


I. FUNDAMENTACIÓN

El presente Reglamento surge de las disposiciones expuestas en el Decreto Nº

67/2018, el cual define normas mínimas nacionales sobre evaluación para los

estudiantes que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles

de básica y media, en todas sus formaciones diferenciadas, en establecimientos

educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas en el párrafo 2 del

Título II, del decreto con fuerza de ley n°2 del 2009, del Ministerio de Educación, en

adelante la ley.

Ha sido elaborado por el cuerpo docente del Establecimiento en concordancia con el

Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento de Convivencia Escolar y las

normativas curriculares vigentes.

El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Alberto Pérez tiene su base en los

valores del Evangelio y se desarrolla con el estilo pedagógico de la Institución

Teresiana. Está inspirado en el carisma recibido por San Pedro Poveda, según el cual

la Comunidad Educativa es el lugar en que niños, niñas y jóvenes aprenden a amar y

a respetar; donde optan, deciden, dialogan, conocen y se responsabilizan de sus

aprendizajes, en un ambiente comunitario.

En cada etapa formativa se promueven diversas experiencias pedagógicas dentro de

las cuales también se encuentran los momentos de evaluación, se ofrecen recursos

que estimulan la motivación e intereses de alumnos, haciéndolos protagonistas de sus

aprendizajes e incorporando a sus familias en dicho proceso.

Los profesores desarrollan la Propuesta Curricular basada en los Planes y Programas

propuestos por el Ministerio de Educación, buscando alcanzar los mejores niveles de

logro en cada uno de los objetivos planteados. Esta valoración del aprendizaje de

contenidos, actitudes, valores, habilidades y destrezas implica el uso de diversos

instrumentos y estrategias de evaluación durante todo el proceso.



II. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: El Colegio asume las orientaciones curriculares dadas por el Mineduc

explicitadas en las Bases Curriculares vigentes y los correspondientes Planes y

Programas de Asignatura, donde se establecen los Objetivos de Aprendizaje que

todos los estudiantes deben lograr. Responde también a las obligaciones legales

emanadas de la normativa educacional del país respecto de la Evaluación y

Promoción Escolar.

Artículo 2: La directora del establecimiento y el Consejo de Profesores han

establecido el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar sobre la base de las

disposiciones legales antes mencionadas. Este Reglamento actualizado se publica en

la página web del Colegio y se socializa en la primera reunión de apoderados.

Para efectos del presente reglamento, se entenderá por:

a) Reglamento: instrumento mediante el cual los establecimientos educacionales

reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y

transparente para la evaluación de los logros y aprendizajes de los alumnos, basados

en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción

reguladas por el decreto.

b) 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.

c) 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.

d) Curso: etapa de un ciclo que comparte un nivel, modalidad, formación general

común o diferenciada y especialidad si corresponde, de proceso de enseñanza y

aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado,

mediante Planes y Programas previamente aprobados por el MINEDUC.



e) Promoción: acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un

curso, transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de

educación media.

Artículo 3: La utilidad del proceso de evaluación implicará:

a) Para el/la estudiante:
Tener una estimación de su progreso durante el proceso como al término. Conocer

sus dificultades en los aprendizajes y qué debe hacer para superarlos.

b) Para el/la profesor/a:
Analizar las causas que pudieron haber motivado deficiencias en el logro de los

objetivos propuestos. Generar una actitud de autoevaluación permanente de sus

prácticas. Obtener evidencias que le permitan detectar qué aspectos de la

metodología y procedimientos utilizados, materiales, actividades lectivas u otras

variables involucradas que debieran ser mejoradas.

c) Para el/la apoderado/a:
Generar una actitud de autoevaluación y compromiso permanente que permite el

mejoramiento constante de su rol y la mejora en el proceso educativo de su hijo/a.

Analizar las causas que pudieran estar incidiendo en el rendimiento escolar del

estudiante. Tener una estimación del desempeño académico y del desarrollo personal

de su hijo/a. Promover la participación en la alianza familia – colegio.

Artículo 4: La modalidad de estudio es de régimen semestral. En cada semestre se

envía un Informe Parcial de Calificaciones que recoja los resultados de los

aprendizajes del período. El Informe Parcial de resultados de aprendizaje favorece el

refuerzo permanente en el trabajo de estudiantes logrando mayor acompañamiento y

corresponsabilidad de la familia en el proceso educativo.

La evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Transversales mide los niveles de

avance en las siguientes áreas: formación ética - religiosa, crecimiento y

autoafirmación personal, relaciones de la persona con su entorno y desarrollo del

pensamiento. Se aplica procesualmente por parte del profesor/a jefe y se puede

complementar con la autoevaluación del estudiante. Desde Tercero Básico a Cuarto

Medio se entregará a los apoderados un Informe de Desarrollo Personal y Social al



finalizar cada semestre, en el cual serán considerados los Objetivos Fundamentales

Transversales presentes en los Planes y Programas de Estudio, los sellos

institucionales que sustentan el Proyecto Educativo y los lineamientos orientados

desde el Departamento de Orientación y Convivencia Escolar.

III. DE LA EVALUACIÓN

Artículo 5: El primer proceso de la gestión pedagógica establecido para el trabajo

docente es la Planificación, como estrategia para asegurar la organización de los

procesos académicos y cautelar el logro de la cobertura curricular, en toda su

extensión. El proceso de evaluación forma parte intrínseca de la enseñanza y se

entenderá como la acción curricular destinada a obtener evidencias que permitan

juzgar el grado de logro de los objetivos de aprendizaje. La información recogida será

la base para tomar decisiones relativas a metodologías, estrategias, materiales y

recursos didácticos, hábitos de estudio, técnicas de estudio, etc.

Se entenderá la evaluación como una etapa clave del proceso de enseñanza –

aprendizaje que compromete a todas las personas involucradas en la tarea educativa

orientada por los objetivos de aprendizaje (OA), los objetivos de aprendizaje

transversales (OAT) y el proyecto educativo institucional (PEI).

El proceso de evaluación podrá ser formativa y sumativamente de manera

complementaria:

● Evaluación formativa: la evaluación formativa es un proceso en el cual

profesores y estudiantes comparten metas de aprendizaje y evalúan

constantemente sus avances con relación a estos objetivos. Esto se hace con

el propósito de determinar la mejor forma de continuar el proceso de

enseñanza y aprendizaje según las necesidades de cada curso. El enfoque de

evaluación formativa considera la evaluación como parte del trabajo cotidiano

del aula y la utiliza para orientar este proceso y tomar decisiones oportunas que

den más y mejores frutos a los estudiantes.

● Evaluación sumativa: tiene por objetivo certificar, generalmente mediante una

calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos.



El establecimiento podrá implementar las diversificaciones pertinentes para las

actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas, con el fin

de potenciar el aprendizaje de todos los estudiantes.

Se podrán poner en práctica procesos de autoevaluación, heteroevaluación y

coevaluación. Cada uno de estos procesos se desarrollará de acuerdo con pautas y

criterios de evaluación establecidos por el docente y conocido por los estudiantes.

- Se entenderá por autoevaluación el juicio que hace un estudiante de su propio

trabajo o acciones, conforme a pautas, criterios y procedimientos previamente

conocidos.

- Se entenderá por heteroevaluación a la valoración que realiza el profesor del

trabajo realizado por un estudiante o un grupo de ellos, conforme pautas, criterios y

procedimientos previamente conocidos por los estudiantes.

- Se entenderá por coevaluación a la evaluación mutua entre pares respecto de

una acción o de una actividad de aprendizaje conforme a pautas, criterios y

procedimientos previamente conocido por los estudiantes.

Se distinguen como elementos de gradualidad en el proceso evaluativo:

Evaluación diagnóstica, que se debe aplicar al inicio de cada una de las fases de

aprendizaje, permitiendo adecuar la planificación y los programas a las necesidades,

habilidades, intereses y conocimientos de los estudiantes. La evaluación diagnóstica

se puede realizar a través de una prueba escrita de carácter formativa, es decir, sin

calificación.

Evaluación de proceso, que tiene un carácter orientador y regulador de las

actividades e intervenciones educativas, para favorecer el logro de los objetivos. La

evaluación de proceso se puede concretar a través de distintas estrategias y

metodologías, tales como: mapa conceptual, debate, ticket de entrada/salida, revisión

de cuaderno, retroalimentación y revisión de un instrumento de evaluación, entre

otros. Una o varias de estas pueden conducir a una calificación.

Evaluación de producto final, que tiene como objetivo conocer y valorar el nivel de

logros de los estudiantes en cada semestre, para incrementar la calidad de los

aprendizajes anuales, en todos los aspectos de la formación. La evaluación de



producto final se puede realizar a través de distintas estrategias y metodologías, tales

como: prueba de unidad, prueba de nivel, instrumento de síntesis, desarrollo de un

proyecto, informe, disertación, defensa de tesina, presentación de un afiche, examen,

maqueta, entre otros. Este tipo de evaluación conduce a una calificación.

Los procesos de evaluación serán orientados a través de la entrega de pautas

evaluativas, rúbricas, temarios, informes de resultados, observaciones registradas en

el libro de clases, etc.

En el proceso de evaluación es fundamental la retroalimentación, pues permite al

estudiante consolidar lo aprendido y modificar aspectos procedimentales, actitudinales

y conceptuales que no hayan sido logrados. Por otro lado, el docente podrá recoger

información sobre el estado de avance con el objetivo de hacer las adecuaciones

curriculares necesarias que aseguren el progreso del aprendizaje de los estudiantes.

IV. DE LA CALIFICACIÓN

Artículo 6: Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los

estudiantes, en cada una de las asignaturas o actividades de aprendizaje, se anotarán

en una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal, con aproximación a la

centésima.

La calificación mínima de aprobación es 4,0 y corresponde a un 60% mínimo de
logro en cada instrumento de evaluación para todos los estudiantes.
Respecto de las calificaciones finales de cada semestre, estas corresponderán en

cada asignatura a la suma de las evaluaciones de proceso y de producto final de

acuerdo con el proceso de planificación realizada por el Equipo Docente:

De primero a sexto Básico: se aplicará una evaluación correspondiente a una

prueba de nivel y/o al resultado del proceso de ABP (Aprendizaje Basado en

Proyecto) y contemplará una selección de objetivos de aprendizaje, habilidades y

contenidos de cada semestre. Esta modalidad de evaluación contemplará las

siguientes asignaturas:

- Lenguaje

- Matemática

- Historia, Geografía y Ciencias sociales



- Ciencias

La prueba de nivel será obligatoria para los niveles de 4° y 6° básico y se aplicará

durante el mes de octubre en las asignaturas de Lenguaje y Matemática. Esta

evaluación se consignará como una calificación más del plan de evaluación. Dada la

importancia de esta instancia evaluativa en el proceso de aprendizaje de cada

semestre, se aplicará a todos los estudiantes.
La modalidad y fecha en que se aplicará la prueba de nivel y/o ABP será acordada

por los Departamentos en conjunto con UTP al momento de planificar el semestre.

De séptimo básico a tercero medio: se aplicará una evaluación correspondiente a

una prueba de síntesis y contemplará una selección de objetivos de aprendizaje,

habilidades y contenidos de cada semestre. Esta modalidad de evaluación

contemplará las siguientes asignaturas:

- Lenguaje

- Matemática

La prueba de síntesis será obligatoria para los niveles de 7° a III medio y se aplicará

durante el mes de junio y octubre. Esta evaluación se consignará como una

calificación más del plan de evaluación. Dada la importancia de esta instancia

evaluativa en el proceso de aprendizaje de cada semestre, se aplicará a todos los
estudiantes sin eximición con el objetivo de verificar la calidad de los aprendizajes

que se han logrado y planificar las remediales, cuando sea necesario.

- Adicionalmente, se podrá realizar un proyecto que integre las otras asignaturas.

La calificación obtenida será una calificación en el plan de evaluación del semestre.

La modalidad y fecha en que se aplicará la evaluación será acordada por los

Departamentos en conjunto con UTP al momento de planificar el semestre.

Artículo 7: La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para

calcular la nota final de cada semestre deberá ser coherente con la planificación

realizada por cada docente. Las ponderaciones serán ajustadas en el proceso de

planificación y serán socializadas a través del Programa del Estudiante.



Número de calificaciones mínimas en el semestre en las distintas asignaturas

- El promedio correspondiente a una asignatura JEC se registra como una

calificación parcial en la asignatura afín de acuerdo con las habilidades trabajadas en

el semestre.

- La cantidad de calificaciones parciales de la asignatura JEC no puede ser

mayor al 20% de notas del semestre de la asignatura afín.

Artículo 8: Calificación de otras actividades pedagógicas: se podrá contemplar la

asignación de una calificación adicional a la asignatura afín, a los alumnos que

participen significativamente en eventos académicos tales como: Feria Científica,

Olimpiadas de Matemática y Lenguaje, Torneos deportivos, etc.

Artículo 9: Cada asignatura debe diversificar el plan de evaluación con el objetivo de

atender a la diversidad de los estudiantes, por lo tanto, cada área evaluará los

contenidos y habilidades a través de al menos dos instrumentos distintos que pueden

ser de carácter formativo y/o sumativo: evaluaciones escritas, presentaciones orales,

guías de ejercicios, trabajo grupal, autoevaluación, coevaluación, metodología ABP,

tesina, proyectos, entre otros.

Artículo 10: El Colegio Alberto Pérez, por su carácter confesional imparte clases de

Religión Católica, con un enfoque inclusivo y conforme a los Programas de estudio

aprobados por el MINEDUC y la propuesta de la Vicaría de Educación del

Arzobispado de Santiago. La calificación obtenida en Religión no incide en la

promoción de los estudiantes.

La asignatura de Religión registrará en el libro de clases las notas correspondientes al

proceso y los promedios semestrales y finales a través de conceptos para todos los



estudiantes, sin eximición.

Los promedios finales en la asignatura de Religión se consignarán en el Acta y

Certificados de acuerdo a la siguiente escala:

Artículo 11: El logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales es evaluado por el

profesor jefe quien deja el registro en el Informe de Desarrollo Personal y Social del

alumno que será entregado semestralmente a los padres y apoderados, junto con el

Informe de Calificaciones. La escala de apreciación es:

Los alumnos desde tercero a cuarto medio autoevalúan el nivel de logro que han

alcanzado en las áreas de Desarrollo Personal y Social. Se dejará una planilla de

registro semestral de estas autoevaluaciones y de la evaluación realizada por cada

profesor jefe en el Departamento de Orientación.

Artículo 12: Las calificaciones de las asignaturas de consejo de curso y orientación

no incidirá en promedio final anual ni la promoción escolar de los estudiantes.

Artículo 13: Ingreso en fechas posteriores al inicio del año escolar.

Las notas de los alumnos que ingresen al Colegio, en el transcurso del año, con

régimen trimestral o semestral, serán consideradas como notas parciales.



Artículo 14: De las eximiciones.

En el marco de las actualizaciones del presente reglamento bajo las directrices

emanadas del decreto n°67 del Ministerio de educación, no existirá eximición de

ninguna asignatura bajo ningún argumento, esto significa que los estudiantes deberán

participar de todas las asignaturas correspondientes a su plan de estudios.

V. DE LA PROMOCIÓN

Artículo 15: 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 Estudios y

la asistencia a clases.

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, su promedio final anual sea como mínimo

un 4.5, incluyendo la asignatura no aprobada.

c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como

mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas no aprobadas.

Artículo 16: En relación con la asistencia a clases: serán promovidos todos los

alumnos que tengan un porcentaje de asistencia igual o superior al 85% de las clases

establecidas en el calendario escolar anual. Por lo tanto, se requiere de los padres el

apoyo corresponsable en el proceso educativo asegurando la asistencia de su hijo(a)

a clases para alcanzar el logro de todos los objetivos. No obstante, por razones

establecidas en el Reglamento de Evaluación, se podrá autorizar la promoción con

porcentaje menor de asistencia.

Artículo 17: Sin perjuicio de lo señalado los artículos 15 y 16, el Equipo Directivo

junto con el Consejo de Profesores, 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 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

del 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.

Artículo 18: Etapas de análisis docente de la promoción y repitencia.

Al inicio, se requiere identificar quiénes se encuentran en riesgo de repitencia según

los requisitos de calificación y asistencia definidos en el artículo 10 del Decreto

67/2018. Con esta información, el equipo directivo en conjunto con la unidad

técnico-pedagógica y docentes, revisarán todos los antecedentes que permitan

analizar la situación, a través de un proceso deliberativo. Para ello, al finalizar cada

semestre se constituirá la “Comisión de Promoción y Repitencia” la cual está formada

por el Equipo Docente del Ciclo y Equipo Directivo en las distintas instancias. Se

procederá de la siguiente manera:



- En el primer semestre:

a) Se identificará qué estudiantes se encuentran en situación de riesgo de repitencia

de acuerdo a los artículos 15 y 16 de este reglamento.

b) Profesor jefe notificará al inicio del segundo semestre a los apoderados cuyos

pupilos se encuentren en esta situación.

-En el segundo semestre:

a) Una vez finalizado el proceso de consignación de calificaciones se identificará qué

estudiantes se encuentran en situación de riesgo de repitencia de acuerdo a los

artículos 15 y 16 de este reglamento.

b) Profesor/a jefe entrevista a apoderado y elabora informe de situación de repitencia.

c) Se realiza Consejo de profesores. Coordinación presenta listado de estudiantes y

profesores jefes y de asignatura comparten antecedentes de estudiantes descritos en

el informe.

d) La comisión define la promoción o repitencia del estudiante.

e) Coordinaciones presentan a UTP listado oficial de repitentes a Equipo Directivo.

f) Profesor jefe en conjunto con Coordinación entrevista al apoderado para entregar

resolución.

Artículo 19: 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 20: Las medidas de acompañamiento adoptadas en el presente reglamento,

refieren a una variedad de acciones diseñadas y/o definidas tanto por el equipo

directivo y equipo docente. Entre las medidas posibles se encuentra:

- Entrevista al apoderado y/o estudiante al inicio del año escolar con el profesor

jefe y/o quien determine la dirección del colegio.



- Seguimiento individual del estudiante por parte del profesor jefe, quien

informará acciones a ejecutar de parte del establecimiento y las medidas que se

acuerden para llevar a cabo en casa.

- Derivación y monitoreo a profesional externo si es que el equipo docente lo

determina como pertinente.

- Evaluación de los planes remediales al finalizar el primer semestre y entrevista

con el estudiante y los padres si fuese necesario.

Artículo 21: En el Colegio según Decreto Ministerial, 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 que por esa causal

le sea cancelada o no renovada su matrícula.

Artículo 22: 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.

Artículo 23: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el

presente decreto, serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de

Educación respectivas, dentro de la esfera de su competencia.

VI. CRITERIOS PEDAGÓGICOS GENERALES FRENTE A SITUACIONES
EVALUATIVAS

Artículo 24: Los estudiantes deberán ser informados con una semana de antelación

como mínimo respecto de los contenidos, criterios e indicadores que se contemplarán

en una evaluación, debiendo explicar y/o entregar en clases los Objetivos de

Aprendizaje y habilidades que busca medir la evaluación. Si se trata de una

evaluación que contempla actividades prácticas como proyectos, trabajos de

investigación, salidas pedagógicas u otro escenario evaluativo, se deberá presentar y



explicar a los estudiantes la rúbrica correspondiente. De igual forma se deberá dejar

registro de lo anterior en el libro de clases a partir del siguiente protocolo:

Protocolo de información:

- El docente informa oralmente o por escrito a los estudiantes respecto de los

contenidos y criterios. De igual forma el tipo de escenario evaluativo.

- Se registra en el leccionario y en el calendario mensual de evaluaciones.

Artículo 25: Los estudiantes podrán enfrentar diariamente hasta dos evaluaciones

sumativas desde 1° básico a IV medio. Aquellos que tengan recalendarización por

diversos motivos, deberán rendir además las evaluaciones que se encuentran en su

calendario normal.

Artículo 26: El resultado de las calificaciones deberá ser comunicado a los

estudiantes dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde el momento

de aplicación del instrumento de evaluación. Los criterios de corrección que el

docente hace de los instrumentos evaluativos deben ser conocidos por los

estudiantes, favoreciendo la retroalimentación y ayudando a mejorar el aprendizaje.

Artículo 27: Cada instrumento administrado o escenario evaluativo diseñado por el

docente, debe considerar una etapa de preparación y un tiempo para su

retroalimentación, esto último, para el caso de las pruebas escritas, deberá realizarse

el día de la entrega de los resultados, trabajando los errores cometidos por los

estudiantes y permitiendo al grupo conocer los pasos de resolución de un problema, o

las fuentes y/o los temas trabajados que dan sustento a la o las posibles respuestas

correctas. Si se trata de un trabajo escrito, investigación, proyecto u otro se debe

considerar instancias de retroalimentación orales o escritas con el fin de verificar el

progreso y el logro alcanzado por los estudiantes.



VII. CRITERIOS PEDAGÓGICOS FRENTE A SITUACIONES EVALUATIVAS
ESPECIALES

Artículo 28: Ausencia y/o incumplimiento a evaluaciones

a) La asistencia a la evaluación tiene carácter obligatorio para todos los estudiantes.

Se solicita a los padres y apoderados no retirar a sus hijos/hijas cuando les

corresponda rendir evaluaciones.

b) En caso de ausencia a una evaluación calendarizada, se establece como

justificada, sólo bajo tres circunstancias:

- Presenta certificado médico u otro expedido por profesional u organismo

competente (judicial, policial, etc.) con plazo un día hábil después de haber sido

emitido dicho documento vía correo electrónico o entrega presencial.

- El apoderado justifica en forma presencial o escrita la ausencia hasta el día en

que está fijada la evaluación por medio de una comunicación vía correo electrónico.

Esta justificación debe ser presentada al docente de asignatura y profesor jefe.

- Cuando el estudiante se encuentra fuera del establecimiento representándolo

en algún evento, la justificación deberá ser presentada a Coordinación de Ciclo.

c) En el caso de los estudiantes de 1° a 3° básico, las pruebas pendientes serán

aplicadas por cada profesor dentro de la jornada de clases. En el caso de los

estudiantes de 4° a IV medio se aplicará en el horario asignado para toma de pruebas

atrasadas. Estas evaluaciones tendrán un nivel de exigencia del 60%.

d) Cuando la inasistencia no esté justificada el estudiante debe rendir la evaluación

(prueba, entrega de trabajo, disertación o el instrumento diseñado por el docente) en

la clase siguiente, al momento de reintegrarse a clases o cuando el profesor así lo

determine. Estas evaluaciones tendrán un nivel de exigencia del 70%.

e) Cuando el estudiante no justifique su inasistencia a esta segunda instancia de

rendir pruebas atrasadas, se calificará con nota 1,2 sin posibilidad de solicitar una

nueva oportunidad.

La justificación debe cumplir con los criterios señalados en la letra b) del presente

artículo.

f) Toda presentación de trabajo grupal debe ser realizada en la fecha estipulada,

aunque falte alguno de sus integrantes. Este alumno rendirá su presentación en fecha

posterior, asumiendo los niveles de exigencia señalados anteriormente.



g) El estudiante que, reiteradamente, no se presenta a prueba y/o no presenta

trabajos en la fecha oportuna, tendrá seguimiento pedagógico y orientador para

determinar medidas que les permitan cumplir con su proceso pedagógico.

Artículo 29: Inasistencia por situaciones médicas prolongadas.

El estudiante que se ausenta por un periodo prolongado de tiempo (15 días o más),

por razones médicas debidamente justificadas, es el apoderado quien debe informar

de esta situación al profesor jefe y coordinación de ciclo a través de una entrevista

presentando el informe médico correspondiente.

Previo diálogo con el establecimiento, podrá rendir evaluaciones en período

directamente proporcional a la ausencia, por medio de un nuevo calendario realizado

por los profesores de asignatura en conjunto con la Coordinación de ciclo. La

recalendarización de evaluaciones se realizará considerando la aplicación de las

pruebas o trabajos agendados para todos los alumnos en esas fechas y coincidirá con

las evaluaciones pendientes, por tanto, cada estudiante y apoderado deben asumir

que pueden aplicarse más de una prueba y/o trabajo diario.

Artículo 30: Inasistencia por viaje.

El estudiante que se ausenta por un periodo prolongado de tiempo (viaje), es el

apoderado quien debe informar de esta situación al profesor jefe. Posteriormente la

coordinación analizará la situación académica y citará al apoderado a entrevista para

firmar la carta de constancia de viaje y los compromisos que deben asumir.

Previo diálogo con el establecimiento podrá rendir evaluaciones en período

directamente proporcional a la ausencia, por medio de un nuevo calendario realizado

por los profesores de asignatura en conjunto con la Coordinación de ciclo. La

recalendarización de evaluaciones se realizará considerando la aplicación de las

pruebas o trabajos agendados para todos los alumnos en esas fechas y coincidirá con

las evaluaciones pendientes, por tanto, cada estudiante y apoderado deben asumir

que, pueden aplicarse más de una prueba y/o trabajo diario.

Artículo 31: Solicitud de reducción de jornada por entrenamiento deportivo.

Nuestro colegio debe velar por la normal asistencia a clases y proporcionar las

mejores oportunidades para el proceso de enseñanza aprendizaje de cada estudiante,



es por ello que no se autoriza la reducción de jornada u otro beneficio escolar ante

esta solicitud.

Artículo 32: Actitudes fraudulentas.

Dada la importancia que tiene la formación ética en nuestra propuesta educativa y

considerando el clima de confianza propio de la relación educadora del Colegio, faltar

a la honestidad es una falta muy grave, por tanto, se citará al apoderado con su

pupilo(a) y se firmará una carta de amonestación, para definir los aspectos a trabajar y

las sanciones correspondientes definidas en el RICE.

En el caso que un estudiante, mientras se realiza una evaluación sea observado en

hechos tales como entregar o recibir información, comunicarse sin permiso con otro

estudiante, revisar o poseer apuntes sin autorización, otra actitud inapropiada o

cuando utilice dispositivos electrónicos sin autorización del profesor a cargo, deberá

entregar el instrumento de evaluación respondido hasta ese momento, para ser

calificado con nota 1,2. Para medir el nivel de logros real de sus aprendizajes se

podrá aplicar una interrogación oral u escrita, cuya calificación se promediará con el

1,2.

En el caso de plagio o pago por la realización de un trabajo, será calificado con nota

1,2. Para medir el nivel de logros real de sus aprendizajes se podrá aplicar una

interrogación oral u escrita, cuya calificación se promediará con el 1,2.

Artículo 33: Situaciones especiales de continuidad del semestre/año académico.

Para analizar la situación de un estudiante que requiere o solicita una modalidad

diferente de asistencia y evaluaciones el procedimiento es el siguiente:

1. El apoderado debe solicitar entrevista a la brevedad al profesor jefe para

informar la situación y hacer entrega del Certificado del Especialista (por razones

médicas) que solicite al Establecimiento una readecuación de rutina escolar para ser

evaluado por UTP. Si la solicitud surge desde el Establecimiento, el Profesor Jefe

pedirá entrevista al apoderado para plantear la inquietud que será dialogada

previamente con UTP y Coordinación. En esta entrevista se plantearán los
elementos que han permitido tomar esta decisión y es fundamental para
continuar el proceso de este Protocolo.



2. El profesor jefe informará a UTP y Coordinación y en conjunto evaluarán las

alternativas que favorezcan tanto el aspecto emocional que vive el estudiante, como el

proceso académico.

3. Se citará al apoderado para compartir y dialogar la propuesta y resolución de

UTP y firmar los compromisos que esta decisión supone.

4. La entrega del certificado y/o carta no garantiza la aceptación de la solicitud
ya que toda decisión debe ser dialogada por UTP, Orientación y equipo de profesores.

5. Toda decisión será siempre de carácter pedagógica buscando asegurar el

desarrollo de los contenidos y habilidades mínimas que permitan al estudiante finalizar

adecuadamente el semestre o año académico.

6. Será responsabilidad del apoderado y el estudiante conseguir los contenidos y

material necesario para las evaluaciones que se calendaricen desde UTP.

7. Cada apoderado debe velar en periodo de vacaciones por nivelar los

contenidos que no hayan sido logrados por el estudiante en vista de los desafíos del

año siguiente.

8. El estudio de cada situación puede conducir a implementar una o más de las

siguientes medidas.

a) Recalendarización: corresponde a la entrega de nuevas fechas para la

rendición de evaluaciones y entrega de trabajos. El estudiante se reintegra de

manera normal a la jornada escolar debiendo cumplir con su calendario nuevo

entregado por UTP o Coordinación. Debe rendir las evaluaciones que estaban

pendientes.

b) Priorización curricular: en caso de situaciones excepcionales de salud

física y/o psicológica, UTP podrá readecuar los instrumentos o disminuir el

número de evaluaciones procurando cumplir con los objetivos de aprendizaje,

contenidos y habilidades mínimas de las distintas áreas o subsectores de

aprendizaje.

c) Ajuste de horario: se realizará un ajuste en el horario en aquellos casos

que por razones de carácter emocional o por dificultades de adaptación al

contexto escolar, un estudiante que no pueda asistir a la totalidad de la jornada.

Los ajustes de horario serán dialogados desde UTP y Coordinación en conjunto

con el Profesor Jefe para determinar el cumplimiento de los objetivos de

aprendizaje y la asistencia a clases. Un ajuste de horario puede implicar



también que un estudiante deba asistir a una clase de un curso del mismo nivel

para recuperar la clase a la que se ausenta. Es responsabilidad de cada

estudiante y apoderado velar por recuperar lo visto en clases cuando por

razones de horario y logística, un estudiante no pueda recuperar una clase en

otro curso. El ajuste de horario salvaguarda siempre:

- La asistencia al mayor número de horas pedagógicas posibles, para

asegurar su cobertura curricular.

- El ingreso es a las 08:00 hrs., ya que en este bloque el Profesor Jefe

realiza la toma de contacto con su curso constituyendo un espacio

formativo y seguimiento de sus estudiantes. Por otro lado, el mayor

porcentaje de concentración se logra en las primeras horas de la

mañana. Además, favorece su porcentaje de asistencia a clases ya que

el ingreso después del primer bloque implica quedar ausente. El ajuste

de horario puede significar:

Reducción de jornada: ingreso a las 08:00 y retiro desde el

segundo bloque de clases (primero y segundo básico) y tercer

bloque (tercero básico a cuarto medio). El apoderado debe

cumplir con retirar al estudiante en el horario acordado.

Ingreso tardío: ingresar después de las 08:00 hrs. En la entrevista

donde se firman los acuerdos se determinará si la medida implica

ingresar a clases con un adulto responsable o si en algunos

casos el estudiante puede ingresar solo previa autorización desde

Coordinación.

Artículo 34: Solicitud de cierre de año escolar anticipado.

El colegio debe resguardar el logro de los objetivos de aprendizaje de todos los

estudiantes, es por esta razón que la solicitud del apoderado del cierre anticipado del

año escolar debe ser considerado como una medida excepcional. Esta decisión es

analizada y deliberada por el equipo de UTP, quienes tendrán en consideración los

antecedentes académicos, emocionales y médicos del estudiante, si el apoderado ha

informado durante el año la situación médica o emocional del estudiante. Además se

tendrá en consideración la cobertura curricular alcanzada por el estudiante. Dicha

resolución debe salvaguardar criterios mínimos de promoción. Solo se considerará



esta excepción por una vez en la enseñanza básica y una vez en enseñanza media,

registrándose en la carpeta del estudiante. Cabe destacar que en nuestro

establecimiento, no existe la modalidad de exámenes libres.

VIII. ORIENTACIONES SOBRE MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARA
ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE)

Artículo 35: La Evaluación Diferenciada es un recurso pedagógico, que consiste en

aplicar procedimientos y/o instrumentos evaluativos acordes con el proceso formativo

y las características específicas de aquellos/as estudiantes que presentan NEE, en

Pre Básica, Enseñanza Básica y/o Enseñanza Media, para evidenciar los

aprendizajes reales de cada alumno (a) y establecer estrategias que permitan lograr

mejores aprendizajes de acuerdo a los apoyos requeridos y acorde a los objetivos que

exigen los Planes y Programas de Estudio del nivel que cursa.

El Decreto 83/2015 de MINEDUC, señala que: “se entenderá por alumno/a que

presenta necesidades educativas especiales aquel que precisa ayudas y recursos

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

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

Artículo 36: Con el objetivo de promover prácticas inclusivas en el Establecimiento y

favorecer la participación de todos los estudiantes en su proceso de aprendizaje, se

han determinado las siguientes estrategias de acceso que respondan a la diversidad

de los estudiantes:

- Presentación de la información: acceder a los contenidos utilizando diversos

modos con el objetivo de responder a la diversidad de formas de aprendizaje.

- Formas de respuesta: implementar múltiples formas de expresión.

- Entorno: permitir a los estudiantes el acceso autónomo a los conocimientos,

favoreciendo las condiciones del aula, espacios y ubicación.

- Organización del tiempo.



Artículo 37: Si un apoderado solicita acceder a evaluación diferenciada para su pupilo

por primera vez, se procederá a través del siguiente protocolo:

- Presentar al profesor jefe la documentación pertinente, la cual debe ser

extendida por profesionales competentes (Psicólogo, Médico especialista,

Fonoaudiólogo, Terapeuta ocupacional y/o Neurólogo).

- El profesor jefe entregará esta información al equipo de apoyo diferencial y

coordinación de ciclo para analizar los antecedentes y determinar cuál será el

procedimiento a seguir (por ejemplo la modalidad de evaluación diferenciada y en qué

asignaturas) independientemente de la solicitud del especialista.

- El profesor jefe cita a entrevista al apoderado para dar la resolución y dejar

constancia por escrito.

- De aprobarse la evaluación diferenciada, estas no tendrán efecto retroactivo en

las calificaciones ya obtenidas.

Artículo 38: Los estudiantes que mantienen evaluación diferenciada de un año a otro

deberán actualizar la documentación que acredite dicha necesidad, con firma del

especialista tratante y con un plazo máximo al 30 de abril.

Artículo 39: En el caso de que no se presenten dichos informes de actualización el

estudiante perderá el derecho a la evaluación diferenciada.

Artículo 40: El establecimiento podrá exigir un informe de avance del tratamiento en

cualquier momento del año escolar y también se podrá poner en contacto con el

especialista para recibir retroalimentación o sugerencias del proceso.

Artículo 41: La Evaluación Diferenciada en el Colegio Alberto Pérez tendrá las
siguientes modalidades, de acuerdo a las necesidades educativas especiales de

cada estudiante: Aplicación de Instrumento Diferenciado, mediación,
reevaluación, PACI o ajuste de jornada.
El tipo de Evaluación Diferenciada a aplicar para cada estudiante con NEE del

Colegio, será el Equipo de UTP junto a el Equipo de Apoyo y el Profesor Jefe,

considerando las características del estudiante: fortalezas, desafíos, y contexto,

historia escolar, Informes actualizados de especialistas externos, reporte de avance



en caso que el alumno (a) tenga profesor particular en alguna asignatura, observación

y opinión de profesores jefes y profesores de asignatura y del equipo que trabaja con

el estudiante.

El proceso de cada niño y adolescente y las estrategias del proceso de

enseñanza-aprendizaje, son dinámicas, por tanto, requieren de un análisis

permanente para definir la aplicación de una modalidad de evaluación diferenciada

que acompañe los avances y permita, al alumno desarrollar al máximo sus

habilidades.

Por este motivo, al finalizar cada semestre, se evaluará la continuidad de este apoyo

pedagógico y la pertinencia o modificación del tipo de evaluación aplicada, de modo

que beneficien el desarrollo integral del estudiante.

a) APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DIFERENCIADO
Entenderemos por Aplicación de Instrumento Diferenciado, el tipo de Evaluación

Diferenciada que consiste en aplicar estrategias para evaluar el nivel de logro de

aquellos alumnos (as) que presentan NEE de carácter transitorio.

Indicaciones Sugeridas:

- Graduación de los niveles de complejidad.

- Otorgar mayor tiempo para el desarrollo de actividades y evaluaciones.

- Apoyar con material concreto que apoye o se ajuste a los objetivos curriculares.

- Adecuar y diversificar el instrumento de evaluación considerando las

características del estudiante respecto a sus fortalezas y desafíos y aplicar estas

estrategias tanto con el/la estudiante como con el curso.

- Entregar apoyos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Evaluar procesos más que resultados.

- Establecer, con el alumno (a), en forma clara, las responsabilidades, los

contenidos y el modo cómo se va a evaluar.

b) MEDIACIÓN
Consiste en un acompañamiento consciente y atento hacia un/a estudiante

mientras realiza una evaluación y/o actividad pedagógica.



Indicaciones sugeridas:

- Releer las instrucciones en voz alta.

- Preguntar directamente si tiene dudas.

- Explicar utilizando ejemplos si no comprende una pregunta o instrucción.

- Pedirle que revise una actividad si se observan errores evidentes.

- Pedir/permitir que responda en forma verbal para complementar alguna

respuesta o ejercicio.

En esta forma de evaluación diferenciada, el instrumento no tiene ningún tipo de

modificación.

c) REEVALUACIÓN

Se trata de una posibilidad de diversificar la instancia de evaluación para ello se

revisan los errores y se refuerzan los contenidos que puedan haber quedado sin

comprender. Además se aprovecha la instancia de “evaluación” como parte del

proceso de aprendizaje, diversificando la forma en que los estudiantes puedan dar

respuesta a las evaluaciones. El equipo de apoyo en conjunto con el docente de

asignatura determina la opción de esta instancia evaluativa.

d) PACI
Entenderemos por PACI, el tipo de Evaluación Diferenciada que consiste en aplicar

estrategias diseñadas para aquellos alumnos (as) que presentan NEE de carácter

permanente y requieren de una adecuación curricular significativa a nivel de objetivos,

contenidos, procesos y evaluación.

Indicaciones Sugeridas:

- Elegir objetivos y contenidos a trabajar acorde a las habilidades, estilo y ritmo

de aprendizaje que el/la estudiante presenta, priorizando los objetivos de aprendizaje

y contenidos.

- Evaluar al alumno (a), en relación a sí mismo, según sus propios logros y de

acuerdo a la progresión de los objetivos y contenidos planteados.



e) AJUSTE DE JORNADA
Se realizará un ajuste en el horario en aquellos casos que por razones de NEE o por

dificultades de adaptación al contexto escolar, un estudiante no pueda asistir a la

totalidad de la jornada. Los ajustes de horario serán dialogados desde UTP y

Coordinación en conjunto con el Profesor Jefe para determinar el cumplimiento de los

objetivos de aprendizaje y la asistencia a clases. Un ajuste de horario puede implicar

también que un estudiante deba asistir a una clase de un curso del mismo nivel para

recuperar la clase a la que se ausenta. Es responsabilidad de cada estudiante y

apoderado velar por recuperar lo visto en clases cuando por razones de horario y

logística, un estudiante no pueda recuperar una clase en otro curso. El ajuste de

horario salvaguarda siempre:

- La asistencia al mayor número de horas pedagógicas posibles, para

asegurar su cobertura curricular.

- El ingreso es a las 08:00 hrs., ya que en este bloque el Profesor Jefe

realiza la toma de contacto con su curso constituyendo un espacio

formativo y seguimiento de sus estudiantes. Por otro lado, el mayor

porcentaje de concentración se logra en las primeras horas de la

mañana. Además, favorece su porcentaje de asistencia a clases ya que

el ingreso después del primer bloque implica quedar ausente. El ajuste

de horario puede significar:

Reducción de jornada: ingreso a las 08:00 y retiro desde el

segundo bloque de clases (primero y segundo básico) y tercer

bloque (tercero básico a cuarto medio). El apoderado debe

cumplir con retirar al estudiante en el horario acordado.

Ingreso tardío: ingresar después de las 08:00 hrs. En la entrevista

donde se firman los acuerdos se determinará si la medida implica

ingresar a clases con un adulto responsable o si en algunos

casos el estudiante puede ingresar solo previa autorización desde

Coordinación.



Artículo 42: De Las Calificaciones de los estudiantes con NEE.
La escala de notas (1,0 a 7,0) definida en el Reglamento de Evaluación y
Promoción del Colegio, debe ser aplicada también para las modalidades de

evaluación diferenciada. Por lo tanto, las calificaciones de los estudiantes con

evaluación diferenciada pueden fluctuar en este rango y no limitarse a una nota

máxima o mínima. Además, no están sujetos a la eximición de asignaturas ni a bajar

la escala de exigencia.

El alumno(a) que tiene evaluación diferenciada, debe cumplir responsablemente, igual

que el resto de sus compañeros, en tareas, trabajos y materiales, si ha llegado a un

acuerdo con algún profesor(a), para entregar trabajos en un plazo extra al

establecido, éste debe ser respetado, de otra manera se calificará con la nota mínima,

registrando la situación en la hoja de vida del estudiante.

Los estudiantes con adecuaciones curriculares serán promovidos(as) si logran
los objetivos definidos para su propio proceso educativo y si cumplen con los
requisitos de asistencia correspondientes. Al finalizar cada semestre, la situación de

cada niño(a) será analizada por la Unidad Técnico Pedagógica y el Consejo de

Profesores, con el objeto de definir lo que asegure el mejor proceso para cada

estudiante.

Artículo 43: Es deber y responsabilidad de la Familia, acompañar, sistemáticamente,

el proceso del alumno (a), a través del diálogo, apoyo en la formación de hábitos de

estudio, en el cumplimiento de tareas, trabajos y materiales solicitados al hogar,

asistencia a clases y a talleres de apoyo, de esta manera se favorecerá la

participación e inclusión del niño (a) en la dinámica escolar del curso en que se

encuentra.

IX. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 44: Al término del año escolar se hará entrega a cada estudiante; por

intermedio de su apoderado, en caso de solicitarlo, una copia de certificado anual de

estudios que indique las asignaturas con las calificaciones correspondientes y la

situación final del estudiante.



Artículo 45: Cualquier aspecto no contemplado en este reglamento será resuelto por

el equipo directivo.

X. DISPOSICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE
EVALUACIÓN

Artículo 46: El proceso de modificación del presente Reglamento ha sido liderado por

la Unidad Técnico-Pedagógica y Equipo directivo, considerando mecanismos que

garanticen la participación del Consejo de Profesores y demás miembros de la

Comunidad Educativa.

Artículo 47: Anualmente se revisará el Reglamento de Evaluación con el Consejo de

Profesores, quienes indicarán observaciones o sugerencias para mejorar el presente,

las cuales se someterán a discusión y el acuerdo resultante, llevará a modificar el

presente Reglamento.

Artículo 48: Las modificaciones al Reglamento se harán efectivas al inicio del año

escolar siguiente.

Artículo 49: El presente Reglamento forma parte del RICE, su versión actualizada se

encuentra disponible para toda la comunidad en la página web institucional

www.alperit.cl y en el Sistema de Información General de Estudiantes, SIGE. Será

responsabilidad del apoderado leer este reglamento previo al momento de matrícula.

Artículo 50: Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los

mecanismos de resolución de las situaciones especiales mencionadas y las

decisiones de cualquier otra especie tomadas en función de éstas, no podrán suponer

ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de la Comunidad Educativa,

conforme a la normativa vigente.

Maipú, diciembre de 2022

http://www.alperit.cl/

