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PRESENTACIÓN 

El propósito formativo del Colegio Queen Elizabeth de la comuna de Penco 

esta plasmado en el proyecto Educativo Institucional, siendo el eje central de 

los ideales y horizontes formativos de nuestro establecimiento, que consisten  

en  desarrollar   en todos nuestros  estudiantes aprendizajes significativos y 

de calidad, potenciando sus  capacidades cognitivas y artísticas, enfatizando 

el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad, compromiso con una  

vida saludable, para así continuar sus estudios y enfrentar con éxito el futuro. 

Frente a dicho propósito, nuestra institución educativa  pretende que todos 

los alumnos y alumnas lleguen a ser personas con valores sólidos  para 

desenvolverse en  un mundo en constante cambio y globalizado. 

Para la creación del presente reglamento de evaluación se han considerado 

las necesidades de nuestros estudiantes y apoderados, las responsabilidades 

y roles de nuestros docentes y las metas ministeriales e institucionales que 

hoy enfrentamos y nos proponemos. 

Es por esto que, el Equipo Directivo y Técnico, junto al valioso aporte del 

Consejo de Profesores se ha concentrado en diagnosticar nuestra realidad 

como colegio, determinar fortalezas y debilidades, metas y acciones, además 

de definir cuáles serán los lineamientos que orientarán nuestro accionar 

pedagógico, referente a la evaluación, sin dejar de lado nuestro sello, visión y 

misión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÍTULO I: SOBRE ASPECTOS LEGALES DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

      Artículo 1 

Sobre los aspectos legales y principios que inspiran la redacción del 

Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio Queen Elizabeth de 

Penco, éstos están contenidos en los siguientes documentos. 

1) Ley General de Educación Nº 20.370. 

2) Ley N° 20.529, Aseguramiento de la Calidad. 

3) Circular 482 SUPEREDUC. 

4) Ley 20.845, de inclusión. 

5) Proyecto Educativo Institucional. 

6) Proyecto Curricular Institucional. 

7) Planes y Programas de Estudio vigentes (MINEDUC). 

8) Decreto 67/2018 (Educación Regular). 

9) Decreto 83/2015 DUA. 

10) Decreto 170/2009 PIE. 

11) Orientaciones para la evaluación en prebásica (2018). 

 

TITULO 2 “ANTECEDENTES” 

Artículo 2. 

El presente reglamento de evaluación está basado en el decreto 67 del año 

2018, como colegio consideramos que evaluar son las acciones que se 

realizan, para que el o los docente(s) y estudiantes puedan obtener e 

interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar 

decisiones que permitan promover el progreso y retroalimentar los proceso 

de enseñanza y calificar es la representación del aprendizaje a través de una 

nota, un símbolo o un concepto. 



 

La evaluación, como parte inherente de la enseñanza, cumple un 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 imprescindible para acompañarlos en este 

proceso, de manera que todos puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje 

definidos en el Currículum Nacional. 

 

Para que lo anterior ocurra, es necesario entender y utilizar la evaluación 

desde un foco pedagógico. Disponer de un marco de comprensión 

compartido permitirá orientar las prácticas evaluativas que se realizan al 

interior de los establecimientos hacia dicho foco. 

Este reglamento de evaluación es una herramienta fundamental para evaluar 

y reglamentar la evaluación de aprendizajes de nuestros estudiantes. 

 

 

Artículo 3. 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO 

El presente reglamento de evaluación estará a disposición de todos los 

integrantes de la comunidad educativa, entregando una síntesis en la agenda 

escolar  año 2020, de igual forma se encontrará disponible en la página del 

colegio y Ministerio de Educación, se encontrará impreso en la Unidad 

Técnico Pedagógica  del establecimiento y se trabajará los niños y niñas en el 

mes de marzo y en la primera reunión de padres y apoderados y primera 

reunión de consejo. 

Artículo 4. 

DEFINICIONES DEL REGLAMETO DE EVALUACIÓN 

Los usos que se les da a la evaluación son medir los aprendizajes, revisar y 

mejorar los procesos de enseñanza, retroalimentar a los estudiantes. 

Estas evaluaciones nos sirven para tener evidencia sobre el aprendizaje, 

interpretarla, para tomar decisiones que permitan promover el progreso del 



 

mismo y mejorar los procesos de enseñanza. 

Se entiende por forma de evaluar, a los diversos tipos de instrumentos que  

se utilizan para evaluar: pauta de corrección, escala de  apreciación 

numérica, escala de apreciación descriptiva, rubrica analítica, pauta de 

evaluación, escala de apreciación gráfica, rubrica holística, lista de cotejo. 

 

Se entiende por criterio, a las competencia que se requieren medir por  

medio del planteamiento de objetivo, que se desglosan de los indicadores de 

evaluación, plasmados en las formas de evaluar antes mencionadas. 

Los procedimientos de evaluación son las diferentes actividades o  

estrategias como: dramatizaciones, dibujos, mapas conceptuales, 

disertaciones, experimentos, coreografías, trabajos de investigación, etc. 

 

FORMAS   DE   EVALUAR   EN   LAS   ASIGNATURAS  COMO  UN MÍNIMO 

NECESARIO PARA CONTAR CON PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD. 

Como mínimo tres notas trimestrales, y 2 notas mínimas en tecnología. 

Se debe desarrollar en las asignaturas diversos tipos de instrumentos 

evaluativos, pruebas, guías, para medir contenido a nivel de conocimiento y 

profundización. Además de las de desempeño (producto) ejemplo, rúbricas 

y escala de apreciación, para dar respuestas al proceso de evaluación de 

calidad, el cual se basa en: contenido, profundización, creación. 

Aplicar evaluación diversificada a los estudiantes con NEE y a quienes lo 

requieran, para que demuestren su apropiación de los aprendizajes 

esperados. 

 

Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados, con 

información concreta y con distintos procedimiento de modo que se adecuen 

a las distintas habilidades, necesidades, estilos y niveles de aprendizajes de 

los estudiantes. 

 

La evaluación debe cumplir una función motivadora y formar parte del 



 

aprendizaje; por lo cual, el docente debe retroalimentar al estudiante con 

respecto a sus logros, estimularlo para continuar aprendiendo y no 

evidenciar sus falencias frente a su grupo curso. 

No deben realizarse dos o más evaluaciones sumativa o calificada dentro de 

una misma jornada de trabajo. 

         CRITERIOS DE LA PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES AL CURSO SIGUIENTE 

Respecto del logro de los objetivos serán promovidos los estudiantes que: 

A) Hubieran aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de 

estudio. 

B) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como 

mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura no aprobada. 

C) Habiendo reprobado dos asignaturas o bien una asignatura y su promedio 

final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas no aprobadas. 

REQUISITOS Y MODOS DE OPERAR PARA PROMOVER A LOS ESTUDIANTES 

CON UN PORCENTAJE MENOR AL 85% DE ASISTENCIA 

En relación a la asistencia a clases serán promovidos los estudiantes  que 

tengan un porcentaje igual o superior a un 85% de aquellas establecidas en el 

calendario escolar anual. 

El director del establecimiento, en conjunto con el jefe de UTP consultando 

con el consejo de profesores podrá autorizar la promoción de estudiantes 

con porcentajes menores a la asistencia requerida, previa revisión de notas o 

calificaciones. 

 

CRITERIOS SE ESTABLECIDOS PARA LA RESOLUCIÓN DE SITUACIONES 

ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

En consejo de profesores se establece que: que los criterios para la 

resolución de situaciones especiales de evaluación y promoción durante el 

año escolar, tales como ausencia a clase por periodos prolongados, reflexión 

pedagógica de clases por tiempos prolongados según el reglamento de 

convivencia escolar, finalización anticipada del año escolar respecto de uno o 



 

varios alumnos individualizado. 

Se consensuará cada situación especial, resuelta por el consejo de 

profesores. 

 

Artículo 5. 

REGIMEN DE TRABAJO 

Los estudiantes del colegio Queen Elizabeth serán evaluados en períodos  

trimestrales, según decisión adoptada por el consejo de profesores del 

establecimiento y refrendada por el consejo escolar de acuerdo a modalidad 

remota año 2020 - 2021. Asimismo se estipula que los estudiantes serán 

evaluados en todas las asignaturas del plan de estudio con calificación de 2.0 

a 7.0 y concepto en las asignaturas de religión, de 1° a 8° básico. Se adoptará 

este sistema para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje, en donde las 

clases se realizarán en conexión Meet semanalmente lo cual se llevará a 

efecto al finalizar la clase a través de una evaluación sumativa o formativa. Y 

de esta forma realizar una retroalimentación más significativa con los 

estudiantes. 

 

TITULO II “DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE” 

 

Artículo 6 

TIPOS DE EVALUACIÓN Y FORMAS DE EVALUACIÓN 

Se entiende por forma, a los diversos tipos de instrumentos que se utilizan 

para evaluar. Por ejemplo: tanto como las pruebas y guías de aprendizaje la 

cual se mide habilidades enseñadas a los estudiantes. Y en producto de 

desempeño se puede medir con rúbrica, escalas de apreciación y lista de 

cotejo. 

Se entiende por criterio, a las competencia que se requieren medir por  

medio del planteamiento de objetivo, que se desglosan de los indicadores de 

evaluación, plasmados en las formas de evaluar antes mencionadas. 



 

Los usos que se les da a la evaluación son medir los aprendizajes, revisar y 

mejorar los procesos de enseñanza, retroalimentar a los estudiantes. 

Evaluación diagnóstica: tipo de evaluación formativa que permite identificar 

el lugar en el que se encuentra el o la estudiante al partir su trayectoria hacia 

el logro de un aprendizaje. Se realiza comúnmente al comienzo de las 

unidades de aprendizaje. Esta información es imprescindible para ajustar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje previamente planificados, en función de 

responder mejor a las necesidades de las y los estudiantes y, por ende, se 

recomienda que no sea calificada. 

 

Evaluación formativa: Se utiliza para monitorear y acompañar el aprendizaje 

de los estudiantes, es decir, cuando la evidencia de su desempeño se 

obtiene, interpreta y usa por docentes y estudiantes para tomar decisiones 

acerca de los siguientes pasos para avanzar en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Evaluación sumativa: Entrega información acerca de hasta qué punto los 

estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje luego de un 

determinado proceso de enseñanza. Se utiliza para certificar los aprendizajes 

logrados, comunicándose, generalmente, mediante una calificación. 

El proceso de aprendizaje: Aspectos que reflejan cómo los estudiantes van 

aprendiendo, por ejemplo, entregar productos a tiempo, participar en clases, 

etc. 

El progreso del aprendizaje: El avance que tiene un estudiante respecto de 

su propio aprendizaje. 

 

El producto o logro de aprendizaje: Son Las actividades que los estudiantes 

logran saber o hacer. 

 

Diversificación de la Evaluación: Estrategia que permite evaluar a los 

educandos, utilizando distintos métodos que ayuden a los estudiantes a 

evidenciar aprendizaje. 

 



 

        

Retroalimentación: utilizar información evaluativa para mejorar. Se dirige 

tanto hacia estudiantes como hacia docentes. - Cuando se dirige hacia las y 

los estudiantes, se trata de información que reciben a partir de su 

desempeño, y de la orientación y el apoyo que lo guían respecto de qué 

pasos dar para seguir aprendiendo. 

- Cuando su dirección es hacia la o el docente, se refiere a la información que 

recoge el mismo o la misma docente sobre los aprendizajes de sus 

estudiantes, lo que le permite ir analizando qué aspectos de su práctica 

pedagógica parecen haber apoyado y facilitado más el desarrollo de estos 

aprendizajes y cuáles tuvieron menor impacto, y así tomar decisiones 

oportunas para ajustar las estrategias utilizadas y lo planificado, así como 

generar apoyos o adecuaciones particulares para ciertos estudiantes. 

 

 

LA RETROALIMENTACIÓN SE REALIZARÁ POR EL DOCENTE DE ASIGNATURA 

LA CLASE SIGUIENTE DE LA EVALUACIÓN. 

 

Evidencia: aquello que los y las estudiantes escriben, dicen, hacen y crean 

para mostrar su aprendizaje. 

 

Evaluación en el aula: se refiere a una amplia gama de acciones lideradas por 

los y las docentes para que tanto ellos y ellas como sus estudiantes puedan 

obtener evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar decisiones 

que permitan promover el progreso del mismo y mejorar los procesos de 

enseñanza. 

 

Objetivo de aprendizaje: meta de aprendizaje que se espera lograr. Pueden 

ser directamente los Objetivos de Aprendizaje (OA) establecidos en las Bases 

Curriculares, que definen los desempeños que se espera sean logrados por la 

totalidad de estudiantes en cada asignatura y en cada nivel de enseñanza, o 

pueden ser también objetivos que el o la docente parafrasee, ajuste o 

redefina a partir de estos. 



 

 

 

 

FORTALECIMIENTO DEL USO PEDAGÓGICO EN EVALUACIÓN 

En nuestro establecimiento la retroalimentación es una parte fundamental 

de cada proceso evaluativo. Asegurando que los estudiantes tengan 

información relevante sobre su propio proceso de aprendizaje, que lo ayude 

a progresar hacia o más allá de los objetivo evaluados. Por otra parte nos 

ayuda a profundizar la reflexión respecto de como su práctica pedagógica 

influye sobre el progreso de los estudiantes. 

Los procesos y situaciones de evaluación deben propender a que los 

estudiantes se motiven a seguir aprendiendo y pongan en práctica lo 

aprendido. 

 

Artículo 7 

TECNICAS DE EVALUACION FORMATIVA Y SUMATIVA 

Evaluación Diagnóstica: 

Se realizará en forma permanente antes de enfrentar nuevas unidades de 

aprendizaje y su propósito es determinar la presencia o ausencia de 

conocimiento, destrezas y actitudes necesarias para el inicio de un 

determinado aprendizaje, este tipo de evaluación es si calificación en el libro 

de clases. 

 

Evaluación Formativa: 

Estará siempre presente durante el desarrollo del proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje; y sobre todo antes de enfrentar las evaluaciones acumulativas, 

actividad que deberá quedar consignada en el libro de clases, en la sección  

de registro de contenidos. 

Su propósito será determinar el grado de dominio alcanzado por los 

alumnos(a) en relación a los objetivos de una Unidad de Aprendizaje, para 

reforzar, si fuese necesario, a los estudiantes que no hubiesen logrado el 



 

dominio requerido. 

 

 

Evaluación Diversificada: 

Es un recurso que el profesor debe utilizar para evaluar a los estudiantes que 

presentan dificultades de aprendizaje, retraso pedagógico o algún 

diagnóstico de base. Consiste en aplicar procedimientos o instrumentos 

evaluativos acordes con las características de dichos estudiantes.  El  

instrumento será realizado por el profesor(a) de asignatura y docente 

especialista en trabajo colaborativo. 

Estos estudiantes serán atendidos en forma temporal o permanente según el 

informe entregado del Programa de Integración Escolar. 

 

Evaluación sumativa: Entrega información acerca de hasta qué punto los 

estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje luego de un 

determinado proceso de enseñanza. Se utiliza para certificar los aprendizajes 

logrados, comunicándose, generalmente, mediante una calificación 

registrada en el libro de clases. 

 

La variedad de instrumentos quedará a libre disposición del docente según la 

pertinencia de los objetivos a evaluar en concordancia con los indicadores y 

criterios de evaluación. 

 

             Artículo 8 

PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS , CRITERIOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

 Se informará a los estudiantes mediante calendario y/o comunicación escrita 

con mínimo una semana de anticipación, informando en ella contenido y/o 

criterios dependiendo del instrumento a utilizar. 

 En el caso de ser un trabajo de creación, investigación, informe, disertación, 

maqueta, etc. Los estudiantes deberán conocer el instrumento con que serán 

evaluados y los criterios e indicadores de la evaluación con el respectivo 

puntaje, siendo responsabilidad de asignatura entregar dicha pauta o rúbrica. 



 

 

 

 

 

Artículo 9 

MÁXIMO DE EVALUACIONES O CALIFICACIONES DIARIAS 

Los estudiantes rendirán al término de cada clase una evaluación de tipo 

formativa (test, quizz, exposición, trabajo etc.), y al término de la unidad una 

evaluación sumativa. 

 

            Artículo 10 

LOS ESTUDIANTES NO SE EXIMIRÁN DE NINGUNA ASIGNATURA DEL PLAN 

DE ESTUDIO 

Los estudiantes no serán eximidos de ninguna asignatura de plan de estudio, 

sin embargo, las evaluaciones serán adaptadas para demostrar los 

aprendizajes alcanzados. 

 

CRITERIOS O REQUISITOS SE CONSIDERARÁN PARA DETERMINAR SI UN 

ESTUDIANTE DEBE O PUEDE EXIMIRSE DE ALGUNA EVALUACIÓN 

CALIFICADA 

 Certificados médicos dado el diagnóstico y sugerencias médicas. 

 Accidentes dentro y/o fuera del establecimiento. Dependiendo de la 

lesión y la asignatura. 

 Fallecimiento de algún pariente directo. 

 Siniestro del cualquier categoría. (Riesgos naturales). 

- Procedimiento primera ausencia: 

 Los estudiantes que se ausenten a evaluación previamente calendarizada      



 

deberán ser justificados por su apoderado vía correo electrónico al docente 

de la asignatura, con copia a UTP. 

De no existir justificación de apoderado, este departamento previo aviso de 

la ausencia del estudiante por parte del docente, se contactará con el 

apoderado para notificar la situación. 

  El docente calendarizara una segunda fecha para rendir la evaluación. 

 

- Procedimiento segunda ausencia: 

Si el estudiante se ausenta de una segunda oportunidad para rendir 

evaluación, se debe registrar la observación pertinente en bitácora. El 

docente de la asignatura en coordinación con UTP establecerá una tercera y 

última oportunidad para rendir la evaluación. Tal fecha será notificada al 

apoderado. 

 

Si el estudiante no ha rendido su evaluación después de 3 oportunidades, se 

evaluará con la calificación mínima 2.0. Se comunicará en forma escrita al 

Apoderado. 

 La primera oportunidad corresponderá a la fecha original de evaluación, la 

segunda y tercera surgirán de fechas y condiciones estipuladas por el 

docente en acuerdo con el Área Pedagógica Curricular. 

 

Artículo 11 

       INSTANCIAS DE  COMUNICACIÓN, RESPECTO DEL PROGRESO DE APRENDIZAJE 

 

Los análisis generales del progreso de los aprendizajes de los estudiantes se 

realizará en los consejos de profesores, los casos más puntuales de 

rendimiento y aprendizaje se tratarán en las reuniones mensuales de 

coordinación por ciclo y trabajo colaborativo, de igual forma se realizarán 



 

entrevistas a los padres y apoderados en casos puntuales de estudiantes que 

así lo requieran. 



 

 

TITULO III “DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA” 

Artículo 12 

          SOBRE DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

1) La diversificación de la enseñanza se entiende como una medida de 

respuesta a la diversidad y como un proceso de toma de decisiones 

colaborativa en torno a las necesidades de apoyo (pedagógicas y de gestión) 

que demandan todos los estudiantes. 

 

2) Pensando la educación desde un enfoque inclusivo y de valoración de la 

diversidad se generan lineamientos que permitan abordar lo que necesitan 

todos los estudiantes, considerando los diversos estilos de aprendizaje, su 

multiplicidad de intereses, motivaciones y formas de aprender. 

 

3) El Área de Gestión  y los Docentes consideran pertinente las siguientes 

estrategias de diversificación: 

- El desarrollo de diversas actividades evaluativas para recoger información 

sobre el avance en la asimilación de los aprendizajes de los estudiantes. 

- Las situaciones evaluativas deben ser desafiantes de acuerdo al nivel de 

aprendizaje de los estudiantes, los que pondrán en práctica lo aprendido de 

una manera integradora y creativa, teniendo siempre en mente sus 

características y necesidades individuales. 

- La diversificación debe permitir que los estudiantes puedan evidenciar lo 

aprendido de diversas maneras, a través de la creación de distintos productos 

de acuerdo a sus estilos de aprendizaje. 

 

4) En algunas situaciones especiales se implementarán las diversificaciones 

pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos evaluativos de 

las asignaturas o tallere; para estudiantes diagnosticados por los especialistas 

internos o externos del establecimiento, según lo dispuesto en los decretos 

exentos n° 83 del 2015 y 170 del 2009, ambos del Ministerio de Educación, es 

decir, estudiantes que presenten NEE de tipo transitorio tales como 



 

Trastorno Específico del Lenguaje, Trastorno Déficit Atencional, 

Funcionamiento Intelectual Limítrofe, Trastorno Específico del Aprendizaje; o 

bien, NEE de carácter permanente las cuales se presentan asociadas a 

discapacidad visual, auditiva, disfasia, trastorno autista, discapacidad 

intelectual y discapacidad múltiple. 

 

5)  Será el profesor diferencial quien sugerirá las modificaciones a las 

actividades y/o procesos evaluativos, y el docente de la asignatura de 

aprendizaje será quien modifique los instrumentos según corresponda 

 

Artículo 13:  

SOBRE ADECUACIONES CURRICULARES. 

 

1) Las adecuaciones curriculares son una estrategia de planificación y 

actuación docente que permiten reducir o eliminar las barreras a la 

participación, al acceso a la información, expresión y comunicación, 

facilitando así el progreso del estudiante en los aprendizajes curriculares. 

Éstas no poseen un carácter fijo o definitivo, los ajustes variarán acorde a las 

posibilidades del estudiante y del establecimiento educativo. 

 

2) La adecuación que se establece para los estudiantes con NEE permanente, 

está organizada en un plan de adecuación curricular individual (PACI) y 

estudiantes con NEE Transitorias organizada en plan de adecuación individual 

(PAI) ambas tienen por objetivo orientar la acción pedagógica que los 

docentes del Colegio adoptarán para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes, así como también, permitir llevar un proceso de seguimiento de 

las medidas adoptadas. 

 

3) La planificación de los apoyos y adecuaciones curriculares, pueden ser: 

 

1) Adecuaciones de acceso. 

2) Adecuaciones a los objetivos de aprendizaje. 

 

 

 



 

 

Artículo 14 

SOBRE LA ADECUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

1) Los docentes especialistas en la disciplina, es decir los docentes de cada 

asignatura son los responsables de realizar las adecuaciones de los 

instrumentos de evaluación, con apoyo y asesoría de los profesionales 

pertenecientes al PIE. 

 

2) Algunas adecuaciones a los instrumentos de evaluación pueden ser: - Al 

formato de pruebas regulares para facilitar el acceso a la lectura o a la 

escritura (letra tamaño mayor, espacio ampliado para responder, 

ennegrecimiento de palabras, etc.) - Al lenguaje utilizado en los enunciados o 

en las alternativas, en el caso de la selección múltiple. - A la extensión y/o 

complejidad del o de los textos involucrados en una evaluación. - A la cantidad 

de ítems evaluados (sin modificar objetivo). - Adecuaciones que incluyen 

apoyos visuales para facilitar la comprensión y la expresión de la respuesta del 

estudiante. - Modificar las exigencias de actividades de la evaluación cuando 

estas superen el nivel de desempeño del estudiante en ciertos aspectos. 

 

Artículo 15 

SOBRE LOS REQUISITOS PARA LA ADECUACIÓN CURRICULAR. 

 

La adecuación curricular sea de apoyo o de adecuación al instrumento, estará 

sujeta al diagnóstico del especialista interno del establecimiento, que deberá 

ser presentado al Coordinador del Programa de Integración Escolar (PIE) 



 

 

TITULO IV “DE LA COMUNICACIÓN SOBRE LOS PROCESOS 

EVALUATIVOS” 

 

Artículo 16 

COMUNICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TIEMPO A 

LOS ESTUDIANTES 

Se informará a los estudiantes mediante calendario y/o comunicación 

escrita (correo electrónico, classroom) con mínimo una semana de 

anticipación, informando en ella contenido y/o criterios, rúbrica de 

evaluación, escalas de evaluación, co-evaluación, autoevaluación, entre 

otras. Los responsables serán  los  profesores de cada asignatura. 

Artículo 17 

COMUNICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TIEMPO A 

LOS APODERADOS 

Se informará a los padres y apoderados de la misma forma que los 

estudiantes mediante calendario y/o comunicación escrita (correo 

electrónico, classroom) con mínimo una semana de anticipación, 

informando en ella contenido y/o criterios dependiendo del instrumento 

a utilizar.  Los responsables serán los profesores  de cada asignatura. 

 

Artículo 18 

COMUNICACIÓN A LOS APODERADOS DE LOS PROGRESOS Y 

RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

Para informar a los padres y apoderados los progresos y resultados de 

sus hijos se entregará  un informe parcial de notas de  su hijo o hija, en 

las siguientes fechas: Primer Trimestre: 28 de Mayo 2021, Segundo 

Trimestre: 10 de Septiembre 2021 y Tercer Trimestre: 23 de Diciembre 

2021 a través del correo electrónico y en aquellos casos que el 

estudiante se encuentre con asignaturas descendidas será vía entrevista 

con Apoderado citado por Profesor Jefe. De igual forma se entregará un 



 

informe trimestral al hogar con los logros, aprendizajes y calificaciones 

alcanzadas en el trimestre. 

 

TITULO V “DE LA COMUNICACIÓN SOBRE LOS PROCESOS 

EVALUATIVOS” 

 

Artículo 19 

COMUNICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TIEMPO A 

LOS ESTUDIANTES 

Se informará a los estudiantes mediante calendario y/o comunicación 

escrita (correo electrónico, classroom) con mínimo una semana de 

anticipación, informando en ella contenido y/o criterios, rúbrica de 

evaluación, escalas de evaluación, co - evaluación, autoevaluación, entre 

otras. Los responsables serán  los  profesores de cada asignatura. 

 

Artículo 20 

COMUNICACIÓN A LOS APODERADOS DE LOS PROGRESOS Y 

RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

Para informar a los padres y apoderados los progresos y resultados de 

sus hijos se entregará  un informe parcial de notas de  su hijo o hija, en 

las siguientes fechas: Primer Trimestre: 23 de Mayo 2021, Segundo 

Trimestre: 10 de Septiembre 2021 y Tercer Trimestre: 23 de Diciembre 

2021 a través del correo electrónico y en aquellos casos que el 

estudiante se encuentre con asignaturas descendidas será vía entrevista 

con Apoderado citado por Profesor Jefe. De igual forma se entregará un 

informe trimestral al hogar con los logros, aprendizajes y calificaciones 

alcanzadas en el trimestre. 

En situaciones puntuales de aprendizaje se realizarán entrevistas con el 

apoderado y profesor jefe, y si es pertinente con docente especialista, 

jefa  de UTP y Director. 

 

 



 

TITULO VI “DE LA CALIFICACIONES” 

Artículo 21 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

La escala de calificación es de 2,0 a 7,0 en todas las asignaturas, a 

excepción de orientación y religión (evaluación con conceptos). 

Artículo 22 

La cantidad máxima de evaluaciones trimestrales registradas en el libro 

de clases será de 2 y el mínimo será 1 en todas las asignaturas. La  

ponderación máxima no podrá exceder  de un 30 % del promedio final. 

Artículo 2 

 PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS PARA REALIZAR PLAN ANUAL Y     

SEMESTRAL DE EVALUACIÓN 

Cada docente entregará y publicará en el tablón correspondiente 

(CLassroom) un calendario de evaluaciones mensual con % de las 

evaluaciones. Sin embargo,  es deber informarse mediante lo señalado 

en el artículo 18. 

Artículo 24 

PROCEDIMIENTO QUE SE APLICA POR EXCESO DE CALIFICACIONES BAJAS 

En los casos puntuales de estudiantes con exceso de calificaciones bajas 

y asignaturas insuficientes, el o la profesora jefe deberá entrevistar al 

apoderado en forma presencial y explicar la situación del estudiante, 

registrado en el libro de clases, tablón classroom, si es un estudiante de 

5° a 8° básico puede estar presente en la entrevista y estar al tanto de lo 

que está ocurriendo y formar parte de las medidas y compromisos 

adoptados. Los acompañamientos pedagógicos serán realizados de 

forma semanal a cargo de un docente designado. 

 

 



 

En relación a la asistencia está será  registrada semanalmente debiendo 

el Apoderado justificar la inasistencia vía correo electrónico a profesor 

designado con copia a profesor jefe.  

 

Artículo 25 

PLAZO PARA ENTREGAR CALIFICACIONES Y RETROALIMENTACION A 

LOS ALUMNOS 

Las calificaciones serán anotadas en el Libro de Clases, dentro del plazo 

de 10 días hábiles, como máximo, desde la fecha de aplicación del 

instrumento, para la debida notificación al estudiante, y al apoderado. 

Referente a la retroalimentación de la evaluación  se destinará la clase 

posterior para este efecto (retroalimentación de los objetivos de 

aprendizajes, contenidos y habilidades menos logradas).  

Artículo 26 

CALIFICACIONES RELIGIÓN. 

En la asignaturas de religión la calificación será conceptual ( I, S, B, MB) 

insuficiente, suficiente, bueno y muy bueno, no incidiendo en su 

promedio ni promoción escolar, no obstante a lo anterior si influirá en su 

informe de personalidad. 

No obstante referente a las clases de Religión el apoderado deberá 

autorizar o no autorizar, dejando por escrito al momento de matricular 

para que su pupilo (a) asista o no a dichas clases. (Encuesta de religión). 

 

El establecimiento respetará otras creencias o ideologías que no son 

representadas por la religión que se imparte en el establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artículo 27 

TIPO DE CALIFICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO 

Las calificaciones utilizadas en el establecimiento serán formativas y 

sumativas, según los objetivos de aprendizajes a evaluar. 

Artículo 28 

PROCEDIMIENTO DE CONVERSIÓN DE ESTUDIANTES PROVENIENTES 

DE OTRO ESTABLECIMIENTO CON UN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

DIFERENTE. 

En el caso que un estudiante provenga de otro establecimiento con un 

sistema distinto de calificación, será informando a la unidad técnica 

pedagógica, en conjunto con el director, quienes serán los encargados de 

convertir las calificaciones a las evaluaciones del establecimiento. 

 

TITULO VII “DE LA PROMOCIÓN” 

Artículo 29 

CRITERIOS DE LA PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Respecto del logro de los objetivos serán promovidos los estudiantes que: 

A) Hubieran aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de 

estudio. 

B) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea 

como mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura no aprobado. 

C) Habiendo reprobado dos asignaturas o bien una asignatura y un 

módulo su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las 

asignaturas no aprobadas. 

 

 

 



 

 

Artículo 30 

PORCENTAJE DE ASISTENCIA 

En relación a la asistencia a clase serán promovidos los estudiantes que 

tengan un porcentaje igual o superior a un 85% de aquellas establecidas 

en el calendario escolar anual. 

Artículo 31 

CASOS DE BAJA ESCOLARIDAD 

El director del establecimiento, en conjunto con el jefe de UTP 

consultando con el consejo de profesores podrá autorizar la promoción 

de estudiantes con porcentajes menores a la asistencia requerida. 

En consejo de profesores se establece que: que los criterios para la 

resolución de situaciones especiales de evaluación y promoción durante 

el año escolar, tales como ausencia a clase por periodos prolongados, 

suspensión de clases por tiempos prolongados, finalización anticipada 

del año escolar respecto de uno o varios estudiantes. 

Se consensuará cada situación especial, resuelta por el 

consejo de profesores. 

 

Artículo 32 

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar, consignarán, 

en cada curso, las calificaciones finales de cada asignatura, la situación 

final de los estudiantes y cédula nacional de identificación de cada uno 

de ellos. 

 

Las Actas se confeccionarán en forma electrónica en formato SIGE. 

Mediante lo cual se certifica  que él o la estudiante  es promovida(o) o no 

promovida (o)  al curso siguiente. 

 



 

TITULO VIII “DE LAS SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN” 

Artículo 33 

PROCEDIMIENTO CASO DE PLAGIO 

En caso de sorprender a un estudiante copiando o plagio en alguna 

evaluación, será evaluado con una evaluación distinta pudiendo ser 

interrogación oral y quedará un registro de su falta la honradez en el 

libro de clases. 

Artículo 34 

EXPLICAR SITUACIONES ESPECIALES QUE NO SE ENCUENTREN EN EL 

REGLAMENTO 

Las situaciones que no se encuentran explícitas en este reglamento, 

serán analizadas y determinadas por el consejo de profesores y/o jefe de 

unidad técnica pedagógica en conjunto con el director. 

 

TITULO IX “DE LA ACTUALIZACIÓN Y CAMBIO DEL REGLAMENTO 

INTERNO DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR” 

 

Artículo 35 

ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO Y DIFUSIÓN 

El presente reglamento de evaluación será actualizado anualmente, 

según las necesidades, contingencia nacional y metas del 

establecimiento, en conformidad con la normativa vigente, desde el 

consejo escolar, consejo de profesores, reuniones de apoderado y 

momento de la matrícula escolar y  en especialmente en clases de 

orientación en los  estudiantes. 

Explicar el procedimiento con el cual el reglamento será actualizado 

anualmente o cambiado y como será socializado en la comunidad 

educativa. 

 



 

TITULO IX  : EVALUACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID- 19 

Durante el período de trabajo virtual (año 2020), la evaluación será 

preferentemente formativa y se integrará al proceso de enseñanza- 

aprendizaje mediante monitoreo y acompañamiento por parte de los 

docentes. 

Los estudiantes deberán dar cuenta de sus avances y logros a través de 

distintas evidencias, donde se pueda ir apreciando el proceso de los 

aprendizajes. 

Este material debe servir como seguimiento  para que el docente pueda 

evaluar formativamente y de esta forma ir ajustando la enseñanza,  y 

pueda retroalimentar para que el estudiante avance en sus aprendizajes. 

 

La evaluación formativa será parte del proceso de enseñanza para 

avanzar con todos nuestros estudiantes, por lo tanto la evaluación 

sumativa se utilizará para obtener una visión integrada y completa que 

corresponda a una recopilación de todas las formativas. 

La evaluación sumativa se recomienda sólo para efectos de la promoción. 

Oportunidades para auto y co-evaluación 

En el periodo de clases a distancia dar la oportunidad de permitir a los 

estudiantes mirar por sí mismos qué y cómo están aprendiendo 

potenciando en ellos la evaluación auténtica.   Al realizarse con un fin 

formativo, permite que los estudiantes identifiquen por si mismos dónde 

están y realizar acciones concretas que les permitan mejorar y seguir 

aprendiendo. Lo que les permite desarrollar habilidades de  

autorregulación , autonomía, trabajo colaborativo entre pares.  

Este reglamento de evaluación estará sujeto a modificación según las 

necesidades y realidad nacional. 

 

 
 
 



 

 
 
Evaluación para estudiantes de Pre Básica en contexto de trabajo online. 
 

1)   Modalidad de Trabajo 2021 de Educación Pre Básica: Semestral, en 
las siguientes fechas: Primer Semestre: 14 de Julio 2021, Segundo 
Semestre: 21 de Diciembre 2021. 
 

2) Fechas de evaluación: Las evaluaciones serán de carácter 
formativas durante todo el año lectivo. 

 
3) Formas de evaluación: 

Las heteroevaluaciones serán aplicadas por las Educadoras de 
Párvulos  con apoyo de las Educadoras Diferenciales y asistentes de 
aula.  

 

Se evaluará la responsabilidad en la fecha de entrega de los trabajos 
solicitados al estudiante durante el año lectivo. 

 

Se considerarán instancias de encuentro virtual a través de las 
plataformas establecidas por el Colegio Queen Elizabeth y de forma 
grupal donde se evaluarán los avances pedagógicos de los 
estudiantes. 

 
4) Los instrumentos de evaluación que se utilizarán en el nivel Pre 

básico son: Escala de Apreciación, Lista de Cotejo, Observación 
Directa y Registro Anecdótico. 

 

5) Las evaluaciones se realizarán mediante conexión virtual y el 
estudiante debe ser acompañado por un adulto responsable desde 
su hogar durante el proceso evaluativo. 

 
6) Los estudiantes sin acceso a internet recibirán material de apoyo de 

forma impresa con las actividades que serán equivalentes al trabajo 
que se realizará en la Plataforma Classroom y el cual debe ser 
retirado de forma presencial por el apoderado el día y hora 
indicado por las Educadoras de Párvulos. 

 
 



 

a. Las actividades se entregarán a los estudiantes sin conexión a 
internet de manera quincenal. 

 

b. La evidencia de las actividades realizadas por los estudiantes 
tendrán que ser mediante fotografías, las cuales serán subidas a la 
plataforma Classroom 

 
 
 

7) Las Educadoras de Párvulos podrán  solicitar evidencia audiovisual 

de actividades de los estudiantes, con el propósito de establecer 

una evaluación precisa sobre aspectos básicos, como lo son la 

motricidad fina y autonomía. 

 
8) Al finalizar el año lectivo, se entregará al apoderado un informe 

descriptivo de carácter cualitativo, acerca de la apropiación de 

aprendizaje de los estudiantes, el informe estará contextualizado al 

actual proceso de priorización curricular y al régimen de trabajo que 

el estudiante se encuentra desarrollando en la actualidad



 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA PRIMER SEMESTRE 

 

En el primer semestre del presente año 2020 en nuestro establecimiento se 

realizará en todos los cursos y en las diferentes asignaturas del curriculum 

evaluación formativa. Siendo principalmente conceptual. Esta información 

fue entregada a cada apoderado mediante correo electrónico. 

 

Para el  primer semestre el establecimiento organizó un horario semanal para 

las asignaturas de Lenguaje, inglés, Matemática, Ciencias e Historia y 

quincenal para las asignaturas de Religión, Tecnología, Música, Arte, 

Educación Física y Orientación, acordó trabajar los objetivos de aprendizaje 

según la priorización curricular en las diferentes asignaturas desde el mes de 

Mayo en adelante. Los alumnos recibieron sus clases por correo electrónico, 

Whatsapp, material impreso según cada caso. 

En el mes de Junio se comenzará a utilizar la plataforma Classroom y a 

realizar clases por Meet.  

 

 

A CONTAR DEL SEGUNDO SEMESTRE: 

- En las diferentes asignaturas los docentes continuarán trabajando con los 

objetivos de aprendizaje según la priorización curricular siendo una 

herramienta de apoyo esencial  curricular para el colegio que permite 

enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por la 

situación mundial de pandemia por Coronavirus. Esta priorización curricular  

incluye  un conjunto reducido de objetivos de aprendizaje esenciales en 

todas las asignaturas. 

 

 

 



 

 

RETROLIMENTACIÓN 

Los estudiantes darán cuenta de sus avances y logros a través de distintas 

formas de documentación, enviando la evidencia de actividades a través de 

fotografías y videos a los respectivos profesores, privilegiando así la 

retroalimentación oportuna para mejorar sus aprendizajes y en casos 

excepcionales se envía material al establecimiento para ser revisado y 

retroalimentado. 

 

Cada docente de asignatura estará disponible en un horario de lunes a 

viernes (9:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 hrs.) a responder correos, realizar 

llamadas telefónicas y vía whatsapp con sus estudiantes para guiar  y  

orientar el trabajo autónomo a desarrollar por el estudiante. 

La retroalimentación se realizará principalmente a través clases online, 

classroom, video llamadas, whatsapp por fotografías, audios y videos, para 

que nuestros estudiantes puedan seguir avanzando desde el hogar y corregir 

sus errores y mejorar sus equivocaciones.  

FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 

- No existirá la promoción automática, según las orientaciones emanadas por 

el Ministerio de Educación. 

-Para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, los docentes deben utilizar 

diferentes instrumentos evaluativos para medir los objetivos de aprendizajes 

y habilidades. 

-El docente tiene la autonomía de calificar utilizando diversas estrategias  

evaluativas      pudiendo ser formativa o sumativa siempre y cuando se 

garantice la calidad en los instrumentos, la justicia y oportunidades de 

aprendizaje para todos los estudiantes. 

- Los instrumentos de evaluación serán conocidos por los apoderados y 

estudiantes, para así mejorar sus aprendizajes. 

- Las asignaturas que serán evaluadas tendrán a lo menos 1 calificación en el 

segundo semestre. 



 

- Serán  promovidos  los  estudiantes  que  alcancen  a  lo  menos  el  50% de 

aprendizajes esperados. 

- Se considerada como “asistencia” la participación de los estudiantes en 

actividades de aprendizaje “sincrónicas” (Meet, WhatsApp, Google 

Classroom, mail, etc.)  El % de asistencia es al menos de un 50% de logro en 

las diferentes asignaturas para ser promovidos al curso siguiente. 

● La calificación mínima de promoción es de 4,0. 

● Serán promovidos los estudiantes con una asignatura insuficiente 

siendo su promedio general sobre 4,5. 

● Serán promovidos los estudiantes con dos calificaciones insuficientes, 

siendo su promedio curso superior a 5,0. 

-A aquellos estudiantes que no han entregado evidencias de trabajo o que la 

entrega no alcanza a justificar el 50% de ellos, se les aplicará una evaluación 

especial la que deberá ser realizada dentro del plazo establecido por cada 

docente de asignatura. De igual forma el estudiante deberá seguir realizando 

las actividades durante lo que reste del año escolar. 

 

ESTUDIANTE NO HA TENIDO UN VÍNCULO PERMANENTE CON EL 

ESTABLECIMIENTO 

Es responsabilidad del establecimiento realizar los esfuerzos para que todos 

los estudiantes sean partícipes del proceso educativo  (visitas, correos 

electrónicos, llamadas, etc.). Si a pesar de estos esfuerzos no hay respuesta 

positiva de parte de padres y/o apoderados en el sentido de 

responsabilizarse por la educación de sus hijos negándose a que estos 

participen del proceso de educación a distancia se activarán protocolos a 

cargo de Convivencia Escolar Jefe de UTP, Coordinadora PIE, Dirección, 

 

 

 

 

 



 

Responsabilidades de los estudiantes:  

- Organizar los tiempos en el hogar realizando un horario de trabajo 

diario para cumplir con las actividades para el  desarrollo de guías y 

tareas. 

- Buscar un lugar adecuado del hogar, sin distracciones para realizar sus 

actividades pedagógicas. 

- Entregar trabajos y/o tareas en el tiempo asignado por el docente de 

asignatura 

- En las clases online a través de Meet, respetar los horarios de las 

sesiones, preparar los materiales de la clase, mantener el micrófono en 

silencio  y encenderlo cuando necesite intervenir con opiniones, 

consultas o interactuar con el/la profesor/a, mantener la cámara 

encendida, utilizar el chat de forma exclusiva para realizar consultas y 

comentarios pertinentes a la clase, mantener un comportamiento 

respetuoso y un vocabulario adecuado a un contexto educacional. 

 

Deberes de los  Apoderados:  

El apoderado  será el primer responsable de la educación de sus hijos por 

tanto deberá 

- Supervisar el cumplimiento de las actividades escolares encomendadas 

por los docentes. 

- Facilitar las condiciones de espacio y tranquilidad para que el 

estudiante desarrolle sus tareas y trabajos. 

- Supervisar la asistencia a clases on line. 

- Justificar inasistencias a clases on line. 

- Justificar retrasos en entrega de tareas y/o trabajos. 

- Justificar inasistencia o retraso en entrega de evaluaciones. 

- Asistir a reuniones de apoderados on line. 

- Asistir a entrevistas solicitadas ( Profesor Jefe, Asignaturas) 

- Justificar inasistencia a reuniones de apoderados y solicitar entrevista 

al profesor o profesora jefe del curso. 

- Mantener una comunicación constante con el profesor o profesora 

jefe del curso. 


