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INTRODUCCION

Educar es ayudar al hombre para que descubra la clave profunda de su ser y su
destino, nuestro Proyecto Educativo quiere coincidir con esta verdad, entonces el
proceso de enseñanza aprendizaje debe ubicarse desde la relación escuela,
familia, comunidad y entorno sociocultural, pues a través de ella el alumno debe
comprender no sólo su situación particular, sino que inserta la misma en realidad
que le den designado y valor a su proyecto de vida.

Educar en estos valores es la nueva tarea compleja que demanda compromiso en
la acción, pues formar para este fin de siglo, necesariamente exige el respeto de la
singularidad y el favorecer el trabajo cooperativo y en grupos.

Desarrollar el pensamiento y la reflexión desde una perspectiva crítica, creativa y
meta cognitiva, es la tarea y para esto es necesario trabajar las operaciones del
pensamiento a través de los aprendizajes. Además consideramos importantísimo
la seguridad emocional y creemos se trata de una condición esencial para el
aprendizaje que tiene lugar en la escuela. Estamos por una escuela que eduque y
forme, condición necesaria para enfrentar la vida, la resolución de conflictos y los
cambios que les tocará vivir.

El aprendizaje es descubrir, practicar y declarar desde una revelación recibida que
se construye en forma interdependiente unos con otros, para esto proponemos
como estrategia la meditación como un puente que se pone a disposición de los
niños y niñas para que el aprendizaje que requieren, a través de actividades
guiadas por el adulto, los niños desarrollen y expandan aún más las capacidades
de su cuerpo, de su mente y de su espíritu.

Para construir esta propuesta hemos recibido aportes de la concepción
constructivista, que propone transformar el estilo de participación del alumno,
reemplazando el rol pasivo al que ha estado sometido por mucho tiempo.

Este enfoque no teme al error, ya que todas las respuestas de los niños son
válidas como aporte, valorando especialmente la participación creativa original, las
opiniones y respuestas que no corresponden a lo usual, son consideradas como
imaginativas, pero no erradas.



Fundamentación

Este Reglamento, está fundamentado en la normativa vigente en:

- Decreto de evaluación Nº511 del 8 de mayo de 1997, Decreto 107/ 2003

que modifica decreto 511/97 autorizando repitiencia en 1º y 3º Básico.

- Decreto Exento 158 de 1999 Modifica Decretos Supremos exentos de

Educación N° 511 de 1997 y N° 112 de 1999 que aprueban normas de

evaluación y promoción escolar para la Enseñanza Básica y para 1° y 2°

año de Enseñanza Media respectivamente.

Los principios que sustentan este reglamento, son mejorar la calidad de los

aprendizajes, y lograr un desarrollo afectivo armónico de nuestros niños, niñas y

que se encuentra plasmado en nuestro Proyecto Educativo Institucional.
En consecuencia, nuestro colegio confeccionó el presente REGLAMENTO de

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN para los alumnos de Educación

General Básica.



I) Disposiciones Generales:
Artículo 1:

La Dirección del Colegio, previa consulta al Consejo de Profesores, ha acordado
una modificación de este reglamento interno de evaluación y promoción escolar,
de acuerdo con lo formulado en el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento
Interno de nuestro Colegio.

Artículo 2:

II) De la Evaluación:

De acuerdo a nuestra propuesta la razón de ser de la evaluación es mostrar al
alumno los resultados de su esfuerzo para alcanzar las metas de su desarrollo
personal desde un punto de vista integral. Por lo tanto, la evaluación es más que
una cuestión jurídica que se soluciona recurriendo a los decretos, reglamentos y
normas; la evaluación, debe ser necesariamente un acto educativo que estimule a
los niños y niñas no solamente en el sentido de sus conocimientos, sino también
en el sentido emocional y didáctico del cuidado y logro de los objetivos prefijados
para el desenvolvimiento de su personalidad, es decir, éstos deben demostrar
competencias, conocimientos y niveles de comprensión que favorezcan su
desarrollo con equidad y calidad.

La evaluación debe ser útil para el propio docente en su labor de gestor, impulsor
y mediador del crecimiento de los niños y niñas. Par los padres, debe ser útil en
tanto muestre la cantidad de ayuda que el niño necesita para conseguir el logro de
sus objetivos. En el caso de los niños y las niñas, debe reflejar el grado de dominio
que ellos  tienen en relación a las competencias, conocimientos y niveles de
comprensión.

El actual reglamento de evaluación establece las normas y procedimientos de
evaluación y promoción escolar para los alumnos del colegio Centro Bíblico
durante el año escolar 2016 y se aplicará en niveles de Educación Parvularia y
Básica.

En la primera reunión de apoderados se lee y estudia este reglamento, a fin de  
que las familias conozcan las normas establecidas en el y con este mismo objetivo
el presente reglamento será publicado en la sitio  web  del  establecimiento
www.colegiocentrobiblico.cl



Para las instancias propias del sistema educativo ésta debe proporcionar datos
que sirvan para la movilidad de los alumnos dentro del sistema educativo.

Los principios de la evaluación, conforme a nuestra propuesta son de carácter
integral, continuo,  cooperativo,  iluminativo, descriptivo y es cuantitativa en la
medida que encuentre un referente más allá de lo particular.

Los propósitos de la evaluación en tanto tiene que ver con el inicio de los
aprendizajes, ésta tiene carácter de diagnóstica, la que apunta a determinar las
habilidades y conocimientos específicos con los que los niños inician un proceso
de aprendizaje, su finalidad es planificar las competencias, significaciones,
conocimientos que conformarán la secuencia de aprendizaje.

Tiene carácter formativo, cuando su objetivo es expresar el modo en que se
progresa o mejora en el campo de aprendizaje de acuerdo a los niveles de
desempeño establecidos, los que están referidos a competencias, conocimientos,
comprensiones y significaciones.

Tiene carácter sumativa, cuando el niño o la niña demuestran haber cumplido con
los estándares de desempeño de acuerdo al nivel que pertenece el resultado
esperado.

Sus funciones corresponden a diagnosticar conductas de entrada, motivar,
controlar el logro en función de aplicar planes remediales, orientar al profesor en
función de descubrir problemas educacionales de los niños y niñas; supervisar en
función de asegurar la calidad de los aprendizajes, calificar basándose en
conceptos que están determinados según el nivel de desempeño y la cantidad de
ayuda que el niño o la niña necesita, debe estar previamente establecida, decidir
en función de resolver problemas que los niños o niñas presentan y predecir (los
resultados esperados) el potencial de aprendizaje de los niños y niñas.

Artículo 3:

Durante el proceso, se emplearán diversas formas de evaluación, tales como:
diagnóstica y evaluación de procesos (formativa, acumulativa y sumativa).

Artículo 4:

Los alumnos serán evaluados en todos los subsectores, asignaturas o actividades
de aprendizaje del plan de estudio en períodos semestrales:

Los subsectores, asignaturas o actividades, que tengan 6 horas o más de clases,
deberán tener un mínimo de 6 y máximo de 12 evaluaciones.



Los subsectores, asignaturas o actividades, que tengan 4 horas o más de clases,
deberán tener un mínimo de 5 y máximo de 10 evaluaciones.

Los subsectores, asignaturas o actividades, que tengan 2 o 3 horas o más de
clases, deberán tener un mínimo de 4 y máximo de 8 evaluaciones.

Los plazos para la consignación de los resultados en el libro de clases de cada
una de estas evaluaciones es el siguiente.

- Evaluaciones escritas 1 semana desde la fecha de ejecución.

- Trabajos de investigación 2 semanas desde la fecha de entrega de este por parte
de los alumnos y de las alumnas.

- Tareas; clase siguiente de la asignatura a la fecha de entrega.

- Disertaciones y trabajos grupales clase siguiente de la asignatura en donde se
aplicó este método de evaluación.

Artículo 5:

El año escolar comprenderá dos semestres lectivos.

Artículo 6:

Se evaluarán los Objetivos de Aprendizaje Transversales, a través de un Informe
de desarrollo Personal y Social del alumno, entregado al apoderado una vez cada
semestre por escrito.

Artículo 7:

Los criterios técnicos y pedagógicos que se aplicarán en el proceso de evaluación
serán estudiados, analizados y acordados por las distintas asignaturas bajo la
supervisión de la Jefe de Unidad Técnica.

Artículo 8:

Para evaluaciones sumativas o acumulativas, se deberá usar instrumentos como:
pruebas objetivas y de desarrollo, interrogaciones, trabajos prácticos, listas de
cotejo, escalas de apreciación, proyectos, informes, investigaciones, disertaciones,
trabajos grupales, entrevistas, exposiciones, foros, pautas de desarrollo cognitivo
etc.



Artículo 9:

No habrá repetición de evaluaciones por bajo rendimiento del alumno o alumna,
excepto que excepcionalmente el profesor en conjunto con el/la encargado de
unidad técnica lo estimen conveniente.

Artículo 10:

Toda inasistencia a una evaluación se debe justificar y,  cuando corresponda,
presentar certificado médico. Posteriormente, deberá realizar la/las evaluación(es)
desde el primer día de su reincorporación. Si no se presenta justificación y/o
informe médico

Artículo 11

Si el porcentaje de reprobación en las evaluaciones es igual o superior al 30% del
curso, de común acuerdo, el profesor(a) junto a la U. T. P. estudiarán las causas
de tal situación y las acciones remediales, si corresponden.

Artículo 12:
Los alumnos y alumnas deberán recibir toda evaluación corregida de parte del
docente, ya que éstos constituyen un instrumento más de aprendizaje.

Artículo 13:

Se debe dar aviso de la fecha de evaluación   a los alumna y alumnos con al
menos una semana de anticipación y el resultado de estas evaluaciones se darán
a conocer 1 semana después de realizar dicha evaluación.

Artículo 14

Frente a prácticas indebidas (copia, uso de dispositivos electrónicos, apoyo a otro
compañero, etc.) en el desarrollo del procedimiento evaluativo se aplicará el
Reglamento de Convivencia del establecimiento.

EVALUACION DIFERENCIADA:

Entendemos por educación diferenciada los procedimientos evaluativos, en uno o
más asignaturas, adecuados a las necesidades educativas especiales que
presenta el educando, respetando las diferencias individuales.

El colegio Centro Bíblico no tiene Proyecto de Integración, por ello, las
necesidades que pueden ser atendidas son las cuales no generan una limitación
severa en las capacidades cognitivas.



REQUISITOS Y MOTIVOS QUE PERMITAN AUTORIZAR LA  EXIMICIÓN:
MODIFICACIÓN DECRETO 158 EXENTO DEL

05/JUL/1999

Artículo único: Modifícanse los decretos supremos exentos de Educación Nºs. 511
de 1997 y 112 de 1999, en la siguiente forma:
a) Agrégase un inciso segundo al artículo 5º del decreto supremo exento de
Educación Nº511 de 1997:

''No obstante, el Director del establecimiento educacional, previa consulta al
Profesor Jefe de Curso y al Profesor del Subsector de Aprendizaje
correspondiente, podrá autorizar la eximición de los alumnos de un Subsector o
Asignatura, en casos debidamente fundamentados''.

b) Agrégase en el inciso 2º del artículo 4º del decreto supremo exento de
Educación Nº112 de 1999, el siguiente punto final:

''* Requisitos y motivos que permitan autorizar la eximición de hasta un
Subsector de Aprendizaje o Asignatura a los alumnos que acrediten tener
dificultades de aprendizaje o problemas de salud debidamente fundamentados''

Artículo 15:
El alumno o alumna podrá solicitar Evaluación Diferenciada cuando haya sido
debidamente diagnosticado por un profesional especialista y se encuentre en
tratamiento para  su  superación y deberá entregar al colegio informes de los
especialistas que deben incluir: Diagnóstico, síntomas o limitaciones asociadas al
diagnóstico implicancias para el proceso de aprendizaje, sugerencias educativas
(metodológicas y de evaluación) y tratamiento a seguir.

Artículo 16:
Estos procedimientos serán aplicados por el profesor de las diferentes asignaturas
de acuerdo a la naturaleza y al grado de dificultad.

a) Verificar la comprensión de instrucciones orales y escritas.
b) Apoyar durante el proceso de pruebas escritas, mediante el

acompañamiento del docente.
c) Dar más tiempo para terminar la prueba, si así el alumno o alumna lo

requiere.
d) Priorizar lo avanzado por el alumno, por sobre los resultados.

La evaluación diferenciada no implica bajar el nivel de logro mínimo requerido por
el programa de estudio.
En caso de no seguir el tratamiento requerido por el especialista se procederá a la
suspensión de la aplicación de la Evaluación Diferenciada emitiéndose a través de
la Unidad Técnica una comunicación al apoderado.



III) DE LAS CALIFICACIONES

Artículo 17:

Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los
alumnos en cada uno de los subsectores, asignaturas  o actividades de
aprendizaje, para fines de registrarlas al término del año escolar, se anotarán en
una escala numérica de 1 a 7, hasta con un decimal.

La calificación mínima de aprobación, deberá ser 4.0.

Artículo 18:

Las calificaciones obtenidas en el Taller de Laboratorio, CRA, Matemática
Interactiva u OTROS, serán promediados y registradas en las asignaturas los
cuales apoyan y enriquecen el logro de los objetivos de aprendizajes
correspondientes.

Artículo 19:

La calificación obtenida por los alumnos en el subsector de aprendizaje Religión,
no incidirá en su promoción.

Artículo 20:

El logro de los Objetivos Transversales se registrará en el Informe de Desarrollo
Personal y Social del Alumno, el que se entregará al final de cada semestre a los
padres y apoderados junto con el informe de calificaciones.

IV) DE LA PROMOCION
(MODIFICACIÓN DECRETO 107 EXENTO DEL 03/MARZO/2003)

Artículo 21 :

Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º y de 3º a 4º año de Enseñanza
Básica que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando que se
dispone de dos años completos para el cumplimiento de los objetivos de
Aprendizajes correspondientes a estos cursos. El Director (a) del establecimiento,
Jefe de UTP y el Profesor (a) Jefe del respectivo curso podrán autorizar la
promoción de alumnos (as) con porcentajes menores de asistencia, fundados en
razones de salud u otras causas debidamente justificadas.

No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el (la) Director (a) del respectivo
establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en
variadas evidencias del Profesor (a) Jefe del curso de los alumnos (as) afectados



(as), no promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año básico a aquellos (as)
que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en
relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el
establecimiento   y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus
aprendizajes en el curso superior

Artículo 22:

Para la promoción de los alumnos de 2º a 3º y de 4º hasta 8º año de enseñanza
básica, se considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de los
subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudio y la
asistencia a clases.

a) Respecto del logro de los objetivos:

Artículo 23:
Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos los subsectores,
asignaturas o actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio.

Artículo 24:
Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º año y de 4º hasta 8º año

de enseñanza básica que no hubieren aprobado un subsector, asignatura o
actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un
promedio 4.5 o superior, incluido el no aprobado.

Artículo 25:
Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º año y de 4º hasta 8º año
de enseñanza básica que no hubieren aprobado dos subsectores, asignaturas o
actividades de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a
un promedio 5.0 o superior, incluidos los no aprobados.

b) Respecto de la asistencia:

Artículo 26:

Serán promovidos los alumnos y alumnas que asistan, a lo menos, al 85% de las
clases establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por razones de
salud u otras causas debidamente justificadas, el Director del establecimiento y el
Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de los alumnos, de 2º a 3º y de 4º a 5º
año, con porcentajes menores de asistencia. En el 2º Ciclo Básico (5º a 8º año)
esta autorización será refrendada por el Consejo de Profesores.

Artículo 27:

Los alumnos de 2º y 4º año de enseñanza básica que no cumplan con los
requisitos de promoción indicados en los puntos a  y b, correspondiente a  la
promoción, deberán repetir el 2º o el 4º año básico, según corresponda.



Artículo 28:

La situación final de promoción debe quedar resuelta al final del año escolar, el 31
de diciembre; por lo tanto, no habrá situación pendiente de evaluación ni de
promoción luego de esa fecha.

Artículo 29:

Una vez finalizado este proceso, el establecimiento entregará a todos los alumnos
un certificado anual de estudios que indique las asignaturas de aprendizaje, las
calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.

Artículo 30:

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
cédula nacional de identificación de cada uno de ellos.

Las Actas de Calificaciones deben ser enviadas al Ministerio de Educación,
mediante el sistema SIGE. www.comunidadescolar.cl, según especificaciones
técnicas vigentes impartidas en el Ord. Nº 1554/2009.

Artículo 31:

Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por el
Director del Establecimiento, con la asesoría del Consejo Directivo.

Melipilla, 2016


