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COLEGIO QUEEN ELIZABETH  
PENCO 
 

 

 “Vive con amor, amistad, respeto y responsabilidad, para crear un futuro 

mejor” 
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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN 

TITULO I 

FUNDAMENTOS EVALUATIVOS  
 
1.1- Referentes o estándares previamente establecidos: Los Planes y Programas de 
Estudio en vigencia se estructuran sobre la base de conocimientos disciplinarios, 
habilidades y actitudes que los alumnos deben desarrollar los cuales están insertos en 
los OA, AE y CMO que constituyen el marco de referencia que representa el acuerdo 
adoptado por la Sociedad Chilena en cuanto a la formación deseable y posible de los 
educandos. Lo anterior constituye el primer referente que debe considerar la 
evaluación.    

1.2- Referentes específicos: Los constituyen las capacidades y valoraciones 
propuestos en cada sector de aprendizaje y aquellos establecidos en el P.E.I. del 
Establecimiento Educacional y por sobre todos los referentes previamente 
establecidos por  el docente en su planificación y programación en torno a lo que 
espera de sus alumnos  durante el proceso o en períodos determinados. Los 
referentes anteriores son los elementos claves para emitir un juicio de valoración de 
calidad.    

1.3- Evaluación de Procesos: Si el aprendizaje es un proceso, la evaluación también lo 
es, de tal forma que debe estar sistemáticamente presente en todo proceso y no 
debe ser una fase aislada o terminal, debe predominar la orientación pedagógica más 
que la reglamentaria, el referente psicopedagógico y que está en concordancia con 
los propósitos formativos de los nuevos planes y programas en el proceso seguido 
por los alumnos y su progreso personal en relación a los estándares deseables 
previamente establecidos allí se encuentra el objeto principal de la evaluación y su 
función más importante.     

1.4- Evaluación del desempeño: Para juzgar el desempeño de los alumnos la 
evaluación debe ser planificada, programada, intencionada, secuenciada, requiere de 
cambios en los procedimientos para recabar información de los criterios claramente 
establecidos y de las evidencias formales para la toma de decisiones más que con 
fines de calificación.  
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TITULO II 

CONCEPTO DE EVALUACION:    

2.1-CONCEPTO DE EVALUACION:    
Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para 
que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre 
el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el 
progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 
2.2-CONCEPTO DE CALIFICACION 
Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 
evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho 
aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

TITULO III  

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
 
3.1- Las estrategias o tipos de evaluación que se aplicarán en el proceso enseñanza 
aprendizaje dependerán de la intencionalidad con que se use la evaluación de parte 
del profesor y del dominio pleno de los procedimientos, técnicas e instrumentos 
según la realidad de sus alumnos, sin embargo los docentes deben ser consecuentes 
con el presente reglamento el cual establece una evaluación de criterio basada en 
referentes o estándares predeterminados para cada instancia, no estableciendo 
grupos de comparación o determinando resultados en base al rendimiento de los 
alumnos en particular.    
 
3.2- El presente reglamento establece según la intencionalidad los siguientes tipos de 
estrategias evaluativos:    
a) Evaluación Diagnóstica: su intencionalidad es conocer conductas de entrada con 
que llegan los alumnos, es decir objetivos previos que sean necesarios para iniciar 
con éxito los objetivos iniciales de los diferentes sectores de aprendizaje.  
b) Evaluación Formativa: Su finalidad es recoger información durante el proceso a 
través de distintas evidencias e instrumentos para ver como los alumnos se 
aproximan a los estándares deseados, determinar fortalezas y debilidades para el 
apoyo correspondiente predominando el aprendizaje sobre la calificación.    
c) Evaluación Sumativa: Cuando la intención es calificar e informar sobre el logro de 
objetivos al término de cada unidad. Cada docente debe elaborar instrumentos de 
evaluación acordes con los objetivos propuestos en la unidad de aprendizaje; las que 
no podrán exceder de dos diarias (periodicidad semanal de lunes a viernes)CON UNA 
EXIGENCIA DEL 60 %. 
 
 
e) PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN: Decreto. 63/04 
SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN: Decreto N° 289 /01.- 
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1. La evaluación será una actividad permanente, constante que permita estimar 
los progresos de las alumnas y hacer ajustes a la programación de acuerdo a 
los propios ritmos de aprendizajes. 

2. El informe que emita la Educadora de Párvulos corresponderá a instrumentos 
técnicos evaluativos que la docente elabore de acuerdo a las necesidades y 
características específicas de los párvulos. 

3. El informe a los Padres y Apoderados será entregado al término de cada 
semestre. 

 
TITULO IV 
 
DE LAS CALIFICACIONES  
 
4.1.-  Para calificar el desempeño de los alumnos en las diversas asignaturas con 

fines sumativos se debe cotejar el desempeño del alumno en relación a los  
estándares predeterminados o esperados para la respectiva evaluación.        

4.2.-   El patrón de rendimiento para calificar estándares deseados será de un 60% 
en términos de aprobación.    

4.3.-   Las calificaciones se expresarán en una escala de 1 a 7 hasta con un decimal 
habiéndose realizado previamente las aproximaciones correspondientes.   

4.4.-  No existirá un mínimo de evaluaciones por asignatura, éstas serán 
acordadas con la Unidad Técnica Pedagógica . 

4.5.- Al inicio de cada semestre se aplicará un diagnóstico de los objetivos adquiridos 
en cada asignatura y en cada nivel de estudio durante el semestre anterior, 
eliminándose de este modo la modalidad de evaluación síntesis. 

4.6.- Las calificaciones sumativas  obtenidas durante el proceso o al término de cada 
semestre deben permitir constatar aprendizajes significativos esperados y/u 
objetivos de aprendizaje para dicho período.    

4.7.- Si el alumno o alumna es sorprendido plagiando o copiando en una instancia de 
evaluación, y el hecho es demostrado mediante argumentos materiales 
probatorios, se llevarán a efecto las siguientes medidas: 

 

 Se notificará al apoderado en un plazo de 24 horas, mediante una 
comunicación escrita, dejando registro en su hoja de vida y cuaderno de 
entrevista del apoderado. 

 Si dicha conducta ocurre por primera vez, se anulará su evaluación escrita, 
y se le tomará en forma oral dentro del mismo horario de clases, con un 
porcentaje del 70% de exigencia. 
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 Si dicha falta es reiterativa, el alumno o alumna será calificado con la nota 
mínima 2.0, asumiendo que no evidencia aprendizajes. 

 

4.8.- Si un alumno o alumna, durante una evaluación escrita, entrega una o más 
respuestas a viva voz, ésta(s), les serán anuladas y descontadas a su puntaje 
total. Se notificará al apoderado mediante una comunicación escrita, y se 
dejará registro en su hoja de vida. 

4.9.- Evaluación anual: Se aplicarán los siguientes procedimientos:    

a) Los alumnos de primero a octavo año básico que hubieren obtenido un promedio 
anual igual o superior a 4.0, obtendrán como  calificación final el promedio 
aritmético correspondiente.    

b) Los alumnos de primero a octavo año básico que no cumplan con los requisitos 
anteriormente descritos obtendrán como calificación final el promedio aritmético 
correspondiente.    

4.11.- Promedio General: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 
finales obtenidas por el alumno en cada uno de los sectores de aprendizaje del 
Plan de Estudios, estableciéndose las aproximaciones que  correspondan.    

4.12.- La asignatura de Religión (católica y evangélica)  será calificado en conceptos 
(MB, B, S, I) y no incidirá en las evaluaciones semestrales, anuales y promedio 
general de los alumnos.    

4.13.-Calificaciones OFT: Para calificar los OFT se aplicarán criterios cualitativos a 
través de escalas de valoración teniendo como referentes los Planes y 
Programas de Estudios y lo establecido en el P.E.I. del Establecimiento e 
Informes de Desarrollo correspondientes, expresándose en escalas conceptuales 
establecidos en los documentos pertinentes extendidos por el Establecimiento.    

 
Los O.F.T. se evaluarán utilizando: 

 Listas de cotejos 
 Registro de Observaciones 
 Entrevista 
 Autoevaluación 
 Coevaluación 
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TITULO V 
DE LAS INASISTENCIAS Y ATRASOS A LAS EVALUACIONES. 
 
5.1.- Los alumnos y alumnas, no podrán ser retirados del Establecimiento 
Educacional, cuando  tengan calendarizada una evaluación, a menos que se 
encuentren con problemas de salud  y hagan entrega posterior del respectivo 
certificado médico que lo acredite. 
 
5.2.-  Ningún Alumno será calificado durante un periodo de ausencia o inasistencia al 
Establecimiento Educacional.  
En caso de inasistencia del alumno o alumna a una evaluación, por motivos de salud, 
el Apoderado deberá justificar en Secretaría con el correspondiente certificado  
médico, que debe ser presentado a más tardar al día siguiente a la emisión del 
profesional. Ante cualquier otra  situación excepcional el Apoderado deberá concurrir 
personalmente ante Jefatura de Unidad Técnico Pedagógica, quien evaluará la 
pertinencia de la inasistencia. Además el  Profesor de asignatura, deberá dejar 
registro en la hoja de vida del alumno o alumna de la  respectiva inasistencia. 
 
5.3.-  Si el alumno o alumna justifica su inasistencia a la evaluación, mediante un 
certificado médico, ésta le será reprogramada, aplicándose la escala normal de 
evaluación. En el caso de los alumnos o alumnas que no presenten dicho certificado, 
rendirán su evaluación el día en que se reintegren a clases, aplicándose una 
exigencia del 70%. Solo los alumnos que cuentan con certificado médico en caso de 
no asistir a la reprogramación, se le otorgará una  última oportunidad, la que en caso 
de incumplimiento, será calificado(a) con nota mínima 1.0. 
 
5.3.1 En el caso de los alumnos o alumnas que por motivos disciplinarios han sido 
suspendidos de clase, rendirán la evaluación pendiente en jornada alterna con un 
70% de exigencia. Si el alumno o  alumna no se presenta a esta segunda instancia 
tendrá la calificación mínima. 
 
5.4.-   En caso de inasistencia prolongada y justificada, la Jefatura de Unidad Técnica 
Pedagógica, se encargará de confeccionar un calendario de evaluaciones especial.  
 
5.5.-  Los alumnos que se ausenten por viaje, enfermedad u otro motivo justificado, 
tendrán la  obligación de ponerse al día en sus materias y pruebas en un plazo 
máximo de tres  semanas. 
 
5.6.-  Los alumnos que lleguen atrasados a una evaluación deberán ingresar a su 
clase y rendir la  prueba inmediatamente en el tiempo que resta al asignado para 
todo el curso. 
5.7.-  Si un alumno o alumna ingresa, justificadamente, en un bloque de clases 
distinto al de una  prueba previamente calendarizada, se aplicarán las condiciones del 
artículo 5.3 
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5.8.-  El alumno o alumna que estando en el Establecimiento Educacional, no asiste 
a la aplicación de un procedimiento o instrumento de evaluación, o que estando en la 
sala se niega a responder o deja la prueba en blanco, se asumirá que no evidencia 
aprendizaje por lo que será calificado con la nota mínima. Esta situación debe 
registrarse como una falta grave en su hoja de vida, por medio de una anotación 
negativa. 
 
5.9.- Los casos de manifestaciones colectivas en contra de la aplicación de un 
procedimiento o  instrumento de evaluación, por ejemplo la negativa de un curso 
completo o de un grupo de alumnos y alumnas a la aplicación de una prueba, serán 
entendidos como conductas  personales graves por parte de los involucrados y cada 
uno de ellos, asumirá su propia  responsabilidad individual. Se le aplicará lo dispuesto 
en el artículo anterior. 
 
5.10.- En ausencia del Profesor titular en el horario de clases de una asignatura o 
subsector, la Dirección o UTP, deberá designar un reemplazo. Durante esta clase los 
alumnos y alumnas deberán cumplir con lo programado, sean pruebas o guías de 
trabajo o con materiales dispuestos por Dirección o UTP. Estas actividades estarán 
sujetas a las normas generales de evaluación. 

TITULO VI 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  
 
6.1.- Los resultados de las evaluaciones y calificaciones de los OA, AE y OFT se 

informarán a los apoderados y alumnos a través de un Informe Educacional  a 
mediados y al término de cada semestre lectivo y año escolar.    

6.2.- Los profesores jefes deberán sostener  una reunión mensual, en donde se 
informará detalladamente a los apoderados sobre las debilidades y fortalezas  
de sus pupilos, así como de los progresos alcanzados en relación a los 
aprendizajes esperados u objetivos de aprendizaje. Del mismo modo los 
docentes a cargo de los sectores de aprendizaje que no sean profesores jefes 
deberán destinar horarios de atención para alumnos y apoderados cuando sean 
requeridos.-    

6.3.- Constituirá una obligación para los profesores jefes realizar entrevistas 
individuales a nivel de alumnos y /o apoderados con la finalidad de analizar los  
progresos y limitaciones de los respectivos alumnos, llegando a acuerdos para 
superar dichas dificultades,  haciendo partícipe, cuando la situación lo amerite, 
la presencia del profesor de la asignatura correspondiente o de otro profesional 
de la unidad educativa. La entrevista deberá quedar registrada en el libro de 
entrevistas de apoderados y alumnos. 
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TÍTULO VII 
   
DE LA PROMOCIÓN:  
Para la promoción de los alumnos se aplicarán las disposiciones establecidas en los 
artículos 10, 11, 12 , 13 y 14  del decreto 67/2018   que se transcriben a 
continuación:     
 
Artículo 10.- En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro 
de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y 
la asistencia a clases. 
      
     1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos 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. 
      
     2) 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. 
     Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 
alumnos en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales 
e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las 
artes. Asimismo, se considerará como tal la participación de los alumnos que cursen 
la Formación Diferenciada Técnico-Profesional en las actividades de aprendizaje 
realizadas en las empresas u otros espacios formativos. 
     El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico 
consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con 
porcentajes menores a la asistencia requerida. 
 

Artículo 11.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los 
establecimientos educacionales, a través del director y su equipo directivo, deberán 
analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de 
promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura 
que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, 
de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. 
Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en 
distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del 
estudiante, su padre, madre o apoderado. 
     Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado 
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por el jefe técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros 
profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan 
participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente 
considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios 
pedagógicos y socioemocionales: 
       
     a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;  
     b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los 
logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la 
continuidad de sus aprendizajes en el curso superior; y 
     c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 
situación de alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más 
adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 
       
     El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado 
en la hoja de vida del alumno.  
     La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar 
resuelta antes del término de cada año escolar. 
     Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando 
éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 

 

 Artículo 12.- El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, 
arbitrar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los 
alumnos que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. 
Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 

Artículo 13.- La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al 
término de cada año escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un 
certificado anual de estudios que indique las asignaturas o módulos del plan de 
estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento 
educacional en ninguna circunstancia. 
El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para estos efectos, 
podrá expedir los certificados anuales de estudio y los certificados de concentraciones 
de notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento educacional 
donde haya estudiado. Lo anterior, sin perjuicio de disponer medios electrónicos para 
su emisión según lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 19.880. 

Artículo 14.- En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el 
rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula, 
y tendrá derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en una 
oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la educación media, sin 
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que por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula. 
     

 

  TÍTULO VIII 
   
DE LA EDUCACION Y LOS CURSOS DE INTEGRACION  

La evaluación de los alumnos de los cursos de integración se realizará de acuerdo al 
espíritu del Reglamento de Evaluación del Establecimiento y a las disposiciones 
legales que rijan dicha modalidad. (Revisar anexos) 

TÍTULO  IX 
  

DISPOSICIONES GENERALES:  
 

El Reglamento de Evaluación y de Promoción Escolar tiene por finalidad realizar un 
ordenamiento a las condiciones de evaluación y promoción que se aplicará a los niños 
y niñas y cuya aplicación es de responsabilidad de las Educadoras de Párvulos del 
Establecimiento educacional. Dicho ordenamiento atiende la necesidad respecto a:  

a) Claridad de sus deberes y derechos 

b) Participación activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje  

c) Periodicidad de las evaluaciones.  

d) Entrega de instrumentos de evaluación de parte de U.T.P. 

El Reglamento tiene como objetivo establecer normas y procedimientos de evaluación 
y promoción escolar, de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de 
Educación, en los siguientes Decretos: Decreto 0289/2001, que establece las Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia. Decreto Exento Nº 511 del 8/5/1997. 

1-La evaluación será una actividad permanente, constante que permita estimar los 
progresos de las alumnas y hacer ajustes a la programación de acuerdo a los propios 
ritmos de aprendizajes. 

2-El informe que emita la Educadora de Párvulos corresponderá a instrumentos 
técnicos evaluativos que la docente elabore de acuerdo a las necesidades y 
características específicas de los párvulos. 

3-El informe a los Padres y Apoderados será entregado al término de cada semestre. 
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ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACION 
PARVULARIA 

Actualmente, se trabaja en base a los planes y programas de Educación Parvularia, 
que se conforman de la siguiente manera: 

3 Ámbitos, 8 Núcleos, 16 Ejes de Aprendizajes y 76 Aprendizajes Esperados 

Ámbito  Desarrollo personal y social 

Ámbito Comunicación Integral  

Ámbito Interacción y Comprensión del Entorno 

Cada  educadora cuenta con su propia metodología de trabajo dentro del aula, 
respetando las individualidades y singularidades de cada niño o niña, abarcando 
todas las áreas de desarrollo. 

También, es importante mencionar que podemos incluir actividades que surjan de la 
necesidad de los niños y que sean pertinentes a su realidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO  
 

 

REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACION 
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
 
  
 

1. DE LA EVALUACIÓN  DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

 

               Los estudiantes que presenten NEE, de carácter permanente o transitorio, en 
el desempeño de una asignatura o actividad de aprendizaje, podrán ser evaluados en 
forma diferenciada (decreto 83/15 – 67/18/), para lo cual el equipo de aula, deberá 
considerar las siguientes disposiciones: 
 
1.1 ESTUDIANTES PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR: En el transcurso del 
año escolar, previa autorización de los padres se efectuarán evaluaciones diagnósticas 
integrales a cargo de equipo interdisciplinario, tanto internos como externos del 
establecimiento; educadora diferencial, fonoaudiólogo, psicóloga, médico familiar y/o 
neurólogo, a todos aquellos estudiantes que el profesor de aula común observe con 
alguna necesidad educativa, con el objetivo de brindar la atención más pertinente. 
 
1.1.2 Los informes emanados de las evaluaciones especializadas deberán ser dados a 
conocer a los padres y/o apoderados y profesores de aula común correspondientes, 
mediante copia de documentos en entrevista personal y firma de la recepción de estos 
mismos evidenciada en registro de planificación y evaluación de actividades del curso. 
 
1.1.3 Una vez clarificado los diagnósticos, el equipo de aula, podrán realizar 
adaptaciones curriculares de tipo significativas (modificando objetivos y/o contenidos) o 
no significativas (estableciendo metodologías y actividades de evaluación alternativas), 
esto dependiendo del diagnóstico del estudiante. 
 
1.1.4 Se considerará bajar la escala de notas al 50% siempre y cuando; lo determine el 
equipo de aula, en aquellas necesidades educativas especiales de tipo transitorio y/o 
permanente. Para validar este procedimiento se considerará que el apoderado cumpla 
con: 
- Asista a los controles periódicos con médico especialista. 
        La escala al 50% de exigencia se registrará por parte de la educadora diferencial, 
en la parte de atrás del libro de clases, además se le entregara listado de alumnos en 
horario de coordinación docente a profesor jefe y profesores de asignaturas  a fin de 
que todos los profesores de asignatura manejen la información, enviando a comienzo 
de año escolar nómina de cada alumnos que requieran algún tipo de modificación en su 
evaluación. 
 
 
1.2.- ESTUDIANTES CON NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL QUE NO 
PERTENECEN AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
 
1.2.1 Aquellos estudiantes que ingresen al establecimiento después del mes de abril o 
que sean derivados a evaluación fuera de los plazos y sean diagnosticados con NEE, 
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deberán entregar los informes de diagnóstico a coordinadora PIE del establecimiento y 
será la encargada que  derive el informe a la profesor/a especialista para evaluar que 
apoyos se le prestarán dependiendo del diagnóstico y las necesidades que presente 
(asistir extra a las aulas de recursos, entregar lineamiento según evaluación diferenciada ) 
 
1.2.2 En este caso los apoderados deberán cumplir con solicitar un informe previo (una 
semana antes de control médico) al profesor jefe, quien en conjunto con profesor 
diferencial elaboran informe  para entregar al profesional médico evaluador, además 
deberán cumplir con indicaciones como tratamiento farmacológico u otras.  
  
 
2. DISPOSICIONES DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 
  
2.1 Para los estudiantes que estén en el Programa de Integración Escolar                                                                                                                                                                                                                                         
con Necesidades Educativas de tipo Permanentes se elaborará un plan de acción 
donde se realice una readecuación de objetivos, priorización de contenidos, variedad 
metodológica y actividades alternativas a través de Adecuaciones Curriculares 
Individuales PACI, que dependerán del diagnóstico del alumno, tomando en cuenta sus 
potencialidades y valorando el esfuerzo y los adelantos constatados en una 
comparación consigo mismo más que con el grupo curso.  
 

Para los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Transitorias se 
elaborará un Plan Atención Individual  PAI, que apunte a  trabajar aquellas áreas 
específicas en las que los estudiantes presenten algún tipo de necesidad educativa, 
permitiendo que la labor del profesor de aula sea orientada por el equipo 
interdisciplinario del Programa Integración del Establecimiento para generar estrategias 
evaluativas diversificadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NEE Estrategias de evaluación 
diferenciada 

Trastorno Especifico del Lenguaje  Variar el tipo de ítems. 

 Realizar interrogación escrita en 
vez de oral y/o viceversa 
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(considerando las dificultades 
articulatorias) 

 No considerar en la calificación 
las faltas de ortografía. 

 Solicitud de trabajos 
complementarios. 

 Explicar verbalmente lo que se le 
solicite por escrito. 

 Dar instrucción con ejemplos 
previos. 

 Permitir que el estudiante sea 
asistido durante la evaluación. 

 En disertaciones permitir apoyo 
de material complementario. 

 Solicitud de trabajos 
complementarios en música ed. 
Artística, etc. (cuando se trate de 
una actividad oral).  

 

Dificultades Especificas del 
Aprendizaje 

 Tiempo asignado; dar más 
tiempo en evaluaciones, cuando 
se requiera. 

 Variar el tipo de ítems. 

 Solicitud de trabajos 
complementarios. 

 Explicar verbalmente lo que se le 
solicite por escrito. 

 Dar instrucción con ejemplos 
previos. 

 Permitir que el estudiante sea 
asistido durante la evaluación. 

 Considerar bajar la escala en 
ciertas situaciones. 

Déficit atencional con o sin 
hiperactividad. 

 Dar más tiempo para elaborar 
respuestas. 

 Explicar verbalmente lo que se 
solicita por escrito. 

 Dar instrucciones con previos 
ejemplos. 

 Permitir que el estudiante sea 
asistido durante la evaluación. 

 Disminuir cantidad de preguntas 
por ítem. 

 Evaluaciones con instrucciones 
breves, acompañadas con 
dibujos o letra más grande, 
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cuando sea necesario. 

 Aplicar actividades funcionales: 
uso de material concreto, 
dramatizaciones, salida a 
terreno, trabajos 
complementarios, entre otras.  

 Ennegrecer la acción a realizar  
(encierra, marca con una X, 
une, enumera, etc.) 

 Realizar evaluaciones mixtas 
(mitad escrita y mitad oral) 

 Parcelar la evaluación ( mitad en 
una clase y la otra mitad en otra 
clase) 

 Permitir que corrija errores de 
descuido. 

 Aumentar el tamaño de la letra 
(tamaño 14)  para facilitar la 
concentración y la comprensión. 

 50% de exigencia si cumple con 
requisitos, según informe 
medico. 
  

Funcionamiento Intelectual Limítrofe  Dar más tiempo para elaborar 
respuestas. 

 Variar los tipos de instrumentos. 

 Explicar verbalmente lo que se 
solicita por escrito. 

 Dar instrucciones con previos 
ejemplos. 

 Permitir que el estudiante sea 
asistido durante la evaluación. 

 Disminuir cantidad de preguntas 
por ítem. 

 Evaluaciones con instrucciones 
breves, acompañadas con 
dibujos o letra más grande, 
cuando sea necesario.  

 Ennegrecer la acción a realizar  
(encierra, marca con una X, 
une, enumera, etc) 

 Realizar evaluaciones mixtas 
(mitad escrita y mitad oral) 

 Permitir terminar evaluaciones 
inconclusas en otro momento. 

 Complementar pruebas con 
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trabajos de investigación. 

 50% de exigencia si cumple con 
requisitos, según informe 
médico. 

 Simplificar, reemplazando 
algunos términos por sinónimos. 

 Explicaciones más simples y 
concretas. 

 Suprimir o modificar aquellas 
actividades que no se ajusten a 
la comprensión del alumno. 

 Modificar aquellas actividades a 
un nivel más simple. 

 Ampliar a través de 
explicaciones adicionales 
 

 

Déficit Cognitivo  PACI, según evaluación inicial 

 Aplicar actividades funcionales: 
uso de material concreto, 
dramatizaciones, problemas 
orales, trabajo complementario, 
uso de calculadora, etc. 

 Dar más tiempo para elaborar 
respuestas. 

 Explicar verbalmente lo que se 
solicita por escrito. 

 Dar instrucciones con previos 
ejemplos. 

 Permitir que el estudiante sea 
asistido durante la evaluación. 

 Disminuir cantidad de preguntas 
por ítem. 

 Disminuir la cantidad de 
evaluaciones por asignatura. 

 Evaluaciones con instrucciones 
breves, acompañadas con 
dibujos o letra más grande, 
cuando sea necesario. 

 Aplicar actividades funcionales: 
uso de material concreto, 
dramatizaciones, salida a 
terreno, trabajos 
complementarios, entre otras. 

 50% de exigencia si cumple con 
requisitos. 
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 La evaluación debe considerar 
los siguientes aspectos: interés y 
motivación por el esfuerzo de 
lograr el objetivo y nivel de 
autonomía. 

 Simplificar, reemplazando 
algunos términos por sinónimos. 

 Explicaciones más simples y 
concretas. 

 Suprimir o modificar aquellas 
actividades que no se ajusten a 
la comprensión del alumno. 

 Modificar aquellas actividades a 
un nivel más simple. 

 Ampliar a través de 
explicaciones adicionales. 

 

Disfasia severa  PACI, según evaluación inicial 

 Dar más tiempo para elaborar 
respuestas. 

 Explicar verbalmente lo que se 
solicita por escrito. 

 Dar instrucciones con previos 
ejemplos. 

 Permitir que el estudiante sea 
asistido durante la evaluación. 

 Evaluaciones con instrucciones 
breves, acompañadas con 
dibujos o letra más grande, 
cuando sea necesario. 

 Eliminar objetivos en una 
evaluación, cuando sea 
necesario. 

 Utilización de material concreto 
según lo amerite. 

 No considerar dentro de la 
calificación las faltas de 
ortografía. 

 En disertación permitir apoyo de 
material complementario. 

 Ennegrecer la acción a realizar  
(encierra, marca con una X, 
une, enumera, etc) 

 Realizar evaluaciones mixtas 
(mitad escrita y mitad oral) 

 Permitir terminar evaluaciones 
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inconclusas en otro momento. 

 50% de exigencia si cumple con 
requisitos. 

 La evaluación debe considerar 
los siguientes aspectos: interés y 
motivación por el esfuerzo de 
lograr el objetivo y nivel de 
autonomía. 

 Simplificar, reemplazando 
algunos términos por sinónimos. 

 Explicaciones más simples y 
concretas. 

 Suprimir o modificar aquellas 
actividades que no se ajusten a 
la comprensión del alumno. 

 Modificar aquellas actividades a 
un nivel más simple. 

 Ampliar a través de 
explicaciones adicionales 
 

 

Trastorno de espectro autista 
(asperger, autismo) 

 PACI, según evaluación inicial 

 Aplicar actividades funcionales: 
uso de material concreto, 
dramatizaciones, problemas 
orales, trabajo complementario, 
uso de calculadora, etc. 

 Dar más tiempo para elaborar 
respuestas. 

 Explicar verbalmente lo que se 
solicita por escrito. 

 Dar instrucciones con previos 
ejemplos. 

 Permitir que el estudiante sea 
asistido durante la evaluación.. 

 Evaluaciones con instrucciones 
breves, acompañadas con 
dibujos o letra más grande, 
cuando sea necesario. 

 Aplicar actividades funcionales: 
uso de material concreto, 
dramatizaciones, salida a 
terreno, trabajos 
complementarios, entre otras. 

 50% de exigencia si cumple con 
requisitos. 
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 Permitir que realice las 
actividades de la manera que 
sea más cómoda para el 
alumno(a) (cojín de semillas, de 
rodillas en la silla, de pie, etc). 

 Emplear apoyos visuales en 
cualquier proceso de enseñanza. 

 Asegurar un ambiente estable y 
predecible, evitando cambios 
inesperados. 

 Favorecer la generalización de 
los aprendizajes. 

 Asegurar aprendizajes sin 
errores. 

 Descomponer las tareas en 
pasos más pequeños. 

 Ofrecer oportunidades de hacer 
elecciones. 

 Enseñar de manera explícita 
habilidades y competencias que 
por lo general no suelen requerir 
una enseñanza formal y 
estructurada. 

Ceguera o baja visión  PACI, según evaluación inicial 

 Aplicar actividades funcionales: 
uso de material concreto, 
dramatizaciones, problemas 
orales, trabajo complementario, 
uso de calculadora, etc. 

 Ampliar tamaño de la letra según 
lo requiera y/o utilizar ayudas 
técnicas como atril, catalejo, 
braille, etc. 

 Dar más tiempo para elaborar 
respuestas. 

 Explicar verbalmente lo que se 
solicita por escrito. 

 Dar instrucciones con previos 
ejemplos. 

 Permitir que el estudiante sea 
asistido durante la evaluación. 

 Disminuir cantidad de preguntas 
por ítem. 

 Disminuir la cantidad de 
evaluaciones por asignatura. 

 Evaluaciones con instrucciones 
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breves, acompañadas con 
dibujos o letra más grande, 
cuando sea necesario. 

 50% de exigencia si cumple con 
requisitos. 

 La evaluación debe considerar 
los siguientes aspectos: interés y 
motivación por el esfuerzo de 
lograr el objetivo y nivel de 
autonomía. 

 Simplificar, reemplazando 
algunos términos por sinónimos. 

 Explicaciones más simples y 
concretas. 

 Suprimir o modificar aquellas 
actividades que no se ajusten a 
la comprensión del alumno. 

 Modificar aquellas actividades a 
un nivel más simple. 

 Ampliar a través de 
explicaciones adicionales. 

 Cambios en el tipo o tamaño de 
letra. 

 Variación de color de las grafías. 

 Incorporar esquemas, gráficos, 
etc. 

 Incorporar dibujos que ayuden a 
la comprensión. 

 Dejar más espacios entre líneas. 
 

Discapacidad Motora  PACI, según evaluación inicial 

 Aplicar actividades funcionales: 
uso de material concreto, 
dramatizaciones, problemas 
orales, trabajo complementario, 
uso de calculadora, etc. 

 Permitir que el estudiante sea 
asistido durante la evaluación. 

 Disminuir la cantidad de 
evaluaciones por asignatura, 
cuando sea necesario. 

 Aplicar actividades funcionales: 
uso de material concreto, 
dramatizaciones, salida a 
terreno, trabajos 
complementarios, entre otras. 
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 Uso de ayudas técnicas cuando 
lo requiera. 

 50% de exigencia si cumple con 
requisitos, en actividades físicas 
o motoras finas. 

 La evaluación debe considerar 
los siguientes aspectos: interés y 
motivación por el esfuerzo de 
lograr el objetivo y nivel de 
autonomía.  

 Ofrecer diversas experiencias de 
abordaje multisensorial o 
significativo.  

 Tomar consideración intereses 
de los niños en la realización de 
las diversas actividades. 

 Establecer la asociación de 
conocimientos previos del niño/a 
con los nuevos aprendizajes. 

 Secuenciar las tareas en 
pequeños pasos. 

 Ajustar las tareas a los tiempos 
de ejecución de cada niño/a 
tomando en consideración las 
ayudas técnicas que requiera. 

 Considerar tiempos reales de 
atención y concentración de 
cada niño/a 

 Seleccionar materiales 
considerando cantidad, calidad y 
variedad. 

 Incentivar al niño/a para que 
ejecute por si mismo las 
actividades, cuidando de brindar 
el apoyo estrictamente 
necesario. 

 Simplificar, reemplazando 
algunos términos por sinónimos. 

 Explicaciones más simples y 
concretas. 

 Suprimir o modificar aquellas 
actividades que no se ajusten a 
la comprensión del alumno. 

 Modificar aquellas actividades a 
un nivel más simple. 

 Ampliar a través de 
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explicaciones adicionales 
 

Discapacidad Auditiva  PACI, según evaluación inicial 

 Aplicar actividades funcionales: 
uso de material concreto, 
dramatizaciones, problemas 
orales, trabajo complementario, 
uso de calculadora, etc. 

 Uso de lengua de señas de 
manera constante en la sala de 
clases (interprete) 

 Dar más tiempo para elaborar 
respuestas. 

 Explicar, lo que se solicita por 
escrito. 

 Dar instrucciones con previos 
ejemplos. 

 Permitir que el estudiante sea 
asistido durante la evaluación. 

 Disminuir cantidad de preguntas 
por ítem. 

 Disminuir la cantidad de 
evaluaciones por asignatura. 

 Evaluaciones con instrucciones 
breves, acompañadas con 
dibujos o letra más grande, 
cuando sea necesario. 

 50% de exigencia si cumple con 
requisitos. 

 La evaluación debe considerar 
los siguientes aspectos: interés y 
motivación por el esfuerzo de 
lograr el objetivo y nivel de 
autonomía. 

 Simplificar, reemplazando 
algunos términos por sinónimos. 

 Explicaciones más simples y 
concretas. 

 Suprimir o modificar aquellas 
actividades que no se ajusten a 
la comprensión del alumno. 

 Modificar aquellas actividades a 
un nivel más simple. 

 Ampliar a través de 
explicaciones adicionales 
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4. DE LA PROMOCIÓN 
 

Todos los estudiantes con NEET y NEEP se rigen de acuerdo al decreto de 
evaluación y promoción DECRETO 67/2018. En el caso de los estudiantes con 
NEEP, de no haber logrado los objetivos planteados en su PACI, con un promedio de 
notas insuficiente para su promoción, deberá repetir curso y será justificado con 
informes de notas, informe interdisciplinario  y de profesora de aula. 
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