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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 2017 
ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 

“FUNDACIÓN EDUCACIONAL SANTA MARÍA DE CERVELLÓN” 

I. MARCO LEGAL 

1.1. Según las disposiciones dadas por el Ministerio de Educación, el 

Colegio Santa María de Cervellón está facultado para elaborar su 

Reglamento de evaluación de acuerdo a su Proyecto Educativo 

Institucional y las disposiciones contenidas en los reglamentos de 

Evaluación y Promoción del MINEDUC que considera: 

- Proyecto Educativo Institucional. 

- Planes y Programas de estudios vigentes enseñanza Básica y Media.  

- Decreto Ministerial N° 511 de 1997 (Reglamento de evaluación y 

promoción escolar enseñanza básica). 

- Decreto Ministerial N° 112 de 1999 (Disposiciones para que los 

establecimientos elaboren su reglamento de Evaluación y Promoción 

para estudiantes de 1° y 2° medio). 

- Decreto Ministerial N° 240 de 1999 (OF y CMO enseñanza Básica). 

- Decreto Ministerial N° 220 de 1998 (OF y CMO enseñanza Media). 

- Decreto Ministerial N° 83 del 2001(Evaluación diferenciada). 

- Decreto Ministerial N° 232 del 2002 (Modificación OF y CMO en 

enseñanza Básica). 

- Decreto Ministerial N° 107 del 2003 (Flexibilización para la promoción 

de estudiantes de 1° a 2° y 3° a 4° enseñanza básica). 

- Decreto Ministerial N° 256 del 2009 (Modificación OF y CMO en 

Básica). 

- Decreto Ministerial N° 254 del 2009 (Modificación OF y CMO 

enseñanza Media). 

- Decretos ministeriales N° 433 y 439 del 2012 (Bases Curriculares 

enseñanza básica). 
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1.2. La finalidad del Reglamento de Evaluación y Promoción escolar es la 

de establecer normas y procedimientos de evaluación y promoción 

escolar para los estudiantes pertenecientes al Colegio Santa María de 

Cervellón. 

1.3. Al inicio del año escolar el establecimiento informará a padres, 

apoderados y docentes de las normativas contenidas en el presente 

reglamento el cual será revisado y reactualizado al final del año lectivo. 

1.4. El colegio dispondrá de un ejemplar digital del Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar en su página web: 

http://www.cervellon.cl 

  

II. FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1. Para las disposiciones del presente reglamento el Colegio Santa 

María de Cervellón concibe la evaluación como un proceso reflexivo, 

sistemático y riguroso de indagación para la toma decisiones acerca 

del conjunto de variables que intervienen en las distintas etapas del 

proceso pedagógico, lo que la convierte en un proceso consustancial a 

la enseñanza y al aprendizaje y en un instrumento pedagógico que 

proporciona información acerca del educando y su contexto, de los 

factores que facilitan o dificultan su aprendizaje y constatar si éstos 

corresponden a los esperados para el término de una unidad o ciclo de 

enseñanza aprendizaje.  

2.2. En este sentido la evaluación se la considera como un proceso: 

- integral y comprensivo, que proporciona antecedentes sobre la 

totalidad de las variables que intervienen en la enseñanza-

aprendizaje lo que permite conocer y comprender mejor el 

fenómeno educativo.  

- Relacional, ya que permite vincular los logros alcanzados con las 

metas propuestas para determinar en qué medida las acciones 

http://www.cervellon.cl/
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realizadas acortan la diferencia entre la situación inicial y el 

momento en que se aplica la evaluación. 

- continúo y planificado, ya que es un proceso constante que permite 

establecer los momentos en que se recogerá la información, los 

propósitos, los instrumentos que se utilizarán y el uso que se dará a los 

resultados obtenidos. 

- Colaborativo, ya que involucra a la totalidad de los agentes 

vinculados al desarrollo del acto educativo. 

2.3. La evaluación al final de cada contenido, unidad o semestre se 

traducirá en una calificación (nota o concepto), la cual determina, 

junto al requisito de asistencia, la promoción de los estudiantes.  

Tipología de la evaluación 

2.2.1 El colegio Santa María de Cervellón reconoce y trabaja con las 

siguientes formas de evaluación. 

2.2.2 Evaluación diagnóstica: Es aquella tendiente a pesquisar las 

conductas de entrada y/o requisitos necesarios para alcanzar el 

logro de los objetivos propuestos en cada nivel educacional. 

2.2.3 Evaluación formativa: Es aquella que permite verificar los procesos, 

progresos y niveles de logro de los aprendizajes propuestos; es un 

instrumento que valida las prácticas pedagógicas y sirve de 

retroalimentación para los docentes y estudiantes. 

2.2.4 Evaluación sumativa: Es el proceso de verificación y determinación  

de los niveles de calidad con que se han logrado los objetivos 

propuestos en los programas de estudio, con el fin de registrar una 

calificación  de tipo acumulativo al estudiante y que tiene 

incidencia en la promoción escolar. 

2.2.5 Otras formas de evaluación que emplea el Colegio Santa María de 

Cervellón. 
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III. DISPOSICIONES GENERALES      

3.1. El régimen de evaluación será SEMESTRAL. 

3.2. En reunión de Apoderados se informará a padres y apoderados de 

los logros de los estudiantes en el desarrollo de los objetivos transversales 

como los avances de los subsectores. Al término del SEMESTRE se 

entregaran los promedios obtenidos en cada subsector. 

3.3. Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones 

de los estudiantes en cada uno de los subsectores, asignaturas o 

actividades de aprendizaje, para fines de registrarlas al término del año 

escolar, se anotarán en una escala numérica de 2 a 7, hasta con un 

decimal. La calificación mínima de aprobación deberá ser 4.0.  

3.4. Las calificaciones semestrales y finales de cada subsector y el 

promedio general serán determinados con un decimal y con 

aproximación de la centésima superior. 

3.5. La evaluación es un proceso permanente, que es parte del 

aprendizaje integral de los estudiantes, por tanto involucran el desarrollo 

de los Objetivos Fundamentales Transversales y de los aprendizajes 

asociados a ellos. 

1. AGENTE EVALUADOR 
• Heteroevaluación 
• Coevaluación. 
• Autoevaluación 

2. INSTANCIA 
• Inicial (diagnóstico) 
• Procesual(formativa) 
• Final (Sumativa) 

3. EXTENSIÓN 
• Parcial 
• Global 

4. NORMOTIPO 
• Criterial 
• Normativa 

Tipología de 
la evaluación 

según  
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3.6. El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en 

el informe de desarrollo personal y social de los estudiantes, el que será 

entregado a los padres y/o apoderados al finalizar el año académico. 

3.7. El Informe de Personalidad considera 5 dimensiones: personal y 

académica, social, vida cristiana y autoafirmación escolar.  

3.8. El informe de personalidad  el nivel de logro alcanzado por los 

estudiantes se expresará en términos de la siguiente escala conceptual 

¾ MB Muy bien 
¾ B Bueno 
¾ S Suficiente 
¾ I Insuficiente 

 

IV. PROMOCIÓN Y NORMAS ESPECIALES  

Educación Básica 

Serán promovidos(as): 

4.1. los estudiantes que hubieran aprobado todos los subsectores de 

aprendizaje del plan de estudios. 

4.2. los estudiantes del establecimiento que hayan asistido, a lo menos al 

85% de las clases, considerando que se dispone de dos años completos 

para cumplir con los objetivos correspondientes a estos cursos. Sin 

embargo, la Dirección del Colegio podrá decidir excepcionalmente, 

con un previo informe fundado en varias evidencias del profesor(a) 

Jefe, no promover de 1º a 2º o de 3º a 4º a aquellos estudiantes que 

presenten un retraso significativo en la lectura, escritura y/o 

matemática, que puede afectar seriamente la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior. 

4.3. los estudiantes que no hayan aprobado un sector, asignatura o 

actividad de aprendizaje, podrá ser promovido siempre que su nivel 

general de logro corresponda a un 4.5 o superior, incluido el no 

aprobado.  
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4.4. los estudiantes de 2° a 3° y de 4° hasta 8° básico que no hubiesen 

aprobado dos sectores, siempre que su nivel general de logro sea de un 

promedio 5.0 o superior, incluidos los no aprobados. 

Educación Media 

Serán promovidos(as): 

4.5. los estudiantes que hayan aprobado todas las asignaturas y/o 

módulos, de sus respectivos planes de estudio. 

4.6. los estudiantes que no hayan aprobado una asignatura o módulo, 

siempre que su promedio final corresponda a un 4.5 o superior. Para 

calcular este promedio se considerará la calificación de la asignatura o 

módulo no aprobado. 

4.7. los estudiantes que no hubieren aprobado dos asignaturas o 

módulos, siempre que su promedio general corresponda a un promedio 

5.0 o superior, incluidos los no aprobados. 

El Rendimiento para 3º y 4º Medio de enseñanza: 

4.8. En el caso de no aprobar dos asignaturas y si dentro de éstas se 

encuentran las asignaturas de Lengua y Literatura y/o Matemática, los 

estudiantes serán promovidos siempre y cuando su promedio sea de 5.5 

o superior, incluidos los no aprobados. 

4.9. La licencia de Educación Media será obtenida por todos los 

estudiantes que hubiesen aprobado el 4º año de Educación Media. 

4.10. El promedio 3.9 sea en caso de incidir en la promoción del 

estudiante, tendrá la opción de rendir una prueba adicional (oral o 

escrito) considerando los contenidos más relevantes del año escolar, 

quedando está registrada como nota adicional en el libro de clases.  

Asistencia 

4.11. Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir a lo menos al 85% 

de las clases establecidas en el calendario escolar anual. Sin embargo, 
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la Dirección del colegio podrá, autorizar la promoción del estudiante 

con porcentaje menor de asistencia, siempre y cuando estas ausencias 

estén debidamente justificadas. 

Del ingreso tardío y término anticipado del año escolar.  

4.12. La Dirección, junto con los profesores jefes y de asignatura del curso, 

podrá resolver la situación de evaluación y promoción de aquellos 

estudiantes que ingresen con posterioridad al inicio del año lectivo, o 

por razones justificadas, deban darle término anticipadamente. En 

ambos casos, para acceder a la promoción del curso que corresponda, 

el estudiante deberá haber cursado a lo menos un semestre completo 

en el establecimiento y su situación final también deberá quedar 

resuelta al término del año escolar. 

Normativas especiales:  

Con respecto de la repitencia y permanencia en el colegio 

4.13. los estudiantes no podrán repetir un curso más de una vez en el 

colegio, independientemente del ciclo donde ocurra. 

4.14. los estudiantes que provengan de otros establecimientos, no podrán 

repetir de curso en el colegio, independiente del nivel educativo que 

repita. 

Respecto a la eximición de la evaluación de asignaturas  

4.15. El colegio NO eximirá de ningún subsector o asignatura a los 

estudiantes. Quienes presenten dificultades en el proceso de 

aprendizaje se aplicará evaluación diferenciada (Capitulo 7: 

evaluación diferenciada). 
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V. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE QUIENES PARTICIPAN DEL 

PROCESO EVALUATIVO 
La responsabilidad de los profesores 

5.1. Registrar los resultados de las evaluaciones en los libros de clases. 

5.2. El plazo de entrega de pruebas corregidas son: 

- Pruebas de contenidos: Una semana a partir de la fecha de 

realización de la prueba. 

- Pruebas de lectura o trabajos: Dos semanas a partir de la fecha de 

realización de la evaluación. 

5.3. Analizar con los estudiantes los resultados de los instrumentos o 

procedimientos evaluativos empleados. Bajo el supuesto que la revisión 

y corrección del profesor junto a los estudiantes, favorece la 

retroalimentación e incide en una mejora del aprendizaje. 

5.4. Entregar por escrito  a los alumnos la pauta de evaluación previa de 

los trabajos y luego la corrección correspondiente (orales, escritos, 

ensayos, informes, disertaciones, etc). 

5.5. Aplicar la evaluación diferenciada cuando corresponda. (Capitulo 7: 

evaluación diferenciada)  

La responsabilidad de los estudiantes. 

5.6. Los estudiantes serán responsables de participar en todas las 

instancias de evaluación programada. 

5.7. Los estudiantes que no se presenten a las evaluaciones (parciales, de 

síntesis, etc.)  deberán ser justificados por su apoderado en Inspectoría, 

en un plazo máximo de 48 horas, indicando la causal de inasistencia de 

su pupilo. 

5.8. Al presentar certificado médico que justifica la inasistencia a las 

evaluaciones, se conservará el porcentaje de exigencia de 60% para 

obtener la nota 4.0; de lo contrario, este será de un 70%. 
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5.9. Los departamentos de asignatura fijarán el día y la hora que será 

realizada la evaluación pendiente, la que deberá ser informada por el 

profesor de asignatura al estudiante. 

5.10. En caso de ausencias prolongadas (una semana y más) y justificadas 

con certificado médico, las evaluaciones serán reprogramadas por la 

Unidad Técnico pedagógica. No deberá quedar ningún estudiante 

pendiente en sus evaluaciones. 

5.11. Cada estudiante debe mantener una actitud de respeto y 

honestidad en el desarrollo de las evaluaciones. Cuando el/la alumna 

sea sorprendido(a) en un acto deshonesto (copia, no entrega de 

evaluaciones, facilitar información en pruebas de modo oral y/o escrita 

o por cualquier medio).  

En este caso el profesor deberá registrar la situación en la hoja de vida 

del alumno(a)  y se calificará con nota 2.0 sin derecho a rendir una 

nueva evaluación. Se dará cuenta de inmediato a Inspectoría, quien 

informará al apoderado. 

5.12. La presentación tanto de trabajos individuales, como grupales debe 

ser en  los plazos indicados por el profesor, en caso contrario, no podrá 

optar a la nota máxima y se aplicará la escala de 70%.  

En el caso de NO presentar algún trabajo, el estudiante será evaluado 

con la nota mínima 2.0 

5.13. El plagio será sancionado en todas sus formas. Los trabajos 

presentados para su evaluación y que sean copiados de internet o de 

otro estudiante de modo parcial o total o que no se señale su 

procedencia serán calificados con nota 2.0. 

 

VI. PARCIALES 
6.1. Los estudiantes de enseñanza básica y media, obtendrán durante el 

año lectivo las siguientes calificaciones:  
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o Parciales: Corresponderán a las calificaciones de coeficiente uno y 

de coeficiente dos que el estudiante obtenga durante el semestre 

en los respectivos subsectores. 

o Semestrales: Corresponderán, en cada subsector, al promedio 

aritmético de las calificaciones parciales y coeficiente dos, 

obtenidas durante el Semestre y se expresarán con un decimal 

aproximado. 

o Finales: Corresponderán al promedio aritmético aproximado de las 

calificaciones semestrales en todos los subsectores. 

o Promedio General: Corresponderá al promedio aritmético 

aproximado de las calificaciones finales obtenidas por el estudiante 

en todos los subsectores.  

6.2. El número mínimo de calificaciones a registrar en el libro de clases, 

según la cantidad de horas semanales de cada asignatura, será el 

siguiente. 

Horas semanales de clases 
Cantidad máxima de 

calificaciones 

2 a 3 hrs. 3 

4 a 5 hrs. 5 

6 a 8 hrs. 6 

 

6.3. La calificación mínima de aprobación es 4.0 que equivale a un 60% 

de exigencia en el logro de los objetivos previstos. 

6.4. Al término de cada Semestre los subsectores con 4 o más horas de 

clases semanales deberán aplicar una “Evaluación de Síntesis” 

coeficiente dos (C2) a los estudiantes de enseñanza básica y media. Los 

sectores con menos de 4 horas semanales NO tendrán evaluaciones 

coeficiente dos (C2). 

6.5. La asistencia a las “evaluaciones de Síntesis” es obligatoria para 

todos los estudiantes, excepto los ausentes con certificación médica 
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quienes deberán presentar en un plazo no superior a las 48 horas el 

certificado médico correspondiente 

6.6. Los promedios semestrales de la asignatura de Religión serán 

consideradas como nota parcial (C1) en el subsector de Historia, 

Geografía y Cs. Sociales. La medida se aplica desde 1ª a 8ª  Básico y 1ª 

a 4ª Medio.  

6.7. Los promedios semestrales de la asignatura de Computación serán 

consideradas como nota parcial (C1) en el subsector de Matemática. 

La medida se aplica solo aquellos cursos de básica que cuenten con el 

subsector. 

  

VII. EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
7.1. La Evaluación Diferenciada se entiende como un recurso que el 

profesor emplea al evaluar a los estudiantes que presentan barreras que 

dificultan su integración y aprendizaje escolar. 

7.2. La Evaluación Diferenciada consiste en aplicar procedimientos y/o 

instrumentos evaluativos acordes con las características de la dificultad 

de aprendizaje que presenta el estudiante. Implica además la 

aplicación de estrategias antes, durante y/o después de las 

evaluaciones mismas. 

7.3. El objetivo de la Evaluación diferenciada consiste en servir de apoyo 

para los estudiantes durante un tiempo requerido, para la superación 

de dicha barrera, debiendo el estudiante recibir cuando corresponda el 

apoyo de especialistas externos, evitando así afectar su autoestima y 

reduciendo el riesgo de fracaso escolar. 

7.4. El colegio tiene la facultad y competencias para determinar los 

instrumentos de evaluación que serán realizados por los estudiantes con 

evaluación diferenciada: pruebas escritas u orales, pautas de 

observación, rúbricas, registros e informes.   
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Requisitos para optar a la evaluación diferenciada 

7.5. El colegio aplicará Evaluación Diferenciada a todos aquellos 

estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales 

Transitorias o permanentes y que incidan en el aprendizaje. 

Procedimientos para optar a la evaluación diferenciada  

7.6. El apoderado deberá presentar la documentación médica, 

neurológica o psicológica (neurólogo, psiquiatra, psicólogo, 

fonoaudiólogo y psicopedagogo) que amerite la aplicación del 

procedimiento, señalar si dicha necesidad es permanente o transitoria, 

entre otros aspectos. 

7.7. El plazo máximo de presentación de la solicitud por parte del 

apoderado, será el último día del mes de abril de cada año lectivo. 

7.8. La Evaluación Diferenciada respaldada por un profesor particular  no 

es reconocida como válida para ser acreditada en asignaturas 

específicas y/o en inglés, como tampoco informes médicos que el 

Colegio requiera, de familiares directos en consanguineidad hasta el 4º 

grado, tales como los mismos padres (como profesionales) abuelos, 

bisabuelos, hermanos, tíos o primos del estudiante.  

7.9. Para el presente Protocolo, el profesional externo tratante deberá 

especificar:   

- Datos del especialista. 

- Diagnóstico claro de la dificultad(es) del estudiante. 

- En qué área(s) específica(s) de aprendizaje solicita la Evaluación 

Diferenciada, evitando términos ambiguos tales como Evaluación 

Diferencial Global o General.   

- Indicar las habilidades específicas que se necesitan considerar en la 

Evaluación Diferenciada. 

- Tratamiento externo que debe recibir, o esté recibiendo el 

estudiante, durante el período en el cual reciba la Evaluación 

Diferenciada que se recomienda.   
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- Período escolar durante el cual se solicita el derecho a este tipo de 

evaluación. 

- Sugerencias de trabajo en aula. 

Del proceso de la evaluación diferenciada, su aplicación y 

supervisión.  

7.10. Durante la aplicación de la modalidad de Evaluación Diferenciada, 

los estudiantes deben contar con un tratamiento especializado externo 

tendiente a superar las dificultades que presentan y entregar informes 

de avances y reevaluaciones periódicas, que deberán ser informadas al 

equipo de psicopedagogía.  

7.11. La Coordinación Académica del Ciclo, será la instancia encargada 

de verificar el cumplimiento del Protocolo de Procedimientos a través 

de la verificación de las aplicaciones de las evaluaciones 

recomendadas, cautelando las copias de dichas evaluaciones, 

velando siempre por el propósito real de la Evaluación Diferenciada, 

esto es, una educación inclusiva.  

Condiciones, Exigencias Y Compromisos  

7.12. De acuerdo al punto anterior, el apoderado titular deberá firmar una 

Carta Compromiso con respecto al cumplimiento del apoyo necesario 

desde el hogar al estudiante, para su tránsito adecuado en su proceso 

de aprendizaje con Evaluación Diferenciada. En el caso de presentar 

situaciones de condicionalidad por conducta o responsabilidad, se 

aplicará reglamento de convivencia y disciplina, según corresponda.  

7.13. La Evaluación Diferenciada se considerará vigente por el año escolar 

en el cual fue solicitada, dado que las dificultades se proyectan como 

potencialmente superables, cuando se han aplicado las estrategias de 

apoyo adecuadas.  

7.14. La Evaluación Diferenciada puede ser solicitada y/o renovada hasta 

el 30 de abril de cada año y se otorga como plazo máximo vigente, 
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hasta el final del año lectivo, período en el que los padres y/o 

apoderados deben realizar nuevamente el procedimiento de solicitud, 

renovando además los informes de los especialistas. No obstante el 

plazo anterior, es facultad de la Dirección la recepción y autorización 

de algún caso excepcional en otras fechas distintas al plazo 

mencionado anteriormente, debiendo cumplir igualmente con la 

presentación de la documentación requerida y dando las razones o 

causales.  

7.15. Los padres o apoderados se comprometerán a mantener el 

tratamiento especializado del estudiante hasta la superación de las 

dificultades y/o hasta que el desempeño del educando esté dentro de 

los rangos requeridos para asegurar la permanencia en el colegio.  

7.16. Los estudiantes, por su parte, se deben comprometer a colaborar 

para ser agentes activos de su aprendizaje, cumpliendo regularmente 

con sus tratamientos externos y manteniendo una conducta adecuada 

con el Proyecto Educativo institucional. 

7.17. Los profesores jefes y de asignatura recibirán por escrito el Registro de 

Evaluaciones Diferenciales del correspondiente ciclo, en el cual se 

detallan las áreas, período y las medidas específicas para cada 

estudiante. 

7.18. El proceso de revisión de la Evaluación Diferenciada es permanente, 

y es responsabilidad de las Unidades de Orientación y Técnico 

pedagógica en colaboración con el profesor jefe, quienes solicitarán la 

información de los especialistas externos tratantes (Informes de Estado 

de Avance), para determinar la pertinencia de mantener o continuar 

con el proceso de Evaluación Diferenciada.  

7.19. La existencia de Evaluación Diferenciada no altera la aplicación del 

Reglamento de Evaluación y Promoción y de Normas de Convivencia 

Escolar del Colegio y en ningún caso exime a los estudiantes de asistir 

regularmente a clases.  
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7.20. La Evaluación Diferenciada otorgada a un estudiante, podría 

revocarse por alguna de las siguientes causales:  

x Suspensión de los tratamientos externos.  

x No presentación de renovación de tratamientos o informes de 

avances cuando se requiera.  

x Inasistencias reiteradas del apoderado con los especialistas del 

colegio. 

x Incurrir el estudiante a faltas reiteradas de responsabilidad, falta de 

compromiso personal y/o actitud inadecuada frente al aprendizaje 

en las asignaturas en las que se ha otorgado Evaluación 

Diferenciada.  


