
 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

ENSEÑANZA BÁSICA 

  

 

  

La evaluación y promoción de los alumnos y alumnas de Enseñanza Básica del 

Colegio  Técnico Profesional Los Acacios, se regirá por las disposiciones establecidas 

en el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar Nº 511 de 1997 y Nº 107 de 2003 

y  por las Normas Complementarias establecidas en el presente reglamento. 

 

 

TITULO I Disposiciones Generales 
 

Artículo 1: El proceso de aprendizaje tendrá al alumno y alumna como centro principal 

de su quehacer. En el contexto del proceso de Enseñanza Aprendizaje la evaluación 

asumirá roles diversos: Evaluación Diagnóstica, Evaluación Formativa y Evaluación 

Sumativa. Cada una de ellas con propósitos específicos e instancias de aplicación 

determinadas. 

 

Artículo 2: El año lectivo comprenderá dos semestres. La duración de cada uno de 

ellos se ajustará al calendario escolar entregado por la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación, Región del Bío-Bío. 

 

Artículo 3: Toda actividad pedagógica desarrollada en el centro educativo debe ser 

evaluado. La evaluación en todo momento se orientará a mejorar la autoestima, el 

reconocimiento  cultural y la identidad social de los alumnos y alumnas. 

 

 

Artículo 4: La confección del presente Reglamento de Evaluación fue con la 

participación directa del consejo de profesores  del establecimiento, con carácter 

resolutivo. Una vez  realizadas las modificaciones necesarias y aprobado, este 

reglamento será comunicado por escrito a todos los alumnos, padres y apoderados. 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

TITULO II De la Evaluación y Promoción de los Alumnos 
 

Artículo 5: La evaluación cumplirá diferentes funciones: 

 

a) Evaluación Diagnóstica: Se realiza con la finalidad de orientar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y adaptarla a las necesidades educativas de los 

estudiantes, con el fin de planificar dicho proceso. 

 

b) Evaluación Formativa: Permite regular la acción pedagógica, de modo de 

facilitar los aprendizajes de los estudiantes. La autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación contribuirán a este propósito. 

 

c) Evaluación Sumativa: Permite conocer como los estudiantes otorgan significado 

a los conocimientos. Está centrada en las capacidades de integración de 

conocimientos. Este tipo de evaluación contribuirá al proceso de certificación 

de los estudiantes y se realizará durante el proceso de aprendizaje. 

 

Artículo 6: Los docentes destinarán un tiempo para explicitar a los estudiantes las 

metas que se desean alcanzar, los objetivos, contenidos, sistemas y fechas de 

evaluación. 

 

 

Párrafo 2. De los Procedimientos e Instrumentos de Evaluación 

 

Artículo 7: Para obtener información relevante de los estudiantes acerca del nivel de 

logro de Objetivos Fundamentales y Objetivos Transversales, se usarán variados 

procedimientos tales como: 

 

A. Formas 

 

 La autoevaluación , la heteroevaluación, la coevaluación y la metaevaluación: 

Permite al docente reconocer y legitimar los variados estilos de aprendizajes  

favorece a los educados a desarrollar e internalizar criterios acerca de los que 

se espera que ellos realicen. 

 

B. Tipos 

 

1. Observación y registro de avance de los estudiantes: por medio de pautas de 

observación. Estas pautas se orientan a precisar lo que él o la estudiante sabe  

o lo que hace y cómo lo hace y la actitud con que trabaja. 
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2. Revisión sistemática de Informes: Con el propósito de verificar entre otros 

aspectos la caligrafía, ortografía y la comprensión de las indicaciones dadas 

para realizar los trabajos o tareas, el orden de la presentación, la claridad con 

que se expresan las ideas. 

 

3. Pruebas escritas: individuales o grupales, con o sin el apoyo de textos, 

disertaciones, investigaciones, trabajos prácticos y otros que los docentes 

consideren apropiados y pertinentes a los contenidos, unidades, objetivos 

fundamentales que se encuentren administrando. 

 

 

C. Objetivos Fundamentales Transversales 

 

 Objetivos Fundamentales Transversales: La evaluación de los objetivos 

fundamentales transversales se regirá por los mismos criterios propuestos 

para evaluar los Objetivos Fundamentales correspondientes a los distintos 

sectores y subsectores de aprendizaje.  

 

  

Párrafo 3: De las calificaciones 

 

Artículo 8:  

 

a) Parciales: Los estudiantes deberán ser calificados en todos los sectores y 

subsectores de aprendizaje, utilizando una escala numérica de 1.0 a 7.0, 

expresadas en números con un decimal. Estas calificaciones deberán referirse 

sólo al avance de los estudiantes en los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  

 

b) Semestrales: Para el cálculo de promedios semestrales por cada subsector se 

aproximará al decimal superior considerando la centésima igual o superior a 5. 

La calificación mínima de aprobación será 4.0. 

 

c) Anual del Subsector: Corresponde al promedio aritmético de las notas 

semestrales del sector o subsector, se expresará en número con aproximación  

 

d) Final de Calificaciones: Corresponderá al promedio aritmético de las notas 

finales de todos los sectores y subsectores de aprendizaje que inciden en la 

promoción, el que se expresará con aproximación.  
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Artículo 9: La evaluación de los objetivos fundamentales transversales del subsector 

Consejo de Curso y  Orientación, no incidirán en la promoción escolar de los alumnos, 

de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación Nº 924 de 1983. 

 

Artículo 10: Los talleres de Libre Disponibilidad, consideran la aplicación de 

evaluaciones, pero dada sus características no están sujetos a calificación, por lo que 

no inciden en la promoción.  

 

 Todas las calificaciones serán coeficiente uno. 

 La cantidad de calificaciones mínima en cada asignatura será una calificación 

más que él número de horas semanales o igual al número de horas del 

subsector. 

 

 

Horas Clases Nº calificaciones 

pruebas escritas 

Calificaciones, por 

trabajo, informes 

Total 

2 3 1 4 

3 3 2 5 

4 4 2 6 

5 5 2 7 

6 5 2 7 

7 o más 6 2 8 

 

 El estudiante que no alcanza  la calificación mínima de aprobación por 

asignatura    como promedio final de cada periodo, tendrá la oportunidad para 

superar su calificación.  En este  tratamiento no se considerará hacer una 

prueba, se le atenderá con un procedimiento especial  de evaluación  y paralelo 

al proceso normal.  

 

 

 

Artículo 11: Los alumnos  y alumnas que no pudieran asistir a una prueba u otra 

instancia de evaluación programada, deberán: 

 

1. Justificar sus inasistencia, en este caso el estudiante será evaluado en un 

plazo no superior a tres semanas. 

 

2. Sí no hay justificación, el estudiante puede ser evaluado en la clase 

inmediatamente siguiente, mediando en esta situación el criterio del docente y 

las características del trabajo. 
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3. Sí el estudiante no pudiere presentarse en el establecimiento por causa de 

enfermedad u otra causal de importancia previamente justificada, en un 

tiempo superior al término del año escolar. La Rectoría del Colegio tendrá la 

facultad para regularizar la situación de calificaciones finales, obteniendo el 

promedio aritmético de las calificaciones obtenidas durante los dos semestres. 

 

 

EVALUACIÓN FINAL 

- No existirá evaluación final en todos los sectores o subsectores. 

 

Párrafo 4: De la Información a Apoderados 

 

Artículo 12: Se efectuarán reuniones cada dos meses con Padres y Apoderados.  En 

dichas reuniones se hará entrega por parte del Profesor o Profesora Jefe el Informe 

parcial de avance o Informe semestral de logros. Del mismo modo se considera la 

realización de entrevistas personales cuando éstas se requieran. 

 

 

Párrafo 5: De la Evaluación Diferenciada 

 

Artículo 13: Se realizará una Evaluación Diferenciada a los estudiantes que tengan 

dificultades temporales y/o permanentes para desarrollar adecuadamente su 

proceso.  Este procedimiento se aplicará según las recomendaciones de un profesional 

competente. 

 

 

 TITULO III De la Promoción y Certificación 
 

 

Artículo 14: Para la promoción de alumnos y alumnas de Enseñanza Básica, se 

considerarán conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores de 

aprendizaje o asignaturas del plan de estudio del establecimiento educacional y la 

asistencia a clases.  
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1.  LOGRO DE OBJETIVOS 

 

a)  Serán promovidos los estudiantes que hubieran aprobado todos los sectores de 

aprendizaje o asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

 

b)  Serán promovidos los estudiantes  que no hubieren aprobado un subsector de 

aprendizaje o asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 

promedio de 4,5 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la calificación 

del subsector de aprendizaje no aprobado. 

 

c)  Igualmente serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos 

subsectores de aprendizaje o asignaturas, siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para efectos del cálculo se considerará 

la calificación de los dos subsectores de aprendizaje no aprobados. 

 

d)  El Rector podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado del Profesor 

Jefe  no promover a un estudiante de 1º a 2º básico o de 3º a 4º año básico a 

aquellos (as) que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o 

matemática. Para adoptar esta medida el Colegio Técnico Profesional Los Acacios 

deberá haber realizado un programa de reforzamiento al estudiante y haber 

mantenido informado a los padres y apoderados acerca de la situación de 

aprendizaje del estudiante. 

 

 

2.  ASISTENCIA 

 

- Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir, a lo menos, el 85 % de las 

clases establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por razones 

debidamente justificadas, el Rector del Colegio consultado el Consejo de 

Profesores, podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes 

inferiores  de asistencia, (Esto es en consideración a situaciones tales .de ingreso 

tardío a clases, salud, participación en actividades del deporte, la literatura, las 

ciencias y las artes; becas u otras similares) 
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Artículo 15: La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta 

al término de cada año escolar.  Una vez finalizado el proceso, el establecimiento 

educacional entregará a todos los estudiantes un certificado anual de estudio que 

indique los sectores y subsectores de aprendizaje o asignaturas, las calificaciones 

obtenidas y la situación final correspondiente. 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 

 

 

Artículo 16° Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar, consignarán 

en cada curso las calificaciones finales en cada subsector de aprendizaje o 

asignatura, el porcentaje anual de asistencia, la situación final de los alumnos y la 

cédula de identidad de cada uno de ellos.  Estas actas deberán ser firmadas  por cada 

uno de los profesores de los distintos sectores y subsectores del plan de estudio que 

aplica el establecimiento educacional. 

Las actas se confeccionarán en archivo digital y de acuerdo a las exigencias 

planteadas en el sistema RECH, Asimismo se acompañará de ejemplar impreso para 

ser  presentado  a la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la VIII Región 

del Bio – Bio.  

 

 


