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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN COLEGIO 

PUELMAPU RBD 25316-2 

PERÍODO MARZO 2021 – MARZO 2022 

 

  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

En el colegio Puelmapu, la evaluación es concebida como un conjunto de acciones 

permanentes, destinadas a obtener y utilizar información, para formar juicios que faciliten 

la toma de decisiones con relación al mejoramiento del proceso educativo; la evaluación 

y los procesos evaluativos que conlleva constituyen una herramienta fundamental para el 

desarrollo de la labor educativa. 

 

Nuestra misión es Formar estudiantes con altas expectativas y que amen aprender, 

mediante una educación inclusiva, basada en valores cristianos, prácticas pedagógicas 

de excelencia y la participación de las familias. Es por esto que nuestro proceso evaluativo, 

además de basarse en la normativa legal vigente, considerará a nuestros estudiantes como 

personas que viven y enfrentan diversas situaciones, las que serán monitoreadas y 

estudiadas para entregar una educación personalizada, donde cada estudiante es 

importante. 

 

La normativa legal vigente, para los procedimientos de calificación, evaluación y 

promoción escolar es la siguiente: 

 

 Normativa que regula la Evaluación, Calificación y Promoción escolar: 

 

Decreto Ex Nº 67/2018 

 

 Se considera también en el proceso los decretos: 

 

Decreto 170/2009 Fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas 

especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial. 

 

Decreto 83/2015 Aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para 

estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación 

básica. 

 

Decreto 481/2018 Aprueba bases curriculares de la educación parvularia. 
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II. DEFINICIONES 

 

El presente reglamento interno tiene como finalidad precisar de la forma más concreta las 

normas de evaluación y promoción de los estudiantes del Colegio Puelmapu. Para esto se 

detallan los siguientes conceptos: 

 

A) Reglamento: Instrumento mediante el cual, nuestro establecimiento establece 

procedimientos de carácter objetivo y trasparente para la evaluación periódica de 

los logros y aprendizajes de sus estudiantes, basados en las normas mínimas 

nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por el decreto 

vigente. 

 

B) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales e la educación 

para que tanto ellos como los estudiantes 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. 

 

C) Calificación: Representación del logro del aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que nos permite trasmitir un significado compartido respecto a dicho 

aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

 

III. PRINCIPIOS EVALUATIVOS  

 

La evaluación debe adecuarse a las características de los estudiantes, tomando en cuenta 

su edad, intereses, ritmo y estilo características propias de aprendizaje.  

 

A) El proceso evaluativo es continuo ya que está presente desde que niños y niñas 

inician un aprendizaje hasta el momento en que lo hace suyo.  

 

B) La evaluación es sistemática y permanente.  

 

C) Está orientada a poner a los estudiantes frente a una comparación consigo mismo 

y no con los demás.  

 

D) La evaluación, adopta durante el proceso de enseñanza aprendizaje diversas 

estrategias y procedimientos, todos con el único fin de lograr la apropiación de un 

aprendizaje por parte de los estudiantes.  

 

En relación con el decreto 83/2015 que aprueba las orientaciones de evaluaciones 

diversificadas enfocadas en los estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje y acceso a 

todos los estudiantes al currículum nacional vigente. Considerando las respectivas 

necesidades educativas especiales de nuestro establecimiento, descritas en el decreto 

170/2009, abordaremos distintas atenciones significativas para los estudiantes que requieran 

de apoyo personalizado independientemente de su discapacidad o necesidad educativa 

especial, generando distintas posibilidades de inserción en el sistema educativo ordinario, 
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reconociendo que la diversidad y las diferencias son parte integral del ser humano y la 

sociedad. 

 

IV. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

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).  

 

B) 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. 

 

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

familiar, y teniendo presente las características de su desarrollo.  

 

D) Promover permanentemente el desarrollo de actitudes, gestos, expresiones y actos 

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

educativa. 

 

E) Inculcar y desarrollar normas y valores acorde a los principios educativos del 

Colegio.  

 

F) 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. 

 

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) 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 

y agenda escolar. 

 

I) Velar que el 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.  
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K) Abstenerse de efectuar maltrato físico y/o psicológico al estudiante en 

dependencias del colegio. 

 

L) 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 y orden:  

 

Profesor(a) de asignatura.  

Profesor(a) jefe. Dependiendo de la naturaleza de la solicitud, el profesor jefe, si requiriera 

de la intervención de otro miembro del equipo, derivará su solicitud. 

Inspectoría General. 

Encargado de Convivencia Escolar  

Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica.  

Director(a) Académica. 

Rector(a) 

Departamento Provincial de Educación. 

MINEDUC.  

 

M) 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.  

 

N) 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 cuando sea citado. 
 

 

 

V. NIVELES EDUCATIVOS, NORMATIVA DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y DECRETOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

El colegio Puelmapu, se adscribe a los Planes y Programas educativos del Ministerio de 

Educación de Chile y a sus estándares  

 

 Educación Parvularia: 

 

Nivel Decreto/Base 

Nivel Transición I y II Bases Curriculares  

Decreto 481/2018 
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 Primero a Cuarto básico: 

 

Asignatura Decreto Plan de Estudios Decreto de evaluación 

Lenguaje y Comunicación 

Matemática 

Historia, Geografía y Cs. 

Ciencias Naturales 

Artes Visuales 

Música 

Educación Física y Salud 

Orientación 

Tecnología 

Religión 

Decreto N° 2960 de 2012 Decreto Ex Nº 67/2018 

 

 Quinto y Sexto básico: 

 

Asignatura Decreto Plan de Estudios Decreto de evaluación 

Lenguaje y Comunicación 

Idioma Extranjero: inglés 

Matemática 

Historia, Geografía y Cs. 

Ciencias Naturales 

Artes Visuales 

Música 

Educación Física y Salud 

Orientación 

Tecnología 

Religión 

Decreto N° 2960 de 2012 Decreto Ex Nº 67/2018 

 

 Séptimo y Octavo básico: 

 

Asignatura Decreto Plan de Estudios Decreto de evaluación 

Lengua y Literatura 

Inglés 

Matemática 

Historia, Geografía y Cs. 

Ciencias Naturales 

Artes Visuales y Música 

Educación Física y Salud 

Orientación 

Tecnología 

Religión 

Decreto N° 628 y 

modificación N° 1265 de 

2016 

Decreto Ex Nº 67/2018 
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 Primero y Segundo medio: 

 

Asignatura Decreto Plan de 

Estudios 

Decreto de evaluación 

Lengua y Literatura 

Inglés 

Matemática 

Historia, Geografía y Cs. 

Ciencias Naturales 

Artes Visuales o Música 

Educación Física y Salud 

Orientación 

Tecnología 

Religión 

Decreto N° 1264 de 

2016 
Decreto Ex Nº 67/2018 

 

 

 Tercero medio: 

 

Asignatura Decreto Plan de 

Estudios 

Decreto de evaluación 

Formación General plan común 

Lengua y literatura  

Matemática  

Educación Ciudadana 

Filosofía  

Inglés  

Ciencias para la ciudadanía 

 

Formación General electivo 

Escogidos de acuerdo a la 

planificación del colegio. 

 

Plan diferenciado 

Escogidos de acuerdo a la 

planificación del colegio. 

 

 

 

 

 

Decreto exento 

N°0876 

(12/Sept/2019) 

 

 

Decreto Ex Nº 67/2018 
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VI. DISPOSICIONES Y NORMAS GENERALES 

 

 

ARTÍCULO N°1 Para los efectos de evaluación y promoción escolar se consideran los Planes 

y Programas de Estudio y los Decretos pertinentes, vigentes en el establecimiento para 

cada nivel. 

 

ARTÍCULO N°2 La Directora del establecimiento, conjuntamente con la Unidad Técnico 

Pedagógica, de acuerdo a las normas establecidas y en consenso con la opinión de los 

profesores, decidirá el reglamento de Evaluación y Promoción, y la determinación de todos 

los aspectos administrativos complementarios. 

 

ARTÍCULO N°3 La planificación, coordinación y supervisión del proceso evaluativo estará a 

cargo del Equipo Directivo y Técnico Pedagógico del colegio, correspondiéndole ala 

Directora la responsabilidad última. 

 

ARTÍCULO N°4 Este reglamento será oportunamente comunicado y entregado a la 

Dirección Provincial de Educación correspondiente; los apoderados al momento de la 

postulación o a más tardar al momento de la matrículay en la primera reunión de 

apoderados; se explicará a los alumnos al inicio del año lectivo; y para toda la comunidad 

estará disponible en la página web y en la agenda escolar institucional. 

 

ARTÍCULO N°5 El año lectivo comprenderá dos semestres académicos, 38 semanas en total. 

 

ARTÍCULO N°6 El establecimiento se compromete a informar periódicamente a los 

apoderados acerca de los avances y dificultades de los alumnos.Las calificaciones serán 

comunicadas a través de Informes Parciales en la reunión de apoderados realizada a mitad 

de cada semestre, y a través del Informe Académico y de Personalidad al final de cada 

período. No obstante, si un apoderado quisiera información acerca del proceso educativo 

de su hijo(a), puede solicitar entrevista con el profesor(a) jefe en cualquier momento del 

año. 

 

ARTÍCULO N°6ª  En el caso de los niveles de Preescolar, se entregará un Informe Cualitativo 

al final de cada semestre, con las habilidades y contenidos de cada asignatura y los niveles 

de logro correspondientes por alumno (Logrado, Por Lograr, No Logrado). No obstante, si 

un apoderado quisiera información acerca del proceso educativo de su hijo(a), puede 

solicitar entrevista con el profesor(a) jefe en cualquier momento del año. 

 

ARTÍCULO N°7 Se informará del avance en el proceso educativo a los padres a través de 

entrevistas individuales entre el profesor jefe y apoderado en al menos dos oportunidades 

durante el año escolar en forma individual. En caso de ser necesario, los profesores de 

asignatura que consideren necesario también citarán a entrevista. 

 

ARTÍCULO N°7ª  El rol de madres, padres y apoderados es 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 
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esperados. Asimismo, es responsabilidad de los apoderados informar de las necesidades 

educativas especiales que posean sus hijos. 

 

ARTÍCULO N°8 Dentro del plan curricular ministerial, se calificarán con una escala de nota 

del 1.0 al 7.0 hasta con un decimal todas las asignaturas obligatorias. La calificación mínima 

de aprobación será 4,0, correspondiente al 60% de exigencia. 

 

ARTÍCULO N°9 Las asignaturas de Religión, Orientación Y Consejo de Curso presentarán 

escala conceptual de la siguiente forma: MB muy bien, B bien, S suficiente, I insuficiente. 

 

ARTÍCULO N°10 Los talleres JEC que se implementen se calificarán con una escala de nota 

del 1 al 7, sin embargo, no incidirán en la promoción de nivel. 

 

ARTÍCULO N°11 Los Objetivos Fundamentales Transversales y las Actitudes se evaluarán de 

manera formativa y permanente, registrándose en el Informe de Personalidad que se 

entregará al término de cada semestre. 

 

ARTÍCULO N°12 En conformidad al compromiso establecido en la ley de Subvención Escolar 

Preferencial (SEP) de establecer una evaluación continua de acuerdo con el Plan de 

Mejoramiento concordado con el Ministerio de Educación y en función de los resultados de 

aprendizaje, es que se podrán aplicar evaluaciones adicionales, las cuales se organizará 

en forma interna, con la participación de los equipos docentes, técnico pedagógicos y 

directivos pertinentes, y también se acudirá, de ser necesario, a una evaluación externa por 

parte de una ATE acreditada. 

 

ARTÍCULO N°13 La Unidad Técnico Pedagógica será la encargada de: 

 

- Otorgar lineamientos acerca de los procesos evaluativos de cada asignatura y nivel, 

y los instrumentos elaborados para recabar información. 

- Promover el conocimiento por parte de los alumnos de los criterios y formas con que 

serán evaluados, mediante la entrega de pautas (rúbricas, listas de cotejo, entre 

otras) y temarios correspondientes a cada evaluación, las que serán revisadas en 

conjunto y consensuadas cuando sea pertinente. 

- Fomentar el conocimiento por parte de los apoderados acerca de los criterios y 

formas en que serán evaluados los alumnos, mediante el envío de temarios para 

cada evaluación tipo prueba, (dos al semestre), además de la información vía 

libreta o cuaderno correspondiente acerca de las fechas, instrumentos y contenidos 

a evaluar. Cada profesor podrá proponer otros sistemas de información a los 

apoderados. 

- Sugerir diversas instancias de retroalimentación de acuerdo con los instrumentos de 

evaluación implementados y con el tipo de evaluación (formativa o sumativa). No 

obstante, lo anterior, los profesores deberán retroalimentar las distintas instancias de 

evaluación en un tiempo cercano a estas y de la forma que estimen pertinente 

(individual o grupal, a través de pautas o en forma oral, entre otras). 

- Fomentar el trabajo colaborativo para la mejora continua de las evaluaciones y sus 

instrumentos. Este trabajo se puede realizar en reuniones de ciclo o en reuniones 

técnicas. 
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- Coordinar y monitorear el proceso de evaluación diferenciada, en el caso en que 

fuere necesaria en conjunto con la coordinadora del Programa de Integración 

Escolar. 

 

ARTICULO N°14 Las calificaciones se registrarán en el libro de clases a medida que se 

implementen, revisen y retroalimenten los diversos instrumentos de evaluación. Además, se 

subirán, en un tiempo cercano, al sistema de gestión académica actual. 

 

 

III. CALIFICACIONES 

 

 

ARTÍCULO N°15 El establecimiento considerará la escala de ponderación del 60%, 

basándose en una escala de notas oficial distribuida por Unidad Técnica Pedagógica. 

 

ARTÍCULO N°16 Durante el proceso de adquisición de aprendizajes los alumnos obtendrán 

calificaciones de tipo: formativas (cualitativas, no afecta a promoción) y sumativas de 

procesos y resultados (cuantitativas, sí afecta a promoción). 

 

ARTÍCULO N°17 Las calificaciones sumativas que los alumnos obtengan en todas las 

asignaturas o instancias de aprendizajes deberán ser el reflejo del logro de los Objetivos de 

Aprendizaje y Contenidos Mínimos expresados en los Planes y Programas de Estudio. 

 

ARTÍCULO N°18 Las calificaciones semestrales resultarán del promedio de las notas parciales 

obtenidas, con un decimal de aproximación al número mayor. Por ejemplo: 5,55 se 

transforma a 5,6 (centésima a décima). 

 

ARTÍCULO N°19 La calificación final anual será el promedio de las calificaciones semestrales 

con un decimal de aproximación al número mayor. Por ejemplo: 5,55 se transforma a 5,6. 

 

ARTÍCULO N°20 El establecimiento no contempla instancias de evaluación con calificación 

doble, ya que el objetivo se centra en una evaluación constante de procesos y no 

acumulativa de resultados. 

 

ARTÍCULO N°21 Las notas mínimas (1,0) deberán registrarse con lápiz de mina en libro de 

clases, para la posible mejora del alumno en una nueva instancia evaluativa (consensuada 

entre el profesor de asignatura, la coordinadora de ciclo y/o el Jefe de UTP) con nota 

máxima 4.0. Agotada esta posibilidad el profesor procederá a escribirlo de manera 

permanente. Esto se aplica única y exclusivamente a los trabajos, se exceptúan las pruebas. 

 

ARTÍCULO N°22 Independiente de la cantidad de alumnos que obtengan una calificación 

deficiente en una determinada evaluación, se deberá registrar en el libro de clases y en el 

sistema de gestión académica actual. No obstante, el profesor podrá implementar diversas 

instancias evaluativas con el fin de lograr el desarrollo de habilidades y adquisición de 

conocimientos propuestos para esa evaluación, informando a la Unidad Técnica 

Pedagógica acerca de las instancias elaboradas. 
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IV. EVALUACIONES 

 

 

ARTÍCULO N°23 Se entiende por evaluación el conjunto de actividades destinadas a 

establecer los avances en el proceso de formación académica. Es una medición que se 

aplica a todos los estudiantes, a través de diferentes instrumentos evaluativos, como pautas 

de cotejo, registro anecdótico, pruebas escritas, orales, trabajos, informes, dramatizaciones, 

disertaciones, maquetas entre otros, con el objetivo de atender de mejor manera la 

diversidad de los estudiantes y formas de aprender, y tomar decisiones pertinentes y 

adecuadas para cada ocasión. 

 

ARTÍCULO N°24 El proceso evaluativo abarca, en términos generales, dos meses por cada 

Unidad Curricular, implementando diversos instrumentos de evaluación a lo largo de este 

periodo, con el objetivo de tomar decisiones oportunas en cuanto al avance y apropiación 

de contenidos y habilidades de cada unidad de aprendizaje. 

 

ARTÍCULO N°25 Tomando en cuenta la importancia de la evaluación como proceso y no 

solo su aspecto terminal, se colocarán notas de proceso semestrales, obtenidas del 

promedio de las evaluaciones registradas por el profesor en su cuaderno y que dan cuenta 

del trabajo diario del estudiante. Se debe considerar lo siguiente: 

 

ARTÍCULO N°25ª Notas de proceso relacionadas con diversas instancias a lo largo del 

semestre y que sean pertinentes de acuerdo con cada asignatura: revisión de cuadernos, 

trabajos en clases (individuales o grupales), trabajos de investigación, lecturas 

complementarias, proyectos, entre otras. 

 

ARTÍCULO N°25b Notas de proceso al finalizar cada mes (que no coincida con el fin de 

Unidad), implementando un Instrumento de Evaluación distinto a la Prueba Escrita, 

permitiendo diversificar la forma de evaluar un contenido específico (revisar Anexo al final 

del reglamento para ver otros instrumentos de evaluación). 

 

ARTÍCULO N°26 Se realizará una Prueba Escrita al final de cada Unidad, correspondiente a 

Evaluación Sumativa, obteniendo una nota de resultado. 
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ARTÍCULO N°27 El número de notas mínimas por asignatura se organiza de la siguiente 

manera y de acuerdo con la planificación de cada asignatura: 

 

 

 

 

ENSEÑANZA MEDIA – I° y II° 

ASIGNATURAS  N° DE CALIFICACIONES SEMESTRALES 

Lengua y literatura 2resultado - 4 de proceso - 2 lectura complementaria 

Idioma extranjero: Inglés 2 resultado - 4 proceso 

Matemática 2 resultado - 4 proceso 

Historia, Geografía y C.S 2 resultado - 4 proceso 

Ciencias Naturales 2 resultado - 4 proceso 

Tecnología 2 resultado - 1 proceso 

Artes Visuales o Música 2 resultado - 2 proceso 

Ed. Física y salud 2 resultado - 4 proceso 

Orientación 2 proceso 

Religión 2 proceso 

 

ENSEÑANZA BÁSICA -  1° a 4° 

ASIGNATURAS  N° DE CALIFICACIONES SEMESTRALES 

Lenguaje y Comunicación 2 resultado - 4 de proceso - 2 lectura complementaria 

Matemática 2 resultado - 4 proceso 

Historia, Geografía y C.S 2 resultado - 4 proceso 

Ciencias Naturales 2 resultado - 4 proceso 

Ed. Tecnológica 2 resultado - 1 proceso 

Artes Visuales 2 resultado - 1 proceso 

Música 2 resultado - 1 proceso 

Ed. Física y salud 2 resultado - 4 proceso 

Orientación 2 proceso 

Religión 2 proceso 

ENSEÑANZA BÁSICA -  5° a8° 

ASIGNATURAS  N° DE CALIFICACIONES SEMESTRALES 

Lenguaje y Comunicación 2resultado - 4 de proceso - 2 lectura complementaria 

Idioma extranjero: Inglés 2 resultado - 4 proceso 

Matemática 2 resultado - 4 proceso 

Historia, Geografía y C.S 2 resultado - 4 proceso 

Ciencias Naturales 2 resultado - 4 proceso 

Ed. Tecnológica 2 resultado - 1 proceso 

Artes Visuales 2 resultado - 2 proceso 

Música 2 resultado - 2 proceso 

Ed. Física y salud 2 resultado - 4 proceso 

Orientación 2 proceso 

Religión 2 proceso 
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ENSEÑANZA MEDIA –  III° 

ASIGNATURAS  N° DE CALIFICACIONES SEMESTRALES 

Lengua y literatura 2 resultado - 4 de proceso - 2 lectura complementaria 

Matemática  2 resultado - 4 proceso 

Educación ciudadana  2 resultado - 2 proceso 

Filosofía  2 resultado - 2 proceso 

Inglés  2 resultado - 2 proceso 

Ciencias para la ciudadanía 2 resultado - 2 proceso 

Asignaturas de Formación general 

electivo 

2 resultado - 2 proceso 

Asignaturas del Plan diferenciado  2 resultado - 4 proceso 

 

 

 

ARTÍCULO N°28 El colegio Puelmapu considerará la prueba de nivel del mes de noviembre 

de 1° básico a III° medio como el diagnóstico del año siguiente.  

 

ARTÍCULO N°29 La modalidad de ejecución y aplicación de las evaluaciones es de 

responsabilidad de cada profesor. Él determinará el instrumento acorde con la 

planificación realizada, ajustándose a las indicaciones de la Unidad Técnico Pedagógica, 

quien revisará la coherencia y concordancia de las evaluaciones con el proceso de 

aprendizaje planificado. 

 

ARTÍCULO N°30 Las evaluaciones corregidas y calificadas deben ser entregadas al 

estudiante por el profesor, en un plazo máximo de 10 días hábiles. La entrega de una 

evaluación conlleva la revisión en conjunto con los estudiantes para plantear remediales o 

líneas de acción. 

 

ARTÍCULO N°31 Todo trabajo grupal tendrá una ponderación específica y diferente para el 

trabajo colectivo e individual .El porcentaje en cada caso lo determinará el profesor de 

acuerdo a las exigencias y el contenido del trabajo. Ambas áreas del trabajo serán 

evaluadas según una pauta previamente comunicada a los estudiantes. 

 

ARTÍCULO N°32 En el caso de pre escolar, se realizan evaluaciones una vez finalizada cada 

unidad y se calificarán con un puntaje que se traducirá en un concepto. Se entregará un 

informe semestral de los logros obtenidos a los apoderados. 

 

ARTÍCULO N°33 En la instancia evaluativa correspondiente a una prueba escrita, se debe 

guardar una actitud pertinente a la situación, por lo que, si el profesor sospecha que un 

alumno está copiando, se le llamará la atención en una oportunidad. Si se reitera esta 

sospecha, se retirará la prueba y se podrán aplicar las siguientes medidas pedagógicas: 

1. La primera medida pedagógica es: aplicar el mismo instrumento evaluativo con un 

porcentaje de exigencia de 80%, continuando la evaluación en Inspectoría o en 

otro lugar, siempre en compañía de un adulto. 

2. La segunda medida pedagógica es: aplicar un instrumento evaluativo diferente al 

original, pudiendo ser, por ejemplo: una disertación (con su debida rúbrica de 
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evaluación), interrogación oral de los contenidos y habilidades de la evaluación 

original. 

3. Tercera 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.  

4. Cuarta medida pedagógica es: en casos debidamente justificados y atendido con 

el Jefe Técnico-Pedagógico, consignar la evaluación con nota mínima (1.0).  

 

El docente deberá aplicar los criterios que subyacen la labor educativa y tomar la decisión 

de optar por uno de los cuatro procedimientos. Todos los procedimientos antes 

mencionados deben quedar registrados en la hoja de vida del estudiante. 

 

 

 

V. ASISTENCIA A EVALUACIONES 

 

 

ARTÍCULO N°34 El alumno tiene la obligación de asistir a todas las clases calendarizadas en 

su cronograma anual, así como también a todas las instancias evaluativas informadas en 

el calendario de evaluación de cada uno de los cursos. 

 

ARTÍCULO N°35 La inasistencia a evaluaciones calendarizadas deben justificarse solo con 

certificado médico. Se aceptarán justificaciones solo con licencias médicas o situaciones 

graves informadas por el apoderado vía libreta de comunicaciones o en forma personal 

(por ejemplo: urgencias médicas, fallecimientos, accidentes) con plazo máximo de entrega 

el día que el alumno se reintegra a clases. 

 

ARTÍCULO N°36 La evaluación será aplicada cuando el alumno/a se reintegre a clases. 

Luego de ser aplicada la evaluación será entregada al docente, quien tendrá la 

responsabilidad de revisar si la inasistencia fue justificada o no.  

 

ARTÍCULO N°37 El alumno o apoderado que justifica dos o más días después de la 

evaluación, sin licencia médica o sin posibilidad de acreditar una situación grave, podrá 

realizar la evaluación de acuerdo a la nueva calendarización comunicada por UTP o 

profesor de asignatura con una nota máxima de 5.0. 

 

ARTÍCULO N°38 En el caso de licencias largas, es decir más de dos semanas u otros casos 

especiales, se acordarán las fechas de cada evaluación atrasada con UTP y la nota 

máxima continuará siendo un 7.0. 

 

ARTÍCULO N°39 El alumno que no asista por segunda vez a la instancia evaluativa sin 

justificación recibirá la nota mínima, un 1.0. 

 

ARTÍCULO N°40 Los alumnos con mayores dificultades, información que se obtenga de 

reuniones docentes mediante los resultados de evaluaciones, podrán ser citados a talleres 

de reforzamiento o nivelación cuando el profesor de asignatura lo estime conveniente. Este 

apoyo pedagógico será de carácter obligatorio y se realizará en horas dispuestas, 

previamente, por Dirección o Unidad Técnica Pedagógica. El apoderado que no aceptase 
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el reforzamiento, deberá entrevistarse con UTP y firmar el rechazo frente al apoyo ofrecido 

al estudiante. 

 

 

 

 

 

 

VI. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

 

ARTÍCULO N°41 Toda respuesta evaluativa debe reflejar el trabajo personal (o colectivo en 

caso de que sea solicitado) a través de una producción original que no implique la copia 

literal de fuentes bibliográficas u información de otro alumno. 

La copia de trabajos será calificada, de acuerdo a la gravedad determinada por cada 

profesor, con nota mínima (1.0) y máximo 4.0 (cuatro). Se dejará constancia en el libro de 

clases acerca de esta situación y el profesor, previa conversación con el profesor jefe y la 

inspectora general, tendrá la facultad de citar al apoderado para comunicar este hecho. 

 

ARTÍCULO N°42 Los alumnos que falten a una clase con trabajos calificados, deberán ser 

justificados por el apoderado en forma personal acreditando situación grave o mediante 

certificado médico. Además, los alumnos serán los responsables de acercarse al profesor 

de la asignatura que corresponda para solicitar el trabajo y la fecha de presentación 

(trabajos orales o escritos) en un plazo máximo de una semana. 

 

ARTÍCULO N°43 De no presentar el trabajo en la fecha indicada, deberá como última 

oportunidad ser presentada a la clase siguiente con nota máxima 4.0. De no cumplir con la 

segunda fecha, se calificará con nota mínima (1.0). 
 

 

VII. FORMATOS INSTITUCIONALES 

 

 

ARTÍCULO N°44 Las fichas, pautas e instrumentos evaluativos se regirán por el formato del 

establecimiento, siendo este comunicado y extendido a todos los responsables. No se 

aceptará la entrega, a los alumnos, de material que no considere la normativa. 

 

ARTÍCULO N°45 Los recursos de aprendizaje e instrumentos evaluativos se entregarán 

mediante correo electrónico o impresión al Jefe U.T.P. con 48 horas de anticipación para 

su supervisión y aprobación. En caso de problemas presentados en su forma o contenido, 

estos deben ser modificados y aprobados. Una vez cumplido este proceso el Jefe de UTP 

entregará a secretaría para su multicopiado. Es responsabilidad del profesor indicar la 

preferencia de multicopiado, explicitando si se debe hacer a una o dos caras. 
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VIII. PROMOCIÓN  

 

 

ARTÍCULO N°46 Para efectos de promoción se considerará conjuntamente el rendimiento 

académico y asistencia. 

 

ARTÍCULO N°47 La asistencia mínima para efectos de promoción es de un 85%.  

 

ARTICULO N°47ª  El Consejo de Profesores tendrá la facultad de evaluar dicha situación en 

casos justificados para promover al estudiante que no cumpla con aquel porcentaje. Los 

criterios para la promoción de aquellos alumnos serán los siguientes: 

 

- Comportamiento acorde en la sala de clases, en forma continua. 

- Rendimiento suficiente, que le permita ser promovido de curso de acuerdo con los 

logros de aprendizaje y adquisición de habilidades. 

- Responsabilidad, a lo largo del año, en la entrega de trabajos solicitados en cada 

asignatura y en traer materiales pedidos para diversas actividades. 

 

ARTÍCULO N°48 El Colegio Puelmapu, se basa en el reglamento ministerial para efectos de 

promoción por rendimiento, de acuerdo a lo siguiente:  

 

- En Pre Kínder y Kínder la promoción es automática. 

- Al finalizar 1° Básico, en Lenguaje y Comunicación, los estudiantes deberán ser 

capaces de reconocer todas las vocales y consonantes, y, además, leer y escribir 

oraciones de distinta complejidad. En Matemática, deberán ser capaces de sumar 

y restar con dos dígitos, además de conocer los números y sus propiedades, hasta 

el 100. 

- Al finalizar 2° Básico, en Lenguaje y Comunicación, los estudiantes deberán ser 

capaces de leer y escribir textos de mayor complejidad y extensión, reconociendo 

y decodificando palabras con grupos consonánticos. En Matemática, deberán ser 

capaces de sumar y restar con tres dígitos, además de conocer los números y sus 

propiedades, hasta el 1000. 

- La nota de aprobación mínima de una asignatura de 1° básico a III° medio 

corresponde a 4.0., que determina el logro mínimo de Objetivos de Aprendizaje por 

asignatura y nivel correspondiente. 

- La nota de promoción mínima (ponderación de todas las asignaturas curriculares), 

cuando NO se presenten asignaturas deficientes, es de 4.0.  

- En caso de un promedio bajo 4.0 en alguna asignatura, se considera 4.5 como 

promedio mínimo final, incluyendo la asignatura reprobada,  

- Al reprobar dos asignaturas, el nivel de exigencia aumenta a 5.0 en el promedio 

final, incluyendo la asignatura reprobada. 

- En caso de que una asignatura finalice el año escolar con promedio 3,9 y esto como 

consecuencia no permita la aprobación del nivel, se subirá a 4.0. 

- Los promedios de cada asignatura serán aproximados de la centésima a la décima. 

Por ejemplo: de 3,95 a 4.0. De 5.65 a 5.7. 

- Sin perjuicio de lo señalado en los puntos precedente, el establecimiento 

educacional, a través del director y su equipo directivo, analizarán la situación de 

aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes 
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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 toma la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. 

Dicho análisis será 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. 

 

 

ARTÍCULO N°49 Las situaciones de promoción quedarán resueltas al finalizar el año escolar 

por un equipo compuesto por la Unidad Técnica Pedagógica, profesor(a) jefe, profesor de 

asignatura y Miembros del equipo PIE o psicosocial si corresponde y el apoderado. Esto será 

revisado durante el mes de noviembre o diciembre y de acuerdo con la información 

recabada desde distintos actores involucrados en el aprendizaje del estudiante, 

considerando el progreso en el aprendizaje, la brecha entre el aprendizaje del alumno y los 

resultados obtenidos por el curso y que conlleven consecuencias para la continuidad en el 

siguiente nivel y consideraciones de orden socioemocional, que orienten la identificación 

acerca de qué nivel será el adecuado para su bienestar, desarrollo integral y aprendizaje. 

Se sugerirán orientaciones de acompañamiento pedagógico a quienes hayan sido 

promovidos por esta instancia. Las medidas serán comunicadas y autorizadas por los 

apoderados. 

 

ARTICULO N°50 Una vez finalizado el año escolar se emitirá, después del 31 de diciembre de 

cada año, el Certificado Anual de Estudios. Este documento se incluirá en la carpeta 

personal de cada estudiante y, en caso de ser requerido, el apoderado podrá solicitarlo en 

secretaría del colegio con 24 horas de anticipación. El certificado no podrá ser retenido por 

el colegio por ningún motivo. 

 

ARTÍCULO N°51 Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas serán 

resueltas por las Secretarías Ministeriales y, en última instancia, por la División de Educación 

General. 

 

IX. REPITENCIA  

 

ARTÍCULO N°52 Toda instancia de repitencia será evaluada en el Consejo de Profesores y 

de acuerdo con la información recabada desde distintos actores: informe de Unidad 

Técnica Pedagógica, Profesor Jefe y Profesores de asignatura, además del equipo PIE y/o 

sicosocial cuando sea pertinente, considerando el progreso en el aprendizaje, brecha entre 

el aprendizaje del alumno y los resultados obtenidos por el curso y que conlleven 

consecuencias para la continuidad en el siguiente nivel y consideraciones de orden 

socioemocional, que orienten la identificación acerca de qué nivel será el adecuado para 

su bienestar y desarrollo integral. Dirección tendrá la misión de otorgar la decisión final.  

Se sugerirán orientaciones de acompañamiento pedagógico a quienes no hayan sido 

promovidos por esta instancia. Las medidas serán comunicadas y autorizadas por los 

apoderados. 

 

ARTÍCULO N°53 Una segunda repitencia del alumno en el mismo curso será analizada y 

evaluada por el Consejo de Profesores, y la Dirección decidirá el otorgamiento de una 
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nueva oportunidad o cancelación de matrícula, basado en acciones responsables de 

parte de todos los agentes, el análisis del compromiso del apoderado, asistencia y 

conducta del estudiante. No obstante, los estudiantes pueden repetir al menos una vez de 

curso en enseñanza básica y otra en enseñanza media. 

 

ARTÍCULO N°54 El calendario escolar considera instancias de Consejo por Curso para 

generar criterios de intervención efectiva y tomar decisiones sobre alumnos específicos 

para, de una u otra forma, prevenir y reducir el número o porcentaje de repitencia 

originada por situaciones externas (familiares o prácticas educacionales recibidas). Estos se 

realizan 2 veces en el año. 

 

ARTÍCULO N°55 En caso de que un estudiante esté en riesgo de repitencia la Unidad Técnico 

Pedagógica citará a su apoderado entre los meses de septiembre y octubre para informar 

esta posibilidad. 

 

ARTÍCULO N°56 Las repItencias serán confirmadas a los apoderados hasta máximo el último 

día de clases de cada año (segundo semestre). 

 

 

 

 

X. EXIMICIÓN  

 

 

ARTÍCULO N°57 En las asignaturas de inglés y Educación Física no se aplicará eximición, por 

lo que todos los estudiantes deberán participar de estas clases. El profesor de cada 

asignatura, en conjunto con los especialistas indicados, elaborará actividades e instancias 

de evaluación diversificadas y ajustadas a las necesidades de todos los estudiantes. 

En el caso de Educación Física solo se procederá a suprimir la práctica de la actividad física. 

El estudiante con licencia parcial o permanente deberá realizar trabajos en clases con los 

mismos contenidos planificados y con los que se evaluará la asignatura. 

No obstante, el establecimiento deberá implementar las diversificaciones pertinentes para 

las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas o módulos 

en caso de los alumnos que así lo requieran. Asimismo, podrán realizar las adecuaciones 

curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos N°s 83, de 2015 y 170, de 

2009, ambos del Ministerio de Educación 

 

XI. EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

 

ARTÍCULO N°58 La Evaluación Diferenciada se define como la realización de ajustes al 

instrumento de evaluación, contenidos, habilidades a evaluar, objetivos y/o a la 

metodología de aplicación, como la mediación en la comprensión de instrucciones y 

focalización de la atención, modificación de instrucciones y tiempos de aplicación, 

modificación de escalas, etc. 

 

ARTÍCULO N°59 Serán solicitantes de Evaluación Diferenciada todos los estudiantes que 

presentes Necesidades Educativas Especiales Transitorias o Permanentes y también 
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estudiantes que enfrenten situaciones emocionales particulares, que se encuentren o no en 

el Programa de Integración Escolar. 

 

ARTÍCULO N°60 La necesidad de Evaluación Diferenciada podrá manifestarse por parte de 

profesores, apoderados, especialistas externos o internos y por el equipo Directivo del 

colegio y deberán ser comunicadas a la brevedad al Coordinador PIE. 

 

ARTÍCULO N°61 La Coordinadora PIE derivará al estudiante a los especialistas internos o 

externos correspondientes que puedan aplicar instrumentos formales de evaluación y 

confirmar o descartar esta necesidad y emitir un certificado. 

 

ARTÍCULO N°62 Es responsabilidad de los padres y apoderados entregar en forma oportuna 

los certificados que provengan de especialistas externos al colegio. 

 

ARTÍCULO N°63 La derivación y evaluación de los estudiantes con posible necesidad de 

Evaluación Diferenciada se realizarán al inicio del año escolar entre los meses de marzo y 

abril siendo comunicado a más tardar a principios de mayo a las personas involucradas, 

profesores y apoderados. 

 

ARTÍCULO N°64 La comunicación de la implementación de la Evaluación Diferenciada será 

responsabilidad del Coordinador PIE vía correo electrónico al equipo docente. 

 

ARTÍCULO N°65 La comunicación de los resultados de evaluaciones internas a los padres y 

apoderados será responsabilidad de cada especialista (Psicopedagoga, Educadora 

diferencia, Fonoaudióloga u otros).  

 

ARTÍCULO N°66 En reuniones de apoyo colaborativo semanal entre la educadora 

diferencial y los docentes se planificarán y desarrollarán las evaluaciones diferenciadas, y 

sus respectivos instrumentos que se aplicarán a los estudiantes. 

 

ARTÍCULO N°67 En dichas reuniones se desarrollará la Evaluación Diferenciada de todos los 

estudiantes evaluados, pertenezcan o no al Programa de Integración. 

 

ARTÍCULO N°68 Se informará a los padres y apoderados del avance del proceso en al menos 

dos oportunidades durante el año escolar mediante entrevistas personales con las 

especialistas internas. 

 
ARTÍCULO N°69 Es esencialel apoyo constante por parte de la familia del estudiante que 
solicita evaluación diferenciada y la comunicación de esta con el establecimiento, 
teniendo en cuenta que la responsabilidad académica del alumno, es el pilar fundamental 
para que la evaluación diferenciada sea un real beneficio en el desarrollo de sus 
potencialidades, en la adquisición de aprendizajes y en la superación de las dificultades 
académicas. 
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XII. SITUACIONES ESPECIALES DE PROMOCIÓN 

 

 

ARTÍCULO N°70 La Directora, asesorada por la Unidad Técnico Pedagógica y/o especialistas 

del colegio (Consejo de Profesores, Equipo PIE) a la luz de los antecedentes entregados por 

los docentes, deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los 

alumnos(as). 

 

ARTÍCULO N°71 Serán consideradas situaciones especiales de evaluación y promoción las 

que se presentan a continuación. La definición final de su promoción será analizada por la 

Unidad Técnico Pedagógica y Dirección, previa consulta a los profesionales involucrados 

en el proceso de aprendizaje del estudiante. Si fuere necesario se acudirá al jefe del 

Departamento Provincial de Educación en caso de presentarse situaciones no previstas en 

este reglamento. 

 

Situaciones excepcionales: 

-  Los alumnos(as) que por motivos justificados ingresen tardíamente a clases. 

-  Los alumnos(as) que deban ausentarse por un período prolongado. 

-  Los alumnos(as) que deban finalizar el año anticipadamente por enfermedad, viaje o 

utilización de becas. 

-  Situaciones de embarazo. 

- Participación en certámenes o torneos. 

-  Los alumnos que presenten estudios previos no acreditados por el MINEDUC.  

- Los alumnos(as) extranjeros con situación debidamente acreditados(as) por el MINEDUC. 
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XIII. ADECUACIONES AL REGLAMENTO PRODUCTO DE PANDEMIA COVID-19 

 

ARTÍCULO N°72: De acuerdo a las necesidades que se enfrenten producto de la pandemia 

y de acuerdo a las instrucciones y orientaciones del Ministerio de Educación, los artículos 

de este reglamento podrían ser modificados, como por ejemplo, el tipo de evaluaciones 

que se aplicarán o la cantidad de notas que tendrán los estudiantes. Sea cual sea el caso, 

la variación nunca deberá perjudicar a un estudiante, sino favorecer su aprendizaje. 

 

ARTICULO N°73: Para el año 2021 nuestro colegio adoptará un régimen trimestral para la 

organización escolar del año,  basado principalmente en:  

 

- Otorgar mayor agilidad y flexibilidad al sistema escolar, para planificar el año en 

tramos más cortos, los cuales pueden ajustarse con mayor facilidad. Esto es 

particularmente  idóneo para un contexto cambiante como el de la pandemia. 

- Permite monitorear durante 3 ciclos completos los avances curriculares. Esto es 

fundamental para lograr  restituir los aprendizajes de años anteriores. 

- Permite implementar planes de acompañamientos más precisos a estudiantes con 

mayor rezago escolar y riesgo de deserción, generando a tiempo, espacios de 

planificación. 

 

 

ARTÍCULO: N°75: Organización temporal del régimen trimestral: 

Primer trimestre: lunes 1 de marzo — viernes 28 de mayo 

- Equipo de docentes, asistentes de la educación y administrativos comienza una 

semana antes que el inicio del año lectivo para los estudiantes, dado que 2021 

requerirá de un proceso de planificación y organización en base a las medidas 

sanitarias, distintas a las de un año regular. 

- Jornadas de evaluación de primer trimestre y planificación del segundo 

trimestre: jueves 27  y viernes 28 de mayo 

Segundo trimestre: lunes 31 de mayo — viernes 17 de septiembre 

- Vacaciones de invierno: lunes 12 de julio al viernes 23 de julio 

- Jornadas de evaluación de segundo trimestre y planificación del tercer trimestre: jueves 

10 y viernes 11 de septiembre 

Tercer trimestre: lunes 20 de septiembre — fecha por determinar que dependerá del 

cumplimiento de las semanas lectivas según calendario regional. 

- Jornadas de evaluación de tercer trimestre: fecha por definir (dependerá del 

cumplimiento de las semanas lectivas según calendario regional). 
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El plan de evaluación para el año 2021  considerara la opción presencial y remota para dar 

continuidad al proceso de evaluación y retroalimentación en el caso de emergencia 

sanitaria. 

 

 

ARTÍCULO N°74: Se informará oportunamente a los apoderados acerca de aquellos ajustes 

que serán aplicados. 

 

 

 

 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 

Fechas de inicio y 

término 

1 de Marzo- 28 de Mayo  31 de Mayo- 17 de Septiembre  20 de Septiembre 

(termino por definir) 

Cantidad  de 

evaluaciones  por 

asignatura  

-Evaluación Diagnostica  

-Cada asignatura 

tendrá que tener 2 notas 

de procesos y una de 

resultados como mínimo 

dependiendo de las 

horas del plan de 

estudio. 

Cada asignatura tendrá que 

tener 2 notas de procesos y 

una de resultados como 

mínimo dependiendo de las 

horas del plan de estudio. 

Cada asignatura tendrá 

que tener 2 notas de 

procesos y una de 

resultados como mínimo 

dependiendo de las horas 

del plan de estudio. 

Jornada de 

Evaluación 

27 y 28 de Mayo  Jueves 11 y 12 de septiembre Por definir  


