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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 2018 
 

 

1) Concepto de EVALUACIÓN en que se enmarca este 
Reglamento. 

 
El Colegio Colonos de Alerce concibe la evaluación como “un proceso continuo y 

sostenido en el tiempo, el cual permite obtener información pertinente y relevante, 
para valorar y obtener resultados de alta calidad en el aprendizaje de sus 

estudiantes, dando la debida orientación a las decisiones, de manera que permitan 
efectuar una oportuna retroalimentación, tanto en el logro de los objetivos verticales 

y transversales por parte de sus educandos, como en las estrategias de enseñanza 
del profesor”. 
 

Esta información es relevante tanto para los estudiantes, los profesores, el colegio 
y la familia. 

 
 

2) Principios que orientan este Reglamento. 
 

 

 Nuestros principios orientadores de la evaluación  proponen guiar la formación 
integral de los niños y jóvenes, permitiéndole dar así una dirección y sentido a su 

vida, a través de instancias que promuevan su desarrollo en los ámbitos intelectual, 
afectivo y físico. 

 
Con este fin, e internalizando nuestro propio concepto de evaluación, se establece 
lo siguiente: 

 

• Toda evaluación debe tener como referente necesario los objetivos que 
pretende evaluar. 

• En los objetivos, daremos prioridad al desarrollo de habilidades, destrezas y 
actitudes, poniendo un énfasis especial en lo creativo, tanto en el hacer como 

en el pensar de nuestros estudiantes. 
 
El colegio enfatiza procedimientos o instancias evaluativas objetivas, con un enfoque 

compartido de criterios de evaluación, tales como: 
 

- No calificar con nota inferior a 2,0 
 
- El grado de dificultad de las evaluación sumativa es de un 60% para la nota 4,0. 
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3) Normativa Legal del Establecimiento. 

 
 
Decretos Oficiales que lo norman. 

 
- Planes y Programas de MINEDUC. 
 

- E. Pre-Básica: Bases Curriculares MINEDUC y programas pedagógicos. 
 

 
 

• Reglamento de Evaluación: 
 

a) Para la Enseñanza Básica en todos sus niveles: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,7º y 8, se 
encuentran normados por el Decreto Nº 511 del 08/05/97 y sus respectivas 

modificaciones. Decreto Nº 107 art. 10 acerca de la promoción automática en NB1 
y NB2. 
 

 
b) En Educación Media los cursos de los niveles: 1º y 2º medio se encuentran 

normados por el Decreto Nº 112 del 20/04/99 y en los niveles 3º y 4º medio  de 
acuerdo con el Decreto Nº 83 del 2001, y sus respectivas modificaciones. 

 
 
 

• Organización académica: 
 

 

La Organización académica y pedagógica que permite en definitiva que el 
Reglamento de Evaluación, sea debidamente llevado a cabo.  Los coordinadores son 
los animadores del proceso de enseñanza aprendizaje en el centro escolar, siendo 

responsable de determinar en conjunto con el Equipo Directivo todo lo relativo a la 
implementación de la normativa pedagógica y las innovaciones que se requieran 

para mejorar los aprendizajes. 
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• De la evaluación y calificación: 
 

i) Las instancias para evaluar el aprendizaje de los alumnos son: 
 
a) Evaluación Diagnóstica: tiene como finalidad determinar los aprendizajes 

previos que poseen los estudiantes. A partir de ella se establecerán estrategias 
particulares de enseñanza para cada nivel o curso y eventualmente para cada grupo 

de estudiantes. 
 

 
b) Evaluación Formativa: proporciona valiosa información para estudiantes y 
profesores; a unos para determinar el grado de dominio que ha alcanzado en 

determinada unidad, y a otros para adoptar las medidas correctivas necesarias que 
mejorarán el aprendizaje de los objetivos planteados para sus estudiantes.  

 
 
c) Evaluación Sumativa: expresada en forma de pruebas, trabajos, disertaciones, 

interrogaciones orales y/o escritas, presentaciones grupales, etc.  Se expresará en 
forma numérica en un rango del 2,0 al 7,0. 

 
 

✓ En ella debe privilegiarse la comprensión, asociación, aplicación y creatividad 
de los aprendizajes, por sobre la retención memorística de detalles. 
 

✓ Al inicio de cada mes cada profesor jefe entregará un calendario con las 
evaluaciones del mes, las que también se actualizarán mensualmente en la 

página web. 
 

✓ En un mismo día de actividades los estudiantes de E. preescolar, Básica y 
Media podrán ser calificados hasta en dos evaluaciones calendarizadas. 

 

✓ No se autoriza ningún cambio de fechas de evaluación; excepcionalmente el 
Coordinador y después de estudiar la situación podrá permitir un reemplazo 

de fecha. Como procedimiento serán los profesores de subsector, quien 
presente la solicitud y avise a los estudiantes de forma escrita o a través de 
papinotas. 

 
✓ Los alumnos deberán realizar como máximo 1 trabajo semestral de 

investigación grupal o individual en cada subsector, cuando este se deba 
realizar en un 100% fuera del horario de clases.  No habrá límites de trabajos 

cuando estos se realicen en su mayoría dentro de la hora de clases. 
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✓ Los trabajos escritos, manuales, ppt o videos, que no requieran exposición 

frente al curso, y que no se entreguen en la fecha correspondiente, se les 
descontará 1 punto por día de atraso. Este descuento será aplicado a la 

calificación obtenida por el estudiante. 
 

✓ Los trabajos o disertaciones con apoyo de material audiovisual como ppt, 

movie maker o uso de pendrive etc, deberá ser probado con antelación por 
los estudiantes para asegurar su funcionamiento o compatibilidad.  En caso 

de no hacerlo y que la actividad no le funcione será calificado con nota 
mínima. Se sugiere que el alumno siempre respalde su información en un 
correo electrónico o sea enviado al correo del profesor 

 
✓ Cuando el docente determine calificar a través de una actividad práctica 

(trabajo manual, disertación, exposiciones etc.)  debe entregar una pauta 
evaluación, en la misma clase que presenta la actividad. 

 
✓ Los docentes tienes un plazo 10 días hábiles para entregar los resultados de 

las evaluaciones sumativas.  

 
✓ Las actitudes deshonestas como: copiar en evaluaciones escritas, 

interrogaciones orales, alterar discursos,  presentar trabajos de otros como 
propios o copiar de internet (plagio) será calificado con nota mínima y 

registrado en la hoja de vida del alumno, como una anotación negativa de 
tipo “grave” , aplicando también reglamento de convivencia escolar. 

 

✓ Las evaluaciones que no se realicen por suspensiones de clases imprevistas 
y que son indicadas por las autoridades (generalmente por factores 

climáticos), se reprogramarán automáticamente para la siguiente clase de la 
asignatura. 
 

d) Autoevaluación: La autoevaluación favorece la participación responsable de los 
estudiantes en su aprendizaje y formación valórica. Esta puede formar parte de la 

evaluación diagnóstica, formativa y eventualmente sumativa. 
 

 
e) Coevaluación: instancia de evaluación, en que tanto el estudiante como sus 
pares y profesores intercambian puntos de vistas para determinar grado de logro y 

proyección de los desafíos que conjuntamente emprenden, en búsqueda del 
aprendizaje significativo. 
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• Ausencias a procedimientos evaluativos 
 
- Las ausencias a procedimientos evaluativos previamente calendarizados, sin 

justificación médica, será calificado con nota mínima (2.0) y registrado en la hoja de 
vida del alumno como una falta grave.  

 
-El apoderado tiene plazo 48 horas   (2 días hábiles) desde la reincorporación del 
alumno para presentar el certificado médico en portería. Este documento debe ser 

original.  
 

-Los alumnos que son retirados de clases durante la jornada, teniendo evaluación 
calendarizada, deberán presentar certificado médico justificando su ausencia. Plazo 

2 días hábiles. De lo contrario serán calificados con nota mínima. 
 
- Los estudiantes que justificaron previamente con certificado médico, deben 

acercarse al o los profesores respectivos para reprogramar sus evaluaciones 
pendientes, las que se aplicarán el mismo día de su reincorporación o en un plazo 

máximo de una semana. 
 

- Los estudiantes que al momento de las evaluaciones se encuentren con la medida 
disciplinaria de suspensión reprogramarán sus pruebas acercándose 
inmediatamente a los docentes luego de su reincorporación. 

 
 

 
 

• De las Calificaciones : 
 

· Significado de la calificación 
 

Las calificaciones obtenidas por el educando, se considerarán más que una expresión 
cuántica, el reflejo del esfuerzo conjunto del estudiante y el profesor, ambos con su 
quehacer logran buenos resultados. 

 
Los instrumentos evaluativos deberán consignar el puntaje ideal del mismo. 

En caso de no ser alcanzado por los educandos, se deberá sacar el promedio 
aritmético entre el valor de puntaje ideal del instrumento de evaluación y el mayor 

puntaje obtenido por los estudiantes, y desde este valor promedio, elaborar la escala 
de calificaciones. 
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• De las Estrategias Diferenciadas: 
 

A) Para que el Colegio autorice procedimientos de estrategias diferenciadas, será 
necesario que después de diagnosticarse las dificultades del estudiante por 
especialistas externos,   los padres presenten una solicitud con la documentación 

necesaria, a la Unidad Técnica Pedagógica indicando la evaluación efectuada, la 
dolencia descubierta y el tratamiento de apoyo sugerido al Colegio. 

 
B) Si el alumno es diagnosticado dentro del establecimiento con algún tipo de 
dificultad pedagógica, será derivado al especialista que corresponda y con los que 

cuenta el Colegio, luego se reunirá el equipo de apoyo con UTP para acordar el tipo 
de estrategia que se utilizará con el alumno.  Medida que se le comunicará a los 

docentes y apoderado oportunamente. 
 

C) La Unidad Técnica Pedagógica en conjunto con el profesor jefe y/o de asignatura, 
resolverá situaciones extraordinarias referidas a evaluaciones de los estudiantes que 
presenten alguna dificultad de salud. 

 
D) No obstante la disposición anterior, cuando se trate de un procedimiento 

diferenciado en una situación puntual, el profesor podrá efectuarlo e informar 
posteriormente a UTP. 

 
E) Se enviará comunicación escrita desde la Coordinación al (o los ) profesor(es) 
que debe(n) realizar estrategias diferenciadas a un estudiante en particular. 

 
 

 

• Situaciones remediales 
 
En Consejo de Profesores se determinó que el año 2018 ya no se realizarán 

evaluaciones remediales.  Medida que se informó en diciembre de 2017 a los 
apoderados y alumnos. 
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• Número de calificaciones: 
 

El mínimo de evaluaciones sumativas por semestre para las siguientes asignaturas 
son: 
 

- Lenguaje y Comunicación y Educación Matemáticas 5 parciales. 
- En asignaturas con 4 horas de clases señales 4 parciales.   

- En asignaturas con 1 a 3 horas semanales calificaciones mínimas 3. 
 
Las calificaciones obtenidas por nuestros alumnos se clasifican como: 

 
Parciales: Corresponderán a las calificaciones que el alumno obtiene en los 

respectivos subsectores o actividades de aprendizaje. Este tipo de calificaciones es 
coeficiente 1. Estarán calendarizadas. 

 
El Profesor podrá acumular evaluaciones para luego promediar y obtener una 
calificación parcial. 

 
Semestral: Corresponderán a la calificación obtenida por el estudiante, en cada 

uno de los subsectores o actividades de aprendizaje, al promedio aritmético 
ponderado de las calificaciones parciales y logradas durante el semestre, sin 

aproximación. 
 
Finales: Corresponderán, en cada subsector de aprendizaje, al promedio aritmético 

de las calificaciones semestrales obtenidas por el estudiante. Se aproxima según el 
segundo decimal igual o superior a 5. 

 
 

• De la Información Académica: 
 
Informe Parcial de Notas: Tienen como finalidad mantener informado al apoderado y el 
estudiante de los avances de este último, en su proceso de enseñanza aprendizaje, en cada 

uno de los respectivos subsectores que cursa. 
Para ello existe un Informe Educacional, que se entrega en Reunión de Apoderados, con la 
obligación mínima de una vez durante el semestre.  

 
Informe Semestral de Notas: Se entrega al apoderado finalizado cada semestre lectivo, 
con los promedios obtenidos en cada subsector o actividad de aprendizaje por su pupilo; a 

través del Informe Educacional. 
 

Informe Logro de Objetivos Fundamentales Transversales: Se entrega en forma 

semestral al apoderado para informar los logros generales del educando en las áreas de: 
Formación Ética, Crecimiento y Autoafirmación personal, Persona y su entorno, en el caso 

de los estudiantes de Enseñanza Básica. 
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• De la Promoción de los alumnos: 
 

Promoción Educación pre-básica: 
 
Actividades remediales a los alumnos que están bajo el rendimiento mínimo del 

nivel: 
 

- Enviar actividades complementarias al hogar. 
- Derivarlo a especialista. 
- Realizar 4 entrevistas al año con el apoderado. 

- Sugerir al apoderado permanencia en el nivel.  
 

Causales para sugerir al apoderado permanencia en el nivel: 
 

- Inasistencia inferior a un 85% sin justificación médica. 
- Inmadurez diagnosticada por especialistas. 
- Problemas de aprendizaje diagnosticado por especialista. 

- Incumplimiento de los aprendizajes mínimos del nivel 
 

 
Promoción Educación Básica (según Decreto Exento Evaluación Nº 511/1997 y 

sus modificaciones) 
 
a) Alumnos de 1° a 8º : 

 
· Asistencia mínima de 85% 

· Logro de Objetivos. 
 
Serán promovidos: 

 
✓ Los alumnos que aprueben todos los subsectores, asignaturas o actividades 

de aprendizaje de su plan de estudios. 
✓ Los de 1° a 8º que no aprueben un subsector pero que tengan un promedio 

igual o superior a 4,5. 
✓ Los de 1º a 8º que no aprueben dos subsectores pero que tengan un 

promedio igual o superior a 5,0. 

 
· Director podrán autorizar promoción de alumnos con % menores de asistencia, 

por razones fundadas en salud u otras causas justificadas. 
 

b) Equipo directivo Resuelven situaciones especiales de evaluación y promoción 
(ingreso tardío, ausencias por períodos prolongados, finalización anticipada año 
escolar, etc). 
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Promoción Educación Media 

 
a) Alumnos de Enseñanza media. (Según Decreto Evaluación Nº 112/1999) 

 
· Asistencia Mínima de 85%. (cálculo que se realizará por hora de clases y por día 
de acuerdo a la hoja de subvenciones del libro de clases) 

 
· Logro de Objetivos. 

 
Serán promovidos: 
 

✓ Los alumnos que aprueben todos los subsectores, asignaturas o actividades 
de aprendizaje de su plan de estudios. 

 
✓ Los alumnos que no aprueben un subsector pero que tengan un promedio 

igual o superior a 4,5.  
 

✓ Los alumnos que no aprueben dos subsectores pero que tengan un promedio 

igual o superior a 5,0. Para efecto del cálculo se considerará la calificación de 
los subsectores de aprendizaje no aprobados. 

 
✓ No obstante lo anterior, si entre los dos subsectores de aprendizaje o 

subsectores no aprobados se encuentran los subsectores de Lengua 
Castellana y Comunicación y/o Matemática, los alumnos de 3° y 4° de 
Enseñanza media, serán promovidos siempre que su nivel de logro 

corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para efecto del cálculo de este 
promedio se considerará la calificación de los dos subsectores. 

 
 
b) Todas las situaciones de evaluación y promoción, deben resolverse dentro del 

período escolar. 
 

 
c) Se deja constancia en este reglamento que el alumno que repite por primera vez 

de curso ( básica o media), se le renovará matrícula siempre y cuando exista 
capacidad en el curso correspondiente. De acuerdo al decreto 152 de la ley de 
inclusión, los estudiantes tienen la oportunidad de repetir un curso en la educación 

básica y otro curso en la educación media. 
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PROTOCOLO EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 

 
 
MARCO CONCEPTUAL 

 
La evaluación diferenciada es un recurso que puede emplear el profesor para evaluar 

a los alumnos que presentan barreras para lograr su adecuada integración y 
aprendizaje escolar.  Para ello, considera aplicar procedimientos evaluativos acordes 
con las características de las dificultades de aprendizaje y/o emocionales que 

presenta el estudiante. 
 

La situación de evaluación diferenciada para alumnos con Necesidades Transitorias 
es de carácter temporal, ya que las dificultades se proyectan como potencialmente 

superables por el alumno, en la medida que se hayan brindado los apoyos 
necesarios.  Por lo tanto, el Profesor jefe, el equipo de apoyo más el coordinador de 
nivel, podrá revocar este tipo de evaluaciones cuando se considere que el estudiante 

posee las herramientas necesarias para continuar su escolaridad, sin este soporte. 
 

 

Decreto N° 40 artículo 2. 
 
Necesidades educativas especiales permanentes (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. (Las NEEP pueden ser sensoriales, motrices o intelectuales) 
 
 

Necesidades educativas especiales de carácter transitorio (NEET): Son 
aquellas no permanentes que requieren los alumnos en algún momento de su vida 

escolar a consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por algún 
profesional competente y que necesiten de ayudas y apoyos extraordinarios para 

acceder o progresar en el currículum por un determinado período de su 
escolarización. (Pueden ser trastorno emocional, depresión, estrés, licencias 
médicas prolongadas, etc) 
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Procedimientos evaluaciones diferenciadas. 
 

 

• La solicitud de evaluación diferenciada la solicita el apoderado, presentado 
un certificado del especialista tratante (neurólogo, psicólogo, psiquiatra, 
terapeuta ocupacional o fonoaudiólogo) o la psicopedagoga del 

establecimiento presentando diagnóstico del alumno.  
 

• La documentación para solicitar evaluación diferenciada debe ser entregada 
a UTP. Los antecedentes serán evaluados por equipo interno (UTP, 

coordinador de ciclo, equipo de apoyo y profesor jefe) para estimar la 
pertinencia de la evaluación diferenciada y el tipo de apoyo requerido. 

 

• Las evaluaciones diferenciadas No significativas se realizará a los alumnos 
diagnosticados con Necesidades Educativas Transitorias, por un periodo 
de tiempo determinado, hasta que se considere que pueda continuar su 
escolaridad sin apoyo. 

 

• Las evaluaciones diferenciadas Significativas se realizará a los estudiantes 
diagnosticados con Necesidades Educativas Permanentes, a quienes se 
le hará adecuación del currículum de acuerdo al plan de trabajo de cada uno. 

Estos estudiantes requerirán apoyo especializado hasta la finalización de su 
etapa escolar. 

 
Ejemplos de evaluaciones diferenciadas No significativas: 
 

➢ Dar más tiempo para desarrollar la evaluación. 
➢ Tomar intervalos de descanso entre ítems. 

➢ Desarrollar evaluación de forma personalizada, en donde el docente le 
explicará cada ítems.  

➢ Tomar evaluación fuera de la sala de clases con apoyo de asistente de aula, 
psicopedagoga, educadora diferencial etc.  

 

 
NOTA:  

 
El aprendizaje escolar de un estudiante depende de variados factores, la sola 

aplicación de Evaluación Diferenciada no garantiza que un estudiante obtenga un 
mejor rendimiento ni asegura la promoción automática de curso. 
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OTRAS SITUACIONES 

 
 

RIESGO DE REPITENCIA POR INASISTENCIAS: 
 

➢ Alumno con asistencia inferior al 85% detectados en el consejo de profesores 

del primer semestre de cada año y que no cuentan con las debidas 
justificaciones médicas , será el coordinador de ciclo el encargado de citar a 

los padres y/o apoderados para dar advertencia sobre el riesgo de repitencia 
de su pupilo por inasistencias injustificadas y hacer el seguimiento 
correspondiente durante el segundo semestre.  

 
➢ En el caso que la situación persista y a final de año el alumno obtenga un 

porcentaje inferior al 85% sin justificaciones médicas será reprobado de 
curso. 

 
➢ En relación a  punto anterior no se aceptarán licencias médicas ni 

justificaciones de ningún tipo fuera de plazo, es decir hasta 48 horas después 

en que se reintegró el alumno a clases.  
➢ Plazo de entrega de certificados médicos para efectos de promoción de curso. 

hasta 48 horas después en que se reintegró el alumno a clases.  
 

ALUMNOS QUE REPITEN CURSO: 
 

 

➢ En el caso de no haber los suficientes cupos para acoger a todos los 
alumnos repitentes, se considerarán los siguientes criterios de prioridad: 

 

• Alumno prioritario 
• Cuenta con hermanos en el Colegio 

• Pertenece al Programa PIE 
 

Si a pesar de lo anterior aún no se puede definir, el Consejo de Profesores 
determinará a quienes otorgará los cupos existentes. 

 

 
➢ Es el Coordinador de ciclo quien debe entregar carta escrita a los apoderados 

del alumno que tiene riesgo de repetir dos veces en enseñanza básica, dos 
veces en enseñanza media o ya repitió una vez en básica y corre riesgo de 

repetir otra vez en enseñanza media, para advertir sobre la situación y busque 
otro establecimiento educacional para el siguiente año escolar. 

 

 
 



13 

 

• De las situaciones extraordinarias 
 

El Director del colegio, en consulta al profesor jefe o Consejo de Profesores, 
resolverá situaciones extraordinarias referidas a evaluación, promoción, 
permanencia y continuidad de estudios en el establecimiento. 

 
 

 

• De la información a padres, madres y apoderados. 
 
El presente reglamento se encontrará incluido en la agenda del alumno, la cual se 

entregará en el mes de marzo de cada año en forma gratuita.  De esta manera tanto 
los apoderados como los alumnos se mantendrán informados de los procedimientos 

evaluativos del Colegio. 
 
Será obligación de los padres, madres y apoderados(as) concurrir al establecimiento, 

cuando la agenda escolar se pierda o deterioré, a solicitar una copia de este 
reglamento o descargarlo directamente de nuestro sitio web. 

 
 
 


