
 

 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

ESCOLAR 2017 

COLEGIO ANDALUÉ 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

 

Considerando: 

 

• Que  los  establecimientos  educacionales  están  facultados  para  elaborar  su Reglamento de 

Evaluación acorde con su PEI y con las características y necesidades de sus alumnos y alumnas; 

• Las disposiciones contenidas en  los   Decretos  de Evaluación y Promoción Escolar de alumnos y 

alumnas de la Enseñanza Básica (Decreto Nº511/97), Decreto107/2003 que modifica decreto 

511/97,  autorizando REPITENCIA en 1º  y  3º Básico, Decreto 112 de 1999,  83 de 2001 y Decreto 

158 de 1999 que modifica el 511/97 y 112/99. 

• Que  el  propósito  general  del  Reglamento  de  Evaluación  es  contribuir a elevar los estándares 

de calidad y excelencia de la educación impartida en el Colegio Andalué. 

El   Colegio   acuerda   las   siguientes   disposiciones  sobre  evaluación,  calificación  y promoción 

de alumnas y alumnos de Enseñanza Básica y Media. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1º: 

El proceso educativo se organizará en periodos semestrales. 

Tipos de evaluación: 

a) Evaluación Diagnóstica: Se aplicará para establecer el nivel de desarrollo de habilidades y 

conocimientos que posee el alumno como base para la continuación de su proceso. Esta 

evaluación podrá ser oral o escrita y será expresada de dos formas y registrada en el libro de clases 

con los siguientes conceptos: Logrado (L), No Logrado (NL). 



b) Evaluación Formativa:  Se  aplicará  durante  el proceso de enseñanza-aprendizaje y con  el  

objetivo  de  recolectar  información  que  permita detectar problemas de avance para la 

aplicación de nuevas estrategias y remediales. 

c) Evaluación Sumativa: Corresponderá a la medición de logros en cuanto al desarrollo del  

proceso  de enseñanza-aprendizaje  y  objetivos  fundamentales transversales. Podrá ser  de  

carácter  oral  o  escrito, incorporando  nuevos  tipos  de evaluación, por ejemplo autoevaluación  

y  co evaluación.  

 

DE LA EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 2º: 

Los alumnos(as) de Enseñanza Básica y Media  serán evaluados en todas las asignaturas  de 

aprendizaje del Plan de Estudio de acuerdo al nivel de logro de objetivos, en  períodos 

semestrales. 

ARTÍCULO 3º: 

Procedimientos de Evaluación: 

- Evaluaciones sumativas, las cuales deben de ser de tipo objetivo y/o desarrollo con un grado de 

exigencia del 60%. Se permitirá trabajos prácticos, exposiciones, trabajos de investigación, 

debates, dramatizaciones, confección de maquetas, desarrollo de proyectos, experimentaciones, 

foros y otras actividades realizadas en el cuaderno, texto, portafolio, entre otros, los cuales deben 

ser evaluados mediante pauta de cotejo, pauta de observación o rúbricas conocidas previamente 

por los estamentos involucrados en el proceso. 

- Todas las evaluaciones que representen calificaciones serán avisadas al alumno. 

- El profesor podrá evaluar clase a clase, con carácter formativo o sumativo con el fin de crear un 

hábito de estudio en el alumno, estipulando que cuando sean de carácter sumativa, las 

calificaciones serán acumulativas. 

- Los trabajos prácticos realizados en clase serán calificados con una evaluación de proceso, la cual 

consiste en ponderar el trabajo clase a clase realizado por alumno o por el grupo de trabajo, 

dando como resultado la nota final. En el caso de los alumnos que no se encuentren presentes 

durante todo el proceso del trabajo práctico (con certificado médico o justificado por el apoderado 

al día siguiente de su ausencia), se considerará para la nota el producto final presentado con el 

porcentaje estipulado en la rúbrica o pauta de cotejo. 

En el caso que un docente solicita realizar un trabajo práctico fuera del horario de clases, y que no 

considere la evaluación clase a clase, los alumnos deberán presentar el trabajo en la fecha 

establecida. 

En caso de no asistir en esa fecha, el alumno deberá presentar el trabajo en la clase siguiente 

manteniéndose el nivel de exigencia siempre y cuando presente un certificado médico o sea 

justificado por el apoderado. 

Si un alumno no presenta el trabajo en la fecha estipulada o no asiste a clases este día (sin 

certificación médica), deberá presentar el trabajo en la clase siguiente y el nivel de exigencia será 

de un 70%. En caso de no presentarlo por segunda vez, el alumno obtendrá nota mínima de 1,0. 



- No podrán aplicarse más de dos evaluaciones escritas u orales* con calificación coeficiente uno 

por día. Para regular esta situación, el profesor deberá registrar las fechas de evaluación en los 

calendarios  correspondientes entregados por coordinación académica. *Salvo  que el alumno no 

haya rendido prueba en el  momento señalado. 

ARTÍCULO 4º: 

La asistencia de los alumnos a todo procedimiento de evaluación previamente fijado es 

obligatoria. 

En caso de inasistencia de alumnos desde 5° básico a IV Medio, éstos deberán rendir la evaluación 

pendiente el día viernes  siguiente en la tarde. Su exigencia será de un 60% para quienes 

presenten certificado médico que justifique su inasistencia, (documento que será presentado al 

regreso del alumno a clases) o que el apoderado lo justifique personalmente (al día siguiente de la 

evaluación en inspectoría general).  

En caso de no tener una justificación médica o del apoderado ante coordinación académica (una 

vez que el alumno ha retornado a clases), el grado de exigencia será de un 70%. Si el alumno no 

asiste el día viernes en que ha sido convocado, el profesor de asignatura aplicará la evaluación 

pendiente a partir de la próxima clase y el nivel de exigencia será también de un 70%.Solo si 

llegara al fin del semestre o año académico sin haber rendido dicha evaluación y para dar 

cumplimiento al calendario escolar respectivo  será calificado con nota mínima (1.0). 

Los alumnos de 1° básico a 4° básico rendirán las evaluaciones pendientes a partir de la clase 

siguiente a su ausencia con el mismo nivel de exigencia. 

En caso de que la inasistencia sea justificada y prolongada (más de 5 días) por razones de salud o 

por fuerza mayor, el profesor (a) Jefe, con el profesor o equipo de profesores(as) de asignaturas 

del curso, elaborarán un calendario especial, con fechas de procedimientos evaluativos, cuidando 

fijar no más de 2 pruebas por día. Este calendario será comunicado, con la debida antelación por el 

profesor/a jefe a la Unidad Técnica Pedagógica, al  alumno(a) y al apoderado.  

Unidad técnica pedagógica informará mediante correo electrónico al profesor jefe que 

corresponda él o los alumnos que presenten inasistencia prolongadas. 

 

Los alumnos suspendidos realizarán las evaluaciones  el día viernes en la tarde junto con los demás 

alumnos que rinden evaluaciones pendientes, manteniendo las exigencias señaladas al inicio del 

artículo 4° (pruebas atrasadas). 

ARTÍCULO 5º 

El Director del colegio, previa consulta al profesor(a) jefe del curso, al profesor de la asignatura de 

aprendizaje y, atendiendo a los antecedentes presentados por otros especialistas, autorizará la 

eximición de alumnas o alumnos que presenten problemas de aprendizaje en una asignatura en 

casos debidamente justificados. y/o la aplicación de evaluación diferenciada si algún alumno o 

alumna tuviese un impedimento para cursar en forma regular una asignatura. 

Las autorizaciones de evaluaciones diferenciadas o de eximición tienen un carácter semestral o 

anual, por lo tanto, caducan al finalizar el semestre o el año escolar. 

No habrá eximición para las asignaturas de Lenguaje, Matemática e Inglés, en este último caso 

porque los apoderados conocen antes de matricular a sus hijos en  el establecimiento el énfasis en 

la asignatura de Inglés. 



Para  la obtención  de la  eximición o evaluación diferenciada, el apoderado deberá realizar el 

trámite de acuerdo al protocolo para la aplicación de evaluación diferenciada. 

Los alumnos que participan del Programa de Integración, por este solo hecho podrán ser 

evaluados de manera diferenciada o eventualmente eximidos de alguna asignatura en casos 

debidamente justificados. (se anexa protocolo de procedimientos). 

 

DE LAS CALIFICACIONES 

ARTÍCULO 6º 

Las calificaciones de los alumnos se ajustarán a las siguientes disposiciones: 

a) Los resultados de aprendizajes de los estudiantes, se comunican en notas,  utilizando una escala 

de 1,0 a 7,0, para asignar las calificaciones se considerarán  los aprendizajes establecidos en los 

Programas de Estudio de las diferentes asignaturas. 

b) La  calificación  mínima  de  aprobación  en  todas  las  asignaturas  de la Enseñanza Básica y 

Media  será 4,0 (cuatro coma cero), el nivel de exigencia para este, será del 60%, excepto las 

asignaturas electivas de III medio y el IV medio en general, al que se le aplicará un 50% para la 

nota mínima(cuatro coma cero) en todas las asignaturas 

c) El número  de  calificaciones  por  asignaturadeberá ser determinado por cada profesor al inicio 

de cada semestre, considerando la carga horaria semanal de cada asignatura. 

d) Cuando  en  una  evaluación  se  produce  un  número  igual  o  superior  al  50%   de reprobados 

es deber del docente informar a UTP, quien   determinará las acciones a seguir. 

ARTÍCULO 7º 

El profesor debe proporcionar la información al estudiante sobre sus logros de aprendizaje 

durante todo el proceso y, en particular, la evaluación de resultados deberá ajustarse a los 

siguientes requerimientos: 

a) Entregar los resultados al curso, en un plazo máximo de 10 días hábiles  después de efectuada la  

evaluación. 

b) Analizar en detalle los resultados del instrumento o procedimiento aplicado frente al curso. 

c) Entregar  la prueba o copia de ésta al  alumno o alumna. 

ARTÍCULO 8º: 

Los resultados de los procedimientos evaluativos deberán ser registrados en los libros de clases 

(con lápiz pasta) e ingresada al sistema SAGE, 10 días hábiles  después de haber sido  aplicado. 

Al pie de cada columna de registro de calificaciones se debe consignar el nombre de la evaluación, 

el promedio de curso y el porcentaje de reprobados. 

ARTÍCULO 9º: 

Los resultados de las evaluaciones deberán ser comunicados a los padres en términos de notas, en 

lo posible acompañados de comentarios cualitativos sobre los aprendizajes alcanzados.  

 



 

 

ARTÍCULO 10º:   

En el subsector  de Religión, el nivel de logro se expresará en términos de la siguiente escala 

conceptual: 

MB Muy bueno. 

B Bueno. 

S Suficiente. 

I Insuficiente. 

La calificación obtenida por los alumnos en dichas actividades no incidirá en la promoción. 

En caso de que la totalidad de los apoderados  no opten por la  realización de clases de religión, 

estas dos horas serán reemplazadas por clases que el colegio propondrá. 

 

ARTÍCULO 11º: 

El nivel de logro de los Objetivos Fundamentales Transversales será expresado de acuerdo a la 

siguiente escala: 

AL  Altamente logrado 

L  Logrado 

ED  En desarrollo 

NL  No logrado 

NO No observado 

El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales será registrado en el Informe de Desarrollo 

Personal y Social del alumno (a), el que será entregado a los padres y apoderados junto con el 

Informe semestral de Calificaciones. 

La calificación obtenida por los alumnos en los Objetivos Fundamentales Transversales no incidirá 

en la promoción. 

DE LA CALIFICACIÓN ANUAL 

ARTÍCULO 12º: 

- La calificación semestral corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones obtenidas 

durante el semestre y se expresará con un decimal con aproximación de la centésima, según 

corresponda. 

- La calificación anual corresponderá al promedio aritmético de las dos calificaciones semestrales y 

se expresará con un decimal con aproximación de la centésima. 

ARTÍCULO 13º: 



Los alumnos que obtuvieran en cualquier  asignatura calificación final 3,9 al término del año 

escolar, si incide en la repitencia del alumno serán sometidos al siguiente procedimiento: 

Se le aplicará una evaluación global semestral con un porcentaje de exigencia del 60% para 

obtener nota máxima de aprobación 4,0 (cuatro coma cero). Si no alcanzara los porcentajes 

exigidos, mantiene sus calificaciones y se aplicará reglamento de promoción. 

 

ARTÍCULO 14º: 

Es deber de cada profesor de asignatura ingresar las calificaciones en el sistema computacional  

generadas en su asignatura. 

El profesor jefe es el responsable de supervisar el cumplimiento del ingreso de las calificaciones y  

que al término del semestre, todas las calificaciones de su curso estén ingresadas al sistema 

computacional. 

El desempeño de cada alumno(a) en el área Desarrollo Personal y Social será registrado por  cada 

profesor jefe en los Informes de Personalidad en forma computacional. 

 

DE LA PROMOCIÓN 

ARTÍCULO 15º: 

Para la promoción de los alumnos y alumnas de Enseñanza Básica y Media, se considerará 

conjuntamente, el logro de los Objetivos de Aprendizaje u Objetivos Fundamentales y Contenidos 

Mínimos de las asignaturas, o actividades del Plan de Estudio y la asistencia a clases. 

- Respecto del logro de los objetivos: 

a) Serán promovidos los alumnos y alumnas de Enseñanza Básica y Media que hubieren aprobado 

todos los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de 

estudio. 

b) Serán promovidos los alumnos y alumnas de los cursos que no hubieren aprobado un subsector, 

asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su promedio general corresponda a 4,5 o 

superior, incluido el no aprobado. 

c) Igualmente serán promovidos los alumnos y alumnas de Enseñanza Básica y Media que no 

hubieren aprobado dos asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel general de 

logro corresponda a un promedio de 5,0 o superior, incluidos los no aprobados. 

- Serán promovidos los alumnos y alumnas de 1º básico que hayan logrado satisfactoriamente el 

proceso de lectura, escritura y matemática. 

Lectura: - Conciencia fonológica: Correcta asociación de fonema-grafema. 

-  Nivel lector fonético: Sílaba directa, indirecta, compleja y dígrafos. 
-  Fluidez lectora: mínimo de 21 palabras por minuto. 

Escritura: -  Manejo de la escritura de la copia y la escritura creativa. 

Matemática: - Conteo hasta 100. 

- Numeración y operaciones hasta 20. 



 

- Serán promovidos los alumnos y alumnas de 3° básico que hayan obtenido una nota igual 
o superior a 4,0 en las asignaturas de Lenguaje y comunicación y Matemática, independiente 
del promedio general del alumno. 

 

- Repetirá curso el alumno de 3° básico que haya reprobado las asignaturas de Lenguaje y 
comunicación y matemática, independientemente del promedio general del alumno. 

 
 

Para la promoción de los alumnos (as) de 3º y 4º año de la enseñanza media, se considerará 

conjuntamente el logro de los objetivos de las  asignaturas   del plan de estudio del 

establecimiento educacional y la asistencia a clases. 

a) Serán promovidos los alumnos (as) de 3º y 4º año medio, que hubieren aprobado todaslas 

asignaturas de aprendizaje, de sus respectivos planes de estudio; 

b)      Serán promovidos los alumnos (as) que no hubieren aprobado una asignatura del plan de 

estudios,  siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para 

efecto del cálculo de este promedio, se considerará la calificación de la asignatura  no aprobada. 

c)     Serán promovidos los alumnos (as) que no hubieren aprobado dos asignaturas del plan de 

estudios,  siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para 

efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de las dos asignaturas de 

aprendizaje no aprobadas 

     No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre las dos asignaturas no aprobadas se 

encuentran las asignaturas de Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, los alumnos (as) 

de 3º y 4º año medio,  serán promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un 

promedio 5,5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de 

las dos asignaturas de aprendizaje no aprobadas. 

- Respecto de la asistencia: 

a) Para ser promovidos los alumnos y alumnas de Enseñanza Básica y Media, deberán asistir a lo 

menos al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual. 

b) No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el Director del 

establecimiento podrá autorizar la promoción con porcentajes menores de asistencia.  

c) Los alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción consignados en este artículo, 

deberán repetir de curso. 

ARTÍCULO 16º: 

La situación final de promoción de los alumnos y alumnas deberá quedar resuelta al término de 

cada año escolar-. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos 

los estudiantes un certificado anual de estudios que indique las asignaturas o actividades de 

aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 

 

 



 

DE LAS SITUACIONES ESPECIALES 

ARTÍCUL0 17º: 

a) Si una alumna o alumno es sorprendido faltando a la honradez frente a un procedimiento 

evaluativo, el profesor está facultado para adoptar la medida que estime pertinente para 

comprobar el nivel de logro de aprendizaje del estudiante, en el momento de detectar la falta. La 

situación deberá ser comunicada a la Unidad Técnica Pedagógica y registrada en el libro de clases, 

indicando la situación en que incurrió y la medida adoptada. 

b) El alumno debe responder la evaluación con lápiz pasta imborrable. En caso de entregar la 

prueba con lápiz grafito no tendrá opción de solicitar una  nueva corrección de la prueba. (desde 

5° básico a 4° medio). 

c) El uso de cualquier tipo de lápiz pasta borrable queda estrictamente prohibido para fines 

evaluativos. 

d) Al inicio de cada prueba el alumno deberá dejar sus artefactos tecnológicos en el lugar  

estipulado por el o la  docente. 

ARTÍCUL0 18º: 

Para aquellos alumnos que deban adelantar su proceso de finalización por viaje u otras causa, se 

cerrará el año escolar con las evaluaciones y asistencia correspondientes a la fecha de 

concurrencia del (la) alumno (a) a clases, previa autorización del Director del establecimiento.Por 

lo tanto antes de proceder al cierre de año deberá solicitarse las notas de todas las evaluaciones 

que el alumno haya rendido a la fecha. 

ARTÍCUL0 19º: 

Los estudiantes que participen en eventos relativos a diferentes áreas del currículo en 

representación del establecimiento y/o patrocinados por el Ministerio de Educación u otra entidad 

externa autorizada por el Ministerio de Educación, tendrán derecho a quedar liberados de asistir a 

clases, sin que esto sea considerado inasistencia. Aquellos alumnos que por estar representando al 

establecimiento se ausenten de una evaluación, podrán acordar junto al profesor de la asignatura 

la fecha para la rendición de la(s) evaluación(es) pendiente(s). 

ARTÍCUL0 20º: 

A los alumnos que ingresen al colegio  durante el transcurso del año escolar, se le validarán las 

calificaciones obtenidas en el establecimiento de origen, siempre y cuando estén debidamente 

acreditadas. 

ARTÍCUL0 21º: 

Cualquier otra situación especial relativa al ámbito de la evaluación de los alumnos y alumnas, será 

resuelta por la Unidad Técnico Pedagógica o por el Director del establecimiento, en el período 

escolar correspondiente, previa consulta a las instancias que corresponda. 

 


