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EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA 
 

El Colegio San José de Osorno basa el siguiente Reglamento en los principios fundamentales de su Proyecto 

Educativo Institucional, los cuales se orientan a mejorar la calidad de los aprendizajes y a practicar la equidad en la 
distribución de las oportunidades educativas.   

A continuación, se entregan definiciones enmarcadas en el Decreto N°67/2018 que regirán nuestro 
Reglamento de Evaluación 2020. 

 

a) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos como los 
alumnos 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-aprendizaje. 

 
b) 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.  
 

c) Promoción: Acción mediante la cual el alumno(a) culmina favorablemente un curso,  transitando al curso 

inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 
 

d) Evidencia: refiere a aquello que los estudiantes escriben, dicen, hacen y crean para mostrar sus aprendizajes.  

 
En la evaluación y promoción de los estudiantes se considerarán todas las asignaturas del aprendizaje de los 

Planes de Estudio vigentes. Los procedimientos evaluativos deberán resultar coherentes con las estrategias 
metodológicas y la presentación de contenidos, insistiendo en que éstos sean diversos y cuenten con la participación 
del alumnado en los mismos.  

  
Entre los procedimientos de evaluación deben considerarse: 

A) Evaluación Formativa: La evaluación cumple un propósito formativo cuando se utiliza para monitorear y 
acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando la evidencia de su desempeño se obtiene, interpreta 
y usa por docentes y estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos para avanzar en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
 

B) Evaluación Sumativa: la evaluación cumple un propósito sumativo cuando entrega información acerca de 

hasta qué punto los estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje, luego de un determinado proceso 
de enseñanza. Se utiliza para certificar los aprendizajes logrados, comunicándose, generalmente, mediante una 

calificación. 
 

También se puede diferenciar la evaluación según su objeto, pudiendo distinguirse tres aspectos a evaluar:  

- El proceso de aprendizaje: aspectos que reflejan cómo los estudiantes van aprendiendo, por ejemplo, entregar 
productos a tiempo, participar en clases, etc. 

- El progreso del aprendizaje: el avance que tiene el estudiante respecto de su propio aprendizaje. 

- El producto o logro de aprendizaje: las cosas que los estudiantes logran saber o hacer. 
 

Las evaluaciones que realizan los docentes deben ser de la más alta calidad posible, cumpliendo, al menos dos criterios. 
Por una parte, éstas deben representar de la forma más precisa posible los aprendizajes que se busque evaluar y no 
aspectos ajenos o accesorios a dichos aprendizajes. Por otra parte, las evidencias que se levantan y que dan soporte a 

las interpretaciones respecto de los procesos, progresos o logros de aprendizajes de los estudiantes deben ser 
suficientes como para sostener de forma consistente esas interpretaciones evaluativas. Esto implica evaluar los 

aprendizajes de diferentes formas y en distintas oportunidades, permitiendo que las conclusiones que se formulen 
sobre los aprendizajes de los estudiantes sean más robustas, y que las decisiones tomadas a partir de esta evidencia 
sean más confiables y justas. 

  
Durante todo el proceso enseñanza aprendizaje deberán realizarse actividades de reforzamiento o apoyo 

pedagógico, con el fin de atender las dificultades que se les presenten a los estudiantes respetando sus ritmos de 

aprendizajes.  
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VISTO: 
Lo dispuesto en el DecretoN°67/2018, se presenta a continuación el Reglamento Interno de Evaluación de Colegio San 
José. 

 
DECRETO: 

ARTÍCULO  PRIMERO : Apruébense las siguientes disposiciones para la calificación y promoción de los estudiantes de 
Enseñanza Básica y Enseñanza Media, Científico – Humanista del Colegio San José de Osorno reconocido oficialmente 
por el Ministerio de Educación, según Decreto 128 de 1983 

 

Párrafo 1º: De las Evaluaciones y Calificaciones  
 

ARTÍCULO 1º: El año escolar comprenderá dos períodos lectivos denominados semestres. 
 

ARTÍCULO 2º: Lineamientos y criterios para las evaluaciones: 
a) Todos los estudiantes que cursan la Enseñanza Básica y Enseñanza Media serán calificados en todas las asignaturas 

del Plan de Estudios.  A partir del año 2021, las calificaciones y todos los registros escolares estarán contenidas en 

el Libro de Clases Digital, como único documento oficial. 
b) Para efectos de la promoción escolar, las distintas formas de calificación deberán expresarse en una escala 

numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación de cada asignatura, el 
4,0 (cuatro coma cero). 

c) La calificación final corresponderá a las calificaciones obtenidas durante el año y que tienen una ponderación 

coherente a la planificación anual, a excepción de Religión y Orientación, en los casos que corresponda, su 
calificación anual será transformada a concepto. 

d) La calificación anual permitirá la aproximación de la centésima igual o superior a 5 a la décima siguiente.  

e) La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación final anual de una 
asignatura o módulo de cada curso, deberá ser coherente con la planificación que para dicha asignatura o módulo 

realice el profesional de la educación. Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse 
en argumentos pedagógicos y se acordarán con el Jefe Técnico Pedagógico, debiendo ser informados con 
anticipación a los alumnos. 

f) El establecimiento estipula un mínimo de dos y un máximo de cinco calificaciones semestrales.  
g) Se deben aplicar como máximo 2 evaluaciones sumativas en el área Científico Humanista en el mismo día, además 

de 1, como máximo, en el área Técnico Artística y Deportivo. 

h) El porcentaje de exigencia para el logro de Objetivos de Aprendizajes es de un 60% para todos los niveles y todas 
las asignaturas.  

i) Se establece como porcentaje de reprobación máximo semestral y anual, el 25% real de cada curso. En caso de 
incumplimiento de esta norma, el docente de la asignatura analizará junto a UTP las razones de esta situación. 
UTP solicitará nuevos  procedimientos si fuera pertinente, por ejemplo: una nueva evaluación, eliminación de una 

nota u otros que considere necesarios. Posteriormente UTP informará a Dirección la decisión acordada.  
j) Una evaluación que arroje como resultado un 50% o más de notas insuficientes no podrá registrarse en el Libro 

de Clases, a no ser que sea de común acuerdo con la Jefe Técnico y autorizado por ella. Al Profesor responsable, 
corresponderá aplicar nuevos procedimientos metodológicos y evaluativos, que aseguren un óptimo nivel de 
logro por parte del alumnado. En caso de que la nota fuera registrada sin autorización, ésta podrá ser anulada por 

U.T.P. Si al anular la nota no se cumpliera con el mínimo de notas parciales requeridas por reglamento, el docente, 
a cargo de la asignatura, deberá aplicar instrumentos evaluativos que reflejen la cobertura curricular 
correspondiente, previa autorización de U.T.P 

k) Los estudiantes realizarán talleres, según las necesidades de la Unidad Educativa. Estos serán calificados de 
manera anual y su ponderación no debe superar el 15%. 

l) El resultado de las evaluaciones de cualquier índole, deberá ser entregado a los estudiantes y registrado en el 
libro de clases en un plazo no mayor a 10 días hábiles. En caso de haber aplicado otra evaluación y aún no haber 
entregado la anterior, ésta no tendrá validez y será anulada por U.T.P. 

En caso de que, por fuerza mayor, la evaluación se postergue, es deber del docente comunicar a los apoderados 
y alumnos de la situación, establecer una nueva fecha e informar a UTP lo ocurrido. 
Si algún docente extravía una evaluación, informará a U.T.P. y en conjunto resolverán, según los antecedentes, 

comunicando a Dirección y a los estudiantes afectados, la decisión tomada. 
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m) U.T.P. y los jefes de departamentos pedagógicos supervisarán los instrumentos evaluativos que los docentes 

apliquen a los estudiantes, seleccionando al azar dichos instrumentos, incluida la Tabla de Especificaciones, y 
sugerir modificaciones, cuando lo estime necesario. 

n) El sistema de registro para las calificaciones de las diferentes asignaturas se realizará en el Libro de Clases 

consignando todas aquellas evaluaciones que conlleven calificación, estipulando la ponderación correspondiente 
a cada una, siendo también registradas en el Programa de notas interno del colegio.  

 
ARTÍCULO 3º: Los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas o actividades de aprendizaje del Plan de 
Estudios a través de Régimen Semestral, enviando a los apoderados un Informe Parcial, en mayo, julio  y octubre y un 

informe anual en  diciembre mediante la plataforma digital Napsis. Una vez enviado el documento, se da por hecho 
que el apoderado toma conocimiento de la situación del alumno. 
 

Será obligación de los apoderados asistir a reuniones presenciales u online en las ocasiones que se les cite para 
conversar sobre la situación escolar de su hijo/a. 

Asimismo, es deber del apoderado solicitar cita con los docentes de las asignaturas en las que su pupilo tenga 
dificultades. 
 

Los apoderados que no asistan a reuniones presenciales u online deberán ser citados por el profesor jefe, en un plazo 
no superior a 15 días hábiles. Si los apoderados no acuden luego de dos citaciones, debidamente registradas en la Hoja 
de Vida, serán citados a través de Inspectoría General. De no acudir a citación  éste será derivado a Dirección, con los 

correspondientes registros en Hoja de vida del estudiante. 
 

ARTÍCULO 4º: La asignatura de Religión es de carácter obligatorio, de acuerdo al Proyecto Educativo de nuestro 
establecimiento educacional. 
La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de Religión no incidirá en su promoción escolar, de acuerdo 

a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación Nº 924, de 1983. 
Sin embargo, en los informes parciales y semestrales, se entregará la calificación de 1,0 a 7,0 y en el certificado anual 

de estudios figurará como concepto (MB, B, S, I). 
 
ARTÍCULO 5º: Los objetivos de aprendizajes transversales de Consejo de Curso y Orientación no serán calificados. De 

7°  a 2° Medio serán evaluados mediante conceptos MB, B, S, I, según el programa de estudios. En el caso que sean 
evaluados, la calificación correspondiente no incidirá en la promoción escolar de los estudiantes.  
La evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Transversales deberá registrarse en el Informe de Personalidad Anual,  

proceso que será liderado por la Orientadora.  
En el Informe Semestral de notas, el profesor jefe registrará las observaciones pertinentes cuando lo estime necesario , 

mediante la plataforma Napsis. 
 

Párrafo 2: Lineamientos para cautelar la retroalimentación, calidad y pertinencia de los procesos 

evaluativos 
 

ARTÍCULO 6°: A continuación, se detallan los lineamientos para cautelar retroalimentación efectiva y la calidad y 
pertinencia de los procesos de evaluación 

 

a) Retroalimentación de las evaluaciones: Los docentes deben establecer los momentos de evaluación y 
retroalimentación en la planificación de la unidad de aprendizaje, teniendo en consideración variables como 
los tipos de evaluación y plazos de revisión. 

b) Estrategias para el seguimiento de la calidad y pertinencia: Se deberán cumplir los siguientes criterios para 
la calidad y pertinencia de las evaluaciones: 

 
- Alineamiento con los aprendizajes: U.T.P. y los Coordinadores de Departamentos Pedagógicos cautelarán la 

validez de las evaluaciones, resguardando su calidad. 

- Evidencia evaluativa suficiente y variada:  Los docentes deberán utilizar múltiples y variadas evidencias del 
aprendizaje, considerando diversos agentes evaluativos como la hetero, auto- y coevaluaciones. Entre las 
diferentes formas de evaluar se pueden utilizar, por ejemplo, análisis de casos, resolución de problemas o 

situaciones complejas, portafolios, bitácoras o cuadernos de campo, pruebas o controles con distintos tipos de 
preguntas, evaluaciones de desempeño como demostraciones, representaciones teatrales, juegos de roles, 
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simulaciones, interpretaciones musicales, presentaciones de investigaciones, de productos artísticos o técnicos, 

etc. 
- Qué se debe evaluar: Los docentes deberán evaluar aspectos del proceso, los progresos y los logros de los 

estudiantes, en coherencia con los objetivos de aprendizajes.  pero se debe calificar sólo aquellos logros de 

aprendizajes que los estudiantes han tenido oportunidades para aprender y se han intencionado y trabajado 
durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

c) Coordinación para evitar sobrecarga:  Los docentes deberán registrar, al inicio de la unidad, en el calendario 
de la plataforma Napsis, todas las actividades de evaluación que impliquen calificación, resguardando un 
número no mayor a 2 actividades diarias y 6 semanales.  

 
d) Fomento del trabajo colaborativo docente: Los Departamentos pedagógicos se reunirán al menos una vez 

por semana, durante una hora, para discutir y acordar criterios de evaluación y promover la mejora continua 

de la calidad de sus prácticas evaluativas y de enseñanza.  
 

e) Evaluación formativa: Se entiende que las prácticas que se realizan en el aula presencial u online son 
formativas cuando la evidencia del desempeño de los estudiantes se obtiene, interpreta y usa para tomar 
decisiones  acerca de los sucesivos pasos en el proceso de enseñanza – aprendizaje y que tienen relación con 

las siguientes estrategias:  
   - Compartir los objetivos de aprendizaje y sus logros (conversar y explicar a los estudiantes lo que se 
pretende que aprendan). 

   - Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje (explicación y representación, 
observar y escuchar a los estudiantes mientras participan en las actividades, plantear preguntas.). 

   - Retroalimentar efectiva y oportunamente (orientar a los estudiantes sobre qué pasos dar para seguir 
aprendiendo). 
  - Dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación (a la luz de criterios de logros, identificando 

fortalezas y aspectos por mejorar).  
Los docentes deberán registrar en sus planificaciones de Unidad las evaluaciones formativas que se 

realizarán en las diversas asignaturas. La evaluación formativa no lleva calificación.  
 

f) Evaluaciones diversificadas: Los docentes deberán evidenciar en la planificación de la Unidad las estrategias 

de diversificación que se utilizarán para evaluar la gran heterogeneidad en el aula, como por ejemplo, 
considerar los intereses múltiples de sus estudiantes, sus niveles de aprendizaje, sus formas de aprender y 
sus características, permitiendo que puedan elegir temáticas o formatos de presentación de la información 

(oral , escrita, multimedia, etc), manteniendo los criterios de logro a pesar de los cambios de formato o de la 
diversidad de temáticas que se pudieran abordar.  

Entre las diversas formas de evaluar, los docentes de establecimiento podrán utilizar diversos y variadas 
formas tales como: disertaciones, proyectos, investigaciones, presentaciones u otros similares los que serán 
evaluados a través de una rúbrica, lista de cotejo u otro pertinente, conocida por el estudiante, antes del 

inicio de su evaluación. 
 

g) Formas de comunicar la información sobre el aprendizaje: Las instancias de comunicación, reflexión y toma 

de decisiones se puede realizar en diferentes momentos y situaciones, tales como: Consejos Técnicos, 
Reuniones de Departamentos Pedagógicos, reuniones por ciclo, reuniones de apoderados, Consejo Escolar, 

reuniones de Gestión, entrevistas personales, Talleres para padres, Consejos de Curso, entre otros.  
 

 

ARTÍCULO 7º: Al inicio de cada semestre los docentes deberán entregar en U.T.P. la planificación de las evaluaciones 
sumativas, con sus respectivas ponderaciones, por cada Unidad de Aprendizaje, según la asignatura.  

Un extracto de esta planificación será entregada a cada estudiante y publicada mediante la plataforma Classroom, al 
inicio de cada semestre, para conocimiento de la comunidad educativa. 
 

ARTÍCULO 8º: Inasistencias a Evaluaciones 
a) Cuando un estudiante se ausenta a una evaluación, es deber del apoderado justificar mediante correo electrónico 

con copia a Inspectoría, profesor de asignatura y profesor jefe, adjuntando el  certificado médico, certificado de 

urgencias,  o explicando la situación de su pupilo, inmediatamente comenzada la ausencia de éste.  
Es deber de Inspectoría, reportar las justificaciones en el libro de clases el mismo día que justifica el apoderado. 
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No se recibirán certificados médicos fuera de plazo, es decir, no más allá de dos días iniciada la licencia médica. 

Es deber de Inspectoría, llevar registro de las justificaciones y certificados médicos con firma del apoderado.  
 

b) Cada profesor de asignatura será encargado de citar a rendir pruebas atrasadas a los estudiantes debidamente 

justificados, y evaluarlas en el plazo correspondiente en el presente Reglamento (Art. 2 letra L) 
 

c) Si el estudiante falta a evaluaciones uno o dos días consecutivos y está debidamente justificado, el profesor de 
la asignatura deberá calendarizar la evaluación para la misma semana de su incorporación a clases. 
Posteriormente el profesor de la asignatura deberá registrarla según Art. 2, letra L, con el 60% de exigencia.  

 
d) Si su inasistencia sucede entre 3 a 15 días, debidamente justificados, las evaluaciones en las que estuvo ausente 

deberán ser aplicadas una semana después de su incorporación a clases, cautelando que no rinda más de dos 

evaluaciones científico humanista en el mismo día. Posteriormente el profesor de la asignatura deberá registrarla 
según Art. 2, letra L, con el 60% de exigencia. 

 
e) Si el apoderado no  justifica al estudiante que falta a una evaluación, el profesor de la asignatura dejará constancia 

en su Hoja de Vida. 

 
f) En los casos de licencia médica prolongada (superiores a 15 días) o situaciones especiales (problemas 

psiquiátricos, emocionales, embarazos, etc.), U.T.P. y el profesor jefe determinarán un calendario especial de 

evaluación, el que será informado al estudiante y apoderado, al menos con una semana de antelación. Estas 
evaluaciones tendrán 60% de exigencia. 

 
g) En caso de ausencia, sin certificado médico a la evaluación de 2da. Instancia, el profesor de asignatura registrará 

en su Hoja de Vida dichas inasistencias, comunicará al apoderado la situación y procederá a aplicar la evaluación 

en la clase siguiente. Si aún así el alumno sigue ausentándose sin justificación alguna, U.T.P. procederá a aplicarle 
la evaluación en cuanto el alumno se presente a clases y fuera de su jornada escolar. En caso de que el estudiante 

no se presente a rendir la evaluación en esta oportunidad, la situación será derivada a Dirección. 
 

h) Si un estudiante es suspendido de clases, es su obligación presentarse a rendir las evaluaciones calendarizadas, 

de lo contrario se le evaluará la semana que se reintegra a clases, con un 70% de exigencia, y/o procediéndose 
según la letra anterior. 

 

i) Cuando la Unidad Educativa tenga programados eventos masivos especiales, tales como: Semana Humanista, 
Feria Científica, Semana Artística, Gala folklórica, entre otras, se considerará que los cursos que tengan g ran 

participación queden exentos de tener evaluaciones durante esa semana, y cuando la participación de un curso 
sea de grupos menores a diez, éstos queden exentos de las evaluaciones dentro de dicha semana. Las 
evaluaciones pendientes se deberán rendir la semana siguiente al evento. 

 
j) Cuando un estudiante está participando de una evaluación previamente calendarizada, éste no se podrá retirar 

de la clase hasta terminada ésta, salvo situaciones graves.  Si el estudiante tiene previamente citación médica o 

legal, el apoderado deberá justificar en Inspectoría mostrando la citación correspondiente y retirar al estudiante 
antes de iniciada la clase en que se evaluará. 

 
k) Los criterios de eximición de determinadas evaluaciones que conllevan calificación serán los siguientes:  

 

- Problemas de salud, tanto físicas como psicológicas, debidamente justificados.  
- Estudiantes que presenten, disfunciones familiares (con informe de asistente social o psicóloga) 

- Viajes largos, ya sea por motivos personales, de salud o en representación del colegio. 
- Estudiantes en situación de pre y post natal. 
- Ingreso tardío al establecimiento debidamente justificado. 

 
Para aplicar evaluaciones recuperativas a los estudiantes eximidos de evaluaciones anteriores, se considerará los 
mismos plazos establecidos en este Reglamento.  
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ARTÍCULO 9º: Criterios en caso de Plagio o Copia 

a) Si un estudiante es sorprendido fotografiando, reproduciendo o sustrayendo evaluaciones o documentos, con 
intención de copiar explícitamente, por ejemplo, “torpedo”, con manos o piernas rayadas, será sancionado 
según Reglamento Interno. 

 
b) El estudiante que es sorprendido copiando, facilitando que le copien, intercambiando pruebas, trabajos, 

dando las respuestas o plagiando información de cualquier fuente, será amonestado(a) en su Hoja de Vida, 
se le quitará la prueba o trabajo, y se procederá según Reglamento Interno del establecimiento. 
 

c) Se procederá con las siguientes medidas pedagógicas que serán resueltas por el docente e informadas a la 
jefa Técnico de acuerdo a cada caso: 
 

- Medida 1: Aplicar el mismo instrumento de evaluación con un 80% de exigencia en el mismo momento.  
- Medida 2: Aplicar una forma distinta de evaluar en el momento o durante la misma jornada, pudiendo 

ser una interrogación oral u otro tipo de trabajo de acuerdo a una rúbrica que respalde el trabajo con un 
80% de exigencia.  

- Medida 3: Revisar los ítems que alcanzó a desarrollar antes de haber sido sorprendido, con un 80% de 

exigencia.  
 

d) Queda estrictamente prohibido el uso de celulares durante cualquier evaluación, salvo que sea autorizado 

por el profesor a cargo de la evaluación. Si algún estudiante es sorprendido usando el celular durante la 
evaluación y sin autorización del docente a cargo de ésta, se asumirá que está copiando y corresponderá 

aplicar el Reglamento Interno. 
 

e) El estudiante que entregue su prueba en blanco o se niegue a entregar un producto de aprendizaje, será 

registrado en su hoja de vida y el docente de la asignatura informará al apoderado de la situación 
otorgándole un segundo plazo, con una exigencia de 80%. Si esta situación se repite en la segunda instancia 

se procederá según Reglamento Interno del establecimiento, en este caso corresponderá la nota mínima.  
Es responsabilidad del profesor de asignatura, registrar esta situación en la Hoja de Vida y comunicar en 
Inspectoría, a U.T.P. , al profesor jefe y al apoderado de la situación. 

 
ARTÍCULO 10º: Todos los estudiantes del colegio podrán ser evaluados con instrumentos elaborados por U.T.P o con 
evaluaciones externas, las veces que sea necesario, determinando U.T.P. la ponderación en cada asignatura.  

 
ARTÍCULO 11°: Dominio Lector 

 
a) El CRA, medirá el Dominio Lector en tres ocasiones al año: abril(diagnóstico), agosto y noviembre, en los 

niveles de 2º básico a 4º Medio. Estas mediciones las registrarán en los Libros de Clases, en cada medición.  

En agosto se medirán sólo a aquellos estudiantes que se encuentren con bajo dominio lector. 
En el mes de noviembre se volverá a evaluar el Dominio Lector a todos los estudiantes.  

b) En el mes de marzo se inician los Talleres de apoyo a la lectura con los estudiantes de 2° Básico, que en 

diciembre presentaron bajo dominio lector y aquellos que la profesora de Lenguaje y UTP determinen, según 
su desempeño en lectura. 

c) En los 1º básicos, la evaluación del Dominio Lector se iniciará en el mes de mayo, para detectar a los 
estudiantes que necesitan mayor apoyo e integrarlos al taller de lectura, y continuarán las mediciones en los 
meses iguales a los otros niveles. En cada oportunidad el CRA, en conjunto con el Depto. de Humanidades y 

liderados por U.T.P., les comunicará a los apoderados el nivel de logro alcanzado por su pupilo y las 
instancias de apoyo o remediales para aquellos que no alcancen el nivel de lectura silábico.  

El apoderado del estudiante de 1° básico que no logre el nivel silábico antes de vacaciones de invierno, 
firmará, en el CRA, un Compromiso de Apoyo para la práctica de la lectura oral con su pupilo, además el CRA 
le entregará textos y orientaciones para dicha práctica en casa. 

d) Se espera que el 85% de los estudiantes de 1° básico alcancen el nivel silábico en el mes de agosto, cuando se 
realiza la medición del Dominio Lector. En caso de no darse esta situación, los estudiantes No Lectores (NL) 
seguirán en Taller de Lectura.   

e) Dado que un alto porcentaje de estudiantes alcanzan nivel silábico en agosto, no se leerán las instrucciones de 
las evaluaciones que se apliquen el segundo semestre, sólo se le darán las explicaciones generales de cómo 
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desarrollar la evaluación. Tendrán consideraciones especiales aquellos estudiantes que conformen los 

programas de integración y los grupos diferenciales.  
f) Se espera que en la última medición del Dominio Lector, en el mes de noviembre, el 100% de los estudiantes 

alcance el Nivel Silábico, con algunas consideraciones para aquellos que conforman el programa de integración 

o grupo Diferencial.  
g) Corresponderá al Departamento de Humanidades, UTP y CRA, analizar los resultados generales y plantear 

estrategias pedagógicas para mejorar. 
h) En el mes de noviembre se realizará el Acto “Yo leo”, para los estudiantes de 1eros. Básicos que a la fecha 

estén leyendo como mínimo en el Nivel Silábico. Dicho evento estará a cargo del Departamento de 

Humanidades, CRA  y profesores Jefes de 1eros. Básicos, monitoreado por U.T.P. 
 

ARTÍCULO 12º:  Para regular los cambios para las asignaturas electivas, existe un Anexo especial llamado Reglamento 

de Asignaturas Electivas, que se va modificando año a año de acuerdo a la oferta de electivos que haya según las 
encuestas aplicadas por Orientación. Este anexo está disponible para los estudiantes de forma escrita entregada a 

ellos cuando empiezan con el proceso de elección (segundo semestre) 
 
Párrafo 3º: Adecuaciones Curriculares 

 
ARTÍCULO 13°: 
Considerando el Decreto 83 que otorga criterios y orientaciones de adecuaciones curriculares, se debe entender que 

éstas “constituyen una herramienta importante que permite a los estudiantes acceder a los objetivos fundamentales 
del currículum, que señala la ley en condiciones similares a los que acceden los estudiantes sin NEE (Necesidades 

Educativas Especiales).  
Las adecuaciones curriculares se entienden como los cambios a los diferentes elementos del currículum que se 
traducen en ajustes en la programación del trabajo en el aula. Considera las diferencias individuales de los 

estudiantes con NEE con el fin de asegurar su participación, permanencia y progreso en el sistema escolar.”  
 

a) Para los estudiantes que presentan NEEP (Necesidades Educativas Especiales Permanentes), se realizarán 
adecuaciones curriculares, las cuales serán plasmadas en un Plan de Adecuación curricular individual (PACI). Dicho 
plan es elaborado por el Equipo de Aula en reuniones de Co-Docencia. Entiéndase como Equipo de aula a los 

docentes de Matemática y de Lenguaje y Comunicación, y la Educadora Diferencial.  
Las NEEP son aquellas barreras para aprender y participar que determinados estudiantes experimentan durante 
toda su escolaridad como consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que 

demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje 
escolar.  (Decreto 170/2009) 

Las NEEP son:  
- Deficiencia mental severa 
- Discapacidad visual 

- Discapacidad auditiva 
- Multidéficit 
- Disfasia severa 

- Trastorno del espectro autista. 
La evaluación diferenciada de los estudiantes que presentan NEEP será descrita en el PACI.  

 
b) Las Necesidades Educativas Especiales de carácter Transitorio (NEET), son aquellas no permanentes, que 

requieren los estudiantes en algún momento de su vida escolar, a consecuencia de algún trastorno o discapacidad 

diagnosticada por algún profesional competente y que necesitan ayudas y apoyos extraordinarios para acceder o 
progresar en el currículum por un determinado periodo de su escolarización. 

Las NEET son: 
- Trastornos específicos del aprendizaje 
- Trastornos específicos del lenguaje 

- Trastornos de Déficit atencional con o sin hiperactividad 
- Funcionamiento intelectual limítrofe, con limitaciones significativas en la conducta adaptativa.  

Los estudiantes con NEET no requieren de un PACI elaborado, se coordinará entre el profesor de asignatura y el 

docente de educación especial la evaluación diferenciada, la cual consta de las siguientes sugerencias para la 
realización de la evaluación de acuerdo al diagnóstico: 
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- Menos preguntas cautelando que evalúe los objetivos y contenidos 

- Ejemplificar cuando no comprenda 
- Evaluación con supervisión o de manera individualizada 
- Explicar los enunciados 

- Pruebas parceladas 
- Más tiempo si no termina la evaluación.  

 
c) También se aplica evaluación diferenciada, en forma temporal, a estudiantes que presenten problemas de: salud, 

tanto físicas como psicológicas, disfunciones familiares (con informe de asistente social o psicóloga), por maltrato, 

separación de los padres, abandono, viajes largos, etc., que dificulten cursar en forma regular el proceso escolar.  
 
 

ARTÍCULO 14°: 
Todos los estudiantes que requieran adecuaciones curriculares deberán contar con un informe psicopedagógico, 

psicológico, fonoaudiológico y/o médico especialista, que determine la dificultad de aprendizaje, la que tendrá una 
vigencia anual. Dicho informe debe ser presentado por el apoderado a la Coordinadora de PIE, inmediatamente dado 
el diagnóstico. Comenzará su vigencia desde la fecha de presentación del certificado y de acuerdo a lo que determine 

la Coordinadora PIE y UTP. 
 
El porcentaje de exigencia para los instrumentos evaluativos, previamente adecuados se mantiene en 60% para todos 

los estudiantes que requieran adecuaciones curriculares, dado que ya se han adecuado los instrumentos.  
 

ARTÍCULO 15°: 
Los estudiantes de PIE y Grupo diferencial serán dados de ALTA de acuerdo a la reevaluación, pertinente a la necesidad 
educativa especial y al rendimiento académico obtenido. (Decreto Ley 170/2019) 

Los estudiantes que participan en el Grupo Diferencial deben cumplir con un mínimo de 85% de asistencia, en caso 
contrario, la Educadora de Diferencial citará por escrito al apoderado para que el estudiante se reincorpore a sus clases 

y si, a pesar de ello, continúa la inasistencia, los dará de BAJA, emitiendo un Informe a Inspectoría General para 
respaldar dicha situación y dejando, junto al Informe, las constancias de las citaciones , información que también debe 
comunicar por escrito al apoderado y a U.T.P. 

 
ARTÍCULO 16º: Se establece la siguiente secuencia de seguimiento en los casos que se señalan: 
- El Profesor Jefe o de asignatura cuando detecta que un estudiante presenta dificultades académicas, sociales y/o 

emocionales y requiera de evaluación de especialista, gestionará su atención mediante ficha de derivación, con toda 
la información requerida y firmada por el apoderado. Así mismo el docente deberá enviar correo de constancia de la 

derivación, dirigido a la especialista y con copia al correo de U.T.P. y Dirección. 
 
Las situaciones se derivarán a los profesionales correspondientes: 

 

CASOS ESPECIALISTA 

-Hábitos de estudio, temas académicos, vocacionales y de formación. Orientadora 

-Casos de Convivencia escolar. Encargada de Convivencia escolar 

-Casos disciplinarios. Inspectora General 

-Problemas sociales. Dupla psicosocial 

-Problemas emocionales y psicológicos. Psicóloga 

  

- El especialista entregará el informe, diagnósticos y evaluaciones según corresponda, en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles al profesor que derivó el caso y al apoderado, dejando correo de constancia en UT.P y Dirección.  

 

Párrafo 4º De la Promoción. 
 
ARTÍCULO 17º ASISTENCIA: 

 
a) Serán promovidos los alumnos de PK° a 4°M, que tengan un porcentaje igual o superior al 85% de aquéllas 

establecidas en el calendario escolar anual. 
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Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos en eventos previamente 

autorizados por el establecimiento, sean nacionales o internacionales, en el área del deporte, la cultura, la 
literatura, las ciencias y las artes. 
La Directora del establecimiento, en conjunto con el Jefe Técnico Pedagógico, consultando al Consejo de 

Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida.  
 

b) La Directora del establecimiento, en conjunto con el Jefe Técnico Pedagógico, consultando al Profesor Jefe y a 
otros profesionales pertinentes del colegio, podrá eximir del requisito de asistencia a los estudiantes, que 
hubiesen faltado por enfermedad representados debidamente por un certificado médico u otra razón justificada, 

siempre y cuando las licencias médicas estén presentadas en los plazos correctos.  
 

c) La Dirección del Establecimiento, podrá eximir del requisito de asistencia a los estudiantes, en los siguientes casos: 

- Ingreso tardío a clases con motivos justificados. 
- Ausencia a clases por períodos prolongados y justificados. 

- Suspensiones de clases por tiempos prolongados. 
- Necesidad de finalizar el año anticipadamente, por razones justificadas. 
- Situaciones de embarazo o de salud debida y oportunamente acreditadas. 

- Cumplimiento del servicio militar. 
- Participación en certámenes nacionales o internacionales, vinculados al desarrollo del currículo escolar. 
- Becas u otros. 

 
ARTÍCULO 18º LOGROS DE OBJETIVOS 

 
a) Todos los estudiantes de pre kínder y kínder (NT1 y NT2), serán promovidos, siempre y cuando cumplan con 

requisito de asistencia. Aquellos que no alcanzaran los niveles mínimos de logro requeridos, serán informados a 

UTP, dejando constancia de: 
- Entrevista a los apoderados con firma en el libro de clases. 

- Firma en la Hoja de Vida del alumno la de Toma de Conocimiento de la situación de su pupilo.  
-Recopilación de informes de especialistas (educadora diferencial, psicóloga, fonoaudiólogo, entre otros 
especialistas). 

 
b) Serán promovidos todos aquellos estudiantes de Educación Básica y Educación Media que hubiesen aprobado  

todas las asignaturas del Plan de Estudios de sus respectivos cursos y cumplan con el requisito de asistencia.  

 
c) Serán promovidos todos los estudiantes de Educación Básica y Media que no hubieren aprobado una asignatura, 

siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para efecto del cálculo de este 
promedio se considerarán todas las asignaturas, excluyendo la asignatura de Religión y Orientación. 

 

d) Serán promovidos todos(as) los(as) estudiantes de Educación Básica y Media que no hubieren aprobado dos 
asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para efecto del 
cálculo de este promedio se considerarán todas las asignaturas, excluyendo la asignatura de Religión y 

Orientación. 
 

e) El rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula, y tendrá derecho a repetir 
curso a lo menos en una oportunidad en la educación básica (1° a 8°) y en una oportunidad en la educación media 
(1°M a 4°M), sin que por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula. No obstante los estudiantes del 

colegio que repitiesen curso por primera vez, podrán quedarse en el Establecimiento sólo si la capacidad de la 
sala lo permitiese, siguiendo el criterio de cumplir con el perfil de estudiante descrito en el PEI.  

 
f) Si el estudiante repite por segunda vez en enseñanza básica o enseñanza media, no se le renovará la matrícula 

para el año siguiente, existiendo una última instancia de apelación, por escrito, ante la Dirección del 

Establecimiento quien evaluará su continuidad en el colegio.   
 
g) Durante el mes de agosto, cada profesor Jefe citará a reunión especial online a los apoderados de aquellos 

estudiantes que estén en riesgo de reprobación, según Informe de Notas del primer semestre. La grabación de 
dicha reunión será respaldo de que el apoderado toma conocimiento de la situación de su pupilo. En caso de no 
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asistir a reunión o de alguna falla tecnológica en la grabación, el profesor jefe enviará un correo electrónico 

advirtiendo del riesgo académico en que se encuentra su pupilo, dejando constancia en su Hoja de Vida digital. 
Después de entregados los Informes de Notas Parciales de octubre, U.T.P. citará online a los apoderados de 
aquellos estudiantes que están con riesgo de repitencia, siguiendo el protocolo anteriormente mencionado. 

 
h)  Sin perjuicio de lo anterior, el colegio a través de la Directora y su Equipo directivo, deberán analizar la situación 

de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionada o que presenten una 
calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, 
para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis 

deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de 
diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado.  
Esta decisión deberá sustentarse además por medio de un informe elaborado por la Jefe Técnico Pedagógico en 

colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que 
hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente considerado por cada 

alumno, deberá considerar, a lo menos los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 
 

- El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;  

- 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 su aprendizaje en el curso superior; y,  

- Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del alumno y que 

ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería el más adecuado para su bienestar y desarrollo integral.  
El contenido del informe podrá ser consignado en la Hoja de vida del alumno y deberá ser emitido antes del período 

de matrícula. 
 

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

año escolar. 
 

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

 

i) En cuanto se terminan de colocar los promedios finales de las evaluaciones,  el profesor jefe citará mediante 
reunión online o via telefónica a aquellos apoderados de los estudiantes reprobados y se les comunicarán las 
razones por las que sus pupilos no fueron promovidos, siendo la grabación de dicha reunión o un correo 

electrónico posterior a la llamada telefónica,  la toma de conocimiento de esta situación. Además, el profesor jefe  
dejará registro en la Hoja de Vida Digital del estudiante. 

 
ARTÍCULO 19º: Medidas de Acompañamiento Pedagógico  

 

El establecimiento, durante el año escolar siguiente, proveerá el acompañamiento pedagógico necesario a aquellos 
estudiantes que, hayan o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o 
apoderado. 

 
- La Orientadora será responsable de coordinar los acompañamientos pedagógicos y/o psicosociales. Su labor 

fundamental es el seguimiento y monitoreo de los procesos de aprendizajes y comunicar e involucrar a los padres, 
madres y apoderados en los procesos. 

- Algunas estrategias para los planes de acompañamiento son: intensificar el aprendizaje, diversificar las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje y evaluación, potenciar la evaluación formativa, grupos de estudios, tutorías que 
promuevan habilidades académicas o sociales específicas, programas de apoyo de jornada extendida, derivaciones 

a profesionales de la salud, entre otras. 
 
Párrafo 5º: De la Eximición de Asignaturas. 

 
ARTÍCULO 20º: Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del Plan de estudio, debiendo 
ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla.  

No obstante lo anterior, el colegio deberá implementar las diversificaciones pertinentes para las actividades de 
aprendizajes y los procesos de evaluación de las asignaturas o módulos en caso de alumnos que así lo requieran. 
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Párrafo 6º: De los Casos Especiales de Estudiantes Regulares. 
 
ARTÍCULO 21º:    La Dirección del Colegio, con el acuerdo del Consejo de Profesores, podrá terminar el proceso escolar 

de los estudiantes que se ausentaren durante el I y/o II Semestre, por motivos debida y oportunamente comprobados.  
Luego el Profesor Jefe informará al apoderado de la medida tomada. 

  
Los estudiantes que se ausenten por problemas de salud justificados y están impedidos de asistir a clases, 

teniendo las notas mínimas, U.T.P. y Dirección determinarán el cierre del semestre o año escolar según corresponda. 

Si al cierre del proceso pondera nota insuficiente, el estudiante reprobará el año escolar. Se considerará también en 
esta situación a las estudiantes embarazadas, las cuales pueden ser evaluadas en fechas y horarios flexibles, según 
determine U.T.P. 

 
ARTÍCULO 22º: La situación de los estudiantes que provengan de un establecimiento educacional con régimen de 

evaluación trimestral, U.T.P resolverá de acuerdo al período en el que se incorpore como estudiante del Colegio San 
José, anotándose en el semestre respectivo las notas que acredite al momento de su ingreso. Asimismo, aquellos 
estudiantes cuyas asignaturas no sean equivalentes o no registren notas, UTP y Dirección resolverán de acuerdo a 

cada caso. 
 
ARTÍCULO 23°: En el caso de estudiantes que participen en certámenes deportivos o de otra índole, que se ausenten 

por períodos prolongados al establecimiento, es deber del apoderado presentar en U.T.P. un documento emitido por 
la organización correspondiente que acredite su participación y la duración de la actividad. Este documento se deberá  

presentar en un plazo no superior a tres días de iniciada la inasistencia. De no presentar dicha documentación, el 
colegio no se dará por enterado de la situación particular del estudiante. 
El profesor jefe, en conjunto con U.T.P. calendarizarán las evaluaciones pendientes mediante un cronograma formal 

que el estudiante deberá cumplir a cabalidad. Si por algún motivo no puede cumplir, el apoderado deberá justificar 
con el profesor jefe y se le dará otra instancia para ser evaluado, que de no cumplirse implicará la nota mínima. 

 
 
Párrafo 7º: De los Certificados Anuales de Estudio y de las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar.  

 
ARTÍCULO 24º: La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término de cada año 
escolar. 

 
a) Se entregarán a los apoderados dos informes por escrito cada semestre. Uno de ellos será de notas parciales y otro 

de notas semestrales finales. Al final del año además se incluirá un informe escrito sobre el logro de objetivos de 
Aprendizajes Transversales (OAT) de cada estudiante. Estos se medirán en tres dimensiones: En Relación a la 
Formación Ética y Moral; en relación al Crecimiento y Autoafirmación Personal, en relación a la Persona y su 

Entorno; con una escala conceptual con cuatro niveles de desarrollo. Este informe lo debe realizar cada profesor 
jefe, y en ausencia de este lo hará el profesor reemplazante. 

 

b) Una vez finalizado este proceso, el establecimiento educacional emitirá de todos los estudiantes un certificado 
anual de estudios que indique las asignaturas, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.  

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el colegio en ninguna circunstancia.  
 

ARTÍCULO 25º: Las actas de registro de calificaciones y promoción escolar consignarán en cada curso: las calificaciones 

finales en cada asignatura; el porcentaje anual de asistencia; la situación final de los estudiantes y la cédula de 
identidad de cada uno de ellos. Éstas serán enviadas vía on line al Mineduc. 

 
Párrafo 8º: De la Licencia de Enseñanza Media. 
 

ARTÍCULO 26º: La Licencia de Enseñanza Media será obtenida por todos los estudiantes que hubieren aprobado el 4º 
año Medio en la modalidad Humanístico-Científica de nuestro colegio, y se podrá entregar en Acto formal o 
personalmente. 
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Párrafo 9º: Disposiciones generales. 

 
ARTÍCULO 27º: La Directora del Colegio, previa consulta a la Jefa Técnico, al Profesor(a) jefe respectivo, y cuando lo 
estime conveniente, asesorada por el Consejo de profesores del nivel, resolverá las situaciones especiales de 

evaluación y promoción y continuidad de estudio en el colegio de acuerdo al Reglamento Interno Escolar y Normas de 
Convivencia dentro del período escolar correspondiente. 

Es facultad de la Dirección del Colegio la interpretación de la normativa emanada del establecimiento y 
contemplada en este reglamento, así como resolver situaciones que surjan de su aplicación y que se encuentren dentro 
de las facultades que el decreto concede. 

De acuerdo a la puesta en práctica del presente Reglamento de Evaluación y Promoción se realizará una  
readecuación anual. 
 

ARTÍCULO 28º: Las situaciones especiales que no se encuentren previstas en el presente Reglamento de Evaluación se 
resolverán con el acuerdo de Dirección, Unidad Técnica Pedagógica y/ o Consejo General de profesores según 

corresponda, incluidas las nuevas normativas emanadas del Ministerio de Educación. 
 
ARTÍCULO 29º: Se entienden como incorporadas en este Reglamento de Evaluación, todas las obligaciones del profesor 

señaladas en el Proyecto Educativo del Colegio. 
 
 

 
 

 
 
 

 
Esther Benavides S.                                                                 Bernardita P. Angulo V. 

Jefa Técnico                                                                                    Directora 


