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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN   1° a 8° BÁSICO  

2018 

COLEGIO MANUEL JOSE IRARRÁZAVAL 

El Colegio Manuel José Irarrázaval, dependencia particular subvencionado, es un 
centro educativo dependiente de la Fundación Casa de Talleres de San Vicente de 
Paul, que se adscribe a los postulados de la Iglesia Católica.  
 
Desde  la misión del Proyecto Educativo, favorece el desarrollo de habilidades  de 
pensamiento y destrezas necesarias para el cumplimiento de los objetivos y 
contenidos propuestos y planificados para cada nivel, por lo tanto la evaluación es 
considerada uno de los pilares fundamentales del proceso educativo ya que permite 
ajustar y adecuar los elementos curriculares en beneficio de aprendizajes 
significativos en cada uno de los estudiantes, a partir de los logros alcanzados. En 
conclusión la evaluación se entiende como un proceso continuo y sistemático, que  
considera tanto el diagnóstico, el proceso y producto del aprendizaje. 
 
Las disposiciones del presente documento contienen el marco evaluativo al que 

habrán de adscribirse las actividades educativas desarrolladas por niños y 

profesores (as).  Tales disposiciones emanan de lo dispuesto en el decreto  511 de 

1997 y el decreto Nº 107/2003 y sus respectivas modificaciones, las Bases 

Curriculares, decreto exento 158/99, 79/2004 y 924/83, ajustadas a las propuestas 

propias del colegio de acuerdo a su Proyecto Educativo e involucra a los niveles 

desde 1°a 8° año de Educación General Básica impartidos por nuestro 

establecimiento cuyo extracto será comunicado oportunamente a los Padres y 

Apoderados de los niños (as) pertenecientes a dichos niveles educacionales. 

El presente Reglamento de Evaluación tiene vigencia legal a partir de la fecha que 
se indica y mientras no sea modificado de acuerdo a la normativa legal vigente. 
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TITULO 1 
Disposiciones Generales 
 
 
ARTICULO 1º 
 
Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a todos los estudiantes del 
Colegio Manuel José Irarrázaval desde 1° a  8° año de Enseñanza Básica.  
 
ARTICULO 2º 
 
La Directora junto a la Jefa de UTP del Establecimiento decidirán, previo 
conocimiento de la opinión del Consejo de Profesores, la planificación del proceso 
de evaluación y la determinación de todos los aspectos administrativos 
complementarios, los cuales deberán ser comunicados, a los padres y apoderados 
en forma impresa al momento de la matrícula 
 
ARTICULO 3º  
 
Los estudiantes de este establecimiento tienen régimen semestral y serán 
evaluados en períodos semestrales. 
 
ARTICULO 4º 
 
El “Plan de Evaluación Semestral” deberá ser entregado a los Padres y Apoderados, 

para que conozcan con antelación las mediciones que se realizará a cada estudiante por 

asignatura, las que serán como mínimo, dos notas más que el total de horas pedagógicas 

semanales. Ejemplo: Lenguaje 1° básico 11 hrs./ mínimo 13 notas. 

Las pruebas escritas serán calendarizadas e informadas en la primeras reunión de 
padres y apoderados en cada semestre, con la entrega de un calendario de 
evaluaciones. 
 

 

ARTICULO 5º 
 
En la evaluación y promoción de los estudiantes se consideran todas las asignaturas 
del plan de estudios propuesto por el Ministerio de Educación en el decreto 240. 
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ARTICULO 6º 
 
Los talleres extra programáticos académicos y deportivos constituyen instancias de 
apoyo y refuerzo a la actividad educativa y no incidirán en la promoción de los 
estudiantes del establecimiento. 
 
ARTICULO 7º 
 
A.1. Forma de comunicar los resultados a los estudiantes a los  padres y 

apoderados. 

Los estudiantes, padres y apoderados serán informados oficialmente del 

rendimiento escolar obtenido en las siguientes oportunidades: 

A.1.1.  Los padres y apoderados recibirán informes de notas físicos, con un periodo 

mensual, en reuniones de Padres y Apoderados, programadas por el 

establecimiento. 

A. 1.2 Luego de realizadas las Evaluaciones Sumativas y cerrado el proceso 

Evaluativo de acuerdo al calendario escolar, cada estudiante obtendrá una 

Calificación o Nota Semestral, estas calificaciones serán entregadas a través de un 

Informe de notas, al término de cada Semestre. (Informe considerado en el artículo 

A.1.1) 

A.1.3  El equipo directivo y docente realizará dos instancias en cada semestre, para 

analizar y tomar decisiones en relación a los estudiantes que presenten problemas 

de rendimiento. Los primeros, serán dos  pre consejos después de la entrega del 

informe de notas correspondiente a los meses de Mayo y Septiembre son de 

carácter no resolutivo conforme a la normativa actual vigente  y su finalidad es 

buscar remediales y brindar apoyo a los estudiantes y familias. Los segundos son 

los  Consejos finales de evaluación al cierre de cada semestre y serán una instancia 

de reflexión para el apoyo pedagógico de nuestros estudiantes.  

A.1.4  Los padres y apoderados, serán informados de las remediales y resoluciones 

del equipo directivo y docente, con respecto a su pupilo, de manera personal, 

quedando un registro escrito de dicha entrevista. 
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TITULO 2 
 
De las Adecuaciones Curriculares Individualizadas y la Evaluación. 
 
ARTICULO 8º    
 
La Directora junto a la Jefa de UTP del Establecimiento, previo informe 
psicopedagógico y/o psicológico interno o externo, podrá autorizar la aplicación de 
Adecuaciones curriculares individualizadas y/o Evaluación Diferenciada de una o 
todas las asignaturas, o actividades contempladas en el plan de estudios, según lo 
indique el informe del especialista, a los niños que acrediten tener dificultad o 
trastornos de aprendizaje, problemas de salud u otro motivo debidamente 
fundamentado, de carácter cognitivo. 
 Los alumnos que poseen dificultades de aprendizaje, tendrán la posibilidad de 
participar en talleres de reforzamiento fuera del horario de clases, siempre que el 
establecimiento los imparta, informando vía comunicación o entrevistas personales 
a los padres y apoderados. 
 
ARTICULO 9º 
 
El plazo para entregar a Coordinación Académica, las solicitudes  de evaluación 
diferenciada, de los estudiantes  antiguos, es el 30 de Marzo y para los estudiantes 
nuevos el 30 de Abril, sin desmedro de aquellos(as) que se presenten durante el 
año y sean diagnosticados por el especialista de  psicopedagogía del Colegio no 
teniendo estos últimos carácter retroactivo.  
Se atenderá la sugerencia de los especialistas externos pudiendo ser validada o 
refrendada por  nuestros especialistas. Se puntualiza que la evaluación diferenciada 
entra en las adecuaciones curriculares del Colegio. 
Coordinación Académica informará al profesor jefe y de la asignatura 
correspondiente, sobre los estudiantes  que requieran evaluación diferenciada en 
entrevista de coordinación, dentro de un periodo de no más de 15 días tras obtenido 
el informe del psicopedagogo del colegio o del especialista correspondiente.  
 
ARTICULO 10º 
 
La Directora junto a la Jefa de UTP podrán autorizar la aplicación de adecuaciones 
curriculares y/o evaluación diferenciada a aquellos niños(as) que presenten 
problemas de aprendizaje escolar específicos, que interfieran en su avance o 
desarrollo personal y que no le permiten un normal rendimiento. 
Esta evaluación diferenciada puede ser solicitada por los padres y apoderados o 
por los docentes, cuando proceda. Previa presentación de los informes que avalen 
esta medida, los informes pueden proceder de un profesional externo o 
perteneciente al colegio (Psicopedagoga). Los informes externos tienen calidad de 
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información y no son decisivos para determinar evaluación diferenciada o eximición 
del alumno, son los especialistas del colegio quienes validan o refrendan la 
eximición o evaluación diferenciada. El espíritu de estas medidas, no libera al 
niños(as) de la situación de aprendizaje; al contrario, exige un mayor compromiso 
para superar las dificultades, tanto del propio estudiante como de sus padres y 
apoderados. 
La Evaluación Diferenciada deberá ser renovada y sometida a evaluación en forma 
anual, ya que tiene como fin último brindar las posibilidades para que los estudiantes 
con dificultades alcancen niveles normales de desempeño y sean sometidos a 
procesos de intervención con especialistas o apoyo sostenido en el colegio y el 
hogar. 
 
  
ARTICULO 11º 
 
Para hacer efectiva las adecuaciones curriculares y/o la evaluación diferenciada, el 
departamento de psicopedagogía del Colegio en conjunto con los docentes 
remitirán a la coordinación académica  los antecedentes que fundamenten dicha 
situación, estos antecedentes serán respaldados con informes Psicopedagógicos 
y/o de especialistas afines, los cuales permitirán orientar la evaluación diferenciada 
y las adecuaciones curriculares. La coordinación académica en conjunto con el 
departamento de Psicopedagogía emitirá un informe a la Jefa de UTP 
recomendando la aprobación o rechazo de la evaluación diferenciada. Para hacer 
efectiva la evaluación diferenciada se procederá a utilizar estrategias de acuerdo a 
la necesidad educativa especial que presente el niño(a), creando variaciones tales 
como: de tiempo, tipo de instrumento, ponderación en diferentes contenidos, 
trabajos complementarios, etc.  
 
ARTICULO 12º 
 
La coordinación académica, a través del departamento de psicopedagogía del 
Colegio, deberá mantener un monitoreo mensual de las calificaciones que los 
profesores consignen en los libros de clases, a fin de realizar el análisis oportuno 
de las situaciones de evaluación y la aplicación de las remediales que 
correspondan. 
 
 
ARTICULO 13º 
 
La eximición  temporal de cualquier asignatura o subsector deberá ser acreditada 
por el padre y apoderado presentando certificado médico, informe psicopedagógico 
o especialista de acuerdo a la asignatura correspondiente. Indicando motivos y 
periodo de la eximición, como dificultades de aprendizaje o problemas de salud 
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debidamente fundamentados. Se podrá eximir de algún subsector o asignatura los 
estudiantes  que acrediten tener dificultades de aprendizaje, previa evaluación de 
psicopedagoga interna, que lo determine en su informe.  
 
 En el caso de Educación  Física será estudiado por coordinación académica y 
profesor de asignatura, informando al padre y apoderado la aceptación o la solicitud 
de un segundo diagnóstico. La eximición se entiende en el caso de educación física 
como no realizar actividad física, pero sí debe estar presente en clases  y será 
evaluado con  trabajos de investigación, trabajos prácticos, pruebas escritas, 
interrogaciones orales, disertaciones, ensayos, elaboración de ppt. En  inglés será 
derivado al departamento de psicopedagogía para,  aprobar o solicitar una  nueva 
revisión del diagnóstico. El colegio podrá validar o refutar dicho informe o solicitar al 
apoderado evaluación de otro especialista.  
 
 
 
ARTICULO 14º 
 
La evaluación debe ser entendida como una instancia de aprendizaje para los 
estudiantes y para mejorar las prácticas de los profesores.   En tal sentido, la 
evaluación adquiere un rol dinámico y auténtico. 
 
La evaluación debe considerar las siguientes formas: 
 

Diagnóstica : Es de carácter obligatorio, mide las conductas de entrada de los 

estudiantes ante los nuevos aprendizajes de  las asignaturas de 

Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales,   

Historia , Geografía y Ciencias Sociales, permite tomar decisiones 

de ajustes curriculares a partir de los resultados,  se aplica en el 

mes de marzo, de acuerdo a los nuevos objetivos a lograr. La 

calificación se expresa en conceptos: (L) logrado que va de 70% 

a 100% de logro (ML) medianamente logrado, de 69% a 

50%,(P.L.) por lograr, de 49% a 0 % de logro.  

 

 

Formativa o de 

proceso:    

: Evaluación continua, controles acumulativos, centrada en el 

proceso de aprendizaje. Adquieren el carácter de calificación, al 
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Tipos de 

Evaluación en 

 las 

asignaturas 

troncales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promediarse distintos aspectos determinados previamente al 

programar los objetivos de aprendizaje del año escolar, de 

acuerdo a los requerimientos de cada asignatura.  Esto permite 

velar porque el proceso de aprendizaje sea tan importante como 

la evaluación de objetivos terminales. Cada asignatura cuenta con 

una propuesta, la cual debe ser conocida por los estudiantes y 

apoderados, al inicio del año escolar, en la primera reunión de 

padres y apoderados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje y Comunicación. 

 Pruebas de Desarrollo. 

 Pruebas de Selección Múltiple. 

 Trabajos Prácticos. 

 Interrogaciones Orales. 

 Ensayos – Informes - Cuadernos. 

 Disertaciones. 

 Presentaciones Teatrales. 

 Declamaciones – Exposiciones. 

 Guías de trabajo. 

 Rúbricas. 

 Fluidez lectora. 

 Revisión de Cuadernos. 

 

 

 

Educación Matemática. 

 Pruebas de desarrollo. 

 Pruebas de Selección Múltiple. 

 Trabajos Prácticos. 

 Interrogaciones Orales. 

 Informes Escritos. 

 Revisión de Cuadernos. 

 Disertaciones – Exposiciones. 

 Guías de Ejercicios. 

 Rúbricas. 

 Cálculo Mental. 

 

 

Ciencias Naturales (1° a 6° Básico) 

Estudio y Comprensión de la Sociedad 

(7° y 8° Básico). 

 Pruebas de Desarrollo. 

 Pruebas de Selección Múltiple. 

 Interrogaciones Orales. 

 Informes de Laboratorio. 

 Trabajos Prácticos. 

 Guías de Trabajo. 

 Informes de Investigación. 

 Disertaciones. 

 Debates – Exposiciones. 

 Rúbricas. 

 Revisión de Cuadernos. 

 Cuadernos. 

 

 

Historia y Geografía (1° a 6° Básico) 

Estudio y Comprensión de la Sociedad 

(7° y 8° Básico). 

 Pruebas de Desarrollo. 

 Pruebas de Selección Múltiple. 

 Interrogaciones Orales. 

 Trabajos Prácticos. 

 Guías de Trabajo. 

 Informes de Investigación. 

 Disertaciones. 

 Debates. 

 Exposiciones. 

 Rúbricas. 

 Revisión de Cuadernos. 
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Tipos de 

Evaluación en 

 las 

asignaturas  

artísticas, 

tecnológicas y 

deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Asignaturas  

valóricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglés 

 Pruebas de Desarrollo. 

 Pruebas de Selección Múltiple. 

 Interrogaciones Orales. 

 Trabajos Prácticos. 

 Guías de Trabajo. 

 Informes de Investigación. 

 Disertaciones. 

 Diálogos. 

 Exposiciones. 

 Rúbricas. 

 Revisión de Cuadernos. 

 Participación en Clases. 

 

Educación Artística – Artes Visuales 

 Pruebas de Desarrollo. 

 Pruebas de Selección Múltiple. 

 Interrogaciones Orales. 

 Trabajos Prácticos. 

 Guías de Trabajo. 

 Informes de Investigación. 

 Disertaciones. 

 Exposiciones. 

 Rúbricas. 

 Revisión de Cuadernos. 

 

Educación Tecnológica 

 Pruebas de Desarrollo. 

 Pruebas de Selección Múltiple. 

 Interrogaciones Orales. 

 Trabajos Prácticos. 

 Guías de Trabajo. 

 Informes de Investigación. 

 Disertaciones. 

 Exposiciones. 

 Rúbricas. 

 Revisión de Cuadernos. 

 

Educación Musical 

 Pruebas de Desarrollo. 

 Pruebas de Selección Múltiple. 

 Interrogaciones Orales. 

 Trabajos Prácticos. 

 Guías de Trabajo. 

 Informes de Investigación. 

 Disertaciones. 

 Exposiciones. 

 Rúbricas. 

 Revisión de Cuadernos. 

 Participación en Clases. 

 

Educación Física 

 Pruebas de Desarrollo. 

 Pruebas de Selección Múltiple. 

 Interrogaciones Orales. 

 Ejercicios Físicos. 

 Guías de Trabajo. 

 Informes de Investigación. 

 Disertaciones. 

 Presentaciones. 

 Rúbricas. 

 Circuitos. 

 Revisión de Cuadernos. 

 

Religión 

 Pruebas de Desarrollo. 

 Pruebas de Selección Múltiple. 

 Interrogaciones Orales. 

 Guías de Trabajo. 

 Informes de Investigación. 

 Disertaciones. 

 Exposiciones. 

 Rúbricas. 

 Revisión de Cuadernos. 

 

Orientación 1° a 8° Básico 

 Pruebas de Desarrollo. 

 Pruebas de Selección Múltiple. 

 Interrogaciones Orales. 

 Guías de Trabajo. 

 Informes de Investigación. 

 Disertaciones. 

 Exposiciones. 

 Rúbricas. 

 Revisión de Cuadernos. 

 

Taller de Inglés 

 Pruebas de Desarrollo. 

 Pruebas de Selección Múltiple. 

 Interrogaciones Orales. 

 Trabajos Prácticos. 

 Guías de Trabajo. 

 Informes de Investigación. 

 Disertaciones. 

 Diálogos. 

 Exposiciones. 

 Rúbricas. 

 Revisión de Cuadernos. 

 Participación en Clases 
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Semestral o 

 síntesis 

: Se aplica al término del primer semestre , de 1° a 8° Básico en 

todas las asignaturas  y al final del año, de 1° a 8° Básico con 

ponderación coeficiente dos.  

Para 7° y 8° la Prueba Semestral final medirá los contenidos de 

todo el año. 

 

ARTICULO 15º 
 
En concordancia con las  orientaciones a que habrá de adscribirse el proceso 
educativo, el docente deberá considerar en la planificación, aplicación y evaluación 
de las actividades, entre otras las siguientes estrategias: 
 

a) En la organización y programación del proceso de aprendizaje-
enseñanza: 

 
- Planificar las unidades programáticas y momentos de evaluación. 

- Informar a los estudiantes lo que se espera de ellos. 

- Establecer reglas claras y acordadas con los estudiantes. 

- Contribuir a la organización de las relaciones entre profesores y 

estudiantes, para crear un ambiente de aprendizaje óptimo. 

 
 

b) En lo metodológico: 
 
- Señalar los objetivos de aprendizaje. 

- Optar por un aprendizaje activo. 

- Motivar el aprendizaje. 

- Mediación de aprendizajes, contemplando la trascendencia, significado y 

la transferencia de ellos. 

-  Optimizar el tiempo. 
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- Enfatizar las habilidades. 

- Aplicar lo aprendido. Centrar el aprendizaje en experiencias prácticas y 
desarrollo de habilidades del pensamiento. 

- Otorgar estímulos positivos frecuentemente. 

- Reforzar y potenciar habilidades de pensamiento. 

- Generar altas expectativas en los estudiantes. 

- Utilización de medios tecnológicos y material didáctico. 

 
c) En lo evaluativo: 
 
- Apuntar a la medición del logro de los objetivos. 

- Comunicar los objetivos de aprendizajes y habilidades que serán 

evaluados mediante calendario de evaluación semestral,  en el cual se  

consigna fecha, asignatura  y tipo de evaluación.   

- Realizar las evaluaciones en forma periódica y regular. 

- Comunicar oportunamente los resultados de las evaluaciones, con el 

propósito de superar y mejorar niveles de desempeño, con un máximo 15 

días de corrido posteriores a la aplicación. 

- Mantener un nivel de exigencia del 60% de logro, para los niños(as) con 

evaluación diferenciada será un 50% de logro. 

- Mantener altas expectativas de rendimiento. 

- Informar en reunión de apoderados de las evaluaciones externas y 

expectativas de logro para cada una de ella. 

 
 
ARTICULO 16º 
 
El logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) se registrará en el  
informe de desarrollo personal del niño(a), el que se entregará a los padres y 
apoderados, en la primera reunión del segundo semestre el que corresponderá al 
logro de los OAT durante el primer semestre y el último día de clases del año en 
curso, cuyo informe corresponde al logro de los OAT del segundo semestre del año. 
 



 

 
 

COLEGIO MANUEL JOSÉ IRARRÁZAVAL 
Conferencia 751, Santiago | (02) 2 689 64 58 | (02) 2 689 23 28 | www.colegiomji.cl 

Los OAT deben contribuir a fortalecer la formación ética de los estudiantes, orientar 
su proceso de crecimiento personal y la forma en que el estudiante se relaciona con 
otras personas y con el mundo. 
 
El  desarrollo de los temas transversales será complementado con el trabajo de las 
virtudes humanas y cristianas, de acuerdo a los postulados de la Iglesia Católica. 
Se establece potenciarlos en todas las asignaturas según sea la pertinencia de cada 
ámbito, de acuerdo a la planificación de cada unidad de aprendizaje y 
específicamente en las horas de Consejo de Orientación.  
 
ARTICULO 17° 
 
La calificación de las asignaturas de Religión, Orientación y Taller de Inglés  será 

registrada con notas que al final del Semestre se traducirán a concepto: 7,0 a 6,0 

MB; 5,9 a 5,0 B, 4,9 a 4,0 S; 3,9 y < I y no incidirán en la promoción de los 

estudiantes, según decreto 924/84 artículo 8. Cabe mencionar que las clases de 

religión son optativas, según el mismo decreto 924/84, artículo  3, los padres y 

apoderados deberán manifestar por escrito, en el momento de matricular  a sus hijos 

o pupilos, si desean o no la enseñanza de Religión, señalando si optan por un credo 

determinado. 

 
TITULO 3 
 
De las calificaciones 
 
 
ARTICULO 18º 
 
Los estudiantes serán calificados en todas las asignaturas del plan de estudios 
correspondiente, utilizando una escala numérica del 2,0 al 7,0 con un decimal (aun 
cuando la escala de notas para la educación chilena es de 1,0 a 7, 0). Se aplicará 
un nivel de exigencia del 60% en todas las asignatura excepto para los alumnos con 
evaluación diferenciada en algún/as asignaturas, a los cuales se les aplicará un 50% 
de exigencia, siempre y cuando estos casos estén debidamente avalados y 
respaldados por informes psicopedagógicos y/o de especialistas, que recomienden 
dicha medida en virtud del progreso y avance del estudiante de acuerdo a sus 
potencialidades.  
 En el caso de Trabajos de investigación, carpetas, cuestionarios, ejercicios de 
manipulación, fichas, etc., éstos no podrán ser evaluados por el profesor con nota 
mínima (2.0) cuando no son presentados; este incumplimiento se registrará en la 
hoja de observaciones del alumno, se informará a Coordinación  y se dará un plazo 
acordado por el profesor y  niños.  
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ARTICULO 19º 
 
Al término de cada semestre el promedio obtenido no será aproximado, se 
expresará con un decimal. 
La calificación anual se obtiene al promediar las notas finales de ambos semestres 
de cada asignatura.  
La nota final, anual, de cada asignatura  será aproximada al primer decimal más 
cercano del nivel superior, siempre y cuando la centésima sea igual o mayor a cinco. 
 
ARTICULO 20º 
 
La calificación mínima de aprobación es de 4,0 (cuatro, cero) y debe corresponder 
al 60% de logro frente a los objetivos de aprendizaje evaluados en cada asignatura.  
En el caso de que más de un 30% de alumnos no obtenga la nota mínima de 
aprobación en cualquier evaluación, el profesor no podrá registrar la nota en el 
libro de clases y deberá comunicar  en el plazo máximo de tres días al (la) 
coordinador(a) académico(a) para entre ambos(as) buscar las remediales a fin  que 
los estudiantes alcancen el logro de los contenidos de esa evaluación. 
 
ARTICULO 21º 
 
Las calificaciones obtenidas por el estudiante deberán referirse al rendimiento 
escolar (artículo 14°) o de  apreciaciones formativas, donde se evaluará semestral 
el logro de los objetivos de aprendizaje transversales y se comunicarán a los padres 
y apoderados a través de un informe de personalidad semestral. 
 
ARTICULO 22º 
 
Los estudiantes  obtendrán durante el año lectivo las siguientes calificaciones: 
 

a) Parciales: Corresponden a las calificaciones coeficiente 1  que el estudiante 
obtenga durante el semestre, en las respectivas asignaturas. 
 

b) Acumulativas: Corresponden a las calificaciones coeficiente 1, en cada 
asignatura, que resultan del promedio aritmético que se obtiene del conjunto 
de pruebas, trabajos de investigación, disertaciones, tareas ,trabajos 
grupales, etc., establecidas por el profesor de acuerdo al plan de trabajo . 

       Dicha forma de evaluación  debe ser informada con anterioridad a los    
niños(as). 
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c) Semestrales 
 

 Corresponden a la evaluación que evidencia el logro de los objetivos de 
aprendizaje de cada asignatura,  sobre la base de los aprendizajes esperados 
del primer y segundo  semestre de 1° a 6° Básico respectivamente, para 7° y 8° 
Básico la prueba del 2° semestre contemplará los aprendizajes esperados de 
todo el año; esta calificación se pondera como coeficiente  2 para este ciclo. 

 
d) Finales:   Corresponden, en cada asignatura,  al promedio aritmético de las 
calificaciones semestrales desde 1° a 4° Básico y Semestrales. 

 
 
ARTICULO 23° 
 
En caso de inasistencia a pruebas u otros procedimientos evaluativos, fijados con 
anticipación, los estudiantes  que presentan certificados médicos rendirán 
evaluaciones con un 60% de exigencia. Cuando las inasistencias no superen la 
semana de clases, los estudiantes deberán rendir los instrumentos pendientes en 
la primera oportunidad en que se presenten a clases en la asignatura respectiva; 
cuando se trate de ausencias continuadas, superiores a una semana de clases, los 
estudiantes deberán rendir sus pruebas o trabajos pendientes, según calendario 
que será oficializado por la coordinación académica. El profesor responsable de la 
asignatura en que se presente esta situación deberá informar a coordinación 
académica. 
 
 
ARTICULO 24º 
 
El profesor jefe de curso, deberá proporcionar a los padres y/o apoderados la 
información referida a calificaciones parciales obtenidas en todas las asignaturas 
del Plan de Estudios, asistencia a clases, conducta y áreas de desarrollo u otra 
información Técnico-Pedagógica de interés en la reuniones mensuales de sub 
centro respectivamente. 
 
 
TITULO 4 
De la promoción 
 
ARTICULO 25º 
 
Para la promoción de los niños(as), se considerarán  conjuntamente, el logro de los 
objetivos de aprendizaje en cada asignatura y la asistencia a clases. 
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1. -Respecto del logro de los objetivos de aprendizaje 
 

a) Serán promovidos los estudiantes desde 1° a 8° Básico que hubieren 
aprobados todos las asignaturas del respectivo plan de estudios. 

b) Serán promovidos los estudiantes, que no hubieren aprobado una 
asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 4,5 o superior, incluido el no aprobado. 

c) Igualmente, serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado 
dos asignaturas de aprendizaje,  siempre que su nivel de logro 
corresponda a un promedio de 5,0 o superior, incluidos los no aprobados. 

d) Los estudiantes de Pre Kinder y Kinder serán promovidos 
automáticamente. 

e) Los procedimientos y/o criterios para la Repitencia de 1° a 2° Básico y de 
3° a 4° Básico, de aquellos estudiantes que presenten un retraso 
significativo en los OA (objetivos de aprendizaje propuestos para cada 
nivel). Remítase al artículo 10°, en relación al Decreto 107/200. 

 
2. - Respecto de la Asistencia. 
 
Para ser promovidos, los niños(as) deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 
establecidas en el calendario anual. 
No obstante, por razones de salud u otras debidamente justificadas, la Directora en 
conjunto con la Jefa de UTP  podrán autorizar con acuerdo del Profesor Jefe 
respectivo, la promoción de los alumnos de los cursos 1º, 2º, 3º y 4º básico con 
porcentajes menores de asistencia siempre y cuando los certificados médicos hayan 
llegado a  tiempo con un plazo de 10 días. 
 
De 5° a 8° Básico, esta autorización deberá ser refrendada por el Consejo de 
Profesores. 
 
Los estudiantes  que no cumplan los requisitos de promoción indicado en los puntos 
1 y 2 de este artículo, deberán repetir curso. 
 
 
 
3.- Respecto del caso de embarazo escolar (Decreto 79/2004). 
 

 

   “   Artículo 1º: El derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y 
media, así como las facilidades académicas que los establecimientos educacionales 
deben otorgar a las alumnas en situación de embarazo o maternidad se regirán por 
el siguiente Reglamento.  
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     Artículo 2º: Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los 
mismos derechos que los demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y 
permanencia en los establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de 
ningún tipo de discriminación, en especial el cambio de establecimiento o expulsión, 
la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u otra similar. 
 
 
     Artículo 3º: El embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser causal para 
cambiarla de jornada de clases o a un curso paralelo, salvo que ésta manifestare 
su voluntad expresa de cambio fundada en un certificado otorgado por un 
profesional competente. 
 
 
     Artículo 4º: Las autoridades directivas y el personal del establecimiento a que 
asistan las alumnas en situación de embarazo o maternidad, deberán tener por 
éstas respeto por su condición. 
 
 
     Artículo 5º: La dirección del establecimiento educacional deberá otorgar las 
facilidades académicas necesarias para que las alumnas en situación de embarazo 
o maternidad asistan regularmente durante todo el período de embarazo al 
Establecimiento de Salud correspondiente para el control prenatal periódico, como 
asimismo, a los controles médicos de post parto y a los que con posterioridad 
requiera el lactante. 
 
 
     Artículo 6º: En el caso que el uso del uniforme escolar sea obligatorio, la alumna 
en situación de embarazo tendrá el derecho a adaptarlo a sus especiales 
condiciones. 
 
 
     Artículo 7º: Las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 313 de 1972, 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el Seguro Escolar, 
serán aplicables a las alumnas en situación de embarazo o de maternidad. 
     Artículo 8º: Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho 
a participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que 
se realice en la que participen los demás alumnos y alumnas. 
     Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas las actividades extraprogramáticas 
que se realicen al interior o fuera del establecimiento educacional, con las 
excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante. 
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     Artículo 9º: Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las clases de 
Educación Física en forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, 
sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o ser eximidas en los casos en 
que por razones de salud así procediera. 
     Las alumnas que hayan sido madres estarán eximidas del Subsector de 
Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados por 
el médico tratante, podrán eximirse de este Subsector.  
 
 
     Artículo 10º: Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas 
a los procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento del 
establecimiento educacional, sin perjuicio de la obligación de los docentes directivos 
del establecimiento de otorgarles las facilidades académicas señaladas en el 
artículo 11, incluido un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación 
de estas alumnas y de brindarles apoyos pedagógicos especiales mediante un 
sistema de tutorías realizado por los docentes y en el que podrán colaborar sus 
compañeros de clases. 
     De igual forma, los docentes directivos de los liceos técnico profesional deberán 
cautelar que las alumnas en situación de embarazo o maternidad no sean expuestas 
al contacto de materiales nocivos u otras situaciones de riesgo para su embarazo o 
lactancia, debiendo otorgárseles las facilidades académicas pertinentes a fin de dar 
cumplimiento al currículum, planificando actividades que respondan al perfil de 
egreso de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo de Educación Nº 220, 
de 1998. 
 
 
     Artículo 11: Los establecimientos educacionales no exigirán a las alumnas en 
estado de embarazo o maternidad el 85% de asistencia a clases durante el año 
escolar cuando las inasistencias tengan como causa directa enfermedades 
producidas por el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de 
un año, asistencia a control de embarazo, del post parto, control de niño sano, 
pediátrico u otras similares que determine el médico tratante. 
     En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de 
un 50%, el Director del establecimiento educacional resolverá de conformidad con 
las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nºs. 511 de 1997, 
112 y 158, ambos de 1999 y 83, de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin 
perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante el Secretario Regional 
Ministerial de Educación respectivo. 

 
     Artículo 12: Los establecimientos educacionales deberán otorgar a las alumnas 
facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el 
período de lactancia. 
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     Artículo 13: Las disposiciones del reglamento interno de los establecimientos 
educacionales no podrán vulnerar las normas contenidas en el presente 
reglamento. 

 
     Artículo 14: Los establecimientos educacionales deberán poner en conocimiento 
de la comunidad escolar el presente reglamento. 
 
 
     Artículo 15: La Dirección de los establecimientos educacionales velarán por el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento. 
 
 
     Artículo 16: El Ministerio de Educación recepcionará los reclamos que se originen 
por la inobservancia de las disposiciones contenidas en este reglamento”. 
 
TITULO 5 
 
De la convalidación y traslado. 
 
 
ARTICULO 26º 
 
La convalidación de estudio de alumnos que provienen del extranjero es materia 
que deberá ser resuelta, en virtud de la normativa vigente, por la Secretaría 
Ministerial de Educación no obstante se les otorgará en el establecimiento  una 
matrícula provisoria para que asista y se familiarice con el sistema educacional 
chileno hasta que presente el certificado de convalidación. 
 
ARTICULO 27º 
 
La situación de los estudiantes que se trasladen a esta Unidad Educativa durante el 
transcurso del año escolar y que provengan de Unidades Educativas con igual 
régimen, se resolverá considerando las evaluaciones parciales que el estudiante  
acredite haber obtenido en su establecimiento de origen. 
 
Respecto de los estudiantes con diferente régimen de estudios, la Jefa de UTP  del 
Establecimiento en conjunto con la coordinación académica  resolverá cada caso 
en particular. 
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TITULO 6 
 
De los certificados y de las actas de registros finales 
 
 
ARTICULO 28º 
 
El establecimiento educacional, al término del año escolar, extenderá a sus 
estudiantes  un certificado anual de estudios que indique las asignaturas cursadas, 
las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. Todos los 
estudiantes recibirán dicho certificado, sin excepción.  
 
ARTICULO 29º 
 
Las actas de registro de calificaciones y promoción consignarán en cada curso; 
tanto las calificaciones finales en cada asignatura, como la asistencia y la situación 
final de los alumnos. 
 
ARTICULO 30º 
 
Al término del año escolar se enviará, mediante los sistemas informáticos 
establecidos, la correspondiente acta de promoción  a la Secretaría Ministerial 
respectiva. Las oficinas del ministerio de educación, podrán expedir los certificados 
anuales, según decreto 157/2000. 
 
A los estudiantes de Educación Parvularia, se les otorgará el respectivo informe 
evaluativo en las distintas áreas de su proceso de transición. Dejando un registro 
computacional de los informes. 
 
 
TITULO 7  
 
Disposiciones finales 
 
 
ARTICULO 31º 
 
La Dirección del Establecimiento, previa consulta a los estamentos que 
correspondan, deberá resolver las situaciones especiales de evaluación y 
promoción dentro del período escolar correspondiente. 
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ARTICULO 32º 
 
La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta a más 
tardar al término del año escolar correspondiente. 
 
ARTICULO 33º 
 
El presente reglamento de evaluación y promoción escolar para los estudiantes del 
Colegio Manuel José Irarrázaval, tiene vigencia legal durante el presente año y 
mientras no sea modificado de acuerdo con la normativa vigente a la fecha. 
 
 
 
   
          

Gloria Salas Cea 
Directora 

 


