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I .- A NTECEDENTES   GENERALES 

 

 

 
Escuela                           :      España 
 
Localidad                        :      Puerto Montt 
 
Comuna                          :      Puerto  Montt 
 
Provincia                        :      Llanquihue 
 
Región                            :      Décima 
 
Dirección                        :      Rengifo  400 
 
Dependencia                   :      Municipalidad 
 
Área Geográfica             :      Urbana 
 
Tipo de Enseñanza         :      Pre - Básica  y  Básica 
 
Decreto Cooperador       :      10.123 de 1981 
 
Director                            :      Alberto Riffo Mayorga. 
 
Inspector General     :   Fidel Montoya Jara 
 
Inspectora General    :    Lilian Soto Muñoz 
 
Jefe U.T.P.                      :      Marcela Solis Loncomilla 
 
 

II.- CONSIDERACIONES  GENERALES 
 

 
1. Este Reglamento de evaluación está basado en los Decretos Supremos  146/88, 511/97 de 

Evaluación y Promoción Escolar para la Educación General Básica. 
2. Considera las orientaciones del Decreto 170 del 2008 
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3. El presente reglamento se aplicará en la Educación General Básica de la Escuela  España. 
 
4. La Escuela España está facultada para establecer todas las normas que estime conveniente, 

siempre que no vulnere lo contenido en los Decretos Supremos inicialmente mencionados. 
 
5. El presente Reglamento de Evaluación, estará sujeto a un proceso de revisión permanente, 

por lo cual se le pueden hacer modificaciones anualmente. 
 
6. Se entregará un informe parcial de calificaciones en cada semestre, correspondiendo a las 

primeras semanas de los meses de Mayo y Octubre respectivamente, considerando como 
mínimo dos evaluaciones en cada asignatura de aprendizaje, exceptuando aquellas 
asignaturas que tienen 2 o menos horas semanales,  para dichos informes. 

 
 

 III.- OBJETIVOS DEL REGLAMENTO         

 
1.- Obtener información sistemática y objetiva acerca de los aprendizajes de  las estudiantes. 
 
2.- Organizar acciones evaluativas en cada etapa del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
3.- Desarrollar acciones que involucren a las estudiantes en la comprensión, de proceso y que 
permita la autoevaluación y coevaluación. 
 
4.-Determinar los procedimientos evaluativos. La periodicidad, los momentos, la ponderación, 
las estrategias del proceso evaluativo y la comunicación de resultados. 
 
5.- Identificar las necesidades educativas en forma oportuna, para favorecer el logro del éxito 
escolar de las estudiantes. 
 
6.  Conocer procedimientos que usan las estudiantes para aprender, tipos de errores que 
cometen y como los aprovechan para una mejor comprensión de los contenidos de 
aprendizajes. 
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De la Evaluación y promoción de las Alumnas 
 
Párrafo  1: De las Disposiciones  Generales. 
 
Artículo  1: Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán en la Escuela España de 
Puerto  Montt, en los niveles de Educación Básica. Bajo las condiciones de los decretos 
respectivos, que se indican para cada nivel en el siguiente cuadro: 
 
                    

NIVEL/CURSO 2013 

NT2 289/2001 

1º Y 8º 511/97 

 
a) Se  considera Decreto  Exento 107,   20 de febrero 2003, Artículo Único.   
 
Artículo  2. El Director del establecimiento educacional decidirá en consulta al Consejo General 
de Profesores, la planificación del proceso de evaluación y promoción y la determinación de 
todos los aspectos administrativos complementarios. 
 
Artículo  3: Las estudiantes de la Escuela España, serán evaluadas en todas las asignaturas o 
actividades de aprendizajes de su plan de estudio en períodos semestrales. 
 
Artículo  4: El Consejo de Profesores determinará la evaluación diferenciada, para los cursos 
previo informe de las instancias correspondientes a las estudiantes que acrediten tener 
dificultades de aprendizaje, problemas de salud u otro motivo debidamente certificado por  un 
especialista. 
 
Formas de Evaluación. 
 
Artículo  5: La evaluación,  como tal,  tendrá que superar un aprendizaje repetitivo, 
memorístico,  pasivo y dar cabida a un aprendizaje dinámico, constructivo,  significativo, 
permanente y comprensivo. Respetando las capacidades individuales de las alumnas por lo 
cual ninguna puede quedar al margen de una asignatura o actividad de aprendizaje. Para este 
efecto se utilizarán las siguientes formas de evaluación: 
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1. Diagnóstica: se aplica al inicio del año escolar (Lenguaje y Comunicación, Matemática, 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales) de 1° a 8° año básico. 

Siendo optativo las demás asignaturas que no son instrumentales. Esto proporciona 

información sobre las competencias de las estudiantes para que a partir de ellas, se 

establezca el nivel en que se comenzará  a desarrollar los nuevos contenidos.  Puede 

aplicarse de forma oral o escrita. La nota obtenida en esta evaluación no se 

considerará como calificación sumativa, cuando se aplique  Unidad de Repaso, se 

evaluará con una calificación sumativa. Se comunicarán a las alumnas, a los apoderados, en 

un plazo no superior a 10 días, después de su aplicación. 

 
2. Formativa: Se realiza en forma continua durante todo el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje, da cuenta de la formación integral de la alumna, de sus avances y de sus 
capacidades. 

 
El objetivo de esta evaluación es retroalimentar el proceso de   aprendizaje de las alumnas, 

comunicando el grado de avance logrado por cada una de ellas.  No están sujetas a 
calificaciones, servirán de antecedentes para que el profesor decida respecto a algunas 
situaciones de calificaciones que se plantean  en las evaluaciones sumativas. 
 

3. Sumativa: Se expresa mediante una calificación que muestra los resultados obtenidos 
por las estudiantes, durante o al término de cada unidad de aprendizaje 
correspondiente al periodo respectivo. Sus resultados se formularán en términos de 
objetivos. El grado de logro alcanzado por las alumnas, se expresará mediante una 
calificación, de acuerdo a la escala establecida en el presente Reglamento. 

 
Se realizarán evaluaciones de procesos, tales como actividades especiales, trabajos grupales, 
asignación de tareas, desarrollo de guías, trabajos de investigación a través de listas de cotejo, 
escalas de apreciación, rúbricas las que serán calificadas de 2.0 a 7.0. Este tipo de evaluación 
podrá ser asignada con un porcentaje de acuerdo a las necesidades de cada asignatura. La 
sumatoria de estas calificaciones será traducida a una evaluación sumativa. 
 
Los  talleres propuestos en JEC,  serán evaluados, entregando una calificación semestral 
anexándola a la asignatura que le corresponde. 
 
 

4. Diferenciada General: se aplicará a las estudiantes que presenten una situación 
transitoria,(salud, familiar, deportiva entre otros) informadas oportunamente en 
UTP, para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje en cualquiera de las 
asignaturas del Plan de Estudio. 
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4.1 Evaluación Diferenciada  PIE: 

Consiste en el criterio tanto cualitativo como cuantitativo, para evaluar a las alumnas 
que presenten Necesidades Educativas Especiales, ya sean permanentes o transitorias, 
acreditada por informe de especialista (Psicólogo, Fonoaudiológo, Neurólogo, Pediatra, 
Educadora Diferencial, Psicopedagoga etc., profesional habilitado según decreto 170/ 2009). 
 

Esta evaluación implica, la variación en la aplicación de los métodos, recursos e 
instrumentos, objetivos y contenidos, cuando se requiera, en las asignaturas   de   Lenguaje, 
Matemática, Historia, Ciencias Naturales e inglés, entre otras, de acuerdo a lo estipulado en 
Plan de Adecuación Curricular Individual, (PACI). Los instrumentos de evaluación, serán 
diseñados por el Equipo de aula. (Prof. de la asignatura, otros profesionales, Educadora 
Diferencial y la Unidad Técnico Pedagógica) 

 Se utilizará protocolo de Evaluación diferenciada que incluye procedimientos tales 
como: 
a) Interrogación oral, oral parcial, y /o evaluación mixta. 
b) Interrogación escrita. 
c) Disminuir el número de preguntas y/o ámbito numérico. 
d) Dar mayor tiempo, para desarrollar la evaluación (Podrán terminar la evaluación en aula 
de recursos). 
e) Dar otra alternativa de trabajo o tarea a desarrollar, entre otros. (trabajos con apoyo de la 

familia) 

f) La evaluación diferenciada puede ser reemplazo de una calificación. 
 
 
De las Calificaciones. 
 

Artículo  6: Las alumnas deberán ser calificadas en todos las asignaturas de aprendizaje, con 

un nivel de exigencia del 60 %, usando una escala numérica de 2,0  a  7,0 con un decimal. La 

nota mínima de aprobación será 4.0. 

Estas calificaciones deberán referirse al proceso y al producto del aprendizaje. Es decir, 
deberán considerar en términos globales todo el quehacer del estudiante, por lo cual los 
instrumentos a utilizar deberán ser múltiples.  
Cuando el resultado de una evaluación del curso sea insuficiente, en el 50 %  +1 ,  se realizará 
otra evaluación similar, previo consenso,  considerando lo siguiente:  

• promediando las 2 notas.  

• Conservando la mejor nota. 
 
Artículo  7: La alumna que no se presente, a  rendir prueba en la fecha establecida, deberá 
realizarla en cuanto asista a clases, con un nivel de exigencia mayor (70%), exceptuando, si 
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presenta certificado médico al profesor encargado de la asignatura. En caso de contar con 
Licencia Médica superior a 5 días, se debe calendarizar aplicación de pruebas, entrega de 
trabajos en coordinación con Profesor jefe y/ o  U.T.P. 
 
Artículo  8: El profesor realizará como mínimo, durante cada semestre, un número de  6 
calificaciones  tanto en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, como en Matemática, en 
las restantes asignaturas un mínimo de 4 calificaciones, por el presente año en las asignaturas 
de Inglés y Tecnología para 1° y 2° básico, se considera un mínimo de 2 calificaciones, en razón 
a la carga horaria destinada en la propuesta de Planes y Programas 2013, lo cual fue definido 
por el Consejo de profesores y el Equipo Técnico Pedagógico. 
  
Observación: Si una alumna es sorprendida en una evaluación copiando,  recibiendo o 
entregando información, o no la entregue, se  le evaluará con calificación 2.0 y se consignará 
en el libro de clases y Hoja de Vida. Así también en los casos que modifique alguna respuesta, 
una vez  entregada la calificación, será notificado al apoderado, manteniendo la calificación 
inicial. 
 
Artículo 9: En la asignatura de Religión las alumnas serán calificadas con cifras, pero la 
calificación final no incidirá en la promoción, no obstante será registrada en Acta, en el Informe 
Educacional y en el Certificado de estudios, con conceptos según la siguiente escala: 
MUY  BUENO       6.0 a  7.0 
BUENO                  5.0 a  5.9 
SUFICIENTE         4.0  a  4.9 
INSUFICIENTE     2.0  a  3.9 
 
Artículo  10: El logro de los Objetivos  Transversales se registrará en conjunto con el Informe 
de Desarrollo Personal y Social de la estudiante. 
 
 
Artículo  11: Las alumnas obtendrán durante el año lectivo las siguientes calificaciones: 
 

 
A: Parciales 
 

Corresponderán a cada una de las calificaciones que la 
alumna obtenga durante el semestre en las asignaturas 
respectivas. 
 

 
B: Semestrales 
 

Corresponderán, en cada asignatura, al promedio 
aritmético de las calificaciones parciales asignadas 
durante el semestre.  
(con un decimal,  sin aproximación)  

 
C: Promedio Semestral  

Corresponderán, al promedio aritmético de las 
calificaciones semestrales de todas las asignaturas. 
(con un decimal, con aproximación). 
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D: Promedio    de  Calificaciones 
Finales       o Promedio Anual 

La nota final,  corresponderá al promedio aritmético 
anual de todas las asignaturas. 
(con un decimal, sin aproximación). 

 
 
De la Promoción. 
 
Artículo 12: Serán promovidos todas las alumnas 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 Fundamentales 
y Contenidos Mínimos Obligatorios correspondientes a estos cursos.  
No obstante, el Director del establecimiento y el Profesor Jefe podrán autorizar la 
promoción de alumnos con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de 
salud u otras causas debidamente justificadas.  
 

Para la promoción de 2º  a  3º y de 4º a 8º año de Enseñanza básica se 
considerarán conjuntamente el porcentaje de asistencia mencionado y el logro de  los 
objetivos de las asignaturas o actividades que contemple su Plan de Estudios. 
 
  Será responsabilidad del Profesor Jefe, informar al apoderado  la situación en  que 
se encuentra la estudiante con significativo descenso en  las asignaturas, que pueden 
incidir en la Promoción.  
 
 
 
 

IV.- CON RESPECTO A LA ASISTENCIA. 

 
Artículo 13: Para ser promovidos las alumnas deberán asistir por lo menos al 85% de las 
clases establecidas en el Calendario Escolar Anual. No obstante, por razones de salud u 
otras causas debidamente justificadas el Director del Establecimiento y el Profesor Jefe 
podrán autorizar la promoción de los alumnos de 2º  a  3º  y de 4º a 5º. 
  
En el segundo ciclo (5º a 8º) esta autorización deberá ser tomada en conjunto con 
todos los profesores que realicen clases en estos niveles. 
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 RESPECTO AL LOGRO DE OBJETIVOS: 
 
Artículo 14:  
a) Serán promovidas las estudiantes que hubieran Aprobado todos las asignaturas o 
actividades de aprendizajes de sus respectivos Planes de Estudios. 
b) Serán promovidas las alumnas de 2º  a 3º  y de 4º  a 8º año de enseñanza básica que 
no hubieren aprobado una asignatura o actividad de aprendizaje siempre que su nivel 
general de logros corresponda a un promedio  de 4,5 o superior, incluido el no aprobado. 
c) Igualmente serán promovidos las alumnas de los cursos de 2º a 3º y de 4º hasta 8º año 
básico, que no hubieran aprobado dos asignaturas o actividades de aprendizaje 
simultáneamente, y que además su nivel general de logro corresponda a un promedio 
5,0 o superior, incluidos los no aprobados. 
  
Artículo 15: El Director del establecimiento y el Profesor Jefe deberán resolver las 
situaciones especiales de evaluación y promoción de las alumnas de 1º a 4º año de 
enseñanza básica.  

Para las alumnas de 5º  a 8º básico esta deberá ser tomada en conjunto entre el 
Director y el Consejo de profesores. Entre otros,  resolverán los casos que por motivos 
justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período 
determinado, finalizar el año escolar anticipadamente, becas al extranjero. 
 
Artículo  16: La Situación Final de Promoción de las alumnas deberá quedar resuelta al 
término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento 
educacional entregará a todas las estudiantes un Informe Final de Calificaciones que 
indique las asignaturas de  aprendizajes con las calificaciones obtenidas y la situación 
final correspondiente.  El Certificado Anual de Estudios de la estudiante que continúe en 
el establecimiento quedará en la Escuela, como documento oficial para el siguiente año 
académico. El apoderado que solicite un Certificado Anual, se le entregará una Copia Fiel 
con timbre original. 
Se entregará toda la documentación el original para la estudiante que se retire del 
Establecimiento Educacional. El certificado no podrá ser retenido por ningún motivo.  
Artículo   17:   Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, 
en cada curso, las calificaciones finales en cada asignatura o actividad de aprendizaje la 
situación final de las alumnas y Cédula Nacional de Identificación de cada una de ellas. 
 

Las Actas se confeccionarán e ingresaran al sistema de Información General de 
Estudiante (SIGE)  quedando en el establecimiento copia fiel del acta de cada curso y se 
conservará el acta resumen de “Rendimiento escolar” del año en 3 copias firmada por el 
director del establecimiento. 
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ANEXO: 

• Se seguirá protocolo para estudiantes embarazadas. Ley 20.370  de 2010 (Artículos 

N°11, 15, 16, 46) Decreto supremo de Educación N° 79  2004 

•  En  situaciones  especiales, el Director de la Escuela España,  puede reorganizar 

acciones para dar término al  semestre y /o del año escolar. 

• La asignatura de orientación se evalúa a lo menos con 2 calificaciones en el semestre. 

• Las calificaciones de la  asignatura de religión, no inciden en el promedio de la 

estudiante. 

• La entrega  de calificaciones  será devuelta a la estudiante con un tiempo de 10 días 

después de su aplicación. Si es un trabajo de mayor extensión se debe notificar en UTP 

y con Profesora Jefe. 

 

• De la Evaluación Diferenciada 4.1: 

g) Se puede modificar porcentaje de exigencia de un 50% o 60%, de la evaluación del 
nivel, cuando se requiera, en escala de 2,0  a  7,0. Dejando evidencia en UTP. 

 

• Se anexa protocolo de evaluación y pauta de observación, socializada y consensuada para 

el trabajo de las estudiantes que son evaluadas con criterio diferenciado. 

•  A continuación se anexan 2 instrumentos,  socializados en consejo escolar y  utilizados en 

los casos que se requieran en estudiantes que participan en PIE año 2016. 
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PROTOCOLO DE EVALUACION DIFERENCIADA: 

En esta evaluación _____________________________________necesita ser apoyada en los siguientes aspectos): 

Curso: ___________________                Fecha: ________________  

 

 

_____________________                                               __________________________ 

     Firma Profesor Aula     Firma Educador Diferencial 

 
 

1  Focalización constante de la atención. 

2  Tiempo adicional. 

3  Complemento de la evaluación con respuesta orales. 

4  Realización de la prueba sólo con respuestas orales. 

5  Apoyo con información para recordar contenidos. 

6  Modificación de la estructura y presentación de la prueba. 

7  No considerar los errores específicos en la escritura. 

8  Lectura y explicación personal de instrucciones. 

9  Apoyo de instrucciones con material concreto. 

10  Apoyo con esquemas y dibujos. 

11  Realización de la prueba en dos etapas por no alcanzar a terminar junto con el 

curso. 

12  Realización de la segunda parte de la prueba en otra hora de clases. 

14  Realización de  toda o parte de la prueba con educador diferencial. 

15  Ponderación de la prueba con trabajos para el hogar. 

16  Reemplazo de prueba por trabajo práctico. 

17  Nivel de exigencia de un 50%. 

18  Cooperación de la asistente de aula para la completación de la prueba 

19  Uso de material concreto como apoyo a la evaluación. 

20  Uso de tablas de multiplicar o calculadora en la clase de matemática. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN: 

 
ALUMNA:_____________________________________CURSO:_________________________ 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE:____________________________________________________  
 

CRITERIOS DE 
REALIZACIÓN 

CRITERIOS DE CALIDAD PUNTAJE PJE. ALUMNA Y 
COMENTARIOS 

ACTIVIDADES 
ESCOLARES 

(50%) 

- Desarrolla las  actividades y/o 
trabajos en clases. 

8  

- El alumno logra finalizar las 
tareas propuestas. 

4  

- Cumple con las tareas para 
hacer en el hogar. 

6  

- Se presenta en clases con los 
materiales  o útiles solicitados. 

2  

Puntaje Acumulado 20  

USO DEL TIEMPO 
(20%) 

- Trabaja durante el periodo de 
clases. 

4  

- Termina las actividades aunque 
requiera de tiempo extra. 

4  

Puntaje Acumulado 8  

PARTICIPACIÓN 
(10%) 

- Pregunta cuando no entiende. 2  

- Aporta a la clase dentro de sus 
posibilidades. 

1  

- Participa de las actividades 
grupales. 

1  

Puntaje Acumulado 4  
 

 
 

CUADERNO DE CLASES 
y/o PORTAFOLIO 

(20%) 

- El cuaderno y/o portafolio es 
ordenado. 

2  

- Están copiadas y desarrolladas 
las actividades de aprendizaje. 

3  

- Se encuentran corregidas las 
actividades revisadas por el 
profesor. 

3  

 Puntaje Acumulado 8  

 
PUNTAJE TOTAL 

 
40 
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OBSERVACIONES:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

ESTA PAUTA DE OBSERVACIÓN ESTA CONDICIONADA AL USO COMO EVIDENCIA DE UN 
PORTAFOLIO O UN CUADERNO (INCLUSO AMBOS)  DE LA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

REALIZADAS POR   LA  ALUMNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado por consejo de profesores abril  2016. 
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ANEXO 2018 

Se agrega en “Formas de Evaluación” Artículo 5, número 4.1: 

• Fijar metas razonables de rendimiento de las estudiantes, considerando las 
diferencias individuales (NEEP), o estudiantes con alguna dificultad motora. 

• Hacer un análisis de los programas de estudio y seleccionar los objetivos de 
aprendizaje factibles de ser logrados por las estudiantes, usando el criterio de “lo que la 
niña no podría dejar de saber “en ese curso o nivel (PACI para estudiantes con NEEP). 

• El PACI, puede realizarse mensual, semestral, anual. Se realizará según necesidad 
de la estudiante y/o diagnóstico. 

• Aplicar diferentes estrategias de evaluaciones por cada estudiante, según sea su 
ritmo personal de aprendizaje.  

• Algunas estudiantes podrán tener menos evaluaciones de las mínimas exigidas 
por la norma, otras en cambio, podrán tener mayor número de evaluaciones.  

• Si es necesario, antes de la evaluación, entrevistarse con el apoderado y/o tutor 
en conjunto con el equipo PIE y profesionales que corresponda para recomendarles 
técnicas efectivas de estudio, entregar mayor información y más actividades de 
reforzamiento, (NEEP). 

• La intención permanente del docente y/o profesional, será ir motivando en forma 
individual la superación del déficit de conductas de aprendizaje, hasta llegar a un nivel 
adecuado. (objetivo principal de la evaluación diferenciada). 
 
Se agrega en el Artículo  10 “ Se entregará al término de cada Semestre Informe de 
Personalidad” 

 
 

 
 

 

ALBERTO RIFFO MAYORGA 

                                                                                                                                 DIRECTOR       

 

Puerto Montt, 2018. 

 



Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 
Escuela España Puerto  Montt      

 15 

 

 

 

ANEXO 2019 

Se agrega en “De las Calificaciones” Artículo 8, Observación: 

 

Si una estudiante una vez rendida la evaluación, toma fotografía al instrumento y/o 

comparte con otras estudiantes para “copiar” será evaluada con nota 2.0, se consignará 

en el Libro de Clases y Hoja de Observaciones, además de informar al apoderado el 

profesor de asignatura en conjunto con el Profesor Jefe. 

Si una estudiante durante se retira antes del término de la Jornada de clases y tiene 

Evaluación, debe informar en Inspectoría para que se le comunique al profesor de 

asignatura. 

 

Consideraciones generales: 

• Toda evaluación fijada y que requiera ser modificada, debe informarse en la 

Unidad Técnico Pedagógica comunicando la nueva fecha de aplicación. 

•  
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