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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN
DISPOSICIONES GENERALES.
Las disposiciones del presente reglamento de evaluación guardan concordancia
con el DECRETO DE EVALUACION Y PROMOCION Nº511 DEL 08/08/97 y sus
modificaciones al Art. 10, sobre flexibilización de la promoción automática en NB1
– 1º Básico y NB2 – 3º Básico.
Este reglamento se aplica desde el año 1997 y año tras año se revisa para evaluar
su aplicación y proceder a sus modificaciones.
Este reglamento con sus modificaciones se comunica por escrito a la Dirección
Provincial de Educación Santiago- Centro, como también es informado a los
alumnos y apoderados en las reuniones de cada curso.
De acuerdo al rendimiento escolar, se entiende por éste la comprensión de las
materias fundamentales del Programa de Estudios, como su habilidad para aplicar
los conocimientos y destrezas adquiridos.
Entendemos la Evaluación como un Proceso
permanente, inherente a los
Aprendizajes esperados siendo este un medio para adquirir evidencias que
permitan mejorarlo, mostrando a todos los que están comprendidos en él, sus
éxitos, logros e insuficiencias para definir adecuadas alternativas y una oportuna
toma de decisiones que favorezcan al alumno.
Es importante implementar la evaluación como una oportunidad dentro de la
escuela donde el estudiante puede demostrar lo aprendido de diferentes maneras
y el profesor pueda tomar remediales, motivar e implementar de ser necesario
nuevas estrategias de enseñanza.
Los estudiantes serán evaluados en períodos semestrales. Para
establecer claramente cómo avanzan o retroceden los niños en sus procesos de
aprendizaje.
El calendario evaluativo se ha distribuido de la siguiente manera:
PRIMER SEMESTRE.
Desde el 02 de Marzo al 10, de Julio.
SEGUNDO SEMESTRE.
Desde el 13 de Julio al 18 de Diciembre.

La evaluación del aprendizaje se realizará mediante las siguientes formas:
diagnóstica, formativa, sumativa y diferenciada (en los casos que procede)
También se realizarán evaluaciones de nivel al término de cada semestre en las
asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales e
Historia y Geografía. Consignando una nota de carácter sumativa.
El resto de las asignaturas realizarán evaluaciones de término.
EVALUACION DIAGNÓSTICA.
Se aplicará al inicio del año lectivo, en cada subsector de aprendizaje, para
determinar presencia o ausencia de destrezas, habilidades o conocimientos
requeridos para el inicio de un determinado aprendizaje, mediante pruebas
escritas u orales, listas de cotejos, trabajos prácticos, etc.
También esta forma de evaluación podrá ser aplicada al inicio del semestre, o al
iniciar una unidad de aprendizaje, es decir cuando el profesor lo requiera para
decidir donde iniciar el aprendizaje de sus alumnos, considerando en el proceso la
realidad de cada curso.
Esta evaluación no originará calificaciones y en base a sus resultados el profesor
realizará actividades de nivelación para lograr el dominio de las conductas que se
detectan como no logradas, sin embargo esto no deberá retrasar la
implementación de la unidad planificada para la asignatura.
EVALUACION FORMATIVA.
La evaluación formativa se aplicará durante el proceso de enseñanza aprendizaje
para verificar el grado de dominio de los objetivos y para detectar aspectos
específicos en los cuales no se ha logrado el aprendizaje esperado, ya que su
propósito es recoger información para orientar, corregir y buscar estrategias
remediales o de reforzamiento, como también proceder a modificaciones en
la planificación y estrategias de enseñanza.
Esta evaluación se realizará a través de guías, cuestionarios, tareas, trabajos,
presentaciones en ppt, entrevistas, pruebas, listas de cotejos, trabajos en equipo,
preguntas y respuestas u otras
EVALUACION SUMATIVA
Después de realizar diferentes evaluaciones formativas, se aplicarán pruebas
sumativas previamente calendarizadas y comunicadas con anterioridad a los
apoderados y estudiante. Las cuales originarán calificaciones utilizando la escala
de 2,0 a 7,0 y se registrarán como notas parciales en el leccionario del curso.

Esta evaluación, se realizará a través de pruebas escritas, orales, trabajos
individuales, trabajos en equipo, presentaciones, proyectos, debates u otras, con
el fin de entregar a los estudiantes diferentes posibilidades de demostrar lo
aprendido.
Cada evaluación debe ser retroalimentada con los estudiantes antes de
proceder a la siguiente evaluación de este tipo.
Los resultados de la evaluación deben entregarse en un tiempo prudente.
Las pruebas de cada niño(a) se entregarán en la reunión de apoderados de
cada mes.

Pruebas de nivel y comunales: Al término de cada semestre se aplicarán
pruebas de nivel desde 1° a 8° básico en las cuatro asignaturas troncales.
Estas evaluaciones serán calendarizadas por la Dirección del establecimiento y
comunicadas con el debido tiempo a los docentes, apoderados y estudiantes.
Cada docente deberá enviar mediante comunicación los contenidos a evaluar
correspondientes a su asignatura y la fecha de prueba.
Del mismo modo las fechas y contenidos serán comunicadas en la página Web del
establecimiento.
No se podrán calendarizar dos pruebas de nivel durante el mismo día

EVALUACION DIFERENCIADA.
Se aplicará
a los estudiantes que presenten necesidades educativas
transitorias o permanentes independiente a que pertenezcan o no al PIE, en
las diferentes evaluaciones o actividades de aprendizaje atendiendo los diferentes
ritmos de aprendizajes. Esta evaluación se aplicará en las asignaturas que sea
necesario, utilizando diferentes procedimientos evaluativos adecuados a las
características o las necesidades que presenten los estudiantes, considerando las
adecuaciones curriculares y/o estrategias consensuadas con los profesionales del
proyecto de integración en las horas de colaboración.
Esta evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos evaluativos:
observación directa, lista de cotejos, interrogaciones orales, cuestionarios orales

y/o escritos, selección múltiple, ejecución de trabajos de acuerdo a sus
posibilidades de ejecución (por ejemplo un niño con visión disminuida realizará
una prueba de macrotipo, menos cantidad de ejercicios, etc.)
Las alumnas en condiciones de embarazo serán evaluadas mediante la asistencia
de un semestre lectivo con sus evaluaciones respectivas y/o evaluaciones de
acuerdo a temario entregado y sin requerir permanencia en el establecimiento.
En el caso de alumnos que presenten impedimentos temporales debidamente
justificados para asistir a la escuela durante periodos de evaluaciones, las pruebas
correspondientes durante su ausencia se recalendarizarán por el docente quien le
informará debidamente al alumno y al apoderado.

ASPECTOS IMPORTANTES CON RESPECTO A LAS EVALUACIONES
FALTAS DURANTE UNA EVALUACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
-

Copiar en una prueba o evaluación.

-

Impedir la óptima realización de la evaluación.

Dados estos casos y, de acuerdo al manual de convivencia, el alumno que sea
sorprendido copiando en una prueba será sancionado por la profesora a cargo
quien estará autorizada a retirar el instrumento de evaluación y cambiarlo por el
mismo instrumento para que sea desarrollado en el tiempo restante, además de
sancionar la conducta registrando una observación en su hoja de vida.
En el caso de que la conducta persista o el estudiante impida el desarrollo de la
evaluación deberá ser derivado a inspectoría o UTP con el fin de terminar su
evaluación y así no perjudicar el trabajo del grupo curso.
El profesor deberá citar el apoderado de estos estudiantes y requerir el apoyo de
inspectoría.
DE LAS CALIFICACIONES.
Los resultados de las evaluaciones de los alumnos en cada uno de las asignaturas
de aprendizaje del Plan de Estudio, se registrarán de acuerdo a la siguiente escala
numérica:
6,0 – 7,0 = Muy Bueno

4,0 - 4,9 = Suficiente

5,0 – 5,9 = Bueno

2,0 - 3,9 = Insuficiente

CALIFICACIONES PARCIALES.
Corresponderán a las calificaciones parciales obtenidas durante el semestre en
cada una de las asignaturas de aprendizaje. Al término del semestre los alumnos
y alumnas tendrán como mínimo seis calificaciones parciales en las asignaturas
de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales e Historia y
Geografía.
En las asignaturas de Educación Tecnológica, Educación Artística, Música,
Educación Física y Religión los alumnos tendrán como mínimo cuatro
calificaciones parciales.
TODAS LAS CALIFICACIONES DEBEN SER INGRESADAS AL SISTEMA
MATEO NET EN PERFECTA CONCORDANCIA CON EL LIBRO DE CLASES.

Tras una evaluación, en caso de resultados deficientes en un promedio de
50% del curso, la docente no registrará la evaluación en el libro de clases y
se considerará como un instrumento para tomar remediales, retroalimentar
los aprendizajes, reestructurar el instrumento aplicado y recalendarizar su
aplicación.
PROMEDIOS SEMESTRALES
Corresponderán a la calificación obtenida al término del semestre en cada una de
las asignaturas de aprendizaje, la cual se obtendrá de un promedio matemático de
las notas parciales, obtenidas por el estudiante durante el semestre.
CALIFICACIONES FINALES ANUALES
Al término del año escolar los estudiantes llevarán una evaluación final anual en
cada uno de las asignaturas la cual se obtendrá del promedio aritmético de las dos
calificaciones semestrales.
Los promedios de las calificaciones semestrales y anuales en cada uno de
las asignaturas, traducirán sus expresiones de centésimos al decimal
superior, cuando los centésimos sean iguales o superior a cinco.
Ejemplo: 5,35=5,4
De este mismo modo se procederá con el promedio final anual producto de todas
las asignaturas.

En la asignatura de Religión las calificaciones parciales semestrales y finales se
expresarán en conceptos, Muy bueno, Bueno, Suficiente, Insuficiente.
La calificación de esta asignatura no incidirá en promedios generales ni en la
promoción del alumno.
INFORMES PARCIALES, SEMESTRALES Y ANUALES.
En los meses de mayo y octubre los apoderados recibirán un informe de
notas parciales, obtenidas por su pupilo (a) en las diferentes asignaturas.
Como también al término de cada semestre, recibirán un informe de notas
semestrales y su promedio respectivo, el cual incluye la evaluación del logro
de los Objetivos Fundamentales Transversales registrados en el Informe de
Desarrollo Personal y Social de estudiantes. Al término del año escolar recibirán
un informe de notas y de personalidad, con registro de promoción o repitencia.
ESTOS INFORMES LOS ENTREGARÁ EL SISTEMA MATEO NET PREVIO
INGRESO DE NOTAS DE CADA PROFESOR

PROMOCIÓN.
RESPECTO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.
a.- Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todas la asignaturas
de sus respectivos Planes de Estudio.
b.-Serán promovidos los estudiantes de Enseñanza Básica que no hubieren
aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda
a un promedio de 4,5 o superior incluido el no aprobado.
c.- Igualmente serán promovidos los estudiantes de enseñanza básica, que no
hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro
corresponda a un promedio de 5,0 ó superior, incluidas las no aprobadas.
d- En el caso de la Escuela de Lenguaje y el Nivel de Pre- básica, no serán
promovidos los estudiantes que posean un retraso realmente significativo en el
logro de las diferentes áreas desarrolladas en el nivel. A esto pueden sumarse
reiteradas inasistencias y ausencia de apoyo familiar durante el proceso.
Se implementarán durante todo el año reuniones entre la Jefatura técnica,
docentes, apoderados y estudiantes para la implementación de diversas
estrategias con el fin de prevenir situaciones de repitencia al término del año
escolar.

RESPECTO A LA ASISTENCIA.
Para ser promovidos los alumnos deberán asistir a lo menos el 85% de las clases
establecidas en el calendario escolar anual.
No obstante por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el
director del establecimiento y el profesor jefe podrán autorizar la promoción de los
estudiantes, con porcentajes menores de asistencia.
De 5° a 8° básico esta autorización deberá ser refrendada por el Consejo de
profesores.
Respecto a la promoción o repitencia de un estudiante perteneciente al PIE,
deberán realizarse reuniones de trabajo entre Equipo PIE, UTP y profesor(a) jefe
durante el segundo semestre con el fin de evaluar la situación particular de cada
estudiante (Rendimiento, remediales, repitencia anterior, asistencia, etc)
Todas las situaciones de evaluación de los estudiantes de 1º a 8º año básico
deberán quedar resueltas dentro del período que corresponda.

CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIO Y ACTAS DE REGISTRO DE
CALIFICACIONES Y PROMOCION ESCOLAR.
El establecimiento al término del año escolar, extenderá a un Certificado Anual de
Estudio de acuerdo al formato entregado por el SIGE.
El certificado indicará las asignaturas de aprendizaje con las calificaciones
obtenidas y la situación final correspondiente de repitencia o promoción.
Las actas de Registro de calificaciones y promoción escolar serán confeccionadas
de acuerdo al formato entregado por el SIGE y serán enviadas en triplicado al
Departamento Provincial de Educación Santiago – Centro.
SITUACIONES ESPECIALES.
Los alumnos que se incorporan al establecimiento en el transcurso del Primer
Semestre y procedan de un establecimiento con un régimen trimestral, estas
evaluaciones pasarán a considerarse como notas parciales del primer semestre.

Los alumnos de esta unidad educativa que se trasladen a otra con régimen
trimestral o semestral, se les entregará un informe con las calificaciones obtenidas
a la fecha de retiro.
Este Reglamento Interno de Evaluación en el presente año (2014) será aplicado
de Pre-básica en lo que correspondiera a 8º año básico.

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES: A los alumnos y alumnas destacados en
rendimiento:
Serán destacados semestralmente en un cuadro de honor y en una premiación,
los estudiantes con los tres mejores rendimientos dentro de cada curso con el fin
de motivar hacia la mejora a todos los estudiantes de la escuela.

San Joaquín, marzo del 2014

