
 
 

 

ESCUELA BÁSICA GABRIELA MISTRAL 

Reglamento de Evaluación y Promoción 2022 

 

Presentación General 

La evaluación es un proceso permanente, siendo su objetivo entregar información al 

docente para apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, involucrando a 

ambos en el logro de los objetivos de aprendizaje propios de cada nivel. La evaluación se 

traduce en una calificación (nota o concepto) la cual, determina junto al requisito de 

asistencia, la promoción de los estudiantes. 

 

TITULO I: Normas Generales 

 

La Escuela Gabriela Mistral, establece el presente Reglamento de Evaluación, 

Calificación y Promoción sobre la base del Decreto 67/2018; el cual será comunicado de 

forma oportuna a la Dirección Provincial de Educación, Servicio de Educación Pública 

Llanquihue; Padres y Apoderados, Alumnos(as) del establecimiento. 

Para el nivel de Educación Parvularia (transición), el nivel de Educación General Básica  

(1° a 8° año básico) el año escolar se dividirá en tres períodos denominados Trimestres, 

durante el año 2022. 

 

Para efecto del siguiente Reglamento se entenderá por: 

 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y 

transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos/as, 

basadas en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción 

reguladas por el decreto. 

 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para 

que tanto ellos como los alumnos/as 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. 

El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa 

o sumativamente. 

 

Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y 

acompañar el aprendizaje de los alumnos/as, es decir, cuando la evidencia del 

desempeño de éstos se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por 

los alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 



 
 

 

La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una 

calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos. 

 

c)  Evaluación Diferenciada: Recurso pedagógico que el docente puede emplear al evaluar a 

los alumnos/as que presenten algún grado de dificultad en su aprendizaje y que consiste 

en aplicar procedimientos y/o instrumentos evaluativos adecuados a las características 

del problema que presenta el estudiante con Necesidades Educativas Especiales de 

cualquier curso o nivel. 

 

d) Evaluación Recuperativa: Consiste en una instancia de evaluación que recupera la 

evaluación sumativa, cuando el alumno/a se ha ausentado a dicho evento, 

justificadamente. 

 

 

e) Adecuación/Adaptación Curricular: Es un tipo de estrategia educativa dirigida a 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, que consiste en la adecuación en el 

currículum en un determinado nivel educativo con el objetivo de hacer que determinados 

objetivos o contenidos sean accesibles para el estudiante. 

 

f) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje 

mediante un número, símbolo o concepto. 

 

g) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común, del 

proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año 

escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el 

Ministerio de Educación. 

 

h) Promoción: Acción mediante la cual el alumno/a culmina favorablemente un curso, 

transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación básica. 

 

TITULO II: De la Evaluación 

Artículo N°1: Los alumnos/as de Educación Parvularia serán evaluados en los siguientes 

ámbitos: 

• Desarrollo Personal y Social 

• Comunicación Integral 

• Interacción y Comprensión del entorno 

Artículo N°2: Los alumnos/as de Educación Parvularia se evaluarán a través de 

conceptos, de acuerdo con el nivel de logro de aprendizajes: L (logrado), ML 

(medianamente logrado), PL (por lograr), NO (no observado). 



 
 

Artículo N°3: Los estudiantes de Educación General Básica serán evaluados en todas las 

asignaturas del plan de estudio, en una escala de notas de 1.0 al 7.0, con un decimal, con 

un máximo de calificaciones por asignatura y con un nivel de exigencia de un 60%. 

Artículo N°4: La cantidad de evaluaciones por asignatura serán en forma trimestral: 

Para período de Jornada escolar completa: 

ASIGNATURA PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

 Lenguaje y Comunicación 
 Lengua y Literatura (7°y 8°) 

5 4 

Le   Lengua Indígena 2 2 

In    Inglés 2 2 

Ma  Matemática  3 3 

Hi    Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3 3 

C     Ciencias Naturales 3 3 

Ar    Artes Visuales 2 2 

Mú   Música 2 2 

T     Tecnología 1 1 

 Educación Física y Salud 2 2 

Re   Religión 2 2 

Ori   Orientación -- -- 

     

Para período Media Jornada: 

ASIGNATURA PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

 Lenguaje y Comunicación 
 Lengua y Literatura (7°y 8°) 

3 3 

Le   Lengua Indígena 2 2 

In    Inglés 2 2 

Ma  Matemática  2 2 

Hi    Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2 2 

C     Ciencias Naturales 2 2 

Ar    Artes Visuales 2 2 

Mú   Música 2 2 

T     Tecnología 1 1 

 Educación Física y Salud 2 2 

Re   Religión 2 2 

Ori   Orientación -- -- 

 

Artículo N°5: La asignatura de Religión será evaluada en concepto y no incidirá en la 

promoción del alumno/a. Se utilizarán los conceptos L (Logrado), ML (Medianamente 

Logrado), D (En Desarrollo), PL (Por Lograr). 

 

 



 
 

Artículo N°6: La asignatura de Orientación, será evaluada formativamente aportando 

información para consignarla en el informe de desarrollo general de los estudiantes. 

 

             Artículo N°7: En todas las asignaturas del plan de estudio se realizará una evaluación 

diagnóstica anual dentro de la primera quincena del mes de marzo; la cual será de forma 

escrita en las asignaturas lectivas; en las asignaturas técnicas, deportivas y artísticas la 

evaluación será práctica, y se medirá a través de conceptos: L (Logrado), ML 

(Medianamente Logrado), D (En Desarrollo), PL (Por Lograr). Esta evaluación diagnóstica 

debe quedar registrada en el libro de clases en un plazo no mayor de 15 días de iniciado 

el año escolar. 

 

Artículo N°8: Las evaluaciones deberán registrarse oportunamente en los libros de clases; 

con un plazo no superior a 15 días; para poder facilitar la labor del profesor jefe e informar 

oportunamente a los apoderados el rendimiento de sus hijos/as. 

 

Artículo N°9: Los talleres JEC podrán serán evaluados formativamente, cuyos resultados 

serán relevantes para la selección de alumnos/as que representarán al establecimiento en 

diferentes actividades complementarias en que se deba participar, (artísticas, deportivas, 

científicas y otras que sean pertinente). 

 

            Artículo N°10: No habrá eximición para ninguna asignatura del plan de estudios.       

 

              Artículo N°11: Los estudiantes que presentan dificultades para cursar en forma regular una 

asignatura y que tengan evaluación psicológica o psicopedagógica; se le aplicará 

evaluación diferenciada y/o adecuación curricular en concordancia con los estilos de 

aprendizajes de los estudiantes en las asignaturas que sea necesario. Este procedimiento 

se coordinará a través de UTP. 

 

             Artículo N°12: Será responsabilidad de cada docente de asignatura informar a la unidad 

técnica pedagógica al inicio de cada unidad los contenidos, fechas de las evaluaciones e 

instrumentos a utilizar; quedando registrado en calendario de evaluaciones escolar, el 

cual será entregado al profesor jefe de cada curso, quien comunicará por escrito a los 

estudiantes e informará oficialmente a los apoderados en reunión de curso. 

Esta información deberá ser entregada al inicio de cada trimestre. 

 

 



 
 

Artículo N°13: El docente aplicará diversos instrumentos evaluativos ya sea formativos o 

de carácter sumativo que son los siguientes: 

 

- Registros de observación: Listas de cotejo, pautas de observación, registros anecdóticos, 

escalas de apreciación, listas de comprobación, rúbricas, entrevistas, portafolios, 

informes, otras. 

- Evaluaciones escritas: de desarrollo, ensayo, de respuesta fija, estructurada y mixta. 

- Evaluaciones orales: interrogativas (estructuradas y no estructuradas). Debates. 

- Trabajos prácticos: pruebas de ejecución, muestras, exposiciones, salidas a terreno, 

disertaciones, representaciones o dramatizaciones. 

- Evaluaciones Metacognitivas: Autoevaluación, Coevaluación. 

- Carpeta o Portafolio: Revisión o seguimiento de carpetas. 

 

Artículo N°14: De 1° a 8° año básico, todas las evaluaciones serán coeficiente uno. 

 

Artículo N°15: Al aplicar las evaluaciones sumativas se aceptará hasta un tercio del grupo 

curso bajo el rendimiento de aprobación; si éste fuese mayor, el docente deberá 

retroalimentar los contenidos y repetir el procedimiento de evaluación, reestructurando el 

instrumento aplicado, dejando además un registro en el libro de clases. 

Para el caso de evaluaciones que se deban preparar en el hogar como: trabajos de 

investigación, lectura complementaria domiciliaria, otros, no se considerará el índice. 

 

Artículo N°16: Previo a una evaluación de unidad se debe realizar una “clase de 

preparación (síntesis)” del instrumento, contenidos y habilidades a evaluar. Después de 

realizada la evaluación o conocidos los resultados de ésta y como una forma de reforzar 

los aprendizajes, el profesor en conjunto con los alumnos/as realizará una 

retroalimentación con el propósito de identificar y superar aquellos aprendizajes más 

débiles. 

 

Artículo N°17: En toda evaluación de tipo práctica, independiente de la asignatura y en 

todos los niveles educativos, el profesor debe presentar un instrumento de evaluación que 

será socializado previamente con los estudiantes junto con las indicaciones relevantes del 

instrumento a ser utilizado. 

 

 

Artículo N°18: Cuando un alumno/a no se presenta a una evaluación calendarizada, el 

alumno/a deberá rendir la evaluación pendiente (instrumento distinto del aplicado en 

clases) fuera del horario de clases en jornada a definir por el profesor/a en acuerdo con el 

estudiante y con previo conocimiento por escrito al apoderado. 

Si el alumno/a no se presenta a esta instancia se calendarizará una última evaluación 

recuperativa con un 70% de exigencia, con un instrumento distinto y con aviso al 

apoderado. Si el estudiante no se presenta en esta última instancia, será evaluado en 

clases, sin aviso y con el mismo instrumento y porcentaje de exigencia (establecido para 

este fin). 

 



 
 

Artículo N°19: En el caso de ausentismo prolongado por situaciones especiales 

(consideradas en artículo N°27) se debe adecuar el instrumento evaluativo o la evaluación 

debe ser modificada considerando habilidades trabajadas por el estudiante y lo 

fundamental de los Objetivos de Aprendizaje que hayan sido alcanzados a trabajar con 

el/la estudiante.  

 

Artículo N°20: Los docentes y otros profesionales de la educación trabajarán de forma 

colaborativa en diversas instancias: Consejos por Ciclos, Consejo de Profesores Jefes, 

Trabajo por Departamento y Consejos de Evaluación al final de cada trimestre, en los 

cuales se adoptaran medidas para analizar los procesos educativos de los estudiantes 

promoviendo la mejora continua de la calidad de sus prácticas evaluativas y de 

enseñanza. 

 

 

 

TITULO III: De la Calificación 

 
Artículo N°21: Las notas trimestrales corresponderán a la suma de las notas parciales 

ponderadas en cada una de las asignaturas. La planificación de cada unidad y de las 

evaluaciones, al igual que de sus ponderaciones respectivas se realizará al comienzo de 

cada unidad, en trabajo realizado entre los profesores del departamento respectivo y el 

jefe de UTP. 

 

Artículo N°22: Los estudiantes deberán conocer las calificaciones de una evaluación sea 

sumativa o acumulativa antes de realizar una nueva evaluación y en un plazo máximo de 

15 días. 

 
Artículo N°23: Al finalizar cada trimestre se entregará a los padres y apoderados un 

informe cualitativo de las calificaciones obtenidas en todas las asignaturas. 

 
Artículo N°24: Las notas finales trimestrales corresponderán al promedio de todas las 

asignaturas con calificación del plan de estudios. Las notas finales anuales 

corresponderán al promedio final de cada trimestre con aproximación a la centésima. 

Las notas de carácter trimestrales se aproximarán a la décima. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TITULO IV: De la Promoción 
 

Artículo N°25: Serán promovidos todos los alumnos/as de 1° a 8° Año de Educación 

General Básica que: 

 

a) Cumplan con el requisito de asistencia y logro de objetivos en forma satisfactoria. 

b) Hayan reprobado una asignatura, siempre que su promedio general sea de 4.5 o superior, 

incluyendo el reprobado. 

c) Hayan reprobado hasta 2 asignaturas, siempre que su promedio general sea de 5.0 o 

superior, incluyendo los no aprobados. 

 

Artículo N°26: Serán promovidos de 1° a 8° Año Básico los alumnos que hayan asistido a 

un 85 % a clases durante el año lectivo. 

 

Se considerará como asistencia regular a clases, la participación de los alumnos/as en 

eventos previamente autorizados por el establecimiento; sean nacionales e 

internacionales: en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias, las artes y que 

asistan en representación del establecimiento educacional. 

 

Artículo N°27: El Director del establecimiento podrá autorizar la promoción de un 

estudiante, con un porcentaje menor al 85% de asistencia, por razones de salud u otras 

debidamente justificadas, (certificado médico, informes, otros; presentado y registrado en 

inspectoría al inicio de las ausencias), siempre que el estudiante tenga un buen 

rendimiento académico, es decir, ningún ramo insuficiente.  

 

 

TITULO V: De la Evaluación Diferenciada 

 

Artículo N°28: Para los alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales y que 

requieran de evaluación diferenciada; las pruebas serán aplicadas por la profesora 

diferencial, considerando el instrumento evaluativo elaborado por el docente de asignatura 

y docente PIE, priorizando ítems fundamentales de acuerdo a uno o más indicadores (el 

más relevante) del objetivo de la unidad. 

 

Artículo N°29: Se considerará evaluación diferenciada a las diferentes estrategias de 

evaluación: evaluación de procesos, pruebas escritas, interrogaciones, disertaciones, 

trabajos de investigación, etc. 

 

Artículo N°30: Todo tipo de evaluación para los estudiantes de Programa de Integración 

Escolar, deberá ser informada por escrito a los apoderados. 

 



 
 

Artículo N°31: En el certificado anual de estudio de enseñanza básica de los alumnos/as 

que presentan Necesidades Educativas Especiales, de tipo permanente y con 

adecuaciones curriculares significativas se hará mención de que la aprobación de ese 

curso se realizó con este tipo de adecuaciones. En el caso de estudiantes con 

discapacidad que cursen su escolaridad con leves ajustes a los objetivos de aprendizaje, 

recibirán el certificado de estudios regular. 

 

Artículo N°32: Para los alumnos/as que no estando en Programa de Integración Escolar, 

pero que presentan necesidades educativas especiales y cuenten con informes y/o 

documentos que avalen su situación, se aplicará evaluación diferenciada con los mismos 

criterios y debe ser realizada por el docente de la asignatura. 

 

Artículo N°33: En casos especiales y para la promoción de estudiantes de Programa de 

Integración Escolar, donde sus competencias curriculares se encuentren por debajo del 

desempeño esperado; se aplicará lo especificado en el Título VI, Artículos N°40,41 y 42. 

 

 

TITULO VI: De las Situaciones Especiales 

 

Artículo N°34: En caso que un alumno/a sea sorprendido durante la evaluación 

obteniendo ventaja (utilizando diversos medios), se le evaluará con un nuevo instrumento 

y un nivel de exigencia del 70% establecida en el reglamento de evaluación y se informará 

a inspectoría para aplicar las medidas establecidas en el reglamento interno. Además, el 

docente deberá dejarlo registrado en la hoja de vida del alumno/a. 

 

Artículo N°35: En el caso de los trabajos de investigación o de producción de textos 

propios, cuando el profesor detecte que el trabajo ha sido copiado o plagiado, se le 

evaluará con un nuevo instrumento y un nivel de exigencia del 70% establecido en el 

reglamento de evaluación. El docente deberá informar a inspectoría para aplicar las 

medidas establecidas en el reglamento interno, quedando además el registro de esta falta 

en la hoja de vida del estudiante. 

 

Artículo N°36: En caso de que un estudiante ya sea dentro del aula o fuera de ella, se 

niegue a rendir una evaluación programada, será derivado a inspectoría para informar al 

apoderado. El alumno/a no podrá ser evaluado con una nota y deberá darse una nueva 

oportunidad para rendir la evaluación, con un nuevo instrumento evaluativo y un nivel de 

exigencia del 70%. 

 

 

 

 

 



 
 

Artículo N°37: Los alumnos/as que al final de año hayan reprobado alguna asignatura del 

plan de estudio, podrán rendir una prueba de síntesis, que tendrá una ponderación de un 

30% de la ponderación final anual de la asignatura, correspondiendo la nota final de la 

asignatura a un 70%. Si aplicada la ponderación y el promedio final de la asignatura 

resultase inferior para la aprobación de la asignatura se consignará el mejor resultado 

obtenido para el promedio final de la asignatura. 

 

Artículo N°38: En situaciones muy especiales, si algún alumno/a después de haber 

rendido las pruebas de síntesis, obtiene notas límites: 3.9 en alguna asignatura(s) y/o 4.4 

en su promedio final, que signifique la repitencia de curso, la dirección del establecimiento 

en consulta al equipo de profesores del curso, y en virtud de sus buenos antecedentes 

(caso a caso), determinarán subir la décima correspondiente y permitir la promoción al 

curso superior. 

 

 

Artículo N°39: A los alumnos y alumnas que, por traslado de residencia, enfermedad u 

otro motivo debidamente justificado, deban terminar su año escolar en período de 

noviembre, se les promediará las calificaciones parciales registradas hasta el momento y 

éstas serán válidas para el término del trimestre y su nota final anual corresponderá al 

promedio final de cada trimestre con aproximación a la centésima. 

 

Artículo N°40: En situación de Repitencia se debe considerar los siguientes aspectos:  

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 del 

alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 

bienestar y desarrollo integral.  

 

Artículo N°41: Quienes participan de la toma de decisiones de promoción y 

acompañamiento pedagógico en estos casos son: 

Profesor Jefe, Profesores de Asignatura, UTP, PIE, Dirección. En un consenso 

pedagógico en el cual se considere la opinión de los profesionales del equipo psicosocial 

y la opinión del apoderado, consenso que debe quedar registrado en un Acta como 

evidencia de los acuerdos alcanzados. 

Este último debe ser convocado por UTP o quien resuelva la Dirección para comunicar el 

proceso y solicitar su opinión por escrito, la cual sumada a la carpeta del alumno/a 

(Informes Académicos, Disciplinarios y Psicosociales) permitirán deliberar y en un plazo 

máximo de 48 horas tomada la decisión informar al apoderado de lo resuelto. 

 



 
 

Artículo N°42: En ambos casos ya sea el de Repitencia o Promoción; la escuela debe 

asegurar un acompañamiento pedagógico para el año siguiente, el cual estará a cargo de 

UTP y será monitoreado en las planificaciones de Asignatura, Informes de Jefatura, 

Informes Psicosociales y los Profesionales a cargo por cada caso que la Dirección o UTP 

designen para el acompañamiento pedagógico.  

Los acompañamientos pedagógicos podrán ser: Reforzamiento, nivelación, apoyo 

psicopedagógico, tutorías u otros que se estime conveniente. 

 

Artículo N°43: Ante cualquier “Situación Especial” no considerada en este reglamento, 

será resuelta por la Dirección y el Jefe Técnico Pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                   __________________________ 

 

                 PAOLA MANCILLA VERA                           RICARDO LANYON VEGA 

JEFE UTP                                                     DIRECTOR 


