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TÍTULO SÉPTIMO: REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN    

 

PÁRRAFO PRIMERO; DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 70: El presente Reglamento de Evaluación comprende las adecuaciones internas del 
Decreto 511/97, y N°107 /2003, que se están aplicando en nuestro Establecimiento 
Educacional, en todos los Niveles de 1° a 8° Año de Educación General Básica año 2019.  
A partir de año 2020 el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar   se 
regirá por las indicaciones del Decreto 67 /2018 que aprueba normas mínimas Nacionales 
sobre Evaluación, Calificación y Promoción y deroga los Decretos N° 511 del 1997, N° 112 
de 1999 y N° 83 de 2001, todos de Ministerio de Educación. 
 
Art. 71: Los y las estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas del Plan de Estudios 
en períodos semestrales, según acuerdo del Consejo de Profesores del Establecimiento.  
 
Art. 72: Las evaluaciones más que medir el producto o las conductas, deberán medir los 
procesos de aprendizaje correspondientes.  
 
Art. 73: A todos los y las estudiantes que tengan uno o más impedimentos para cursar en 
forma regular una o varias asignaturas, se les aplicará en forma obligatoria, según el Art. 5° 
del Decreto N° 511, que así lo establece, una evaluación diferenciada.  
 
Art.74: Esta evaluación estará de acuerdo a:  

a) Un documento de diagnóstico emitido por un neurólogo, psicólogo, 
psicopedagogo o educadora diferencial. Este documento, cuya copia 
quedará archivada en la Dirección del Establecimiento, deberá incluir el 
detalle de la o las dificultades específicas en el aprendizaje, además de la 
intervención y recomendaciones para integrar a los y las   estudiantes si así 
corresponde.  
 

b) Una selección de los procedimientos evaluativos más apropiados para 
atender la dificultad detectada, como asimismo las adaptaciones 
curriculares necesarias para realizar posteriormente la evaluación 
diferenciada.  
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c) Una evaluación referida al desempeño y rendimiento en el proceso de 
aprendizaje y cuya conversión en calificaciones se realizará en la medida en 
que él o la estudiante avance en la superación de su problema de 
aprendizaje con una escala de notas distinta. El Docente deberá realizar 
pruebas escritas y/u orales con distinta dificultad para los y las estudiantes.  

 
Art. 75: Las estrategias que se emplearán para evaluar los distintos aprendizajes de los y las 
estudiantes se realizarán en base a las siguientes modalidades:  
 

a)  Desarrollo de guías de aprendizaje, en forma individual y/o grupal.  
b)  Exposiciones de trabajos.  
c)  Disertaciones. 
d) Evaluaciones escritas y orales.  
e)  Revisión de cuadernos y trabajos.  
f)  Lista de cotejos y escala de apreciaciones.  
g)  Autoevaluación (evaluación de sí mismo)  
h)  Coevaluación (evaluación de sus pares)  
i)  Entre otras.  

 
 

 

PARRAFO SEGUNDO: DE LA EVALUACIÓN  
 
Art. 76: Los y las estudiantes deberán ser evaluados en todas las Asignaturas o Actividades 
de Aprendizajes, con caracteres numéricos, exceptuando la asignatura de Religión, 
empleando una escala del 1,0 al 7,0.  
 
Art. 77: Estas evaluaciones deberán referirse al rendimiento. No obstante, el Docente podrá 
evaluar en algunos trabajos, aspectos tales como: La responsabilidad, prolijidad, 
creatividad, innovación entre otras.  
 
Art. 78: En ningún caso el o la estudiante podrá ser evaluado en su ausencia.  
 
Art. 79: Cuando un o una estudiante, por enfermedad u otra razón debidamente justificada 
y documentada presentada por el apoderado, no pueda asistir a una evaluación, el o la 
estudiante será evaluado inmediatamente al momento de su reintegro a clases según 
horario de la asignatura.  
 
Art. 80: Las forma de evaluar serán las siguientes:  
 

a)  Evaluación Diagnóstica: Se realizarán al inicio de cada año escolar y cuando 
el Docente lo requiera para orientar las decisiones metodológicas y la 
selección de objetivos. 
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b) Evaluación de Proceso: Esta evaluación será permanente y permitirá 

comprobar la objetividad de los métodos y recursos utilizados en todos las, 
asignaturas y actividades de aprendizaje. En situaciones especiales 
significación podrán referirse al comportamiento o también a valores o 
actitudes que sean pertinentes evaluar.  

 
c)  Evaluación Sumativas: Esta evaluación se aplicará al término de alguna 

Unidad de Aprendizaje, al finalizar el semestre y al completar el año escolar.  
 

d) Se administrarán 3   evaluaciones del PME; Diagnóstica, Intermedia, y Final. 
 
Art. 81: La calificación mínima de aprobación es un 4,0.  
 
Art. 82: En todos las Asignaturas de aprendizaje, el nivel de exigencia mínimo de aprobación 
será de un 60 %, exceptuando los y las estudiantes con evaluación diferenciada, cuyo nivel 
de exigencia será determinado por el Docente de acuerdo a sus limitaciones.  
 
 

PARRAFO TERCERO: DE LAS CALIFICACIONES. 
 
Art. 83: El número de calificaciones para los y las estudiantes de 1º a 8º Año Básico será 
igual al número de horas de la Asignatura de acuerdo al Plan de Estudios más 2. Todos 
Coeficientes uno.  
 
Art. 84: En los Cursos de 1º a 8º Año Básico, la calificación Semestral y Anual corresponderá 
al promedio aritmético de las calificaciones parciales, con una aproximación.  
 

PARRAFO CUARTO: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN FINAL  
 
Art. 85: Al término del Primer y Segundo Semestre se administrará una evaluación 
coeficiente dos, desde de 1° a 8° año Básico en todas las Asignaturas.   
 
 
Art. 86: Deberán ser eximidos de esta Evaluación final, todos los y los estudiantes cuya 
calificación anual sea igual o superior a 6,5. No obstante los y las   estudiantes con derecho 
a eximirse, podrá optar a rendir esta evaluación final en una o todas las Asignaturas.  
 
Art. 87: El logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales se registrará en un Informe 
de Evaluación Cualitativa de los y las estudiantes que se entregará al apoderado al término 
de cada Semestre.  
 



 

 4 

Art. 88: El establecimiento entregará, periódicamente, Informes de Evaluaciones parciales 
para monitorear el avance de logro, de los Objetivos de Aprendizajes de los y las 
estudiantes, y al termino del Semestre un Informe de las Evaluaciones Semestrales.  
 
Art. 89: La Calificación obtenida por los estudiantes en la Asignatura de Religión NO incidirá 
en el promedio general. Las calificaciones de esta Asignatura deberán ser expresadas en 
conceptos, semestral y anualmente.  
 
 

PARRAFO QUINTO: DE LA PROMOCIÓN. -  

 

RESPECTO DE LA ASISTENCIA  

 
Art. 90: Serán promovidos todos los y los estudiantes de 1º a 2º y de 3º a 4º año de 
Enseñanza Básica que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando que se 
dispone de dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos Fundamentales y 
Contenidos Mínimos Obligatorios correspondientes a estos cursos.  
        El Director del establecimiento y el Docente Jefe del respectivo Curso podrán autorizar 
la promoción de estudiantes con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones 
de salud u otras causas debidamente justificadas.  
     No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el Director del establecimiento podrá 
decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias del Docente Jefe 
de curso de los estudiantes afectados , NO promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año 
básico a aquellos  que presenten un retraso significativo en lectura, Escritura y/o 
Matemática, en relación a los aprendizajes esperados en los Programas de Estudio que 
aplica el establecimiento y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus 
aprendizajes en el curso superior.  
 Para adoptar tal medida, el establecimiento llevara un registro de las actividades de 
reforzamiento realizadas al estudiante y la constancia de haber informado oportunamente 
de la situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar una labor en 
conjunto. Asimismo, los estudiantes con NEE integrados (as) a la educación regular, 
considerando las adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, estarán sujetos a las 
mismas normas antes señaladas agregándose en su caso, la exigencia de un informe 
fundado del profesor (a) especialista.  
(Decreto N° 107 EXENTO EDUCACION Art. único D.O. 03.03.2003)  
 
Art.95: Para la promoción de los estudiantes de 2º a 3º y de 4º hasta 8º año de enseñanza 
básica, se considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de las asignaturas o 
actividades de aprendizaje del Plan de Estudio y la asistencia a Clases.  
 

A.- RESPECTO DEL LOGRO DE OBJETIVOS. -  
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Art.91: Serán promovidos los y las estudiantes que hubieren aprobado todas las asignaturas 
o actividades de aprendizaje de sus respectivos Planes de Estudio.  
 
Art.92: Serán promovidos los y las estudiantes de los cursos de 2º a 3º año y de 4º hasta 8º 
año de enseñanza básica que no hubieren aprobado una asignatura o actividad de 
aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o 
superior, incluido el no aprobado.  
 
Art.93: Igualmente, serán promovidos los y las estudiantes de los cursos de 2º a 3º año y de 
4º hasta 8º año de enseñanza básica que no hubieren aprobado dos asignaturas o 
actividades de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 5.0 o superior, incluidas las no aprobadas. Las asignaturas reprobadas no pueden 
ser simultáneamente Lenguaje y Matemáticas.  
 
 
 

B.- RESPECTO DE LA ASISTENCIA. -  
 

Art. 94: Para ser promovidos, los y las estudiantes deberán asistir, a lo menos, al 85 % de las 
clases establecidas en el Calendario Escolar Anual.  
 
Art. 95: Los y las estudiantes de 2º y 4º año de enseñanza básica que no cumplan con los 
requisitos de promoción indicados en los Arts. 91, 92 y 93, deberán repetir el 2º o el 4º año 
básico, según corresponda.  
No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el Director del 
establecimiento podrá autorizar la promoción de los estudiantes de los Cursos de 1° a 8° 
Año básico, con porcentajes menores de Asistencia.  
 
Art. 96: El Director del establecimiento con los Docentes respectivos deberán resolver las 
situaciones especiales de Evaluación y Promoción de estudiantes de 1° a 4° Año Básico. 
Para los y las estudiantes de 5° a 8° año Básico, esta determinación deberá ser resuelta por 
el Consejo de Profesores y el Director del establecimiento.  
Entre otros casos resolverán:  
 

a) Los casos de estudiantes que por motivos justificados requieran de ingresar 
tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año en 
forma anticipada u otras semejantes.  
b) Todas las situaciones de Evaluación de los y las estudiantes de 1° a 8° Año Básico, 
deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente.  
c) La Situación Final de Promoción de los y las estudiantes deberá quedar resuelta al 
término de cada Año Escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento 
entregará a todos los estudiantes, un Certificado Anual de Estudios que indique las 
calificaciones obtenidas de cada asignatura y su Situación Final correspondiente.  
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Art. 97: El Certificado Anual de Estudios no podrá ser retenido por ningún motivo.  
 
Art. 98: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada 
Curso la nómina completa de estudiantes, las calificaciones finales de cada asignatura, la 
situación final de los estudiantes y su RUN. Estas Actas se enviarán al MINEDUC, vía 
electrónica de acuerdo al Sistema General de Educación, SIGE.  
 
 
Art. 99:  A partir del año 2020 el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar Cualquier 
situación no prevista en el presente Manual, será resuelta por el Director y el Consejo 
Escolar de la Comunidad Educativa. 
 
 
 
 
Lo Prado marzo 2019.- 


