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    CORONA SCHOOL 

          IQ UIQUE_____       

Unidad Técnica Pedagógica. 

         

 
REGLAMENTO  DE EVALUACIÓN 2015 

DE EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA HC. 

 

 
Art.1.- En cumplimiento a las disposiciones de MINEDUC, nuestro establecimiento ha                             

adoptado las indicaciones de evaluación y promoción escolar de los  DECRETOS  
EXENTOS  

             
• Nº 511/ 97   y sus modificaciones: 1º a 8º Básico 

• Nº 107/03  1º y 3º Básico (Autoriza repitencia)   

• Nº 112/99 y sus posteriores modificaciones: 1º y 2º Medio (158/99) 

• Nº 83/ 01  3º y 4º Medio 

 

Art. 2. - Régimen semestral, cumpliendo 38 semanas de clases o 1.520 horas Educación 
Básicas y  1.680 horas en  Educación  Media JECD.  

 
• Primer Semestre:    04/03  al  10/07=   19 semanas 

• Segundo Semestre: 29/07  al  16/12=   20 semanas 

                     TOTAL                                         38 semanas JECD 

 

Este reglamento deberá ser comunicado oportunamente a todos los alumnos, padres y 

apoderados, a más tardar en el momento de la matrícula a través de algún mecanismo que el 
Colegio determine, como  página Web y en la primera reunión de apoderados.  Una copia 

del mismo deberá ser enviada cada año para su información al Departamento Provincial De 
Educación que corresponda.  

 
Art. 3.- La preocupación por la infancia y el respeto a los derechos de los niños es el gran 

reto de nuestro colegio y es por ello que pretendemos crear condiciones educativas de 
calidad. Nuestro objetivo principal es el de crear un ambiente cálido, tranquilo, respetuoso 

y disciplinado. 

La educación básica y media será inclusiva, ajustándose a las diferencias y necesidades de 

nuestros alumnos. De forma que disponemos de un currículum flexible y adaptado a las 
diferentes etapas del desarrollo. 

 Bajo el lema “Un niño, un universo”, Corona School hace posible el sueño de muchos 
niños que por ser diferentes no son acogidos en otros  colegios. Así nace el proyecto de 

integración que atiende a alumnos con problemas de audición, lenguaje -relación y 
comunicación y TEL. Este proyecto es muy beneficioso tanto para los alumnos integrados 

como para sus pares, quienes asimilan valores como: la tolerancia, autoestima, tenacidad, 
empatía, perseverancia, trabajo en equipo, etc.  

 
El reglamento de evaluación de nuestro establecimiento considerará los siguientes  

aspectos: 
a) Disposiciones respecto de las estrategias para evaluar los aprendizajes de los alumnos. 

b) Formas de calificar y comunicar los resultados a los alumnos, padres y apoderados. 
c) Procedimientos que aplicaremos para determinar la situación final de los alumnos.  

d) Disposiciones de evaluación diferenciada que nos permitan atender a todos aquellos 
alumnos que así lo requieran, ya sea en forma temporal o permanente, y 

e) Procedimientos para resolver situaciones especiales de evaluación y promoción dentro 
del año escolar.   

 
 

DE LA EVALUACIÓN:  

Art. 4. - Los alumnos serán evaluados en todos los sectores o asignaturas del PLAN DE  

ESTUDIO. El año escolar se dividirá en 2 semestres. En el transcurso de cada uno de ellos 
se proporcionará de uno a dos informes de notas parciales. Al finalizar  se hará entrega de 

las notas semestrales. 
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Estos informes se entregarán en reuniones de padres y apoderados, cuya asistencia es de 
carácter obligatorio. Aquellos apoderados que no asistan deberán retirar el respectivo 

informe con el profesor jefe en su horario de atención justificando su inasistencia en 
inspectoría.  

Art. 5.- De acuerdo con los nuevos planteamientos  y requerimientos de la Reforma         
Educacional en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de los alumnos y alumnas de        

nuestro  establecimiento; deberán aplicarse variadas metodologías  orientadas a estimular 
aprendizajes  significativos, en función del desarrollo de destrezas y capacidades de orden 

superior  (descripción, clasificación, análisis, síntesis, capacidad de abstracción, etc.) 
  

No se otorga la posibilidad de rendir exámenes finales  a los alumnos, pues todas las 
oportunidades serán otorgadas por el docente previo al cierre del semestre. 

 
Prácticas Pedagógicas: 

• Trabajo colaborativo 
• Metodología activo-participativa 

• Metodología de proyecto 
• Otras relevantes 

 
Proceso Enseñanza – Aprendizaje: 

• Aprendizajes activos 
• Aprendizajes cooperativos 

• Aprendizajes interdisciplinarios  
• Aprendizajes individualizados 

 

Los Objetivos de Aprendizajes Transversales, el sector de Consejo de Curso y Orientación 

serán ponderados mediante un concepto en el informe de personalidad. 

El logro de los OAT se registrará en el Informe de Personalidad del alumno, el que se 

entregará al término de cada Semestre a los padres y apoderados junto con el informe de 
notas. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: 

 

Art. 6.- Durante el proceso se emplearán diversas formas de evaluación: Diagnóstica, 
Formativa, Acumulativa, Sumativa y Diferenciada. 

 
Art. 7.- Los instrumentos que se han de utilizar  deben dar amplias  posibilidades a los         

alumnos (as) de generar sus propios aprendizajes relevantes y significativos y al docente         
un aspecto amplio de conocimientos sobre el proceso de emitir juicios que señalen         

algunas dificultades en la entrega de conocimientos conceptuales, procedimentales y         
valóricos o actitudinales, para ello se deberá recurrir a: 

 
= Pruebas formativas 

= Pruebas orales 
= Pruebas escritas (permiten evaluar procesos cognitivos, de aplicación, redacción) 

= Discusión,  
= Observaciones 

= Ensayos (desarrollo) 
= Mapas conceptuales 

= Trabajos en clases 
= Disertaciones 

= Proyectos 
= Entrevistas, etc. 

 
Art. 8.- Todo trabajo escrito  y pruebas deberán ser presentados limpios y ordenados, 

además con  ortografía y redacción adecuada al nivel. En ambos se le asignará un 10% 
del puntaje total de la prueba.  

 
 

DE LA EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON NEE. 
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Art.9.-  A los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) que posean 
diagnóstico médico o de psicopedagoga se les aplicará Evaluación diferenciada.  

 
Art. 10. - A los alumnos que presenten impedimentos para cursar en forma regular un         

sector o asignatura de aprendizaje, se  les  aplicará  procedimientos de evaluación         
Diferenciada. (Situación determinada por un profesional médico o psicopedagogo que         

indique en el informe él o los sectores a evaluar diferencialmente.)  
 

Art. 11. - En caso de existir Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y que 
por prescripción médica o de otro profesional relacionado con educación, no se encuentren    

aptos para cursar un sector, quedarán exentos del mismo. Situación que será         
debidamente informada a Dirección Provincial de Educación, mediante Resolución Exenta 

del establecimiento. (El alumno NO será retirado de la sala y deberá desarrollar alguna 
actividad de  autoaprendizaje en la misma, salvo que deba asistir a grupo de Integración o 

apoyo). 
Aquellos alumnos que presenten situaciones de discapacidad, postularán al Proyecto de         

Integración Escolar que posee nuestro establecimiento.  
 

DE LAS CALIFICACIONES: 

Art. 12.- Las calificaciones serán de 2,0 a 7,0 (con un decimal) con aproximación en todos 

los sectores del Plan de Estudio. El promedio de los dos semestres se obtendrá con dos 
decimales y se aproximará. La calificación mínima de aprobación deberá ser 4.0 

Art. 13.- No se considerarán evaluaciones coeficiente dos en Ed. Básica y Media H.C 
 

Art.14.- Los alumnos deben registrar en cada semestre las siguientes calificaciones: 
          Sector con 2 horas: 3  calificaciones mínimas y 6 máximas. 

          Sector con 3 horas: 4 calificaciones mínimas y 8 máximas. 
          Sector con 4 horas: 6  calificaciones mínimas y 8 máximas. 

          Sector con 5 a 6 horas: 7 calificaciones mínimas y 10 máximas.  
 

Art. 15.- No se podrá aplicar más de 2 evaluaciones diarias a los alumnos. Además de un  
trabajo de investigación, evaluación del Plan Lector o disertación. 

 
Art. 16.- La calificación obtenida por los alumnos  en el sector de Religión, no incidirá en 

su promoción. Según Decreto. SUPREMO DE EDUCACIÓN Nº 924/83 
 

Art.17.- Al momento de la matrícula los apoderados  de educación media deben registrar la 
elección de su hijo (a) por “Artes Visuales o Musicales”. Los alumnos que sean 

matriculados fuera de plazo quedarán registrados en la opción que tenga cupos disponibles, 
perdiendo la oportunidad de elegir. 

 
Art.18.- En el área artística, aquellos alumnos que no presenten materiales (a pesar de 

haber optado por artes visuales o musicales), desarrollarán actividades designadas por el 
docente; utilizando otros materiales, trabajos de investigación en biblioteca u otro que         

determine el docente, obteniendo el alumno como calificación  máxima un  6,0   quedando 
constancia en la hoja de vida del alumno.  

 
Art. 19.- No será justificación para los eventos del Plan Lector, que el alumno no cuente 

con el libro que se evaluará; dado que el listado  se entrega al momento de la matrícula y 
muchos de los títulos solicitados se encuentran en biblioteca.  

 
 Art. 20.- Al momento de presentarse una calificación deficiente en una evaluación, los 

alumnos en caso muy puntuales, podrán optar a  la oportunidad de rendir nuevamente dicho 
evento,  promediándose con la primera nota obtenida. (60% la primera nota y un 40% la 

segunda) previo acuerdo con el profesor de asignatura y UTP. 
 

 
Art. 21.- Los estudiantes que justifiquen su inasistencia a evaluaciones con certificado 

médico, viajes fuera de la región por enfermedad grave de un familiar directo o duelo 
tendrán 5 días hábiles para empezar a rendirlas, siendo responsabilidad del alumno y/o 

apoderado (a) coordinar con los profesores o UTP, manteniendo escala de 60%. Los 
alumnos que participan en bailes religiosos deberán presentar un certificado que acredite 
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dicha participación, previa al evento y no posterior a él, para así obtener 3 días hábiles para 
preparar sus evaluaciones pendientes (70% de exigencia). 

 
Art. 22.- Los alumnos (as) que falten sin justificación a una evaluación oral o escrita, ya 

sean pruebas, disertaciones, interrogaciones, trabajo de investigación, laboratorios, etc. Se 
les aplicará un evento con mayor grado de exigencia. (70%) y será aplicado por UTP al 

primer día después de integrarse a clases.  
 

 
Art. 23.- De ausentarse nuevamente sin justificación se convendrá con el alumno la fecha 

definitiva de la evaluación. Considerando que sería la tercera  oportunidad asignada, en 
caso de inasistencia, el alumno será evaluado  con nota 2.0. Las ausencias quedarán 

registradas en el libro de clases a modo de constancias. 
 

Art. 24.- La exigencia será de un 60% y en aquellos casos descritos         como mayor 
exigencia, según la situación dada será de un 70%. 

 
Art. 25.- Las calificaciones serán comunicadas  a padres y apoderados, a través de un 

informe semestral. Estos  se entregarán en Reunión de Apoderados, sin perjuicio de que 
éste requiera la información de notas cuando lo estime conveniente  en el horario de 

atención del docente.  
 

Art. 26.- La calificación del sector de RELIGIÓN  será  a través de conceptos: 
• Muy Bueno:       MB       (6,0 a 7,0) 

• Bueno:                    B       (5.0 a 5.9) 
• Suficiente:              S       (4.0 a 4.9) 

• Insuficiente:            I        ( 2.0 a 3.9) 
 

 
DE LA PROMOCIÓN: 

 

Art. 27.- La promoción de los alumnos (as) considerará los aspectos de: rendimiento y          

asistencia.  
 

Art. 28.- Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 8º Básico y 1º a 4º de Enseñanza 
Media HC   que hayan asistido a lo menos al 85 % de las clases. 

 
Art.29.- La  Directora  podrá autorizar  la promoción de alumnos con   porcentajes menores  

al  85%  de asistencia por razones debida y oportunamente justificadas (enfermedades, 
viajes al extranjero, encuentros de representación deportiva y/o cultural, servicio militar, 

embarazo u otra) que determinarán la decisión de  promoción. Para ello deben cumplir  con 
el mandato de traer certificado médico del especialista que corresponden en un plazo no 

superior a 3 días hábiles posterior a la inasistencia. No se aceptarán solicitudes por 

segundo año consecutivo, salvo enfermedades graves que hayan requerido 

hospitalización prolongada.  

 

Art.30.- La nota mínima de aprobación para todos los sectores  es de  3.95. 
 

Art. 31.- Los alumnos que alcancen la nota límite 3,9  como promedio final de uno o más          
sectores, deberán obtener un promedio de 4,0. 

 
Art. 32.- Serán promovidos los alumnos de Educación Básica y Media HC que hubieren 

aprobado todos los sectores del Plan  en  sus respectivos niveles o cursos.  
 

Art. 33.- Serán promovidos los alumnos de los cursos de  Educación Básica y Media  HC        
que NO hubieren aprobado  un sector o asignatura, siempre que su         nivel general de 

logros corresponda a un promedio igual o superior a 4,5 incluido el         sector no 
aprobado.   

  
Art.34.- Igualmente serán promovidos los alumnos de educación básica y de  1º a  4º   año 

de  Enseñanza Media que NO  hubieren aprobado dos sectores  o actividades de        
aprendizajes,  siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio igual o        

superior a 5,0 (cinco coma cero)  incluido los no aprobados. 
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No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos sectores de aprendizajes 
no aprobados se encuentran los sectores de  Lengua Castellana y Comunicación y/o 

Matemática, los alumnos de 3º y 4º medio serán promovidos siempre que su nivel de logros 
corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se 

considerarán las calificaciones de los 2 sectores no aprobados.  
 

Art. 35.- Aquellos alumnos que no hayan cumplido cualquiera de los requisitos estipulados 
en este Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar en  Educación Básica (1º a 8º) y 

Media HC  ( 1º a 4º)  deberán  repetir curso.  
 

Art. 36.- La situación final de los alumnos deberá quedar resuelta al término del año 
escolar.  

 
SITUACIONES ESPECIALES: 

 
Art. 37.- En caso de embarazo de una estudiante se otorgarán facilidades de asistencia en 

caso que lo requiera, debiendo rendir evaluaciones en horarios especiales,  salvaguardando 
la salud física  y sicológica de la alumna y su bebé.  

 
Art. 38.- Los alumnos que deben ausentarse de la ciudad por razones de enfermedad o         

intercambio serán evaluados con un semestre siempre que su promedio sea óptimo;  
anticipando el cierre del año escolar. (Previa  consulta a UTP y Dirección del EE) 

 
Art. 39.- Los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje o problemas de salud 

debidamente certificados por un profesional especialista  según el diagnóstico, podrán 
solicitar eximición de un sector o asignatura de aprendizaje según lo dispuesto en el decreto 

158/99. 
 

Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente          
reglamento, serán consultadas por UTP a Dirección Provincial de Educación para 

esclarecer las dudas en relación a lo dispuesto en el decreto Nº 112/99; 511/97; 83/04  y sus 
posteriores  modificaciones. 

 
DISPOSICIONES FINALES: 

 
1.- Es facultad de la Dirección del establecimiento adoptar  las medidas necesarias para una      

mejor organización y funcionamiento  en lo que dice relación con la asignación de          
profesores, cambio de curso, etc.  

2.- Los  apoderado y  los alumnos se comprometen a respetar y cumplir las disposiciones 
del  presente instructivo de evaluación y a colaborar ampliamente en el proceso evaluativo.  

3.- Toda situación que no está registrada en este documento será estudiada por la          
directora y el  Equipo de  Gestión.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


