
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO  

DE EVALUACIÓN 2022 
 

 

 

 



 

 

 
Principios que sostienen nuestra Proyecto Educativo 

Institucional y que sustentan el Reglamento Interno de nuestra 

Escuela. 

 

Misión 

 

Como escuela de la Orden Siervos de María, trabajamos para generar 

altas expectativas y aprendizajes significativos en todos nuestros (as) 

estudiantes, atendiendo a la diversidad, en un ambiente, 

evangelizador, inclusivo, comunitario, de crecimiento en la fe, de 

respeto mutuo, servicio, fraternidad y sana convivencia, promoviendo 

la superación constante y la construcción responsable de sus 

proyectos de vida. 

 

 

 

 

Visión 

 

En el mediano plazo, nos consolidaremos como una escuela católica 

que evangeliza, educa y transforma la vida de sus estudiantes, 

instalando la capacidad de estar abiertos al conocimiento, altamente 

motivados y con amor por aprender, desde la experiencia de convivir 

en diversidad, para contribuir activamente en la construcción y 

transformación de un país fraterno, justo y solidario mediante una 

participación ciudadana responsable. 

 

 

 

 



 

 

 
I. Área de Evaluación, Calificación y Promoción  

(En modificación de acuerdo al Decreto 67/2018) 

I. Norma generales  

 

a) El presente Reglamento de evaluación establece los 

procedimientos y disposiciones que regirán el año escolar 

2020, según las normas mínimas nacionales sobre evaluación, 

calificación y promoción para los estudiantes de la Escuela 

Santa Teresita de la comuna de Independencia según el 

decreto 67 del 20 de febrero de 2018 del Ministerio de 

Educación y que deroga los decretos exentos N° 511 de 1997, 

N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001.  

 

b) Este Reglamento se ha elaborado con el equipo directivo, 

equipo de gestión, los jefes de departamento, consejo de 

profesores, y aprobado por el consejo escolar, quedando 

publicado en la página web de la escuela: 

http://escuelasantateresita.fesma-osm.cl/, en el SIGE 

(Sistema Información General de Estudiantes) y en la agenda 

escolar,  además será informado al apoderado en el momento 

de la matrícula, quedando registro de esta situación con su 

firma en la lista disponible para estos efectos. 

 

c) Para efectos de este reglamento y basándose en el Decreto 

Supremo67/2018(https://www.curriculumnacional.cl/614/

w3-article70983.html), se entenderá: 

 

1. Reglamento: Instrumento mediante el cual, la escuela establece 

los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la 

evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los 

alumnos, basados en las normas mínimas nacionales sobre 

evaluación, calificación y promoción reguladas por este 

reglamento. 

 

 

http://escuelasantateresita.fesma-osm.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article70983.html
https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article70983.html


 

 

 
2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, 

formación general común o diferenciada y especialidad si 

corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se 

desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, 

mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el 

Ministerio de Educación. 

 

5. Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina 

favorablemente un curso, transitando al curso inmediatamente 

superior o egresando del nivel de educación básica. 

 

d) Este Reglamento regirá para todos los estudiantes, de primero 

a octavo año de educación básica y para toda la comunidad 

involucrada en el proceso educativo del establecimiento 

(docentes, apoderados, etc.) 

 

e) La Educación Parvularia se regirá de acuerdo con lo indicado 

por la Superintendencia De Educación Parvularia. 

 

f) La Dirección del establecimiento velará por la correcta 

aplicación de este Reglamento, delegando en UTP la 

supervisión de éste. 

 

g) El libro de clases es el documento oficial y válido para el 

registro de calificaciones y determinación del rendimiento y 

promoción de los estudiantes.  



 

 

 
 

h) La escuela utilizará en el año 2020, la plataforma pedagógica 

Napsis, como herramienta digital de apoyo para el registro de 

calificaciones y determinación del rendimiento y promoción de 

los estudiantes. 

 

i) La escuela para el año 2020 trabajará solo con calificaciones 

parciales. 

 

 

II. De la evaluación y de las formas de evaluar 

 

Artículo 1 

La escuela realiza su labor pedagógica en base al currículum nacional 

vigente. 

 

Artículo 2 

El año lectivo se organizará en periodos semestrales. Las fechas de 

inicio y término de cada semestre se informarán al inicio del año 

escolar y estarán en conformidad con el calendario escolar regional 

estipulado por la SEREMI de Educación de la Región Metropolitana. 

 

Artículo 3 

Los estudiantes, de 1° a 8° básico, serán evaluados en todos los 

subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de 

estudio correspondiente. La evaluación, comprenderá el logro de los 

Objetivos de Aprendizaje, con especial consideración de la vivencia de 

los valores que privilegia el Proyecto Educativo de la Institucional.  

 

Artículo 4 

En lo referido la Educación Parvularia la evaluación se realizará de 

acuerdo a lo indicado a la Superintendencia De Educación Parvularia 

considerando el régimen semestral. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Artículo 5 

Los estudiantes y apoderados deben tener claridad desde el comienzo 
del proceso de aprendizaje respecto de lo que se espera que aprendan 

y que criterios permiten evidenciar los progresos y logros de esos 

aprendizajes.  

 

Para ello, los procedimientos y criterios de evaluación, que se 

aplicarán en cada nivel, serán informados al inicio del año escolar (al 

31 de marzo del año en curso), a través de la página web del 

establecimiento, en reuniones de apoderados y/o en entrevistas 

formales de apoderados y vía libreta de comunicaciones, por medio de 

un calendario de evaluaciones y un informe general de los 

procedimientos evaluativos anuales de cada asignatura. 

 

Las Fechas de evaluación, tipos de evaluación y criterios presentes 

serán reforzados a los estudiantes, una semana antes de la aplicación, 

a través de al menos una de estas formas: presentación en clases 
(pizarra/ ppt), página web de la escuela, comunicación escrita con el 

respectivo detalle; y, por último, pautas y/o rúbricas.  

 

Artículo 6 

Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están 

aprendiendo lo definido en el Currículum Nacional. No toda 

evaluación debe conducir a una calificación y estas pueden ser 

individuales o grupales. 

 

Artículo 7 

La escuela trabajará con dos formas de evaluar, según su finalidad y 

función, formativa y sumativa:  

(https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-

89350_archivo_01.pdf) 

 

a) Evaluación formativa: la evaluación cumple un propósito 

formativo cuando 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. 

 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-89350_archivo_01.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-89350_archivo_01.pdf


 

 

 
b) Evaluación sumativa: la evaluación cumple un propósito 

sumativo cuando 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 

 

Sin embargo, el propósito formativo y sumativo no son excluyentes, y 

en el caso de las evaluaciones sumativas, tanto la forma en que se 

diseñen como la manera en que se registre y comunique la información 

que se obtenga de ellas también pueden usarse formativamente. 

 

Artículo 8 

El proceso evaluativo es consustancial con la acción pedagógica y, de 

acuerdo con el momento en que se realiza, cumple diferentes 

funciones: 

 

a) Evaluación inicial o diagnóstica, su finalidad es obtener 

datos que reflejen los conocimientos, competencias, habilidades y 

capacidades requeridas para iniciar de manera exitosa un proceso de 

aprendizaje. 

 

b) Evaluación durante el aprendizaje o de proceso, se 

relaciona con la mejora de la enseñanza y del aprendizaje. Su 

propósito es proporcionar información sobre lo que sucede y lo que 

debería suceder para el logro de la competencia. 

 

Ésta se considera como una actividad integrada en la secuencia de 

actividades de un curso, cuya función es reguladora, es decir que 

permite ajustar las acciones de acuerdo con un objetivo establecido. 

 

c) Evaluación final o de resultado, se realiza para conocer y 

evaluar el nivel de dominio de los objetivos alcanzados por el 

estudiante al finalizar un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Posibilita la planificación de los aprendizajes futuros y facilita otorgar 

calificaciones. 

 

 



 

 

 
Artículo 9 

Los agentes que participarán en el proceso de evaluación serán 

diversos, puesto es un proceso integral que busca el mejoramiento del 

aprendizaje, de la enseñanza y de la formación en general: 

 

a) Evaluación interna: es llevada a cabo por los propios 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

1. Autoevaluación: busca proporcionar una instancia de 

reflexión al estudiante con respecto a su propio 

aprendizaje. 

 

2. Heteroevaluación: su propósito es proporcionar al 

profesor información respecto a los aprendizajes de sus 

estudiantes. 

 

3. Coevaluación: busca proporcionar a los estudiantes la 

instancia de reflexionar sobre el desempeño de sus pares y 

a la vez ser evaluado por estos. 

 

b) Evaluación externa: se da cuando agentes no integrantes de la 

comunidad educativa evalúan su funcionamiento (ejemplo: 

prueba Simce) 

 

Artículo 10 

Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura, 

debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas 

del plan de estudios. 

 

En el caso de la asignatura de Educación Física y Salud, si el 

estudiante tiene una enfermedad o alguna condición física 

permanente o momentánea, que le imposibilita realizar algún tipo de 

actividad física, el apoderado deberá entregar un certificado médico al 

profesor de la asignatura, en los espacios formales de entrevista de 

apoderados, para así, poder ser evaluado de manera diversificada por 

el periodo que amerite esta situación. 

 

 



 

 

 
Artículo 11 

Cada docente deberá examinar sus prácticas a través de la revisión de 

los procedimientos llevados a cabo para cada evaluación:  

 

a) realizar retroalimentación del proceso evaluativo, dentro de los 

cinco días hábiles aplicado el instrumento. 

 

b) realizar análisis de resultados, de la evaluación en su 

asignatura, identificando logros de la evaluación y resultados 

deficientes.  

 

c) respecto a los resultados deficientes; en primera instancia, 

informar al jefe de UTP y al jefe de departamento, y en conjunto 

realizar una reflexión en torno a los resultados.  

 

d) de los resultados deficitarios realizar reforzamiento, utilizando 

nuevas estrategias para lograr el aprendizaje, acordadas con 

el jefe de UTP y al jefe de departamento  

 

Artículo 12 

Quincenalmente los docentes y/o equipos de aula se reunirán para 

discutir y acordar criterios de evaluación, tipos de evidencia centrales 

en cada asignatura y fomentar un trabajo colaborativo con la finalidad 

de promover la mejora continua de la calidad de sus prácticas 

evaluativas y de enseñanza aprendizaje (articulación) 

 

Artículo 13 

Mensualmente, se realizará un consejo técnico pedagógico con foco en 

los procesos pedagógicos que se dan dentro y fuera del aula. 

 

Artículo 14 

El tipo de evaluación que se trabajará en las clases será expresa en la 

planificación diaria, indicando si será o no calificada. También, la 

forma en se realizará la retroalimentación a los estudiantes.  

 

 

 



 

 

 
Artículo 15 

Se podrán enviar tareas al hogar, acompañada del objetivo y de la 

forma en que serán retroalimentadas por los docentes en clases, no 

más allá de 5 días hábiles entregada la tarea.  

 

Artículo 16  

Se informará a los estudiantes, los resultados de las evaluaciones 

rendidas, a través de al menos una de las siguientes formas: entrega 

del instrumento utilizado para evaluación con sus respectivos criterios 

y/o detalle en el cuaderno de asignatura, luego de realizado el proceso 

de retroalimentación.  

 

Artículo 17 

Se informará a los apoderados, los resultados de las evaluaciones 

rendidas a través de al menos una de las siguientes formas: a través 

del instrumento utilizado entregado al estudiante, cuaderno de la 

asignatura, libreta de comunicación, el informe de notas de la 

plataforma Napsis. Este último se entregará en los meses de mayo, 

julio, octubre y diciembre. 

 

Artículo 18 

El informe de la evaluación cualitativa, Informe de Personalidad, se 

entregará una vez al semestre al apoderado.  

 

III. De las calificaciones 

 

Artículo 19 

Los estudiantes, de 1° a 8° básico, serán calificados en todos los 

subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de 

estudio correspondiente, utilizando la escala numérica de 2.0 a 7.0 

con un decimal.  

 

La calificación mínima de aprobación es 4.0 correspondiente al 60% 

de exigencia del puntaje total. 

 

 

 

 



 

 

 
Artículo 20 

Durante el año lectivo quedarán consignadas en los registros de libro 

de clases y en la plataforma de apoyo pedagógico Napsis, los 

siguientes tipos de calificaciones: 

 

a) Notas Parciales: Corresponden a las evaluaciones de las 

distintas actividades realizadas para la valoración del 

aprendizaje durante el semestre. Serán coeficiente 1 y su 

porcentaje de aprobación es de 60%. No se aproxima a la 

décima siguiente. 

 
b) Nota Final Semestral: Corresponde al promedio aritmético 

ponderado de las calificaciones parciales asignadas durante el 

semestre en las respectivas asignaturas. Se expresará hasta 

con un decimal, con aproximación a la décima siguiente 

cuando la centésima sea 5 o superior.  

 
c) Nota Final Anual: Corresponde al resultado de la suma de las 

calificaciones de los dos semestres dividido por dos. Se 

expresará hasta con un decimal, con aproximación a la décima 

siguiente cuando la centésima sea 5 o superior. Exceptuando 

cuando: 

 

1. la suma de los promedios de asignatura de los dos 

semestres dividido por dos sea 3,8 en este caso no habrá 

aproximación, ejemplo (Música primer semestre= 3,7 + 
Música segundo semestre= 4,0= 3,85, no se aproxima, por 

lo que la nota final es 3,8) 

 

2. la suma de los promedios de asignatura de los dos 

semestres dividido por dos sea 3,9 en este caso el promedio 
se subirá a 4,0, ejemplo (Matemática primer semestre= 3,5 

+ Matemática segundo semestre= 4,3= 3,9, se sube, por lo 

que la nota final es 4,0) 

 

 

d) Nota Promedio General Semestral: Corresponde a la nota 
resultante de la suma de todos los Promedios Finales 

Semestrales, excepto Religión; la división de ella por el número 

de notas. Se expresará hasta con un decimal, con 

aproximación a la décima siguiente cuando la centésima sea 5 

o superior.  



 

 

 
 

e) Nota Promedio General Anual: Corresponde a la nota 
resultante de la suma de todos los Promedios Finales Anuales, 

excepto Religión; la división de ella por el número de notas. Se 

expresará hasta con un decimal, con aproximación a la décima 

siguiente cuando la centésima sea 5 o superior.  

 

Artículo 21 

Al inicio del año escolar, en el mes de marzo, se aplicará una 

evaluación diagnóstica en todas las asignaturas del plan de estudio, 

la que servirá para diseñar y establecer los lineamientos del 

aprendizaje a partir de los conocimientos previos de los estudiantes. 

Esta se registrará solo en el libro de clases, los porcentajes de 

exigencia podrán ser mayores al 60% y serán establecidos y 

comunicados en marzo, y dependerán de la asignatura, el nivel y los 

objetivos de aprendizajes medidos. Los resultados se expresarán en 

conceptos: 

 

- Logrado= L 

- Por Lograr= PL 

- No Observado= NO 

 

Artículo 22 

Todas las situaciones de calificación de los estudiantes de 1° a 8° año 

serán resueltas dentro del semestre correspondiente, salvo 

situaciones debidamente justificadas dentro del plazo de 7 días 

hábiles, desde que se presenta la situación especial (médicas, 

familiares u otras). 

 

Artículo 23 

Todos los instrumentos evaluativos (guías, pruebas, rúbricas, escalas 

de apreciación, lista de cotejos, etc.) aplicados a los estudiantes con 

su respectiva lista de especificaciones técnicas y corrección deberán 

ser visados en forma previa por UTP, con 48 horas de antelación a la 

aplicación.  

 



 

 

 
En el caso de las evaluaciones para estudiantes PIE, deberán ser 

revisadas por el coordinador PIE, manteniendo los requerimientos del 

párrafo anterior. 

 

Artículo 24 

Las evaluaciones en las asignaturas de Religión, de primero básico a 

octavo básico, se expresarán con conceptos, tanto en las notas 

parciales, finales y promedios, y no incidirá sobre el promedio ni 

promoción del estudiante. Sin embrago, la reprobación de la 

asignatura dará lugar a una entrevista con el apoderado y el 

estudiante para reflexionar sobre su adhesión al Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

- Muy Bueno= MB 

- Bueno= B 

- Suficiente= S  

- Insuficiente= I 

 

Artículo 25 

Se podrá calificar utilizando diferentes instrumentos, según la forma 

y los agentes que participen en esta. 

 

a) Agentes: remitirse al artículo 9 del presente reglamento. 

 

b) Forma: indica la diversidad de instrumentos evaluativos que 

se deben utilizar para determinar el logro de los aprendizajes 

de los estudiantes, estos pueden ser a través de pruebas 

objetivas, escalas de apreciación, lista de cotejo, pautas de 

observación, interrogaciones, trabajo de investigación, tareas, 

demostraciones, producciones escritas, etc. 

 

Artículo 26 

Cuando un alumno obtiene nota mínima (2,0) el docente 

correspondiente debe deja dejar registro de ello en la hoja de vida del 

estudiante, informar a UTP, entregar el instrumento y enviar 

comunicación escrita al apoderado para informar la situación a este.  



 

 

 
Artículo 27  

Cuando un estudiante presente más de una nota insuficiente en 

alguna de las asignaturas del plan de estudio, el docente a cargo de 

esta deberá coordinar entrevista con el apoderado con el objetivo de 

conocer causales del desempeño y acordar acciones remediales, en 

concordancia con los artículos de este reglamento. 

 

Artículo 28 

En un solo día de clases, se pueden aplicar a lo más 2 evaluación 

coeficiente uno.  

 

Artículo 29 

Los resultados de las calificaciones parciales, obtenidas en cada 

proceso evaluativo, deberán ser comunicadas a los estudiantes y 

registradas en el Libro de Clases y plataforma Napsis, dentro de los 

10 días hábiles posteriores a su aplicación.  

 

Artículo 30 

En aquellas evaluaciones en las que existe un porcentaje igual o 

mayor al 25%, de notas deficientes, del total del curso, en cualquier 

curso y tipo de procedimiento evaluativo, el docente deberá informar 

a UTP y solicitar la autorización para el registro de las calificaciones 

en el libro de clases previa entrevista en donde se presenten las 

evidencias del trabajo realizado por el docente (Planificación, 

leccionario, guías y cuaderno) determinando la validez de las 

calificaciones o acciones remediales para mejorar este procedimiento. 

 

Artículo 31 

Si un estudiante falta a una evaluación calificada, el docente dejará 

registro de ello en la hoja de vida del estudiante. 

 

a) Ausencia con justificativo médico y/o justificación vía libreta de 

comunicaciones por parte del apoderado a evaluación calificada: se 

recalendarizada la evaluación, generando un calendario de 

evaluaciones pendientes, el que se enviará al hogar vía libreta de 

comunicaciones, dentro de la semana en que se reincorpora el 

estudiante. 



 

 

 
b) Ausencia sin justificativo médico a evaluación calificada: se le 

aplicará la evaluación dentro de la misma semana de reincorporación 

del estudiante, en el día destinado para tomar evaluaciones 

pendientes (el que será informado en el mes de marzo del año escolar 

en curso). La inasistencia a la nueva fecha del procedimiento 

evaluativo, sin ningún tipo de justificación, permite al docente calificar 

al estudiante con la nota mínima, dejando registro en la hoja de vida 

del estudiante. 

 

Artículo 32 

Frente a situaciones de evaluaciones calificadas pendientes y 

considerando el contexto en que se dé esta situación, cada profesor de 

asignatura coordinará con UTP los pasos pertinentes para tomar las 

evaluaciones faltantes. Siendo una de las posibilidades, la eximición 

de la calificación. 

 

Artículo 33 

Solo para los casos de notas final semestrales, los promedios 3,8 no 

se aproximarán y los promedios 3,9 se subirán a 4,0. Para mayor 

explicación remitirse al artículo 20 letra c). 

 

Artículo 34 

Los estudiantes que sean sorprendidos adulterando, plagiando o 

copiando en algún proceso evaluativo calificado, no podrán concluir 

en ese momento con el proceso, y deberán rendirlo en una nueva fecha 

programada por el profesor a cargo (dentro de una semana de ocurrido 

el hecho). Siendo este interrogado o aplicándole un instrumento 

escrito distinto, ambos con una exigencia del 70%. Esta situación 

debe ser consignada en la hoja de vida del estudiante e informada al 

apoderado vía libreta de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Artículo 35 

Los estudiantes que presenten bajos logros en el desarrollo de los 

objetivos de aprendizaje, en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, 

Ciencias e Historia, deberán asistir a taller de apoyo pedagógico, de 

abril a noviembre. El que será de carácter obligatorio y tendrá como 

propósito brindar apoyo personalizado a los estudiantes que se 

encuentran en riesgo de repitencia o que hayan repetido el año 

anterior. 

 

Artículo 36 

Bimensualmente, el docente a cargo del taller de apoyo pedagógico 

hará entrega de un informe de asistencia y rendimiento de los 

estudiantes, al jefe de UTP y al profesor jefe, este último comunicará 

al apoderado, vía entreviste formal, la situación del estudiante. 

Tomando acuerdos que busquen fortalecer y/o mejorar el logro del 

desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

 

Artículo 37 

Dos veces por semestre se informará al estudiante por parte del 

profesor jefe, vía entrevista personal y formal, sobre su riesgo de 

repitencia, acordando con este remediales para superar esta 

situación. 

 

Artículo 38 

Dos veces por semestre se informará al apoderado por parte del 

profesor jefe, vía entrevista personal y formal, sobre el riesgo de 

repitencia del estudiante, acordando con el apoderado remediales 

para superar esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Artículo 39 

Situaciones especiales. Cierre anticipado del año: 

 

a) Se podrá dar término al año escolar y hacer cierre anticipado 

del año por las siguientes situaciones: casos de fuerza mayor 

externos a la realidad de la escuela, contexto social, viajes, 

problemas de salud, problemas de tipo familiar y/o cambio de 

domicilio: Para esto el apoderado deberá entrevistarse con el 

jefe de UTP, a quien le expondrá el caso, presentando 

documentación que respalde estas situaciones y adjuntando 

una carta al director en donde solicita el cierre anticipado. En 

las situaciones antes descritas, se promediarán las 

evaluaciones existentes hasta la fecha, dando cierre al año. 

 

b) En caso de las estudiantes embarazadas, padres y madres 

adolescentes, se aplicará el Protocolo que se estipula en 

nuestro Reglamento Interno. 

 

c) En el caso de los estudiantes PIE con diagnósticos 

permanente, será el apoderado, vía carta dirigida al director, 

quien puede solicitar el cierre anticipado del año, siempre que 

presenten una situación particular asociada a su diagnóstico 

y sea analizado por los profesionales del Programa de 

Integración en conjunto con el equipo directivo. 

 

Artículo 40 

Situaciones especiales. Ingreso tardío: 

 

a) Los estudiantes que ingresen a la escuela sin haber cursado el 

primer semestre y matriculados el segundo semestre; ya sea 

por razones de salud o causas debidamente justificadas, se les 

considerarán las notas del segundo semestre para el cierre del 

año escolar. 

 

 

 

 



 

 

 
b) Los estudiantes migrantes que se incorporen a la escuela 

deberán contar con la matrícula provisoria y el comprobante 

de asignación de identificador provisorio escolar (IPE) que es 

otorgado por el MINEDUC para el curso al que ingresa, 

considerando la documentación escolar o la edad, mientras se 

realiza el reconocimiento de estudios o proceso de validación, 

que permita certificar el último curso aprobado. 

 

c) Si un estudiante proveniente de una escuela con régimen 

trimestral se incorpora a la escuela. UTP en conjunto con los 

jefes de departamento resolverán el procedimiento óptimo para 

homologar su situación académica a la realidad semestral de 

la escuela. 

 

Artículo 41 

Situaciones especiales. Dificultades con el idioma: 

a) En el caso estudiantes que no hablen español, el proceso de 

validación se realizara en el último periodo del año escolar y el 

establecimiento tomará las medidas necesarias para que 

desarrollen un dominio básico del idioma español. 

 

IV. De la promoción 

 

Artículo 42 

Para la promoción de los estudiantes se considerarán conjuntamente, 

el logro de los objetivos de las asignaturas o actividades de aprendizaje 

del Plan de Estudios y la asistencia a clases. 

 

Artículo 43 

Serán aprobados todos los estudiantes que tengan a lo menos un 85% 

de asistencia. Por consiguiente, serán reprobados todos los 

estudiantes que no hayan asistido a lo menos un 85 % a clases, no 

obstante, el director del Establecimiento, el jefe de UTP y el profesor 

jefe podrán autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes 

menores de asistencia fundados en razones de salud u otras causas 

debidamente justificadas. 

 

 



 

 

 
Artículo 44 

Serán promovidos los estudiantes que aprueban los objetivos de 

aprendizaje del Plan de Estudio de todas las asignaturas. 

 

Artículo 45 

Serán promovidos los estudiantes que hayan reprobado una 

asignatura, siempre que el promedio general sea igual o superior a 4,5 

incluida la asignatura no aprobada. Igualmente serán promovidos los 

estudiantes que hayan reprobado dos asignaturas, siempre que el 

promedio general sea igual o superior a 5,0 incluidos las asignaturas 

no aprobados. 

 

Para los estudiantes que reprueben al año escolar, el profesor jefe, 

orientado por los profesores que realizan clases en su curso, deberá 

confeccionar un informe que explique cuáles son los objetivos de 

aprendizaje descendidos y los apoyos pedagógicos brindados al 

estudiante para superar esta situación. Este debe justificar con 

argumentos pedagógicos la repitencia.  

 

Artículo 46 

No inciden para la promoción de los estudiantes al curso superior: el 

promedio general anual de la asignatura de Religión, Orientación o 

Consejo de Curso, las actividades de taller y el Informe de 

Personalidad. 

 

Artículo 47 

La licencia de Educación básica será obtenida por todos los 

estudiantes que han aprobado el 8º básico. 

 

Artículo 48 

La calificación general será el promedio aritmético con un decimal y 

con aproximación a la centésima (5,45 =5,5) de las calificaciones 

semestrales de cada asignatura. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Artículo 49 

Cuando un estudiante quede repitiendo por segunda vez en la escuela, 

deberá dejar la escuela, puesto que se entiende que la institución no 

logró dar respuesta a la necesidad educativa del estudiante y su 

familia. 

 

Artículo 50 

Todas las situaciones de los estudiantes deberán quedar resueltas 

dentro del período semestral y anual correspondiente. Al finalizar cada 

semestre el encargado de UTP con autorización del director estará 

facultado para cerrar promedios de asignaturas de alumnos con 

evaluaciones pendientes. Una vez finalizado el proceso, la escuela 

entregará a todos los estudiantes el Certificado Anual de Estudios que 

indica las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente 

de promoción y además el Informe de Personalidad. 

 

Artículo 51 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales integrados a la 

educación regular, considerando las adecuaciones curriculares 

realizadas en cada caso, estarán sujetos a las mismas normas antes 

señaladas en este reglamento.  

 

En el caso de repetir el curso, se deberá anexar, además del informe 

del profesor jefe, un informe del coordinador PIE, en donde se 

expliquen los procesos de apoyo realizados durante el año y las 

sugerencias para el próximo año escolar. 

 

Artículo 52 

Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar 

consignarán, en cada curso, las calificaciones finales en cada 

subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, la situación final del 

estudiante y Cédula Nacional de Identificación de cada uno de ellos. 

La confección de las Actas será responsabilidad del Profesor Jefe de 

cada curso y deberán ser firmadas por él.  

 

Para la firma del director del Establecimiento, ellas deberán estar 

visadas por el jefe de la UTP. Las Actas deberán ser subidas a la 

plataforma SIGE. 



 

 

 
Artículo 53 

El director y UTP deberán resolver cualquier situación especial de 

evaluación no contemplada en el presente reglamento. 

 

V. Procedimientos de planificación y evaluación 

diversificada 

 

La Escuela Santa Teresita se adhiere a los criterios y orientaciones del 

Decreto N°170/2009 y N° 83/2015 que señalan: 

 

“El sistema debe proporcionar respuestas educativas flexibles, 

equivalentes en calidad, que favorezcan el acceso, la permanencia y el 

progreso de todos los estudiantes.” 

 

La Escuela Santa Teresita cuenta con Programa de Integración de PK° 

a 8° año básico, cursos que recibirán apoyos adicionales de recursos 

materiales y profesionales como; Educadoras Diferenciales, Psicólogo, 

Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Psicopedagogas y 

Trabajadora Social bajo los mismos lineamientos que el programa 

define. 

 

El concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE) implica una 

mirada no sólo en las características individuales de los estudiantes, 

sino más bien en el carácter interactivo (contexto) de las dificultades 

de aprendizaje. 

 

Se entenderá que un estudiante presenta Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) cuando precise ayudas y recursos adicionales, ya 

sea humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de 

desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la 

educación. (LGE art.23) 

 

Las NEE pueden ser de carácter permanente o transitorio: 

 

Necesidades educativas especiales de carácter permanente (NEEP) 

 

Necesidades educativas especiales de carácter transitorio (NEET) 

 



 

 

 
Son aquellas barreras para aprender y participar que determinados 

estudiantes experimentan durante toda su escolaridad y que 

demandan la provisión de apoyos y recursos adicionales o 

extraordinarios para asegurar su aprendizaje escolar. Son dificultades 

de aprendizaje que experimentan los estudiantes en algún momento 

de su vida escolar y que demandan la provisión de apoyos y recursos 

adicionales o extraordinarios por un determinado periodo de su 

escolarización, para asegurar el aprendizaje y la participación en el 

proceso educativo, y por otra, el desarrollo de capacidades en el 

profesorado para dar respuestas educativas de calidad a los diferentes 

estilos de aprendizaje, ritmos, capacidades e intereses que presentan 

los estudiantes.  

(http://especial.mineduc.cl/wpcontent/uploads/sites/31/2016/08/

201304231500550.DEC200900170.pdf) 

 

RESPUESTA EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD 

 

La respuesta educativa debe permitir planificar estrategias 

diversificadas que favorezcan el aprendizaje de todos considerando los 

factores que favorecen o dificultan el aprendizaje y así diseñar 

respuestas educativas ajustadas a la diversidad. 

 

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es una estrategia de 

respuesta a la diversidad, cuyo fin es maximizar las oportunidades de 

aprendizaje para todos los estudiantes. 

 

Plan de Apoyo Individual (PAI) y plan de Adecuación Curricular 

(PACI). 

 

El Plan de Apoyo Individual (PAI). Contiene la planificación de la 

intervención de los distintos profesionales para responder a las NEE 

que presenta un estudiante, luego que ha participado de un proceso 

de evaluación integral e interdisciplinaria para evaluar sus 

necesidades de apoyo. Este Plan incluye la organización de los apoyos, 

los profesionales responsables de entregarlos y el tipo de ajustes que 

requiere para progresar en sus aprendizajes del currículo, y en 

algunos casos, las AC (adecuaciones curriculares) que se deben 

implementar para ello. 

http://especial.mineduc.cl/wpcontent/uploads/sites/31/2016/08/201304231500550.DEC200900170.pdf
http://especial.mineduc.cl/wpcontent/uploads/sites/31/2016/08/201304231500550.DEC200900170.pdf


 

 

 
La adecuación curricular es la respuesta a las necesidades y 

características individuales de los estudiantes, cuando la 

planificación de clases (aun considerando desde su inicio la diversidad 

de estudiantes en el aula) no logra dar respuesta a las necesidades 

educativas especiales que presentan algunos estudiantes, que 

requieren ajustes más significativos para progresar en sus 

aprendizajes. (Decreto 83/2015). 

 

El proceso de definición e implementación de adecuaciones 

curriculares debe realizarse con la participación de los profesionales 

del establecimiento: docentes, docentes especialistas y profesionales 

de apoyo, en conjunto con la familia del estudiante, de modo que estas 

sean pertinentes y relevantes para responder a las necesidades 

educativas especiales detectadas en el proceso de evaluación 

diagnóstica integral. (Según DS N°170/2009) 

 

Adecuación curricular de acceso Adecuación Curricular a los objetivos 

de aprendizajes. Son aquellas que intentan reducir o incluso eliminar 

las barreras a la participación, al acceso a la información, expresión y 

comunicación, facilitando así el progreso en los aprendizajes 

curriculares, sin disminuir las expectativas de aprendizaje. Los 

objetivos de aprendizaje pueden ser ajustados en función de los 

requerimientos específicos de cada estudiante con relación a los 

aprendizajes prescritos en las distintas asignaturas del grupo curso 

de pertenencia. Deben adoptarse como resultado de un proceso de 

evaluación amplio y riguroso y de carácter interdisciplinario. 

 

Criterios  

• Presentación de la información 

• Formas de respuesta 

• Entorno 

• Organización del tiempo y el horario 

• Graduación del nivel de complejidad 
• Priorización de objetivos de aprendizaje y contenidos. 

• Temporalización 

• Enriquecimiento del currículum 

• Eliminación de aprendizajes 

 



 

 

 
Cuando un estudiante, aun habiendo realizado un Plan de Apoyo 

Individual, no logra los Objetivos de Aprendizaje esperados, se 

procederá a realizar un Plan de Adecuación Curricular Individual, 

siendo el Profesor jefe quien guíe a los profesionales que, en conjunto, 

realicen dicho plan, el cual deberá ser compartido al resto de los 

Profesores, una vez visado por la Coordinación del Programa de 

Integración Escolar, UTP respectivo y el director conociendo todos los 

argumentos pedagógicos que avalen dicho proceso. 

 

Cabe mencionar, que el Plan de Adecuación Curricular Individual, es 

una medida excepcional para que los estudiantes logren los Objetivos 

de Aprendizaje establecidos en el currículum nacional. Por lo tanto, el 

trabajo pedagógico se focalizará en la planificación y evaluación 

diversificada considerando ajustes de acceso a la información para 

todos los estudiantes que lo requieran de PK° a 8° básico. 

 

Cuando un estudiante de PK° a 8° año básico requiera un Plan de 

Apoyo Individual o Plan de Adecuación Curricular (PACI) , el Profesor 

jefe, en conjunto con la Profesora Diferencial a cargo, deberá informar 

a Coordinación del Programa de Integración y está a UTP de las 

necesidades que emanan de él, con el fin de planificar un Plan de 

Apoyo específico para responder a sus necesidades, junto con ello, 

informar a los demás Profesores que atienden al curso, compartiendo 

el documento establecido para que el estudiante pueda demostrar de 

mejor manera sus aprendizajes. 

 

Con la información recabada el profesor jefe, educadora diferencial 

y/o coordinador de integración realizarán entrevista con el apoderado 

para informar las necesidades detectadas, apoyos entregados y 

sugerencias de evaluación, entregando informes o documentación que 

evidencie la información recabada en función de las necesidades, con 

la finalidad que el especialista pueda determinar los apoyos 

específicos que requiere el estudiante. La Coordinación del Programa 

de Integración podrá orientar y complementar el proceso de detección 

de necesidades educativas dependiendo del caso. 

 

 



 

 

 
REQUISITOS PARA EL INGRESO AL PROGRAMA DE 

INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 

Se solicitará la siguiente documentación para pertenecer al programa 

de integración escolar: 

• Certificado de nacimiento. 

• Certificado médico del especialista según discapacidad o 

trastorno, con antigüedad máxima de 1 año a la fecha de 

presentación del documento. 

• Para estudiantes extranjeros, certificado médico del 

especialista según discapacidad o trastorno validado en Chile. 

Con antigüedad máxima de 1 año a la fecha de presentación 

del documento. 

• Certificado o partida de nacimiento legalizado para estudiantes 

extranjeros. 

 

Los plazos para entregar documentación se realizarán en los meses de 

octubre a noviembre y al año siguiente desde marzo a abril 

 

Cuando se encuentren fuera de plazo deberá solicitar entrevista con 

el coordinador PIE para entregar los antecedentes y determinar los 

procedimientos a seguir. El coordinador del Programa de Integración 

Escolar tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles desde la recepción 

del documento, para informar al apoderado la decisión que ha tomado 

el establecimiento (jeje de UTP, coordinador PIE, educadora diferencial 

del curso y profesor jefe) con la finalidad de cubrir la necesidad de su 

pupilo en relación a los recursos disponibles. Cabe mencionar que los 

apoyos comenzarán a regir desde el momento en que el apoderado 

acepte el plan de trabajo generado para su pupilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 


