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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR  
ESCUELA MUNICIPAL MILLARAY 

 
 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                                    
 
De acuerdo a la normativa vigente y en conformidad con la Ley General de Educación y a 
los Decretos Supremos de la Reforma Educacional y los Decretos exentos N° 511 del 08 de 
mayo de 1997, Nº 112 de abril de 1999, los Decretos 625 12/08/2003, Decreto 256/2009, 
1363 18/03/2011, de Enseñanza Básica emanados por el MINEDUC, el establecimiento debe 
elaborar su Reglamento Interno de Evaluación y Promoción. 
 
El Colegio debe garantizar un ambiente de aprendizaje en que todos los alumnos y alumnas 
puedan desarrollar sus potencialidades, logrando los Objetivos de Aprendizaje (OA) y los 
Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT), a través del proceso de enseñanza – 
aprendizaje.  
 
Asimismo, el proceso de enseñanza - aprendizaje debe ser dinámico y recíproco, 
respondiendo a todos los contextos en que aprenden los alumnos. Es relevante que padres 
y apoderados se sientan partícipes de este proceso, para lo cual deben estar informados de 
las formas en que serán evaluados sus hijos(as), pupilos(as).  
 
El presente Reglamento de Evaluación y Promoción, previo proceso de reflexión y análisis, 
se encuentra basado en los decretos de la actual Normativa en lo concerniente a los Planes 
y Programas de Estudios y en el ámbito de la evaluación y promoción escolar en:  

 Decreto Exento Nº 511 del 8 de mayo de 1997, establece las disposiciones para la 
elaboración del reglamento de evaluación y promoción escolar de niñas y niños de 
Enseñanza Básica.  

 Decreto exento Nº 107 20 de febrero de 2003, que modifica el Decreto Exento Nº 511 
del 8 de mayo de 1997, que establece las disposiciones para la elaboración del 
reglamento de evaluación y promoción escolar de niñas y niños de Enseñanza Básica.  

 Proyecto Educativo Institucional.  
 
OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  
1. Establecer las orientaciones de índole técnico - pedagógicas y administrativas en el 
ámbito de la evaluación y del proceso de enseñanza - aprendizaje, para la respectiva 
aplicación en los diversos contextos.  

2. Socializar el Reglamento de Evaluación y Promoción con la comunidad educativa.  

3. Regular los aspectos técnico - pedagógicos y administrativos, con el fin de que el proceso 
de evaluación sea eficiente.  
4. Establecer mecanismos de detección oportuna para identificar las necesidades 
educativas especiales de los alumnos y así determinar la toma de decisiones, en cuanto a 
medidas pedagógicas para el fortalecimiento del aprendizaje.  
5. Optimizar la retroalimentación de los aprendizajes de los Alumnos, con el apoyo de los 
Padres y/o Apoderados y Profesores.  
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
Titulo 1°  
El siguiente reglamento regula el proceso de evaluación y promoción de los alumnos y 
alumnas de Enseñanza Básica. 
 
Titulo 2°  
El régimen de evaluación será semestral.  
En el caso de los estudiantes de Transición 1 y Transición 2, la evaluación se realizará en 
forma conceptual. 
Los aprendizajes de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º serán evaluados respecto de los 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores y competencias logrados en cada 
asignatura, en una escala continua de 1,0 a 7,0; expresada hasta con un decimal, en cada 
situación evaluativa.  
 
Del Período Escolar:  

 Los alumnos y alumnas serán evaluados en períodos semestrales de acuerdo al 
Cronograma de Evaluaciones confeccionado por los profesores de cada curso, al inicio de 
cada mes. En consecuencia, el año escolar será dividido en dos períodos equivalentes en 
extensión de tiempo.  

 Las evaluaciones semestrales y anuales se calcularán con promedio aritmético, 
desde 1º a 8º básico con aproximación a la centésima.  

 Cada profesor/a es el responsable de registrar los objetivos de aprendizajes, los 
contenidos y las estrategias metodológicas, como igualmente, las notas que deben estar en 
el libro de clases; por ende, debe revisar tanto las calificaciones parciales como los 
promedios semestrales y anuales para certificar que correspondan al alumno/a.  
 

DE LA EVALUACIÓN 
 
Titulo 3°  
En la Enseñanza Básica se contemplan las siguientes formas de evaluación:  
 
a) EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Se aplicará al inicio del año escolar y corresponden a las 
conductas de entrada que los estudiantes deberán dominar, en cada Asignatura curricular. 
En este último caso, se entregarán en UTP los objetivos y resultados en términos de logros 
de acuerdo a criterios técnicos emanados por la Unidad Técnico Pedagógica, por ejemplo, 
Logrado, No Logrado, Medianamente Logrado; o bien, expresado en porcentaje de logro u 
otra forma a establecer.  
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b) EVALUACIÓN FORMATIVA: Durante el desarrollo de cada semestre, se realizarán diversas 
instancias evaluativas, que tendrán como objetivo evaluar el desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje en cada uno de las asignaturas. Las mencionadas evaluaciones no 
se calificarán con una nota sumativa.  
 
c) EVALUACIÓN SUMATIVA O ACUMULATIVA: Durante el desarrollo del semestre y de 
acuerdo al plan de estudio se considerarán un mínimo de evaluaciones sumativas, 
quedando de la siguiente forma:  
 
Horas de clases   Nº Calificaciones  
 
6 horas de clases    5 como mínimo y 9 como máximo. 
5 horas de clases    5 como mínimo y 8 como máximo. 
4 horas de clases    5 como mínimo y 7 como máximo. 
3 horas de clases    4 como mínimo y 6 como máximo. 
1 y 2 horas de clases    3 como mínimo y 5 como máximo.  
 
Las evaluaciones deberán contemplar variados instrumentos en modalidades grupales o 
individuales y se deberán considerar evaluaciones de procesos y resultados. Ellas podrán 
ser, entre otras:  
 
Informes escritos.  
Desarrollo de Proyectos  
Trabajos de Investigación  
Disertaciones  
Pautas de Observación o de apreciación  
Interrogaciones orales  
Pruebas escritas  
 
Para evaluaciones sumativas o acumulativas, se deberán usar instrumentos, tales como: 
pruebas objetivas y de desarrollo, interrogaciones, trabajos prácticos, listas de cotejos, 
escalas de apreciación, proyectos, carpetas, informes, investigaciones, disertaciones, 
trabajos grupales, entrevistas, exposiciones, foros, debates, etc.  
Una de las calificaciones deberá corresponder a un instrumento distinto de la prueba 
escrita. En estos casos se debe resguardar la profundidad en el tratamiento de los temas, 
utilizando pautas de cotejo que consideren todos los aspectos para asegurar el logro de los 
objetivos, Asimismo se debe considerar el trabajo individual y el grupal, dar los porcentajes 
adecuados a la complejidad y la extensión de los objetivos.  
En los instrumentos antes mencionados, los profesores deberán a lo menos, incluir una de 
las siguientes instancias:  
Autoevaluaciones, coevaluaciones y/o heteroevaluaciones.  
En todas las instancias de evaluación el profesor de cada asignatura deberá informar 
oportunamente a los alumnos, tanto de los objetivos como de los contenidos a evaluarse y 
el porcentaje que incidirá en la nota.  
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Para realizar estas evaluaciones en los diferentes niveles, se podrán aplicar procedimientos 
y/o instrumentos según sea el caso, tales como:  
Pauta de autoevaluación: permite que los estudiantes realicen un proceso de autocrítica 
que genere hábitos enriquecedores de reflexión sobre la propia realidad.  
Pauta de coevaluación: permite que los estudiantes desarrollen el sentido de trabajo grupal 
realizando la crítica correspondiente sobre la base de la fundamentación y argumentación 
de sus opiniones.  
Lista de cotejo: corresponde a una pauta que contiene los aspectos relevantes que se 
quieren medir o evaluar, ya sea en los aspectos conceptuales, procedimentales o 
actitudinales.  
Presentaciones orales: pueden ser interrogaciones, disertaciones, mesas redondas, foros, 
paneles, dramatizaciones, entre otros.  
Trabajos escritos: de investigación, elaboración de proyectos que integren sectores de 
aprendizajes, elaboración y producción de maquetas, gráficos, esquemas, planos, etc.  
Pruebas escritas: éstas pueden ser de selección múltiple, completar oraciones, respuestas 
abiertas, etc.  
La administración de estos tipos de evaluación, deben ser consignadas en el libro de clases, 
en los rubros correspondientes, indicando la fecha y contenidos que se evalúan y la lista de 
cotejo o escala de apreciación, cuando corresponda.  

 

Aspectos de evaluación y determinación de Apoyos de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales de la Escuela Millaray. 
 

 

d) EVALUACIÓN DIFERENCIADA:  

 

Es un procedimiento que considera, respeta y asume al alumno con necesidades educativas 

especiales desde su realidad individual, adaptando y/o reformulando los instrumentos o 

modalidades de evaluación aplicada al grupo curso, a fin de favorecer una eficaz evaluación, a partir 

de la particularidad de su NEE.” 

 

La Evaluación Diferenciada puede ser temporal o permanente, según las necesidades del 

niño/a. 

 

El alumno que presenta Necesidades Educativas Especiales: Es aquél que precisa ayudas y 

recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de 

desarrollo, aprendizaje y contribuir al logro de los fines de la educación. 

 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE CARÁCTER PERMANENTE: 

 

 Son aquellas barreras para aprender y participar que determinados estudiantes 

experimentan durante toda su escolaridad como consecuencia de una discapacidad diagnosticada 

por un profesional competente y que demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y 
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recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar. (Decreto 170/2009, normas 

generales, artículo 2). 

 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE CARÁCTER TRANSITORIO:  

 

Son aquellas que requieren los alumnos en algún momento de su vida escolar a 

consecuencia de una dificultad especifica del aprendizaje, diagnosticada por un profesional 

competente que necesita de ayudas y apoyos extraordinarios para progresar en el curriculum, por 

un determinado periodo de su escolarización. (Decreto 170/2009, normas generales, artículo 2) 

 
Las NEE se definen en función de los apoyos y ayudas que requieren los estudiantes para 

participar y progresar en sus aprendizajes, demandando a los establecimientos educacionales, la 

puesta en marcha de un conjunto de acciones planificadas y coordinadas para conseguir que todas 

y todos participen y aprendan. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE NEE EN EL MARCO DEL DECRETO Nº 170: 

La evaluación de NEE, se realizará desde un enfoque educativo y contextual, dejando de 

lado el acercamiento puramente clínico centrado solo en el déficit, para incorporar una valoración 

al alumno/a centrada en los apoyos de diversos tipos, que requiere para aprender y participar en el 

contexto escolar.  

 

Consideraciones: 

 Para incorporar alumnos y alumnas al Programa de Integración Escolar del Establecimiento 
Educacional, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Seguimiento anual del rendimiento. 

- Observaciones en aula común.  

- Entrevistas al profesor jefe. 

- Documentos e informes de Equipo Multidisciplinario de alumnos nuevos. 

Esto permitirá determinar la postulación del estudiante al PIE.  Lo cual estará sujeto a la 
disponibilidad de cupos, priorizando a los alumnos del establecimiento y aquellos alumnos que de 
acuerdo al análisis anterior demanden mayores apoyos y recursos en su proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 
 

 La evaluación de N.E.E será un proceso continuo y se determinarán las siguientes:  
- Evaluación diagnóstica. 
- Evaluación de proceso. 
- Reevaluación. 
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 Se resguardará la confidencialidad en el uso de la información obtenida en el proceso de 
evaluación. 

 La documentación es de propiedad de la familia del estudiante.  

 Se comunicará a la familia los resultados de la evaluación, a través de entrevistas y un 
informe a la familia escrito. 

 Toda la información y evidencias del proceso de evaluación quedara en una carpeta 
personal individual del estudiante. 

 Se elaborarán Informes a la Familia semestrales que den cuenta de los avances de cada 
alumno, con sus respectivas, determinando el egreso o continuidad en el PIE. 

 
 
LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA. 
 

Es la recogida de información significativa en el ámbito personal, escolar, familiar y 
comunitario, es un proceso continuo:  

 
A. De carácter integral, otorgando información relevante respecto a los aprendizajes logrados, 

estilo de aprendizaje y motivación, aspectos del desarrollo personal, social, fortalezas y 
dificultades para enfrentar el proceso de aprendizaje del alumno(a).  
 

B. De carácter interdisciplinario: los estudiantes deben ser evaluados por un médico con la 
especialidad indicada (Pediatra Médico Familiar o neurólogo) para cada discapacidad o 
trastorno. Los sostenedores que cuentan con PIE, podrán asegurar a sus estudiantes un 
diagnóstico oportuno, estableciendo redes con los servicios de salud pública o privada. 

 
C. La familia debe autorizar la evaluación a través de una autorización escrita, firmada por 

el apoderado/a o tutor/a del alumno, ser informada de sus resultados e integrada en las 
decisiones que se tomen a partir de ahí. 
 

D. Las evaluaciones diagnosticas se realizarán desde el mes de marzo del año en curso para 
alumnos nuevos que ingresen al programa y en los meses de noviembre a diciembre para 
los alumnos considerados antiguos. 

 
     Esta evaluación cumple con los siguientes propósitos: 
 

 Aplicar instrumentos de evaluación en las distintas áreas del desarrollo, considerando las 
características de cada uno de los alumnos del PIE. 
 

 Emitir un diagnóstico que describa las fortalezas y dificultades que experimenta el o la 
estudiante en el aprendizaje escolar. 
 

 Identificar los apoyos específicos que requiere dicho estudiante para cursar con éxito su 
trayectoria escolar. 
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 La evaluación debe considerar la participación de un médico especialista, si es que existe 
sospecha que el estudiante presente déficit atencional u otro tipo de necesidad o patología 
que requiera de supervisión. 
 

 En el caso de las Necesidades Educativas Especiales Transitorias, asociadas a Dificultades 
Especificas de Aprendizaje, la evaluación médica es relevante para descartar algunas 
patologías determinantes, que de estar presentes (por definición) no permiten materializar 
un diagnóstico de trastorno especifico del aprendizaje. 

 
 El periodo de evaluación se llevará a cabo entre los meses octubre y marzo, una vez 

finalizado el proceso se completarán los formularios emanados del Ministerio de Educación 
de acuerdo al decreto 170/2009, en los cuales se consideran las áreas de lenguaje, escritura 
y matemáticas, así como habilidades adaptativas y socioemocionales.  

 
 Se procederá a eximir de la asignatura de inglés y educación física, considerando los 

resultados obtenidos en la evaluación psicopedagógica y la evaluación de especialistas 
(Decreto 511 articulo 5) 
 
 

 
La Evaluación de Proceso 
 

Todos los estudiantes pertenecientes al PIE deben ser evaluados periódicamente en sus 
aprendizajes, para determinar los resultados obtenidos en función de los apoyos y respuesta 
educativa entregada en el contexto escolar, las cuales deben ser sistematizadas e informadas a la 
familia. 

 
Este proceso se monitoreará mediante: 
 
 Pauta de seguimiento por alumno (ámbito escolar, familiar y asistencia a clases) de acuerdo 

al registro de Planificación. 
 Monitoreo y Seguimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje de cada alumno, notas 

semestrales.  
 

  Toda la información recopilada a través de dichas estrategias evaluativas (contempladas en 

registro de planificación), permitirá ajustar la respuesta pedagógica durante el período escolar en 

curso y aportará datos relevantes para el proceso de reevaluación. 

 Al finalizar cada semestre las Educadoras Diferenciales y profesionales de apoyo deberán 

redactar informe a la familia de evolución de carácter cualitativo que dé cuenta de los avances 

alcanzados por los estudiantes en las áreas de lenguaje, escritura y matemática. 

 
Evaluación Final 
 

La evaluación final se realizará una vez terminado el proceso de intervención 
psicopedagógica a los alumnos, para ello se aplicaran pruebas estandarizadas, en las asignaturas de 
lenguaje y comunicación y matemáticas, que permitirán medir los aprendizajes logrados durante el 
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año escolar, la información será vaciada en un informe final, el cual será conocido por la dirección 
del establecimiento, validado por la unidad técnica pedagógico y entregado en entrevista personal 
a los padres y/o apoderados. 

 
Las reevaluaciones a nivel psicopedagógico se realizarán mediante pruebas Evalúa de 

acuerdo a los diferentes niveles, la información recopilada será sistematizada e informada a la 
familia del estudiante en un informe final. 

 
El egreso será determinado por las evidencias de su progreso y las condiciones de su 

contexto, que hagan concluir que ya no se requiere las ayudas especiales y recursos especiales, sino 

que puede enfrentar junto con el apoyo del docente de aula común y los recursos que en ella se 

encuentren, el proceso de enseñanza educativo regular de forma asertiva. También pueden egresar 

los estudiantes, generando cupos y priorizando a los estudiantes que presenten mayores barreras 

de aprendizajes. 

 

Otro factor de egreso es por motivo de traslado del estudiante a otro establecimiento, 

término de su enseñanza o retiro del establecimiento., lo cual debe ser documentado con un 

informe psicopedagógico y se deberá informar al departamento provincial respectivo. Una copia de 

este informe debe ser entregado a la familia. 

 

 Se mantendrá una copia del informe que contiene la síntesis del diagnóstico y de los apoyos 

entregados durante el período escolar. 

 
 
REEVALUACIÓN 

 

Es un proceso anual, que consiste en evaluar los progresos del estudiante y las condiciones 

que se crearon en el establecimiento, para asegurar dicho progreso, determinando así el egreso o 

continuidad del estudiante por un año más. 

 

Las reevaluaciones en los casos de alumnos NEEP y Limítrofes, por parte de la psicóloga se 

realizarán en los meses que se concreten en el plan anual, definiendo claramente el egreso o 

continuidad del estudiante en el PIE, de acuerdo al C.I arrojado por la evaluación psicométrica WISC 

III. 

 
REEVALUACIÓN DE LOS TEL. 

 
Las reevaluaciones en los casos de alumnos TEL, por parte de él o la fonoaudióloga se 

realizarán trimestralmente en los meses que se concreten en el plan anual, definiendo claramente 

el egreso o continuidad del estudiante en el PIE, de acuerdo a los puntajes obtenidos en las baterías 

de TEPROSIF, TECAL, TAR, STSG 
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APOYO PSICOPEDAGÓGICO 

 

El apoyo psicopedagógico se enfocará en los diferentes ámbitos de intervención, siendo estos: 

ámbito personal, escolar, familiar y comunitario, de esta manera se dará énfasis en la entrega de 

apoyos principalmente en los sectores de lenguaje y comunicación y matemática. 

 

Además, se realizarán adaptaciones curriculares significativas y no significativas en los distintos 

niveles, en conjunto con los docentes de aula común de las asignaturas de Lenguaje y Comunicación 

y Matemáticas.  

Los docentes de aula común que realizan adaptaciones curriculares en coordinación con las 

Educadoras Diferenciales deberán recibir un aumento de tres horas cronológicas semanales, según 

decreto 170/2009 (Título V, articulo 86, letra B) para ejecutar dicha acción y de acuerdo al criterio 

de las Educadoras Diferenciales de acuerdo a la cantidad de horario de Educadoras dentro del aula. 

 

A su vez se brindará apoyo socio emocional a través del trabajo interdisciplinario entre educadoras 

diferenciales, docente de aula, psicóloga y asistente social.  

 
 
CRITERIOS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR: 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 

 

Las modificaciones que es necesario realizar en los diversos elementos del curriculum oficial, 

para adecuarlos a la realidad concreta del alumnado. Las adaptaciones curriculares abarcaran al 

conjunto de los alumnos del curso, ciclo o escuela en general.  

 

Las adecuaciones curriculares son una estrategia de planificación y actuación docente que 

aspira a responder a las necesidades educativas de cada alumno. Las adecuaciones curriculares no 

tienen un carácter fijo o definitivo, los ajustes variaran acordes a las posibilidades del alumno y del 

Establecimiento Educacional. 

 

Las adecuaciones van desde ajustes o modificaciones sencillas de la programación del aula, 

hasta cambios significativos que se apartan considerablemente del trabajo que desarrolla la mayoría 

del alumnado. 

 
NIVELES DE ADAPTACION CURRICULAR: 

 

Adaptaciones Curriculares Generales: Son aquellas aplicables a todos los alumnos de la escuela, 

ciclo o curso e implican, fundamentalmente, a los aspectos curriculares y organizativos del aula, 

ciclo o escuela. Consisten en adecuar las condiciones físicas y materiales a la diversidad de 

necesidades educativas de todos los alumnos para estimular y favorecer el aprendizaje de todos los 

alumnos y garanticen su escolarización. 
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Adaptaciones Curriculares Específicas: Son aquellas dirigidas exclusivamente a los alumnos/as con 

NEE, con el fin de que sean incluidos y se garantice su acceso, permanencia y progreso en el sistema 

de educación regular. 

 

El diseño de las adecuaciones al currículo será precisas y pertinentes a las necesidades educativas, 

por lo tanto, se llevarán a cabo en la escuela y/o sala de clases y se refieren principalmente a los 

elementos básicos del curriculum. 

 

Las adaptaciones curriculares deberán ser realizadas en conjunto con los profesores de las 

asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Matemática y la Educadora Diferencial, en horario 

destinado para la respectiva coordinación. 

 
Adaptaciones Curriculares Individuales: Son aquellas que afectan a los alumnos/as con NEE en 

forma individual. Se llevan a cabo en la escuela y/o curso específico refiriéndose a aspectos 

curriculares puntuales.  

 
 

DEFINICIONES DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

 Adaptaciones de Acceso al Curriculum: Se refieren a la necesidad de adecuar la escuela y las salas 

a las condiciones propias de los alumnos. Tienen que ver con la provisión de recursos especiales, 

tales como: elementos personales, materiales y espaciales, con el fin de crear condiciones físicas 

que faciliten al alumno/a con NEE el desarrollo del curriculum ordinario, o bien, adaptado 

permitiéndoles alcanzar niveles de autonomía y de interacción con las demás personas del 

establecimiento.  

 

Adaptaciones de los Elementos Básicos del Curriculum: Se refieren al conjunto de modificaciones 

que se realizan en los objetivos, contenidos, actividades, criterios y procedimientos evaluativos, 

recursos, temporalización, el lugar de la intervención pedagógica y metodología para atender a las 

diferencias individuales de los alumnos/as con NEE. 

 

Las Adecuaciones Curriculares de acceso al Curriculum y las adaptaciones a sus elementos básicos 

pueden ser no significativas y significativas. 

 

Adaptaciones No Significativas: Son las que no afectan de manera fundamental la programación 

general del aula. Son acciones que incluyen ajustes evaluativos y metodológicos para que los 

alumnos con NEE puedan seguir el ritmo de la clase participando de las mismas experiencias de 

aprendizaje que el resto de sus compañeros. 

 

Adaptaciones Significativas: Son aquellas que modifican sustancialmente la programación de los 

objetivos y contenidos, llegando incluso en situaciones extremas, a requerir la eliminación de 

algunos de ellos. Se llevan a cabo como respuesta educativa para los alumnos con NEE. 
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Actividades: las actividades que se llevaran a cabo estarán orientadas a que el alumno(a) pueda 

tener una participación tanto cognitiva como motrizmente activa. Las actividades organizadas se 

centran a partir de una modalidad directa desarrollada en diferentes espacios.  

 

Temporalización: se dedicará mayor o menor tiempo a un contenido de asignatura en coordinación 

con docente de aula, de acuerdo al alumno y respetando su ritmo y estilo de aprendizaje.  

 

 

Metodología: se brindará mayor énfasis e importancia a la experiencia directa, expresión y reflexión 
por parte del alumno, utilizando además diferentes tipos de refuerzos y motivadores que inciten el 
trabajo por parte del alumno y un óptimo proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Evaluación: se realizarán evaluaciones diferenciadas ya sean en forma oral, escrita u otros que se 
adecuen a las características y potencialidades del alumno, omitiendo o sustituyendo información 
de acuerdo al contenido a evaluar.   
 
Los Establecimientos utilizará cualquiera de las adaptaciones curriculares descritas anteriormente, 
considerando características individuales de los estudiantes que integran el Programa de 
Integración Escolar términos de competencias curriculares. 

 
 
CALIFICACIONES 
 
Las evaluaciones que se realizarán a los alumnos que presenten NEET- NEEP serán expresadas en la 

escala numérica del 1,0 al 7,0 y la calificación mínima de aprobación será 4,0.  

 

A los alumnos con NEEP (significativas y no significativas) y NEET (no significativas) se les realizará 

una evaluación considerando sus competencias individuales y el tipo de adaptación curricular 

utilizada en el proceso de enseñanza- aprendizajes. 

  

Las evaluaciones y adaptaciones serán consensuadas entre el profesor encargado de la asignatura, 

UTP y la educadora diferencial quienes en conjunto calificarán al estudiante. 

 
 
DE LA PROMOCION: 

 
Articulo 10 (Decreto 511/1997 modificado por el Decreto exento 107/2003) 

 

Serán promovidos todos los alumnos/as de 1° a 2° y de 3° a 4° año de enseñanza básica: 

 

Que hayan asistido, al menos, el 85% de las clases, considerando que se dispone de dos años 

completos para el cumplimiento de los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios 

correspondientes a estos cursos. 
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El director del establecimiento de que se trate y el profesor jefe del respectivo curso podrán 

autorizar la promoción de los alumnos con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones 

de salud u otras causas debidamente justificadas, no obstante lo señalado en los incisos anteriores, 

el director del establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas 

evidencias del profesor jefe del cursos de los alumnos afectados, no promover de 1° a 2° año básico 

o de 3° a 4° año básico a aquellos que presenten un retraso significativo en la lectura, escritura y/o 

matemática, en relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el 

establecimiento y que puede afectar seriamente la continuidad de los aprendizajes en el curso 

superior. 

 

Además, para adoptar tal medida el establecimiento deberá tener una relación de las 

actividades de reforzamiento realizadas al alumno y la constancia de haber informado 

oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar una labor 

en conjunto. 

 

Así mismo los alumnos con necesidades educativas especiales integrados a la educación 

regular, considerando las adecuaciones curriculares realizadas en cada caso estarán sujetos a las 

mismas normas antes señaladas, agregándose en su caso, la exigencia de un informe fundado del 

profesor (a) especialista. 

 
 
Titulo 4°  
En las instancias de evaluación en que el profesor decida usar coevaluaciones o 
autoevaluaciones, éstas tendrán un porcentaje de incidencia dentro de la nota. Dicho 
porcentaje lo determinará cada profesor y no podrá exceder del 20% de la calificación 
semestral.  
Asimismo, en cada procedimiento evaluativo o instrumento evaluativo a ser aplicado a las 
alumnas y los alumnos, deberá ser presentado como mínimo, con 24 horas de anticipación 
a la correspondiente jefatura de UTP, para su aprobación técnica respectiva y luego de 
contar con la firma y timbre de UTP, proceder a su fotocopiado. Igualmente, se aplicará el 
procedimiento anterior, a la aprobación de todo material didáctico u otros, que deba ser 
fotocopiado en la escuela. 
 
 
Titulo 5°  
Los alumnos obtendrán, entre otras, las siguientes calificaciones:  
 
• Acumulativas o Sumativas: son calificaciones de proceso que se realizan en la clase por 
tareas, desarrollo de guía, laboratorios, interrogaciones u otros trabajos de menor 
complejidad que dan lugar a una nota coeficiente 1. Del mismo modo se podrán calificar 
con nota acumulativa las interrogaciones orales o escritas basadas en contenidos de la clase 
anterior.  
• Parciales: corresponderán a las calificaciones que el alumno obtenga durante el semestre.  
•  De Síntesis: se calendarizarán semestralmente, en los siguientes sectores o asignaturas: 
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 Lenguaje y Comunicación. 

 Matemática. 

 Ciencias Naturales 

 Historia y Geografía 

 Inglés 

• Semestrales: corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones asignadas en 
cada Asignatura en el semestre y se expresarán con un decimal y con aproximación.  
• Finales: serán el resultado del promedio aritmético de los dos semestres con un decimal 
y con aproximación.  
• Promedio General: corresponderá al promedio aritmético, que incluye las calificaciones 
finales de cada Asignatura o Sector Curricular y se expresará con un decimal y con 
aproximación.  
 
Los alumnos serán evaluados en el logro de los valores y actitudes señaladas en el PEI y los 
Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT); se usarán como instrumentos de evaluación 
la observación, cuestionarios, cotejos, trabajos, entrevistas y los resultados se expresarán 
en conceptos. 
 
Titulo 6°  
Las notas obtenidas por los alumnos no podrán ser modificadas o anuladas por el Profesor; 
cualquier situación especial referida a evaluación debe ser analizada por la Unidad Técnico 
Pedagógica (UTP). Ante cualquier duda o reclamo se sigue el conducto regular (Profesor de 
Asignatura Curricular, Profesor Jefe, Unidad Técnica y Dirección).  
Los alumnos y alumnas que presenten inasistencia a una prueba o actividad evaluativa, 
cualquiera sea la asignatura de aprendizaje, deberá ser justificada personalmente por el 
apoderado ante el Jefe de la Unidad Técnico – Pedagógica (UTP), o bien, con la inspectoría 
general, para posteriormente, proceder el docente a calificar a dicho estudiante.   
Los educandos que presenten certificados médicos, realizarán sus pruebas, trabajos, 
actividades, en una fecha a establecer de común acuerdo con el docente correspondiente.  
Si un educando es sorprendido en una actitud deshonesta en una calificación sumativa, o 
adultere maliciosamente la evaluación, el profesor podrá hacer repetir el trabajo, prueba o 
actividad, llegando incluso, en forma inmediata a someter a una interrogación oral a dicho 
estudiante, o bien, aplicarle, en el acto, otro procedimiento o instrumento evaluativo.  
 
Titulo 7°  
Para todos los(as) alumnos(as) que participen en talleres JEC y actividades extracurriculares, 

estarán sujetos a ser calificados con una nota, que se ponderará de la siguiente forma: 

según participación y nivel de logro en los objetivos propuestos (50% de la calificación) y 

según asistencia (50%); ésta última se regirá por la siguiente tabla: 

 80% a 100% de asistencia, nota 7,0. 

 70% a 79 % de asistencia, nota 6,0. 

 60% a 69% de asistencia, nota 5,0. 
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 50% a 59% de asistencia, nota 4,0. 

 40% a 49% de asistencia, nota 3,0. 

 30% a 39% de asistencia, nota 2,0. 

 Menos del 30% de asistencia, nota 1,0. 

Esta calificación será asignada a una asignatura afín, al término de cada semestre. 

Título 8°  
Durante el desarrollo del semestre se evaluarán conceptualmente los Objetivos de 
Aprendizaje Transversales de acuerdo a los lineamientos del colegio, las disposiciones 
legales y lo acordado por el Consejo de Profesores. Para ello se aplicarán en diferentes 
instancias Pautas de observación y/o de apreciación.  
 
Titulo 9°  
En forma semestral se entregará al apoderado un Informe de Personalidad, en donde se 
registrará el logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales  
 
Titulo 10°  
Los resultados obtenidos en el sector de Religión y/o Formación Valórica, no incidirán en la 
promoción de los estudiantes y serán expresados en conceptos, tal como lo señala el 
MINEDUC.  
 
Titulo 11°  
La Jefatura de UTP supervisará las calificaciones consignadas y cuando éstas tengan más de 
un 25% de calificaciones con logros insuficientes, se determinarán las estrategias 
remediales que permitan superar el problema (siempre y cuando haya un compromiso de 
estudio por parte del alumno).  
 
 
 

CALIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Titulo 12°  
Las evaluaciones expresadas como calificaciones se anotarán en una escala numérica de 1.0 
a 7.0 con un decimal. La calificación mínima de aprobación será de 4.0 Los promedios de las 
diferentes asignaturas se aproximarán a partir de la centésima 0,05, en forma semestral y 
anual. 
Los alumnos que no se presenten a rendir una prueba y/o cualquier otro procedimiento 
evaluativo, en la fecha fijada, deberán realizarla en cuanto asistan a clases.  
Se excluyen de esta disposición a los alumnos cuyos apoderados hayan presentado en 
Inspectoría el certificado médico u otro documento legal que acredite que la inasistencia 
obedeció a causa justificada, que le impedía estudiar, en cuyo caso los alumnos deben ir a 
la Unidad Técnica para recibir un calendario especial de pruebas, que los profesores de 
asignatura deben aplicar en la fecha fijada.  
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Los alumnos que deban concurrir a eventos para representar a la Escuela Municipal 
Millaray, deberán informar al Profesor Jefe, quien tramitará en la Unidad Técnica la 
postergación de la evaluación, presentando la lista firmada y timbrada. Se debe 
salvaguardar el cumplimiento del proceso escolar y favorecer la participación de los jóvenes 
en dichos eventos.  
 
 
 

ACERCA DE LA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS A CLASES 
 
La asistencia a la Escuela Municipal Millaray es obligatoria, tanto a las actividades 
curriculares como a aquellas extracurriculares, como igualmente, a todas las actividades, 
funciones y actos para los cuales fuesen citados los alumnos, ya sea dentro de sus 
instalaciones, o en aquéllas fuera del colegio que determine la Dirección.  
Las inasistencias y atrasos de los alumnos y alumnas originadas por enfermedad o fuerza 
mayor deberán ser justificadas:  
 
a. Por el apoderado de manera presencial, firmando su asistencia a la Escuela Municipal 
Millaray en el libro de citas y hoja del alumno (a)  
b. Al regreso a clases, mediante una nota en la Libreta de Comunicaciones firmada por el 
Apoderado.  
c. Con certificado médico cuando corresponda.  
d. Toda otra inasistencia prevista deberá ser informada con anticipación de 48 horas en 
Dirección.  
e. En el caso de los eventos o actividades extra-programáticas y deportivas, con el profesor 
encargado y/o Profesor Jefe y/o Profesor de asignatura correspondiente.  
f. Si una inasistencia se debe a enfermedad, se deberá presentar el correspondiente 
certificado médico.  
g. Si la familia se ausenta de la ciudad en período escolar, y el alumno o alumna queda bajo 
el cuidado de otra persona, se debe avisar esta situación por escrito previamente vía 
Profesor Jefe.  
h. Cuando sea el estudiante quien se ausente por viaje, se deberá solicitar autorización a la 
escuela con la debida anticipación y avisar al Profesor Jefe para prevenir situaciones 
conflictivas por tareas, trabajos, evaluaciones u otras obligaciones académicas.  
i. Los alumnos rendirán sus pruebas, controles, entrega de trabajos y evaluaciones en las 
fechas previamente calendarizadas.  
j. El protocolo en caso de ausencia a las evaluaciones, será el siguiente: el Apoderado 
(Alumno) deberán avisar en primera instancia a Inspectoría General, para que sea notificada 
esta situación al profesor jefe del curso y luego al profesor de la Asignatura 
correspondiente.  
k. El protocolo en caso de una ausencia al proceso de enseñanza – aprendizaje, será de 
acuerdo a lo siguiente: el primer día que el estudiante vuelva a la escuela, mostrará al 
profesor jefe primero, el justificativo correspondiente escrito en la Libreta de 
Comunicaciones y luego al docente de la Asignatura respectiva.  
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l. En caso de pruebas globales, adicionalmente, el certificado médico respectivo, si 
correspondiera.  
m. En caso que la justificación cumpla con la normativa, Inspectoría le entregará un pase 
que el estudiante mostrará a cada profesor de asignatura que corresponda, habilitándolo 
para dar la prueba atrasada en la primera oportunidad. (Responsabilidad del alumno 
ponerse al día con sus calificaciones atrasadas).  
n. Será responsabilidad del estudiante conversar con los profesores respectivos para 
ponerse al día en caso de perder evaluaciones, y verificar oportunamente que la prueba 
supuestamente a rendir atrasada, se encuentre en poder de la Inspectoría antes de la hora 
fijada para su aplicación.  
o. Las pruebas atrasadas se realizarán los días a estipular, cuando el respectivo profesor lo 
determine (con la aprobación de UTP), con uniforme completo. Las evaluaciones, por su 
naturaleza, son de carácter obligatorio y tendrán prioridad sobre cualquier otra actividad 
que desarrolle el alumno dentro y/o fuera del colegio.  
p. En casos de ausencia prolongada se confeccionará un calendario recuperativo que exceda 
este plazo. Si el estudiante no se presenta a esta segunda oportunidad sin una justificación 
escrita y/o de carácter legal, será calificado con nota mínima, de acuerdo al Reglamento de 
Evaluación. En el caso de pruebas globales se exigirá un nuevo certificado médico.  
 
Titulo 13°  
Para toda instancia de evaluación que sea calificada se usará un Prema del 60% del puntaje 
real. Cualquier modificación a este respecto deberá ser autorizado por la Jefatura de UTP - 
Dirección.  
Los alumnos deberán ser informados previamente sobre la fecha, los contenidos y el tipo 
de instrumento y/o procedimiento de evaluación que se utilizará.  
Una vez acordada la fecha no habrá postergación. Será registrada por el Profesor de 
asignatura en el calendario del curso y en Libro de Clases  
Ante situaciones de excepción resolverá la Jefatura de la Unidad Técnica y/o la Dirección.  
 
 
 
Titulo 14°  
En todo trabajo de investigación y/o similares, además de los aspectos propios del sector o 
asignatura, el Profesor deberá considerar los siguientes criterios:  
Establecer previamente objetivos claros y precisos.  
Los resultados de las evaluaciones serán informados por los profesores de cada asignatura, 
a los estudiantes en un plazo que no podrá exceder a los 15 días hábiles.  
 
Titulo 15°  
En forma semestral se informará a los apoderados de las calificaciones, a través de un 
informe computacional. En él se incluirá un comentario del Profesor Jefe, referente al 
desempeño escolar y a los logros de los Objetivos de Aprendizaje.  
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Titulo 16°  
Al término de cada semestre y de cada año lectivo, el Colegio informará a los alumnos y 
apoderados a través de un Informe de Personalidad, acerca del logro de los Objetivos de 
Aprendizaje Transversales.  
 
Titulo 17°  
Los alumnos deberán ser evaluados en todas las asignaturas del plan de estudio 
semestralmente. Si se diera algún impedimento temporal, se aplicará Evaluación 
Diferenciada en él o las asignaturas que éste afecte, y se procederá de acuerdo a las 
circunstancias de cada situación.  
 
a) Definición: Se considera como evaluación diferenciada, a aquellos procedimientos 
evaluativos que permiten atender a la diversidad de estudiantes que, en forma temporal o 
permanente, presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE) que les dificultan trabajar 
en pos de algunos objetivos. Los(as) estudiantes apoyados por este procedimiento, deberán 
demostrar interés, esfuerzo y trabajo sostenido en las clases de la(s) asignatura(s) o 
sector(es) en que presenten las dificultades. De lo contrario, el Consejo de Profesores podrá 
proponer a la Dirección el suspender la evaluación diferenciada al educando que no cumpla 
con los requerimientos en aula, para el siguiente semestre, exceptuando a los alumnos del 
Programa de Integración Escolar (PIE). 
b) Objetivos: La evaluación diferenciada pretende: 

 Determinar el nivel de logro de los objetivos a evaluar. 

 Dar atención especial a todo un curso, a un grupo o a un(a) alumno(a) con NEE, en 
forma permanente o esporádica, dependiendo de la situación detectada y que 
requiera un cambio o una modificación en la forma de evaluar. 

 Favorecer que todos los(as) estudiantes desarrollen al máximo sus propias 
potencialidades, cualquiera sea su punto de partida, más aún, si se diera el caso de 
alumnos(as) que presenten NEE temporales o permanentes de aprendizaje. 

c) Definición Operacional: La Escuela Municipal Millaray de Temuco establece la evaluación 
diferenciada, temporal o permanente en el curso del año escolar, para alumnos(as) que 
tengan impedimentos para cursar en forma regular uno o más sectores de aprendizaje. 
Esto, con el objetivo de dar el tiempo necesario para que el (la) alumno(a) pueda seguir los 
tratamientos adecuados y que le permitan superar su problemática. Sin perjuicio de la 
responsabilidad que compete a los padres o tutores, se privilegiará que la detección del 
problema en el (la) estudiante sea hecha por parte del profesor jefe o el profesor de 
asignatura. 
Ante alguna necesidad educativa especial detectada en un(a) alumno(a) se considerarán, 
entre otros, los siguientes procedimientos: 

 Un nivel de exigencia académico acorde con la situación detectada. 

 La exclusión de algún proceso de evaluación, cuyas respuestas pudieran estar 
afectadas por la problemática presentada por el(la) alumno(a). 

 Otorgar más tiempo para realizar una actividad destinada a evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

 Adecuar los instrumentos evaluativos en base a los objetivos mínimos que el(la) 
alumno(a) requiere lograr en el nivel que cursa. 
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Titulo 18° 
En el sector de Ed. Física, si la Dirección aprueba la evaluación diferenciada, ésta consistirá 
en la adecuación del nivel de exigencia del ejercicio físico. En caso de exención del trabajo 
físico, el(la) alumno(a) deberá ser evaluado(a) en términos de trabajos de investigación u 
otro y que den respuesta a los Programas de Estudio respectivos. 
El instrumento o procedimiento utilizado para la evaluación diferenciada deberá presentar 
otra complejidad en su construcción que la instancia de evaluación original de los(as) demás 
alumnos(as), esto es, referido al mismo objetivo, pero con las adecuaciones requeridas 
según las limitaciones temporales o permanentes presentadas por el(la) estudiante. 
Los procedimientos que se apliquen para evaluar diferencialmente deberán ser 
supervisados por la UTP antes de ser aplicados. El Profesor especialista del establecimiento, 
será quien supervise el cumplimiento de los criterios señalados, llevando un registro oficial 
de cada caso e informando periódicamente al Jefe de la UTP, quien deberá propiciar 
espacios de encuentro con los docentes que atiendan al alumno(a) y así, en conjunto, 
diseñar estrategias de intervención en aula acordes a la problemática detectada y que 
favorezcan el aprendizaje. 
 
 
 
Titulo 19°  
El (la) Jefe de UTP previa consulta al Educador Diferencial, Sicólogo(a), Psicopedagogo(a) (si 
existieren), al Profesor Jefe y al Profesor del sector curricular o asignatura resolverá cuáles 
serán las características de la evaluación diferencial en cada caso, de acuerdo a lo sugerido 
por el especialista y a la opinión de los docentes.  
Titulo 20°    
En casos debidamente justificados la Dirección, junto a la Jefatura de UTP, y/o Ed. 
Diferencial, Psicopedagogo(a) o Sicólogo(a), y atendiendo a los antecedentes presentados 
por otros especialistas acreditados, podrán autorizar la eximición de hasta un sector o 
asignatura de alumnos y alumnas que acrediten tener problemas de aprendizaje o 
problemas de salud debidamente fundamentados. 
 
Titulo 21°  
El colegio se reserva el derecho de verificar los antecedentes entregados por los alumnos y 
apoderados, en lo referente a la acreditación de los impedimentos físicos, problemas de 
aprendizaje o de salud.  
 
 

PROMOCIÓN Y SITUACIÓN FINAL 
 
Titulo 22°  
Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º y de 3º a 4º año de Enseñanza Básica que 
hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando que se dispone de dos años 
completos para el cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje Obligatorios 
correspondientes a estos cursos. 
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El Director (a) del establecimiento y el Profesor (a) Jefe del respectivo curso podrán 
autorizar la promoción de alumnos (as) con porcentajes menores de asistencia, fundados 
en razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 
No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el (la) Director (a) del establecimiento 
podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias del 
Profesor (a) Jefe del curso de los alumnos (as) afectados (as), no promover de 1º a 2º año 
básico o de 3º a 4º año básico a aquellos (as) que presenten un retraso significativo en 
lectura, escritura y/o matemática, en relación a los aprendizajes matemática, en relación a los 

aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el establecimiento y que 
pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 
Además, para adoptar tal medida, el establecimiento deberá tener una relación de las 
actividades de reforzamiento realizadas al alumno (a) y la constancia de haber informado 
oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar 
una labor en conjunto. 
Asimismo, los alumnos (as) con necesidades educativas especiales integrados (as) a la 
educación regular, considerando las adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, 
estarán sujetos a las mismas normas antes señaladas agregándose en su caso, la exigencia 
de un informe fundado del profesor (a) especialista. 
 
 
Titulo 23°  
Para la promoción de los alumnos de 2° a 3° y de 4° hasta 8° año de enseñanza básica, se 
considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de los sectores o asignaturas y la 
asistencia a clases.  
1.- Respecto del logro de objetivos:  
Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos los sectores o asignaturas de 
sus respectivos planes de estudio.  
Serán promovidos los alumnos que no hayan aprobado un sector, asignatura o actividad 
de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 4.5 o superior, 
incluido el no aprobado.  
Igualmente serán promovidos los alumnos de 2° a 3° y de 4° hasta 8° que no hubieren 
aprobado dos sectores o asignaturas, siempre que su nivel general de logro sea de un 
promedio 5.0 o superior, incluidos los no aprobados.  
2.-Respecto de la asistencia.  
Se requiere, a lo menos, un 85% de asistencia de las clases establecidas en el calendario 
escolar anual. No obstante, por razones debidamente justificadas la Dirección del 
Establecimiento podrá autorizar la promoción de los alumnos de 2º a 3º y de 4º a 8º año, 
con porcentajes menores de asistencia.  
De acuerdo al inciso anterior, no serán promovidos(as) los(as) estudiantes que no cumplan 
con a los menos el 85% de la asistencia a clases establecidas en el calendario anual. Sólo se 
eximirán de este requisito quienes demuestren con certificaciones médicas, de asistente 
social u otras calificadas por la Dirección, la imposibilidad de asistir regularmente a clases, 
acompañando una solicitud del (la) apoderado(a) y remitida a la Dirección, antes del 01 de 
diciembre de cada año.  
Asimismo, los alumnos (as) con Necesidades Educativas Especiales Integrados(as) a la 
educación regular, considerando las adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, 
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estarán sujetos a las mismas normas antes señaladas agregándose en su caso, la exigencia 
de un informe fundado del profesor (a) especialista. 
 
 

SITUACIONES ESPECIALES. 
 
De acuerdo a orientaciones del Ministerio de Educación, se solicita que no figure en acta un 
promedio final 3.9, en alguna asignatura o sector de aprendizaje, cuando éste incide en la 
promoción. En caso de presentarse esta situación, se debe comunicar a Unidad Técnico 
Pedagógica, quien decidirá el camino a seguir, pudiendo ser éste la aplicación de una prueba 
especial considerando los contenidos mínimos obligatorios.  
Si un alumno en la calificación anual obtuviese nota 3.9, en uno o más asignaturas o sectores 
de aprendizaje, se le aplicará una evaluación extra que deberá contener en forma general 
los contenidos mínimos obligatorios del nivel. Para aprobar esta evaluación el alumno 
deberá obtener a lo menos un 60% de logro. Al ser aprobada esta evaluación el alumno 
obtendrá una calificación final de 4,0. 
 
Titulo 24°  
a) Para aquellos alumnos que deban adelantar su proceso de finalización por viaje u otras 
causas, se cerrará el año escolar con las evaluaciones y asistencia correspondientes a la 
fecha de concurrencia del (la) alumno (a) a clases, previa solicitud escrita presentada por 
los padres o apoderados y autorizada por la Dirección del establecimiento.  
b) Los estudiantes que participen en eventos relativos a diferentes áreas del currículo, en 
representación del establecimiento y/o patrocinados por el Ministerio de Educación, 
tendrán derecho a quedar liberados de asistir a clases, sin que sea considerado inasistencia.  
c) A los alumnos que ingresen durante el transcurso del año escolar, se le validarán las 
calificaciones obtenidas en el establecimiento de origen, siempre y cuando estén 
debidamente acreditadas.  
d) Asimismo, las calificaciones obtenidas en el sector de Religión, o las evaluaciones que se 
realicen en Consejo de Curso y Orientación, no incidirán en la promoción de los(as) 
estudiantes.  
e) Las conductas deshonestas durante las evaluaciones parciales, acumulativas, de síntesis 
o proyectos serán sancionadas de acuerdo a las Normas de Convivencia Escolar vigente y 
facultarán al docente para ordenar la interrupción del proceso específico, asignando la 
calificación que corresponda o citar al (la) estudiante para otra oportunidad, en cuyo caso, 
la calificación máxima será de 4.0 y se le aplicará un nuevo procedimiento o instrumento 
evaluativo. La copia, es decir, recibir o entregar información en una situación de evaluación 
implica la transgresión a valores fundamentales, lo que es considerado una falta grave.  

 Si un alumno es sorprendido copiando o entregando información, se le retira el 
instrumento aplicado y de inmediato se le aplica un nuevo procedimiento o instrumento 
evaluativo, para que reinicie el proceso evaluativo, con una exigencia de un 80 % para 
una nota 4.0.  

 Si se trata de la copia de un trabajo el profesor le dará un tiempo mínimo para rehacerlo 
y le aplicará un 80% para una nota 4.0 

 Si un alumno entrega el instrumento evaluativo aplicado en blanco, se le hará firmarlo 
con su nombre para posteriormente fijar y aplicar un nuevo procedimiento o 
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instrumento, para que reinicie el proceso evaluativo, con una exigencia de un 80 % para 
una nota 4.0.  

 El Profesor de asignatura citará a los Apoderados del alumno con el propósito de revertir 
dicha conducta en situación de evaluaciones futuras y comunicará al Profesor Jefe lo 
sucedido, dejándose constancia de lo acontecido en la hoja de vida del alumno.  

 Si alguna de las situaciones anteriores se vuelve a repetir se le calificará con la nota 
mínima (1.0) y se le exigirá la firma del instrumento. Se citará al Apoderado y recibirá 
una carta con advertencia de condicionalidad.  

 Todo deberá quedar registrado en el libro de clases, hoja de vida y en la libreta de 
comunicaciones. 

 
Titulo 25°  
Trabajos Grupales: 
Este tipo de trabajos, será utilizado en talleres insertos en clases o dentro de la jornada para 
evitar juntas en casas sin la supervisión de un adulto. 
 Se deberá: 
1. Establecer los propósitos claros y precisos.  
2. Definir los roles dentro del grupo (dependiendo del nivel, los alumnos se organizarán 
convenientemente, de acuerdo a las orientaciones del docente).  
3. Presentar a los alumnos la pauta de evaluación  
4. Recomendar bibliografía suficiente y adecuada (los estudiantes deberán investigar y 
seleccionar la información correcta).  
5. Exigir elaboración personal del alumno y no aceptar transcripciones fotocopiadas de 
contenidos de textos o copias textuales de internet.  
6. Los trabajos grupales se deben realizar durante el tiempo dispuesto por el profesor. Si un 
grupo no termina en el período estipulado, para la calificación, se aplica la pauta evaluativa 
completa.  
7. Para la calificación se asigna un porcentaje al trabajo del grupo y otro tanto al aporte 
individual.  
8. Se sugiere que exista además la instancia de exposición oral (disertación) con la pauta 
correspondiente, con una ponderación que sea significativa dentro de la calificación final.  
9. Si el grupo no presenta el trabajo en el tiempo estipulado, la escala de corrección será 
con nota máxima de 5,0; a no ser que presenten una excusa al docente, que amerite una 
segunda oportunidad. Si el grupo no responde en la instancia siguiente se coloca la nota 
mínima.  
10.- La evaluación del trabajo grupal deberá ser avisada con dos semanas de anticipación 
junto con la pauta de evaluación.  
 
Titulo 26°  
De los trabajos de Investigación Individuales:  
En relación a los trabajos individuales que el alumno realiza en su hogar se establece lo 
siguiente:  

 Mantener los criterios 1,3,4 y 5 establecidos para los trabajos grupales  

 La fecha de entrega debe quedar claramente estipulada, así también los informes de 
avance establecidos.  
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 Si un alumno no presenta los Informes de avance en la fecha indicada, el profesor bajará 
el puntaje en 0,5; a no ser que el alumno presente una justificación que amerite la no 
consideración del proceder anterior.  

 Si un alumno no presenta su trabajo final en la fecha indicada, la escala para su 
corrección será con nota máxima 5,0 a no ser que presente un certificado médico que 
acredite su enfermedad o inasistencia.  

Si el alumno no responde al siguiente plazo se colocará la nota mínima y se consigna en la 
hoja de vida como conducta que no corresponde a los valores desarrollados por la Escuela 
Municipal Millaray de Temuco. 
 
Titulo 27°  
La Dirección del establecimiento, junto a la UTP, asesorados por el Consejo General de 

profesores, deberá resolver, como se ha dicho, las situaciones especiales de evaluación y 

promoción, como también toda situación no prevista en el presente Reglamento, dentro 

del período escolar correspondiente. 

CERTIFICADOS ANUALES Y ACTAS DE CALIFICACIONES 
 
Titulo 28° 
 El establecimiento educacional, al término del año escolar, extenderá a sus alumnos(as) un 
certificado anual de estudios, computacional, que indique los sectores o asignaturas, las 
calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 
 
Titulo 29° 
 Las Actas de Registro de Calificaciones finales por curso se enviarán vía SIGE, al MINEDUC. 
 
Titulo 30°  
Este Reglamento podrá ser modificado cada año escolar, debiendo ser comunicado a los 

apoderados y a la Dirección Provincial en los tiempos que corresponda. 

 

Temuco, 2018.- 


