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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y  

PROMOCIÓN ESCOLAR 

ESCUELA LLAIMA DE TEMUCO 

2019 

El presente reglamento de evaluación y promoción escolar se sustenta en las 
siguientes disposiciones legales: 

- Decreto exento 511/97, “Reglamento de evaluación y promoción escolar de 
niños y niñas  de educación básica”. 

- Decreto Supremo de Educación 158/99 que complementa Decretos de 
Evaluación 511/97 que refiere a eximición. 

- Decreto 170/09 de Educación Diferencial. 
- Ley 20.370/2009, Ley General de Educación. 
- Bases Curriculares para la Educación Parvularia. 
- Nuevas Bases y programas para 1° a 6° de Educación Básica, 2013. 
- Decreto Supremo 129/2013 que establece estándares de aprendizaje para 

4° y 8° año básico. 
- Decreto 2960/2012 que establece planes de estudio  1° a 6° básico. 
- Decreto 169/2015 que establece planes de estudio 7° y 8° básico. 
- PEI, Proyecto Educativo Escuela Llaima. 
- Marco para la Buena  Enseñanza. 
- Reglamento Interno de Convivencia Escolar Escuela Llaima. 
- Pauta  de Evaluación  de los Programas Pedagógicos de Segundo nivel de 

Transición. 
- Determinaciones de los Consejos de Profesores del Establecimiento. 
- Ley de inclusión 20.845/ 2015 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

A.- ORIENTACIONES TÉCNICO PEDAGÓGICAS: 

ARTÍCULO 1: Siendo esta una escuela que observa el fenómeno educativo desde 
una perspectiva centrada en el estudiante y su aprendizaje, declara adhesión a un 
sistema evaluativo formativo, que dé cuenta del logro de los objetivos de 
aprendizaje en todas las asignaturas mediante la utilización de variados recursos, 
métodos y TICS artefactos que promueven el aprendizaje de cada estudiante. (de 
aprendizaje que promuevan el avance de cada estudiante.) 
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Los docentes proponen sus formas de evaluación, que están en directa relación 
con la naturaleza de su asignatura y de los objetivos que se persiguen,  trabajando 
con diversas modalidades evaluativas. 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN: 

- Normar todo lo referido a los procesos evaluativos y sus implicancias en la 
promoción escolar. 

- Evaluar los aprendizajes de los estudiantes con una variada gama de 
técnicas e instrumentos  evaluativos. 

- Promover en los estudiantes el desarrollo de las destrezas, habilidades, 
capacidades y competencias de orden superior. 

- Crear, elaborar y/o construir instrumentos evaluativos que se adecuen a las 
necesidades de los estudiantes, considerando sus ritmos y estilos de 
aprendizaje, diferencias individuales y necesidades educativas especiales: 
permanentes y transitorias. 

- Realizar permanente retroalimentación  a los estudiantes a partir de los 
resultados evaluativos. 

- Realizar permanente reflexión pedagógica a partir de los resultados de la 
evaluación para la mejora continua. 

- Generar  dentro de los procesos evaluativos, instancias de autoevaluación, 
coevaluación de manera de transferir paulatinamente la autonomía y  
responsabilidad a los estudiantes en sus propios procesos de aprendizaje. 

- Comunicar los resultados evaluativos a todos los estamentos implicados en 
tiempos prudentes y apropiados para la mejora educativa. 

- Utilizar los resultados de la evaluación como insumos importantes y de alto 
valor formativo para la toma de decisiones de cambio y mejora de los 
procesos educativos. 

ARTÍCULO 2: Respecto del período escolar, este establecimiento se regirá por  
semestres de acuerdo al calendario regional emanado de la SECREDUC. 

Lo contenido en este reglamento de evaluación y promoción escolar se socializará 
con los padres y apoderados en reunión de Padres y Apoderados, a través de la 
página web del establecimiento y en la agenda escolar. 
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TÍTULO II: DE LA FORMA, TIPO Y CARÁCTER DE LOS PROCEDIMIENTOS 
EVALUATIVOS. 

ARTÍCULO 3: Se aplicarán variados tipos de evaluación considerando los niveles 
y asignaturas: diagnóstica, formativa y sumativa durante el año escolar.  

Se realizará una Evaluación Integral (Evaluación Psicométrica, Evaluación 
Psicopedagógica, Evaluación Fonoaudiológica y Evaluación Médica) a los 
estudiantes que postulan al ingreso del Programa de Integración Escolar. 

ARTÍCULO 4: Considerando que la evaluación es un proceso permanente y 
sistemático de recogida de información tanto cuantitativa como cualitativa en 
relación a los objetivos de aprendizaje y la naturaleza de cada asignatura, es que 
se  trabajará  con las siguientes técnicas, procedimientos e instrumentos: 

- Pruebas  escritas: objetivas, de ensayo y mixtas. 
- Pruebas orales: disertaciones, interrogaciones. 
- Registros de observación: espontánea, estructurada, semiestructurada. 
- Entrevistas: cerradas, abiertas, semiestructuradas. 
- Trabajos de los estudiantes: individuales y/o grupales. 
- Observación de desempeño. 
- Mapas conceptuales. 
- Carpetas de trabajo, entre otros. 

ARTÍCULO 5: Todos los aprendizajes  son evaluables  y algunos además 
calificables, por tanto los procedimientos e instrumentos del artículo precedente, 
sirven para evaluar y/o calificar, haciendo  conversión de acuerdo a ponderación 
establecida cuando corresponda. Cada docente, al inicio del año escolar  
informará a sus estudiantes, respecto de los procedimientos evaluativos  que 
aplicará en concordancia con el plan de estudios y horas de clases por asignatura.  

ARTÍCULO 6: El establecimiento se regirá por las bases curriculares, programas y 
planes de estudio vigente, emanados del MINEDUC, para sistema  jornada simple 
sin JEC. 

ARTÍCULO 7: El plan de evaluación se regirá por lo siguiente: 

1.-  Cantidad de calificaciones a registrar y porcentaje de exigencia mínima: 

- En las asignaturas con una  hora de clases, mínimo se deben consignar 2 notas 
en el libro de clases, por semestre. 
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- En el resto de las asignaturas, siempre como mínimo una nota más que la 
cantidad de horas de clases de cada una. Se debe cautelar que sean, de acuerdo 
a la naturaleza de la asignatura, 50% pruebas en sus distintas formas y 50% 
trabajos y talleres, entre otras. Todas estas notas tendrán la misma ponderación 
para la construcción del promedio. 

- Para todas las evaluaciones incluyendo las con adaptación curricular, el 
porcentaje mínimo de exigencia para nota 4.0  será el 60%, respecto del puntaje 
ideal del instrumento de evaluación aplicado. 

2.-  Respecto de los estudiantes que presenten NEE, diagnosticada: 

- En la relación a los estudiante que pertenecen o no, del Programa de Integración 
Escolar, se realizarán conforme el decreto 170, las adecuaciones curriculares 
tanto en los objetivos de aprendizaje, actividades educativas, como en los 
procedimientos evaluativos, para que alcancen las exigencias estimadas. 

3.- Respecto de la responsabilidad docente en la evaluación: 

- Los docentes  analizarán los resultados de sus  evaluaciones de manera de 
participar de la responsabilidad pedagógica en ellas: si no se alcanza por ningún 
estudiante del curso  el puntaje ideal, se  promediará el puntaje ideal con el 
puntaje mayor real obtenido y de ello se derivará el 60% de exigencia para nota 
4.0. Será responsabilidad del profesor  revisar con sus estudiantes, cada instancia 
evaluativa para retroalimentar, trabajar el error como fuente de aprendizaje y 
asegurarse de la comprensión de los contenidos y logro de los objetivos 
propuestos. 

- Los docentes registrarán los resultados evaluativos en el libro de clases y 
plataforma Myschool, en un “plazo máximo de 10 días hábiles”, desde su aplicación. 
El docente entregará las pruebas y/o trabajos a los estudiantes, pero aquellas en 
que su resultado califique con nota 1.0, el docente la  guardará como evidencia, 
luego de  socializarla con sus  Padres y Apoderados. 

- Los docentes de Ed. Diferencial informaran los resultados evaluativos de los 
instrumentos con adaptación curricular al docente de asignatura, en un plazo 
máximo de 5 días hábiles, desde su aplicación.  

- Los docentes, entre otras muchas informaciones, deben entregar a los Padres y 
Apoderados de los estudiantes, periódicamente el estado de sus evaluaciones, de 
acuerdo al cronograma. 

4.- En relación a la inasistencia a una evaluación: 
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- En conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica, cada docente, establecerá un 
calendario de evaluaciones mensuales que no será alterado, salvo situaciones de 
justificada fuerza mayor. El calendario mencionado tiene la función de establecer 
claridad para que nunca se aplique más de una prueba escrita u oral por día. Sin 
embargo se podrá combinar prueba y otro tipo de evaluación en un mismo día, no  
siendo más de  dos. 

- La inasistencia de un alumno(a) a una evaluación calendarizada con antelación, 
deberá ser justificada personalmente por su Apoderado, presentando certificado 
médico, dentro de los tres primeros días de inasistencia, u otro documento que 
respalde la inasistencia en Inspectoría General o en la UTP. Estas instancias, 
comunicarán la situación al profesor(a), de modo que se pueda recalendarizar la 
evaluación.  

Sin esta justificación, la evaluación se aplicará inmediatamente al reintegro del 
estudiante, pudiendo ser aplicada en horario ajeno al de la asignatura pendiente, 
sin lugar a reclamos.  

Si la ausencia a las evaluaciones no ha sido por causas de salud, sino por otro 
motivo de fuerza mayor, el apoderado deberá justificar personalmente en UTP del 
Ciclo dicho incumplimiento. Solamente en estos casos habrá una 2ª oportunidad 
para rendir la prueba correspondiente. 

Los alumnos que por razones de salud tengan pendientes dos o más 
evaluaciones, deberán presentarse con su apoderado en UTP del Ciclo para 
acordar un calendario especial de evaluaciones. 

Los alumnos que se presenten a clases después del horario oficial de la 
evaluación, serán retirados por la UTP del ciclo y la rendirán en el horario 
siguiente del mismo día.  

Los alumnos que falten a la 2ª oportunidad sin una justificación en un plazo no 
mayor a una semana, en alguna de las formas establecidas, serán calificados con 
la nota mínima (1,0) en dicha evaluación.  

El instrumento de evaluación usado para calificar, se entregará cuando el 100% de 
los estudiantes haya rendido sus evaluaciones, sin embargo, el resultado se 
entregará dentro de los 10 días hábiles establecidos. 

En caso de incumplimiento de lo expuesto anteriormente, se calificará al 
estudiante con nota mínima: 1.0 y se registrará la situación en la hoja de vida del 
estudiante, en el leccionario. 
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- Si un estudiante participa de alguna actividad extraescolar que requiera de su 
asistencia en representación de la escuela, se deberá informar a la UTP e 
Inspectoría General, para considerar una recalendarización de las evaluaciones, 
que puede realizarse antes o después de la fecha programada, de acuerdo a las 
necesidades del alumno. 

TÍTULO III: SOBRE EL SISTEMA DE REGISTRO DE LAS EVALUACIONES: 

ARTÍCULO 8: Los estudiantes serán  calificados en todas las asignaturas del plan 
de estudios de cada  nivel que incidan en la promoción. La escala de calificación 
será de 1.0 a 7.0 con un decimal. La calificación mínima de aprobación será 4.0. 

ARTÍCULO 9: La calificación se considera como la expresión cuantitativa del 
desempeño  del estudiante en su proceso de aprendizaje, sobre la base de la 
acumulación  de evidencias de progreso, expresado numéricamente  o 
conceptualmente. 

ARTÍCULO 10: El profesor/a deberá diferenciar claramente en el registro de 
calificaciones del libro de clases, las calificaciones que corresponden a pruebas, 
talleres, trabajos, etc. y fecha de aplicación. 

ARTÍCULO 11: En la asignatura de religión (católica o evangélica) los logros de 
los estudiantes se expresarán en conceptos: Muy Bueno – Bueno – Suficiente – 
Insuficiente, no incidiendo en la promoción (Decreto Supremo N° 924 /1983). 

Los estudiantes con NEEP de 1° a 8° básico, no asistirán de forma regular a esta 
asignatura, con el objetivo de fortalecer los aprendizajes de forma personalizada 
por el docente de Educación Diferencial en Aula de Recursos; previo 
consentimiento de la familia. 

ARTÍCULO 12: La evaluación de los Objetivos de Aprendizajes Transversales y 
del sector de Consejo de Curso y Orientación no incidirá en la promoción, pero 
son instancias altamente importantes y significativas para la formación integral de 
los estudiantes. 

ARTÍCULO 13: El profesor/a jefe, entregará  al finalizar cada semestre a los 
Padres y Apoderados,  un informe por escrito de rendimiento y de desarrollo de 
personalidad de su pupilo(a), que den cuenta de sus progresos tanto en su 
formación académica como valórico transversal. 

TÏTULO IV: PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN 
FINAL: 
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ARTÍCULO 14: Los alumnos(as) obtendrán durante el año lectivo las siguientes  
calificaciones: 

- Parciales: son las que el estudiante obtiene durante el semestre,  de 
acuerdo a la propuesta evaluativa del docente, respetando  los números 1 y 
2 del artículo 7 del presente reglamento, en concordancia con el plan de 
estudio de cada asignatura. 

- Semestrales: se construyen sobre la base del promedio aritmético  de las 
calificaciones del semestre en cada asignatura, se expresa con un decimal 
y  con aproximación. 

- Calificación Final de Asignatura: se conforma a partir del promedio 
aritmético de  cada semestre en cada asignatura, se expresa con un 
decimal y se aproximará. 

- Promedio Final de Promoción: es el promedio aritmético  de las 
calificaciones finales de cada asignatura. Se expresa con un decimal y se 
aproximará. 

ARTÍCULO 15: Se aproximará a la décima  o entero inmediatamente superior las 
centésimas de 5 a 9 del promedio semestral, final de asignatura y final de 
promoción. 

TÍTULO V: SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA: 

ARTÍCULO 16: En esta asignatura  los estudiantes sólo se eximirán de la actividad 
física por el tiempo que corresponda a lo indicado en el certificado médico,  pero 
no de  la asistencia a clases y de la evaluación teórica que el docente determine. 

TÍTULO VI: DE LAS SITUACIONES ESPECIALES DE  EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN: 

ARTÍCULO 17: Respecto de cualquier situación especial que pueda presentarse 
en el transcurso del año escolar y que no se encuentre descrita en el presente 
reglamento, serán resueltas por la Dirección del Establecimiento, con la 
intervención del profesor(a) correspondiente, el profesor(a) jefe y la UTP, 
informando por escrito a los Padres y Apoderados, de la Resolución.  

ARTÍCULO 18: De acuerdo al Decreto exento 511/97, “Reglamento de evaluación 
y promoción escolar de niños y niñas  de educación básica”, se considera para la  
promoción, el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y  también la 
asistencia a clases, por lo tanto: 

- Serán promovidos todos los estudiantes,  que hubieren aprobado todas las 
asignaturas del respectivo plan de estudios. 
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- Serán promovidos los alumnos, que no hubieren  aprobado una asignatura 
siempre que su promedio final de promoción, sea igual o superior a 4.5. 

- Serán promovidos los estudiantes, que  no hubieren aprobado dos 
asignaturas, siempre que su promedio final de promoción sea  igual o 
superior a 5.0. 

- Serán promovidos los estudiantes que presenten NEEP, con diagnóstico de 
Discapacidad Intelectual, que cumplan con los objetivos del Plan de Apoyo 
Curricular Individual (PACI): elaborado por los profesionales que conforman 
el equipo de aula (Docente de asignatura, Docente Educación Diferencial, 
Unidad Técnico Pedagógica, Psicólogo, Fonoaudiólogo) 

- Si un estudiante, presenta repitencia en dos años consecutivos, en un 
mismo curso, la Dirección, se reserva el derecho de evaluar su continuidad. 

ARTÍCULO 19: DE LA NOTA 3.9 INCIDENTES EN LA PROMOCIÓN. 

- Los promedios  que den resultado 3,9 después de la aproximación, 
incidentes en la promoción,  no tendrán tratamiento especial. 

- Los promedios que den resultado 4,5 después de la aproximación, 
incidentes en la promoción, no tendrán tratamiento especial. 

- Los promedios que den resultado 5,0 después de la aproximación, 
incidentes en la promoción, no tendrán tratamiento especial. 

ATÍCULO 20: Los estudiantes para ser promovidos deben tener una asistencia 
considerando el calendario anual  a clases de un 85%. No obstante, en casos 
debidamente justificados y fundados, la Dirección del establecimiento  podrá 
autorizar la promoción en casos de menor porcentaje de asistencia. 

ARTÍCULO 21: Para acogerse a esta posibilidad, el Apoderado del menor, deberá 
enviar una carta-solicitud a la Dirección del Establecimiento, presentando todos los 
antecedentes para su consideración, hasta el último día hábil de la tercera semana 
del mes de noviembre, la que deberá ingresar en Secretaria.  Al respecto, la 
Dirección, se pronunciará  mediante una Resolución Interna que avale las 
promociones. 

ARTÍCULO 22. La situación final de promoción de todos los estudiantes deberá 
quedar resuelta, a más tardar, al fin de cada año escolar. 

TÍTULO VII: CERTIFICADOS Y ACTAS: 

ARTÍCULO 23: Una vez terminado el proceso anual, el establecimiento entregará 
a cada estudiante, un certificado anual de estudios que indique  las asignaturas, 
las calificaciones y la situación final. 
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El certificado de estudios no podrá ser retenido bajo ninguna circunstancia o 
motivo. 

El establecimiento generará las actas  de Registro de Calificaciones  y Promoción 
Escolar en las que se consigna el curso, calificaciones finales en las distintas 
asignaturas, porcentaje anual de asistencia, situación final de los estudiantes y 
cédula de identidad de cada uno de ellos. Estas actas,  deberán ser firmadas por  
quienes instruya la  SECREDUC.  

Se confeccionan  en tres ejemplares idénticos, firmados por la Dirección del 
Establecimiento y deben estar disponibles para su revisión por la SECREDUC. 

TÍTULO VIII: DISPOSICIONES ESPECIALES: 

ARTÍCULO 24: Si un estudiante es sorprendido “copiando” o “prestando ayuda” en 
una situación evaluativa que no lo permita, se le retirará la prueba y se registrará 
en el libro de clases la calificación mínima 1.0. El docente, registrará 
descriptivamente los sucesos en la hoja de vida del libro de clases y luego se 
citará a su apoderado, para informarle la situación. 

De igual modo se actuará si un estudiante se niega a  rendir una evaluación  sin 
motivo, estando  presente. 

ARTÍCULO 25: en caso de que algún instrumento de evaluación (prueba) sea  
manipulado por estudiantes de alguna manera, antes de su aplicación y los 
resultados evaluativos   avalen esta situación, se anulará y aplicará un nuevo 
instrumento. 

 

TÍTULO FINAL: Presentado este reglamento al Consejo General de Profesores, de 
la Escuela Llaima, en enero 2018, analizado por los docentes y es aprobado y rige 
para toda la Comunidad Educativa, siendo evaluado al finalizar cada año. 

 

 

 

 MOIRA ALEJANDRA DONOSO MALUF 
 DIRECTORA 

ESCUELA LLAIMA 
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