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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN AÑO 2017
ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA
I. ASPECTOS GENERALES:

El equipo docente del Colegio SHIRAYURI, entenderá como evaluación una actividad
permanente, constante y rigurosa. Este proceso nos habilita para efectuar ajustes a la
programación atendiendo a los ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes.
De acuerdo a las disposiciones del Reglamento de Evaluación que se define para el
Colegio SHIRAYURI, en relación a los Decretos N° 511/1997 para la Enseñanza Básica
112/1999 para Primero y Segundo Medio, 83/2001 para Tercero y Cuarto Medio, que
reglamentan la evaluación y la promoción de alumnos, se organizan las evaluaciones a
aplicarse durante el presente año, de acuerdo al Plan de Estudios que se enmarcan para
cada Asignatura, de acuerdo a los Decretos Supremos de Educación N°240 y N°220 y
Decreto Nº 2960 del 2012 para los cursos de 1º a 6º.
Este reglamento de Evaluación y Promoción será aplicado a todos los alumnos y
alumnas, desde Primer Año Básico hasta Cuarto de Enseñanza Media, durante el año en
curso.
Se debe tener en cuenta que el año escolar se divide en semestres, y que el mínimo
de evaluaciones por período queda determinado, de acuerdo al N° de horas de cada
Asignatura, establecidos en nuestro plan de estudios y serán coeficiente 1 aplicando una
prueba coeficiente 2, al término de cada semestre.
El presente Reglamento de Evaluación y Promoción será informado a toda la
Comunidad Educativa, es decir, profesores, alumnos(as), padres y apoderados
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II. PLANES DE ESTUDIO
Los planes de estudio serán evaluados cada año y reestructurados, (respetando el
mínimo de horas que establece el Ministerio de Educación) de acuerdo a las
necesidades pedagógicas que se presenten
ENSEÑANZA BÁSICA
Asignatura

Lenguaje y Comunicación*
Inglés
Matemática
Historia, Geografía y ciencias sociales.

Ciencias Naturales
Educación Física
Educación Tecnológica/Orientación
Artes Visuales
Artes Musicales
Religión

Total de Horas

Asignaturas

1º a 4º

5° y 6°
Básico

N° horas
anuales

N° Eval
semestrales.

N°
horas
seman
ales

N°
Eval.

304
60
228
114
114
114

10
4
8
5
5
4

6
3
6
4
3
2

8
5
8
6
6
4

38
76
76
76

3
4
3
4

1/1
1
1
2

3
3
3
4

1200

30

horas
anuales

horas
semana
les

7° y 8° Básico

1° y 2°M

3° y 4°M

N°
horas

N° Eval

N°
horas

N°
Eval.

N°
horas

N°
Eval.

Lenguaje y Comunicación*
Inglés
Educación Matemática
Historia y Ciencias Sociales

6
3
6

8
5
8

6
3
6
4

8
5
8
6

3
3
3
4

5
5
5
6

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

4

6
3

5

Filosofía
Ciencias Naturales
Biología
Física
Química
Educación Física
Educación Tecnológica
Artes Visuales / Educación Artística
Artes Musicales
Asignatura Planes Diferenciados
Religión
Consejo de Curso

Total de Horas

4
1
1
2
1
2

2
1

33

6
3
3
4
3
4

4

2
2
2
2
1
**2

2
1

33

4
4
4
4
4
4

3
2
2
2

4
4
4
4

**2

4

4
-

9
2
1

9
4
-

39
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*excluye las lecturas complementarias
**Los alumnos optan por una de las dos asignaturas

III. DE LOS PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS .
PRUEBAS COEFICIENTE 2: Las pruebas de nivel se aplicarán en los niveles de 1 básico a
4º Medio en las siguientes asignaturas.
1º a 6º Básico
 Lenguaje y Comunicación
 Idioma Inglés
 Historia, Geografía y C. Sociales
 Ciencias Naturales
 Matemática

7º a 4º Medio
 Lenguaje y Comunicación
 Idioma Inglés
 Historia y Ciencias Sociales
 Matemática
 Física
 Química
 Biología.

Las Pruebas coeficiente 2, serán elaboradas por el Departamento correspondiente y
deben incluir la participación de todos los profesores de dicho Departamento aún cuando no
atiendan el nivel. Este instrumento debe ser entregado a Coordinación al menos 7 días antes
de su aplicación, y deben abordar los objetivos y contenidos a evaluar, como la tabla de
especificación.
La calendarización definitiva de las pruebas será entregada oportunamente por
Coordinación al Jefe de cada Departamento.
Se debe tener presente que hablar de evaluaciones tiene un contexto mucho más
amplio que la aplicación de pruebas estructuradas, de respuesta abierta o pruebas mixtas,
por lo que se sugiere al profesor de asignatura alternativas para ampliar su repertorio de
procedimientos evaluativos.
Las asignaturas Técnico Artísticos y Educación Física, por la naturaleza de su
especialidad, evaluarán el desarrollo y producto de sus actividades de Aprendizaje a través
de listas de cotejo, pauta de observación individual u otros procedimientos evaluativos
acordados por el Departamento, siempre con el visto bueno de Coordinación Pedagógica.
La lista de cotejo debe ser conocida con anterioridad por los alumnos y ser entregada
con la calificación correspondiente en el momento de su aplicación.
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCION DE ALUMNOS
EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA UNIDAD EDUCATIVA

Decretos que lo sustentan.
Decreto
: 511/1997
Niveles Educacionales
1º a 8º año Básico
Decreto
: 112/99 y 158/99
Niveles Educacionales
Primero y Segundo Medio
Decreto
: 83/2001
Niveles Educacionales
: Tercero y Cuarto Medio
Vigencia y Modificaciones
: Desde año escolar 2011

Este Reglamento forma parte del proceso de Reforma Curricular que vive la educación en
nuestro país. Por lo tanto, las disposiciones aquí contenidas se enmarcan dentro de los
principios generales de las innovaciones que pasan por:





Centrar el quehacer pedagógico en la persona del alumno.
Priorizar el Aprendizaje más que la Enseñanza.
Aplicar estrategias metodológicas dinámicas, flexibles y diferenciadas.
Comprometer al educando a ser sujeto activo del proceso, con capacidad para auto
evaluar sus logros de aprendizaje.

DE LAS EVALUACIONES
1.
La Evaluación en el Establecimiento contemplará los siguientes principios de
evaluación: diagnóstica, formativa y cuantitativa.
2.
Los Docentes de cada asignatura, en atención a las directrices emanadas de
Dirección, convendrán, optarán, diseñarán y emplearán el procedimiento evaluativo
adecuado para constatar los logros en los objetivos de aprendizaje esperados en cada
unidad de diseño curricular. Por lo tanto, al comienzo de cada año lectivo el docente dará a
conocer el programa, las unidades programáticas, las estrategias metodológicas y los
procedimientos de evaluación que utilizará en el desarrollo del proceso académico.
3.
Entre los procedimientos evaluativos que se emplearán en el Establecimiento
encontramos: Pruebas escritas; Pruebas orales; Observación espontánea y estructurada;
Trabajos Prácticos con diferente técnica; Test de Aptitudes Físicas y otros.
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4.
Respecto de los trabajos prácticos y sus respectivas pautas de evaluación: (entrevista
estructurada, tareas trabajos de recolección de datos, exposiciones, carpetas con muestras
de trabajo, productos de resolución de problemas, investigaciones en terreno, diseños e
inventos, representación y dramatizaciones, elaboración de informes), éstos deben darse a
conocer a los alumnos con al menos una semana de anticipación. Las listas de cotejo de los
trabajos, deben incluir una ponderación de los criterios de evaluación para cada aspecto a
ponderar y la fecha de presentación del trabajo. El alumno/a que no entregue oportunamente
el trabajo, será calificado con escalas de diferente dificultad (70%)
5.
Todo procedimiento evaluativo que contravenga las disposiciones generales
contempladas en el presente Reglamento, los principios fundamentales de Medición Escolar,
los objetivos de aprendizaje y las unidades metodológicas contenidas en la planificación del
nivel educacional, los plazos contemplados en el calendario general del establecimiento, las
etapas de administración, evaluación y análisis de resultados con los alumnos, implicará una
comprobación de la situación por parte de Coordinación Pedagógica y, si la situación lo
amerita, la Dirección del colegio dispondrá la aplicación de un nuevo instrumento de
evaluación a los alumnos o al curso comprometido.
6.
(Art. 7 Dcto. Oficial 112/99) Los Objetivos Fundamentales Transversales serán
evaluados con carácter formativo. Por tanto, dichas evaluaciones no incidirán en la
promoción escolar de los alumnos y alumnas, sin embargo este antecedente es
importante para ponderar la Formación Integral del Educando.
Los O.F.T. y O. A. que se espera sean logrados por los educandos durante el desarrollo del
Proceso Educativo serán consignados en el Registro de Actividades de la asignatura que
contempla el Libro de Clases.
7.
La evaluación diferenciada procederá en todos aquellos casos, que sean
debidamente supervisados y autorizados por el especialista del establecimiento, quien
informará acerca del procedimiento y cursos de acción a seguir.
DE LAS CALIFICACIONES
EDUCACIÓN BÁSICA
8.
Los resultados de las evaluaciones expresadas como calificaciones, en cada una de
las asignaturas, se registrarán en una escala numérica de uno a siete (1.0 a 7.0), expresadas
en enteros y con un primer decimal, el que estará aproximado a la décima desde la
centécima cinco.
La calificación mínima de aprobación en cada asignatura es cuatro coma cero (4.0).
Para determinar el promedio final anual y general, se considerará un segundo
decimal, aproximado a la décima superior, toda calificación cuya centésima sea igual o
superior a 5.0 (0.05 a 0,09).
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8a.
La asignatura de Religión continuará rigiéndose por el decreto N°924 de 1983, es
decir, se evalúa en conceptos y no incide en la promoción escolar de los alumnos. Esta
podrá ser optativa, pero requerirá de la solicitud personal del apoderado, fijándose como
plazo máximo de eximición del alumno/a (el alumno/a permanecerá en sala), el 30 de marzo
del año en curso.
8b.
Los conceptos utilizados para evaluar la asignatura Religión serán MB – B – S – I,
tanto para las calificaciones parciales, como para los promedios finales.
9.
Los alumnos de 1º a 8º básico, obtendrán durante el año lectivo las siguiente
calificaciones.
a) Parciales. Corresponde a las calificaciones que cada alumno y alumna obtiene durante el
desarrollo del semestre, a través de los diversos procedimientos evaluativos que aplica el
docente, en cada uno de las respectivas asignaturas.
b) Semestrales: Corresponden para cada asignatura al promedio aritmético ponderado de
cada una de las calificaciones parciales obtenidas durante el Semestre.
c) Finales: De 1º a 6º Básico, corresponden para cada asignatura a la suma del promedio de
notas obtenido el primer y segundo semestre.
Promedio General: Corresponden al promedio aritmético de las calificaciones finales
obtenidas por el alumno en cada asignatura.

10.
Los Alumnos y Alumnas serán calificados en todas las asignaturas del plan curricular
utilizando una escala numérica de uno a siete (1.0 a 7.0) con un decimal; estas calificaciones
estarán referidas sólo al rendimiento escolar en torno a una determinada situación de
aprendizaje, no serán calificados por aspectos conductuales y/o de responsabilidad.
La calificación mínima de aprobación en cada asignatura es cuatro coma cero (4.0).
Para determinar el promedio de las asignaturas final anual y general, se considerará
un segundo decimal, aproximado a la décima superior, toda calificación cuya centésima sea
igual o superior a 5.0 (0.05 a 0,09).
11a. La asignatura de Religión continuará rigiéndose por el decreto N°924 de 1983, es
decir, se evalúa en conceptos y no incide en la promoción escolar de los alumnos.
11b. Los conceptos utilizados para evaluar la asignatura de Religión serán MB – B – S – I,
tanto para las calificaciones parciales, como para los promedios finales.
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12.
Los alumnos de 1º a 4º Año Medio obtendrán, durante el año escolar, las siguientes
calificaciones:
Parciales. Corresponde a las calificaciones que cada alumno y alumna obtiene durante el
desarrollo del semestre, a través de los diversos procedimientos evaluativos que aplica el
docente, en cada uno de las respectivas asignaturas.
Semestrales: Corresponden para cada asignatura al promedio aritmético ponderado de
cada una de las calificaciones parciales obtenidas durante el Semestre.
Finales: Corresponden para cada asignatura, a la suma del promedio de notas obtenido el
primer y segundo semestre.
Promedio General: Corresponden al promedio aritmético de las calificaciones finales
obtenidas por el alumno en cada asignatura.
ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA
13.
El Calendario de Pruebas, para los niveles de Quinto Básico a Primero de Enseñanza
Media y de Segundo Medio a Cuarto Medio, de cada asignatura será organizado por la
Coordinación Pedagógica y será colocado oportunamente en cada libro de clases. Una vez
completado por el docente e informado a los alumnos no podrá ser modificado sin la
autorización expresa de la Coordinación Pedagógica.
Cabe destacar que en la Enseñanza Básica y Media, este calendario puede
contemplar hasta dos pruebas en un mismo día, siempre que ambas no sean Coef.2. o
cuando una de ellas se trate de lectura complementaria, disertaciones, actividades artísticas
y/o deportivas. Lo anterior se hace con el afán de salvaguardar los logros académicos del
alumno en cada asignatura.
14.
El Calendario de Pruebas será informado oportunamente a los alumnos por cada
Profesor de asignatura al momento de registrar la fecha del instrumento en el calendario
ubicado en el libro de clases y será comunicado por escrito a cada apoderado por el
Profesor/a Jefe en la primera reunión del semestre.
Los Docentes dispondrán de las 2 primeras semanas de cada semestre para
registrar sus pruebas en los calendarios de cada curso. Toda actividad calificada que
utilice otro procedimiento de evaluación será avisada con la debida antelación y consignada
en el mismo calendario la tercera semana de cada semestre.
15.
Los resultados de cada prueba u otro procedimiento evaluativo, deberán ser
entregados a los alumnos, en un plazo no superior a 7 días y antes de proceder a
colocar la nota en el libro de clases, los alumnos deberán revisar su prueba. La revisión
la entendemos como una instancia de refuerzo donde el alumno analiza el instrumento de
evaluación, clarifica sus dudas y toma conciencia de los logros de su aprendizaje.
Una vez finalizado el proceso de revisión de las evaluaciones, el profesor deberá
entregar al alumno el instrumento de evaluación.
Las evaluaciones con nota inferior a 4,0 deberán ser enviadas al apoderado y será
obligación del alumno devolverlas firmadas en la clase siguiente, en caso contrario se
deberá informar inmediatamente al apoderado de esta situación.
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 El profesor no podrá aplicar una prueba , sin que el alumno conozca los resultados
de la evaluación anterior.
Los puntajes asignados a cada evaluación serán exclusivamente las tablas
prefijadas para ello y entregadas a cada profesor en Marzo por parte de Coordinación,
donde el porcentaje de aprobación para los alumnos de 1º Básico a Cuarto de Enseñanza
Media, será de un 60%.
En ésta instancia deberá quedar claro el procedimiento de conversión de puntaje a
calificación por parte del alumno. Después de cumplido lo anterior será registrado en el libro
de clases.
Si la cantidad de reprobados (bajo 4.0) supera el 30% del total del curso que
rindió la prueba, se deberá convenir con UTP la escala a utilizar o las medidas a tomar
en ese curso en particular. No obstante, en toda situación se debe informar a UTP la
cantidad de reprobados y el grado de dificultad de la prueba, a través de los
documentos entregados para esos fines (adjuntar Tabla de Especificaciones).
En caso de ausencia del alumno/a a un control escrito Coef.1 o Coef.2, el
procedimiento será el siguiente:
16.
a. Todo alumno, en cualquier asignatura, que no se presente a una evaluación
informada con anticipación, sin certificado médico u otra situación especial, deberá rendir la
prueba inmediatamente el día que se reincorpore. El alumno que no se presente a las
evaluaciones por encontrarse con licencia médica, se aplicará la evaluación después que
termine su licencia, teniendo como plazo mínimo, una semana o 5 días hábiles, para
comenzar a ponerse al día. Esto a excepción de que el periodo de licencia sea después de la
última semana de noviembre, donde se dará al alumno un plazo de tres días para comenzar
sus evaluaciones, que le permitirán ponerse al día con su situación, lo antes posible.
b. Los deportistas destacados debidamente acreditados, que presenten justificativos
de sus respectivas Federaciones y los permisos del Apoderado correspondientes, tendrán las
mismas facilidades que los que presenten justificativo médico por enfermedad.
Cualquiera de estas evaluaciones incluirá los mismos contenidos originales sin incluir
otros nuevos, pero la prueba en sí, debe ser distinta en su formato.
c. En el caso de que un alumno falte a una prueba porque el apoderado lo retira por
control médico u otro motivo similar, éste debe dejar firmado el compromiso que al día
siguiente el alumno rendirá la evaluación correspondiente, responsabilizándose, en caso de
que se ausente nuevamente, ya que en este caso, el profesor podrá evaluar en la fecha que
estime conveniente y con una escala de evaluación diferente (70% de aprobación para la
nota 4.0))
d. Para el caso de ausencias a clases, quedando más de tres pruebas pendientes, el
alumno tendrá la posibilidad de un calendario especial de pruebas atrasadas (sólo si hay una
justificación de las inasistencias y con plazo la última semana de noviembre). Este calendario
deberá firmarlo apoderado y alumno, los cuales se harán responsables en caso de faltar
nuevamente sin justificación, donde la nueva evaluación tendrá un grado de dificultad mayor.
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En general, los alumnos sólo podrán tener dos calendarizaciones especiales durante
el año, por lo que si hay inasistencias en un tercer periodo, los profesores podrán tomar las
pruebas en el plazo que estimen conveniente.
En cualquier caso, si se presentan situaciones de alumnos que en años anteriores
faltaron reiteradas veces a pruebas sin justificación (a excepción de enfermedades o
situaciones médicas graves y permanentes con la debida justificación médica, o el caso de
deportistas destacados) sólo podrán tener opción a una sola calendarización especial en el
año.
Todo alumno que en el área artística y/o Educación Física, no cumpla con la entrega
de algún trabajo en la fecha informada con anticipación, deberá realizar una
evaluación escrita u oral relativa al tema que se está tratando y esta reemplazará el
trabajo no realizado.
La Unidad Técnico Pedagógica (UTP), considerará los casos excepcionales de
acuerdo a las consideraciones técnicas conocidas por todos los profesores.
ES DE RESPONSABILIDAD TANTO DEL APODERADO COMO DEL ALUMNO,
CONSEGUIRSE EL TEMARIO DE LAS EVALUACIONES, CON LOS PROFESORES
PERTINENTES.
Si un alumno es sorprendido copiando o adulterando los resultados de una evaluación, el
profesor del sector o subsector deberá informar inmediatamente
a Inspectoría,
Coordinación y al apoderado de esta situación. En estos casos, el profesor de
asignatura involucrado, será quien determine, de acuerdo al Reglamento Interno, si
procede otra instancia de evaluación, la que será acordada con Coordinación
Pedagógica.
DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR
ENSEÑANZA BÁSICA: De los Niveles Básicos 1º a 8º.
17.
Para la Promoción de los alumnos de 1º a 8º básico , se considerará conjuntamente la
asistencia a clases y el logro cada asignatura de los Planes y Programas de estudio.
1) Por asistencia: Los alumnos para ser promovidos, deberán asistir, a los menos, al 85% de
las clases establecidas en el Calendario Escolar.
2) Por rendimiento escolar: (logro de objetivos)


Serán promovidos los alumnos(as) que no hubieren aprobado una asignatura ,
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 (cuatro, cinco) o
superior. Para efecto del cálculo de este promedio, se considerará la calificación de la
asignatura no aprobada.
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Serán promovidos los alumnos(as) que no hubieran aprobado dos asignaturas de
aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0
(cinco, cero) o superior. Para efecto del cálculo de este promedio, se considerará la
calificación de las dos asignaturas no aprobadas.

De Primero y Segundo Medio
19.
Para la Promoción de los alumnos de 1º a 4º año de Enseñanza Media, se considerará
conjuntamente la asistencia a clases y el logro de los objetivos de las asignaturas del Plan
Curricular.







Por asistencia: Los alumnos para ser promovidos, deberán asistir, a lo menos, el
85% de las clases establecidas en el Calendario Escolar.
Por rendimiento escolar: (logro de objetivos):
Serán promovidos los alumnos(as) de 1° a 4° medio, que hubieren aprobado todas las
asignaturas de sus respectivos planes de estudios.
Serán promovidos los alumnos(as) que no hubieren aprobado una asignatura,
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 (cuatro, cinco) o
superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de la
asignatura no aprobada.
Serán promovidos los alumnos(as) que no hubieran aprobado dos asignaturas,
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 (cinco, cero) o
superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de las
dos asignaturas no aprobadas.

De Tercero y Cuarto Medio
 No obstante lo establecido en el punto inmediatamente anterior, si entre las dos
asignaturas no aprobadas se encuentran las asignaturas de Lengua Castellana y
Comunicación y/o Matemática, los alumnos(as) de 3° y 4° Medio, serán promovidos
siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5,5 (cinco, cinco) o superior.
Para efectos del cálculo de este promedio se considerará la calificación de las dos
asignaturas no aprobadas.
Repitencia por asistencia
En el caso de los alumnos que estén en situación de repitencia por inasistencia el
apoderado podrá presentar carta de apelación a la medida, en la que deberá presentar los
argumentos debidamente respaldados que generaron las inasistencias del alumno. La
Dirección del colegio podrá autorizar la promoción del estudiante considerando los siguientes
aspectos:

Académico:
El alumno debe tener aprobada la totalidad de asignaturas del plan de estudio.
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Conductuales:
El alumno no debe estar en situación de condicionalidad

La situación final de promoción de los alumnos y alumnas, deberá quedar resuelta
al término del año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento
educacional entregará a todos los alumnos y alumnas un certificado anual de estudios
que indiquen las asignaturas con las calificaciones obtenidas y la situación final.

Las Actas de Registro de Calificaciones y promoción Escolar consignará en cada
curso, las calificaciones finales en cada asignatura, el porcentaje anual de asistencia,
la situación final del alumnado y Cédula Nacional de Identidad. Estas se enviarán al
MINEDUC vía internet, para la verificación de la información, quienes tendrán 48 horas
para responder si las actas cumplen con las disposiciones emanadas por la
superioridad.
En la Enseñanza Básica y Media, los alumnos que obtengan en una asignatura, un
promedio anual igual a 3.9 que incida en repitencia, deberá ser evaluado con un nuevo
instrumento que le permitirá definir el promedio final de la asignatura. El profesor dispondrá
de 48 horas como máximo, para resolver esta situación. Los contenidos a evaluar serán
dados por el profesor/a, seleccionando los más relevantes del año o los evaluados en la
prueba coef.2 del segundo semestre.
Si en esta evaluación el alumno obtiene un 4.0 o más su promedio anual será 4.0, si el
estudiante obtiene un 3.9 o menos su promedio final será 3.8, por lo que repetirá curso.
DE LA SEGUNDA REPITENCIA EN EL MISMO NIVEL DE ENSEÑANZA
Aquel estudiante que repitiese por segunda vez un curso correspondiente al mismo
nivel de enseñanza (Básica y Media), su matrícula será cancelada para el año próximo.
DE LA CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO
Para los alumnos procedentes del extranjero, se tomará como norma, las emanadas
del Ministerio de Educación por intermedio de la Dirección Provincial de Educación y
cuya tramitación es responsabilidad del apoderado. En caso de que al término del año
escolar, el apoderado no haya tramitado la convalidación de estudios, el colegio
excluirá al alumno de todo documento oficial.
DE LOS EXÁMENES DE VALIDACIÓN DE ESTUDIOS.
Para los exámenes de validación de estudios, se remitirá al interesado, a la Secretaria
Ministerial de Educación respectiva o a la correspondiente Dirección Provincial de
Educación.
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DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
En todos los casos, el Consejo General de Profesores, es un organismo asesor de la
Dirección del Establecimiento y de su Consejo Directivo, por lo tanto, las resoluciones
emanadas de este consejo deben ser ratificadas por la Dirección.
El Director del Establecimiento, en el marco de sus facultades administrativas, decidirá
las situaciones no contempladas en este reglamento. En caso contrario, dicha
situación será remitida a la Dirección Provincial Cordillera o a la instancia Ministerial
que corresponda.
SITUACIONES ESPECIALES:
1. Tendrán derecho a un proceso de evaluación especial aquellos alumnos/as que se
encuentren en las siguientes situaciones:
 Licencia médica prolongada.
 Embarazo precoz.
 Viaje fuera del país, el cual será visado por dirección con antelación al viaje y
solicitada por el apoderado.
 Término del año lectivo anticipado, por situaciones que ameriten la decisión.
 Otros evaluados por UTP

SUGERENCIAS PARA LA APLICACIÓN
DE DIFERENTES
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Procedimiento
Evaluativo
Evaluación dinámica

Descripción
Se evalúa al alumno con las mismas actividades utilizadas
durante el aprendizaje

Pruebas objetivas
base estructurada)

(de Deben permitir al alumno relacionar, discriminar, comparar,
inferir. En general se distinguen en este instrumento las
siguientes preguntas:
- Completación de frases u oraciones
- Respuesta corta
- Verdadero (debe argumentar)
- Falso (debe fundamentar)
- Términos pareados
- Selección única
- Ordenación de secuencias
Prueba de ensayo (de Busca que los alumnos internalicen conductas como
desarrollo o respuesta explicar, describir, analizar, criticar, argumentar.
abierta)
Para la construcción de este instrumento se recomienda:
- Emplear un lenguaje claro y preciso en la redacción de
las preguntas ( sin distractores)
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-

Pruebas orales

Representaciones
gráficas
de
aprendizajes

Redacción directa, clara, precisa que impida la
diversidad de interpretaciones (sin ambigüedades).
Proporcionar toda la información que se requiera para
resolver o contestar interrogantes ( sin adivinanzas)
Dentro de lo posible la extensión de las respuestas.

Procedimientos estructurados como:
- Interrogaciones
- presentaciones orales
- conferencias
- mesas redondas
- debates
ponencias
Presentación de diagramas:
los - mapas conceptuales
- modelos descriptivos
- mapas
- maquetas, etc.

Procedimiento
Descripción
Evaluativo
Presentaciones artísticas a. Presentaciones teatrales, música, danza, folclore.
b. Muestras
plásticas,
literarias
que
evidencien
aplicaciones y técnicas, expresión de sentimientos,
creatividad.
Productos científicos y Trabajos que muestren aplicación de leyes y principios
tecnológicos.
científicos.
Observación del profesor Observación directa del proceso de aprendizaje, de los
avances y dificultades de los (las) alumnos (as), con registro
objetivo de la información.
Evaluación por carpeta
Carpeta con diversos productos de los (las) alumnos (as),
recopilados durante el aprendizaje de éstos, en forma
secuencial.
Permite reconstruir el proceso de construcción de los
conocimientos y evaluar en consecuencia.
Auto evaluación de los Es una manera efectiva de promover la autonomía del
alumnos.
alumno respecto de su aprendizaje. Les permite hacerse
cargo responsablemente de sus logros y de sus dificultades,
proponerse metas de aprendizaje.
De libro abierto
Elaboradas con preguntas de respuesta cerrada, corta y
única.
Co-evaluación
Es una evaluación entre pares. Esta puede efectuarse en el
interior de cada grupo de trabajo, entre los diferentes grupos
del curso.
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De acuerdo a lo presentado, se sugiere a los profesores efectuar diferentes
instrumentos de evaluación durante el semestre:

Subsectores
Lenguaje
y
comunicación
Inglés
Ciencias Naturales
Historia, Geografía
y Ciencias Sociales
Matemática.
Físico-Química.

ENSEÑANZA BÁSICA
Evaluaciones a realizar
Pruebas estructuradas
Prueba de respuesta abierta
Prueba de libro abierto
Evaluación alternativa, que el profesor determine, según la
situación de aprendizaje.
Creación de diálogos orales (inglés)
Controles periódicos cortos, que promediados den una
calificación.
Pruebas estructuradas
Pruebas de desarrollo: Con ítems de resolución de problemas y
operatoria.
Controles periódicos cortos.

ENSEÑANZA MEDIA
Subsectores
Evaluaciones a realizar
Lenguaje
y pruebas estructuradas
comunicación
prueba de respuesta abierta
prueba de libro abierto
Inglés
Evaluación alternativa, que el profesor determine, según la
Biología.
situación
de aprendizaje.
Historia y Ciencias
Creación de diálogos orales (inglés)
Sociales
Controles periódicos cortos.
Filosofía
Educación
Pruebas estructuradas
matemática.
Pruebas de desarrollo: Con ítems de resolución de problemas y
Físico-Química.
operatoria.
Controles periódicos cortos, que promediados den una
calificación.
1 evaluación alternativa, que el profesor determine, según la
situación de aprendizaje.
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