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I N T R O D U C C I Ó N 

 

El presente reglamento de evaluación y promoción escolar para los estudiantes de 

enseñanza básica y media del Colegio San José de la Montaña de Chimbarongo. 

El objetivo de este documento es regular y dar un contexto institucional a la evaluación 

de los aprendizajes y del desarrollo formativo y valórico de los estudiantes en todos sus niveles. 

Junto con  promover un proceso de aprendizaje que estimule en los estudiantes  el 

espíritu crítico y reflexivo, realizando todos los esfuerzos posibles para preparar de la mejor 

forma  y otorgar en el marco de la educación integral valores que permitan hacer frente a las 

exigencias profesionales, sociales y personales. 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional tiene por finalidad ofrecer a los alumnos un 

sólido proceso de enseñanza - aprendizaje  para responder a las exigencias y desafíos del 

mundo actual, junto con desarrollar el interés por el saber y la cultura, como una instancia de 

preparación para continuar con estudios superiores o inserción laboral. La educación impartida 

por  el Colegio, está encaminado hacia ese logro y por lo tanto adecua sus planes y programas 

de estudios a la formación integral del alumno, entendida como un proceso propio del ser 

humano dotado de cualidades y talentos. 

  “Como todo proceso, el de enseñanza aprendizaje requiere ser evaluado, para 

comprobar que su marcha hacia el objetivo esté en el ritmo y en la dirección correcta. Lo que 

debe entenderse es que evaluar en la escuela no debe ser visto como un obstáculo para el 

estudiante, sino como un instrumento para descubrir sus logros y sus flaquezas. “….Hilda 

Fingermann 
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TÍTULO I                        DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo N° 1 

El colegio considera la evaluación como un proceso permanente, cuya finalidad es 

proporcionar información al Profesor para que tome decisiones en vista de apoyar a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje, involucrando a ambos en el logro de los objetivos 

educacionales de cada nivel. 

Artículo N° 2 

La evaluación es considerada un acto educativo, valorada como inherente al proceso de 

aprendizaje y no solo como resultado, cumpliendo criterios pedagógicos y formativos, que tiene 

como objetivo entregar información a los alumnos y sus familias. 

Artículo  N° 3 

El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, se informará oportunamente a 

todos los alumnos, padres y apoderados al inicio del año escolar. 

Artículo N° 4 

El año escolar se organizará en periodos escolares semestrales de acuerdo a la normativa 

vigente emanada del Ministerio de Educación, estipulada en la Resolución que contiene el 

“Calendario Escolar Anual”, enviada por Secretaría Regional Ministerial de Educación. 

Artículo N° 5 

Las familias, los Docentes serán pilares fundamentales para que los estudiantes logren 

desarrollar valores importantes como: responsabilidad, disciplina, respeto, equidad, 

solidaridad, honestidad y compromiso en lograr metas educativas. 

Artículo N° 6 

Las normas y articulados, estipulados en el presente Reglamento fueron modificadas, 

actualizadas de acuerdo a los estándares de la Ley vigente y la Reforma Educacional por los 

equipos: Directivos, Docentes, Integración, Asistentes de la Educación y será aplicado a contar 

del año escolar 2017. 

Artículo N° 7 

Los períodos de vacaciones, que el establecimiento adoptara serán los dispuestos por el 

Ministerio de Educación, emanados del Calendario anual Escolar Regional. 
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TÍTULO  II                        EVALUACIÓN 

 

Artículo N° 1 

El establecimiento aplicará tres tipos de evaluación: 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA: Determina las conductas de entradas, conocimientos y 

habilidades que los alumnos han adquirido y que servirán de base para iniciar los nuevos 

aprendizajes. Permite a los Docentes planificar las actividades pedagógicas en función de las 

necesidades de los alumnos. 

EVALUACIÓN FORMATIVA: Se realiza durante el desarrollo del proceso educativo para 

determinar el nivel de avance y la forma gradual en que los alumnos van logrando los objetivos 

de aprendizajes. Permite al Docente reorientar el proceso que potencien los aprendizajes. 

EVALUACIÓN SUMATIVA: Se realiza durante el desarrollo o al término  de una o más 

actividades de aprendizaje o al finalizar el semestre y se expresa en calificaciones de acuerdo 

a la escala de la normativa vigente.  

Artículo N° 2 

El nivel de logros de los alumnos se reflejará en una calificación dentro de la escala de notas 

vigente en el país, que es de 1.0 a 7.0, sin embargo, el establecimiento comenzará su escala 

de notas de 1.5 a 7.0, en todas las evaluaciones aplicadas en las asignaturas del Plan de 

Estudios. 

Artículo N° 3 

Se aplicarán procedimientos evaluativos en coherencia con las experiencias de aprendizaje de 

los alumnos y deben estar dirigidos a los objetivos de aprendizajes y sus correspondientes 

habilidades de nivel superior en las áreas cognitiva, afectiva y psicomotriz. 

Artículo N° 4 

Los Docentes antes de las evaluaciones deberán entregar a los alumnos, los objetivos, 

contenidos, habilidades y actividades de aprendizaje consideradas en la evaluación. Para la 

evaluación de exposiciones, disertaciones y trabajos, la pauta de evaluación o rúbrica. 
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Artículo N° 5 

Una vez aplicado el instrumento y conocido el resultado  y como una instancia de  

reforzamiento del aprendizaje no logrado, los Docentes deberán hacer en conjunto con sus 

alumnos  un análisis y corrección de la prueba dentro del horario de clases, con el objetivo que  

puedan  identificar  y superar las falencias. Las pruebas deben entregarse antes de la siguiente 

evaluación y en un plazo no superior a 10 días hábiles.  

Artículo N° 6 

El establecimiento aplica la siguiente cantidad de evaluaciones mínimas,  por semestre en 

cada asignatura del plan de estudios 

NÚMERO DE HORAS DE CLASES NÚMERO DE EVALUACIONES 

Con 1 hora 2 

Con 2 horas 3 

Con 3 horas 4 

Con 4 horas 5 

Con 5 horas 6 

Con 6 horas 7 

Con 7 horas 8 

Con 8 horas 9 

  

Las evaluaciones conceptuales obtenidas en las asignaturas de Religión, de acuerdo a las 

disposiciones del Ministerio de Educación, no incidirán en su promedio y en su promoción, sin 

embargo, en segundo ciclo, se considerará una nota parcial en el subsector de artes o música. 

En enseñanza media, tanto en el primer y segundo año, la calificación irá al sector artístico-

electivo y en el caso de tercero y cuarto medio, se considerará una nota parcial en el subsector 

de Filosofía. El promedio de la asignatura de Orientación, en el primer y segundo ciclo se 

considerará una nota parcial en el Subsector de Tecnología. 

Artículo N° 7 

Los Talleres JEC, (Jornada Escolar Completa) serán evaluados y esa nota será  promediada 

al término del semestre y será considerada una nota parcial en la asignatura afín o que se 

complementen.  

Artículo N° 8 

Los alumnos que representen con éxito al establecimiento en: Debates, Presentaciones 

Artísticas y Deportivas, Ferias Científicas u otras actividades relevantes, se les incentivará con 

una calificación máxima (7.0) parcial en la asignatura afín que Dirección determine. 
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Artículo N° 9 

NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA: 

Los alumnos serán evaluados por conceptos. 

Los tipos de evaluación utilizados: Registro Anecdóticos, escala de apreciación o Evaluación 

y prueba escrita al finalizar cada contenido. 

Procedimientos para informar a los apoderados: Entrevistas personales, reuniones de 

apoderados, agenda escolar e Informe al Hogar al final de cada semestre. Además, de 

plataforma web full College. 

Procedimiento de evaluación Diferenciada: Trabajo de articulación con los profesionales del 

Proyecto de Integración. 

Artículo N° 10 

NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA: 

Se evaluará con los siguientes instrumentos: Pruebas escritas, interrogaciones orales, 

trabajos, exposiciones y disertaciones. 

El nivel de exigencias de los alumnos determinado por el establecimiento es de un 60%, como 

mínimo para obtener calificación cuatro (4.0) de aprobación.  

Las evaluaciones son individuales, bipersonales y también dependiendo de la naturaleza del 

trabajo, el Docente puede realizarla en forma grupal. 

Artículo N° 11 

Alumnos que tengan impedimentos permanentes o transitorios, debidamente certificados, para 

el logro de los objetivos en las diferentes asignaturas se les aplicaran medidas de apoyo 

especial o evaluación diferenciada. 

Artículo N°  12 

Las medidas de apoyo inclusivas, son estrategias pedagógicas que se determinan por los 

especialistas, con el objetivo de atender los casos concretos de alumnos con necesidades 

educativas especiales, como son: más tiempo adicional para el desarrollo, mediación especial 

para la explicación de las instrucciones de las actividades lectivas, reducción del horario de 

clases o propuesta de actividades pedagógicas alternativas, entre otras. 
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Artículo N° 13 

La evaluación diferenciada consiste en un cambio o modificación de instrumentos de 

evaluación, reducción del número de preguntas, modificación del número de calificaciones o 

adaptación de la escala de calificaciones. 

Artículo N° 14 

Los apoderados de los alumnos que no pertenecen al PIE para requerir las  medidas de apoyo 

o evaluación diferenciada, podrán solicitar por escrito una entrevista al Profesor Jefe de curso, 

para lo cual deberán adjuntar un informe de un especialista externo y los certificados médicos 

correspondientes. El colegio se reserva el derecho de solicitar una segunda opinión profesional 

de otro especialista, en casos que lo estime pertinente. 

Artículo N° 15 

El alumno será ingresado al Proyecto de Integración Escolar (PIE), una vez que haya sido 

evaluado por el equipo multidisciplinario de profesionales, con su correspondiente diagnóstico 

establecido por el decreto N° 170 y decreto N°1.  La solicitud de medidas de apoyo especial 

y/o evaluación diferenciada se aplicarán a partir de la aprobación de la solicitud y los cupos 

establecidos en los decretos mencionados antes. 

Artículo N° 16 

Los alumnos que se incorporan durante el año escolar, y que provengan de un régimen de 

evaluación diferente al que rige en el colegio, se le homologarán sus notas al semestre. De 

incorporarse al final del semestre y sí sus notas fueren inferiores al número solicitado por el 

presente Reglamento de Evaluación, estas serán promediadas y consideradas como notas 

finales del citado período. 

Artículo N° 17 

Los alumnos que acrediten tener dificultades de aprendizajes o problemas de salud, 

debidamente fundados por los especialistas pertinentes podrán optar a la exención de hasta 

una asignatura de acuerdo a los decretos vigentes. La Directora del colegio, previa consulta 

de antecedentes al Docente Jefe de curso y al Docente de la asignatura respectiva, podrá 

autorizar la eximición de los alumnos. 

Artículo N° 18 

Los alumnos que se incorporan en el segundo semestre y presenten solo algunas notas 

parciales del primer semestre, las notas se consignarán en las asignaturas correspondientes 
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como notas parciales del segundo semestre y se sumaran a las que obtenga en este periodo. 

El promedio obtenido en el segundo semestre corresponderá a la nota final del año. 

 

TÍTULO  III                   CALIFICACIÓN 

 

Artículo N° 1 

En el nivel de Educación Parvularia, los alumnos serán evaluados por conceptos (Logrado (L), 

por lograr (PL), no logrado (NL) y no evaluado (NE)). 

Artículo N° 2 

En los ciclos de Educación Básica y Media, los alumnos serán evaluados con la escala de 

notas, descrita en el artículo N° 2 del Título II de Evaluación. La nota mínima de aprobación 

será 4.0 (cuatro). 

Artículo N° 3 

Las calificaciones finales semestrales de los alumnos, en cada asignatura, se obtendrá del 

promedio matemático de las calificaciones obtenidas por el alumno durante ese período, con 

un decimal y con aproximación a la décima, cuando la centésima sea igual o superior a 5 

(cinco). 

Artículo N° 4 

Las calificaciones anuales o finales de los alumnos, en cada asignatura, con incidencia en la 

promoción, se obtendrá por el simple promedio matemático de las calificaciones finales de 

cada uno de los semestres del año escolar, con un decimal y con la aproximación a la décima, 

cuando la centésima sea igual o superior a 5 (cinco).  

Artículo N° 5 

Los alumnos obtendrán calificaciones sumativas: De procesos, parciales, semestrales, 

anuales. Las calificaciones sumativas que los alumnos obtengan en todas las asignaturas 

corresponden a los planes y programas de estudios basados en los contenidos mínimos 

Obligatorios, estándares de aprendizajes establecidos por el Ministerio de Educación. 

Artículo N° 6 

El colegio para evaluar diferentes niveles de aprendizaje utilizará diversas estrategias con los 

alumnos, entre las que se encuentran las siguientes: 



Colegio San José de la Montaña 
Reglamento de Evaluación y Promoción 

8 

 

PARA MEDIR NIVELES DE LOGROS INICIALES: Glosarios, listas, fichas bibliográficas, 

cuestionarios, esquemas, set de ejercicios, compendios, sumarios, cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, organizadores gráficos, redes semánticas, monografías, investigaciones, 

documentos de trabajos, material recortable, pruebas, entre otros 

PARA MEDIR NIVELES DE LOGROS INTERMEDIOS: Guías de trabajo didácticas, tiempo de 

lectura comprensiva, bitácoras, maquetas, diario mural, cuadernos de trabajo, uso de textos 

escolares, muestras de trabajos, productos, salidas pedagógicas, ejecuciones artísticas y 

deportivas, desarrollo de ejercicios, pruebas, entre otros 

PARA MEDIR NIVELES DE LOGROS AVANZADOS: Trabajos de investigación, proyectos, 

ensayos, debates, mesas redondas, foros, paneles, juegos de roles, exposiciones, 

disertaciones, obras de teatros, dramatizaciones, pruebas. 

Artículo N° 7 

Los resultados de las evaluaciones serán comunicados a los padres y apoderados en términos 

de calificaciones numéricas. La comunicación se realizará dos veces en cada semestre con la 

entrega del informe correspondiente. Además, serán informados permanentemente del avance 

educacional de sus hijos a través de entrevistas. El apoderado constantemente puede revisar 

en plataforma de gestión Full College con una clave única por apoderado. 

Artículo N° 8 

El alumno tiene el deber de presentarse a las pruebas calendarizadas durante el proceso 

escolar,  en condiciones académicas adecuadas para cumplir con el plan de estudio 

correspondiente a su nivel. 

Artículo N° 9 

Ausencia de los alumnos a pruebas calendarizadas: 

Deberá ser justificada personalmente por el padre o apoderado, el mismo día o al siguiente, 

presentando en Inspectoría certificado médico, si fuera necesario. Se informará al Docente, 

quien verificará el estado del alumno y brindará las ayudas pedagógicas necesarias para que 

se presente en condiciones académicas adecuadas para desarrollar el instrumento y 

determinar una nueva calendarización. 

Si el alumno no asiste a una segunda citación registrada y comunicada al apoderado, deberá 

ser justificada. El Docente debe pesquisar las circunstancias por las cuales no se presentó y 

de ser necesario prestar ayuda y agendar una tercera oportunidad 
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Si el alumno no rinde la evaluación en la nueva fecha asignada, no cuenta con justificación 

válida y le ha sido prestada la ayuda necesaria por el Docente, se calificará con nota mínima 

uno coma cinco (1.5) y se notificará al apoderado por escrito. 

Artículo N° 10 

Si el alumno es sorprendido copiando, durante el desarrollo de un acto evaluativo, (prueba), 

se retirará el instrumento, se  informará al apoderado, que faltó a valores fundamentales  que 

son parte en la formación  de los alumnos: respeto, honradez y responsabilidad para que exista 

una retroalimentación también en el hogar para que estas actitudes y conductas no se vuelvan 

a repetir. El Colegio fijará una nueva fecha de aplicación de la prueba. 

Artículo N° 11 

Se podrá aplicar a los alumnos un máximo de dos (2) pruebas, escritas u orales calendarizadas 

durante un mismo día. Esto no impide al colegio, realizar otro tipo de evaluaciones el mismo 

día, como ejemplo controles acumulativos pendientes, entrega de trabajos, entre otros. 

Artículo N° 12 

La entrega de trabajos será de acuerdo a los plazos y exigencias entregados por el Docente, 

debiendo el alumno cumplir con las normas establecidas para ello. 

Artículo N° 13 

La no entrega de los trabajos en los tiempos establecidos se ajustará a las siguientes 

indicaciones: 

Ante la no presentación en un primer momento, el Docente conversará con los alumnos, para 

verificar que la no entrega obedezca a una falta de materiales. De resultar verídica, la situación 

descrita en el párrafo anterior, se informará a Dirección para ver factibilidad de proporcionar 

los recursos materiales necesarios para cumplir con los objetivos. 

Se entrega un nuevo plazo para presentar el trabajo con los objetivos y requisitos, establecidos 

por el Docente, de no cumplir deberá el apoderado justificar con razones fundadas el nuevo 

incumplimiento. 

 A) Si el alumno no cumple y no presenta la justificación respectiva del apoderado, el alumno 

será calificado con nota: uno coma cinco (1.5). 
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Articulo N° 14 

EXÁMENES: 

Si un alumno decide no rendir exámenes pese a tener nota insuficiente, se mantendrá el 

promedio obtenido en el año y se dejará constancia en la hoja de vida del alumno. 

Articulo N° 15 

El alumno que decide rendir exámenes, asume la nota que podrá obtener en él, es decir, puede 

subir o bajar su calificación. 

Artículo N° 16 

Si un alumno tiene tres o más asignaturas reprobadas, no tiene opción a rendir exámenes. 

 

TÍTULO IV                      PROMOCIÓN 

 

Artículo N° 1 

Para la promoción de los alumnos se considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de 

aprendizajes de las asignaturas establecidas en el plan de estudios y la asistencia a clases de 

al menos el 85%, establecidas en el calendario regional escolar vigente. 

Artículo N° 2 

No obstante, si el requisito de asistencia no se cumpliera, el equipo directivo y Docente Jefe 

de curso respectivo podrán autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores de 

asistencia de 1° a 4° medio. 

 Por motivos de salud. 

 Por rendimiento académico. 

 Ingreso tardío al colegio. 

 Ausencia prolongada durante el transcurso del año escolar. 

 Finalización anticipada del año.  

 Otros casos debidamente calificados. 

Artículo N° 3 

Serán promovidos todos los alumnos de Enseñanza Básica y Media que cumplan con los 

siguientes requisitos: 



Colegio San José de la Montaña 
Reglamento de Evaluación y Promoción 

11 

 

Haber aprobado todas las asignaturas de aprendizajes, de sus respectivos planes de estudios. 

No obstante lo  señalado en el punto anterior (1), del presente artículo, el equipo directivo del 

colegio podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias, del 

Docente Jefe de curso, no promover de 1° a 2° o de  3° a  4° año básico aquellos alumnos que 

presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemáticas, en relación a los 

objetivos de aprendizajes en los programas de estudios y que pueda afectar seriamente la 

continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. Para adoptar la citada medida el colegio 

deberá tener una relación de las actividades de reforzamiento realizadas al alumno y la 

constancia escrita de haber informado oportunamente a los apoderados, de manera de 

posibilitar una labor en conjunto. 

Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2° año Básico a II° año Medio, que no hubieren 

aprobados una asignatura del plan de estudios, siempre que el promedio general anual 

corresponda a 4.5 o superior, incluida la asignatura no aprobada. 

Igualmente serán promovidos los alumnos de los cursos de 2° año Básico a II° año Medio, que 

no hubieren aprobados dos asignaturas, siempre que el promedio general corresponda a 5.0, 

incluidas las asignaturas no aprobadas. 

No obstante lo establecido en el punto anterior, si entre las dos asignaturas no aprobadas se 

encuentran Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemáticas, los alumnos de 3°  y  4° de 

Enseñanza Media, serán promovidos siempre que su promedio general sea 5.5 o superior. 

Para efectos del cálculo de este promedio se considerará la calificación de las dos asignaturas 

no aprobadas. 

Artículo N° 4 

El equipo directivo en conjunto con el Docente respectivo, de los alumnos de 1° a 4° año de 

Enseñanza Básica, deberán resolver situaciones especiales de evaluación y promoción 

Artículo N° 5 

Para los alumnos de 5° a 8° año de Enseñanza Básica, las situaciones especiales de 

evaluación y promoción, además, deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. 

Artículo N° 6 

La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada año 

escolar. Durante el proceso de matrícula el apoderado tiene la posibilidad de revisar el 

certificado anual de estudios y ratifica con su firma la conformidad de la situación final del 

estudiante. 
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Se archiva el certificado en carpeta de documentos del estudiante. En caso de retiro, el colegio, 

entrega toda la documentación. 

 

TÍTULO V             NORMAS   ESPECIALES 

 

Artículo  N° 1 

Respecto a las tareas escolares el colegio implementará las instrucciones emanadas del 

Ministerio de Educación: 

Deben ser pertinentes al contexto, edad y curso y deben ser relevantes y beneficiosas para el 

aprendizaje.  

Es importante privilegiar aquellas actividades que resultan complejas de realizarse en el aula 

debido a que no se cuenta con las condiciones requeridas.  

Deben ser apropiadas para el desarrollo de los estudiantes y planificadas para que puedan 

resolverlas de manera autónoma (sin la ayuda de los padres, un par o un tutor). 

Se sugiere que sean con el objetivo de recolectar evidencias de aprendizaje para 

retroalimentar a los estudiantes y no con el fin de que se traduzcan en una calificación. 

Es importante que el Docente priorice las experiencias de aprendizaje dentro del aula. 

Si es imprescindible el apoyo de un adulto, se recomienda enviar indicaciones claras del rol 

que debe cumplir. Se aconseja evitar que el apoderado deba enseñar y se recomienda que el 

estudiante explique y reflexione. 

Se recomienda que las tareas no se entreguen para ser realizadas durante el fin de semana. 

Se sugiere monitorear los efectos de las tareas para ir ajustando los tipos de tarea y el tiempo 

que requiere realizarlas en el hogar. 

Artículo N° 2 

La revisión y actualización del presente reglamento, se efectuará una vez al año, en el mes de 

diciembre con la participación plena de la comunidad escolar del colegio. 

Artículo N° 3 

El presente reglamento será difundido a toda la comunidad escolar del Colegio San José de la 

Montaña, a través de las reuniones de apoderados y quedará registrado en el acta respectiva, 

además, estará disponible en la página web del establecimiento. 
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Artículo N° 4 

Las situaciones no previstas en el presente Reglamento de Evaluación, serán resueltas por la 

Dirección del colegio que consultará y se asesorará por el Equipo Directivo, Docentes Jefes y 

de asignaturas, Departamento de Orientación y Programa PIE, dependiendo de la naturaleza 

de la situación. 

Artículo N° 5 

Las situaciones de evaluación, calificación y promoción, no solucionadas por el presente 

reglamento, serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y en 

última instancia, por la División de Educación General dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIMBARONGO, marzo 2017. 


