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1. FUNDAMENTACIÓN.  
 

•      El presente Reglamento de evaluación de la Escuela Particular 95 Alemana, está  
fundamentando en la normativa expresada en los Decretos Exento Nº 511 y 373 de 
Evaluación para los niveles de educación básica y parvularia (Pre-kínder y kínder) 
respectivamente. 

 
•      El establecimiento funciona en la modalidad de Jornada Escolar Completa Diurna (JECD) 

desde tercero a octavo año desde el año 2003 y se ha incorporado a la misma modalidad a 
contar del año 2005 en los cursos de primero y segundo básico. El nivel de Transición I y II se 
incorporó el año 2016. 

 
•      A partir del año 2014 se incorpora al currículo los planes y programas de la 

                asignatura de inglés, propuestos por del Ministerio de Educación, desde 1° a       
                8° año básico. 
 

 
2. CONCEPTOS EVALUATIVOS QUE RIGEN ESTE REGLAMENTO. 
 

a) Definición de Evaluación. Es concebida como un conjunto de acciones permanentes, destinadas  
a obtener y utilizar información para formar juicios que 
La evaluación debe cumplir con una serie de pasos: 

- Verificar el nivel de logro de los objetivos de las asignaturas. 
- Informar sobre el desarrollo del proceso Enseñanza Aprendizaje. 
- Conocer y valorar los resultados de los y las estudiantes 
- Retroalimentar los procesos con el fin de alcanzar aquellos objetivos no logrados y 

medianamente logrados. 
 

b) Procedimientos Evaluativos. Existe una gran variedad de procedimientos evaluativo como por 
ejemplo: pruebas, pautas de apreciación, listas de cotejo, fichas de seguimiento, elaboración de 
proyectos, disertaciones, debates, dramatizaciones, exposiciones, entre otros. Por otra parte, las 
pruebas pueden ser en forma oral o escrita. Dentro de las pruebas escritas se pueden 
mencionar las pruebas de ensayo y las de respuesta fija. 
Los instrumentos deben ser adecuados a lo que se desea medir, ya que si tenemos aprendizajes  
diferentes es necesario aplicar diversas formas evaluativas.   

 
c) Evaluación como información. Quizás la mayor importancia de una evaluación es la información 

que entrega, de cómo, cuánto y qué están aprendiendo los alumnos/as. Para los docentes es 
muy importante para planificar y además contando actividades y procedimientos de 
aprendizajes. Los alumnos/as por su parte precisan saber cuánto han aprendido para así 
plantearse  nuevas metas. 
Para los padres es importante conocer esta información para poder colaborar mejor en el      
aprendizaje de sus hijos/as desde el hogar. 
 
 
 
 
 



 
3. TIPOS DE EVALUACIÓN: 
 

a) Evaluación Diagnóstica. Tiene como propósito obtener los antecedentes necesarios para que 
cada estudiante comience adecuadamente el proceso de enseñanza aprendizaje. No da origen a 
calificaciones, aunque sí debiera  expresarse por escrito, debiera hacerse sólo se expresa como 
logrado o no logrado. Esta es imprescindible para conocer el grado de apropiación de 
conocimientos o destrezas y sirve de punto de partida para toda planificación. 
 

b) Evaluación Formativa. Es permanente y constante, su objetivo es entregar información sobre 
cómo se va desarrollando el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. Permite 
recoger información, analizarla y tomar las decisiones que aseguren el éxito del proceso 
pedagógico.  
 

c) Evaluación de Proceso. Se realiza durante todo el proceso, su propósito es determinar el logro 
de los objetivos de aprendizaje que la asignatura ha definido como requisito para la unidad y, a 
la vez, proporcionar información que permite el análisis de las causas que pudieron haber 
motivado deficiencias en el logro de las metas propuestas.  
 

d) Evaluación acumulativa. Es un método formal de probar el conocimiento de los estudiantes 
sobre una unidad de estudio previamente aprendidos 

 
e) Evaluación Sumativa. Se realiza al final de un proceso o de una unidad de aprendizaje, su 

finalidad es determinar si el estudiante ha logrado los aprendizajes establecidos en los objetivos 
correspondientes para asignar calificaciones parciales. 

 
f) Evaluación Diferenciada. Se aplicará a los estudiantes que así lo requieran (avalado por el 

informe de un profesional: neurólogo, psicólogo, psicopedagogo, etc.),  mediante la 
administración de instrumentos adecuados a sus dificultades (pruebas escritas, interrogaciones 
orales, trabajos escritos, exposiciones, revisión de cuadernos, trabajos prácticos, trabajos 
artísticos, tareas, guías de aprendizaje, entre otros), Su grado de dificultad será distinto 
respecto de la prueba del curso. 
 

Párrafo I 
 

De la Elaboración del Reglamento de Evaluación y el Régimen Escolar. 
   

Artículo 1.  La Dirección del establecimiento propondrá anualmente al Consejo de Profesores la 
aprobación o modificación al Reglamento de Evaluación que regirá en el periodo 
correspondiente. Este Consejo tendrá carácter consultivo y por consenso general se aprobarán 
las modificaciones que se determinen.   

  
Artículo 2. Este Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a todos los estudiantes, 
padres y apoderados, en el momento de la matrícula, a través de la agenda del estudiante, 
página web del colegio o por escrito en la primera reunión de apoderados del año escolar, 
además de la Comunicación en la primera reunión al Consejo Escolar. 

 
Artículo 3. El periodo escolar adoptado tendrá una duración semestral. Al final de cada período 
se procederá a calcular los promedios según se indica en los artículos 04 al 28 de este 
reglamento.  



 
Párrafo II  

 
Especificaciones y características de la modalidad de evaluación. 

 
Artículo 4. Se contemplarán evaluaciones diagnósticas, formativas, acumulativas, de proceso 
 y sumativa.  
 
Artículo 5.  En las primeras semanas de iniciado el año escolar se aplicará una evaluación 
diagnóstica en todas las asignaturas científico – humanista, con la finalidad de medir los 
Objetivos de Aprendizaje y Contenidos Mínimos considerados estratégicos adquiridos en el   
nivel anterior.  
 
Artículo 6. El establecimiento cuenta con REGIMEN DE EVALUACIÓN SEMESTRAL, en función 
del respectivo Decreto 511. 
 
6.1 La evaluación en el proceso educativo de los estudiantes adquiere suma importancia, ya que 
decide la promoción. Debido a esto es fundamental que los estudiantes sepan con antelación 
cuándo, cómo y con qué instrumentos van a ser evaluados/as. De igual forma, los padres y 
apoderados podrán prever los apoyos necesarios a sus hijos/as para enfrentar esta instancia 
educativa. 
 
6.2 Para evaluar los desempeños y logros de aprendizajes alcanzados, se realizan los consejos 
técnicos   de evaluación, durante el proceso, al finalizar cada semestre y al término del año 
lectivo.  

 
Artículo 7. En el Nivel Transición I y II, los niños serán evaluados en sus ámbitos por logros de 
aprendizajes utilizando para ello los siguientes conceptos: logrado (L), por lograr (PL) y No 
logrado (NL).  
 
Técnicas y recursos de evaluación 

 
Artículo 8. Los docentes, utilizarán para su proceso de evaluación: Listas de cotejo, Rúbricas, 
Guías, Pautas de evaluación, Informes, Proyectos, Exposiciones, etc., deberán ser emitidas con 
previa revisión de la Unidad Técnica Pedagógica, para conocimiento de su proceso de 
evaluación de resultados y calificaciones, como asimismo de la medición de los respectivos 
objetivos de aprendizajes. 
 
Deberá contemplarse además, la modalidad de autoevaluación y coevaluación  en algunas 
instancias que sea pertinente, especialmente en el trabajo grupal y colaborativo. 
 

Párrafo III 
 

De la calificación de los estudiantes. 
 

Artículo 9. En educación básica todas las asignaturas serán evaluados en forma cuantitativa a 
través de notas expresadas hasta con 2 decimales, en la escala de 2,0 a 7,0 con un nivel de 
exigencia de 60%.  
 
 



 
 
Artículo 10. A los estudiantes con NEE se le aplicarán procedimientos de evaluación, 
diferenciadas, especialmente a aquellos/as estudiantes que presenten algún impedimento para 
cursar regularmente una asignatura o actividad de aprendizaje, previa sugerencia de 
especialista y autorización de la dirección del establecimiento. Estos  estudiantes serán  
evaluados  con una exigencia de 50% de acuerdo a lo estipulado por el Decreto  83/ 2015    
Y   170 /2009. 
 
La evaluación diferenciada, deberá contemplar procedimientos a seguir tales como: 

 
•      Mayor tiempo para responder el instrumento de evaluación. 
• Interrogaciones orales. 

 
 
Artículo 11. Las asignaturas de Religión (Católica y/o Evangélica) y Orientación, serán 
evaluadas con concepto para todos los cursos, y no incidirá en el promedio final.  
Se podrá optar a cambiar en la asignatura de religión sólo una vez al año, a petición del 
apoderado, al inicio del año escolar o al inicio del Segundo semestre. 
 

 Artículo 12.  En el caso de las evaluaciones formativas que el establecimiento determine,  
 como  por ejemplo: fiesta huasa y aniversario, el estudiante de segundo ciclo decidirá en 

cuál  asignatura se incorporará la nota; en el primer ciclo será la profesora jefe quien  
determine  la asignatura. 

 
Artículo 13.  Para el cálculo del promedio semestral el estudiante deberá cumplir con un 
mínimo  de calificaciones en cada  asignatura que estarán relacionadas con el número de 
horas  de clases y de acuerdo a la  siguiente tabla.   
 

  
Horas pedagógicas Notas 1er informe  

 
Notas mínimas 

semestrales 
08 03 07 
06 03 07 
04 02 06 
03 02 04 
02 01 04 
01 01 03 

 
 
 De la no presentación a las obligaciones académicas 

 
Artículo 14. Los estudiantes que presenten inasistencia prolongado y debidamente justificado 
con certificado médico o su condición sea informada personalmente por el apoderado, 
quedarán con evaluaciones pendientes las que serán  recalendarizadas en UTP, e informadas al 
estudiante y su apoderado. Los certificados médicos deberán ser presentados en un plazo no 
superior a 48 horas, una vez emitido el documento.  

 



Artículo 15. Los/las  estudiantes que por diversas causas justificadas no se hayan presentado a 
una evaluación, podrán rendirla el día lunes siguiente al día de la ausencia,  en horario de 16:00 
a 17:30 horas. 

 
Artículo 16. En caso de no presentar justificación, el estudiante rendirá la evaluación 
inmediatamente el lunes siguiente de reincorporarse a clases con un nivel de exigencia de un 
70%.  Si no se presenta a rendir le evaluación pendiente, se informará al apoderados que el 
estudiante será calificado con la nota 2,0. 
 
Artículo 17. Si no se cumple con lo señalado en los Art. 13 y 14, se otorgará una plazo adicional 
de una semana, como máximo,  para que el/la estudiante regularice su situación;  de no ser así 
será evaluado con la nota mínima (2,0). 
 
Artículo 18. Sin perjuicio de lo anterior, transcurrido más de una semana, el profesor tendrá la 
facultad de cambiar el instrumento de evaluación  inicial. 
 
Artículo 19. En el caso de trabajos (en clases, exposiciones orales, de investigación, maquetas, 
artísticos, entre otros) serán evaluados a través de rúbricas o pautas de evaluación, las que 
deben ser informada al/la estudiante conjuntamente con la asignación del tipo de trabajo, la 
fecha de entrega y/o presentación acordada.   

 
Artículo 20.  En el caso de que, el/la estudiante no cumpla con lo estipulado en el artículo 18, se 
le otorgará un plazo adicional de una semana, donde podrá a optar a un 6,0 como nota máxima. 
De no cumplir con lo  anteriormente señalado, el/la estudiante será evaluado con nota mínima 
2,0  y una anotación en la hoja de vida.  

 
 De la comunicación de los resultados a los padres y apoderados. 

 
Artículo 21.  El resultado de las evaluaciones se comunicarán en forma permanente a través de  
entrevistas  con los apoderados,  entrega de informes parciales en los meses de mayo y octubre,  
informe semestral  y la plataforma Webclass. 
 

 De la eximición de asignatura. 
  

Artículo 22. El Director(a) del establecimiento tendrá la facultad de autorizar a un alumno (a) a 
eximirse  en una asignatura en casos debidamente fundados, de acuerdo Decreto Exento 
158/1999.  

 
Párrafo IV 

 
   De la asistencia y promoción 

 
Artículo 23. Serán promovidos todos los/las estudiantes que tengan una asistencia promedio 
anual de un 85%; no obstante, el director/a del establecimiento, podrá autorizar la promoción 
con porcentajes menores de asistencias, justificadas por razones de salud u otras causas previa 
consulta al Consejo de Profesores, el cual resolverá la situación final del alumno 
conjuntamente con la Dirección 
 
Artículo 24. La dirección del establecimiento, podrá decidir previo informe sustentado en 
evidencias contundentes, no promover a estudiantes de 1° a 2° y de 3° a 4° año básico a 



aquellos/as estudiantes que presenten un retraso significativo en Lectura y Escritura y/o 
matemática en relación de los Objetivos de Aprendizajes de los programas de estudios 
correspondientes. 

  
 

De la Promoción 
 

Artículo 25. Para la promoción de los/las estudiantes de 2°, 3° y de 4° hasta 8° año de 
enseñanza básica, se considerarán conjuntamente, el logro de objetivos de las asignaturas del 
Plan de estudio  y la asistencia a clases. 
 
Respecto del logro de los objetivos. 

 
Artículo 26. Serán promovidos/as los alumnos/as que hubieran aprobado todas las asignaturas 
de sus respectivos planes de estudio. 

 
Artículo 27. Serán promovidos/as los alumnos/as de los cursos de 2° a 3° y de 4° hasta 8° año 
de enseñanza básica, que no hubieran aprobado una asignatura, siempre que su promedio 
general corresponda a un mínimo de 4,5 incluida la asignatura no aprobada.  
 
Artículo 28. Igualmente, serán promovidos/as los estudiantes de los cursos de 2° a 3° y de 4° 
hasta  8° año de enseñanza básica, que no hubieran aprobado dos asignaturas, siempre que su 
promedio general de logro, corresponda a un 5.0 (cinco coma cero) o superior incluida las 
asignaturas no aprobadas. 

 
Artículo 29. Cualquier situación de evaluación y promoción escolar no prevista en el presente 

reglamento, será resuelta por la Dirección del establecimiento, el Jefe Técnico y los docentes o especialistas 

que la dirección convoque.  
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