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Introducción 

El presente Reglamento tiene por finalidad dar un ordenamiento a las 

condiciones de evaluación que se aplicarán a los estudiantes de Educación 

Parvularia de la Escuela Particular Holanda. 

 

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

como misión educar, enseñar y formar a los estudiantes a la luz de los valores 

del Evangelio de nuestro proyecto educativo y en el marco que nos otorgan 

las Bases Curriculares de Educación Parvularia decreto n°289/2001, la Ley 

General de Educación n° 20.370, la ley de inclusión n°20.845, el decreto 

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

Promoción Escolar, además del decreto n°373/2017.  

 

Nuestra Escuela concibe la evaluación como un proceso permanente, 

continuo y sistemático, mediante el cual se analiza información relevante 

sobre el desempeño de los estudiantes, para la toma de decisiones 

pedagógicas. 

 

El proceso evaluativo de los estudiantes quedará respaldado en los siguientes 

informes: 

 

● Informe de evaluación diagnóstica 

● Informe al hogar primer semestre 

● Informe de monitoreo segundo semestre 

● Informe al hogar segundo semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    TÍTULO PRIMERO: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 

ARTÍCULO 1: De su aplicabilidad.  
 
Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán en Educación 
Parvularia, Nivel de Transición NT1-NT2. 

ARTÍCULO 2: De su implementación. 

 
La planificación, coordinación y supervisión del proceso evaluativo de los 

estudiantes, estará a cargo de la Unidad Técnica Pedagógica, junto a las 

educadoras, correspondiéndole al Director, la responsabilidad última en la toma 

de decisión de cualquier situación que lo amerite.  

 

Las situaciones o aspectos relativos al proceso de evaluación de los estudiantes 

no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por la Dirección de la 

Escuela Particular Holanda, previa consulta a la Unidad Técnica Pedagógica. 

ARTÍCULO 3: De los periodos. 

 
Para los efectos de la organización evaluativa y de certificación del aprendizaje 

de los estudiantes, el año escolar comprenderá dos períodos lectivos de carácter 

semestral. 

 

TÍTULO SEGUNDO: Periodicidad, criterios y tipos de evaluación. 

 
ARTÍCULO 4: De la cantidad de evaluaciones.  

 
Los estudiantes serán evaluados sistemáticamente en los Objetivos de 

aprendizaje establecidos para cada uno de los ámbitos determinados por el 

marco curricular vigente. 

 

Para cada uno de los semestres corresponderá realizar las siguientes 

evaluaciones: 

 

Primer semestre: 

● Evaluación diagnóstica 

● Hito1 1 

● Hito 2  

 

Segundo semestre: 

 
1 Se entiende por “hito”, a un momento de evaluación, cuya función es monitorear el avance de los 

estudiantes en la consecución de determinados Objetivos de Aprendizaje.  



 

● Hito 3 

● Hito 4 

 

ARTÍCULO 5: De los criterios de evaluación. 

5.1 Cada uno de los indicadores de logro de los estudiantes de Educación 
parvularia será valorado con una escala conceptual, que considera las 
siguientes categorías de logro y rangos de puntaje porcentual:  

 

Categoría Grado Descripción 

L Logrado El desempeño se considera consolidado, es 
cuantificable sobre un 80%.  

ML Medianamente 
Logrado 

El desempeño se encuentra en proceso para su 
consolidación y es cuantificable entre un 60% y 
79,9%. 

VL Vía de Logro El desempeño se encuentra en proceso y requiere 
de mayor acompañamiento para su consolidación. 
Éste es cuantificable por debajo de 60%.  

N/O No observado El desempeño no es evaluado por reiteradas 
inasistencias o porque no ha sido parte del proceso 
planificado para el periodo en observación.  

 
    5.2. El proceso evaluativo tiene las siguientes intencionalidades: 

5.2.1 Diagnóstica.  

Se refiere a la observación y análisis de las habilidades, conocimientos y 

actitudes que manifiestan los niños y las niñas al iniciar un periodo lectivo o una 

nueva temática u objetivo de aprendizaje.  

5.2.2 Formativa. 

Se realiza a lo largo del periodo lectivo en función de los objetivos propuestos. 

Esta   evaluación busca monitorear el desarrollo de habilidades, conocimientos 

y actitudes, permitiendo la toma de decisiones pedagógicas orientada a la 

consolidación y certificación de los aprendizajes.  

La categorización de esta evaluación se realiza a través de los grados ya 

expresados en la tabla precedente. 

 
 
 
 
 



 

TÍTULO TERCERO. DE LOS PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS: 

Se utilizarán estrategias e instrumentos evaluativos seleccionados de manera 
pertinente a las características del o los aprendizajes que se monitorearán.  
  

La selección adecuada de los instrumentos permite llevar a cabo un registro y 

documentación secuenciada del proceso, y a su vez, da la oportunidad a las 

educadoras de proyectar la planificación que se llevará a cabo con los 

estudiantes.  

 

ARTÍCULO 6: De los procedimientos evaluativos.  

 

Entre las estrategias para evaluar se podrán utilizar: 

● La observación directa.  

● Entrevistas con padres, madres y/o apoderados 

● Análisis de trabajos de niñas y niños 

● Conversación con familias 

 

Entre los Instrumentos para evaluar se encuentran: 

● Escala de valoración 

● Rúbricas 

● Listas de cotejo 

● Registros de clases 

● Registros anecdóticos 

 

TÍTULO CUARTO. DE LA AUSENCIA A EVALUACIONES Y LA EVALUACIÓN 
DIFERENCIADA: 

ARTÍCULO 7: De las ausencias a evaluaciones. 
 

Los párvulos serán evaluados en forma permanente de acuerdo con los objetivos 

de aprendizaje. 

 

En caso de ausencia a cualquier evaluación se debe justificar con certificado 

médico a la unidad de Inspectoría general.   

 

La nueva fecha de evaluación, posterior a la justificación de inasistencia, se debe 

llevar a cabo de acuerdo con los plazos establecidos por la Unidad Técnico-

Pedagógica en conjunto con la Educadora responsable. 

 

 

 

 

 



 

ARTÍCULO 8: De la Evaluación Diferenciada. 
 

Se entiende por Evaluación Diferenciada la aplicación de procedimientos 

evaluativos en uno o más ámbitos, adecuados a las características de las 

Necesidades Específicas que presenta el estudiante.  

 

La Evaluación Diferenciada se podrá aplicar a un estudiante, de forma 

permanente o esporádica, dependiendo de la situación detectada. Ésta debe ser 

debidamente documentada por un profesional especialista, tanto en su 

diagnóstico como en orientaciones al establecimiento, y, además de ello, el 

estudiante debe encontrarse en tratamiento indicado por el mismo profesional.  

                                                                                                   

La Educadora, una vez recibido el informe y certificado informa a la Unidad 

Técnico-Pedagógica sobre los estudiantes que estén en esta situación y darán 

a conocer si se trata de un caso temporal o permanente. 

 
A la Unidad Técnico-Pedagógica le corresponderá informar a los padres, 

madres, apoderados o familia de la niña o niño, que se encuentre con evaluación 

diferenciada, de los procedimientos evaluativos, intervenciones y del 

seguimiento en la evolución de estos. 

 

Los contenidos de la evaluación diferenciada deben ser los mismos que se 

aplican a todo el curso, pero los procedimientos de evaluación variarán de 

acuerdo al requerimiento específico del niño o niña. 

 

TÍTULO SÉPTIMO VII. DE LA INFORMACIÓN DE LAS EVALUACIONES: 

 

ARTÍCULO 9: De la información del desempeño.  

 

Las Educadoras de Párvulos deberán informar periódicamente a los padres, 

madres y/o apoderados, respecto al estado de avance de los aprendizajes de 

los estudiantes.  

 

El informe de evaluación diagnóstica reporta el estado del estudiante al inicio del 

periodo escolar y su función es proyectar el proceso de planificación anual.  

 

El informe al hogar primer semestre recoge los resultados de los hitos 1 y 2, 

siendo su función reportar el avance de los OA planificados para el periodo.  

 

El informe de monitoreo recoge los resultados del hito 3 y su función es reportar 

el estado de avance del estudiante, estableciendo las decisiones pedagógicas 

en proyección al cierre del año en curso.  

 

El informe al hogar segundo semestre recoge los resultados de los hitos 3 y 4, 



 

reportando el avance de los OA planificados para el periodo, además del logro 

alcanzado durante el año en curso.  

 

TÍTULO OCTAVO VIII. DE LA PROMOCIÓN: 

 
ARTÍCULO 10: Del porcentaje y recomendación de promoción. 

 

Serán promovidos todos los estudiantes de NT1 y NT2 al curso siguiente, no 

obstante, si el Informe al hogar del primer semestre muestra que el estudiante 

no ha logrado la mayoría de los aprendizajes esperados (con a lo menos 60%), 

la decisión será realizar un acompañamiento pedagógico que permita el logro 

adecuado de los aprendizajes al finalizar el segundo semestre.  

 

Para la valoración cualitativa y cuantitativa de los logros, se tendrá como 

referencia la escala de puntajes asociada a los niveles de logros que se explican 

en el artículo 5 del presente reglamento. 

 

Artículo 11: De la decisión de acompañamiento. 

 

Esta decisión de acompañamiento a los estudiantes NT1 Y NT2 deberá estar 

respaldada por los informes de las evaluaciones correspondientes y las 

constancias de haber informado al apoderado al menos una vez al finalizar el 

primer semestre y una vez más, durante la primera mitad del segundo semestre. 

Además, registro de recomendaciones para la implementación de estrategias 

remediales por parte de los padres y/o especialistas externos según las 

dificultades observadas.  

 

Artículo 12: Del informe de promoción.  

Una vez finalizado el año lectivo, los padres y apoderados recibirán un certificado 

de estudio que acredita la situación final del estudiante.  

 

La última actualización de este reglamento se realizó en septiembre de 2022. 


