre algún proceso de desarrollo de un producto 
o temática contingente, etc. 

 
 
En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto precedentemente, la 
CORMUNAT establece: 
a). Cada establecimiento definirá al menos cuatro estrategias de 
evaluación comunes para la evaluación formativa a las que se les dará 
una ponderación en cada asignatura, las que deben ser conocidas por 
estudiantes y apoderados,  como por ejemplo: 

 
EJEMPLO DE ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

5. b) La retroalimentación de las actividades debe entregarse en 
forma oportuna, cuando los estudiantes aún están trabajando en el 
aprendizaje. Se debe explicitar lo que 



 

se está logrando y lo que se puede mejorar. Es decir, una 
retroalimentación focalizada que entrega información al estudiante 
respecto de cómo mejorar un número acotado de aspectos que son 
centrales para su aprendizaje. Se puede retroalimentar de manera oral, 
por escrito o a través de una demostración, en la clase virtual. 

 
5.c) Se realizarán reuniones mensuales de apoderados que permitan la 
vinculación y retroalimentación de las prácticas metodológicas y los 
procesos de avance de sus hijos/as. Se les entregará un informe bimensual 
que refleje el desempeño académico del estudiante y su desarrollo 
personal y social. Para ello y evitando la sobrecarga de trabajo 
administrativo, la intranet de la Corporación (SADES) les permite 
transformar las calificaciones en conceptos, según el siguiente detalle: 

 
Tabla compartida por CEIA (los establecimientos definirán indicadores para cada 
nivel) 

5. d). El establecimiento llevará bitácora de intervenciones y acciones 
realizadas con aquellos estudiantes que no adhieren al sistema remoto, 
que de cuenta de haber agotado las instancias para recuperar al 
estudiante. 

 
5. e). Se dará prioridad en las clases virtuales a las asignaturas 
instrumentales, Lenguaje y Matemática, las que deberán realizarse todas 
las semanas, con el objeto de fortalecer la competencia lectora, 
resolución de problemas y razonamiento aritmético. Las demás 
asignaturas colaborarán en el desarrollo de estas competencias. Cada 
establecimiento deberá informar su plan de fomento lector y de 
fortalecimiento de las competencias en matemática. 

 
5. f) Los establecimientos educacionales bajo la administración de la 
Cormunat, promoverán los hábitos de vida saludable, intencionando 



 

dentro de la planificación semanal al menos dos actividades que 
fomenten el trabajo físico de mínimo 45 minutos cada una. Puede 
sumarse a la clase de educación física, actividades de baile entretenido 
u otros de los talleres ya asignados en los establecimientos. 

 
5. g). Se debe resguardar la no suspensión de actividades virtuales con los 
estudiantes, pudiendo realizar cambios en estas cuando sea necesario 
por actividades de contención emocional, recreativas o de reforzamiento 
de los aprendizajes. 

 
5. h). Las unidades técnicas deberán promover el trabajo colaborativo e 
interdisciplinario entre las asignaturas, profesionales del programa de 
integración y asistentes de la educación. 

 
 

5. i) Los docentes deben Implementar procesos de autoevaluación y coevaluación 
 

5.j) Para definir la promoción de los alumnos y alumnas, se flexibilizarán los 
criterios de calificaciones y se considerará solo un periodo anual, por lo 
que las evaluaciones formativas que se realicen durante el semestre en 
cada asignatura, se convertirán en una (1) evaluación sumativa al 
finalizar el año académico de acuerdo a la ponderación y estrategias 
evaluativas definidas por el establecimiento, considerando que es 
requisito una sola calificación para aprobar la asignatura (el ramo) al final 
del año (artículos 8 y 9 del decreto 67/2018). 

 
5.l). La calificación final de cada asignatura corresponderá a un promedio 
ponderado, el que resultará de la suma de las ponderaciones aplicadas a 
cada nota obtenida en las estrategias evaluativas definidas, con dos 
decimales, y se expresarán aproximando la centésima a un decimal, 
siendo calificación mínima de aprobación un 4,0. 

 
5.m). Para obtener la calificación en cada estrategia evaluativa aplicada, 
se considerará como máximo el 75% de las evaluaciones formativas que 
han debido desarrollar los estudiantes durante el período anual 2020. Para 
dar cumplimiento a este punto cada profesor/a deberá informar, en lo 
particular, cuáles evaluaciones formativas se considerarán. 

 
5.n). Para la promoción de los alumnos y alumnas se mantendrá lo 
establecido en capítulo (indicar n°) del reglamento de evaluación de 
establecimiento, debiendo analizarse en forma individual la situación del 
estudiante que no cumple lo estipulado para ser promovido/a, para lo 
cual se deberá disponer de todos los antecedentes recopilados por el 
establecimiento y los que pudiera aportar el apoderado/a, según lo 
estipulado en los artículos (indicar n° de artículos) del capítulo (indicar n° ) 
del reglamento. Esta situación quedará sin efecto en caso de que el 
MINEDUC define una situación distinta para efectos de la promoción de 
los estudiantes. 



 

 
 
5.ñ)Los padres y apoderados tendrán derecho a mantenerse informados 
del progreso educativo de sus hijos (as ) en las instancias dispuestas en el 
punto 5.c de este documento y, lo establecido en su Reglamento Interno 
de evaluación y promoción correspondiente. 

 
 

5. o). Las situaciones relacionadas con la evaluación y promoción 
escolar no previstas en este escrito, serán resueltas por la Dirección del 
Establecimiento y el consejo de profesores. 

 
Sin otro afán que establecer criterios comunes y orientadores que 
faciliten definir el  progreso curricular y promoción de nuestros niños, niñas y 
jóvenes. 

 
Atentamente 

 
 
 
 

Equipo Técnico 
Departamento 

Educación 
Corporación de Educación, Salud y Menores de 

Puerto Natales 
 
 



 

 


