
   Actualización 2019 

  

 

 

 

 

 

Reglamento de Evaluación y Promoción 

2020 

 

Colegio Bosquemar  

 

 

 

 

 
 



   Actualización 2019 

  

INDICE                                                                                                  

Antecedentes generales 

Fundamentación 

Disposiciones Generales 

Título I: Educación Parvularia 

Título II: Enseñanza Básica y Enseñanza Media 

De la Evaluación y Promoción de los alumnos (as). 

1. Calificaciones 

2. Promoción Escolar 

 De la Evaluación diferenciada y Eximición  

1. Necesidades Educativas Especiales y evaluación diferenciada 

2. Eximición de asignatura 

Manual de Procedimientos Evaluativos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Actualización 2019 

  

Antecedentes Generales 

Nombre del Establecimiento Colegio Bosquemar 

R.B.D 40351-2 

Comuna Puerto Montt 

Provincia Llanquihue 

Región De Los Lagos 

Dirección Avenida Los Notros N°1651 

Fono (65) 2637646 

Clasificación Particular Subvencionado 

Tipo de Enseñanza Educación Parvularia 

Educación Básica 

Educación Media 

Director Gabriel Toledo Bintrup 

Jefa de UTP (Dirección Académica) Jenifer Gallardo Santana 

Encargada de Convivencia Escolar Oriana Mardones Gajardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Actualización 2019 

  

FUNDAMENTACIÓN  

El sentido de la Evaluación Académica 

La evaluación, como parte inherente de la enseñanza, cumple el rol esencial en la práctica 

pedagógica de los docentes, pues permite ir recolectando valiosa información respecto de 

cómo progresan los estudiantes en el aprendizaje, la cual es un insumo impredecible para 

acompañarlos en este proceso, de manera que todos puedan alcanzar los objetivos de 

aprendizaje definidos en el Curriculum Nacional.1 

La calidad de las evaluaciones es, sin lugar a duda, un recurso pedagógico indispensable 

para alcanzar resultados académicos de excelencia. 

Por lo que el presente reglamento tiene como objetivo establecer normas y procedimientos 

de evaluación, calificación y promoción escolar del establecimiento Colegio Bosquemar, en 

concordancia con las normativas establecidas por el Ministerio de Educación, a través de 

los siguientes decretos: 

• Decreto 67: el 31 de diciembre del año 2018, aprueba normas mínimas Nacionales 

de evaluación, calificación y promoción; deroga los siguientes decretos exentos: 

a. Decreto Exento N°511/ 1997, que aprueba reglamento de evaluación y 

promoción escolar de niños y niñas de enseñanza básica (modificado por el 

Decreto Exento N°158/1999, el Decreto Exento N°157/2000 y Decreto Exento 

N°107/2003) 

b. Decreto Exento N°112/1999, que establece disposiciones para que 

establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y promoción 

de alumnos (as) 1° y 2° año de enseñanza Media, ambas modalidades 

(modificado por el Decreto Exento N°158/1999, el Decreto Exento N°157/2000 

y el Decreto Exento N°1223(2002); y 

c. Decreto Exento N°83/2001, que reglamenta la calificación y promoción de 

alumnos y alumnas de 3° y 4° año de enseñanza Media, se mantiene hasta que 

exista pronunciamiento de las autoridades del Ministerio de Educación. 

 

1  La definición utilizada en este sección ha sido extraída del documento Orientaciones para la 

implementación del Decreto 67/2018 de Evaluación, calificación y Promoción Escolar. (Ministerio de 

Educación, 2018)  
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En base a lo que establece la ley 20.911 de Formación Ciudadana, el colegio se acoge a 

los siguientes lineamientos: 

• Las disposiciones de este reglamento quedarán a disposición de los padres y 

apoderados en día de la Matrícula.  

• En la primera reunión de apoderados se dará a conocer por los docentes. 

• En cuanto a los estudiantes se abordará en tiempos de orientación. 

• Se generará una copia del reglamento a la Provincial de Educación junto al oficio 

que menciona los cambios efectuados mediante el nuevo Decreto. 

 

• Este documento, aún se encuentra sujeto a cambios durante el año 2019. 
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Disposiciones Generales 

El presente Reglamento de Evaluación, es un documento que se dividirá en dos grandes 

capítulos, ya que se debe considerar que educación Parvularia, se rige bajo las Bases 

Curriculares de Educación Parvularia. 

TÍTULO I: EDUCACION PARVULARIA                                 

Decreto N° 289/ 2001 y sus modificaciones contenidas en el Decreto N°481/ 2018 (Bases 

Curriculares de Educación Parvularia). 

Evaluación  

Por cada unidad trabajada se aplicará una evaluación progresiva que será calificada, 

estableciendo indicadores de logros y porcentajes. 

En cuanto a los instrumentos a utilizar, se detallan los siguientes: 

• Evaluaciones de Proceso 

• Rúbricas 

• Escalas de Apreciación 

• Lista de Cotejo 

Calificación 

Los alumnos y alumnas de Educación Parvularia (NT1- NT2), serán evaluados teniendo 

como referencia una serie de indicadores que den cuenta de sus aprendizajes, las que se 

especifican a continuación: EX= Excelente, LO= Logrado, PL= Por Lograr, RA= Requiere 

Apoyo, NO= No Evaluado. 

Estas evaluaciones se entregarán mensualmente a través de las reuniones de apoderados. 

Como también, en entrevistas personales con las familias. Dejando constancia en el libro de 

clases, formato/tipo de entrevista y recepción. 

A su vez se entregarán informes semestrales, respecto al área académica de los infantes y la 

transversalidad de los aprendizajes en un apartado que permite describir las características 

del niño/a. Dejando constancia en el libro de clases y formato/ tipo de recepción. 
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Promoción 

• Los alumnos/as serán promovidos de forma automática, desde Pre kínder a Kínder ó 

de Kínder a Primero básico. Exceptuando cuando se presente un rezago pedagógico 

significativo en el infante, siendo el apoderado/a quien genere el escrito autorizando 

repetir el nivel Educativo. Para esto, la Educadora deberá generar una carpeta en 

donde se anexe los siguientes datos: 

a. Evaluaciones con nivel de logro deficiente. 

b. Acciones establecidas para apoyar su proceso. (adecuación curricular) 

c. Presentar a lo menos 3 entrevistas con los apoderados que permita dar a conocer 

la situación e ir proyectando el trabajo. 

d. En caso de ser necesario, informes externos de otros profesionales (en donde 

estipule cuales son los mecanismos de apoyo en aula) 

e. Carta de compromiso por parte de los Padres u/o apoderados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO II: EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA 
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DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS (AS) 

Artículo 1°: Períodos de Evaluación. 

El colegio cumplirá con los periodos evaluativos y de vacaciones correspondiente al 

régimen semestral establecido por el Calendario Escolar Regional que entrega la 

Secretaría Ministerial de Educación, región de Los Lagos. 

Artículo 2°: Tipos de Evaluación. 

En el proceso evaluativo se considera los siguientes tipos de evaluación: diagnóstica, 

progresiva y valorativa.  

a. Evaluación Diagnóstica: 

Este tipo de evaluación apunta a determinar habilidades y conocimientos específicos 

que los alumnos (as) traen para iniciar un proceso de aprendizaje. Es propia de cada 

unidad del programa escolar y se centra en identificar aprendizajes previos para 

posteriormente planificar las actividades pedagógicas en función a las necesidades 

detectadas por la evaluación y/a las particularidades de cada estudiante. 

Es una prueba interna preparada por los docentes de cada asignatura, de acuerdo con 

los contenidos tratados el año anterior, considerando a su vez los perfiles de ingreso 

al nivel siguiente.  

Los resultados del diagnóstico de las diversas asignaturas se registrarán en el libro 

de clases mediante los siguientes conceptos: L= Logrado, M/L= Medianamente 

Logrado, P/L= Por Lograr. 

Para los casos en que diagnóstico arroje una gran cantidad de resultados deficientes, 

se considerará como remedial que el docente establezca una Unidad 0, la que 

permita nivelar los aprendizajes y así avanzar a la Unidad I. 

b. Evaluación Progresiva:  

Este tipo de evaluación tiene como objetivo evidenciar y evaluar el avance de los 

aprendizajes de cada alumno (a) en los procesos de aprendizaje/enseñanza; 

compromete la implementación de estrategias diversificadoras y la 

retroalimentación del producto final. 



   Actualización 2019 

  

 

Consiste en la aplicación frecuente de diferentes instrumentos evaluativos, 

durante el desarrollo de cada unidad de las distintas asignaturas, que permita 

conocer y medir los logros obtenidos y también los aspectos descendidos. Donde se 

puede proporcionar una gama de instrumentos como una prueba escrita, oral, 

registro de observación (escala de apreciación, lista de cotejo o rúbricas). La 

autoevaluación y la coevaluación contribuyen a este propósito. 

 

Las instancias de evaluación pueden abordar otros instrumentos de acuerdo con las 

habilidades y contenidos curriculares que proporciona el Ministerio de Educación; 

ejemplo de estos son: trabajos individuales o grupales, presentaciones, debates, 

proyectos, portafolio o cualquier otra instancia que el docente estime pertinente para 

verificar el logro de habilidades y conocimientos a evaluar.  

 

Cada asignatura deberá establecer un calendario semestral de evaluaciones, que 

entregará a Dirección Académica (vía correo), permitiendo tener un catastro y 

control de la cantidad de evaluaciones, así mismo, reagendar excepcionalmente 

cuando existan eventualidades.  

Antes de cada evaluación, se entregará un temario con los contenidos que se 

incluirán en dicha evaluación, el que se entregará a los alumnos (as) y apoderados 

mediante una comunicación con al menos una semana de anticipación. De la misma 

forma se abordará, con las pautas que se quieran aplicar para evaluar los procesos. 

Una misma evaluación podrá abarcar más de una asignatura mediante la 

transversalidad de los aprendizajes, compartiéndose las calificaciones entre las 

asignaturas involucradas. 

Las evaluaciones progresivas, deberán ser registradas en el libro de clase. Una vez 

culminada la unidad tendrá una extensión que permita retroalimentar al curso, 

mediante el análisis de las evaluaciones aplicadas. Estas, deberán ser pegadas en los 

cuadernos de cada estudiante para ser socializada con los padres/ apoderados y 

firmada, quedando evidencia de su desempeño académico en cada asignatura. 
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c. Evaluación Valórica: 

Son observaciones y registros de actitudes dentro y fuera de aula, relacionada con 

los objetivos transversales y los valores planteados en nuestro PEI. Su evaluación se 

vera reflejada específicamente en el informe de Desarrollo Personal y Social, el que 

se entregará a los padres y apoderado al finalizar el semestre. Los descriptores 

usados para esta evaluación son los siguientes: S= Siempre, G= Generalmente, 

A/V= A Veces, N= Nuca, N/O= No Observado.  

En la última reunión de apoderados de cada semestre, se entregará un informe de 

notas y de personalidad a cada apoderado, dejando constancia de su recepción a 

través de la firma en un formato tipo proporcionado por el establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Calificaciones 

Artículo 3°: Exigencia y escalas de notas 
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a. Los instrumentos o procesos evaluativos tendrán un nivel de exigencia de un 60% 

en todos los niveles educativos y asignaturas.  

b. Las evaluaciones progresivas serán calificadas con una escala de 1.0 a 7.0 hasta con 

un decimal. 

c. La nota mínima de aprobación anual será un 4.0. 

d. La evaluación en el sector de Religión no incidirá en la promoción escolar de los 

alumnos de enseñanza básica, ni media. Tal como lo señala el Decreto Supremo 

N°924 de 1983. 

Utilizando, los siguientes conceptos: 

Calificaciones Conceptos 

6.0- 7.0 Muy Bueno 

5.0- 5.9 Bueno 

4.0- 4.9 Suficiente 

1.0-3.9 Insuficiente 

 

e. Las notas serán dadas a conocer al estudiante (retroalimentación), escritas en el 

libro de clases, subidas a la plataforma SYSCOL antes de poder establecer otra 

evaluación. 

f. Las evaluaciones serán dadas a comunicadas a los estudiantes y apoderados, a 

través del informe semestral y plataforma SYSCOL. 

 

 

 

 

 

Artículo 4°: Número de calificaciones parciales por asignatura  

De 1° a 4° Básico 

Asignatura N° de calificaciones 
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1. Lenguaje y comunicación  

2. Idioma Extranjero inglés  

3. Educación Matemática  

4. Historia, geografía y ciencias 

sociales 

 

5. Ciencias naturales  

6. Educación tecnológica  

7. Artes Visuales  

8. Artes musicales  

9. Educación física y salud  

10. Religión  

❖ En proceso de acuerdo Institucional. 

De 5° a 8° Básico 

Asignatura N° de calificaciones 

1. Lenguaje y comunicación  

2. Idioma Extranjero inglés  

3. Educación Matemática  

4. Historia, geografía y ciencias 

sociales 

 

5. Ciencias naturales  

6. Educación tecnológica  

7. Artes Visuales  

8. Artes musicales  

9. Educación física y salud  

10. Religión  

❖ En proceso de acuerdo Institucional. 

De 1° a 2° Medio   

Asignatura N° de calificaciones 

1. Lenguaje y comunicación  
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2. inglés  

3.  Matemática  

4. Historia, geografía y ciencias  

5. Ciencias naturales  

• Biología  

• Química  

• Física   

6. Educación tecnológica  

7. Artes musicales  

8. Educación Física  

• Religión  

❖ En proceso de acuerdo Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 3° Medio  

Asignaturas N° de Calificaciones 

Lenguaje y Literatura  

Matemáticas  
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Ciencias  

Inglés  

Filosofía  

Ed. Física  

Artes/ música  

Consejo de curso  

Problemas de conocimiento  

Literatura e identidad  

Ciudad contemporánea  

Termodinámica  

Ecología y ambiente  

Funciones  

Química  

PSU lenguaje  

PSU matemáticas  

Taller de inglés  

❖ En proceso de acuerdo Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

De 4° Medio  

Asignaturas N° de Calificaciones 

1. Lenguaje y Literatura  
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2. Matemáticas  

3. Educación Ciudadana  

4. Filosofía  

5. Idioma Extranjero inglés  

6. Ciencias para la ciudadanía  

7. Historia  

• Participación y argumentación  

• Comprensión histórica  

• Probabilidad  

• Ciencias de la salud  

• Artes visuales  

• Estilos de vida saludable  

• Expresión corporal  

• Inglés  

• PSU matemáticas  

• PSU lenguaje  

• Orientación vocacional  

❖ En proceso de acuerdo Institucional. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 6°: Corrección, retroalimentación y toma de conocimiento 

Las calificaciones de las evaluaciones progresivas estarán disponibles a los apoderados en 

el sistema SYSCOL, dentro de los 10 días hábiles desde la fecha que se culmino la unidad.  



   Actualización 2019 

  

Una vez que los instrumentos evaluativos sean retroalimentados con los estudiantes, serán 

enviados al hogar de la siguiente manera: 

- De 1° a 7° Básico: serán pegados en los cuadernos de cada asignatura, donde se 

firmará por el apoderado (a) para ser mostrado al profesor (a) en la clase siguiente. 

- De 8° a 4° Medio: utilizarán una carpeta que se entregará en las reuniones de 

apoderados (as), las cuales deberán ser firmadas para quedar en conocimiento. 

2. Promoción Escolar 

Artículo 7°: Requisitos de promoción 

Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos/as que: 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como 

mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, 

su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no 

aprobados. 

d) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 

porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 

Artículo 8°: Requisitos de asistencia 

- Los alumnos (as) que cumplan con los requisitos académicos para ser promovidos, 

deberán cumplir al finalizar el año electivo con el 85% de asistencia a clases. 

- Si un estudiante se encuentra bajo este porcentaje de asistencia, el apoderado podrá 

solicitar su promoción al director del establecimiento, a través de una carta que debe 

ser entregada al profesor jefe respectivo, acompañada de los antecedentes 

pertinentes y fundados.  

- Dirección académica en conjunto con la Dirección del Colegio evaluarán la 

solicitud en conjunto con el Consejo de Profesores, de acuerdo a las razones de 

inasistencia, el rendimiento académico del estudiante y su adhesión al Proyecto 

Educativo del colegio. 
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Artículo 9°: Notas limítrofes 3.9 con incidencia para su promoción 

- El estudiante que finalice con un 3.9 como nota anual en una asignatura que le 

signifique repitencia, deberá rendir una prueba escrita sobre habilidades y 

contenidos relevantes de la asignatura, cuya ponderación alcanzará el 20% y la nota 

anual en un 80%. Si el alumno (a) obtiene una nota ponderada 3.9 o superior, será 

promovido con nota 4.0. 

- El estudiante que finalice con dos o tres promedios 3.9 en asignaturas que le 

signifique repitencia, deberá rendir pruebas escritas en ambas asignaturas sobre 

habilidades y contenidos relevantes de la asignatura, cuya ponderación alcanzará el 

20% y la nota anual en un 80%. Si el alumno (a) obtiene una nota ponderada 3.9 o 

superior, será promovido con nota 4.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 10°: Situaciones Especiales 

Alumna Embarazada: 
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El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos 

otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de 

ambos objetivos. 

Las alumnas, que asumen responsabilidad de maternidad, serán consideradas para todos los 

efectos como alumnas regulares. (Decreto 79 “Los derechos de la adolescente embarazada” 

del Mineduc).  

El apoderado deberá acreditar con un certificado médico, la situación de gravidez de su 

pupila ante Inspectoría General, esta pondrá en antecedentes de esta situación a Dirección 

Académica y profesor(a) jefe.  

Se aplicará la normativa de la siguiente manera:  

a) En caso de que el estado de embarazo quede superado durante el Primer Semestre, 

la alumna deberá continuar el Segundo Semestre en forma normal, las calificaciones 

obtenidas en el Semestre serán consideradas en su promoción.  

b) Si el estado de salud de la alumna lo permite, ella asistirá a clases regulares, 

presentando los informes de control de salud periódicamente a Dirección Académica, hasta 

que se inicie su período de descanso maternal. 

c) Si la alumna en el Segundo Semestre presenta problemas de salud debidamente 

certificados, tendrá que presentar trabajos y rendir las evaluaciones del periodo en todas las 

asignaturas, previa calendarización realizada por profesor de asignatura y Dirección 

Académica, de manera que no pierda el año escolar 

d) En los casos a), b), c) es imprescindible que el apoderado, presente oportunamente 

los certificados médicos correspondientes, para poder apoyar de buena forma a la 

estudiante. 

 

TÍTULO II: DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA Y EXIMICIÓN  

1. Necesidades Educativas Especiales y evaluación diferenciada 
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Artículo 13°: Necesidades Educativas Especiales 

Al hablar de NEE, se entiende aquellas necesidades que presentan un alumno (a) cuando 

precisa de ayuda y recursos adicionales, tales como: humanos, pedagógicos y de materiales, 

para conducir el proceso desarrollo, aprendizajes y contribuir al logro de los fines de la 

educación. (Ley General de Educación, 2009) 

Tipos de Necesidades Educativas 

Las NEE pueden ser clasificadas en dos tipos: 

1. Necesidades Educativas de tipo permanente: condición referida al aprendizaje y 

participación que presenta un estudiante durante toda su escolaridad como 

consecuencia de una situación de discapacidad diagnosticada por un profesional 

competente. Estas necesidades requieren apoyo y recursos extraordinarios por parte 

del sistema Educacional para asegurar el aprendizaje escolar.  

2.  Necesidades Educativas Especiales de tipo transitoria: aquellas necesidades donde 

los apoyos y recursos que el estudiante necesita para su proceso de aprendizaje, se 

encuentran acotados a un período determinado de su escolaridad. En el caso de los 

alumnos que presenten NEE transitorias, deberán actualizar su diagnóstico 

anualmente, hasta la última semana de abril y a su vez presentar semestralmente 

(marzo-julio) los estados de avances de los profesionales externos que lo apoyan. 

Detección de las Necesidades Educativas Especiales 

Alumnos con Diagnóstico 

Aquellos alumnos (as) que cuentan con diagnóstico, deberán hacer entrega de 

estado de avance del tratamiento y/o certificado de atención, durante la última 

semana del mes de marzo, para poder ser considerados en la aplicación de la 

evaluación diferenciada. 

Detección de las NEE 

a. El profesor jefe y/o asignatura detectará las NEE que presenta el alumno (a) en 

el aula. 

b. El profesor observará e implementará estrategias de apoyo para el alumno en un 

máximo de 4 semanas. 
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c.  Si las estrategias aplicadas por el profesor no logran dar respuesta a la 

necesidad del alumno, se procederá a realizar la derivación al equipo 

multidisciplinario, a través de pauta de derivación psicopedagógica.  

d. Este departamento, determinará la necesidad educativa que podría presentar el 

alumno, y hará seguimiento del caso si lo amerita. 

e. Luego de revisar los antecedentes del alumno/a, el equipo Multidisciplinario  

Junto al profesor jefe determinarán si el alumno (a) requiere derivación y/o apoyo externo. 

f.  El Profesor jefe, citará al apoderado y realizará devolución de las conclusiones del 

proceso. 

g. De requerir apoyo externo, el profesor jefe solicitará y recepcionará informe de 

profesional externo. Esta documentación debe ser entregada posteriormente al 

departamento. 

h. El equipo Multidisciplinario entregará listado mensual actualizado de alumnos (as) con 

evaluación diferenciada a los docentes según curso y Ciclo correspondiente. 

Evaluación Diferenciada 

Se entiende por evaluación diferenciada, la aplicación de procedimientos evaluativos en 

una o más asignaturas, adecuados a las características del alumno (a) con Necesidades 

Educativas Especiales (N.E.E), respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje con relación 

al diagnóstico emitidos por especialistas externos. Cabe señalar que, se otorgará evaluación 

diferenciada al alumno que presenta NEE que, a pesar del trabajo de diversificación de la 

enseñanza en el aula, no logra evidenciar sus conocimientos y habilidades. Por lo tanto, 

requiere evaluación de profesionales externos que indique diagnóstico, sugerencias y apoyo 

sistemático para su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Procedimientos de la Evaluación Diferenciada 

Las modalidades y criterios de Evaluación Diferenciada se aplicarán a los alumnos que 

presenten NEE permanentes o transitorias para desarrollar adecuadamente su proceso de 

enseñanza y aprendizaje en las asignaturas del plan de estudio, sin que ello implique, una 

modificación de los objetivos curriculares o que no pueda reprobar las asignaturas. 
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La evaluación diferenciada considerará, según la NEE del alumno, aspectos tales como: 

- Extensión del instrumento evaluativo (por ejemplo: disminución de preguntas por 

ítem) 

- Considerar el nivel de abstracción del lenguaje: instrucciones claras y precisas, 

destacadas y subrayadas. 

- Nivel de abstracción de la tarea: graduando la dificultad desde lo más simple a lo 

más complejo 

- Modalidad de presentación (verbal, escrito, gráfico, etc). 

- Tiempo destinado a la evaluación (ajustar en caso de que sea necesario). 

- La Evaluación diferenciada no considera la disminución de evaluaciones por 

asignatura. El alumno debe rendir al menos el mínimo de evaluaciones requeridas 

por asignatura para poder aprobarlas de acuerdo con los objetivos de aprendizaje 

para el nivel., especificando por el profesional diagnosticado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Procedimientos Evaluativos 

La efectividad de este Manual de Procedimientos se basa en las siguientes premisas 

pedagógicas: 
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- Los procedimientos evaluativos son siempre responsabilidad del docente. El director y 

Dirección Académica son quienes deben velar por el mantenimiento de los criterios 

técnicos que se sostienen en la teoría evaluativa y la normativa vigente.  

Cada evaluación supone del docente un proceso de planificación de la evaluación y un 

proceso de análisis de los resultados. 

Finalmente, el presente Manual constituye una estructura dinámica, concebido con la 

capacidad de dar respuesta a las necesidades de los docentes. Por tal motivo se encuentra 

sometida a evaluación periódica, a fin de someterlo a procesos de perfeccionamiento, sea a 

través de la inclusión, complemento o derogación de las normas en él estipuladas. 

Estructuralmente se dividirá en situaciones y su correspondiente procedimiento. 

Inasistencias a evaluaciones  

Alumnos (as) de 1° básico a 4°Medio 

En caso de ausencia a una evaluación, deberá el día siguiente: 

- El apoderado, deberá presentarse al establecimiento a justificar la ausencia y en 

caso de tener licencia médica dejar el precedente.  

- En caso de no asistir presencialmente, el apoderado deberá exponer la situación del 

alumno (a) vía correo (justificaciones@colegiobosquemar.cl). Si, existe licencia 

médica enviarlo como documento adjunto en el correo. Inspectora (encargada de las 

justificaciones) dará aviso al profesor de la asignatura vía correo. 

- Siendo el profesor, quien registre la ausencia en el libro de clases (hoja de vida) con 

o sin justificación. 

- En caso de no justificar la ausencia la evaluación se aplicará en la siguiente clase 

de la asignatura con un 65% de exigencia. 

- En caso de no presentarse en la clase siguiente de la asignatura, se retomará en la 

subsiguiente con un 70% de exigencia. 

- Si no se presentará en estas tres instancias, se aplicará nota mínima. 

- Queda exento de este criterio el/ la alumno (a) que acredite licencia 

prolongada. 

mailto:justificaciones@colegiobosquemar.cl
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Sobre la entrega de trabajos 

- Si un alumno (a) no presenta el trabajo establecido para la fecha estipulada por el 

docente, se procederá de 3 maneras: 

a. Con certificado médico: el estudiante entregará el trabajo, el día que se reintegre a 

clases y será evaluado con un 60% de exigencia. 

b. Con justificación: el estudiante entregará el trabajo, el día que se reintegre a 

clases y será evaluado con un 65% de exigencia. 

c. Sin justificación: el alumno entregará el trabajo retomando la asignatura a la cual 

se ausentó y será evaluado con un 70% de exigencia. Si el alumno (a) no entrega en 

esa oportunidad el trabajo, el docente le entregará otra fecha (no mayor a 3 días) 

aplicando el mismo porcentaje de exigencia. Si en estas 3 instancias el estudiante no 

hace entrega del trabajo se le calificará con nota mínima 1.0. 

El profesor de la asignatura en cuestión debe dejar registro en su libro de 

clases (hoja de vida del estudiante) especificando los plazos y niveles de 

exigencia que se establecerán según la situación que se presente. A su vez, dará 

aviso a los apoderados de cada proceder vía correo. 

- En caso de trabajos grupales, el alumno (a) que no se presente se procederá según 

los niveles educativos de la siguiente manera: 

a. De 1° a 6° Básico: se colocará puntaje 0 al indicador de fecha, luego se le 

entregará un nuevo plazo por parte del docente, siendo evaluado con un 60% de 

exigencia. Sino se presenta en esa fecha, se entregará un segundo plazo, siendo 

evaluado con un 65% de exigencia. Si no se entrega en los plazos anteriores se 

aplicará nota mínima 1.0 

b. De 7° básico a 4° Medio: se colocará puntaje 0 al indicador de fecha, luego se le 

entregará un nuevo plazo por parte del docente, siendo evaluado con un 65% de 

exigencia. Sino se presenta en esa fecha, se entregará un segundo plazo, siendo 

evaluado con un 70% de exigencia. Si no se entrega en los plazos anteriores se 

aplicará nota mínima 1.0 

El profesor de la asignatura en cuestión debe dejar registro en su libro de 

clases (hoja de vida del estudiante) especificando los plazos y niveles de 
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exigencia que se establecerán según la situación que se presente. A su vez, dará 

aviso a los apoderados de cada proceder vía correo. 

Conductas inapropiadas en el proceso evaluativo  

Los alumnos que perturben el normal desarrollo de un proceso evaluativo. Ya sea 

por copia, transferencia de contenidos a sus compañeros/as, uso de aparatos 

tecnológicos (a excepción de los procesos evaluativos que estipulen su 

requerimiento), hacer ruidos que perturben el normal desarrollo de la evaluación, se 

les retirará el documento y se les evaluará sólo hasta donde alcanzaron a contestar, 

aplicando un nivel de exigencia de un 65%. 

Se consignará una anotación en la hoja de vida, dejando constancia del hecho y en 

consecuencia se aplicará el Reglamento de Convivencia escolar. 

Cuando un alumno entrega una prueba en blanco o se niega a realizarla se procederá 

de la siguiente manera: 

- Se indagarán las causas que generan dicha situación, dejando evidencias de esto en 

la hoja de Vida del alumno/a. 

-  Se recalendarizará la evaluación, la que contemplará un 70 % de exigencia. Se 

evidenciará en la Hoja de Vida del aluno esta nueva fecha y el profesor de la 

asignatura en cuestión avisará de la situación al apoderado. 

- Si el alumno no concurre a la evaluación o se niega nuevamente a realizarla, se 

procederá a dejar evidencia de esto y se le calificará con la nota mínima, debiendo 

el profesor de la asignatura avisar de la situación al apoderado. 

Se podrá aplazar evaluaciones 

Previa autorización y aviso anticipado con Dirección Académica, por razones de: 

- Retraso en el logro de aprendizajes 

- Licencias médicas 

- Eventualidad en la calendarización, que interrumpe el normal desarrollo de las 

clases. 
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Donde se consensuará con el docente de la asignatura la fecha de recalendarización 

(Estipulado en libro de clases) 

Qué ocurrirá con las evaluaciones atrasadas 

- De 1°a 4 año básico: el último jueves de cada mes. (Horario por agendar) 

- De 5° básico a 4° Medio: el último viernes de cada mes. (Horario por agendar) 

Qué sucede cuando un curso tiene más de la mitad de las notas rojas en una 

evaluación: 

Si un curso obtiene un 50% + 1 de calificaciones insuficientes como resultado de una 

evaluación, dicho resultado no podrá ser registrado en el libro de clases se realizará el 

siguiente procedimiento: 

- En conversación con Dirección académica y el docente, se deberá de inmediato 

aplicar una acción o procedimiento de apoyo remedial, con el propósito de mejorar 

efectivamente los deficientes logros de aprendizajes constatados en forma 

individual. 

- La nota final debe obtenerse del promedio de la primera calificación con la 

evaluación remedial, la cual será registrada en el libro de clases.  

Cuando un alumno no cumple con los materiales solicitados para la realización de un 

trabajo en clases calificado, se operará de la siguiente manera: 

- En la rúbrica el profesor colocará 0 puntos en el descriptor correspondiente. 

Considerando la situación anterior, los docentes que soliciten materiales de trabajo 

deben hay que considerar que los materiales son siempre un factor crítico en la 

realización de una actividad evaluada, por tanto, su solicitud debe ceñirse a las 

siguientes normas: 

- Su costo debe ser razonable, en virtud de que el factor económico no debe ser un 

impedimento para su adquisición. 
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- Su solicitud debe hacerse por escrito, al menos con dos semanas de anticipación a 

la clase en que se utilizarán y deberá quedar consignada en el leccionario del Libro 

de Clases. 

- Debe especificarse la cantidad de material solicitado, esto a fin de promover la 

adquisición colectiva de ciertos materiales. 

-  Se sugiere que el profesor realice un chequeo previo (en la clase anterior a la de la 

actividad) a fin de cerciorarse del nivel de cumplimiento. 

- Los materiales son siempre responsabilidad del alumno. 

 

El presente Reglamento de Evaluación entrará en vigencia a partir del 01 de 

marzo de 2020 y será revisado anualmente con el propósito de introducir las 

modificaciones que sean convenientes, las cuales serán comunicadas oficialmente 

al Consejo Escolar, Consejo de Profesores, Centro de Alumnos y comunidad 

educativa. 


