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1º A 8º año de Enseñanza Básica y Nivel Parvulario NT1, NT2. 
Basado en Decreto Exento Nº 511/08-05-97 y 

Decreto Exento Nº 158/ 21-06-99 
 

Presentación 

El Colegio Instituto Sembrador de Peñaflor, presenta su documento Reglamento de 
Evaluación y Promoción Escolar 2016 que busca establecer los mecanismos operativos 
de la evaluación escolar, en coherencia con los principios de su Proyecto Educativo 
Institucional y las disposiciones ministeriales del Estado de Chile en esta materia. 
 
Este texto expresa con claridad, un conjunto de disposiciones regulatorias del quehacer 
evaluativo para la enseñanza y el aprendizaje hacia nuestros estudiantes, los que se 
apoyan en la documentación oficial de MINEDUC y en la praxis educativa. 
 
El sistema evaluativo es una herramienta que ayuda a mejorar la calidad de la educación 
a través de un proceso pedagógico justo, equilibrado y humanizador; donde se reconoce 
a los estudiantes como personas protagonistas del aprendizaje en una sociedad que 
incrementa el conocimiento en forma continua. Su propósito principal es contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la educación, informando sobre el desempeño de los 
estudiantes en diferentes áreas de aprendizaje del Currículum Nacional relacionándolos 
con el contexto escolar y social en que aprenden, como asimismo la información se utiliza 
para monitorear la efectividad y desarrollar los ajustes metodológicos necesarios durante 
las prácticas de aula.  
 
El Colegio se regirá por este Reglamento que norma sobre Evaluación, Calificación y 
Promoción de los alumnos y las alumnas a la luz de estos Decretos. De estos cambios, se 
desprenderán necesarias transformaciones en toda la cultura escolar del Colegio, de los 
docentes, de los estudiantes, de los Padres y Apoderados, por cuanto se pretende que los 
procesos de evaluación tengan como efecto principal mejorar el aprendizaje en los 
diferentes ciclos de enseñanza. 
 
El Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar fue propuesto en Consejo de 
Profesores durante Octubre, Noviembre y Diciembre del 2015; consta de 06 Títulos y 69 
artículos, siendo el cumplimiento fiel a su espíritu, una responsabilidad de la comunidad 
docente y de sus autoridades y de  la gestión eficaz. 
 
Por consiguiente, todas las normas contenidas en él serán de cumplimiento obligatorio 
para todos los integrantes de la Comunidad Escolar. 
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TÍTULO I: DE LA IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO 

Artículo 1. El Instituto Sembrador es un Colegio Particular Subvencionado de 

Financiamiento Compartido, diurno, perteneciente a la Comuna de Peñaflor, Región 

Metropolitana, que imparte enseñanza en los niveles de Educación Parvularia y 
Educación General Básica. El Colegio es declarado cooperador de la función educacional 
del Estado por Decreto de Reconocimiento Oficial Nº 2299 de 2009 y Rol Base de Datos 
26403-2. 
 

Artículo 2. LA MISIÓN Y VISIÓN DE NUESTRO COLEGIO. 
 

La MISIÓN: 
 

“Proyectar a los estudiantes a instancias de educación en donde se desarrollen en 
forma plena, proporcionándoles un servicio educacional y de formación integral al más 
alto nivel, con una base de principios y valores arraigados a la Palabra de Dios”. 

 
La VISIÓN: 
 

“Ser una institución educacional  transformadora, de reconocida excelencia académica, 
forjadora de personas que desde una perspectiva cristiana evangélica, reflejen su alta 
formación como personas de bien comprometidas con Dios y con la sociedad”.  

 

TÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 3. Las disposiciones del presente reglamento de evaluación, se aplicarán en el 
Instituto Sembrador de Peñaflor, ubicado en Vicuña Mackenna Nº 2648. El Director del 
Colegio, en consulta al Consejo de Profesores y a los equipos técnicos-pedagógicos; 
establece un Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar sobre las disposiciones del 
presente decreto y de lo establecido por el Proyecto Educativo Institucional, el que se 
actualizará anualmente según la normativa ministerial vigente, sobre la base del Decreto 
Exento Nº 511 y sus modificaciones establecidas en Decreto Exento Nº 158 /99.  
 
Artículo 4. El Director del Establecimiento decidirá, previa consulta al Consejo de 
Profesores y Unidad Técnico Pedagógica, la planificación del proceso de evaluación y la 
determinación de todos los aspectos administrativos complementarios, los que serán 
comunicados, antes del inicio del año escolar, a los docentes, alumnos(as) y Dirección 
Provincial de Educación. 

 

Artículo 5. En la Evaluación y Promoción de los alumnos(as), se consideran todas las 
asignaturas establecidas vigentes y reconocidas por el MINEDUC.  
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Artículo 6. Para efecto de la organización evaluativa, el año escolar comprenderá tres 
períodos lectivos trimestrales en la Educación Básica y para el Nivel Parvulario dos 
períodos lectivos semestrales. Los alumnos(as) que se encuentren matriculados en el 
Instituto Sembrador de Peñaflor, serán evaluados de acuerdo a la decisión de la Dirección 
del Establecimiento y conforme a la normativa establecida por el Ministerio de Educación.  

 

Artículo 7. La estructura de los niveles académicos se divide en Nivel Parvulario (Pre-
Kinder NT1 y Kinder NT2) y Educación Básica (1º a 8º Año de Enseñanza Básica). 
 

TÍTULO III: DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 8. La evaluación que se postula en consistencia con nuestro Proyecto 
Educativo Institucional, incorpora todos aquellos contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que permitan acreditar los procesos de aprendizajes en 
saberes y competencias como asimismo otras dimensiones posibles a educar tales como: 
moral, espiritual, cognitiva-científica, tecnológica, ecológica, afectiva y artística, entre 
otras. 
 

Artículo 9. La evaluación es considerada como parte intrínseca del proceso enseñanza-
aprendizaje y su foco está centrado en cómo aprenden los estudiantes, siendo el objetivo 
primordial la evaluación de procesos, de síntesis y de fomentar la observación de 
aprendizajes que producen los estudiantes a partir de sus propias experiencias. De este 
modo, se aplicarán evaluaciones de diferentes tipos: formativas, sumativas, acumulativas, 
entre otras, por criterios y procedimientos.  No sólo con instrumentos cuantitativos, sino 
también con evaluaciones cualitativas para adoptar la toma de decisiones que permita el 
mejoramiento educativo continuo, permitiendo el desarrollo de las actitudes de los 
alumnos hacia las asignaturas del curriculum actual, requeridas por las Bases 
Curriculares. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: FORMA, TIPO Y CARÁCTER. 
 
Artículo 10. Se aplicarán diversos procedimientos evaluativos: diagnóstico, de proceso y 
de producto. Estos procedimientos evaluativos deberán estar especificados en las 
Planificaciones, considerando para su aplicación la Evaluación Formativa, (diagnóstico-
proceso producto); y la Evaluación Sumativa (pruebas parciales, pruebas trimestrales, 
controles, etc.)  

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
Artículo 11. En coherencia con nuestra concepción curricular, el Proyecto Educativo 
Institucional y los Programas de Estudio, el Colegio favorecerá una variedad de 
estrategias de evaluación según cada asignatura. Entre los procedimientos evaluativos se 
podrán utilizar rúbricas, la observación directa, lista de cotejos, escalas de calificación y 
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de apreciación, registros anecdóticos, escalas gráficas y numéricas, test orales, la 
investigación, las pruebas escritas, la producción escrita, los informes , test, ensayos, 
exposiciones orales, proyectos, modelos, muestras, resolución de problemas, evaluación 
de pares, experimentación, trabajos prácticos, portafolios, participación en clases, visitas 
culturales, visitas de estudio a instituciones productivas, académicas y de beneficencia, el 
análisis documental visual y escrito, entre otras. 
 

COBERTURA DE LA EVALUACIÓN 
 
Artículo 12. Los estudiantes podrán ser evaluados en todas las asignaturas, actividades 
de aprendizaje del Plan de Estudios, en las actividades del Currículum Escolar que se 
determinen en las modalidades y plazos que el Reglamento de Evaluación y Promoción 
Escolar establezca. 
 
Artículo 13. Según la división de períodos trimestrales en Educación Básica y semestral 
en Nivel Parvulario, no podrán quedar pendientes los procesos evaluativos de los 
alumnos del colegio. En aquellos estudiantes que no puedan terminar el proceso por 
motivos de fuerza mayor como, por ejemplo, enfermedad grave del estudiante o 
situaciones familiares críticas, debidamente acreditadas, entonces se llevará a cabo el 
siguiente procedimiento: recalendarización de pruebas o cierre de promedios 
dependiendo de cada circunstancia.  Los responsables de este procedimiento serán la 
Dirección en conjunto con Coordinación Académica o Jefatura Técnica Pedagógica. Toda 
situación de calificación final de la asignatura debe quedar resuelta dentro del año escolar 
correspondiente.  
 

TÍTULO IV. DE LAS CALIFICACIONES 

Artículo 14. Los resultados de las evaluaciones se registrarán en una escala numérica 
de 1 a 7, hasta con un decimal. Todas aquellas calificaciones que sean de 1,0 a 1,9 se 
aproximan a nota 2,0. Estas calificaciones deberán referirse al nivel de logros que el 
establecimiento considere y que complementen y mejoren el proceso educativo.  
 
Artículo 15. Durante el período escolar y en cada trimestre, se aplicarán evaluaciones 
coeficiente uno en cada uno de las asignaturas.  

 
Artículo 16. Al término de cada trimestre en Educación Básica se aplicará una 
evaluación trimestral en cada asignatura, la que incidirá en el promedio trimestral de los 
alumnos con calificación Coeficiente Dos y que permitirá evaluar el nivel de logros del 
proceso y finalización de unidades temáticas. Es decir, podrá estar referida a todas las 
unidades del trimestre o a una selección de contenidos fundamentales del trimestre. 

Las evaluaciones de coeficiente uno y dos serán aplicadas según el siguiente esquema:  
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Nº hrs semanales 
Coeficiente 

Uno 

Coeficiente 

Dos 
Notas Trimestrales 

Mínimas 

1 hrs.Clases 3 1 5 

2 hrs. Clases 3 1 5 

3 hrs. Clases 4 1 6 

4 hrs. Clases 5 1 7 

5 hrs. Clases 6 1 8 

6 hrs. Clases 6 1 8 

 

Por lo tanto,  se organizará el plan de estudios  y evaluativo  para la Enseñanza Básica de 

la siguiente forma: 

Asignatura 
1º a 4º año 

Nº de horas 

Nº de Notas 

Evaluación 

trimestral (mín.) 

(máx. 11) 

5º a 8º año 

Nº de horas 

Nº de Notas 

Evaluación 

trimestral (mín.) 

(máx. 11) 

Lenguaje 8 8 6 6 

Inglés 5 8 5 5 

Matemática 6 8 6 6 

Historia, 
Geografía y 

Ciencias 
Sociales 

3 6 4 5 

Ciencias 
Naturales 

3 6 4 5 

Artes Visuales 2 5 2 5 

Música 2 5 2 5 

Educación 
física y salud 

4 7 4 6 

Orientación 1 4 1 2 

Tecnología 1 4 1 4 

Religión 2 5 2 4 

Total 
38 horas 

pedagógicas 
 

38 horas 
pedagógicas 

 

 
Observación: El número de notas incluye Coeficiente Dos. 

Artículo 17. Los resultados de las evaluaciones deberán informarse a los alumnos 
dentro de un plazo de 7 días hábiles siguientes a la aplicación, considerando un consejo 
técnico docente para tiempo de revisión de pruebas, registrándose de inmediato en el 
libro de clases las calificaciones. 
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Artículo 18. Las calificaciones serán informadas a los apoderados en entrevistas 

personales, informes parciales de calificaciones y en el informe Trimestral en Educación 

Básica y Semestral en Nivel Parvulario. Así también, el logro de los objetivos 

Transversales se registrará en el informe de Desarrollo Personal y Social el que será 

entregado al apoderado al término de cada trimestre. De acuerdo a esto último, el logro 

de valores y actitudes se expresarán en conceptos, esta evaluación no incidirá en la 

promoción escolar de los alumnos(as). 

 
 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LAS CALIFICACIONES 

Artículo 19. Para el Nivel Parvulario, el Colegio adopta el sistema conceptual de 

información cualitativa que aporta mayores evidencias y claridad de cómo han aprendidos 

los niños. Para este efecto se utilizan instrumentos de observación individual y grupal, 

escalas de apreciación como la siguiente:  

 
L= logrado (igual o superior a 80%) 
ML= medianamente logrado (de 50% a 79%)  
PL= por lograr (menor o igual a 49%) 
NE= no evaluado (no fue aplicada la evaluación y/o no contesta la evaluación) 

 
Artículo 20. Los programas pedagógicos NT1 y NT2 comprenden ámbitos y núcleos de 
aprendizaje. Para este efecto, es de suma importancia que el Informe de Evaluación 
entregado a la Familia sea de fácil comprensión; evitando los juicios deterministas sobre 
evaluación de conductas que son modificables a través del desarrollo. 
 
Artículo 21. Para el nivel de Educación Básica los estudiantes de 1º a 8º Básico serán 
evaluados mediante calificaciones numéricas en todas las asignaturas del Plan de Estudio 
(exceptuando Religión), tanto formativa como sumativa conceptual Muy 
Bueno/Bueno/Suficiente/Insuficiente. 
 
Artículo 22. Las calificaciones tendrán un nivel de exigencia del 60% para la nota mínima 
de aprobación correspondiente a 4.0 (cuatro coma cero). Las calificaciones sumativas 
tendrán igual ponderación (coeficiente uno). 
 
Artículo 23. Todo promedio de cada asignatura será el resultado del promedio aritmético 
de las evaluaciones sumativas y se calculará hasta con dos decimales, aproximando la 
centésima igual o superior a 5, a la décima superior (Ej. 6,35 se aproxima a 6,4).   

 
Artículo 24. Las calificaciones de los estudiantes en cada una de las asignaturas y/o 
actividades de aprendizajes del Plan de Estudio serán expresadas en una escala 
numérica de 1,0 (uno coma cero) a 7,0 (siete coma cero)  tal como se  indica en el Art.14.  
y la calificación promedio de cada asignatura será el resultado del promedio aritmético de 
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las evaluaciones sumativas y se calculará hasta con dos decimales, aproximando la 
centésima igual o superior a 5, a la décima superior (Ej. 6,35 se aproxima a 6,4). 
 
Artículo 25. En caso de calificaciones trimestrales y/o anuales limítrofes, es decir, de 
nota 3,9 (tres coma nueve), que incidan en la promoción del alumno, se procederá a 
analizar la situación con profesor(a) de la asignatura, jefatura técnica pedagógica y el 
Director, para aplicar un instrumento de evacuación adicional como oportunidad para 
cambiar el resultado final del proceso evaluativo.  
 

CALENDARIZACIÓN DE PRUEBAS TRIMESTRALES 
 
Artículo 26. Los Docentes y el Jefe de Departamento elaborarán el Calendario de 
Pruebas, indicando fechas y tipo de evaluación; entregando los datos a Dirección 
Académica para su revisión y publicación final escrita y virtual, el cual se enviará vía 
agenda escolar a los padres y apoderados con mínimo una semana de anticipación. 
 

INASISTENCIA A EVALUACIONES 
 
Artículo 27. Toda inasistencia a prueba en la fecha fijada, deberá ser justificada 
presencialmente por el Apoderado como plazo máximo el día de su reincorporación 
entregando el certificado médico respectivo a Jefatura Técnica Pedagógica. Se deberá 
registrar el hecho en la Hoja Personal del alumno/a del Libro de Clases. 
 
Artículo 28. Los alumnos que no se presenten a rendir una evaluación, en las fechas 
previamente fijadas, deberán justificar su inasistencia en U.T.P., quién en consulta con el 
profesor(a) de la asignatura respectiva, fijarán una nueva fecha la que será comunicada 
por escrito al apoderado. Si el incumplimiento persiste, se fijará una segunda fecha 
advirtiendo que el no cumplimiento significará calificación mínima para el alumno.  
 
Artículo 29. En casos calificados de inasistencia prolongada (tres o más días) el 
Coordinador de Ciclo respectivo hará una recalendarización especial de evaluaciones 
para el alumno afectado, previa justificación presencial del Apoderado y entrega del 
documento (certificación médica) que justifique la ausencia. 
 
Artículo 30. En casos de situaciones no justificadas, el procedimiento será aplicar el 
instrumento evaluativo con un 70% de exigencia y si no se presenta a rendir la evaluación 
tendrá nota 2.0.  
 

SOBRE PRODUCTOS DE EVALUACIÓN 
 
Artículo 31. En los trabajos prácticos, los indicadores de evaluación considerarán e 
incluirán criterios que permitan medir tanto las actitudes como el desarrollo de habilidades 
propias de cada asignatura declaradas en los programas de estudio vigentes. 
Por lo tanto, existirán plazos de entrega, pautas o rúbricas de evaluación los cuales serán 
conocidos previamente por los estudiantes y apoderados. En especial para las 
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asignaturas de Música, Artes Visuales, Educación Física, Tecnología entre otras, la 
rúbrica de evaluación tendrá distinta ponderación en caso de ausencia no justificada. 
 

SOBRE LA COPIA 
 
Artículo 32. En las situaciones de copia o de traspaso indebido de información 
detectada por los profesores; el o los alumnos(as) involucrado(as) serán calificados con la 
nota mínima 2,0 (dos coma cero) hasta que concurra su Apoderado a notificarse y 
conversar con el Jefe de UTP respectivo, quien registrará lo anterior en la Hoja de Vida 
del alumno(a) del Libro de Clases. El estudiante será citado para rendir una nueva 
evaluación la que tendrá un 80% de exigencia para la nota de aprobación (4,0), esta 
actividad se realizará en biblioteca después de clases en forma programada y avisada al 
apoderado. 
En caso de no presentarse será calificado con la nota mínima 2,0 (dos coma cero). La 
situación de reincidencia en la misma conducta quedará regulada por nuestro Reglamento 
de Convivencia Escolar (RI-GD-02) como falta de índole gravísima. 
 
Artículo 33. En el caso de plagio, engaño, o fraude de trabajos prácticos, laboratorios, 
investigación, informes, u otros similares, se otorgará un plazo no superior a 48 horas 
para su reelaboración en el colegio. Esta actividad se realizará en biblioteca después de 
clases en forma programada y avisada al apoderado. De no producirse la entrega en el 
nuevo plazo otorgado, el trabajo será calificado con nota mínima 2,0 quedando registrado 
el hecho en la Hoja de Vida del estudiante e informado al apoderado en entrevista. La 
situación de reincidencia en la misma conducta quedará regulada por nuestro Reglamento 
de Convivencia Escolar (RI-GD-02) como falta de índole gravísima. 
 

PARA LAS CALIFICACIONES DE LAS ASIGNATURAS DE RELIGIÓN, 
COMPUTACIÓN U OTRAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Artículo 34. La calificación obtenida en la asignatura de Religión, se entregará en 
conceptos y no incidirá en la promoción. 
 
Artículo 35. Las actividades de aprendizaje y de evaluación en el Taller de Computación 
serán calificadas con notas de 2.0 a 7.0 y podrán ser asignadas al promedio de la 
asignatura de Tecnología. Las calificaciones obtenidas en la asignatura de Orientación no 
tendrá incidencia en el promedio anual y/o trimestral de los alumnos.  

LA EXIMICIÓN Y OTROS CASOS 

Artículo 36. El Director del Establecimiento, previo informe técnico pedagógico, 
autorizará procedimientos evaluativos especiales para los alumnos que acrediten tener 
dificultades de aprendizaje, problemas de salud u otro motivo debidamente fundamentado 
y con la certificación médica correspondiente o de especialista si se requiriese 
(Eximición). 
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Artículo 37. El Director del Colegio está facultado para autorizar la exención de la 
calificación de una asignatura en caso debidamente fundamentado, para lo cual se deberá 
presentar la documentación respectiva al Coordinador Académico y/o UTP, previa 
consulta al profesor jefe del curso y al profesor de la asignatura correspondiente. Dicha 
documentación se refiere a certificados de especialistas (Neurólogos, Psicólogos, 
Psicopedagogos, Pediatras u otros)  que acrediten la eximición parcial o total de 
desarrollar la asignatura. En el caso de ser acogida se dictará una Resolución Interna, 
siendo el plazo máximo hasta el 30 de Mayo, para la eximición de 1º a 8º Básico. (Decreto 
158/99, artículo 5).  
 
Artículo 38. La eximición de una asignatura no libera a los alumnos(as) de las siguientes 
obligaciones y derechos: 

a)  Permanecer físicamente en el lugar de la clase o actividad. 
b) Participar activamente en la clase de acuerdo a sus posibilidades y en otros 
procedimientos evaluativos de la asignatura (Educación Física e Inglés). 
c) Presentar un comportamiento adecuado en la clase según los reglamentos vigentes 
de Convivencia Escolar. 
d) No puede ser discriminado o sancionado por condición de eximición. 

 
Artículo 39. Respecto a las clases de Educación Física, si al momento de realizar el  
diagnóstico, el profesor visualiza una dificultad en el alumno que le impida la normal 
realización de las actividades de la asignatura, podrá solicitar al apoderado un examen de 
salud, de modo preventivo, que acredite y certifique que el alumno está apto para realizar 
las actividades físicas. No obstante, el docente será el responsable de regular las 
actividades físicas de los alumnos para evitar situaciones de riesgo debido a las mismas.  
 

TÍTULO V: DE LA PROMOCIÓN 

RESPECTO DEL LOGRO DE OBJETIVOS Y APRENDIZAJES CLAVES 
 
Artículo 40. Para la promoción de los alumnos, de 1º a 8º año Básico, se considerarán 
conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje en las asignaturas del Plan de 
Estudios y la asistencia a clases. 
 
Artículo 41. Visto lo dispuesto en Decreto Exento Nº 511 del 1997 y Nº 107 del 2003 del 
MINEDUC, el Director del colegio podrá decidir y de manera excepcional, previo informe 
fundado en varias evidencias del Profesor Jefe, no promover aquellos alumnos de 1º a 2º 
año básico y de 3º a 4º año básico que presentan un retraso significativo en lectura, 
escritura y/o matemáticas, en relación a los aprendizajes esperados en los programas de 
estudio del establecimiento y que puedan afectar seriamente la continuidad de sus 
aprendizajes en el curso superior. Para adoptar la medida anterior el Colegio deberá 
evidenciar un conjunto de acciones pedagógicas realizadas al estudiante habiéndolas 
informado oportunamente (al final del segundo trimestre) a los padres y apoderados 
apoyando un trabajo colaborativo. 
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Artículo 42. Las acciones pedagógicas a las que hace referencia el artículo anterior, 
serán establecidas por la UTP a través de talleres de reforzamiento en las áreas de 
lenguaje, escritura y matemáticas en horario adicional a la jornada escolar, en acuerdo 
con el apoderado.  

 
Artículo 43. Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 8º año de Educación General 
Básica, que hayan asistido a lo menos al 85% de las clases y que hubieren aprobado 
todas las asignaturas de su respectivo Plan de Estudio. 
 
Artículo 44. En cuanto a los estudiantes de 8º año básico en adelante se aplicará un 
examen anual a aquellos que obtengan promedio final de 3.8, esto se considera en las 
asignaturas de Lenguaje, Matemática, Inglés, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales, Biología, Física y Química; se entiende que este examen se ponderará 
con un 20% anual al promedio final de la asignatura. 
 
Artículo 45. El procedimiento de promoción en casos especiales y baja asistencia será el 
siguiente: El Director del Establecimiento, previa consulta al profesor jefe de curso y al 
Consejo de profesores podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores 
al 85% considerando además razones de salud u otros debidamente justificados. 
 
Artículo 46. Respecto del logro de los objetivos de aprendizaje, serán promovidos: 

a) Los alumnos que hubieren aprobado todas las asignaturas y objetivos de 
aprendizajes de sus respectivos planes de estudio.   
b) Los alumnos de los cursos de 2º a 3º año básico y de 4º a 8º año básico que no 
hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logros 
corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluido el no aprobado.  
c) Igualmente, serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º año básico y 
de 4º a 8º año básico que no hubieren aprobado dos asignaturas siempre que su nivel 
general de logros corresponda a un promedio 5,0 o superior, incluidos los no 
aprobados.  

 
Artículo 47. El Director del establecimiento educacional con el (los) profesor(es) 
respectivo(s) deberá resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los 
alumnos de 1º a 4º año básico. Para los alumnos de 5º a 8º año básico, esta resolución 
deberá estar refrendada por el Consejo de Profesores. Entre otros se resolverán los casos 
de alumnos que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, 
ausentarse por un periodo determinado, finalizar el año escolar anticipadamente, estén 
ausentes por enfermedad, embarazo u otros semejantes. Todas las situaciones de 
evaluación de los alumnos de 1º a 8º año básico, deberán quedar resueltas dentro del año 
escolar correspondiente.  
 
Artículo 48. Al término del año escolar, el establecimiento educacional emitirá, para cada 
uno de sus alumnos, el Certificado Anual de Estudios e Informe de Desarrollo Personal y 
Social (ajustado a los objetivos de los aprendizajes), los cuales no podrán ser retenidos 
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por la Institución por ningún motivo, de acuerdo a las normativas vigentes, para lo cual se 
consignarán las calificaciones finales en cada subsector, asignatura o actividad de 
aprendizaje en las Actas de Registro de Calificación y Promoción Escolar, en donde se 
señala la situación final del alumno con su respectiva cédula nacional de identificación. 
Las Actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y serán presentadas a la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente, organismo que las 
legalizará, enviará una a la División de Educación General, devolverá otra al 
establecimiento educacional y conservará el tercer ejemplar para el registro regional.  

 
Artículo 49. Toda situación no prevista en el presente reglamento, respecto a la  
evaluación y promoción serán resueltas por la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación y, en última instancia, por la División de Educación General.   
 

INFORMACION A PADRES Y APODERADOS 

Artículo 50. El Colegio dispondrá de los siguientes medios para la información 
académica de sus hijos/as: reuniones de curso, entrevistas con profesor jefe, orientadora, 
profesores de asignatura en horarios disponibles, visita al sistema digital de las 
evaluaciones y Cuenta Pública de la Dirección. 
 
Artículo 51.  El Colegio promueve de manera permanente el trabajo cualitativo de 
entrevista personalizada a los padres y apoderados. En primer lugar, con el Profesor Jefe 
de Curso, luego con el Profesor de Asignatura y si la situación lo amerita con Orientación 
y la Coordinación Académica y/o UTP. 

 

TÍTULO VI: DE LA EVALUACION DIFERENCIADA (DECRETO 511/97, 158/99, Nº 40) 

Artículo 52. Se reconoce en cada alumno(a) una persona con capacidades diversas para 
educarse y, en consecuencia, necesita de un acompañamiento humanizador permanente 
en su desarrollo. Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) precisan 
de ayuda y recursos para alcanzar el fin educativo de socialización e integración a la 
realidad escolar y sociocultural. Frente a lo anterior el Colegio se entrevistará con los 
apoderados que requieran el apoyo para sus hijos este tipo de evaluación para asegurar 
la etapa de diagnóstico, seguimiento y apoyo focalizado según cada caso, es importante 
que mediante procesos de apoyo con especialistas y derivaciones externas se logre un 
avance positivo, logrando la inclusión e integración en el aula. 
 
Artículo 53. La evaluación diferenciada es una alternativa de evaluación flexible, que se 
adapta a las características y requerimientos de los estudiantes. Consiste en aplicar 
procedimientos y/o instrumentos evaluativos acordes con las características de la 
dificultad de aprendizaje que presenta el alumno/a, así como de aquellos estudiantes que 
presenten impedimentos o limitaciones físicas y/o metales temporales (fracturas, 
depresión, problemas familiares graves,  constantes inasistencias justificadas, etc.) o 
aquellos niños y niñas que requieran de la aplicación de procedimientos de evaluación 
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adecuados para atender a la diversidad de los alumnos y alumnas existentes en cualquier 
grupo curso.  

 
Artículo 54. Tiene como propósito favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
todos los estudiantes, de manera que logren los objetivos de aprendizaje requeridos para 
el nivel que cursan dentro del año escolar correspondiente. Pretende ser un apoyo a los 
estudiantes durante el tiempo requerido para superar los aspectos que afectan su proceso 
de aprendizaje, debiendo el alumno recibir cuando corresponda el apoyo de especialistas 
externos, evitando así afectar su autoestima y reduciendo el riesgo al fracaso escolar. 

 
Artículo 55. En general, la situación de Evaluación Diferenciada se considera de carácter 
temporal a aquellas necesidades educativas transitorias, dado que las dificultades se 
proyectan como potencialmente superables, cuando se han aplicado las estrategias de 
apoyo adecuadas, y permanecerán en el tiempo aquellas de carácter permanente. Tanto 
para las NEE permanentes y transitorias aplicará el artículo Nº 56. La aplicación de este 
proceso evaluativo no altera el reglamento de evaluación descrito en los títulos anteriores 
del presente reglamento siendo alumno regular del establecimiento. 
No obstante, en el caso de alumnos con NEE que requieran de adecuación curricular, la 
evaluación, calificación y promoción se determinará en función de lo establecido en el 
Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI). 
La promoción de los estudiantes se determinará en función de los logros obtenidos con 
relación a  los objetivos de aprendizaje establecidos en el Plan de Adecuación Curricular 
Individual. 
 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Artículo 56. Se considera que pueden optar a este beneficio los estudiantes que 
presenten trastornos motores, trastornos específicos de aprendizaje en la lectura, 
escritura, cálculo y/o lenguaje, aprendizaje lento (limítrofe) síndrome de déficit atencional 
o problemas generales de aprendizaje. 
 
Artículo 57. Por lo anterior, para ser evaluado de manera diferencial mediante esta 
modalidad, es requisito que los estudiantes estén debidamente diagnosticados por un 
especialista externo y encontrarse en tratamiento con especialistas fuera del colegio 
durante el año escolar, sin dejar incompleto o desistir de él. Su incumplimiento radica 
aplicación de normas del Reglamento de Convivencia Escolar.  

 
Artículo 58.  Serán atendidas todas las solicitudes de evaluación diferenciada que sean 
debidamente acreditadas por un profesional del área (Psiquiatra, Fonoaudiólogo, 
Psicopedagogo, Traumatólogo, Neurólogo, Evaluadora Diferencial, Psicólogo), adjuntando 
datos de un diagnóstico claro y preciso para implementar un plan de trabajo pedagógico 
hacia el alumno/a, y que determine el tipo y tiempo que permanecerá con esta evaluación. 

 
Artículo 59.  Los informes escritos de los diagnósticos deben incluir: 
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- Datos del especialista (nombre completo, RUT, teléfono, especialidad médica). 
- Diagnóstico claro y detallado, especificando las necesidades en cada una de las 

aéreas, según sea el caso. 
- Especificación de áreas, trastornos o terapias, describiendo sugerencias de tipo de 

evaluación. 
- Tipo de intervención externa que debe recibir para apoyar necesidades educativas y 

período escolar en que se llevará a cabo. 

Las solicitudes de evaluaciones diferenciadas se entregan a Coordinación Académica y/o 
jefatura técnica pedagógica quien coordinará con profesional de apoyo para realizar 
seguimiento del proceso. 

Artículo 60. La evaluación diferenciada estará sujeta a la continuidad con el proceso de 
intervención que los profesionales externos entreguen al estudiante, es decir, la 
interrupción o abandono de dicho proceso dejará sin efecto de evaluación diferenciada. 
 
Artículo 61. Para la continuidad con este proceso evaluativo diferencial se requiere de 
documentación que acredite informes de estado de avance y que dé cuenta de los logros 
obtenidos a través del apoyo externo. Además, de las reevaluaciones periódicas según lo 
solicite el establecimiento (Director, UTP, Orientación, o el Profesor jefe). 

 
Artículo 62. El Colegio dispondrá de un documento Protocolo de Procedimientos acerca 
de la operacionalización de los casos de Evaluación Diferenciada, los plazos, revisión, 
modificación, suspensión, o mantención de casos por trimestre. 

 
Artículo 63. Para una eficaz gestión de los procesos y decisiones sobre la evaluación 
diferenciada existirá la Comisión de Evaluación Diferenciada por Ciclos integrada por 
Coordinación Académica y/ o UTP, Orientación quienes sesionarán las veces que sea 
necesario. 

 
Artículo 64. Sin perjuicio de lo anterior la evaluación diferenciada no implica bajar el nivel 
de logros mínimos requeridos por los planes de estudio del Colegio y ni la promoción 
automática. 
 
Artículo 65. El periodo de solicitud es hasta la segunda semana del mes de abril de cada 
año, con expiración a marzo del año siguiente, reiniciando el proceso en forma anual. Por 
lo tanto, estas solicitudes deben ser presentadas con fecha anterior al 30 de abril de cada 
año lectivo. La respuesta a la solicitud de la evaluación diferenciada será entregada a los 
padres y apoderados en forma escrita mediante carta y protocolo que especifican las 
resoluciones curriculares durante los primeros 15 días del mes mayo. Los padres se 
comprometerán a mantener el tratamiento especializado del alumno o la alumna hasta 
que el desempeño de su hijo o hija esté dentro de los rangos requeridos para asegurar la 
permanencia en el colegio. 
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Artículo 66. El proceso de revisión del derecho de la evaluación diferenciada es continuo, 
y se encuentra a cargo de UTP, Orientación, Profesional de apoyo y/o del Profesor jefe, 
según corresponda, de acuerdo a lo explicitado en artículos anteriores. 

 
Artículo 67. Toda situación no prevista en esta reglamentación será resuelta por la 
Dirección del establecimiento, previa consulta a la Unidad Técnica Pedagógica y al 
Consejo de Profesores. 

 

Artículo 68. Durante el proceso de matrícula, los padres y/o apoderados serán 
consultados respecto de la opción de la asignatura de Religión, dejando evidencia firmada 
de esto en el Formulario “Constancia de Toma de Conocimiento” (FO-SA-05). 

 
Artículo 69. La toma de conocimiento del presente reglamento, por parte del apoderado, 
se realiza durante la matrícula del alumno, dejando evidencia firmada en el Formulario 
“Constancia de Toma de Conocimiento” (FO-SA-05). Asimismo, el documento completo 
estará a disposición de todos los interesados en la página web del colegio 
(www.isembrador.cl) y en la Secretaría Académica de la institución.  
 
 

DIRECCIÓN 
INSTITUTO SEMBRADOR 

 

http://www.isembrador.cl/

