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REGLAMENTO INTERNO 
DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
 
 
1. ALCANCE: 
 
El presente Reglamento Interno de Evaluación y Promoción de Estudiantes se aplicará en 
el Instituto Andrés Bello de la ciudad de Talca, cuyo Rol en la Base de Datos del MINEDUC 
es 2995-5. Su alcance es regular la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes 
de enseñanza Básica y Media. 
 
2. CONSIDERANDO: 
 
 Los establecimientos educacionales están facultados para elaborar su Reglamento 
de Evaluación acorde con lo que establece su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y la 
normativa vigente. 
 
Las disposiciones normativas atingentes a la materia se contienen especialmente, entre 
otros instrumentos, en: 
 

- Decreto de Evaluación y Promoción Escolar 67/2018 que aprueba normas mínimas 
nacionales sobre evaluación, calificación y promoción. 

- Decreto 83/2015 que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para 
estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y 
educación básica. 

- Decreto 170/2009 que fija normas para determinar los alumnos con necesidades 
educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación 
especial. 

 
 El propósito general de este Reglamento de Evaluación y Promoción es determinar 
los procesos, instrumentos y periodos de evaluación, garantizando coherencia entre el 
quehacer docente y la información facilitada al iniciar, desarrollo y finalización del año 
académico a los estudiantes y apoderados. 
 
3. FUNDAMENTACIÓN: 
 
En el Instituto Andrés Bello, la evaluación se concibe centrada en el proceso. El énfasis 
está puesto en los procedimientos y en las estrategias que se ponen en juego para la 
resolución de problemas. Se pretende que el estudiante pierda el temor a equivocarse, 
favoreciendo en él actitudes de búsqueda de alternativas, indagación, creación y 
formulación de hipótesis. 
Las evaluaciones son, entonces, un proceso permanente en el que participan 
conjuntamente profesor y estudiante y en el que no se pierde nunca la perspectiva de la 
meta. El rol del profesor debe ser el de facilitador, guía y diseñador de instancias de 
aprendizaje que el estudiante protagoniza y se evalúa en conjunto con él. 
Se evaluará constantemente el ser y quehacer de nuestros educandos, utilizando 
indicadores propios y los objetivos de desarrollo personal y social,  destinados a conseguir 
el objetivo de formar personas integrales, que se destaquen en la sociedad por su 
inteligencia crítica y por sus valores sólidos. 
El Colegio está facultado para establecer todas las normas que estimen convenientes y que 
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no contradigan la normativa nacional vigente, la moral y las buenas costumbres. 
Se disponen las siguientes normas en relación con la Evaluación y promoción para los 
estudiantes de Educación Básica y Media del Instituto Andrés Bello. 
 
4. DISPOSICIONES GENERALES: 
 
Artículo 1: 
Referente a las disposiciones de los Decretos de Evaluación, el Instituto Andrés Bello, ha 
elaborado estrategias para evaluar los aprendizajes, considerando las orientaciones técnico 
– pedagógicas contenidas en el Marco Curricular, de conformidad a la normativa vigente. 
 
4.1.- De la Evaluación  
Artículo 2: 
El año lectivo se dividirá en dos periodos semestrales, incluyendo el periodo de vacaciones 
de invierno. Al cabo de cada semestre, se entregarán al apoderado informes de rendimiento 
académico e Informe de Desarrollo Personal y Social. Estos períodos se regirán de acuerdo 
a lo establecido en el calendario escolar regional. 
 
 
Artículo 3: 
Los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas, talleres y actividades del plan 
de estudio. 
 
Artículo 4: 
Durante el año escolar, las estrategias que el colegio utilizará para evaluar los aprendizajes 
de los estudiantes, procesos, procedimientos y productos, considerarán diversas formas, 
tipo y carácter de las evaluaciones e instrumentos evaluativos como: 
 

a) Evaluación formativa y de proceso: de carácter obligatorio, estará siempre 
presente durante el proceso de aprendizaje, su realización podrá ser utilizando 
diversas modalidades. Corresponderán a trabajos personales y/o grupales que el 
alumno desarrollará en clases o en el hogar. Su objetivo es el de verificar niveles de 
logros de aprendizajes de los y las estudiantes a fin de orientar los procesos y 
determinar formas y procedimientos. Es holística, formativa, científica, sistemática, 
continua y permanente, acumulativa, objetiva, flexible, personalizada, cooperativa y 
ética. 

 
b) Evaluación sumativa: es aplicable a la evaluación de productos terminados o 

resultados. Se sitúa puntualmente al final de un proceso, cuando éste se considera 
terminado. Permite tomar medidas a mediano y largo plazo. Es de carácter 
obligatorio, su propósito es evaluar a los estudiantes en relación a logros y avances 
de los objetivos planteados, para ello se utilizarán procedimientos e instrumentos 
pertinentes a cada situación de aprendizaje centrada sobre las capacidades de 
interrelación e integración de conocimientos. Serán aplicadas con oportuno 
conocimiento de los estudiantes (al menos 5 días hábiles antes de aplicado el 
instrumento), en cuanto a fecha, objetivos y/o aprendizajes esperados, dejándose la 
debida constancia en el libro de clases. 
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Artículo 5: 
La UTP y los jefes de departamentos, se encargarán de visar la calendarización de las 
pruebas, que los profesores en conjunto con sus estudiantes hayan fijado, de acuerdo al 
calendario anual, distribuido en semanas. Cualquier modificación de fecha, deberá ser 
informada previamente a Jefe de Departamento y autorizada por él e informada a UTP del 
nivel. 
 
Para la calendarización de las evaluaciones se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 
 

- En los primeros básicos, es importante considerar una distribución de las pruebas 
semanales, evitando la sobre exigencia, teniendo presente que los y las 
estudiantes se encuentran en proceso de adaptación al sistema escolar y de 
adquisición de la lectoescritura. 

 
 

- Desde 1º a 4º básico, se debe tener en cuenta, que no podrán realizar más de tres 
evaluaciones semanales (en días intercalados, no seguidos), considerando 
pruebas, disertaciones, trabajos manuales, presentación de informes, etc. No se 
podrá aplicar más de una evaluación diaria. 

 
- Desde 5º básico a 2º medio, se podrá realizar hasta tres evaluaciones escritas a 

la semana, pudiendo, además, realizar disertaciones, trabajos prácticos, 
presentación de informes, entre otros. Sin embargo, no podrán tener más de 2 
evaluaciones diarias. 

 
- En el caso de los estudiantes de 3º y 4º medio, considerando el número de 

asignaturas que realizan, podrán tener 1 evaluación escrita diaria, pudiendo 
incluirse 1 trabajo práctico, disertaciones, entrega de informes, entre otros. Sin 
embargo, no podrán tener más de 2 evaluaciones diarias. 

 
- Si un estudiante, debe rendir una evaluación atrasada, esta evaluación no se 

considera dentro de lo establecido en los puntos mencionados anteriormente. 
 
Los jefes de Departamento, revisarán y autorizarán los instrumentos de evaluación 
elaborados y propuestos por los profesores de asignatura, antes de ser aplicadas. 
 
Los(as) profesores(as) de educación diferencial, asignadas a los diferentes cursos del 
establecimiento educativo, deberán revisar y adecuar los instrumentos de evaluación de 
cada asignatura, teniendo presente las características y habilidades que posee cada 
estudiante con necesidades educativas especiales (NEE). 
 
UTP en conjunto con los jefes de departamentos del Colegio, velarán por el adecuado 
equilibrio en la programación de evaluaciones de cada asignatura. 
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Artículo 6: 
Del tipo de instrumentos que el colegio considera para orientar los procesos de 
aprendizaje de sus estudiantes.  
El colegio busca, de preferencia, complementar la racionalidad evaluativa, tanto, para las 
evaluaciones de rendimiento, con clara intención sumativa, como para retroalimentar 
formativamente los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Se considerarán instrumentos de recolección de información, de modo digital como 
impreso, para orientar los aprendizajes de los estudiantes a través de distintos 
instrumentos, tales como: 
 
 

a. Instrumentos de prueba: evaluación escrita tanto digital como impresa de respuesta 
estructurada, completar oraciones, selección múltiple, términos pareados, pruebas de 
ensayo, uso de carpetas como instrumento de evaluación, cuadernos y bitácoras de 
trabajo, guías individuales y grupales, mapas conceptuales, formularios de google, 
thatquiz, entre otros. 

 
De 1º a 4º Básico se evaluarán los cuadernos de caligrafía, al menos una vez al año, de los 
estudiantes en la asignatura de lenguaje y comunicación. 
 
En el caso de los estudiantes que pertenecen al PIE, se realizará una adecuación a la pauta 
o lista de cotejo en las diferentes asignaturas, creada por cada departamento, teniendo 
presente el diagnóstico y características de los estudiantes, de manera que la calificación 
refleje sus avances y no lo perjudique por no llevar el nivel de sus pares, en cuanto a los 
objetivos que se establecen en esta evaluación. 
 

b. Instrumentos de observación: listas de cotejo o comprobación, escala de 
apreciación de actitud, registros anecdóticos, técnicas de expresión oral, mesas 
redondas, debates, grupos focales, disertaciones, dramatizaciones, habilidades 
sociales, etc. tanto impresas o digitales. 

 
c. Otros enmarcados en la autoevaluación y la co-evaluación, que permite 

descentralizar el acto evaluativo y entregar información valiosa para retroalimentar el 
proceso. 

 
d. Otros: maquetas, planos, trabajos gráficos, uso de TICS y otras que se estimen 

pertinentes. 
 
El departamento Diferencial determinará las adecuaciones necesarias para cada tipo de 
evaluación. 
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4.2. De las Calificaciones 
 
Artículo 7: 
Los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas de aprendizaje en períodos 
semestrales. La cantidad de calificaciones mínimas por asignatura corresponderá al 
indicado en cada plan de la asignatura, considerando una distribución equitativa y 
supervisadas por los jefes de departamento y Jefes de UTP respectivos. La cantidad de 
calificaciones que se utilicen para calcular la calificación final del período escolar y de final 
de año de una asignatura de cada curso, deberá ser coherente con la planificación que para 
dicha asignatura realice el profesional de la educación. 
Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en argumentos 
pedagógicos y se acordarán con el jefe técnico-pedagógico debiendo ser informados con 
anticipación a los estudiantes. 
 
Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los estudiantes en 
cada una de las asignaturas de aprendizaje, se anotarán en una escala numérica del 1.0 al 
7.0, hasta con un decimal aproximado. La calificación mínima de aprobación es 4.0. 
Excepto en las asignaturas de Orientación, Taller de Orientación y Religión, en los niveles 
que corresponda, ya que su evaluación se expresará en concepto, así como el Informe de 
Desarrollo Personal y Social. 
 
Las pruebas o trabajos parciales que se apliquen en las distintas asignaturas del plan de 
estudio, se basarán en una tabla de calificaciones de un 60% de exigencia como porcentaje 
mínimo de aprobación. 
 
Por el presente periodo académico, desde 1º básico a 4º cuarto medio, los y las estudiantes 
rendirán evaluaciones coeficiente uno en todas las asignaturas que componen el Plan de 
Estudio 2022 y las calificaciones obtenidas tendrán igual ponderación. 
 
En casos excepcionales, un estudiante con respaldo de un documento formal ante la 
Unidad Técnico-Pedagógica correspondiente, podrá eximirse de evaluaciones en una 
determinada asignatura, indicando un número menor de calificaciones de lo señalado en el 
plan semestral de cada asignatura. Por ejemplo: enfermedad, viajes, ingreso al 
establecimiento en fecha posterior al inicio del semestre, entre otros. 
 
Artículo 8: 
Las calificaciones semestrales y finales de todas las asignaturas y talleres, utilizarán una 
escala numérica de 1,0 a 7,0, expresándolas con un decimal, el cual se aproximará cuando 
la centésima sea igual o superior a 0.5. (Según decreto de Evaluación y Promoción Escolar 
67/2018). 
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Calificación Cualidad Aprendizajes adquiridos y logrados por los/las estudiantes 
1.0 – 3.9 Insatisfactorio El/la estudiante evidencia errores conceptuales en el manejo y 

apropiación de los contenidos. 
4.0 – 4,9 Regular El/la estudiante evidencia que ha adquirido conocimientos básicos y es 

capaz de organizarlos. 
5.0 – 5.9 Satisfactorio El/la estudiante logra parcialmente la ampliación y profundización de 

conocimientos. 
6.0 – 6.9 Bueno El/la estudiante logra hacer transferencia y uso significativo de los 

conocimientos. 
7.0 Excelente El/la estudiante logra integrar los conocimientos, evidenciando un grado 

máximo de logro. 
 
a) Los estudiantes serán evaluados con nota uno (1,0) en los siguientes casos: 
 

- Entrega de prueba en blanco y/o se niega a recibir o a responder una prueba. 
 

- Se niega a disertar, a excepción de casos debidamente justificados según 
diagnóstico emitido por un profesional competente, en cuyo caso se podrá 
buscar alternativas de evaluación acorde a las necesidades del estudiante. 

 
El docente de la asignatura dejará registro de la situación ocurrida en hoja de vida del 
estudiante, luego colocará en antecedentes al profesor jefe, quien debe informar al 
apoderado, dejando registro de ello en libro de clases. 
 
En cuanto al punto anterior, en el caso de los estudiantes de 1º básico que se encuentran 
en proceso de adquisición de la lectoescritura y para los estudiantes de 2º a 4º básico que 
presenten Necesidades Educativas Especiales (NEE), rendirán la evaluación en aula con 
sus pares contando con la ayuda de apoyo técnico, docente de asignatura o educadora 
diferencial. En casos excepcionales, a determinar por la educadora diferencial, se buscará 
otra instancia y lugar para completar la evaluación, considerando situaciones que así lo 
requieran. Se considerará válido prestar apoyo para el desarrollo de pruebas escritas o 
destinar un tiempo adicional, siendo responsable que esto se cumpla el departamento de 
educación diferencial. 
 
En las asignaturas de Orientación y Religión, en los niveles que corresponda, serán 
calificados durante el año de acuerdo a la escala numérica de 1,0 a 7,0. Al término de cada 
semestre y del año escolar el promedio final se transformará en conceptos, de acuerdo a la 
siguiente escala: 
 

a. Muy Bueno (MB)   : 6,0 – 7,0 
b. Bueno (B)  : 5,0 – 5,9 
c. Suficiente (S)  : 4,0 – 4,9 
d. Insuficiente (I)  : 1,0 – 3,9 

 
La calificación obtenida por el estudiante, en esta asignatura, no incidirá en la promoción. 
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Artículo 9: 
Efectuada la evaluación, la entrega de los resultados se deberá realizar en un plazo máximo 
de 10 días hábiles, desde la aplicación del instrumento o recepción del trabajo, incluyendo 
su registro en el libro de clases. Se deberá tener presente que: 
 

a) Una vez entregado los resultados, el instrumento aplicado o el trabajo evaluado, 
deberá quedar en poder del estudiante para conocimiento y revisión de sus 
padres o apoderados. 

 
b) Mientras los estudiantes no conozcan los resultados de un instrumento aplicado 

o de un trabajo entregado, no se podrá realizar una nueva evaluación escrita o 
exigir la presentación de un nuevo trabajo, en la asignatura correspondiente. 

 
c) En relación a disertaciones, deberán quedar registrados los resultados, a más 

tardar en la siguiente clase de la asignatura en donde se aplicó este método de 
evaluación. 

 
d) Las tareas evaluadas, deberán ser revisadas coherentemente con la fecha 

estipulada, por el docente de la asignatura. 
 
Artículo 10: 
El porcentaje mínimo de logro para asignar la nota 4.0 de aprobación, según los niveles 
que corresponda, será de un 60% de dominio de objetivos tratados, teniendo en 
consideración para su aplicación el grado de dificultad del instrumento, el principio de 
individualidad del educando y nivel de desarrollo del mismo. 
Considerando las características que presentan los estudiantes del Programa de 
Integración Escolar PIE (1º a 8º básico) y los estudiantes que presentan Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) pertenecientes a la enseñanza media, en algunos casos, se 
considerará un nivel de exigencia de un 50%, de acuerdo a los requerimientos de 
adecuación curricular que requiera el estudiante, que será determinado por coordinadora 
del Programa de Integración Escolar. 
 
Artículo 11: 
La calificación de los talleres extra-programáticos se registrará en la fecha determinada en 
el reglamento de extraescolar, en la asignatura elegida por el/la estudiante, siempre y 
cuando no sea una asignatura que tenga un promedio anual inferior a 4,0 al momento de 
registrar la calificación y tenga como mínimo un 85% de asistencia al taller. En caso de no 
cumplir con el requisito de aprobación de la asignatura, el/la estudiante podrá optar por otra 
asignatura que su promedio sea igual o superior a 4.0. 
 
El encargado de extraescolar deberá entregar las nóminas de los estudiantes que participan 
en los diferentes talleres a UTP del nivel; indicando asignatura seleccionada por el/la 
estudiante. 
 
Artículo 12: 
Los estudiantes que obtuvieran en cualquier asignatura de aprendizaje una calificación final 
de 3,9 que incida en su repitencia, tendrán derecho a rendir una evaluación adicional que 
contemplará aprendizajes fundamentales de la asignatura y del nivel. En la referida 
evaluación adicional, si la calificación obtenida es 4,0 o superior, implica que el estudiante 
aprueba automáticamente la asignatura y en caso de obtener una calificación inferior a 4,0, 
el/la estudiante reprobará la asignatura. 
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Esta evaluación adicional, en el caso de los y las estudiantes de primero a octavo año 
básico que pertenecen al Programa de Integración Escolar (PIE) y los estudiantes que 
presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE) de enseñanza media, contemplará 
en su estructura y exigencia de un 50% para su aprobación. 
 
Artículo 13: 
Se comunicará mediante informes escritos a los padres y apoderados en la segunda 
reunión de cada semestre, las calificaciones obtenidas por sus hijos en evaluaciones 
parciales. Las calificaciones semestrales serán informadas, de la misma manera, al término 
de cada período semestral. Además, pueden acceder a la información, a través de la web 
dispuesta para dichos efectos. 
 
Artículo 14: 
Si un estudiante de primero o segundo básico es sorprendido faltando a la honradez, frente 
a un procedimiento evaluativo, el profesor(a) está facultado para comprobar el nivel de 
conocimiento del estudiante, a través de una interrogación oral de los contenidos a evaluar 
al término de la clase, la situación deberá ser registrada en el Libro de Clases y comunicado 
a Orientación, quien deberá citar al apoderado, con el estudiante dejando registro de la 
entrevista en el libro de clases. 
 
Si un estudiante de Tercero Básico a Cuarto año de Enseñanza Media es sorprendido 
faltando a la honradez frente a un procedimiento evaluativo, la situación deberá ser 
registrada en el Libro de Clases, registrar la nota mínima en dicha evaluación (Nota 1,0), 
comunicada a UTP del nivel y profesor jefe, quien deberá citar al apoderado y estudiante, 
dejando registro de la entrevista en el libro de clase. La trasgresión de la norma, puede 
darse en las siguientes situaciones: 
 

a. Consultar apuntes escritos de cualquier índole, durante el transcurso de una 
evaluación, sin autorización del profesor. 

 
b. Comunicarse, en cualquier forma con sus compañeros en el transcurso de una 

evaluación, sin autorización del profesor. 
 

c. Durante la evaluación, observar lo escrito por otros estudiantes, sin la autorización 
del profesor. 

 
d. Uso de cualquier tipo de dispositivo tecnológico, no autorizado, explícitamente, por 

el profesor. 
 

e. De las copias de trabajo, todo estudiante que sea sorprendido entregando como 
propio el trabajo de un compañero(a) de estudio y/o de la web, sin hacer mención a 
la fuente. 

 
4.3 De la Evaluación Diferenciada  
Artículo 15: 
Como una estrategia de apoyo y con la finalidad de dar respuesta a las Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) presentes al interior de cada curso, los docentes recurrirán a 
la aplicación de procedimientos e instrumentos de evaluación diferenciada (ED). 
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Se aplicará evaluación diferenciada (ED), a todos los estudiantes de enseñanza básica que 
pertenezcan al Programa de Integración Escolar (PIE) y a los estudiantes de enseñanza 
media que presenten Necesidades Educativas Especiales (NEE). 
 
Posterior a la evaluación psicopedagógica integral realizada en marzo y diciembre de cada 
año, se determinará en un Plan Educativo Individual (PAI) las necesidades de apoyo que 
presenta un estudiante y se diseñarán las estrategias de abordaje coherentes para cada 
diagnóstico, las adecuaciones necesarias y los criterios de evaluación. 
 
Cuando un estudiante presenta mayores dificultades y no logra avanzar positivamente en 
el currículum escolar, será el momento de diseñar adecuaciones más significativas, todo 
aquello que se decida estará plasmado en un Plan de Adecuación Curricular Individual 
(PACI) para cada estudiante que lo requiera, independientemente de si su diagnóstico se 
asocia a una NEEP o NET. 
 
Estas evaluaciones se enmarcarán bajo los siguientes criterios: 
 

a. Evaluación Diferenciada asociada a una condición diagnóstica de carácter 
funcional o sensorial. 

 
- El o la estudiante que presenta Necesidades Educativas Especiales Transitorias 

(NEET) como: Dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno específico del 
lenguaje, Déficit Atencional con o sin Hiperactividad, Funcionamiento Intelectual 
Límite. 

 
- El o la estudiante que presenta Necesidades Educativas Especiales Permanentes 

(NEEP): Discapacidad Intelectual, Trastorno del Espectro autista, Discapacidad 
Sensorial, Discapacidad Motora, Trastornos de la comunicación. 

 
La fecha de recepción y de revisión de la documentación que presente cada estudiante con 
NEE, será durante la primera quincena de Marzo, para efectos de información pertinente 
en plataforma programa PIE (MINEDUC), no obstante, si existe documentación posterior a 
esta fecha, será recepcionada y se dará respuesta a las NEE existentes. 
 

- La documentación que acredita la condición del estudiante (diagnóstico), deberá ser 
realizada por especialistas de la salud o educación, que pertenezcan al 
establecimiento educativo, o bien, externo, que cuenten con la autorización 
asignada por SECREDUC que lo habilita para tales efectos, dicho documento 
deberá estar presente en la carpeta individual de cada estudiante. 

 
- Es responsabilidad del apoderado, mantener los diagnósticos actualizados según la 

condición de cada estudiante, procurando la actualización de acuerdo a las 
indicaciones del especialista. 

 
- Nuestros estudiantes con NEE tienen el derecho de ingresar al PIE, 

independientemente, a los cupos que el Ministerio de Educación determina 
para estos programas. 
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b. Evaluación Diferenciada de Carácter Eventual: el estudiante presenta 
necesidades educativas especiales, por una situación circunstancial, ya sea de tipo 
emocional o de salud, o por situaciones que no le permitan rendir de forma adecuada 
en aspectos curriculares. 

 
- Para el caso de este apartado, las fechas de recepción y de revisión de la 

documentación, si se requiere, serán indeterminadas, considerando que la 
evaluación será de carácter eventual. 

 
- Una vez superada esta situación eventual, será el/la profesor(a) de Educación 

Especial, tanto en enseñanza básica como media, en conjunto con UTP, 
quienes pongan fin, a este periodo de evaluación diferenciada, debiendo 
informar de manera oportuna al profesor jefe, los profesores de asignatura y al 
apoderado, el cese del período de la evaluación diferenciada. 

 
En relación a la evaluación diferenciada, resulta necesario considerar diversos 
procedimientos evaluativos e instrumentos, para determinar los aprendizajes adquiridos por 
los estudiantes. De acuerdo a lo anterior, se podrán modificar aspectos relacionados con el 
tipo de instrumento evaluativo, estructuras, rúbricas, escalas de notas, contenidos, entre 
otros, para establecer criterios que sean consecuentes con el ritmo de aprendizaje y 
ejecución de los estudiantes, los cuales serán determinados por el o la docente especialista 
a cargo de cada curso. 
 
Artículo 16: 
La información referente a los estudiantes que reciban evaluación diferenciada, se dará a 
conocer a los profesores por el o la docente especialista asignada al curso, información, 
que además, deberá ser informada por la coordinadora PIE a UTP y Dirección del 
establecimiento. 
 
Artículo 17: 
Cada profesor de asignatura, debe preocuparse que se encuentre disponible la evaluación 
diferenciada de todos los estudiantes que lo requieran. 
Cada profesor/a diferencial del nivel, será responsable de confeccionar la evaluación 
diferenciada correspondiente para cada asignatura, de acuerdo a las NEE de cada 
estudiante, considerando contenidos dados por el docente de asignatura. 
 
4.4. Inasistencias a Evaluaciones  
Artículo 18: 

a. Todo estudiante que se ausente a una evaluación, cualquiera sea esta, (prueba 
escrita, disertación, presentación de trabajos, entre otros), por razones de salud u 
otra causa debidamente justificada en Inspectoría, entregando dicho certificado a su 
reingreso a clases; deberá acordar con el profesor respectivo, el día y la hora en 
que se regularizará la situación, con un nivel de exigencia de un 60% pudiendo optar 
a la nota máxima. 
 

Si un estudiante de 2º ciclo o enseñanza media, no justifica su inasistencia, será evaluado 
con un nivel de exigencia de un 75%, en fecha y hora acordada con el docente; en el caso 
de un estudiante de 1º ciclo debe informarse por escrito al apoderado de la fecha y hora 
asignada para rendir dicha evaluación. Si el estudiante no asiste a rendir la evaluación 
pendiente en la fecha y horario acordado, y no justifica debidamente (certificado médico, 
inasistencia por duelo, entre otros), se calificará con nota 2.0, dejando registro en hoja de 
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vida del estudiante; posteriormente el profesor jefe informará al apoderado, dejando registro 
de la entrevista en el libro de clases. 
 

b. Las evaluaciones pendientes serán de exclusiva responsabilidad del docente de la 
asignatura, quien debe procurar tomar las evaluaciones pendientes dentro del mes 
en curso en que hubiese correspondido dar la evaluación; pudiendo solicitar apoyo 
al jefe de departamento. 

 
c. La entrega atrasada de trabajos individuales o colaborativos significará una 

anotación en la hoja de vida, informando al apoderado (a través de comunicación 
escrita) y al profesor jefe de tal situación, De no entregarse dicha evaluación en la 
fecha estimada, deberá presentarse en la clase siguiente pudiendo optar a un 4,0 
como nota máxima. De no ser presentado nuevamente, será evaluado con la nota 
mínima y una anotación en la hoja de vida, debiendo el docente responsable 
informar al profesor jefe para que cite e informe al apoderado, dejando registro en 
libro de clases de dicha entrevista. 

 
d. Si el estudiante ingresa a la jornada, después del inicio del horario de clase, 

correspondiente a la evaluación, sin justificación, deberá incorporarse y rendir su 
evaluación, sin prolongar el tiempo determinado para ello. 

 
e. Ante las inasistencias reiteradas a evaluaciones, sin ninguna justificación, 

desatendidas las citaciones por parte de los docentes de la asignatura, Jefe de 
Departamento y/o de UTP, vencidos los plazos del calendario escolar, el estudiante 
será calificado con nota mínima, en aquellas evaluaciones pendientes. El docente 
de asignatura deberá registrar las inasistencias y citaciones correspondientes, en la 
hoja de vida del estudiante, mientras que el Profesor jefe debe informar al apoderado 
de la inasistencia de su educando. 

 
f. Si la evaluación correspondiera a un trabajo en clase, podrá ser reemplazada por 

una interrogación oral a determinar por el profesor de la asignatura para completar 
la cantidad de notas exigidas. 

 
g. Se exceptúa de la norma señalada, en los puntos anteriores, aquella referida a 

inasistencias prolongadas de estudiantes, por enfermedad u otra causal 
debidamente justificada, en tal caso, se podrá obtener el promedio semestral con 
menos calificaciones, asegurando al menos el 60% correspondiente. En estos 
casos, UTP del nivel se entrevistará con el apoderado y estudiante acordando 
sistema de evaluación acorde a las indicaciones del profesional tratante, para el 
período indicado por este. Considerando cada caso, se establecerá la modalidad de 
trabajo y/o evaluaciones que rendirá el estudiante.  
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4.5. De la Promoción 
Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) 
 
Artículo 19: 
El logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) en los niveles de 1º básico a 
4º Medio se registrará en el Informe de Desarrollo Personal y Social del estudiante, en 
términos cualitativos, el que se entregará semestralmente, a los padres o apoderados junto 
con el Informe de Calificaciones. 
 
Los conceptos para calificar el logro de los Objetivos Transversales serán: 
 
S = Siempre, alto grado de desarrollo, sobresale. 
G = Generalmente, nivel de desarrollo normal. 
R/V = Rara vez, escaso nivel de desarrollo. 
N/O = No observado, conducta sin evidencia.  
 
La evaluación de estos objetivos la llevará a cabo el Profesor Jefe. 
 
Artículo 20:  
De la promoción. 
 
En la promoción de los/las estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los 
objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases. 
 
Serán promovidos todos los estudiantes: 
 

a. Que hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de 
estudio. 

 
b. Que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluida la asignatura no aprobada. 
 

c. Que no hubieren aprobado dos asignaturas de aprendizaje, siempre que su nivel 
general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidas las 
asignaturas no aprobadas.  

 
d. Finalmente, considerando los promedios exigidos en las letras anteriores, serán 
promovidos los estudiantes que tengan de asistencia un porcentaje igual o superior al 85% 
de las actividades establecidas en el calendario escolar anual. Para estos efectos, se 
considerará como asistencia regular la participación de los/las estudiantes en eventos 
previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el 
área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. Adicionalmente, la directora 
del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando al Consejo de 
Profesores, podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores a la 
asistencia requerida. 
    
Artículo 21: 
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el establecimiento educacional, a 
través del director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos 
que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una 
calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en 
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el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o 
repitencia de estos estudiantes. Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado 
en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y 
considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 
 
Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe 
técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la 
educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de 
aprendizaje del estudiante. El informe, individualmente considerado por cada alumno, 
deberá abordar a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 
 
a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes obtenidos por el estudiante, los logros 
de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 
aprendizajes en el curso superior; y 
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del 
estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 
bienestar y desarrollo integral. 
 
El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja 
de vida del estudiante. 
 
La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes deberá quedar resuelta antes 
del término de cada año escolar. 
 
Una vez aprobado un curso, el estudiante no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos 
se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 
    
Artículo 22: 
El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las 
medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los/las estudiantes 
que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas medidas 
deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado y el encargado de mediar dicha 
propuesta, será dirección en conjunto con la unidad técnica del nivel que corresponda. 
    
Artículo 23: 
La situación final de promoción de los/las estudiantes deberán quedar resuelta al término 
de cada año escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un certificado anual 
de estudios que indique las asignaturas del plan de estudios, con las calificaciones 
obtenidas y la situación final correspondiente. 
 
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento educacional en 
ninguna circunstancia. 
  
Artículo 24: 
El rendimiento escolar del estudiante no será obstáculo para la renovación de su matrícula, 
y tendrá derecho a repetir curso en este establecimiento a lo menos en una oportunidad en 
la educación básica y en una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal le 
sea cancelada o no renovada su matrícula. 
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4.6. De la repitencia de un curso: 
Artículo 25: 
 

a. En caso de repitencia (por primera vez), el estudiante podrá continuar en este 
establecimiento. De no existir vacantes en el nivel de repitencia, se solicitarán 
excedentes a la unidad Ministerial correspondiente. 

 
b. Los estudiantes que repitan más de una vez en enseñanza media y más de una vez 

en educación general básica, se procederá a la no renovación de la matrícula para 
el año siguiente. 

 
4.7. Situaciones Especiales. 
Artículo 26: 
 

a. La Dirección del Colegio, podrá autorizar el cierre anticipado del año escolar de un 
estudiante debido a servicio militar obligatorio, enfermedad, embarazo precoz en el 
caso de las jóvenes y padres adolescentes, viaje al extranjero, razones de salud y 
otras, previa solicitud escrita del apoderado e informe del Profesor Jefe y UTP; con 
los antecedentes de otros profesionales competentes. En estos casos, el apoderado 
deberá solicitar entrevista con el jefe de UTP del nivel y presentar certificado que 
respalde dicha situación;  

b. A todos los estudiantes que se incorporen al colegio durante el transcurso de alguno 
de los semestres, se le convalidarán las calificaciones obtenidas en el 
establecimiento educacional de procedencia. 

c. Aquellos educandos autorizados para interrumpir el proceso normal de asistencia a 
clases, por causas justificadas, deberán acatar las medidas que el Colegio les 
señale, al reintegrarse a sus actividades académicas, tendientes a adecuar los 
tiempos y los objetivos que se evaluarán. 

d. El decreto de Evaluación y Promoción Escolar 67/2018 no autoriza que los 
estudiantes sean eximidos de alguna asignatura del plan de estudio, debiendo ser 
evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que dicho plan contempla. 

 
4.8. De los certificados anuales de estudio y de las actas de registro de calificaciones 
y promoción escolar. 
 
Artículo 27:  
El Establecimiento, al término del año escolar, extenderá a sus estudiantes un Certificado 
Anual de Estudios que indique las asignaturas, las calificaciones obtenidas y la situación 
final correspondiente. 
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción consignarán, en cada curso, tanto las 
calificaciones finales en cada asignatura, como la situación final de los educandos. 
 
Artículo 28:  
La Licencia de Enseñanza Media será obtenida por todos los estudiantes que hubiesen 
aprobado el 4º Año de Enseñanza media y permitirá optar a la continuación de estudios en 
la Educación Superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y por las 
instituciones de educación superior. 
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4.9. De las Disposiciones Finales. 
Artículo 29: 
Las disposiciones no contempladas en el presente reglamento, serán resueltas por la 
Dirección del Establecimiento. Es facultad de la Dirección la interpretación de la normativa 
emanada del establecimiento y contemplada en este reglamento y que sean contenidas en 
las facultades concedidas por los decretos 67/2018, 83/2015 y 170/2009. 
 
Artículo 30: 
La Dirección, asesorada por UTP, Jefe de Departamento y Profesor Jefe, resolverán los 
casos de los estudiantes que estén en situación especial de evaluación y promoción, dentro 
del año lectivo correspondiente. 
 
Artículo 31: 
Para la elección de las asignaturas del Plan Diferenciado, se realizará en dos pasos durante 
el segundo semestre del año académico. El primero consiste en la elección de la asignatura 
electiva del Plan Común, donde el/la estudiante debe elegir si participará en la clase de 
Religión (Católica o Evangélica), Historia, Geografía y Ciencias Sociales (Mundo Global),  
Artes Visuales o Educación Física y Salud e indicar tres asignaturas que son de su 
preferencia para que sean dictadas durante el siguiente año escolar. Posteriormente, en un 
segundo paso y con las preferencias de todos los estudiantes que van a cursar III y IV medio 
durante el siguiente año, deben postular a las asignaturas ordenando sus preferencias de 
acuerdo a sus intereses.  
 
En caso de no participar del proceso, se podrá asignar al estudiante en las asignaturas que 
existan cupos informando al apoderado, estudiante y profesor jefe. 
Los estudiantes de III y IV año Medio, podrán cambiar de asignaturas del plan diferenciado 
hasta el 31 de marzo del año escolar, siempre y cuando existan cupos disponibles en la 
asignatura solicitada y cumpla con la distribución de los grupos establecidos por el 
establecimiento educacional. 
 
Lo anterior, rige igualmente para las asignaturas electivas de Religión, Arte Visuales y 
Música en I y II medio.  
 
Artículo 32: 
Toda situación especial, que no esté contemplada en este reglamento, será resuelta por la 
Dirección del Establecimiento, previa consulta al SECREDUC, si lo considera indispensable 
o necesario. 
 
Artículo 33: 
Este reglamento será revisado anualmente por las instancias pertinentes (Consejo Escolar, 
Consejo de Profesores y/o Consejo Directivo). 
 
Artículo 34 (transitorio): 
Para resguardar el acceso al proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los estudiantes 
y en caso que la Autoridad educativa o sanitaria indique la necesidad de reducir aforos u 
otra medida que limite temporalmente el acceso a clases presenciales, se implementará 
medidas excepcionales que se detallan en el apartado “Anexo transitorio del Reglamento 
de Evaluación y Promoción”. 
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El reglamento de evaluación y promoción será distribuido para el conocimiento de padres y 
apoderados en la primera reunión del mes de marzo a través de una presentación y a los 
estudiantes se dará a conocer durante la primera semana de clases, siendo responsable el 
Profesor Jefe. Además, esta información estará disponible en la página web del 
establecimiento y adicionalmente, será enviado a los correos particulares de los 
apoderados e institucionales de los estudiantes. 
 
Tómese conocimiento, aplíquese y cúmplase en todas sus disposiciones. 
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ANEXO 1. 
Tabla 1. Cantidad de mínima de evaluaciones por asignatura 

 
Asignatura 

Cantidad mínima de evaluaciones semestrales 

Enseñanza Básica Enseñanza Media 
(1º a 2º Medio) 

Lenguaje y comunicación. (Lengua y 
literatura). 

3 (1º Básico)  
4 4 (2º a 8º Básico) 

Idioma extranjero (Inglés). 
3 (1º a 4º Básico)  

4 4 (5º a 8º Básico) 

Matemática 
4 (1º a 6º Básico) 

4 
4 (7º a 8º Básico) 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 3 3 

Ciencias Naturales. 3 2 por asignatura. 
(Biología, Química y Física). 

Artes Visuales. 3 3 

Música. 3 3 

Tecnología. 2 2 

Educación Física. 2 2 

Formación diferenciada Humanista Científico ( 3º y 4º Medios) 

Asignatura Cantidad mínima de 
evaluaciones por asignatura 

Plan Común 
 

- Lengua y Literatura 
- Inglés. 
- Educación Ciudadana. 
- Matemática. 
- Ciencias para la Ciudadanía. 
- Filosofía. 

2 

Electivo Plan 
Común 

- Religión o Artes Visuales, Historia (Mundo Global) o 
Educación Física. 2 

Electivos Plan 
Diferenciado 

- Taller de Literatura. 
- Lectura y Escritura Especializada. 
- Participación y Argumentación en Democracia. 
- Comprensión Histórica del Presente. 
- Economía y sociedad. 
- Límites, Derivadas e Integrales 
- Probabilidades y Estadística Descriptiva e Inferencial. 
- Biología Celular y Molecular. 
- Biología de los ecosistemas. 
- Ciencias de la Salud. 
- Física. 
- Diseño y arquitectura. 
- Promoción de estilos de vida activos y saludables. 
- Ciencias del Ejercicio Físico y Deportivo. 

4 
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5. Planes de Estudio 2022  
 

Plan de Estudio de 1º a 4º  Básico Sin JEC 

Asignatura Horas 
Semanales 

Lenguaje y Comunicación 8 

Idioma Extranjero: Inglés 2 

Matemática 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3 

Ciencias Naturales 3 

Artes Visuales 2 

Música 2 

Tecnología 0,5 

Educación Física y Salud 3 

Religión 2 

Orientación 0,5 

Total 32 

Decreto Exento de Educación No2960 / 2012 
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Plan de Estudio de 5º a 6º  Básico Sin JEC 

Asignatura Horas 
Semanales 

Lenguaje y Comunicación 6 

Idioma Extranjero: Inglés 3 

Matemática 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 

Ciencias Naturales 4 

Artes Visuales 1 

Música 1 

Tecnología 1 

Educación Física y Salud 2 

Religión 2 

Orientación 1 

Total: 31 

Decreto Exento de Educación No 2960 / 2012 
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Plan de Estudio de 7º a 8º Básico Sin JEC 

Asignatura Horas 
Semanales 

Lengua y literatura 6 

Idioma Extranjero: Inglés 3 

Matemática 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 

Ciencias Naturales 4 

Artes Visuales 1 

Música 1 

Tecnología 1 

Educación Física y Salud 2 

Religión 2 

Orientación 1 

Sub Total 31 

Horas de libre disposición 

Lengua y literatura 1 

Matemática 1 

Total 33 

Tabla construida en base a Decreto N° 628 y modificación N° 1265 de 2016 
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Plan de Estudio de 1º a 2º  Medio Sin JEC 

Asignatura Horas 
Semanales 

Lengua y literatura 6 

Idioma Extranjero: Inglés 3 

Matemática 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 

Ciencias Naturales (Biología, Física y Química) 6 

Artes Visuales o Música 2 

Tecnología 1 

Educación Física y Salud 2 

Orientación 1 

*Religión 2 

Total 33 

Tabla construida en base a Decreto N° 1264 de 2016 

Los estudiantes de 1o y 2o medios que no han optado por la asignatura de Religión, 
estás horas se distribuyen de la siguiente forma: 

*Religión (Lengua y literatura) 1 

*Religión (Matemática) 1 
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Plan de Estudio Formación diferenciada Humanista Científico ( 3º y 4º Medios) Sin JEC 

Distribución Asignatura Horas Semanales 

Plan Común 

(Obligatorio para todos los 
y las estudiantes) 

Lengua y literatura 3 

Idioma Extranjero: Inglés 2 

Matemática 3 

Educación Ciudadana 2 

Ciencias para la Ciudadanía 2 

Filosofía 2 

Electivo Plan Común 

(No optan por Religión) 

Artes – Artes Visuales (1 Sección) 

2 Historia, Geografía y Cs. Sociales – Mundo Global (2 Secciones) 

Educación Física y Salud 1 y 2 (3 Secciones) 

Plan Diferenciado 

(Estudiantes optan por 
tres asignaturas) 

Taller de Literatura 18 

Lectura y Escritura Especializadas 

Participación y Argumentación en Democracia  

Economía y Sociedad  

Comprensión Histórica del Presente 

Limites, Derivadas e Integrales  

Probabilidades y Estadística Descriptiva e Inferencial  

Biología Celular y Molecular 

Biología de los Ecosistemas  

Ciencias de la Salud  

Física 

Diseño y Arquitectura 

Ciencias del Ejercicio Físico y Deportivo  

Promoción de Estilos de Vidas Activos Saludables  

Horas de libre disposición Consejo de curso  1 

Taller de Orientación 1 

Total 36 Horas 

Decreto Exento de Educación No 867 / 2019 

 



Reglamento Interno de  

Evaluación y Promoción 2022 

 Instituto Andrés Bello 

Formadores de Personas Integrales 

 

 

Página 25 de 26 

  

ANEXO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Para el año académico 2022, se podrán implementar algunas adecuaciones transitorias al 
Reglamento de Evaluación y Promoción vigente, dado el contexto de pandemia y la 
transición a la asistencia presencial de los estudiantes al establecimiento educacional. 
 
Con el objetivo de complementar las clases del presente año, se utilizarán las siguientes 
plataformas: 
 

- Plataforma Classroom para alojar información y compartir material pedagógico 
esencial para el proceso de enseñanza-aprendizaje, como también, para gestionar 
evaluaciones a través de formularios de google. 

- Plataforma Meet como instancia de comunicación instantánea entre estudiantes y 
sus docentes en caso de ser necesario. 

- Plataforma Webclass, herramienta de comunicación familia – escuela y de 
facilitación de resultados del aprendizaje de los estudiantes. 

 
a. Plan de Estudio: 

 
- El plan de estudio será adaptado considerando la priorización curricular y las instrucciones 
dadas por el Ministerio de Educación (MINEDUC). 
 
Evaluaciones: 
 

a. Se aplicará diagnóstico en las asignaturas fundamentales para verificar el logro de 
los objetivos priorizados del año 2021. 

b. Se desarrollará nivelación de los objetivos priorizados descendidos por un período 
máximo de 3 meses. 

c. Se evaluarán todas las asignaturas del plan de estudio según decreto N° 67 de 
evaluación, calificación y promoción escolar del año 2018. 

d. Respecto a los instrumentos de evaluación, serán considerados los mencionados 
en el reglamento vigente incluyendo las evaluaciones digitales, tales como: 
Formularios (classroom), Thatquiz, aplicaciones (kahoo), ensayos PAES, entre 
otras. 

e. En caso de utilizar una herramienta de evaluación digital, los/las estudiantes 
dispondrán de un día hábil (24 horas) para enviar la primera actividad evaluativa 
asignada del primer semestre y si no es enviada, se considerará como inasistencia 
a una evaluación, acogiéndose a las indicaciones del artículo 18 del Reglamento de 
Evaluación y Promoción vigente. 

f. Con la autorización de Dirección y la UTP correspondiente, los Docentes de 
diferentes asignaturas podrán aplicar evaluaciones integradas, considerando la 
congruencia de los objetivos de aprendizaje de cada asignatura. 
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b. Promoción: 
 
Serán promovidos todos los estudiantes que cumplan con lo indicado en el reglamento de 
evaluación y promoción: 
 

- Aquellos que cumplan con la aprobación de todas las asignaturas. 
- Aquellos que reprueben una asignatura y que su promedio general sea igual o 

superior a 4,5. 
- Aquellos que reprueben dos asignaturas y que su promedio general sea igual o 

superior a 5,0. 
- Estudiantes que cumplan con la asistencia igual o superior a un 85% de asistencia 

de las actividades contempladas en el calendario escolar para el año 2022. 
 

c. Situaciones Especiales: 
 
Se regirán por el Reglamento vigente de Evaluación y Promoción del Instituto Andrés Bello. 
 
 
 
 
 
 
 
 


