
COLEGIO ANDINO ANTUQUELÉN
UTP
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN

1.-Marco en que se inscribe :

Nuestro sistema de evaluación se centra en los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes. Se privilegia la
evaluación  de proceso, pues  posibilita la regulación y autorregulación permanente de éstos/as y da
cuenta de la expresión de los cambios ocasionados tras un aprendizaje significativo. Es importante
procurar que los/as estudiantes conozcan en cualquier actividad  por qué y para qué la realiza, así
como saber el momento del proceso de aprendizaje en que se encuentra.
El marco regulatorio legal en el cual se inscribe es el siguiente:

DECRETOS DE EVALUACIÓN NIVEL DE ENSEÑANZA Y GRADOS CÓDIGO

511 de 1997 1° a  8° Básico 5111997

112 de 1999 1°  a   2° Medio HC y TP 1121999

83 de 2001 3° a 4° Medio HC y TP 832001

El reglamento de evaluación debe ser comunicado oportunamente a toda la comunidad escolar para
ser discutido, analizado y suscrito por dicha comunidad.
El reglamento contiene:

o estrategias para evaluar aprendizajes
o formas de calificar y comunicar resultados
o procedimientos para determinar la situación final de los alumnos/as
o disposiciones de evaluación diferenciada temporales y permanentes

Período escolar adoptado: semestral

2.-Formas, tipos y carácter de los procedimientos que se aplicarán para evaluar aprendizajes de
los/as estudiantes en el logro de Objetivos Fundamentales y Objetivos Fundamentales
transversales

2.1.-Criterios de Evaluación:

La Evaluación centra su atención en la validación del proceso vivido para el logro de un aprendizaje
efectuando mediciones que apunten a reflejar el crecimiento individual
Se privilegia un criterio formativo que apunta a que la calificación sea un referente que indique al/a
estudiante cuánto ha avanzado y cuánto necesita fortalecer o mejorar La evaluación debe atender a la
diversidad y por tanto es diferenciada, no comparativa, centrada en el aprendizaje del propio/a
estudiante y de la responsabilidad individual que le cabe en ello.
Cualquier instrumento o estrategia de evaluación que se utilice debe estar orientada a medir
aprendizajes y por tanto debe ser una información de utilidad, por sobre todo para los niños y niñas.

Al /la profesor(a) debe servirle para reconocer las necesidades de cada estudiante y precisar qué
metodología o estrategia favorecer para reforzar el aprendizaje.
De manera consecuente y los/as estudiantes tienen la posibilidad de volver a enfrentar un
instrumento de evaluación en el que no han logrado el objetivo.
Es importante destacar que el Colegio se define como inclusivo, por lo tanto, en materia evaluativa, se
realiza un esfuerzo por generar instrumentos e instancias que permitan abordar la diversidad
existente en los cursos y evaluar de manera diferenciada a los niños y niñas que lo requieran, al igual
que realizar las adecuaciones curriculares necesarias para éstos.
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2.2.-Tipos de Evaluación:

La evaluación de los/as estudiantes es un proceso continuo que tiene por finalidad  aportar
información relevante para la continuidad del proceso, para ello se utilizan distintos tipos de
evaluación, de modo de atender a los distintos estilos de aprendizaje. A saber :

Diagnóstica: será aplicada en todos los niveles y en todas las áreas en el inicio de cada unidad de
aprendizaje con el fin de determinar las conductas de entrada de los/as estudiantes , lo que facilitará
la selección de las estrategias adecuadas para el logro de los objetivos. Los resultados de la evaluación
diagnóstica no son traducibles a notas, y deberán expresarse en conceptos.

L  = Logrado 80 al 100%
PL= Por Lograr 60 al 79%
NL= No Logrado 0 al 59%

Formativa: destinada a obtener y entregar información continua respecto de la efectividad del
proceso enseñanza- aprendizaje ,del desarrollo de habilidades y del logro de objetivos en cada
subsector. Sus resultados serán registrados en el Libro de clases según la escala ya mencionada.

Sumativa: se realizá al término o durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje, en cada uno de
los subsectores. Este tipo de evaluación verificará el desarrollo de las habilidades trabajadas y el
dominio de los objetivos tratados a través del proceso. Los resultados serán registrados en el Libro de
Clases, traducidos a notas. Los instrumentos utilizados para evaluar los aprendizajes deberán atender
a la diversidad  de ritmos y estilos de aprendizaje existente en cada curso.

Diferenciada: destinada para aquellos/as estudiantes que en forma temporal o permanente
presenten impedimentos para alcanzar el logro de aprendizajes, previa evaluación de docente y
asesoría de Profesionales de apoyo a la diversidad. que aplicará procedimientos adecuados a las
necesidades educativas especiales  que presente el/la estudiante. Estos procedimientos incluyen
adecuaciones curriculares, Plan de trabajo individual, apoyo pedagógico y sicológico ,actividades
alternativas, etc

2.3.-PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR SITUACIÓN FINAL DE LOS/AS ESTUDIANTES

EL CIERRE DEL PROCESO DE EVALUACION Y PROMOCION  SOLO PUEDE REALIZARSE AL TERMINO DEL
AÑO ESCOLAR, EXCEPTO EN LAS SITUACIONES ESPECIALES QUE DEBERÁN SER ANALIZADAS POR EL
CONSEJO DOCENTE A SOLICITUD DEL DIRECTOR/A.

REQUISITOS PARA PROMOCIÓN DE CURSO:
Se debe cumplir con dos requisitos básicos : Asistencia igual o superior al 85% de las clases establecidas
en el calendario anual y aprobación de Plan de Estudios del curso respectivo .

1.- Asistencia igual o superior al 85% de las clases establecidas en el calendario anual
El director/a en base a información entregada por el o la profesor/a Jefe pueden promover a
alumnos/as de 1º 2º, 3º, 4º y 5º con asistencia inferior al 85% por motivos de salud u otras razones
debidamente justificadas
Para los alumnos/as de 6º a 8º básico y enseñanza media que no cumplan requisito de asistencia
en casos calificados, el /la director(a) , consultado el consejo de profesores, podrá autorizar la
promocion de alumnos con porcentajes  menores de asistencia. (1º y 2ª medio Decreto 112 /1999
Modificado por Dec .Ex 1223 12/12/2002 Artículo 8 N°2; 3° y 4° año de enseñanza media ,decreto
83  exento/2001 artículo 5°; de la asistencia, letra c.)

El/la directora/a junto al consejo docente deberán evaluar otras situaciones especiales de
estudiantes que no cumplan con la condición de asistencia de 85%., tales como:
Ingreso tardío a clases, ausencia a clases por períodos prolongados, finalización anticipada del año
escolar, situación de embarazo, servicio militar, certámenes nacionales e Internacionales en el área
del deporte, la literatura, las ciencias, las artes, becas, u otras instancias de participación.
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2.-Aprobación de Plan de Estudios , todos los subsectores con nota 4 o más.
De haber uno o mas subsectores reprobados la promoción será posible acorde a las siguientes
situaciones:

 2º básico a 8ºbásico : un subsector reprobado =4.5 de promedio general.
 2º básico a 8º básico: dos subsectores reprobados = 5.0 de promedio general.
 1º medio a 2º medio: un subsector reprobado= 4,5 de promedio general
 1º medio  a 2º medio : dos subsectores reprobados = 5,0 de promedio general
 3º medio a 4º medio : un subsector reprobado= 4,5 de promedio general ; dos

subsectores reprobados = 5,0 de promedio general

No obstante lo establecido en el enunciado anterior , si entre los dos subsectores de aprendizaje
no aprobadas se encuentran los subsectores de aprendizaje de Lengua Castellana y
Comunicación y/o Matemática , los/as estudiantes de 3ª y 4ª medio, serán promovidos siempre
que su nivel de logro corresponda a un promedio 5,5 o superior.
Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de los dos subsectores de
aprendizaje no aprobados. ( Dec. 83 2001)

Para 3º y 4º medio sólo uno de los dos subsectores reprobados puede ser Lenguaje o
Matemática. Si los subsectores , Lenguaje y Matemáticas  se reprueban aún lográndose el
promedio general exigido    el /la estudiante no será promovido/a.

Sobre la repitencia:
Deberá considerarse todas las instancias posibles para  evitar la situación de repitencia , abordando
tempranamente  la situación de bajo rendimiento del/la estudiante de manera  oportuna y con
estrategias especificas , informando de ello al apoderado/a para fortalecer el proceso de apoyo.-
Con todo ello si un/a estudiante  de enseñanza básica no es promovido/a podrá repetir el curso en el
colegio.
Si un /a estudiante de enseñanza media no es promovido/a podrá repetir el curso reprobado en el
colegio, con la sola excepción de los/as estudiantes que  hubiesen ingresado al colegio el mismo año
en que hayan reprobado. En cualquier caso ello deberá ser analizado caso a caso por el consejo de
ciclo en función de los antecedentes  aportados por el/la profesora jefe respectivo/a y el equipo
profesional de apoyo a la diversidad.
Esta norma se establece en virtud de  que los/as estudiantes de todos los cursos cuentan con
instancias para recuperar nota en todas las áreas y en distintos momentos del año, con el objetivo de
fortalecer los procesos de aprendizaje y evitar situaciones de repitencia.

2.4.- Sobre las calificaciones:

El número de calificaciones mínimo que debe tener cada estudiante en cada subsector es el siguiente:
subsectores con 2 o 3 horas semanales: 4 a 6 notas
subsectores con 4 o 5 horas semanales: 6 a 8 notas
subsectores con 6 horas semanales:10 a 12 notas

Debe tenderse a lograr un mayor número de notas considerando que las calificaciones dan cuenta de
una evaluación de proceso de enseñanza aprendizaje.

Los resultados de las evaluaciones , expresadas como calificaciones de los estudiantes en cada uno de
los subsectores ,se anotarán en una escala numérica de 2 a 7,hasta con un decimal .
En cada subsector debe considerarse una calificación que de cuenta de los objetivos transversales.
(trabajo en equipo, participación, actitud de respeto en el aula, compromiso, etc.)

2.5.-Sobre la ausencia a evaluaciones

En relación a las pruebas u otras evaluaciones programadas, éstas no pueden ser postergadas salvo
en casos muy justificados previo informe a utp.

 En casos de inasistencia a evaluaciones el o la alumna deberá justificar debida y
oportunamente (previamente o durante la evaluación ello deberá ser informado por el /la
apoderado/a por escrito o telefónicamente) o presentar certificado medico en días
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posteriores , esta situación permitirá al/a estudiante rendir la evaluación durante la semana
en que se reincorpore a clases en una instancia definida por el o la docente

 De no seguirse este procedimiento el o la estudiante será calificado/a con nota 2.0.
 Un/a estudiante que se haya ausentado  de clases , cualquiera haya sido la razón, deberá

informarse sobre las evaluaciones realizadas en tal periodo y será su responsabilidad  ponerse
al día en todas las materias. Según cada situación se darán las facilidades con respecto al
momento de aplicación de la evaluación, para que el/a alumno/a no quede en desventaja para
enfrentarlas .

 Los/as estudiantes con derecho a rendir evaluaciones pendientes por cualquiera de las
razones expresadas y en cualquier subsector  deberán presentarse para ser evaluados/as el día
Miércoles inmediatamente siguiente a su regreso a clases, entre las 16 y 17:30 hrs. La
inasistencia a esta instancia derivará en una pérdida de la oportunidad para rendir la
evaluación y en consecuencia se calificará con nota 2.

2.6.-Sobre la presentación y entrega de evaluaciones

Todo trabajo para optar a la calificación máxima debe considerar:

 Entrega en el plazo acordado. De no ser así el o la estudiante tendrá la oportunidad de
entregarlo al otro día directamente al docente del subsector; de no encontrarse éste en el
colegio será entregado al Prof. Jefe para ser evaluado con nota máxima 6.0. De no tomarse
esta segunda oportunidad se califica con nota 2.0.

 En casos de retraso en entrega  justificados por razones medicas o fuerza mayor acreditados,
el estudiante podrá  optar  a la nota máxima

Formato para entrega  de Informes:
 Estructura (cuando corresponda a informes ) : Debe incluir :
 portada,( Titulo y tipo de trabajo, identificación  colegio, subsector, docente, y nombre de

estudiante, fecha)
 Introducción.
 Desarrollo.
 Conclusión
 Bibliografía .

 Los trabajos deben ser entregados impresos salvo que el/la docente lo indique de otra
forma. (formato digital via correo por ejemplo)

2.7.- Sobre las salidas a terreno

 Las salidas a terreno cumplen un fin pedagógico por lo tanto corresponde que sean
evaluadas y calificadas. Son parte del currículo y por  tanto obligatorias.

 Aquellos que por alguna razón justificada , no  asistan a ellas tendrán que realizar una
actividad que supla dicha salida, en condiciones de plazo de entrega y características que
definirá cada docente a cargo..

 ES importante destacar que las ausencias a las salidas a terreno sólo se permitirán en casos
justificados y por tanto no podrán reiterarse ,De ocurrir ello se citará al apoderado/a  de
manera de acordar soluciones al respecto que eviten nuevas faltas.

 De cualquier manera de no ser oportunamente y debidamente  justificada una salida, el
estudiante será calificado con nota 2.

2.8.- Sobre la asistencia y puntualidad y su repercusión en las calificaciones

 Aquellos/as estudiantes entre 7º y 4º medio que lleguen después de las 08:45 hrs. no podrán
ingresar a clases durante el primer bloque , siendo su deber ponerse al día con respecto a
trabajos,  u otras indicaciones entregadas por el/a profesor/a. Si hubiese sido agendada una
evaluación para ese día, podrá ingresar a la sala siempre que el docente a cargo lo autorice en
virtud de un  justificativo entregado verbalmente o por escrito por el/la apoderado/a. En caso
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contrario corresponderá  hacer la evaluación en el horario que indique el docente y con una
escala de notas de mayor exigencia ( al menos del 10%)

.

2.9.- SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LOS TALLERES

 Los talleres son evaluados y calificados, la ponderación es de un  20% y va a la asignatura
más afín, en caso de tener dos talleres en la misma asignatura la nota se promediará.

 Los talleres tienen exigencia de asistencia igual o superior  85%  para ser aprobados/as.

2.10.- SOBRE LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El/la estudiante  debe ser informado de la forma , plazos y requisitos con que será evaluado en cada
subsector. En función de facilitar los aprendizajes tendrá derecho a participar en talleres de apoyo y/o
instancias de nivelación o reforzamiento establecidos por cada ciclo o área. Cada profesor/a de área
podrá derivar a los/as estudiantes que requieran participar en estas instancias para avanzar en sus
aprendizajes.
En cada reunión de apoderados/as se informará sobre los procesos de aprendizaje abordados por
cada subsector y en ellas se entregará un informe de calificaciones. No obstante ello, cada
apoderado/a y estudiante podrá conocer sus calificaciones a través del sistema erp al cual podrá
ingresar con una clave en la página web http://iniciowebandinoantuquelen.blogspot.com/ .
Cada fin de semestre todo estudiante de básica y media junto a su apoderado/a deberá participar en
una entrevista donde se comunicará detalladamente el proceso de evaluación del periodo. En esta
oportunidad cada profesor/a jefe entregara al estudiante y apoderado/a un informe de calificaciones
y un informe cualitativo  en que se precisará el desempeño actitudinal, conductual y académico en
cada subsector.

3.-.-PROTOCOLO EVALUACIÓN DIFERENCIADA

La Evaluación diferenciada puede ser temporal o permanente Pudiendo afectar uno  o más
elementos del currículo. Debe  obedecer a un criterio conocido y efectivo. En ningún caso es ayuda
sino medio para optimizar y garantizar el aprendizaje.

Para proceder :
 Se recaban evidencias en entrevista con apoderado/a y se fija un plazo para ser presentadas

en el colegio
 Los antecedentes son evaluados por equipo de apoyo a la diversidad
 Los/as  docentes junto al equipo de apoyo a la diversidad hacen adaptaciones curriculares
 Se registra el proceso. Las adecuaciones, el tiempo y los procedimientos de seguimiento y

evaluación en carpeta del estudiante en Equipo de apoyo a la Inclusión.

Si el/la estudiante es pesquisada durante el proceso de clases:
 Se plantea el caso para diagnostico en primer consejo de casos del año
 Equipo de apoyo realiza o solicita diagnostico
 Equipo de apoyo informa en consejo
 Se determina plan de trabajo y adecuaciones igual procedimiento anterior

En ambos casos se informa al apoderado/a


