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 I.- FUNDAMENTACIÓN 
 
 

El Manual de Procedimiento de Evaluación y Promoción de La Escuela Cristal 

Chile de Padre Hurtado, es el documento que establece los procedimientos 

internos de la Escuela, para efectos de la Evaluación y Promoción Escolar de 

los estudiantes de los cursos de Enseñanza Básica; salvaguardando la 

intencionalidad educativa de los principios y objetivos de su Proyecto 

Educativo Institucional. El permite, en último término, asegurar la gradualidad 

de los aprendizajes, de acuerdo a las características de los estudiantes y en 

base a las disposiciones legales vigentes que determinan los logros y 

establecen las condiciones de promoción escolar. 

En conformidad a las políticas del Supremo Gobierno, en materia educacional 

y de acuerdo a las normas de flexibilidad del sistema educacional chileno, el 

presente Reglamento tiene como objetivo establecer normas y 

procedimientos de evaluación y promoción escolar, de conformidad a las 

disposiciones y facultades que otorga el siguiente decreto: 

• Decreto N° 67/2018 Aprueba normas mínimas nacionales sobre 
evaluación, calificación y promoción y deroga los decretos exentos N° 
511/1997, N° 112/1999 y N° 83/2001, del Ministerio de Educación. 

 

El presente Reglamento es una modificación del original, para el 
cumplimiento de la evaluación del plan trimestral del año 2021. 

 
 
      II.- PRESENTACIÓN           

                                                                      
El Decreto de Evaluación N° 67 del 20 de febrero 2018, establece un 

marco reglamentario mínimo, cuyo texto refundido, coordinado y 
sistematizado con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 
2 de 2009, del Ministerio de Educación, en adelante que regula en el párrafo 
2°, del Título II la “calificación, validación y certificación de estudios y licencias 
de Educación Básica y Media. 

      El Reglamento Interno de Evaluación presenta las normas que tienden 
a generar un proceso de evaluación y promoción donde reconoce: 

 
1. El valor que la medición objetiva del Profesor tiene en el desarrollo del 

proceso cognitivo del estudiante. 
 

2. Destaca el rol que desempeñan los diversos procedimientos evaluativos, que 
hacen posible determinar los niveles de aprendizaje de los estudiantes 
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3. Reconoce que el reglamento interno de evaluación de nuestro 

establecimiento educacional debe contener: 
 

➢ Disposiciones respecto a estrategias para evaluar aprendizajes 
➢ Criterios para calificar y comunicar los resultados a los estudiantes, padres y 

apoderados. 
➢ Procedimientos que aplicará el establecimiento para determinar promoción 

de los estudiantes. 
➢ Formas y procedimientos que aplicará para determinar la evaluación 

diferenciada a los estudiantes con necesidades especiales.                       
  
 
III.- DISPOSICIONES GENERALES 
   

ARTICULO 1º 
La Dirección y Profesores de la Escuela Cristal Chile reconocen que 

la evaluación es un proceso de enseñanza – aprendizaje que debe ser 
cautelado a la luz de la racionalidad pedagógica. 
 

Se evalúa al estudiante porque es necesario detectar el grado de 
avance del proceso escolar hacia los objetivos propuestos (O.A.) y para 
reforzarlo y reorientarlo cuando las evidencias obtenidas así lo requieran. Al 
estudiante no se lo evalúa para cumplir con un trámite administrativo o porque 
existe la obligación de informar a los apoderados de los resultados obtenidos. 

 
ARTICULO 2° 

El Director/a del Establecimiento, previo conocimiento del Consejo 
General de Profesores, comunicará la planificación y la determinación de 
todos los aspectos administrativos y complementarios a los padres y/o 
apoderados, estudiantes y Departamento Provincial correspondiente. 
 
ARTICULO 3° 

El presente Reglamento Interno de Evaluación reitera materias que se 
especifican en el decreto N° 67/2018 y profundiza en aspectos que son 
necesarios complementar. 
Además: 
a.- Cada año se constituirá una comisión que revise y proponga eventuales 
modificaciones del presente Reglamento Interno de Evaluación. 
b.- Dicha comisión entregará un informe anexo de los artículos no reiterados 
del decreto N° 67/2018 y que no sean susceptibles a ser modificados. 
 
ARTICULO 4° 

➢ El Reglamento Interno de Evaluación rige para los niveles, de 1° año a 8° año 
básico. 
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IV.- DE LA MODALIDAD 
 

         ARTICULO 5° 
 
1. Periodo Escolar: El régimen de evaluación para el año escolar será 

trimestral, de forma excepcional por el año 2021. 

 
I TRIMESTRE:   

a)  Diagnóstico del trabajo a distancia realizado durante la etapa de pandemia, 
(catastro de aprendizajes). Evaluación formativa. Nivelación de aprendizajes. 
Actividades planificadas transversalmente con el currículum de contención 
emocional y desarrollo de habilidades blandas. Uso de datos de diagnóstico 
de Agencia de la Calidad. Reforzamiento de contenidos. 
 

II TRIMESTRE 
b) Módulos de aprendizaje en las asignaturas fuertes del currículum, actividades 

ejecutadas de Aprendizaje con Proyectos (ABPy) y Aprendizaje basado en 
problemas(ABP) de acuerdo al currículum y evaluadas de forma individual 
para las asignaturas artísticas, deportivas y tecnológicas. Desarrollo de las 
habilidades básicas para el proceso lector. Evaluación sumativa. Período de 
Retroalimentación. 
 

III TRIMESTRE 
c) Período de afianzar los objetivos de aprendizaje esenciales para la 

continuidad del tipo de enseñanza. Evaluación de OA imprescindibles, se 
aplica una evaluación con objetivos claves para el nivel, acotados al tiempo 
de ejecución y se establece una base de inicio para el año 2022. Evaluación 
sumativa final.   
 

 
 V.- DE LA EVALUACION  

 
                ARTICULO 6° 
 

2. Criterios de evaluación: El profesor debe entregar un calendario de 
evaluación del trimestre con fecha y contenidos a evaluar, calendario que 
debe respetar las fechas contenidas, enviado a UTP. Los estudiantes y 
apoderados serán informados del calendario de evaluación al inicio de 
cada mes, con red de contenidos a evaluar. 

 
➢ Conocerán los instrumentos y registros de evaluación que serán 

aplicados, señalados, en el manual de procedimiento institucional. 
 

➢ Se utilizarán estrategias de evaluación basadas en la heterogeneidad, 
cumpliendo con el principio de “Atención a la Diversidad”. Las formas 
de evaluación serán: formativas, acumulativas y diferenciadas. 
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ARTICULO 7° 
 

            Al inicio del año lectivo se desarrollará un proceso de diagnóstico 
interno que se complementará con los datos entregados del DIA desde la 
Agencia de Calidad de la Educación, cuyo procedimiento será: 
 
            A.- Evaluación Diagnóstica: 
 
Cuando el objetivo es explorar, verificar el estado de conocimientos 
previos, actitudes, expectativas, al momento de iniciar una experiencia 
educativa y recuperar aprendizajes: 
 

 
➢ Los Docentes de asignaturas, iniciarán la Unidad N°0 y 

diagnosticarán la presencia de habilidades específicas y 
conocimientos que constituyen prerrequisitos ineludibles, nivelarán 
dichos aprendizajes y reforzarán contenidos y habilidades para el 
éxito de los aprendizajes del nivel 2021. 

 
➢ En los Niveles (1° a 4° año básico), el proceso de diagnóstico, 

nivelación y reforzamiento se desarrollará en las asignaturas de 
Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales, 
Historia, e iniciará la unidad N° 1 en todas las asignaturas 
restantes. 

 
➢ En los Niveles (5° a 8° básico) el proceso de diagnóstico, nivelación 

y reforzamiento se desarrollará en las asignaturas de Lenguaje y 
Comunicación, (Lengua y Literatura), Matemática, Inglés.  Ciencias 
Naturales, Historia, e iniciará la unidad N° 1 de todas las 
asignaturas restantes. 

 
➢ Respecto a las actividades de evaluación que pudieran llevar o no 

calificación, incluyendo las tareas que se envían para realizar fuera 
de la jornada escolar, se elaborarán protocolos de acción y 
seguimiento. 

➢ Conforme al registro de resultados del diagnóstico, el profesor 
organizará la forma de nivelación y reforzamiento de los objetivos 
imprescindibles, iniciando un proceso de recuperación de los 
contenidos priorizados del año 2020 con los estudiantes. 

 
➢ En el libro de clases se registrará la síntesis del proceso de 

diagnóstico, nivelación y reforzamiento en la forma que se indica: 
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   a.-  1º, 2º ,3° Columna: Registro del diagnóstico que se especificará a través 
de registro porcentual según nivel de logro, y corresponderá a las habilidades 
evaluadas en el diagnóstico. 
   
   b.- 4° Columna: evaluación porcentual de la nivelación y reforzamiento 
(instrumento físico/ virtual) de los objetivos 2020 que se administrará al 
finalizar el I trimestre anual.  
 
   c.- 5° Columna: evaluación que iniciará un segundo trimestre con la 
ejecución de las actividades planificadas y el desarrollo de la 
retroalimentación de los aprendizajes, hasta finalizar el proceso del año 
lectivo con los contenidos esenciales de la asignatura respecto del nivel de 
enseñanza. 
 

➢ En el Libro de Clases deberá registrarse el proceso de diagnóstico de 
a lo menos tres habilidades, en los espacios determinados y registrar 
porcentualmente estudiantes según nivel de logro. 

 
➢ Se registrará en el leccionario el O A. a reforzar, con las habilidades 

y/o contenidos no logrados por los estudiantes.  
 

➢ El proceso del diagnóstico debe ejecutarse en dos semanas. 
 

B.- Formativa: 
 
                       Proceso o seguimiento: 
 

➢ Evaluación Formativa:  
Se refiere a la evaluación aplicada durante el proceso (clases sincrónicas y 

asincrónicas). Considera las actitudes de los estudiantes frente a las actividades 

metodológicas de aprendizaje planificadas, como, por ejemplo: trabajo en 

equipo, selección de información, investigaciones, retroalimentación, disciplina 

de estudio, tolerancia, responsabilidad, respeto, u otras. Se aplicará al estudiante 

en todas las asignaturas. 

 

C.-Final: 

➢ Evaluación Sumativa:  
Corresponderá a aquellas formas de evaluación aplicadas a los estudiantes, 

pueden ser grupales o individuales, luego de tratarse un contenido o unidad. 

Estas formas de evaluación, co-evaluación y autoevaluación podrán ser pruebas 

objetivas o de ensayos, estandarizadas a través de plataformas virtuales, 

exposiciones a través de videos, proyectos, etc. Se determinará calificaciones en 

todas las asignaturas de aprendizaje. 
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ARTICULO 8° 
 
 
3. Información a los Padres y Apoderados: Se informará a los padres y/o 

apoderados de los instrumentos utilizados para evaluar, los contenidos y 
los resultados parciales y finales obtenidos por los estudiantes al término 
de cada trimestre. De forma mensual recibirán una circular informativa con 
las actividades que realice la escuela, además de su publicación en 
Página web y Facebook del establecimiento. 

 
➢ Se entregará informe trimestral de calificaciones al término de cada 

trimestre.  
 

➢ La asistencia a reunión de apoderados ya sea de forma presencial o 
virtual será registrada y se citará a quién registre más de dos 
ausencias para conversar con el/la docente en horario estipulado para 
ello y con el propósito de conocer que sucede con la familia. 

 
 

    ARTICULO 9° 
 

      1.- Actividades Evaluadas: Se utilizarán dos estándares de 
comparación: 
 
 
a.- Normativa. Cuando el objetivo es comparar los aprendizajes obtenidos 
por cada estudiante con estándares previamente establecidos. 
 
b.- Criterio: Cuando el objetivo es comparar el progreso de un estudiante 
con el propio estado del estudiante al momento de iniciar el aprendizaje. 
 
 
 2.-Tipos de evaluación (de acuerdo al medio de aplicación a utilizar) 
 
           Pruebas: 
 
➢ Escritas de desarrollo, temáticas, interpretativas, escritas, objetivas, 

de respuesta alternativa, de correspondencia, de selección múltiple, 
de ordenamiento, de emparejamiento, orales, digítales, otras. 
 

➢ Pruebas Estandarizadas 
 

➢ Observación: 
 Registros de hechos anecdóticos, lista de cotejo, escala de 
apreciación, listas de comprobación, rubricas, fichas de monitoreo, 
otras. 
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➢ Evaluaciones orales: 

Cuestionarios, diálogos, debates, exposiciones, dramatizaciones, 
otras. 
 

➢ Trabajos prácticos:  
Mapa conceptual, mapa mental, red semántica, análisis de 
documentos, proyectos de investigación, otros tipos de proyectos, 
portafolios, ensayos, entrevistas, reportes, informes, videos, otros. 
 
 

3.-De acuerdo a la extensión. 
 
 

➢ Unidad: Cuando el objetivo es evaluar los contenidos y habilidades 
prioritarias de una unidad de aprendizaje del Programa de Estudio. 
 

-Se realizará un monitoreo permanente con el avance que el docente realice 
en la aplicación de los O.A.  
-Según el porcentaje de logro alcanzado por los estudiantes, en cada unidad 
de aprendizaje se reforzará dicho objetivo. 
 -Se registrará en el leccionario el refuerzo de los O.A. y el porcentaje de logro 
alcanzado por los estudiantes. 
 

ARTICULO 10° 
 
 Espacios de evaluación de los docentes: 
 
 -En el cronograma institucional que realiza la Directora de la escuela y 
entrega a cada funcionario en el mes de marzo, calendariza los consejos 
técnico-pedagógicos, realizando un trabajo colaborativo en la revisión de las 
prácticas, didáctica y estrategias educativas. 
-Se realizarán las reflexiones y análisis pedagógicos correspondientes 
emanadas desde el MINEDUC en jornadas de planificación y evaluación. 
-Todos los docentes deben realizar proyectos de aula, para reforzar O.A. 
descendidos o para afianzar nuevos contenidos en todas las asignaturas. 

 
ARTICULO 11° 
 
 Estrategias de Evaluación Formativa. 
 
La evaluación se orientará a obtener información de todas las posibilidades 
de desarrollo del estudiante y a aquellos aspectos que sean factibles de ser 
evaluados con objetividad (conocimientos, habilidades, destrezas) y otros 
como los valores y actitudes, para permitir establecer juicios sobre las 
capacidades y/o carencias del estudiante, y poder formular, de ser necesario, 
planes de acción, refuerzo pedagógico. 
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La evaluación se aplicará a aquellos(as) estudiantes que presenten 
Necesidades Educativas Especiales (NEE), diagnosticadas por el 
especialista pertinente, (Psiquiatra, Neurólogo Infantil).  Los estudiantes con 
diagnósticos, tendrán adaptaciones curriculares en el área que lo requieran, 
existiendo además una comunicación fluida entre los docentes diferenciales 
y los docentes básicos, y que pertenecen al Programa de Integración. Ésta 
evaluación, no exime al estudiante de la reprobación de una asignatura, si es 
que éste no ha logrado los objetivos de aprendizaje a su plan de Intervención. 
Los estudiantes con NEET podrán ser evaluados en forma oral o con menor 
cantidad de preguntas en la prueba escrita, mayor tiempo de ejecución de las 
mismas, pero siempre atingente al objetivo a evaluar.  Los estudiantes con 
NEEP con déficit intelectual se les considerará su Plan Educativo Individual. 

 
 
 

De acuerdo con el agente evaluador, se consideran: 
 

➢ Autoevaluación: Es el estudiante quien determina la valoración y el 
modo en que ha alcanzado o puede alcanzar los aprendizajes. 
 

➢ Hetero-evaluación: Cuando el objetivo es que el estudiante responda 
a lo que el profesor planifica, implementa y aplica como proceso 
evaluativo. 
 

➢ Coevaluación: El objetivo es que los estudiantes en relación unos con 
otros, participen y valoren los aprendizajes alcanzados. 

 
 

➢ Los estudiantes de 1° a 8° año básico no podrán ser eximidos de 
ninguna asignatura o modulo del plan de estudio, debiendo ser 
evaluados en todas las asignaturas o módulos que dicho plan 
contempla. 

.  
 

➢ Los padres y/o apoderados pueden optar o no a la asignatura de 
Religión, para esto deben firmar dicha eximición hasta el 30 de marzo 
de cada año, no obstante, el estudiante debe permanecer en el aula 
con otras actividades de aprendizaje.  
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4.- Los Objetivos Fundamentales Transversales serán evaluados en el 
Informe de Desarrollo de Personalidad del estudiante; que se entregará a los 
padres y apoderados, cuando estos lo soliciten. 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE OBSERVACIÓN DE OBJETIVOS 

TRANSVERSALES 

SIEMPRE: Permanencia y continuidad en la evidencia del rasgo. El 

estudiante se destaca. 

CASI SIEMPRE: En forma frecuente manifiesta el rasgo. 

A VECES: Sólo a veces manifiesta el rasgo. 

RARA VEZ: Nunca o casi nunca se manifiesta el rasgo. El estudiante 

requiere de un apoyo directo del profesor jefe y un especialista calificado. 

 

ARTÍCULO 12° 

 

 Evaluación diversificada: 

 

a) La evaluación diferenciada es el procedimiento pedagógico que le permite al 
docente, identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que 
alcanzan aquellos estudiantes que, por diferentes necesidades educativas, o 
por tipo de estilo de aprendizaje, necesiten un tiempo diferente al logro del 
aprendizaje, de acuerdo al grupo curso. 

b) Los estudiantes de la Escuela Cristal Chile, son evaluados por el equipo PIE, 
para identificar su estilo de aprendizaje, para que el docente prepare su clase 
y adecue la planificación de acuerdo a la realidad de cada estudiante. 

c) Los padres y/o apoderados en sus reuniones de curso conocerán con 
anticipación lo que se espera que los estudiantes aprendan, en cada 
asignatura. 

d) La/s estrategia/s utilizada/s debe/n ser consignada/s permanentemente tanto 
en el acta de trabajo colaborativo como en el ejemplar del instrumento de 
evaluación, aplicado por cada estudiante, donde fue necesario llegar a una 
adecuación, registrada a través de una constancia de la adecuación curricular. 
Esta medida no necesariamente quiere decir que una vez utilizada se deba 
mantener en el resto de las evaluaciones, por cada evento se determinará, si 
requiere, de una adecuación y especificación a utilizar. 

 
 
 

 



 
 

12 
 

VI.- DE LAS CALIFICACIONES 
 

ARTICULO 13° 
 
        Calificaciones: 
 

a) De 1° a 8° año de Enseñanza Básica los estudiantes serán evaluados en 
todas las asignaturas con una evaluación de proceso, coeficiente 1. 

b) De 1° a 8°, los estudiantes serán calificados con cifras aritméticas según 
escala evaluativa al 60% de exigencia.  

c) El registro de calificación Trimestral y Anual corresponderá al promedio 
aritmético. 

d) La escala de calificaciones a registrar oscilará en el rango de 2.0 a 7.0. 
e) La evaluación Trimestral será de carácter escrito, si la eventualidad lo permite 

y contendrá los aprendizajes abordados durante el trimestre, su calificación 
será coeficiente 1. 

 
ARTÍCULO 14° 
a) Considerando lo indicado en el Artículo N°1 de las disposiciones 

generales y con relación al número mínimo de calificaciones trimestrales 
se exigirá:  

• 2 calificaciones con 2 horas de clases semanales.  

• 4 calificaciones con 3 y 4 horas de clases semanales.  

• 5 calificaciones con 5 Y 6 horas de clases semanales 
La cantidad de calificaciones será de acuerdo al avance de las unidades, no 
existe restricción, y está supeditada a la contingencia. El consejo de 
profesores junto al equipo técnico pedagógico y director/a, tomarán la 
decisión pedagógica luego de la reflexión y acuerdos. 

 
b) En las evaluaciones de trabajos grupales, proyectos, investigación, etc., 

se considerará la siguiente escala de evaluación: 
 
Autoevaluación del estudiante 10%, realizada por cada estudiante que 
participa en el grupo.  
Coevaluación 30%, cada estudiante integrante de un grupo evaluará al resto. 
Evaluación del Profesor 60% que podrá considerar: 
Sugerencias de indicadores 
Presentación, orden, limpieza del trabajo. 
Calidad de la investigación realizada por los estudiantes. 
Conclusiones elaboradas. 
Opiniones personales y grupales. 
Aportes innovadores al trabajo. 
Niveles de interrelación que se establece con otras áreas. 
Consistencia de lo planteado en el trabajo. 
Uso de distintos medios de apoyo. 
Redacción del trabajo. 
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Las evaluaciones antes estipuladas, deben presentar una rúbrica conocida 
por el estudiante y su apoderado, previamente presentada a la unidad técnica 
pedagógica. Los trabajos grupales, proyectos, investigación y otros de este 
tipo, deben llevarse a cabo en el aula virtual o presencial. 

 
ARTICULO 15° 

a) No obstante, lo mencionado en el artículo Nº 12, un instrumento evaluativo 
llámese prueba escrita, trabajo grupal, disertación, trabajo de investigación u 
otro, podrán ser calificados con más de una nota, si presentan diferentes 
objetivos o aspectos de lo evaluado y tiene el refuerzo pedagógico respectivo. 
 

b) En lo referido a las evaluaciones de unidades de aprendizaje integradas, 
cada una de las asignaturas involucradas podrán registrar la calificación 
obtenida. 

 
c) Respecto de la ponderación y nivel de logro la aplicación será: 
 
 TABLA N°1: 1° a 4° año básico                                      TABLA N°2:  5° a 8° año básico 

 
TABLA N° 3: 1° a 8° año básico 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURAS ACTIVIDADES PONDERACIÓN  

LENGUAJE 
MATEMÁTICA 
CIENCIAS  
HISTORIA 

-Cuestionarios 
en líneas. 
-Juegos en línea 
-Trabajos 
prácticos 
-Uso de textos  
-Trabajos de 
investigación 
-Participación 
en clases 
remotas. 

60%  

 Autoevaluación 10%  

 Evaluación 
Sumativa 

30%  

TOTAL  100%  

ASIGNATURAS ACTIVIDADES PONDERACIÓN 

LENGUAJE 
MATEMÁTICA 
CIENCIAS 
HISTORIA 
INGLÉS 
 
 
 
 

-Cuestionarios en 
líneas. 
-Juegos en línea 
-Trabajos prácticos 
-Uso de textos  
-Trabajos de 
investigación 
-Participación en 
clases remotas 

60% 

 Autoevaluación 10% 

 Evaluación Sumativa 30% 

TOTAL  100% 

ASIGNATURAS ACTIVIDADES PONDERACIÓN  

ARTES- 
MÚSICA- 
EDUCACIÓN 
FISICA- 
RELIGIÓN -
TECNOLOGÍA 
 

-Trabajo práctico. 
-Guías de estudio 
-Trabajo de 
investigación  
-Cuestionarios en 
línea  
-Participación en 
clases remotas. 

60% 

 AUTOEVALUACIÓN 10% 

 EVALUACION 
SUMATIVA 

30% 

TOTAL  100% 
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                                NIVELES DE LOGRO 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 16° 
 
En un mismo día podrán aplicarse hasta dos (2) evaluaciones fijadas 
previamente y avisadas en el calendario de pruebas del curso, debidamente 
informado al estudiante y al apoderado. 
 
ARTICULO 17° 
 

a) Los estudiantes que no rindieran una evaluación y no justifiquen con 
certificado médico, dispondrán de una segunda oportunidad con fecha 
próxima fijada por cada profesor en conjunto con la Unidad Técnica 
Pedagógica. 
 

b) Los estudiantes que, por motivos de salud o fuerza debidamente justificados, 
presenten ausencias a lo menos de cinco (5) días hábiles, dispondrán desde 
el momento de su reintegro a clases una semana como mínimo, para ponerse 
al día. Se confeccionará un calendario de evaluaciones pendientes a rendir, 
de común acuerdo entre el Profesor correspondiente y la Jefatura Técnica 
del establecimiento. 

 
ARTICULO 18° 

A los estudiantes que sean sorprendidos entregando evaluación o 
trabajos copiados se les anulará dicho trabajo y tendrán una segunda 
oportunidad para la presentación de uno nuevo con los mismos objetivos, 
pero con evaluación con nota máxima 5.0. 

 
ARTICULO 19° 

Los estudiantes que evidencien rendimientos deficitarios de 
aprendizaje y, agotados los esfuerzos pedagógicos para conseguir el 
aprendizaje acorde con el grupo, serán evaluados con un 50% de exigencia, 
previa presentación de informe de un especialista (Neurólogo, Psiquiatra). 
 
ARTICULO 20° 
 
Registro de calificaciones: 
 
A)  Los estudiantes rendirán Pruebas Trimestrales, que tendrán las siguientes 
características: 
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➢ Se rendirá una vez por trimestre y su calificación será coeficiente 1. 
➢ Los estudiantes de 1º a 4º básico rendirán prueba trimestral en las 

asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales. 

➢ Los estudiantes de 5° a 8° año básico, rendirán prueba trimestral en 
las asignaturas de Lenguaje, Inglés, Matemática, Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales. 

➢ Los contenidos evaluados serán del período trimestral 
correspondiente a la fecha de aplicación de los mismas.  

➢ La evaluación debe ser objetiva (selección múltiple, verdadero / falso, 
términos pareados, completar frases o textos). De acuerdo al manual 
de procedimientos técnicos y adecuadas para uso virtual. 

➢ Las evaluaciones de cada asignatura, serán programadas 
institucionalmente. 

 
B)  Los estudiantes serán evaluados una vez al año, durante el mes de 
octubre con Pruebas de Nivel Institucional, en las asignaturas de Lenguaje 
y Matemática de 1º a 8º básico. 
 
Esta evaluación aborda cuatro objetivos relevantes a la asignatura. 
La calificación obtenida se registra en el libro de clases. 
 
C)    Todos los estudiantes participarán del programa de refuerzo pedagógico, 
y serán evaluados en la asignatura que corresponda, la calificación será una 
más del proceso y consignada en el libro de clases, con la autorización y 
compromiso de sus padres y/o apoderados. 

 
D) Los docentes de aula con el equipo de especialistas dispondrán de una 

serie de estrategias para adecuar un instrumento o actividad evaluada, en 

algún caso que el estudiante requiera de una adecuación al instrumento. 

 
ARTICULO 21° 

En lo referido al cálculo de promedios trimestrales y finales, no habrá 
aproximación de la centésima a la décima, sin excepción de casos: 
 
ARTICULO 22° 
 

 De los Docentes: 
 

a) Después de realizar la evaluación de proceso, trimestral y final 
tendrán 4 días para registrar la ponderación, porcentaje y calificación 
obtenida por el estudiante. 

b) En documentos oficiales y evaluaciones, utilizar sólo lápiz pasta azul. 
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c) En caso de corregir evaluaciones por algún error en libro de clases, 
deberá poner la media firma al costado de la evaluación corregida, 
previamente informada a Dirección y/o UTP. 

d) En el registro de actividades deberá señalar el nombre de los 
estudiantes ausentes a la medición. 

e) El uso del lápiz grafito solo corresponderá cuando: 
1. Se obtenga nota insuficiente y se quiera reevaluar, luego del 
refuerzo pedagógico realizado. 
2. Registro de promedios trimestrales y/o anuales para su revisión 
(situación momentánea del registro). 

f) Cada Docente debe cautelar el ingreso de sus calificaciones al 
sistema computacional en forma periódica. 

g) La Dirección y el Encargado del Sistema Computacional del 
establecimiento cautelará que exista una información periódica de las 
evaluaciones trimestrales y finales, a los estudiantes, padres y 
apoderados. 

h) Toda evaluación debe consignar objetivo medido y fecha de 
aplicación. 

i) Toda calificación que sea modificada, deberá informarse a la Jefa 
Técnica, quién a su vez informará al encargado del sistema 
computacional del establecimiento, dicha información debe ser dada 
hasta tres días antes de la impresión de los informes de notas. 

 
  
VII.- DE LA PROMOCIÓN 

 
Criterios de promoción  
 
ARTICULO 23° 
 

a) Todas las situaciones de promociones estarán regidas por el Decreto 
67/2018. 
 

b)    Se reitera que serán promovidos todos los estudiantes de Primero a Octavo 
año de Enseñanza Básica, que hayan asistido a lo menos al 85% de las 
clases. No obstante, el Director/a del Establecimiento podrá autorizar la 
promoción de los estudiantes con porcentajes menores de asistencia, 
fundados en razones de salud, (certificado médico) u otras causales 
debidamente justificadas, bajo decreto correspondiente. 
 

ARTICULO 24° 
 
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. 
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1.- Respecto del logro de los objetivos: 
 

a. Serán promovidos los estudiantes que hubieran aprobado todas las 
asignaturas, o actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de 
estudios, con nota mínima de aprobación 4.0. 
 
 

b. Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura, 
o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logros 
corresponda a un promedio de 4.5 o superior, incluido el reprobado. 
 

c. Igualmente serán promovidos los estudiantes de los cursos que no hubieren 
aprobado dos asignaturas, o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel 
general corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidos los no 
aprobados. 
 
2.- La situación final promocional de los estudiantes debe quedar resuelta a 
más tardar al término del año escolar correspondiente. 
 
3.- Si el estudiante registra un porcentaje menor al 85% de asistencia, será 
el director, previa justificación del profesor jefe, y equipo multidisciplinario 
quien, aplique el artículo correspondiente para su promoción.  

 
 

ARTICULO 25° 
 
a) Criterios para la resolución de situaciones especiales: 
 
   El director/a del establecimiento podrá excepcionalmente decidir, previo 
informe del profesor jefe, fundado en diversas evidencias, el término de año 
en forma anticipada. 
Los estudiantes que ingresen al termino del primer trimestre sin 
calificaciones, serán evaluados con las calificaciones obtenidas del segundo 
trimestre académico. 
 

➢ Esta medida requiere haber realizado un seguimiento a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que contemple actividades de 
apoyo y/o reforzamiento; y constancia de haber informado 
oportunamente a los padres. 

 
➢ Al estudiante que deba ausentarse por motivos justificados, la 

Dirección en conjunto con el Consejo General de Profesores resolverá 
su situación de evaluación y promoción dentro del periodo escolar 
correspondiente. 
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b) Formas y tiempo para comunicar a los estudiantes, padres y /o 
apoderados. 

 
Los padres y/o apoderados, serán citados por el profesor jefe, cuando algún 
estudiante requiera de una atención específica: atrasos reiterados, ausencias 
a clases, finalización de año anticipada etc. 
Al término del I trimestre, se identificarán los estudiantes que no lograron la 
nivelación de una o más asignaturas, los padres y/o apoderados serán 
informados por UTP, y firmarán un compromiso de apoyo al estudiante para 
que responda ante el refuerzo pedagógico programado por el 
establecimiento. 
 
c) Instancias de reflexión 
En los consejos técnicos pedagógicos, se llevarán a cabo intercambios de 
experiencias didácticas, metodológicas y estrategias de aprendizaje para el 
logro de objetivos pedagógicos.  
En el consejo de término de cada trimestre académico, los docentes 
reflexionarán sobre los resultados obtenidos por los estudiantes, buscando 
remediales de apoyo para continuar retroalimentando el aprendizaje. 
Se nivelará a todos los estudiantes respecto de los OA 2020, la UTP será 
quién informará a los padres y/o apoderados de monitoreo, nivelación y 
refuerzo educativo. 
 
d) Procedimiento de Acompañamiento Pedagógico 

 
Cualquier situación excepcional no contemplada en este Reglamento Interno, 
será estudiada por el Director, o la Autoridad Educacional que compete. 
 
e) Las medidas en caso de plagio y copia. 
 
  Las medidas o sanciones establecidas en el establecimiento, por plagio o 

copia en la toma de un instrumento de evaluación parcial o trimestral, serán 

regidas bajo la graduación de lo que estipula el Reglamento de Convivencia 

Escolar.  

   

      VIII.- DE LOS CERTIFICADOS ANUALES Y DE LAS ACTAS DE REGISTRO 
DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
 

Artículo 26° 

La Escuela Cristal Chile al término del Año Escolar, extenderá a los 

estudiantes un certificado anual de estudio que indique las calificaciones 

obtenidas y la situación final correspondiente del estudiante. 
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Artículo 27° 

Las actas de registro de calificaciones y promoción consignarán en cada 

curso, tanto las calificaciones finales obtenidas y la situación final de los 

estudiantes, la información será poblada en el sistema SIGE del Ministerio de 

Educación. 

IX.-DE LA CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO. 
 

Artículo 28° 

 El Ministerio de Educación puede resolver, por intermedio del Departamento 

Provincial Talagante, las situaciones de estudiantes que hayan realizados 

estudios en el extranjero de acuerdo a los convenios y normas en vigencias. 

La convalidación deberá ceñirse a las disposiciones que para estos efectos 

establezcan dichas direcciones. 

X.-DE LOS EXÁMENES DE VALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

Artículo 29°  

Las personas que no hubiesen realizado estudios regulares, o que lo 

hubiesen efectuado en establecimientos no reconocidos como cooperadores 

de la función del Estado, en el extranjero, en países con los cuales no hubiese 

convenio vigente, podrán rendir exámenes de validación de estudios de 

Educación General Básica. Para tal efecto, presentarán una solicitud al 

Departamento Provincial de Talagante, el cual autorizará la aplicación de los 

exámenes que correspondan. 

 XI.- DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 30°  

Toda enmienda, modificación o derogación parcial o total del presente 

Reglamento de Evaluación, deberá ser comunicado a los Docentes, 

Apoderados, Estudiantes y al Departamento Provincial de Educación 

correspondiente. 

        Artículo 31° 
 
Reglamento de Evaluación Interno, modificable a nuevas disposiciones 
emanadas desde la necesidad del establecimiento y desde el Ministerio de 
Educación. 
 

 
 

                                                     ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 23, diciembre de 2020. 


