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INTRODUCCIÓN 

 

  La Escuela Particular Holanda N°569, de la comuna de Estación Central, considera 

necesario y pertinente regirse por su propio Reglamento de Evaluación que salvaguarde la 

intencionalidad educativa de los principios y objetivos de su Proyecto Educativo. Este 

documento tiene como misión: educar, enseñar y formar niños y niñas a la luz de los valores del 

Evangelio, por tanto, el objetivo de este documento es reglamentar el proceso  de evaluación de 

la escuela, considerando los principios y valores de nuestro Proyecto Educativo  y  las 

disposiciones emanadas del Ministerio de Educación, Decreto de  Evaluación , Calificación y 

Promoción  de Enseñanza Básica,  Decreto Nº 511 del 08 de mayo de 1997 y las adecuaciones 

posteriores que establece la Ley General de Educación N°20.370 , la Ley de Inclusión Nº20.845 

y el Decreto 83/2015, que aprueba las disposiciones sobre Evaluación, Calificación y 

Promoción Escolar de alumnos y alumnas de  Enseñanza Básica. 

 

 El Reglamento permite, en último término, asegurar la gradualidad de los aprendizajes 

de acuerdo a las características de los educandos en base a disposiciones vigentes que 

determinan los logros y establecen las condiciones de promoción. De esta forma se da 

cumplimiento a la Constitución Política de la República, artículo 19° numeral 10, que establece 

el derecho a la Educación. 

 

El reglamento consta de 4 títulos desarrollados en 19 Artículos. 

 

TITULO I.     DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 

TITULO II.    DE LA EVALUACIÓN. 

TITULO III.   DE LA CALIFICACIÓN. 

TITULO IV.   DE LA PROMOCIÓN. 

 

Finalmente, la responsabilidad del fiel cumplimiento de las normas de este Reglamento 

radica en el Cuerpo Docente de la Escuela Particular Holanda N° 569, de la comuna Estación 

Central, correspondiendo a sus autoridades administrar los medios para su aplicación. 

 

 

 

 



 

 

TITULO I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO Nº 1. 

El(la) director(a) del Establecimiento, de acuerdo a la normativa vigente y previo 

conocimiento de la opinión del Consejo Directivo, decidirá el Reglamento de Evaluación y 

Promoción y la determinación de todos los aspectos administrativos complementarios, los 

cuales se comunicarán al momento de la matrícula a los apoderados y estudiantes. 

 

ARTICULO N° 2. 

Para los efectos de la Evaluación, Calificación y Promoción de los y las estudiantes de 

la Escuela Particular Holanda N° 569, de la comuna de Estación Central se considerará la 

normativa del Decreto Nº 511 del 08 de mayo de 1997 del MINEDUC y el presente 

Reglamento. 

ARTICULO N° 3. 

Una copia de este documento se envía al Departamento Provincial de Educación 

correspondiente para su información y aprobación.  

ARTÍCULO N° 4 

Estas normas continuarán aplicándose gradualmente según lo establecido en el actual 

Decreto y con las disposiciones que a futuro se incorporen, como las que se pueden extraer del 

Decreto 83/2015. 

ARTICULO N° 5. 

 La Planificación, Coordinación y Supervisión del proceso evaluativo estará a cargo del 

Organismo Técnico competente del Establecimiento, correspondiéndole al(la) Director(a), la 

responsabilidad última.  

ARTICULO N° 6. 

En caso de incumplimiento de las disposiciones señaladas en el Decreto Nº 511 del 08 

de mayo de 1997, el Decreto 83/2015 o de algunas de las normas internas señaladas en este 

Reglamento, el Director y el Organismo Técnico competente de la Escuela Particular Holanda 

N° 569 de la comuna de Estación Central, previo análisis de la situación, dispondrán de 

estrategias pertinentes para solucionar el problema. 

ARTICULO N° 7. 

Las situaciones de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de los y las 

estudiantes de 1° a 6°, y 8° año de Enseñanza Básica, no previstas en el presente Reglamento, 

serán resueltas por el director y el Organismo Técnico competente del Establecimiento. Del 

mismo modo, las situaciones de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de los y las 

estudiantes de 1° a 6°, y 8° año de Enseñanza Básica no previstas en las disposiciones señaladas 

en el Decreto Nº 511 del 08 de mayo de 1997 del Ministerio de Educación serán resueltas por el 

Departamento Provincial de Educación correspondiente, dentro de la esfera de su competencia. 

ARTICULO N°8. 

 Para efecto de la organización evaluativa, el Año Escolar comprenderá dos períodos 

semestrales entre marzo y diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO II. DE LA EVALUACIÓN 

ARTICULO N° 9. 

El presente reglamento entenderá la evaluación como un proceso inherente al quehacer 

educativo, planificado y permanente que permita la recopilación de información, a través de 

procedimientos cualitativos y cuantitativos, con el fin de emitir juicios valorativos, que sirvan 

de base para determinar el nivel de logro alcanzado en los objetivos propuestos, de acuerdo con 

un referente claramente establecido y que oriente la toma consensuada de decisiones por parte 

de los interesados. 

Cabe señalar que la perspectiva de esta práctica evaluativa, dice relación con lo que establece el 

Decreto 83/2015, que promueve la diversificación de los escenarios de evaluación, con el objeto 

de responder a la diversidad de aprendizajes. 

 

ARTÍCULO N° 10. 

 La Evaluación será asumida en el Establecimiento en dos niveles: 

10.1 Nivel Sistémico. 

 En este nivel se busca proveer información para la toma de decisiones curriculares, 

orientadas a redefinir el Proceso Enseñanza-Aprendizaje, con el fin de cualificar los logros. 

Puede ser operacionalizado por agentes externos y/o internos al Establecimiento.  

10.2 Nivel Operativo. 

 En este nivel se busca maximizar los logros esperados respecto de la formación integral 

de los y las estudiantes, y no solo de medir la cantidad de conocimientos adquiridos. Será 

operacionalizado por los docentes al interior de la sala de clases y con la participación activa de 

los organismos técnicos competentes del Establecimiento, tanto en su génesis, como aplicación 

y análisis, desde una perspectiva integral y diversificada, utilizando Tablas de Especificaciones 

como procedimiento para la toma de decisiones pedagógicas. 

 

ARTÍCULO N° 11. 

 Los principios que sustentan el proceso de la evaluación en el Establecimiento son: 

 

11.1 Integral e Inclusiva. 

 La Evaluación se concibe, como un proceso global e inherente al sistema Enseñanza-

Aprendizaje, puesto que forma parte del proceso educativo y del desarrollo del currículum 

escolar, por lo tanto, ella no puede considerarse como fin en sí misma, sino que opera de 

manera transversal en toda la tarea educativa, siendo útil y necesaria para el mejoramiento del 

quehacer educativo.  

Esto implica evaluar el desarrollo del estudiante en todas sus dimensiones atendiendo a 

las diferencias individuales y considerando múltiples procedimientos, desde una perspectiva 

diversificada. 

11.2 Continua. 

 Significa que la evaluación constituye un proceso que acompaña siempre a cualquier 

tipo de actividad educativa o de instrucción, permitiendo así hacer los ajustes y mejoramientos 

necesarios durante el Proceso Enseñanza – Aprendizaje. 

11.3 Cooperativa. 

 Por ser un proceso muy complejo e importante, la evaluación, compromete a todos los 

que participan en el proceso educativo: profesores, estudiantes, autoridades técnicas, 

apoderados, etc. 

 11.4 Sumativa. 

 La evaluación debe considerar los resultados de las evaluaciones previas, a fin de 

determinar sus efectos sobre sucesivas evaluaciones. Estos resultados serán fuente de 

información, sobre los procedimientos a utilizar con el propósito de favorecer los aprendizajes 

de los estudiantes. 

11.5 Metaevaluación. 

 La Evaluación se considera un proceso que guía y revisa sus propios procedimientos 

con el fin de optimizarlos, a partir de los resultados obtenidos en cada área de la Gestión 

Pedagógica. 

 

 



 

 

ARTÍCULO N° 12. 

 El Proceso de Evaluación en el Establecimiento, cumplirá las siguientes funciones: 

12.1 Diagnóstico y remediales. 

 Los resultados del proceso evaluativo, podrán señalar las deficiencias de aprendizajes 

encontradas, en relación a los objetivos propuestos, así como las posibles causas que 

concurrieron a estas deficiencias. También es necesario, proponer las situaciones remediales, 

que corrijan las deficiencias encontradas. 

12.2 Pronóstico. 

 Los resultados de la evaluación, servirán también, para prever y predecir el desarrollo 

de los aprendizajes de los estudiantes, así como la marcha futura del proceso. 

12.3 Supervisión. 

El Proceso de Evaluación de todos los factores que intervengan o afecten el desarrollo 

del proceso educativo debe ser continuo y constante. El profesor debe llevar un registro en el 

Libro de clases de toda la información obtenida en el proceso, en forma sistemática y oportuna. 

12.4 Educativa. 

 El Proceso Evaluativo provoca cambios en los individuos, buscando el crecimiento del 

estudiante en todas las dimensiones de su persona. 

 

ARTÍCULO N°13. 

El Proceso de Evaluación en el Establecimiento tendrá la intencionalidad siguiente: 

13.1 Favorecer el crecimiento personal e integral del estudiante. 

13.2 Fomentar la creatividad y el desarrollo de los talentos de los estudiantes. 

13.3 Desarrollar la participación, con el fin de mejorar el sentido de inclusión entre los 

estudiantes, considerando las características individuales. 

 

ARTÍCULO N°14. 

 La utilidad del proceso de evaluación será: 

14.1 Para el Profesor: 

14.1.1 Saber cuáles objetivos de aprendizaje e indicadores de evaluación fueron logrados por 

los estudiantes; vale decir, qué conocimientos, habilidades y actitudes fueron adquiridos, a 

través del proceso pedagógico proyectado. 

14.1.2 Analizar las causas, que pudieron haber motivado el NO logro de los objetivos de 

aprendizaje, o de los indicadores de evaluación, propuestos por el currículum nacional. 

14.1.3 Adoptar una decisión en relación a las causas que produjeron el logro parcial de los 

objetivos de aprendizaje e indicadores de evaluación, propuestos por el currículum nacional. 

14.1.4 Obtener evidencias que le permitan decidir qué aspectos de los métodos, de los 

instrumentos o procedimientos utilizados, del programa, de los materiales de enseñanza o 

cualquier otra variable involucrada, deben ser mejorados. 

14.1.5 Establecer una base de datos y de materiales que hubieren probado su validez.  

14.1.6 Generar una actitud de autoevaluación crítica permanente que permita el mejoramiento 

constante de su práctica pedagógica. 

 

14.2 Para el Estudiante: 

14.2.1 Conocer sus fortalezas y debilidades, en el aprendizaje, de determinados aspectos 

durante el proceso y qué debe hacer para superarlos, de acuerdo a las orientaciones propuestas 

por el Profesor. 

14.2.2 Tener una estimación de su propio progreso, ya sea durante el proceso, como al término. 

14.2.3 Recibir un estímulo permanente a su trabajo y, de esta forma, esforzarse cada vez más. 



 

 

14.2.4 Generar una actitud de autoevaluación y coevaluación, que permita favorecer sus 

aprendizajes en forma permanente. 

 

ARTÍCULO N°15. 

15.1 De acuerdo al Artículo 3°, del Decreto Nº 511 del 08 de mayo de 1997, el Reglamento de 

Evaluación de la Escuela Particular Holanda N° 569 de la comuna de Estación Central, contiene 

en cuanto a la Evaluación, las siguientes disposiciones: 

15.1.1 Instancias de Evaluación. 

Los estudiantes serán evaluados de 3 formas:  

- Formativa, o de Proceso,  

- Sumativa,  

- Diferenciada (esta última solo cuando sea indicada por un profesional competente, de 

acuerdo a la normativa vigente). 

15.1.2 Evaluación Formativa o de Proceso. 

a) Definición.  

La Escuela Particular Holanda N° 569 de la comuna de Estación Central, concibe la 

Evaluación Formativa o de Proceso como el conjunto de acciones que tienen como objetivo 

seguir paso a paso el trabajo que el estudiante realiza, con el fin de optimizar su desempeño, 

para motivar y promover más y mejores aprendizajes, desde la perspectiva de una 

diversificación en los escenarios de evaluación. 

b) Objetivos. 

La evaluación Formativa o de Proceso tendrá como objetivos: 

b.1 Determinar el logro o no logro de los objetivos de aprendizaje e 

indicadores de evaluación propuestos en cada instrumento a aplicar, reflejado 

en su respectiva Tabla de Especificaciones, con el fin de avanzar o detenerse 

aplicando nuevas estrategias que mejoren el proceso. 

b.2 Detectar aquellos casos de aprendizajes, en que es necesario utilizar 

material de apoyo o estrategias alternativas de aprendizaje para diversificar 

escenarios de evaluación, y favorecer el logro de los objetivos de aprendizaje 

e indicadores de evaluación propuestos en la respectiva TE. 

b.3 Retroalimentar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, cuando el no 

logro general sea igual o superior a un 25% del total del curso, comunicando 

en detalle el grado de avance logrado por cada uno de ellos, en reunión con 

UTP. 

b.4 Resguardar que los y las estudiantes hayan adquirido los aprendizajes, 

para luego enfrentar diversos instrumentos y procedimientos de evaluación 

sumativa. 

c) Definición Operacional de la Evaluación Formativa o de Proceso. 

Se aplicará(n) en forma sistemática y podrá(n) ser utilizada(s) como antecedente frente 

a situaciones especiales que se presenten al evaluar sumativamente.  

Los resultados de las Evaluaciones Formativas, deberán ser registradas y consignadas 

en la agenda del docente, en las asignaturas que sea pertinente, utilizando instrumentos de 

observación y registro como Pautas de Cotejo o Escalas de Apreciación, para favorecer el 

monitoreo y seguimiento del logro de los aprendizajes. En el caso de las evaluaciones de 

Proceso, se registrarán en el Libro de clases correspondiente, y su promedio se considerará 

como una calificación sumativa semestral. 

Los resultados de las evaluaciones formativas o de proceso, deben ser informados a los 

y las estudiantes, con un máximo de 15 días (corridos) y analizados con los estudiantes después 

de su aplicación para una retroalimentación. Es una condición importante, realizar dicha 

retroalimentación con anterioridad a la realización de una Evaluación Sumativa. Podrán ser 

también informados a los apoderados. 

15.1.3 Evaluación Sumativa. 

a)  Definición. 

La Escuela Particular Holanda N° 569 de la comuna de Estación Central, 

concibe la Evaluación Sumativa como el conjunto de actuaciones que tienden 

a conocer el grado concreto y real del logro de los objetivos de aprendizaje; 

conocimientos, habilidades y actitudes, establecidos en el Currículum 

Nacional y programas de estudio. 



 

 

b) Objetivos. 

  Evaluación Sumativa tiene por finalidad: 

b.1 Determinar el grado de logros alcanzados respecto de los objetivos de 

aprendizaje e indicadores de evaluación; esto es, de conocimientos, 

habilidades y actitudes propuestos en el currículum actual. 

b.2 Proporcionar antecedentes para la calificación de los estudiantes y su 

consiguiente promoción, si la situación académica del estudiante lo permite. 

c) Definición Operacional de la Evaluación Sumativa. 

 

Se considerará como evaluación Sumativa (para registro en el Libro de clases): 

c.1 Al resultado o producto de la aplicación de un escenario de evaluación, que 

entregue evidencias del aprendizaje de los estudiantes, a través de sus diversas 

posibilidades de desempeño. 

c.2 Promedio de todas las evaluaciones de proceso al final del semestre. 

c.3 Promedio de todas las evaluaciones realizadas en el contexto de los talleres JEC. 

c.4 Promedio de lecturas complementarias al final del semestre. 

 

Toda evaluación Sumativa, debe ser construida a partir de una Tabla de 

Especificaciones, que considere tanto Objetivos de Aprendizaje a evaluar, como también los 

Indicadores de Evaluación. Este ejercicio evaluativo deberá ser precedido por evaluaciones de 

proceso con el fin de ir retroalimentando los niveles de logro de los aprendizajes incorporados 

por los estudiantes y reorientando las estrategias didácticas, a partir de un análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos. Ambas situaciones de evaluación, deben considerar 

la diversificación de los escenarios de evaluación propuestos, en función de las características y 

especificidades de los estudiantes de cada curso. 

El grado de logro de los objetivos alcanzados por los estudiantes en las evaluaciones se 

expresará en puntajes en el instrumento de medición, pero será traducido a escala de notas de 

2.0 a 7.0 para reflejar su calificación y posterior registro en el libro de clases, con un 60% de 

exigencia. 

De acuerdo a lo que promueven las Bases Curriculares actuales, es necesario que en el 

semestre los estudiantes sean evaluados de diversas formas. 

Las evaluaciones sumativas y los resultados de las mismas serán entregadas a los 

estudiantes con el objeto que puedan analizar y detectar los errores cometidos. Se informará así 

mismo a los apoderados cuando corresponda, a través de Agenda del Estudiante. 

El número de calificaciones Sumativas que se deberá colocar en cada período semestral, 

como MÍNIMO por cada asignatura es el siguiente. 

HORAS SEMANALES Nº DE CALIFICACIONES 

1 3 

2 4 

3 4 

4 6 

      5 o +        7 o + 

 

15.1.4 Consideraciones Generales. 

El número de calificaciones semestrales será equivalente al número de horas semanales 

de cada asignatura, más dos como mínimo (en la mayor parte de los casos), que surjan de 

evaluaciones de procesos, talleres, lecturas complementarias, etc. 

 

 

15.1.5 Situaciones Especiales. 

 

A. En el caso que un estudiante falte a una evaluación calendarizada por el profesor de 

asignatura y esta ausencia sea justificada, el o la estudiante deberá presentarse a dicha 

evaluación en el horario acordado por la Escuela, en horario alternado a clases, 

considerándose la escala normal de calificaciones de 2.0 a 7.0.  

Sólo se entenderá justificada la inasistencia: 

1. Si presenta certificado médico al Inspector General al día siguiente en que se 

reintegra a clases. 

2. Si el apoderado justifica personalmente ante el Inspector General, el día 

correspondiente a la evaluación o cuando el estudiante se reintegre a clases. 

3. Si se encuentra fuera del Establecimiento, representándolo en algún evento. 

 

B. Si el estudiante no se presenta a esta citación acordada por la Escuela, queda en la misma 

situación de una ausencia no justificada. 

 

C. Si el estudiante no justifica su ausencia a una evaluación, entonces: 



 

 

1. El estudiante tendrá una primera oportunidad de rendir la evaluación en una fecha 

comunicada por la Escuela a través de la Agenda del Estudiante, siendo su 

calificación máxima 5.0.- 

2. Si el estudiante no asistiera a la citación, será evaluado mediante forma evaluativa 

convenida entre el Profesor o Profesora y UTP, en la clase siguiente con el 

instrumento correspondiente, y su calificación, la cual será registrada en el Libro de 

Clases en la asignatura correspondiente, en el Registro de Observación del 

Estudiante e informada al(la) jefe(a) de Unidad Técnica Pedagógica. 

3. Las evaluaciones pendientes serán calendarizadas y tomadas por el profesor 

determinado por la Escuela para tales efectos, quien comunicará al apoderado vía 

Agenda del Estudiante. También hará llegar a la Unidad Técnica Pedagógica la 

nómina de estudiantes y las fechas asignadas. 

 

D. En el caso que un estudiante sea sorprendido(a) entregando o recibiendo información oral, 

mediante gestos, escritos o trabajos que no son de su autoría, etc., se solicitará el 

instrumento de evaluación, se dejará constancia en el Libro de Clases y se informará al(la) 

jefe(a) de la Unidad Técnico Pedagógica y al apoderado vía comunicación escrita, 

indicando nueva fecha para dicha evaluación, con nota máxima de 4.0.- 

 

E    En caso que un estudiante se encuentre presente durante el desarrollo de ésta, pero se 

niegue a rendir la Evaluación o bien no presente el trabajo correspondiente, sea esta sumativa o 

de proceso, será calificado con nota 2.0.- Lo anterior debe ser registrado tanto en la Agenda del 

Estudiante, como en el Libro de clases, en el área de observaciones del estudiante. 

 

15.1.6 Evaluación Diferenciada. 

a) Definición de Evaluación Diferenciada. 

Se entiende por Evaluación Diferenciada al conjunto de acciones que se realizan en el 

contexto de un proceso pedagógico que permite al Docente identificar y orientar a aquellos 

estudiantes, que por diferentes necesidades educativas especiales, se encuentran en una 

situación transitoria o permanente, en su respectiva trayectoria de aprendizaje.  

 

b) Objetivos. 

La Evaluación Diferenciada tiene por objetivos: 

b.1 Determinar el nivel de logro de los aprendizajes a evaluar, en función de 

los OA y los IE propuestos en el currículum actual. 

b.2 Dar apoyo psicopedagógico/psicológico en aula, si se requiere, a un 

estudiante con NEE, sean estas transitorias o permanentes, atendiendo a la 

situación diagnóstica detectada por el especialista interno y/o externo 

(neurólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, 

traumatólogo, psicopedagogo o educador diferencial), que requiere una 

diversificación o adecuación en la forma de evaluar entre los niveles de 1ro a 

6to, y 8vo básico. 

b.3 Apoyar y orientar a los docentes para que realicen la evaluación 

diferenciada solicitada por los especialistas interno y/o externo (neurólogo, 

psiquiatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, traumatólogo, 

psicopedagogo o educador diferencial) a los y las estudiantes de 1ero a 6to, y 

8vo básico. 

b.4 Favorecer que todos los estudiantes que requieran de evaluación 

diferenciada, desarrollen al máximo sus propias potencialidades, cualquiera 

sea su punto de partida. 

 

c) Definición Operacional de la Evaluación Diferenciada. 

La Escuela Particular Holanda N° 569 de la comuna de Estación Central, establece la 

evaluación diferenciada para los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales (sean 

estas, transitorias o permanentes), que hayan sido diagnosticados por los especialistas 

competentes, para permitir un progreso en su trayectoria de aprendizaje. La detección de un 

estudiante con necesidades educativas especiales será en primera instancia, realizada por el 

docente y seguidamente por el o la especialista interna en la visita al aula, quien será 

responsable de realizar la derivación correspondiente. 

No obstante lo anterior, la responsabilidad inicial de detectar cualquier necesidad 

educativa especial del estudiante, compete a los padres, madres y/o apoderados, cuando la 

situación corresponda. 

 

Cuando padres, madres y/o apoderados, tengan requerimientos de evaluación 

diferenciada para sus estudiantes, primeramente deberán presentar al establecimiento, a través 

del Profesor Jefe, la documentación médica de los especialistas competentes (neurólogo, 

psiquiatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, traumatólogo, psicopedagogo o 



 

 

educador diferencial), que amerite la aplicación del procedimiento, señalando si es una 

necesidad transitoria o permanente, e incluyendo sugerencias específicas para el tratamiento de 

tal situación. Esta documentación debe ser presentada a la Escuela, a inicios de cada año, hasta 

el 31 de marzo, inclusive. 

 

 Esta Evaluación tendrá validez durante el año académico que corresponda, y en caso de 

mantenerse la situación que le dio origen, debe ser renovada por los padres, madres y/o 

apoderados, al inicio de cada año escolar, acreditando los tratamientos de especialistas. Cabe 

señalar, que para hacer más sistemático este proceso, debido a que involucra tratamientos de los 

estudiantes, se solicitarán re-evaluaciones o informes de avance, cuando sea requerido por la 

Escuela. 

 

Será el organismo técnico correspondiente quien supervise el cumplimiento de los 

criterios señalados, para lo cual debe llevar un registro oficial de cada caso, informando 

periódicamente a los docentes y a quienes se requiera según la Dirección de la Escuela. 

Los procedimientos que se utilicen para evaluar diferenciadamente deben ser 

supervisados por el área competente del Establecimiento antes de ser aplicados. Se consigna 

que aquellos estudiantes que se encuentren siendo evaluados de manera diferenciada, y que no 

concluyan con el desarrollo de sus escenarios de evaluación, en los tiempos estipulados por los 

docentes, en la clase correspondiente, deberán completar su desarrollo en un horario posterior al 

término de la jornada, a cargo del Profesional que la Escuela destine para estos fines. 

15.1.7 Operatividad de la práctica evaluativa. 

15.1.7.1 Práctica evaluativa. 

La práctica evaluativa será variada, pudiendo ser de tipo individual o grupal, como 

también contemplará la autoevaluación, la coevaluación y/o heteroevaluación, será 

operacionalizada en términos de puntaje de logros de objetivos los que se traducirán a 

calificaciones dentro de un rango de escala de 2.0 a 7.0. 

15.1.7.2 Pasos a seguir por el profesor en la elección de un procedimiento y elaboración de 

un instrumento de evaluación. 

a) Identificación de los objetivos de aprendizajes, indicadores de evaluación y/o aspectos 

significativos en el proceso educativo que serán objeto de evaluación, a través de la 

utilización de Tablas de Especificaciones. 

b) Establecer una base para emitir juicios (Niveles de logro esperado, progreso alcanzado, 

niveles de exigencia del 60%).  

c) Selección de los procedimientos para la evaluación de los aprendizajes en función de lo que 

promueven los indicadores de evaluación, incluyendo pautas de cotejo, escalas de 

apreciación o las rúbricas correspondientes. 

d) Elaboración de ítems de acuerdo a especificaciones técnicas. 

e) Consulta al experto sobre la calidad y correspondencia de los ítemes en relación con los 

objetivos e indicadores de evaluación. 

f) Estructuración definitiva del instrumento de evaluación. 

15.1.7.3 Instancias a seguir por el profesor antes de aplicar una evaluación. 

a) Establecer los objetivos e indicadores de evaluación correspondientes a evaluar 

registrándolos por escrito en el Libro de clases, fijando la fecha de la misma. 

b) Entregar por escrito a los estudiantes los objetivos e indicadores de evaluación a 

considerar. 

c) Informar a los estudiantes la intención de la evaluación: formativa, de proceso o sumativa. 

d) Retroalimentar desempeños de aprendizajes a los estudiantes, estableciendo estrategias 

para apoyarles en sus procesos de aprendizaje. 

e) Entregar al organismo técnico competente del Establecimiento el instrumento de 

evaluación para su revisión, aprobación y reproducción. 

f) Aplicar la evaluación. 

15.1.7.4 Instancias a seguir por el estudiante antes de ser evaluado. 

a) Anotar en su cuaderno los aprendizajes correspondientes que serán evaluados. 

b) Revisar en un primer momento si los aprendizajes a evaluar están en el cuaderno. 

c) Poner al día aquellos aprendizajes que no estén registrados en sus cuadernos. 



 

 

d) Programar sus tiempos de estudio y las estrategias a usar. 

e) Descansar antes de rendir una evaluación (manejar el estado de ansiedad, dormir las horas 

suficientes, enfrentar una prueba con tranquilidad, etc.) 

15.1.7.5. Se considerarán como instancias evaluativas con su correspondiente instrumento 

de evaluación, a los siguientes procedimientos, técnicas o estrategias: 

a) Trabajos grupales, 

b) Dramatizaciones, 

c) Disertaciones, 

d) Investigaciones, 

e) Proyectos, 

f) Cuestionarios, 

g) Registros anecdóticos, 

h) Lista de comprobación, 

i) Guías de aprendizaje, 

j) Mapas mudos, 

k) Mapas conceptuales, 

l) Crucigramas, 

m) Naipes ortográficos, dominó, lotería, etc. 

n) Simulaciones, 

o) Construcción de maquetas, 

p) Exposiciones, 

q) Interrogaciones orales, 

r) Análisis de gráficos, 

s) Análisis de tablas estadísticas, 

t) Experiencias de Laboratorio, 

u) Carpetas de evidencias, 

v) Portafolio, 

w) Otros. 

15.1.7.6 Para revertir una situación significativa de resultados evaluativos descendidos o 

no logrados, obtenidos por un curso y tomar decisiones adecuadas y objetivas, se deben 

seguir las siguientes directrices: 

a) Informar a(la) jefe(a) de UTP de los resultados obtenidos. 

b) Analizar la situación con el Evaluador antes de registrar la calificación en el Libro de 

clases. 

c) Revisar los procedimientos e instrumentos de evaluación con el Evaluador. 

d) El docente revisa con los estudiantes cada uno de los aspectos involucrados en la 

evaluación en un ambiente cordial. 

e) El docente revisa y refuerza aquellos aprendizajes descendidos o no logrados, a través de 

una retroalimentación efectiva o bien a través de un proceso de re-enseñanza. 

 

15.1.7.7 Los períodos de Evaluación. 

Los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas y/o actividades de aprendizaje 

del Plan de Estudio en períodos semestrales. 

 



 

 

TITULO III. DE LA CALIFICACIÓN 

ARTÍCULO N° 16. 

Los resultados de las evaluaciones semestrales, final y general serán expresados en una 

escala numérica de 2.0 a 7.0, hasta con un decimal.  

16.1 Formas de calificar.  

 Los y las estudiantes de 1°a 6°, y 8° de Enseñanza Básica de la Escuela Particular 

Holanda N° 569 de la comuna de Estación Central, serán calificados de la siguiente forma: 

16.1.1 Períodos lectivos. 

El año escolar comprenderá dos períodos semestrales para calificar a los estudiantes. 

16.1.2 Los estudiantes obtendrán durante el año escolar las siguientes calificaciones: parciales, 

semestrales, finales y promedio general. 

a) Calificaciones parciales: corresponderán a las calificaciones coeficiente uno asignadas 

durante el semestre y obtenidas en cada una de las asignaturas y/o actividades de aprendizaje 

del Plan de Estudio y se expresarán hasta con un decimal. 

b) Calificaciones semestrales: corresponderán, en cada una de las asignaturas o actividades de 

aprendizaje del Plan de Estudio, al promedio aritmético de las calificaciones parciales 

obtenidas en el semestre, y se expresarán hasta con un decimal, aproximando hasta la 

centésima 4 a la décima inferior y desde la centésima 5 a la décima superior. 

c)  Calificaciones finales: corresponderán, en cada uno de las asignaturas y/o actividades de 

aprendizaje del Plan de Estudio, al promedio aritmético de las calificaciones semestrales, y 

se expresarán hasta con un decimal, aproximando hasta la centésima 4 a la décima inferior y 

desde la centésima 5 a la décima superior. 

d) Promedio General. Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales 

obtenidas por el estudiante en cada uno de las asignaturas y/o actividades de aprendizaje del 

Plan de Estudio, y se expresará hasta con un decimal, aproximando hasta la centésima 4 a la 

décima inferior y desde la centésima 5 a la décima superior. 

 

16.1.3 Calificación mínima de aprobación. 

La calificación mínima de aprobación en las asignaturas y/o actividades de 

aprendizaje.es.4.0.- 

 

 16.1.4 Calificación de la asignatura de Religión. 

La calificación final obtenida por los y las estudiantes en la asignatura de RELIGIÓN, 

se hará con los conceptos Muy Bueno (MB), Bueno (B), Suficiente (S) e Insuficiente (I), y no 

incidirá en su Promoción (Decreto Supremo Nº 924 de 1983).  

 

ARTICULO N°17. 

De los Objetivos Fundamentales Transversales. 

De acuerdo al Decreto Nº 511 del 08 de mayo de 1997 del Ministerio de Educación que 

aprueba las disposiciones sobre Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de alumnos(as) 

Enseñanza Básica, el logro de Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en un 

informe de Desarrollo Personal y Social del estudiante. 

17.1 Formas de evaluar 

La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales utilizará los conceptos de 

Siempre (S), Generalmente(G), Ocasionalmente (O) y Nunca (N). En caso de no ser evaluada 

una determinada conducta registrada en este informe, se consignará un asterisco (*). 

Evaluarán: el o los Profesor(es) y no incidirá en la promoción. 

 

Para recoger la información el Profesor Jefe utilizará el instrumento que incorpora los 

indicadores correspondientes en los que se deberá registrar la percepción personal respectiva en 

relación con el indicador, en cuanto a la presencia o ausencia del mismo y en qué grado. 

El logro parcial de los Objetivos Fundamentales Transversales será informado por el 

profesor jefe a los estudiantes y/o padres, madres y/o apoderados en forma personal cuando una 

de las partes lo solicite. A su vez, el profesor jefe le entregará al padre, madres y/o apoderado, 

por escrito y semestralmente, un Informe de Desarrollo Personal y Social de su pupilo(a), en 

relación con las dimensiones en que se han organizado los objetivos. 

 



 

 

El informe contemplará las dimensiones de I- Formación Ética, II- Crecimiento y 

Autoafirmación Personal, III- La Persona y su Entorno, cada uno con los respectivos Objetivos 

Transversales los que serán desglosados en indicadores pertinentes. 

 

ARTICULO N° 18. 

Formas de comunicar los resultados a los Estudiantes, Padres, Madres y/o Apoderados. 

18.1 Todas las calificaciones serán comunicadas al estudiante. 

 El estudiante tiene derecho a conocer todas las calificaciones obtenidas. El profesor 

respectivo tiene el deber de informar y registrar estas calificaciones por escrito en el Libro de 

clases y un comentario oral en caso de que el estudiante lo requiera, en un plazo máximo de 15 

días corridos a partir del momento de aplicada la evaluación. Una vez entregada la prueba al 

estudiante, se considerará un plazo de 7 días corridos para que el padre, madre y/o apoderado o 

bien el estudiante, pueda(n) refutar la corrección del instrumento para resolver respecto de 

algún error u omisión. 

18.2 Las calificaciones Parciales. 

 Se comunicará el estado de avance del rendimiento del estudiante a los padres, madres 

y/o apoderados de la Escuela Particular Holanda N°569 de la comuna de Estación Central, vía 

internet en la plataforma de la Escuela y en una reunión bimensual. 

18.3 Las calificaciones Semestrales. 

 Serán informadas obligatoriamente en su totalidad en la “entrevista abierta”, entrevista 

personalizada, correspondiendo al Profesor Jefe entregar la información de cada estudiante y 

elaborar un estudio global de los logros del grupo-curso, al final de cada período semestral. 

 

18.4 Los Objetivos Fundamentales Transversales 

 

El logro parcial de los Objetivos Transversales será informado a los padres, madres y/o 

apoderados por escrito, semestralmente en un Informe de Desarrollo Personal y Social en 

relación a las tres dimensiones en que se han organizado los objetivos, en forma personalizada 

en la “entrevista abierta” de los meses de julio y diciembre. 

 

La lectura del Informe de Desarrollo Personal y Social deberá ser asumida como 

tendencia del indicador hasta el momento de su entrega y no como un perfil definitivo del 

estudiante en cuanto a las dimensiones evaluadas, ya que éstas son siempre posibles de 

optimizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO IV.     DE LA PROMOCIÓN 

 

ARTÍCULO N ° 19.   

 

La Promoción de los estudiantes de la Escuela Particular Holanda N°569 de la comuna 

de Estación Central, se establece según las normas emanadas a partir del Artículo N° 11 del 

Decreto Nº 511 del 08 de mayo de 1997 del Ministerio de Educación se aprueban las 

disposiciones sobre Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de alumnos(as) Enseñanza 

General Básica. 

 

19.1 De la calificación mínima de aprobación para promoción. 

 

De acuerdo con el Artículo 7º del Decreto Nº 511 del 08 de mayo de 1997 del 

Ministerio de Educación, para efectos de la promoción escolar, las distintas formas de 

calificación deberán expresarse en una escala numérica de 2.0 a 7.0 hasta con un decimal, 

siendo la calificación mínima de aprobación final 4.0.- 

 

19.2 De la promoción de los Alumnos(as) de Enseñanza Básica. 

 

Para la promoción de los estudiantes de Enseñanza Básica y de acuerdo con el Artículo 

11º del Decreto Nº 511 del 08 de mayo de 1997 del Ministerio de Educación, se considerará 

conjuntamente el logro de los objetivos de las asignaturas del Plan de Estudio del 

establecimiento educacional y la asistencia a clases. 

 

 

Logro de objetivos: 

 

a) Serán promovidos los y las estudiantes de 1° a 6°, y 8° año de Enseñanza 

General Básica que hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos 

Planes de Estudio. 

b) Serán promovidos los estudiantes de 1° a 6°, y 8° año de Enseñanza General 

Básica que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de 

logro corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluida la asignatura reprobada. 

c) Igualmente, serán promovidos los estudiantes de 1° a 6°, y 8° año de 

Enseñanza General Básica que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que 

su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluida las 

asignaturas no aprobadas.  
 

 

 

19.3 Asistencia. 

Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir, a lo menos, el 85% de las clases y 

actividades establecidas en el Calendario Escolar Anual. Para este efecto, la asistencia será 

considerada a partir de las horas de clases efectivamente trabajadas. 

El director, visto el(los) documento(s) justificatorio(s) entregados por Inspectoría General y 

recibido los antecedentes por el Profesor Jefe y el Equipo Técnico-Pedagógico, podrá eximir del 

requisito de asistencia a los estudiantes que hubieran faltado por enfermedad u otra razón, 

debida y oportunamente justificada y certificada. 

 

19.4 Situaciones Especiales de Evaluación y Promoción de los estudiantes de Enseñanza 

General Básica. 
 

La Dirección y el Equipo Técnico-Pedagógico de la Escuela y a la luz de los 

antecedentes entregados por el o los profesores consultados, deberán resolver las situaciones 

especiales de Evaluación y Promoción de los estudiantes de Enseñanza General Básica. 

 

Resolverán entre otros: 

a)   Los casos de los estudiantes que por motivos justificados decidan ingresar tardíamente a 

clases. 

b) Los casos de los estudiantes que deban ausentarse por un período prolongado. 

c) Los casos de los estudiantes que deban finalizar el año anticipadamente. 

d) Situaciones de embarazo. 

e) Certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, literatura, las ciencias y las 

artes. 

f) Becas y otros. 

 

 

19.5 Resolución de Situaciones dentro del Período Escolar. 
 

Todas las situaciones de Evaluación de los estudiantes de Enseñanza General Básica 

deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 

 

19.6 Situación final de Promoción de los estudiantes.  
 

De acuerdo al Decreto N°511, la situación final de promoción de los estudiantes deberá 

quedar resuelta al término de cada Año Escolar. 
 



 

 

 

19.7 Certificado Anual de Estudios. 
 

Una vez finalizado el proceso, la Escuela Particular Holanda N°569 de la comuna de 

Estación Central, entregará a todos los estudiantes el Certificado Anual de Estudios que indique 

las asignaturas o actividades de aprendizaje con las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondiente a la promoción del estudiante.  
 

19.8 Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar. 
 

De acuerdo al Artículo N° 14 del Decreto 511 del 08 de mayo de 1997, las Actas de 

Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso, las calificaciones 

finales en cada asignatura o actividad de aprendizaje, el porcentaje anual de asistencia, la 

situación final de los estudiantes, Cédula Nacional de Identificación, sexo y fecha de 

nacimiento de cada uno de ellos.  
 

19.9 Situaciones de Evaluación y Promoción no previstas. 

La evaluación de las presentes normativas se realizará al término de cada año lectivo. 

El(la) director(a) del Establecimiento, asesorado por el Consejo Directivo y el Equipo 

Técnico-Pedagógico, deberá resolver las situaciones especiales de Evaluación y Promoción 

dentro del período escolar correspondiente. De igual manera, toda situación no prevista en el 

presente Reglamento. 
 

Este Reglamento podrá ser modificado en cada año escolar, debiendo ser comunicado a 

los padres, madres y/o apoderados y a la Dirección Provincial antes del 31 de marzo del año en 

curso. 
 

Lo que transcribo para su conocimiento y cumplimiento. 
 

Le saluda atentamente, deseándole Paz y Bien, 

 

                                            

 
Ricardo Aarón Bastías T. 

Director Escuela Particular Holanda 


