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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 2020.
DECRETO EXENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR N° 67/2018
A.

SOBRE EL REGLAMENTO.

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1°. El Establecimiento Educacional Colegio Nazareo, aplicará el siguiente decreto que por normativa
establece con las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para los estudiantes
que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de educación básica, en todas sus
formaciones diferenciadas en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado,
reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de
Educación. El decreto 67/2018 actualiza la normativa que regulaba estos temas (derogando los decretos
511/97, 112/99, 83/01) y responde a una necesidad relevada por distintos actores del sistema escolar, de
facilitar las condiciones necesarias para que en cada establecimiento y en cada sala de clases se promuevan
procesos de evaluación con un fuerte sentido pedagógico.
Art.2°. El presente Reglamento será informado y difundido a la comunidad educativa en sus puntos
importantes a través de un “extracto escrito” a todos los Padres y Apoderados del Establecimiento que se
encontrará en la agenda que cada estudiante dispone; en la primera reunión de sub-centros de padres y
apoderados; a los estudiantes del establecimiento en asignatura de orientación durante la primera semana
de clases, sin perjuicio de lo anterior, toda la normativa institucional estará disponible en su página web
www.colegionazareo.cl y otras rrss
Art 3°. El establecimiento al contar con Programa de Integración Escolar (PIE) se regirá en su etapa de
evaluación por el Decreto 170/ 2009 y bajo los principios de inclusión en los procesos educativos por el
decreto 83/ 2015.
Art 4°. A partir del año 2019, según consta en el Proyecto educativo Institucional y en concordancia con el
Proyecto JEC, se impartirán planes de desarrollo integral y formativo los cuales no serán evaluados y/o
calificados ya que su propuesta es inclusiva y participativa. Estos son:
TALLERES JEC 2020
NIVEL

HORAS SEM

TALLERES JEC

PK- K

2 HORAS

PSICOMOTRICIDAD

2 HORAS

ARTÍSTICO MÚSICA

2 HORAS

HUERTO

2 HORAS

INGLÉS

2 HORAS

D° HABILIDADES INTEGRALES

1°A 4° BÁSICO

DESCOMPOSICIÓN

HABILIDADES MATEMÁTICAS
HABILIDADES ESTRATÉGICA PARA LA CL

2 HORAS

D° HBILIDADES MOTRICES

2 HORAS

D° HABILIDADES FORMATIVAS

2 HORAS

ABP

2 HORAS

D° HABILIDADES INTEGRADAS

PSICOMOTRICIDAD AULA
PSICOMOTRICIDAD PATIO

5° A 8° BÁSICO

Cocina, huerto, carpintería, costura,
acondicionamiento físico, pensamiento gráfico,
instrumental

HABILIDADES ESTRATÉGICA PARA LA CL
HABILIDADES MATEMÁTICAS
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Art 5°. Considerando que desde el año 2020 se incorporan cinco talleres A.C.L.E.S los cuales no serán
evaluados y/o calificados las (actividad curricular de libre elección) Se impartirán las siguientes disciplinas ya
sea en el interior o exterior del establecimiento, a continuación se indica en la siguiente tabla: *
Talleres A.C.L.E.S

Fútbol.
Violín.
Coro.
Radio.
Robótica
Es importante destacar que en cada actividad curricular de libre elección se contemplan salidas pedagógicas
programadas durante el año lectivo desde los cursos de NT1 a 8° Básico.
Art 6°. El año escolar del establecimiento se organizará en dos períodos escolares semestrales. (Primer y
segundo semestre).
Art 7°. Principios que sustentan el enfoque de evaluación del Decreto 67/2018
a) Lo que se evalúa: debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo definido en el Currículum
Nacional y aquellos elementos que el establecimiento ha incorporado al currículum como parte de su sello
institucional, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes que deberían ir profundizándose conforme se
avanza en la trayectoria escolar.
b) Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del proceso de
aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios permiten evidenciar los
progresos y logros de esos aprendizajes.
c) La retroalimentación como parte fundamental de cada proceso evaluativo: Asegurar que cada estudiante
pueda tener información relevante sobre su propio proceso de aprendizaje, que lo ayude a progresar hacia,
o incluso más allá de, los objetivos evaluados; y, por otra, en que el docente profundice la reflexión respecto
de cómo su práctica pedagógica influye sobre el progreso de los estudiantes y la ajuste en función de esa
reflexión.
d) Motivación de los estudiantes para aprender: Los procesos y situaciones de evaluación deben propender
a que los estudiantes se motiven a seguir aprendiendo.
e) Poner en práctica lo aprendido: Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a
los estudiantes a poner en práctica lo aprendido en situaciones que muestren la relevancia o utilidad de ese
aprendizaje.
f) No toda evaluación debe conducir a una calificación. La evaluación y la calificación son procesos que, si
bien relacionados, es necesario distinguir. La evaluación, como proceso de recogida de evidencia del
aprendizaje para tomar decisiones pedagógicas, no siempre implica una calificación. La calificación, por su
parte, se entiende como la representación del logro del aprendizaje en un número, símbolo o concepto, que
permita transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje, por lo que siempre conlleva un
proceso de evaluación. Con todo, las calificaciones deben ser una forma precisa de representar el logro de
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los aprendizajes para comunicar esto a los estudiantes y sus familias y apoderados, así como a otros docentes,
en función de apoyar el aprendizaje. Las calificaciones no deben usarse con fines punitivos ni como
reconocimientos por méritos distintos a logros de aprendizaje, pues de lo contrario se distorsiona su
comprensión, propósito y uso.
g) Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la oportunidad de
aprender mediante las experiencias de aprendizaje que el docente haya realizado con ellos. Sin perjuicio de
lo anterior, los procesos de evaluación pueden ser realizado por o aplicados por diferentes medios: papel y
lápiz, orales, remotos en línea, etc.
h) Evaluar con enfoque inclusivo: se considera que todos los estudiantes son diferentes y presentan
necesidades educativas que pueden ir variando a lo largo de su trayectoria escolar. Dado que en toda aula
existe diversidad de estudiantes, la evaluación se entiende como una herramienta esencial para visibilizarla
y posibilitar hacerse cargo de ella, diversificando tanto las experiencias de aprendizaje como las formas en
que se evalúan los objetivos de aprendizaje. Esto implica que los procesos de aprendizaje y evaluación
pueden ser diferentes, pero siempre considerando que dichos objetivos refieren a metas comunes para
todos. En línea con lo anterior, se debe procurar que se utilicen diversas formas de evaluar, que consideren
las distintas características, ritmos y formas de aprender, necesidades e intereses de los estudiantes,
evitando posibles sesgos y problemas de accesibilidad para los estudiantes.
i) Todos pueden aprender: Se debe procurar que el estudiante tenga una participación activa en los procesos
de evaluación. Esto se promueve, por una parte, creando instancias en que los estudiantes puedan
involucrarse de forma más directa en la evaluación, por ejemplo, al elegir temas sobre los cuales les interese
realizar una actividad de evaluación o sugerir la forma en que presentarán a otros un producto; y, por otra,
generando experiencias de auto- y coevaluación que permitan a los estudiantes desarrollar su capacidad para
reflexionar sobre sus procesos, progresos y logros de aprendizaje.
j) Las planificaciones, y las oportunidades de aprendizaje que estas contemplan, deben considerar espacios
para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca desarrollar, dando mayor cabida a la
retroalimentación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así, se espera que se contemplen acciones
para monitorear los procesos, progresos y logros de aprendizaje con los estudiantes, reflexionar y tomar
decisiones de forma oportuna que permitan a los estudiantes ajustar sus estrategias de aprendizaje y los
docentes adecuar sus prácticas y lo planificado para acompañarlos de mejor manera.
k) La evidencia de los aprendizajes de los estudiantes que se recoja en los procesos de enseñanzaaprendizaje, debe usarse para analizar continuamente, y ajustar, cuando se considere necesario, las
planificaciones y estrategias pedagógicas.
l) Las evaluaciones que realizan los docentes deben ser de la más alta calidad posible, cumpliendo, al
menos, dos criterios. Por una parte, estas deben representar de la forma más precisa posible los aprendizajes
que se busca evaluar y no aspectos ajenos o accesorios a dichos aprendizajes. Por otra parte, las evidencias
que se levantan y que dan soporte a las interpretaciones respecto de los procesos, progresos o logros de
aprendizajes de los estudiantes, deben ser suficientes como para sostener de forma consistente esas
interpretaciones evaluativas. Esto implica evaluar los aprendizajes de diferentes formas y en distintas
oportunidades, permitiendo que las conclusiones que se formulen sobre los aprendizajes de los estudiantes
sean más robustas, y que las decisiones tomadas a partir de esta evidencia sean más confiables y justas.
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Estos principios apuntan al mejoramiento de las prácticas evaluativas en función del desarrollo de los
aprendizajes de los estudiantes del país y se espera que sean parte de la conversación y reflexión respecto
de la evaluación que realizan los docentes.
Art 8°. El establecimiento Educacional se adscribe al artículo 2° del Decreto 67/2018, el propósito primordial
de la evaluación es promover progresos en el aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza.
a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos
oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica
de los logros y aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación,
calificación y promoción reguladas por este decreto.
b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos
como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar
decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza.
c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que
permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o
concepto.
d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o diferenciada
y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada
en un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio
de Educación.
e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al curso
inmediatamente superior.
Art 9°. Todos los estudiantes tienen derecho a:
•
A ser informados de los criterios de evaluación a través de una rúbrica, pauta de observación,
lista de cotejo, escala de apreciación, confeccionada por cada docente.
•
A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente.
Nuestros estudiantes serán informados de los criterios de evaluación por escrito, mediante comunicación o
un calendario de evaluaciones en el cuál se indicarán fechas y contenidos a evaluar con un periodo de 5 días
de anticipación. Todos los estudiantes del colegio Nazareo tendrán derecho a ser evaluados en un proceso
de diagnóstico, formativo y sumativo distribuidos en dos semestre.
Los estudiantes de nuestro colegio serán promovidos según el decreto 67/2018.
B.

EVALUACIÓN

Art 10°. Concepto y tipos de evaluación:
Se entiende la Evaluación como un conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación
para que tanto ellos como los alumnos y alumnas puedan obtener e interpretar la información sobre el
aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y
retroalimentar los procesos de enseñanza.
Uso pedagógico de la evaluación:
Es importante destacar la necesidad de darle el mayor uso pedagógico posible a la evaluación. Así, el uso
formativo de la evaluación debiera preponderar en las aulas, y las evaluaciones utilizarse, por tanto,
mayoritaria y sistemáticamente para reflexionar sobre el aprendizaje y la enseñanza y para tomar decisiones
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pedagógicas pertinentes y oportunas, buscando promover el progreso del aprendizaje de la totalidad de
estudiantes, considerando la diversidad presente en todas las salas de clase.
Art 11° Considerando que la evaluación forma parte del proceso de aprendizaje del estudiante y que los
resultados de éxito o fracaso interfieren en el plano emocional frente al propio aprendizaje, se plantean los
siguientes criterios:
El estudiante tiene derecho a:
✓ Conocer la pauta de evaluación que se le aplicará, así como, el puntaje total y parcial
considerado en el instrumento evaluativo.
✓ Que se le planteen preguntas claras y unívocas.
✓ Conocer los criterios de la evaluación, qué se va a evaluar.
✓ Vivir la experiencia evaluativa en el tiempo y ambiente adecuados.
✓ Ser evaluado por diferentes medios que el establecimiento disponga para ello.
El docente debe evaluar los aspectos considerados en el enfoque socio-cognitivo, por lo tanto
evitará restringir el proceso sólo a lo memorístico, estableciendo indicadores sobre destrezas,
habilidades, capacidades, valores y actitudes desarrolladas.
La evaluación contemplará los siguientes criterios:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Debe ser previamente preparada.
Es un proceso constante y permanente, forma parte del proceso de aprendizaje.
Permite realizar un seguimiento de los aprendizajes.
Se relaciona con el “deber ser”, “el deber saber hacer”, “el deber aprender”, con un “norte”,
con objetivos planteados.
Debe existir una concordancia valórica y ética entre lo que el docente se propone como
objetivos y las formas que adquiere lo pedagógico en la consecución de esos objetivos.
Forma parte del proceso de retroalimentación para enmendar, mejorar, modificar,
rediseñar, retomar, promover nuevos aprendizajes.
Las actividades diseñadas para la evaluación deben ser coherentes con las diseñadas para el
aprendizaje.
Debe tener sentido para el estudiante, al igual que el aprendizaje, por lo tanto, debe
considerar el contexto.
Debe ser asistida porque forma parte del aprendizaje.
La evaluación no sólo debiese considerar el cognitivo sino también aspectos como la
responsabilidad, el orden en la estructura y presentación, el trabajo en equipo, la
creatividad, otros.

✓ La evaluación no debe ser concebida como control o poder por parte del docente hacia los
estudiantes.
✓ Debe servir para el aprendizaje, retroalimentación y que el estudiante sepa en qué se
equivocó.
✓ Debe existir la evaluación diagnóstica, de proceso y final.
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✓ Debe existir la evaluación formativa y sumativa.
✓ Debe existir la coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación.
✓ Debe atender la diversidad, especialmente en aquellos casos de necesidades educativas
especiales.
Art. 12º Los docentes desarrollarán sus prácticas evaluativas de acuerdo a los siguientes criterios:
✓
✓
✓
✓
✓

a. El desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores.
b. La consideración de sugerencias de especialistas.
c. La selección de diversas estrategias: autoevaluación y coevaluación.
d. La información oportuna de los resultados y logros que alcancen los estudiantes.
e. A través de diferentes medios tecnológicos, plataformas y remotos que el colegio
disponga.

Art. 13º Respecto de los tipos de evaluaciones, a saber:
A.
La evaluación inicial o diagnóstica puede entenderse como un tipo de evaluación formativa que
permite identificar el lugar en el que se encuentra el estudiante en su trayectoria hacia el logro de los
aprendizajes –obteniendo información de sus intereses, valoraciones, concepciones y visiones en relación a
un tema e información sobre el nivel de desempeño respecto de cierta habilidad– y las necesidades que
serían importantes de abordar en este proceso. Esta información es esencial para comenzar procesos de
enseñanza y, por lo tanto, fundamental para ajustar lo previamente planificado por esta razón utilizaremos
aquellas evaluaciones:
Evaluaciones Ministeriales:
✓
Pruebas progresivas de 2° básico en la asignatura de Lenguaje y Comunicación.
✓
Pruebas progresivas 7° básico en la asignatura de Matemáticas.
Ambas evaluaciones pueden ser aplicadas de manera digital usando las plataformas correspondientes.
Evaluaciones Externas:
✓
Pruebas Promueva de 1°a 8° básico en las asignaturas de lenguaje y comunicación y en
matemáticas en los tres niveles (inicial- intermedia- avanzada).
Con el propósito de fortalecer el uso pedagógico de la evaluación en aula, el Decreto 67/2018 busca
promover una mejor forma de hacer evaluación sumativa, por esta razón, se promueve el desarrollo de
evaluaciones que estén alineadas a los objetivos de aprendizaje que se pretenden evaluar; que requieran que
los estudiantes integren o apliquen sus aprendizajes a situaciones nuevas y que pongan en práctica diversas
habilidades y actitudes; que propicien encontrar el sentido, utilidad y relevancia de lo que están aprendiendo;
y que aborden la diversidad presente en la sala de clases. Asimismo, se busca fomentar el diseño de
evaluaciones que aborden aprendizajes centrales y relevantes, y la definición de calificaciones que reflejen de
la forma más precisa posible los aprendizajes alcanzados para que sean un aporte a la comunicación con
estudiantes y sus familias sobre el aprendizaje.
B.
Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y
acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos se
obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los estudiantes para tomar decisiones acerca
de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Existen diversas estrategias de evaluación formativa en el aula que, se destacara cuatro usadas en conjunto
y sistemáticamente, dan a la evaluación en la sala de clases un mayor uso pedagógico. Estas son:
- Compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro.
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- Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje.
- Retroalimentar efectiva y oportunamente.
- Dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación.
a) Coevaluación: Es la que hacen recíprocamente las estudiantes de la actuación de cada una y del grupo
como un todo. Este tipo de evaluación permite poner en práctica la convivencia, da oportunidades para
que todos expresen sus opiniones, orienta a las estudiantes para que no se subestimen o sobrestimen,
sino, que sean justos en sus apreciaciones de esta manera desarrollan el perfil de la comunidad de
aprendizaje.
b). Autoevaluación: Es la que hace cada estudiante de su trabajo escolar. Mediante esta las estudiantes
reconocen sus logros y deficiencias, reflexionan sobre su actuación individual y grupal.
c). Heteroevaluación: Corresponde a la valoración que realiza el docente u educadora diferencial, del trabajo
realizado por una estudiante o un equipo de trabajo colaborativos, conforme a pautas, criterios y
procedimientos previamente conocidos por los estudiantes.
C.
La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar el aprendizaje, generalmente mediante una
calificación, los aprendizajes logrados por los estudiantes. En el caso de las evaluaciones sumativas, tanto la
forma en que se diseñen como la manera en que se registre y comunique la información que se obtenga de
ellas también pueden usarse formativamente, tanto para aclarar objetivos de aprendizaje como para
retroalimentar la enseñanza y el aprendizaje. Esto sucede, por ejemplo, cuando a raíz de una prueba
calificada el o la docente decide hacer ajustes en la planificación, puesto que esta evaluación puso de
manifiesto que sus estudiantes no aprendieron algunos conceptos que requieren ser nuevamente abordados
antes de seguir adelante con otros.
D.

Evaluaciones diferenciadas:

Los estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales (NEE) de carácter permanente o
transitorio, en el desempeño de una asignatura o actividad de aprendizaje, podrán ser evaluados en forma
diferenciada (Art.511/97), sólo bajo la indicación de algún especialista externo, que le haya realizado alguna
evaluación. Para poder acceder al apoyo respectivo, el apoderado debe presentar un certificado de un
profesional competente y la “Solicitud de plan de apoyo especial para estudiantes con NEE”.
En el caso que el profesor jefe detecte que un estudiante tenga dificultades reiteradas en las cuatro
asignaturas fundamentales (lenguaje y comunicación, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales,
historia y geografía), debe informar a través de la pauta de derivación al coordinador del equipo PIE en donde
el comunicará a UTP quienes reúnen los antecedentes y analizan si corresponde realizar una derivación
externa. Luego se citará al apoderado para informar de las observaciones realizadas y entregar sugerencias
de apoyo para las dificultades.
La Evaluación Diferenciada se otorga a aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas
especiales en el aprendizaje que le impiden desarrollar las habilidades y adquirir los conocimientos
necesarios para alcanzar un rendimiento adecuado. De esta manera, constituye un medio que favorece los
procesos de enseñanza - aprendizaje, permitiendo que los estudiantes logren los objetivos mínimos
planteados en el plan de estudios nacional.
Los informes emanados de las evaluaciones especializadas, deberán ser dados a conocer a los padres
y/o apoderados y profesores de aula común correspondientes mediante una copia de documentos y/o
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entrevista personal con firma de recepción. El coordinador del equipo PIE será responsable de archivar dichos
documentos, registrando en la misma, los antecedentes relevantes respecto al diagnóstico y apoyos
especializados a otorgar al estudiante.
Es importante considerar que la Evaluación Diferenciada es de carácter temporal, dado que las
dificultades se proyectan como potencialmente superables, en plazos variados; y con la debida intervención
de los profesionales externos pertinentes. Por lo tanto, la documentación tiene que ser actualizada y el
colegio solicitará informes periódicos del proceso al profesional tratante del o la estudiante.
Al otorgarse la Evaluación Diferenciada los apoderados se comprometerán a mantener los tratamientos,
entregar oportunamente los informes de los especialistas tratantes y a mantener contacto permanente con
docentes, educadoras diferenciales, psicopedagoga. La no entrega de la documentación solicitada, es causal
de revocación de los apoyos que se estén entregando. Por su parte, el apoderado y el estudiante se
comprometerán a ser un agente activo y responsable de su proceso de aprendizaje.
Con respecto al diseño de las Evaluaciones Diferenciadas, el instrumento evaluativo del curso se somete
a cambios o modificaciones por parte del docente en algunos aspectos, tales como: apoyos visuales,
estructurales y diseño, cambios en las instrucciones, focalización, apoyos complementarios, entre otros.
Durante la aplicación de algún instrumento evaluativo u otro tipo de procedimiento de evaluación, el
estudiante puede acceder a los siguientes apoyos: Ubicación estratégica en sala, entrega de materiales
concretos específicos, mediación y refuerzo positivo por parte del docente, cambios complementarios en la
entrega de la información por parte del alumno y más tiempo para terminar la prueba.
Tanto los instrumentos evaluativos como la entrega de informes externos son revisados por parte del
Equipo PIE Educadoras Diferenciales que realizan co-docencia junto al docente en aula, quienes aprueban la
implementación del instrumento diferenciado y/o los apoyos respectivos con sugerencia docente.
El Equipo PIE, en conjunto con UTP determinará si un estudiante con un diagnóstico severo y/o múltiple
requiere de una Evaluación Adaptada (EA), la cual consiste en modificar el instrumento evaluativo con mayor
profundidad en base a las necesidades específicas del caso. Estos quiere decir que NO se modifican el o los
objetivo solo que se entregan mayor apoyo al contenido y la habilidad a desarrollar.
Art. 14º A continuación se presenta tipos de evaluaciones diferenciadas para estudiantes que presenten
necesidades educativas especiales NEE.
Dificultades
transitorias

DEA
Dificultad
Específica
de Aprendizaje

Tipos de Evaluación Diferenciada
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Dar más tiempo para elaborar una respuesta o la evaluación en sí.
Explicar verbalmente lo que se le solicita por escrito.
Dar instrucciones con ejemplos previos.
Permitir que el estudiante sea asistido(a) durante la evaluación por el
docente o educadora diferencial.
Disminuir la cantidad de preguntas por ítem.
Pruebas con instrucciones más breves, acompañadas de dibujos, letra un poco
más grande y separadas.
Aplicar actividades funcionales: Uso de material concreto, dramatizaciones,
salidas a terreno, problemas orales contextualizados, trabajo complementario.
No considerar dentro de la calificación las faltas de ortografía.

TDA
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Trastorno de
✓
Déficit Atencional ✓
✓
✓
✓
✓
✓

CIL
Coeficiente
Intelectual
limítrofe

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Dificultades
Permanentes

DI
Discapacidad
Intelectual
(Desde
leve a grave)

TEA

Tipo de instrumento: variar el tipo de ítem.
Realizar interrogaciones (escrita, oral).
No considerar dentro de la calificación las faltas de ortografía.
Solicitar trabajos complementarios.
Explicar verbalmente lo que se le solicita por escrito.
Dar instrucciones con ejemplos previos.
Permitir que el estudiante sea asistido(a) durante la evaluación por el
docente o educadora diferencial.

Dar más tiempo para elaborar una respuesta o la evaluación en sí.
Disminuir la cantidad de preguntas por ítem.
Variar el tipo de ítem de la prueba.
Tipo de instrumento: variar los instrumentos utilizados. En caso de los escritos
variar tamaño de letra, para que esta sea más clara y legible (formato).
Solicitar trabajos complementarios.
Explicar verbalmente lo que se le solicita por escrito.
Dar instrucciones con ejemplos previos.
Permitir que el estudiante sea asistido(a) durante la evaluación por el
docente o educadora diferencial.
Tipos de Evaluación Diferencial

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Dar más tiempo para elaborar una respuesta o evaluación en sí.
Disminuir la cantidad de preguntas por ítem.
Variar el tipo de ítem de la prueba.
Pruebas informales adaptadas, variar tamaño de letra para que esta sea más
clara y legible (formato).
Aplicar actividades funcionales: uso de material concreto, dramatizaciones,
salidas a terreno, problemas orales contextualizados, trabajo complementario,
uso de la tabla pitagórica y/o calculadora según criterio.
Utilizar pauta de cotejo con los logros que se esperan del estudiante.
Explicar verbalmente lo que se le solicita por escrito.
Exigencia al 50% de las evaluaciones.
Permitir que el estudiante sea asistido(a) durante la evaluación por el
docente o educadora diferencial.
Permitir que el estudiante sea asistido(a) durante la evaluación por el docente.
Dar más tiempo para elaborar una respuesta o evaluación en sí.
Disminuir la cantidad de preguntas por ítem.
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✓
✓

Variar el tipo de ítem de la prueba.
Pruebas informales adaptadas, variar tamaño de letra para que esta sea más
clara y legible (formato).
Aplicar actividades funcionales: uso de material concreto, dramatizaciones,
salidas a terreno, problemas orales contextualizados, trabajo complementario,
uso de la tabla pitagórica y/o calculadora según criterio.
Utilizar pauta de cotejo con los logros que se esperan del estudiante, en
actividades grupales, físicas, manuales, disertaciones, representaciones teatrales
y/o artístico- musical.
Explicar verbalmente lo que se le solicita por escrito.

✓

✓

✓

Art 15°. Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de estudio, debiendo ser
evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que dicho plan contempla.
No obstante, lo anterior, el colegio Nazareo implementará las diversificaciones pertinentes para las
actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas en el caso de los estudiantes que
así lo requieran. Asimismo, podrán realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en
los decretos exentos N° 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación.
Las evaluaciones diferenciadas y las adaptaciones curriculares podrán aplicarse a los estudiantes que
presenten alguna NEE de tipo permanente o transitoria que participen de la modalidad de atención
especializada en el contexto del decreto 170, estos procedimientos deberán ser justificados por el equipo PIE
y analizados de forma colaborativa entre los equipos de aula como las educadoras diferenciales, coordinador
del PIE y UTP.
Si existen estudiantes con dificultades en sus procesos de enseñanza como de aprendizaje y no
participan del proyecto de integración – 170, se deberá recopilar toda la información y tomar la decisión de
una “Evaluación diferenciada” de forma colaborativa recibiendo apoyo ético dentro del aula. Entre los
equipos de aula y UTP, informando al apoderado de forma directa, por ejemplo como posibles estudiantes
extranjeros o estudiantes que presenten alguna dificultad en su aprendizaje que requiera apoyo, esto debe
ser comunicado por cada profesor al detectar.
Para materializar este proceso de evaluación enmarcado en la ley inclusión y el respeto a la diversidad,
el docente entregará en los plazos establecidos sus planificaciones, instrumento de organización que sirve de
insumo para el equipo PIE en su trabajo de adecuación, fortalecimiento y ejercitación de aquellos estudiantes
que presentan alguna NEE.
C. CALIFICACION
NIVELES DE LOGRO Y CALIFICACIONES
Art 16°. El colegio Nazareo, reconocido oficialmente, certificará las calificaciones anuales de cada
estudiante y cuando proceda el término de los estudios de educación básica. Se entregarán informes
parciales de notas más un informe de personalidad una vez por semestre y un certificado de calificación
y promoción anual, al término del año escolar.
Art 17°. Clases de religión evangélica:
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✓ Nuestro establecimiento todos los años realiza una encuesta a los padres y apoderados en
la ficha de matrícula de cada estudiante, en donde queda a libre elección (optativo) elegir
el tipo de religión que desea que su estudiante adquiera. El sello cristiano de nuestro
establecimiento adhiere a una educación cristiana con valores y principios que han sido
extraídos de la Biblia.
✓ Se incluye en el plan de estudios educación cristiana desde pre-básica a 8° básico, mediante
2 horas pedagógicas semanales.
✓ Expresar la evaluación de dichas clases en conceptos semestralmente.
Art 17°. Las calificaciones de las asignaturas de Orientación y Religión Cristiana Evangélica no
incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar de los estudiantes.
La asignatura de Religión, en el colegio Nazareo se enfoca en el desarrollo de principios y
valores propios de nuestro PEI y de los planes y programas de orientación, por tanto, ambas son
una asignatura fundamental en el desarrollo de habilidades emocionales, sociales y formación
integral de nuestros estudiantes. En este contexto la asignatura de Religión será calificada con
una nota semestral convertida a concepto.

Concepto
Muy Bueno (MB)
Bueno (B)
Suficiente (S)
Insuficiente (I)

Equivalencia
De 6.0 a 7.0
De 5.0 a 5.9
De 4.0 a 4.9
De 1.0 a 3.9

Cualquier situación general o particular que se presente y no esté considerada en este
reglamento será resuelta por el Consejo de Profesores del Ciclo respectivo; en carácter de
consultivo dirigido por la Dirección del Establecimiento.
Art 18°. La calificación final anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala numérica
de 2.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0.
En el colegio Nazareo, los estudiantes serán calificados con esta escala en todas las
asignaturas del plan de estudios, menos orientación o religión, sin embargo, en el libro de clases
la nota mínima consignada será un 2.0, entendiendo que ya la presencia del estudiante en el
proceso de calificación, le significará un aprendizaje.
Se exigirá un 60% de logro de los objetivos para la calificación 4,0 en todos los niveles. El
promedio semestral y final que determine un 3,9 será aproximado, a nota 4.0. La calificación mínima
de aprobación será 4,0.
La situación de “riesgo de reprobar el año escolar” debe ser notificada al apoderado por el docente
jefe en la entrevista personal dentro del primer semestre y segundo semestre y debe existir un
seguimiento de entrevista por parte del docente. La entrega de esta información quedará registrada
en el libro de clases con firma del apoderado y en registro de entrevista. Si el apoderado no se
presenta a tomar conocimiento el profesor jefe debe informar la situación a UTP.
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Art 19°. La calificación anual de los alumnos de 1º a 8ª básico en cada uno de las asignaturas, se
obtendrá del promedio alcanzado durante el primer y segundo semestre con aproximación.
Las calificaciones semestrales obtenidas por los estudiantes en cada asignatura se obtendrán por
el promedio aritmético de todas las calificaciones registradas en el semestre, con un decimal y
con aproximación a la décima cuando la centésima sea igual o superior a 5.
Art 20°. Del mismo modo, las calificaciones anuales o finales se obtendrán por el promedio
aritmético de las calificaciones semestrales, con un decimal y con aproximación a la décima
cuando la centésima sea igual o superior a 5.
NO pueden existir promedios 3,9 en primer, segundo semestre y final en asignaturas.
Art 21°. Se realizarán pruebas especiales en los casos que el estudiante obtenga una calificación
3.9 anual en cualquier sector de aprendizaje, la metodología a determinar será abordada con el
docente y la Unidad Técnica Pedagógica dependiendo de la asignatura, lo cual, la evaluación
constará de contenidos visto durante el año escolar. Esta evaluación será elaborada por el docente
de la asignatura revisada por UTP.
Art 22°. El resultado de las calificaciones deberá ser comunicado a los estudiantes dentro de un
plazo máximo de 6 días hábiles desde el momento de la aplicación del instrumento de evaluación.
Los alumnos deben conocer tanto las pautas de evaluación como los aprendizajes logrados, no
logrados y la retroalimentación del profesor para enfrentar con mayor éxito próximas evaluaciones
Art 23°. El docente deberá retroalimentar de manera efectiva y pertinente el proceso de
aprendizaje evaluado, una vez corregida la evaluación se debe planificar la clase para
retroalimentar los contenidos no adquiridos ya que es fundamental trabajar bajo el error de
aprendizaje de cada estudiante. El NO cumplimiento de esta disposición, significará una
amonestación por escrito de parte del Director, Jefe de Unidad Técnica Pedagógica.

Art 24°. Las inasistencias de los alumnos a las evaluaciones fijadas o calendarizadas por los docentes
en los diferentes sectores de aprendizaje, sólo se justifican por razones de salud. Por lo tanto, el
apoderado deberá presentar el certificado médico o la debida justificación en el establecimiento
durante el periodo que se prolongue la enfermedad y/o su tratamiento al departamento de
inspectoría, el cual comunica a UTP, quien realizará una calendarización de las evaluaciones
pendientes ( si el problema de salud es prologado) de lo contrario cada profesor jefe, entregando
una comunicación agendando al apoderado el día y la hora en que le tomará la evaluación
pendiente al estudiante. Una vez que se incorpore se tomarán las evaluaciones pendientes y parte
de la escala de evaluación 7,0.
Art 25°. Respecto de la cantidad de calificaciones.
✓ Lo propuesto en el artículo 9° busca establecer la necesidad de fomentar una reflexión pedagógica sobre
qué, cuándo y cuánto evaluar y calificar.
✓ Se estipula que las decisiones deben tomarse basándose en argumentos pedagógicos; con esto se
pretende fomentar que exista mayor coherencia entre la evaluación y cómo los docentes planifican los
procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de los objetivos de aprendizaje del Currículum Nacional.

“COLEGIO NAZAREO, Enseñanza CRISTIANA CON VISIÓN DE FUTURO”

13

Rol Base de Datos 14.862-8
Dec. Cooperador 1540-06

✓ También es importante considerar que la cantidad de calificaciones no tiene necesariamente que ser rígida
por lo cual, puede dejarse espacio para reemplazar o agregar calificaciones si se identificara la necesidad
de recoger nueva evidencia del aprendizaje de un estudiante o grupo, siempre con un sustento pedagógico
y siendo acordado con la Unidad técnico-pedagógico, e informando con anticipación a los estudiantes.
✓ Es importante recalcar que la lógica fundamental, al momento de definir las evaluaciones que se
desarrollarán, no es la cantidad de calificaciones en sí, sino tomar como punto de partida los aprendizajes
a desarrollar, para desde allí decidir qué desempeños serán los que de mejor manera mostrarán el logro
de dichos aprendizajes y que, por lo tanto, se convertirán en las mejores evaluaciones. La cantidad de
calificaciones debiera ser una consecuencia del proceso de planificación del proceso de enseñanzaaprendizaje y evaluación.
✓ Cada Docente subsector deberá registrar al término de cada semestre un mínimo de
evaluaciones el cual, será proporcional a la carga horaria semanal (ver cuadro resumen).
Horas semanales por
asignatura
Con 2 horas semanales
Con 3 horas semanales
Con 4 horas semanales
Con 5 horas semanales
Con 6 y 8 horas semanales

Cantidad de notas registradas
5 notas por semestre
5 notas por semestre
6 notas por semestre
7 notas por semestre
8 notas por semestre

Notas acumulativas: corresponden a evaluaciones producto del avance clase a clase del estudiante
y que da cuenta de acciones que el profesor utiliza para obtener información del avance del alumno
durante la unidad. Con un mínimo de dos notas acumulativas y un máximo que quedará al criterio
docente, se calculará el promedio de las mismas y equivaldrá a una nota parcial. El número de notas
parciales producto del promedio de notas acumulativas no podrá exceder el 50% del total de notas
realizadas en la asignatura. En ningún caso se podrá utilizar para calificar con nota directa al libro
aspectos actitudinales tales como: participación en clases, orden, revisión de cuadernos, etc. Sin
embargo, sí podrán formar parte de las calificaciones acumulativas. Todas las notas acumulativas
deben ser informadas al estudiante.
Notas parciales: corresponden a aquellas que miden el dominio de los contenidos de una unidad
completa, de un procedimiento completo o de una destreza respecto de su desarrollo pleno. Las
calificaciones parciales deben reflejar y corresponder al proceso formativo de la asignatura,
evidenciando aprendizajes significativos. En este contexto se establece que las calificaciones
parciales deben evaluar procesos que involucren desafíos cognitivos; por lo tanto, quedan excluidas
actividades tales como copias de textos, revisión de cuadernos u otras de la misma naturaleza.
Bonificaciones: se permitirá la bonificación (“décimas”) a criterio del docente, sólo en pruebas
parciales programadas. Consistirá en la entrega de décimas por sobre la nota o el puntaje obtenido
en la evaluación, ya sea por trabajos en clase y/o resolución de guías, las cuales, se deberán informar
al estudiante.
Art 26°. Respecto de la forma de definir las ponderaciones para calcular la calificación final anual.
Se establece que el cálculo de la calificación final del periodo escolar adoptado y de final de año de una
asignatura debe basarse en una lógica pedagógica que tenga relación con la planificación.
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Para definir cómo se llegará a la calificación final se realizarán los siguientes criterios, cuando
corresponda:
a) Relevancia.
• Dar mayor ponderación a aquella evidencia que represente aprendizajes más relevantes.
• Estos aprendizajes, en coherencia, se debieran enfatizar en mayor medida durante los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
b) Integralidad.
• Dar mayor ponderación a evidencia más integral, por sobre aquella más parcial o que refiere a
aspectos específicos, es decir, evidencia que represente el aprendizaje que se evalúa en su
globalidad integrando sus distintas dimensiones o bien que considere varios aprendizajes en un
desempeño.
c) Temporalidad.
• En aquellos casos en que el aprendizaje evaluado tiene carácter progresivo, dar mayor ponderación
a las últimas evaluaciones, es decir, a evidencia más reciente del aprendizaje, dado que el estudiante
podría evidenciar logros que representarían su nivel de aprendizaje de mejor forma que en
evaluaciones previas.
• No obstante lo anterior, como se señala en la normativa, ninguna evidencia recogida a través de un
único método y en un momento específico, debe ser ponderada con más del 30% en la calificación
final anual.
Según lo propuesto en el artículo 9° la cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se
utilicen para calcular la calificación final del período escolar adoptado 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.
El colegio Nazareo los estudiantes tendrán procesos de calificación semestral (evaluación
Sumativa), con un número de calificaciones acorde a la cantidad de horas pedagógicas semanales
de la asignatura.
Art 27°. El profesor jefe de curso, será responsable de comunicar en reuniones calendarizadas de
padres y apoderados las calificaciones obtenidas por sus hijos o pupilos, a través de informes
impresos de notas, con ello facilitar el seguimiento de los padres del rendimiento escolar de sus
hijos e hijas, es responsabilidad de los apoderados hacer retiro de la documentación en las fechas programadas
y en las entrevistas personales además del registro en la página LIRMI.
El profesor jefe será responsable de que al término del semestre y del año lectivo estén registradas
todas las calificaciones de su(s) asignatura(s) en los libros de clases, para ser auditadas con el sistema
LIRMI.
Art 28° El Colegio aplicará evaluaciones externas en las diferentes asignaturas como lenguaje y
comunicación y matemáticas, con el fin de establecer el nivel de los estudiantes y tomar decisiones
pedagógicas en el caso de que un curso sea intervenido para ser nivelado.
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Art. 29º Los resultados obtenidos en la asignatura serán la base para el otorgamiento de distinciones
y/ o reconocimientos pedagógicos en el Colegio.
Art. 30 º Todas las situaciones de evaluación, calificación y promoción de los alumnos del Colegio
deberán quedar resueltas dentro del año lectivo correspondiente.
Art 31°. Se deja de manifiesto que en las pruebas u evaluaciones en educación Matemática o
cualquier otra asignatura queda previamente sugerido por el docente el uso de calculadora,
cuaderno, texto de clases o cualquier recurso tecnológico o didáctico, debe ser informado a los
estudiantes.
Art 32°. Serán promovidos todos los estudiantes que hubieren aprobado todos los subsectores de
aprendizaje. Serán promovidos todos los estudiantes de NT1 A 8°básico que cumplan con el 85% de
asistencia. Salvo situaciones excepcionales de estudiantes con retraso significativo en estos cursos
en las áreas de lectura, escritura y/o matemáticas. La repitencia en estos casos deberá ser justificada
por el profesor jefe y equipo PIE en el caso de que pertenezca en el programa de integración escolar,
con evidencias que demuestren haber utilizado recursos excepcionales en pos del aprendizaje del
estudiante, sin lograr resultados. Existirá una excepción de asistencia únicamente determinada por
el director previo informe situacional que justifique el cumplimiento de inasistencia mínima.
Art 33°. Calificaciones según Horas del Plan de Estudio:
a). Asignaturas de 2 horas pedagógicas semanales: se requerirá un mínimo de cinco calificaciones
semestrales.
De estas calificaciones:
•

Cada unidad deberá consignar al menos 2 notas parciales. (Haciendo un mínimo de 4 notas).

•

La 5° nota deberá referirse a una calificación correspondiente a un proceso acumulativo de
diversas actividades que permitan lograr un aprendizaje con sentido en los estudiantes.

a)

Asignaturas de 3 a 4 horas pedagógicas semanales: se requerirá un mínimo de seis
calificaciones semestrales. En estas calificaciones se deberán incorporar:
•

•
•

Las calificaciones de monitoreo de la cobertura curricular en el caso que corresponda
(Pruebas estandarizadas)
1º semestre: (Prueba inicial coef 1 y Prueba Intermedia coef. 1) Haciendo un total 2
calificaciones.
2º semestre:(Prueba Final coef 1)
Una calificación en prueba por unidad, con nota parcial que considere los objetivos de
aprendizaje trabajados por el docente.
No evaluar coeficiente 2 en ninguna asignatura.

Además, en cada semestre se colocará como mínimo una nota acumulativa que consideran para su
cálculo, al menos tres procedimientos de los que se indican:
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b)

Asignaturas de 5 a 8 horas pedagógicas semanales: se requerirá un mínimo de ocho
calificaciones semestrales. En estas calificaciones se deberán incorporar:
• Las calificaciones de monitoreo de la cobertura curricular en el caso que corresponda
(Pruebas estandarizadas)
1º semestre: (Prueba inicial coef 1 y Prueba Intermedia coef. 1) Haciendo un total 2
calificaciones.
2º semestre:(Prueba Final coef 1)
• Una calificación en prueba por unidad, con nota parcial que considere los objetivos de
aprendizaje trabajados por el docente.

En cada semestre se colocará una nota acumulativa que consideran para su cálculo, al menos
tres procedimientos de los que se indican:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Interrogaciones grupales o individuales.
Trabajos de metodología Aprendizajes Basados en Proyectos (ABP).
Disertaciones.
Cuestionarios.
Pauta de Observación directa en aula, con indicadores de participación e interacción en
clases.
Pautas o informes de salidas pedagógicas.
Desarrollo de guías en clases.
Pauta de trabajo realizado en sala de enlace.
Trabajos de investigación individual o en equipos.
Revisión de cuadernos.
Lista de cotejo, pauta de observación o rubrica, para expresión artística, musical, motriz,
educación física, etc.
Respeto por normas de convivencia en la sala de clases.
Participación y motivación por el aprendizaje.
Hábitos de higiene y limpieza en actividades de aprendizaje.
Cualquier otro que el docente considere, previa socialización con los estudiantes.

LAS EVALUACIONES
Art 34° La asistencia a las evaluaciones calendarizadas es obligatoria.
Art 35° Los apoderados del Colegio deberá justificar la inasistencia de su pupilo quién presentando
la documentación correspondiente que respalde la ausencia a la evaluación.
Art. 36º El estudiante que no rinda una evaluación programada, sin justificación del apoderado como
se establece en el artículo precedente, será evaluado con nota mínima en la escala de 2.0 a 7.0
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Art 37° El estudiante deberá rendir las evaluaciones calendarizadas faltantes en un plazo a convenir
con el docente de la asignatura, las que no se aplicarán el mismo día de la reincorporación del
estudiante ni excederán el plazo de cinco días hábiles.
Art 38°. En caso de sorprender a un estudiante en actitud de copia durante una prueba, el docente
debe retirar el instrumento evaluativo, para someterlo a una prueba de desarrollo, una vez
terminada la prueba; además de dejar constancia de lo sucedido en la hoja de vida del estudiante
en el libro de clases (importante conocer el manual de convivencia escolar) En ningún caso la
actitud de copia será calificada con nota 2.0.
Art 39°.En clases de educación física desde NT1 A 8° Básico cada estudiante debe presentarse con
sus implementos básicos para desarrollar dicha actividad (uniforme correspondiente Buz deportivo
del colegio y utilices de aseo) En todas las clases se evaluara lo dicho, por lo cual, tendrá una
calificación semestral por responsabilidad.
Art 40°. Si un instrumento evaluativo es aplicado y el resultado de las evaluaciones son del 30% de
notas bajas a un 4.0, se reunirán el docente con Jefe de UTP para analizar la situación actual del
grupo curso para establecer un plan remedial de trabajo. Lo que se determine será informado al
profesor jefe, alumnos(as) y apoderados.
Art. 41º En caso de inasistencia, será responsabilidad del estudiante y su apoderado ponerse al día
en los contenidos correspondientes. Los docentes colaborarán en esta tarea.
Art. 42º En las situaciones de copia o de traspaso de información durante el desarrollo de las
pruebas; engaño o entrega fraudulenta de trabajos prácticos u otras formas de evaluación,
evidenciado por el profesor, se aplicará los procedimientos que estén estipulados en el manual de
convivencia escolar.
Art.43º La entrega de trabajos evaluados fuera del plazo estipulado, sin ningún a justificación, será
sancionada con la pérdida del 20 % del puntaje asignado. El Profesor responsable de la asignatura
otorgará un nuevo plazo para la presentación del trabajo, que no puede ser mayor a 48 horas. De
no producirse la entrega en el nuevo plazo otorgado, el estudiante será calificado con nota mínima
2,0 (dos).
Art.44º Si el estudiante es calendarizado por el (manual de convivencia escolar) es responsable el
apoderado asistir junto al estudiante a rendir evaluaciones calendarizadas por UTP y asistir junto al
estudiante para entregarle material pedagógico pudiendo ser todo tipo de material de estudio, si se
le solicita que el estudiante entregue trabajos realizados y no cumple con la fecha acordada por UTP
se procederá a calificarse con nota mínima 2,0 (dos).
DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES
Art.45º Los Objetivos de Aprendizajes Transversales, constituyen el conjunto de valores y principios
emanados por el Ministerio de Educación, que promueven el desarrollo personal y social de
nuestros estudiantes, y se complementan con los valores del Proyecto Educativo Institucional (PEI)
del Colegio, la evaluación de los Objetivos de Aprendizajes Transversales se informará a través del
“COLEGIO NAZAREO, Enseñanza CRISTIANA CON VISIÓN DE FUTURO”
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Informe de Desarrollo Personal y Social, al término de cada Semestre. Esta evaluación será
expresada en indicadores, los que corresponden a los conceptos
SIEMPRE, GENERALMENTE, OCASIONALMENTE y NUNCA Éstos no incidirán en la promoción de los
estudiantes influyendo en la permanencia de los estudiantes en el Colegio.
DE LA PROMOCIÓN
Art.46º Serán promovidos los estudiantes, de 1º a 8° de Enseñanza Básica se considerarán
conjuntamente el logro de los objetivos de las asignaturas del Plan de Estudios y la asistencia a
clases.
Art.47º En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los estudiantes que tengan un
porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual.
Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los estudiantes en
eventos previamente autorizados por el establecimiento, (Salidas Pedagógicas), en el área del
deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes, entre otros.

a)
b)
c)

Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que:
Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio.
Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5,
incluyendo la asignatura no aprobada.
Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0,
incluidas las asignaturas no aprobadas.

Art.47º. Será facultad del Director(a) del establecimiento, en conjunto con el jefe técnicopedagógico consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de estudiantes
con porcentajes menores a la asistencia requerida.
Art.48º Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el establecimiento educacional, a
través del director(a) y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos estudiantes
que NO cumplan con los requisitos de promoción (pedagógica y asistencia) antes mencionados
o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su
aprendizaje en 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 datos duros.
La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes deberá quedar resuelta antes del
término de cada año escolar aplicando evaluaciones PEF (Proceso evaluativo final) en las cuatro
asignaturas tales como: lenguaje, matemáticas, ciencias e historia, quienes diseñan y revisan estas
evaluaciones son los docentes de cada asignatura en donde luego informan a UTP del resultado.
Art.49º. Los estudiantes que repiten curso podrán ser matriculados para el año siguiente.
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PREVENCIÓN DE LAS DIFICULTADES DE LOS ESTUDIANTES
1) Como primera estrategia general, se debe hacer todo lo posible por prevenir las dificultades
de los estudiantes. Para esto se pueden implementar una serie de programas y acciones a nivel
más transversal.
➢ Fortalecer el desarrollo profesional continuo de los docentes para asegurar que se
desarrollen procesos de enseñanza-aprendizaje de alta calidad que ayuden a progresar a una
amplia diversidad de estudiantes, así como desarrollar habilidades para monitorear los
aprendizajes y tomar decisiones pedagógicas oportunas.
➢ Incorporar programas que promuevan aprendizajes tempranos fundamentales, por
ejemplo, la lectura temprana o el fomento lector.
➢ Instaurar programas o estrategias de construcción de climas centrados en que el estudiante:
a) Se sienta desafiado;
b) Tenga claridad respecto de lo que se espera;
c) Tenga posibilidad de control sobre su proceso de aprendizaje;
d) Trabaje colaborativamente con otros y pueda generar vínculos con pares y profesores;
e) Perciba las actividades como interesantes y relevantes;
f) Crea que es competente para lograr los aprendizajes;
g) Se sienta respetado y valorado;
h) Sienta algún grado de preocupación por sus intereses;
i) Tenga algún grado de influencia respecto de cómo será evaluado.
2) Monitoreo, detección y apoyo temprano
Los estudiantes que no alcanzan los objetivos de aprendizaje no lo hacen
intencionadamente; más bien sus dificultades para aprender pueden estar reflejando que los
adultos no han logrado proporcionar el apoyo más adecuado y un andamiaje que facilite su
desarrollo y sus trayectorias académicas.
Monitoreo y la detección a tiempo de quienes se encuentre con dificultades en sus procesos
de aprendizaje, ya que se ha demostrado que la identificación e intervención oportunas hacen una
gran diferencia en la efectividad del apoyo que se les puede ofrecer.
El monitoreo sistemático de los aprendizajes a través de la evaluación informal y formal
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje muy probablemente pondrá de manifiesto una
heterogeneidad de características, intereses, necesidades y niveles de aprendizaje de los
estudiantes al interior de un mismo grupo curso.
Responder a esta realidad de buena forma requiere desarrollar estrategias pedagógicas
diversificadas.
3) Decisión de promoción
Al finalizar el año escolar, como primer paso en la determinación de la promoción de un
estudiante, se deben analizar aspectos relativos a logros de los objetivos de aprendizaje de los
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estudiantes en sus respetivas asignaturas y su asistencia a clases, tal como indica el artículo 10 del
Decreto 67/2018.
Luego de este primer paso, los estudiantes que cumplan con estos requisitos, serán
automáticamente promovidos.
Quienes no cumplan con estos requisitos, quedarán en situación de riesgo de repitencia.
En este momento se debe iniciar un proceso de análisis conjunto entre la jefatura de UTP, el
profesor jefe del estudiante, y otros docentes y profesionales del establecimiento que hayan
participado del proceso de aprendizaje del o la estudiante durante el año en curso.
Este proceso está orientado a tomar una decisión deliberativa y fundada respecto de la promoción
o repitencia de cada estudiante, a partir de información académica, cultural-idiomática y
socioemocional, que salvaguarde sus futuras oportunidades de aprendizaje y su bienestar
personal.

La decisión de promoción o repitencia no puede tomarse solamente a partir de un algoritmo
matemático simple (es decir, solo conjugando reglas fijas basadas en números, en este caso, las
calificaciones finales y al porcentaje de asistencia), sino que debe existir una reflexión en torno a las
habilidades, la trayectoria escolar, el contexto, el ritmo de aprendizaje y el bienestar socioemocional
del estudiante.
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Art.50º. El establecimiento educacional, durante el año escolar siguiente, deberá arbitrar las
medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los estudiantes que, según
lo dispuesto en el artículo anterior, haya o no sido promovidos.
Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado en forma escrita
y comprometerse a apoyar a su pupilo en actividades de refuerzo enviadas al hogar, asistencia a
talleres de reforzamiento (en el caso de que existiera la modalidad fuera del horario escolar),
asistiendo obligatoriamente a entrevistas personales con los docentes que le citen y a reuniones
de apoderados, con la finalidad de supervisar y monitorear el proceso de aprendizaje de los
estudiantes, tendientes a la mejora.

El acompañamiento pedagógico, como forma de implementación de estas medidas puede
tomar múltiples formas, consistiendo en, por ejemplo:
➢ una tutoría realizada por un par en alguna asignatura específica.
➢ Apoyo individual o colectivo de un asistente de la educación en el aula.
➢ Diversificación de actividades de aprendizaje y/o evaluación.
➢ Derivación a apoyo psicosocial externo o interno.
➢ Planificaciones ajustadas a sus necesidades.
➢ Trabajo focalizado en su curso para abordar situaciones sensibles (por ejemplo, bullying,
dificultades en las relaciones sociales u otras).
➢ Adecuaciones curriculares, entre muchas otras posibilidades, según lo amerite cada situación.
Para que este acompañamiento cumpla el propósito de lograr mejoras en la formación y
aprendizaje de los estudiantes, resulta indispensable que sean abordadas de forma sistemática,
evaluadas y ajustadas, si se considera necesario, a partir de las evidencias obtenidas sobre su aporte
al bienestar académico y socioemocional de cada estudiante.
Así entendidas estas medidas como indispensables, y como una forma en que la escuela se
hace cargo de las necesidades de sus estudiantes, posibilitando que puedan enfrentar y subsanar las
dificultades académicas, culturales, idiomáticas y/o socioemocionales que presentaron y que los
llevaron a estar en una situación de riesgo de repitencia. Sin apoyos es probable que estos
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estudiantes (independiente de que sean promovidos o repitan de curso) ahonden más la brecha
con sus pares y se genere un círculo vicioso que implique que vuelvan a encontrarse en situación de
riesgo de repitencia en los años venideros.
A continuación se señalan algunas estrategias que pueden ser utilizadas en los planes de
acompañamiento:
• Intensificar el aprendizaje: Proporcionar enseñanza de alta calidad, tareas interesantes,
desafiantes y significativas, exigiendo al estudiante en ritmos y formas que le permitan ir
teniendo logros graduales, manteniendo la confianza en que pueden lograr aprendizajes
profundos y complejos.
• Diversificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación: Usar múltiples
metodologías o modalidades de enseñanza y evaluación para fomentar variadas formas
de aprender y mostrar lo aprendido.
• Potenciar la evaluación formativa: Acompañar y monitorear el proceso de aprendizaje
levantando evidencia suficiente que permita saber cómo está aprendiendo el estudiante e
identificar sus potencialidades y dificultades específicas que permita al docente tomar
decisiones pedagógicas más oportunas y precisas.
• “Club de tareas” o grupos de estudiantes que se reúnan para realizar sus tareas en
conjunto o estudiar en conjunto. De esta forma si los estudiantes tienen dificultades para
estudiar autónomamente los pares pueden apoyar.
• Tutorías que promueven habilidades académicas o sociales específicas: pueden
realizarse con estudiantes de la misma edad o de cursos superiores, o con adultos, con
supervisión de un profesor o profesional de apoyo del establecimiento.
• Programas de apoyo de jornada extendida (ej. talleres, clases o reforzamientos
realizados después o dentro de la jornada escolar).
• Derivaciones a profesionales de la salud u otros servicios asistenciales.
Art.51º. La situación final de promoción de los estudiantes quedará 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.
El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para estos efectos, podrá
expedir los certificados anuales de estudio y los certificados de concentraciones de notas,
cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento educacional donde haya estudiado.
Lo anterior, sin perjuicio de disponer medios electrónicos para su emisión según lo dispuesto en el
artículo 19 de la ley N° 19.880.
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Art.52º. En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el rendimiento escolar del
estudiante no será obstáculo para la renovación de su matrícula, y tendrá derecho a repetir curso
en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica, sin que por
esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula.

DISPOSICIONES COMUNES PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO
Art.53º El proceso de elaboración y modificación del Reglamento deberá ser liderado por el
equipo directivo y técnico-pedagógico, considerando mecanismos que garanticen la participación
del Consejo de Profesores y los demás miembros de la comunidad escolar. En el caso de los
establecimientos que reciban aportes del Estado, el órgano que canalice la participación de la
comunidad educativa será el Consejo Escolar.
El equipo directivo junto con el equipo técnico-pedagógico del establecimiento presentará
una propuesta de Reglamento al Consejo de Profesores sobre la base de las disposiciones del
presente decreto, y de acuerdo con lo dispuesto en el Proyecto Educativo Institucional y en el
Reglamento Interno del establecimiento educacional.
Art.54º. El Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a la comunidad educativa al
momento de efectuar la postulación al establecimiento o a más tardar, en el momento de la
matrícula.
Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a la comunidad
escolar mediante comunicación escrita o por su publicación en la página web del establecimiento
educacional.
El Reglamento deberá ser cargado al Sistema de Información General de Alumnos -SIGEo a aquel que el Ministerio de Educación disponga al efecto, entendiéndose plataforma SAE
(sistema admisión escolar)
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Art.55. Las disposiciones respecto a la manera en que se informara a los padres, madres y
apoderados de las formas y criterios con los que serán evaluado y calificados los estudiantes son:
•

En la primera reunión de apoderados se entregará el extracto de evaluación, calificación
y promoción de nuestro establecimiento, mediante firma.
• Informar en las entrevistas personales del docente con cada apoderado, las formas y
criterios de evaluación y calificación.
• El docente deberá entregar a los apoderados y estudiantes calendarios de evaluaciones
que indique: asignatura, contenido a evaluar.
Respecto de las actividades de evaluación que no llevan calificación, (evaluación de proceso
formativo), los lineamientos son los siguientes:
1.- Refuerzo positivo mediante timbres, fichas, stiket u otro que en el marco de su autonomía
profesional, pueda definir el docente, en función de prever la motivación y evitar el daño a la
autoestima del estudiante, retroalimentándolo permanentemente de sus logros en las prácticas
pedagógicas. El docente utilizará el error como una oportunidad de aprendizaje más.
Respecto de las actividades de evaluación calificadas, (evaluación acumulativa o sumativa),
los lineamientos son los siguientes:
•
•

•

Después de cada prueba de unidad o de monitoreo, reflexionar junto a los estudiantes
sobre el rendimiento de la misma y retroalimentar los aprendizajes más descendidos.
Si fuere necesario el docente deberá presentar un conjunto de estrategias de enseñanza
que permita la mejora de los aprendizajes, asegurando calidad y pertinencia. De la misma
forma el docente puede retroalimentar algunos aprendizajes que hayan tenido buenos
resultados, para que en conjunto con los estudiantes comenten el proceso de cómo lo
hicieron y por qué razón, los aprendizajes se lograron con más éxito.
Entendiendo que la evaluación Sumativa también debe estar al servicio del aprendizaje y
que todos nuestro estudiantes son diversos y únicos. Los instrumentos de medición del
aprendizaje de la cobertura curricular, serán adecuados por los especialistas competentes,
de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. Por ejemplo en el caso de los niños con
NEE permanentes, las PACI.

2.- Respecto de las actividades de evaluación no calificadas; los docentes del colegio Nazareo
realizarán diversas formas de recoger información de los logros de los aprendizajes tanto en lo
curricular como en lo valórico y/o transversal e integral de nuestros niños, con el fin de utilizar
estas instancias como parte de un proceso formativo que tiene como objetivo lograr mejoras en
los estudiantes en el área tanto emocional, conductual, motivacional que son pilares para
reforzar la autoestima escolar, y obtener una mejor disposición a controlar la frustración, y que
de alguna manera descubran que mediante el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso,
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pueden aprender más y mejor, incluso generando instancias de compartir entre pares o grupos
que incluyan la diversidad.
3.- Las instancias que involucran un proceso institucionalizado y calificado, corresponden a las
pruebas estandarizadas PROMUEVA de Inicio, (coef.1), aplicada la 3° semana después del
ingreso escolar. La prueba Intermedia, (coef.1), que será aplicada antes de finalizar el 1°
semestre y la prueba Final, (coef.1), que se aplicará antes de finalizar el 2° semestre.

4.- Las disposiciones respecto a los espacios y tiempos para los profesionales de la educación, donde
puedan discutir, acordar criterios de evaluación y tipos de evidencias centrales en cada asignatura y
fomentar el trabajo colaborativo para promover la mejora continua de la calidad de sus prácticas
evaluativas y de enseñanza pueden ser:
➢ Posterior a las evaluaciones estandarizadas en el momento de reflexión de los reportes y
análisis de resultados de estas, en jornadas de Reflexión Docentes.
➢ Otra instancia para trabajar criterios de evaluación, reflexionar sobre los procesos
evaluativos que se están implementando, verificar si son pertinentes, variados,
diversificados, etc. En en el horario de planificación integral que se reúne por nivel que se
realizará una vez a la semana con un tiempo mínimo de 2 horas Cronológicas.
➢ A lo menos una vez por semestre los docentes se reunirán en la jornada de reflexión para
socializar, discutir y buscar remediales de los casos especiales de estudiantes, que no son
parte del proyecto de integración o son estudiantes extranjeros que presentan problemas
idiomáticos o que se encuentran con dificultades graves para la adquisición del
aprendizaje.
➢ A lo menos una jornada de capacitación semestral, será para realizar algunas de estas
acciones: organizar el trabajo docente, calendarizar evaluaciones, revisar y consensuar
instrumentos de evaluación, compartir experiencias de aprendizajes a través de narrativas,
unir criterios de evaluación por ciclo y niveles según la necesidad actual.
4.- En las horas no lectivas, los docente destinará tiempo al trabajo colaborativo, donde pueda
enriquecer sus prácticas, apoyar el aprendizaje de los estudiantes con tutorías, acordar y discutir
estrategias de apoyo a la labor docente, etc. Es necesario aplicar diversas técnicas de evaluación
para la constatación del logro de los objetivos, por lo cual, debe utilizarse variados instrumentos
como: evaluaciones de objetivos de aprendizajes, test, controles de lecturas, evaluaciones de
estándares de aprendizajes, informes de trabajo individual o grupal, disertaciones, foros, ensayos,
escritura espontanea, aprendizaje basado en proyecto (ABP), trípticos, afiches , pautas de cotejos,
portafolios, Ensayos, interrogaciones orales, trabajos grupales, investigaciones individuales,
entrevistas, confecciones de maquetas, investigaciones científicas, bitácoras, utilizando software
educativos etc.
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Cualquier técnica de evaluación que se aplique, debe indicar en forma clara, breve y precisa las
instrucciones o indicadores relacionados con los instrumentos para responder cada exigencia, el
tiempo del que dispone para ello y el puntaje pertinente asignado para su calificación.
Cada profesor(a) informará a la unidad técnico pedagógica a través de la planificación, las
actividades evaluativas de cada unidad y/o semestre, además de incorporar las actividades de inicio,
desarrollo y cierre en baterías de actividades, que deben estar, en concordancia con los objetivos de
aprendizajes.
Para cada una de las evaluaciones, el docente deberá presentar la respectiva tabla de
especificaciones, rubrica, lista de cotejo.
Una vez aplicado el instrumento evaluativo y conocidos los resultados y como una instancia
de reforzamiento de aquellos aprendizajes no logrados, el docente debe realizar en conjunto con sus
estudiantes una retroalimentación de análisis y corrección de la prueba, dentro del horario normal
de clases, con el propósito que el estudiante pueda identificar y superar sus falencias. La
retroalimentación debe quedar registrada en el leccionario.

5.-Disposiciones sobre la Evaluación Formativa y su fortalecimiento.
El proceso evaluativo es inherente al Proceso Enseñanza Aprendizaje y debe concebirse
fundamentalmente como un medio para adquirir evidencias que permitan mejorarlo. El uso de la
evaluación debe ser pedagógico porque el docente debe reflexionar y ajustar sus prácticas
pedagógicas según la información obtenida, considerando la diversidad en aula. El buen uso de la
evaluación permite hacerse cargo de las distintas características y necesidades que surgen en los
procesos de aprendizaje.
De lo anterior, según las nuevas orientaciones, debe concebirse como un sistema de evaluación
formativa, una serie de procesos donde participan docentes y estudiantes, y cuyo principal propósito
es apoyar la enseñanza y aprendizaje de manera continua. Por tanto, nuestro colegio debe dar
mayor énfasis a la evaluación o proceso formativo, teniendo presente las siguientes preguntas que
orientan el proceso o el ciclo de esta evaluación. (Fig. Extraída Agencia de la Calidad de la Educación).
Al tener presente en todo momento estas interrogantes del ciclo estaremos fortaleciendo la
reflexión pedagógica de la evaluación que deben realizar estudiantes y docentes, dando mayor
relevancia el proceso formativo, más que a la calificación de la enseñanza y del aprendizaje.
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Agencia de Calidad de la Educación

“La evaluación formativa es un proceso cuyo enfoque considera la evaluación como parte del
trabajo cotidiano del aula, la utiliza para orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje y
tomar decisiones oportunas que beneficien a los estudiantes.”
¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde Estamos? ¿Cómo seguimos avanzando?
Algunas de las estrategias que se utilizarán para potenciar la Evaluación Formativa en EL
COELGIO NAZAREO son:
• Compartir metas de aprendizaje y criterios de logros,
• Recolectar evidencias de los aprendizajes,
• Utilizar recursos transversales para apoyar la enseñanza,
• Retroalimentar para el aprendizaje,
• Realizar trabajo colaborativo,
• Monitoreo constante del aprendizaje en el aula, día a día,
• Fomentar las estrategias propuestas por la Agencia de Calidad; (“Clarificar criterios de
Logros”, “pizarritas”, Luces de aprendizaje” “Tarjetas ABCD” “Palitos con nombres” etc)
y todas las que semestralmente los docentes consensuen compartiendo experiencias de
aprendizajes exitosos.
• Trabajar con metodología ABP (Aprendizaje basado en proyecto),
• Refuerzo positivo mediante timbres, fichas, stiket u otro que, en el marco de su autonomía
profesional, pueda definir el docente, en función de prever la motivación y evitar el daño a
la autoestima del estudiante, retroalimentándolo permanentemente de sus logros en las
prácticas pedagógicas.
• ¿Qué vamos hacer hoy? : Consiste en proponer una visión clara a los estudiantes sobre
hacia dónde deben llegar, qué se espera de ellos y qué acciones tienen que realizar para
lograr la meta de aprendizaje con éxito. Para ello, se utilizan diversas formas de acceso a
esta información (visual, oral, auditiva).
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•

•

•

Usar ejemplos y contraejemplos: Esta técnica consiste en compartir con los estudiantes un
buen ejemplo de cómo deben realizar su trabajo. Ayuda a que tengan una representación
concreta de las características que diferencian un buen trabajo de un trabajo menos
logrado. Además, si se les muestra un contraejemplo, pueden conversar sobre las fortalezas
y debilidades que presenta cada ejemplo. Esto les ayuda a que internalicen las
características de un trabajo de calidad, que cumple con los criterios de logro que permiten
demostrar cuando han alcanzado la meta fijada.
Dedos arriba: En esta técnica, pida a los estudiantes que indiquen con su mano si
entendieron un concepto, proceso o habilidad específica. Esto podría ser por ejemplo,
mostrar el pulgar hacia arriba o hacia abajo para monitorear la comprensión de los
objetivos (figura 5). Estas respuestas indicarán al profesor cuáles estudiantes necesitan
ayuda y cuáles pueden seguir avanzando. Lo crucial de esta estrategia es utilizar la
información inmediatamente, no usarla únicamente como medio de verificación.
Preguntas de diferente nivel: Esta técnica consiste en preguntar en distintos niveles, lo que
permite guiar a los estudiantes en un proceso de descubrimiento paso a paso a través de
preguntas. El estudiante primero debe explorar el uso de habilidades cognitivas básicas
como observación, descripción e identificación y luego avanzar hasta niveles aún más altos
de cognición tales como síntesis, aplicación e interpretación. En esta propuesta los primeros
niveles están interpretados por el rol de un periodista o un detective, y en los siguientes al
de un juez y un inventor

•

Palitos con nombre: Para esta estrategia pida a cada estudiante que escriba su nombre en
un palo de helado y coloque todos los palitos en un tarro, luego cada vez que realice una
pregunta de la clase, seleccione un estudiante para responder sacando un palito. Este
sistema de participación y respuestas al azar da la oportunidad a todos, disipando nociones
de favoritismo, y los compromete a estar atentos ante la expectativa de ser apelados. En
cuanto al docente, puede recolectar evidencia del aprendizaje de todo el curso (y no solo de
quienes siempre participan) e identificar las brechas entre estudiantes para que pueda
retroalimentar y tomar decisiones pedagógicas oportunas.

•

Luces de aprendizajes: Esta estrategia consiste en invitar a los estudiantes a mostrar su
nivel de aprendizaje con tres tarjetas, figuras de ampolletas recortadas, envases reciclados
u otros elementos pintados de diferentes colores y con distintos mensajes: (1) entiendo bien
y no tengo dudas, podría ayudar a otros; (2) tengo dudas, pero puedo seguir trabajando;
(3) necesito ayuda, no puedo seguir trabajando hasta resolver mis dudas. A partir de la
respuesta, el profesor puede monitorear y tomar decisiones inmediatamente para ajustar
la enseñanza. Por ejemplo, si nota que un gran porcentaje de alumnos está mostrando la
tarjeta (3) puede indicar que hay ciertas dificultades y que es probable que deba intervenir
dedicando más tiempo a explicar un concepto o un procedimiento para que logren la meta.
O el caso contrario, si un gran número de estudiantes están mostrando la tarjeta (1) podría
significar que debe aumentar la complejidad de la tarea ya que la meta está siendo
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alcanzada, y debe focalizar su atención en aquellos estudiantes que se van quedando más
atrás. Asimismo, los estudiantes que muestren la tarjeta (1) pueden funcionar como
“ayudantes” para los que muestren la tarjeta (2) permitiendo al profesor dedicarse a los
que realmente necesitan de su ayuda.
•

¿Qué tanto aprendí en clases hoy?: Consiste en que los estudiantes dibujen o coloreen una
carita que represente e indique su nivel de comprensión de la clase. Es una forma fácil en la
que los niveles más pequeños pueden aprender a identificar usando “códigos” para sus
grados de comprensión y satisfacción frente al desempeño en una clase. El profesor
estructura tiempo de la clase para aclarar dudas; de esta forma, los estudiantes sienten que
su perspectiva es considerada por el docente, que les ofrece el apoyo necesario para que
logren alcanzar la meta.

•

Mural o caja de preguntas: En esta estrategia el profesor establece un lugar de la sala
donde los estudiantes pueden dejar o publicar preguntas sobre conceptos, habilidades o
procesos que no entienden. Esto puede ayudar a aquellos que tienen dificultades para
expresar que no entienden. Al mismo tiempo, aquellos que tuvieron éxito en cualquiera de
los problemas identificados pueden mostrar la forma en que lo solucionaron, al curso en
general o en modo “tutor”. La participación del profesor es mínima, pues la idea es
promover el aprendizaje entre pares, solo interviene en aquellos problemas que nadie más
puede resolver, e incluso entonces, hará una pregunta apropiada, ofrecerá una sugerencia
o comenzará una solución, para que luego los alumnos puedan asumir el control. Esta
técnica permite revisar de manera eficiente el razonamiento que están utilizando los
estudiantes en tareas que presentan áreas de dificultad. El profesor puede también registrar
notas sobre cómo interactúan los estudiantes en situaciones en que el error se trabaja como
una oportunidad de aprendizaje.

•

Evaluación entre pares. Trabajos y los revisan con una lista de verificación o una rúbrica
para mejorar la calidad del trabajo antes de presentarlo al profesor. Para cerrar el ciclo de
retroalimentación debe haber estructuras claras para orientarlos sobre cuándo y cómo
deben considerar estas recomendaciones de sus pares. La lista de verificación es un listado
de los componentes básicos requeridos para una tarea, tales como “página de título,
introducción, explicación de 5 párrafos y conclusión”. Se diferencia de una rúbrica ya que se
utiliza principalmente para comprobar que todos los componentes requeridos estén
presentes, mientras que una rúbrica tiene más probabilidades de evaluar la calidad del
desarrollo de aquellos componentes. Con cualquiera de estas herramientas se debe enseñar
a los estudiantes a proporcionar una retroalimentación precisa. Los estudiantes no deben
proporcionar calificaciones de ningún tipo, solo comentarios. Al revisar el trabajo de otros,
esta estrategia permite que reflexionen sobre su trabajo y sobre cómo comprenden los
criterios de logro para alcanzar una meta de aprendizaje.
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e) Disposiciones que establezcan lineamientos para diversificar la evaluación en orden a
atender de mejor manera a la diversidad de los alumnos;
Reconocemos en nuestros estudiantes diferentes formas de aprender y ritmos de aprendizaje
que el docente debe contemplar en el momento de la planificación de la enseñanza, en la evaluación
y en la calificación de lo aprendido. A su vez, asumimos y valoramos la diversidad y daremos énfasis
en la evaluación formativa, evaluando el proceso de aprender de cada estudiante, teniendo presente
que hay estudiantes que presentan necesidades educativas especiales (NEE) derivados ya sea, de
una discapacidad permanente, transitoria u otras que puedan presentarla en cualquier momento en
alguna asignatura o más asignaturas; por retraso pedagógico por motivo de deserción,
enfermedades, integración tardía al sistema, embarazo adolescente, idioma u otra necesidad no
contemplada y que se requiera diversificar la enseñanza realizando adecuaciones curriculares y
evaluaciones diferenciadas.
Entenderemos por Evaluación diferenciada: al procedimiento pedagógico que permite al docente
identificar el logro de los aprendizajes que alcanzan los estudiantes con necesidades educativas
especiales (NEE) u otra condición (embarazo, enfermedad) ya sea temporal o permanente distinta a
la mayoría de los estudiantes. Cada profesor y/o codocente PIE deben realizar y considerar la
evaluación diferenciada y adaptaciones curriculares a los estudiantes que presenten Necesidades
educativas especiales.
Definimos a un Alumno o Alumna con Necesidades Educativas Especiales (NEE) como aquel o aquella
que por sus condiciones personales de tipo motor, cognitivo o emocional, tiene dificultades o es
incapaz de lograr los objetivos de aprendizaje bajo las condiciones pedagógicas que se planifican y
desarrollan comúnmente para todos los alumnos y alumnas de su curso o que son estandarizadas
por la escuela según sus procedimientos generales.
Algunas estrategias de diversificación serán:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tutorías realizada por un par en alguna asignatura específica,
apoyo individual o colectivo de un asistente de la educación en el aula,
diversificación de actividades de aprendizaje y/o evaluación,
derivación a apoyo psicosocial externo o interno,
planificaciones ajustadas a sus necesidades,
trabajo focalizado en su curso para abordar situaciones sensibles (por ejemplo, bullying,
dificultades en las relaciones sociales u otras), adecuaciones curriculares, entre muchas
➢ otras posibilidades, según lo amerite cada situación.
Sobre evaluaciones recuperativas.
La inasistencia de un estudiante a una evaluación calendarizada, y cualquiera sea la
modalidad de ésta, deberá ser justificada por su apoderado.
El docente de asignatura fijará una nueva fecha para la toma de la evaluación y normalizar
la situación.
En estos casos, una vez realizado los procedimientos anteriores, el profesor aplicará una
evaluación recuperativa.
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f)

La definición del sistema de registro de las calificaciones será para todas las asignaturas del
plan de estudio;
El Sistema de registro de las calificaciones que establece la escuela es el siguiente:
• Uso de plataforma WEBCLASS.
• Cualquier procedimiento de evaluación adoptado por el docente debe ser calificado y
enviado al hogar para la toma de conocimiento y revisión del apoderado si se ajusta a los
criterios de evaluación entregados por el docente.
• Registro de notas parciales en el libro de clases y uso de plataforma WEBCLASS para el
registro de calificaciones no se permitirá otro registro informal.
• Registro en un informe al hogar mensual, semestral y final que contenga calificaciones
formativas y sumativas; además, del informe de personalidad anual.
• El plazo para registrar las evaluaciones parciales al libro de clases no puede ser superior a
10 días después de haber aplicado el instrumento de evaluación ya sea individual o grupal.
• El registro de las calificaciones será digital en una plataforma institucional, la cual debe ser
supervisada por la UTP para su revisión al finalizar cada semestre, de los que al finalizar el
año escolar, calculará el promedio final para cada estudiante.
g) En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de
aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases.
Los criterios para la resolución de situaciones especiales de evaluación y promoción durante
el año escolar, Pueden ser los siguientes:
a. Ausencias a clases por períodos prolongados: En el caso de estudiantes que por motivos
justificados (salud, psicológicas, familiares, entre otras similares) y que sean documentalmente
acreditados, no puedan asistir a clases por períodos prolongados, deberán rendir evaluaciones
recuperativas para poder normalizar su situación evaluativa una vez retomadas las clases. En estos
casos, se realizará un Plan Especial de Evaluaciones, que informará al apoderado el profesor jefe,
para efectos de organizar de manera adecuada el proceso y no afectar negativamente al estudiante.
Si el año escolar finalizara y el estudiante no se presentara a rendir las evaluaciones, se deberá
evaluar con nota mínima al estudiante en las evaluaciones no realizadas.

b. Suspensiones de clases por tiempos prolongados: En los casos de suspensión por intervalos
prolongados de tiempo, se realizará un Plan Especial de Evaluaciones para efectos de que el
estudiante sancionado pueda estar al día en sus evaluaciones. El profesor jefe será el encargado de
programar las evaluaciones en estos casos.
c. Finalización anticipada del año escolar: En situaciones en que se haya decretado la finalización
anticipada del año escolar (por motivos de convivencia escolar, salud del estudiante, entre otras), se
procederá de la siguiente manera:
- Si el estudiante no puede acudir al establecimiento (por motivos graves de convivencia escolar, por
imposibilidad de movimiento del estudiante, entre otras), se procederá a enviar al estudiante las
actividades prácticas y evaluaciones –las que se deberá concurrir el apoderado al colegio a buscar el
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material pedagógico para que el estudiante desarrolle en el hogar, UTP le entregara una
calendarización de rendición de evaluaciones y entrega de material pedagógico.
- Si el estudiante puede acudir al establecimiento: En estos casos, se citará al estudiante, en conjunto
con su apoderado, para realizar las actividades de evaluación durante la jornada de clases o después
de ella, de acuerdo a la programación que realice UTP Y Profesor Jefe del estudiante. El alumno no
se podrá presentar sin su apoderado al establecimiento en virtud de la normativa legal y la seguridad
del alumno, a menos que presente una comunicación con su debida justificación.
d. Situaciones de embarazo: en estos casos se realizará un Plan Especial de Regularización de
Evaluaciones, para que la alumna pueda acudir en horarios fijados de mutuo acuerdo entre profesor
jefe o de asignatura y alumna, para acudir a rendir las evaluaciones y realizar las actividades
prácticas. La alumna debe acudir con su apoderado a realizar estas acciones en virtud de lo
establecido por la normativa legal.
h) Difusión de las formas y criterios de evaluación a los apoderados.
El colegio Nazareo, busca mantener una efectiva comunicación con los apoderados y al
menos dos veces por semestre, se informará a padres y apoderados sobre las formas y criterios de
evaluación de las y los alumnos , informándoles a través de calendario de evaluación, pautas de
evaluación que serán entregas en las reuniones de apoderados, en comunicaciones formales
enviadas por el profesor (a) jefe y de asignaturas, donde debe quedar explicito los objetivos de
aprendizaje que serán medidos en dichas evaluaciones.
Los apoderados podrán conocer el avance de logros reflejados en el proceso evaluativo del
alumno, a partir de:
• Entrevistas con el profesor jefe o de asignaturas, en la cual entregara información de
rendimiento y conductual.
• Entrega de informe parcial de notas que se realizara lo menos 4 veces al año al apodera dos.
• Entrega de informe de logros semestrales en evaluaciones formativas.
• A través del informe de personalidad que busca que los estudiantes se desarrollen en el plano
personal, intelectual, moral y social.
i)

El colegio Nazareo definirá las instancias, tiempos y espacios para analizar y reflexionar
sobre el proceso y progreso de los aprendizajes, en sus jornadas de reflexión, en las horas
EGB, en las horas no lectivas que sean necesarias para realizar dicha reflexión, en reuniones
con la Jefa Técnica de 1° o 2° ciclo y en espacios coordinados entre docentes de ciclos y UTP.

j)
Sobre situaciones de plagio o copia.
De acuerdo a los valores que sustentan nuestro PEI, la falta de honestidad es considerada una falta
grave, por tanto aquellos estudiantes que sean sorprendidos durante la aplicación de una prueba,
usando material no autorizado por el profesor, intentando engañarlo, tratando de comunicarse con
sus compañeros, se le retirará la prueba, situación que quedará consignada en el Libro de Clases, en
la hoja de observaciones del estudiante como falta grave y se volverá a evaluar en condiciones de
vigilancia con un nuevo instrumento, es decir en blanco, calendarizando en conjunto con el
estudiante una única y nueva fecha de evaluación.
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En cualquier situación de esta índole se deberá informar a la Unidad Técnico Pedagógica
para realizar una reflexión con el estudiante y si es necesario dar trabajo comunitario voluntario,
como reparación de su actuar. Se comunicará al padre o apoderado, y se consignará en la hoja de
vida del alumno la situación, pues corresponde a un acto de deshonestidad escolar.
Art. 56° Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos de resolución de
las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en función
de éstas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de la
comunidad educativa, conforme a la normativa vigente.

Normas Finales

Art. 57° Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la
nómina completa de los alumnos, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de
la cédula nacional de identidad o el número del identificador provisorio escolar, las calificaciones
finales de las asignaturas del plan de estudios y el promedio final anual, el porcentaje de asistencia
de cada alumno y la situación final correspondiente.
Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de
Educación disponible al efecto y firmadas solamente por el director del establecimiento.
Art.58° En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, el
establecimiento las generará en forma manual, las que deberán ser visadas por e Departamento
Provincial de Educación y luego enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la región
correspondiente. El establecimiento guardará copia de las Actas enviadas.

Art.59° Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza mayor,
como desastres naturales y otros hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la
prestación del servicio, o no pueda dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios
perjuicios a los alumnos, el jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de la
esfera de su competencia, arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de llevar
a buen término el año escolar, entre otras: suscripción de actas de evaluación, certificados de
estudios o concentraciones de notas, informes educacionales o de personalidad.
Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de Educación durarán
sólo el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación y tendrán la misma
validez que si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las personas competentes del respectivo
establecimiento.
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Art. 60° Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el presente
decreto serán conocidas y resueltas por el jefe del Departamento Provincial de Educación. En contra
de esta última decisión se podrá presentar recurso de reposición y jerárquico en subsidio.

Art.61°La Subsecretaría de Educación mediante resolución podrá elaborar orientaciones y
recomendaciones sobre las normas y procedimientos de Evaluación, Calificación y Promoción, a las
que los establecimientos educacionales podrán voluntariamente adscribirse.

Artículo segundo:
Deróguense los decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001, todos del
Ministerio de Educación.
Artículo transitorio:
Los establecimientos educacionales deberán ajustar sus correspondientes reglamentos de
evaluación, calificación y promoción a las normas mínimas establecidas por el presente decreto, al
inicio del año escolar 2020.
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Anexo 1
PLAN PEDAGÓGICO EN CONTEXTO COVID19 2020
I.- OBJETIVOS PLAN APRENDIZAJE REMOTO:
• Asegurar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de acuerdo con los
lineamientos ministeriales, recursos humanos y materiales que dispone el colegio en contexto de
contingencia, pandemia (COVID-19).
•Conocer el grado de conectividad, vinculación, aprendizajes, situación socioemocional de los
estudiantes, tras período de aislamiento social y educación a distancia nos permitirá tomar decisiones
pedagógicas.
• Fortalecer y potenciar los niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes a través de diferentes
modalidades, asegurando el apoyo y el monitoreo de los resultados educativos.
•A partir de los insumos generados, se realizará un proceso de nivelación de aprendizajes más
deficitarios de los diferentes grupos de estudiantes a través de la Priorización Curricular.
II.- GESTION CURRICULAR:
Con fecha 16 de marzo el MINEDUC dictaminó la suspensión de clases presenciales en todos los
establecimientos educacionales del país, producto de la pandemia COVID-19. En reunión de Equipo de
Gestión del colegio, decide asegurar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes, a través de los siguientes lineamientos:
Considerando la contingencia el establecimiento actuará:
1. Se prioriza la salud y el cuidado sanitario y emocional de toda la comunidad educativa
2. El proceso de aprendizaje se realizará de manera progresiva, privilegiando el aprendizaje más que
la tecnología disponible.
3. El contexto COVID19 será una oportunidad de aprendizaje en todos los ámbitos y para todos los
estamentos de la comunidad educativa.
• Se implementará un sistema de educación a distancia a través de plataforma Webclass, además
considerar y utilizar el texto de estudio de cada asignatura como un insumo primordial para este plan
de aprendizaje remoto disponiendo de turnos éticos con personal en el colegio para entregar los textos
de estudio y otros insumos a los estudiantes además de la difusión de la plataforma dispuesta por el
MINEDUC www.aprendoenlinea.cl. Se fomenta el uso de la plataforma NEWS para enviar mensajes y
cronograma de actividades a los estudiantes y apoderados.
• Para establecer una adecuada vinculación con los estudiantes, el colegio implementa con dispositivos
y conexión a internet a estudiantes que lo requieran, previo catastro de estado de situación de la
matrícula completa del colegio.
• Se incorporó la realización de clases sincrónicas para los estudiantes, vía plataformas virtuales (MEET),
con el objetivo de monitorear y retroalimentar los aprendizajes y trabajar el estado socioemocional de
ellos a partir de los curos de mayor grado del colegio para, de manera paulatina incorporar a todos los
niveles. Para realizar un diagnóstico de la situación de conectividad virtual de los estudiantes, se aplica
una encuesta lo que permite tomar decisiones e implementar con tecnología y acceso a internet a las
familias, estudiantes y funcionarios del colegio, esto permitió la efectividad de la comunicación entre
docentes y estudiantes. Se valida el correo electrónico institucional y las llamadas telefónicas
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•Fomento de capacitación de docentes y asistentes de la educación a través de CEPEIP y ATE Docere y
Plan de formación local.
•Para regular la interacción entre docentes y estudiantes a través de plataformas, se elabora un
protocolo de clases virtuales, el que fue dado a conocer a la comunidad educativa a través de la página
web del colegio, difundido por News y en el desarrollo de las diferentes clases de asignatura, por medio
del encargado de convivencia escolar.
•A través de reuniones virtuales se conformaron los siguientes organismos: Centro general de Padres,
Centro general de Estudiantes promoviendo la entrega de información y coordinación de actividades
con estos organismos, utilizando los medios señalados en los puntos anteriores.
• Se realizan cambio estratégicos en la planificación educativa 2020 a partir del análisis de resultados
SIMCE de los años anteriores y a los resultados educativos internos obtenidos durante el 2019 ,
concluyendo que se debe priorizar en el desarrollo de habilidades para la comprensión de lectura y de
habilidades de cálculo, hecho que coincide con la priorización curricular que se entrega desde el
MINEDUC.
Con respecto a las asignaturas complementarias apoyaran lenguaje y comunicación además
matemáticos a través de la elaboración de un “Plan de Acción” que comenzó el 07 de septiembre del
presente año.
El objetivo de este plan pedagógico es establecer lineamientos pedagógicos orientadores a los docentes
en referencia a la enseñanza de los objetivos priorizados específicamente para las asignaturas de
lenguaje y matemática desde pre- kínder a 8° básico proponiendo actividades específicas y articuladas
a otras asignaturas en horarios determinados por cursos.
Este plan es elaborado por cada docente que contiene los objetivos priorizados de todas las asignaturas.
Contempla dos etapas; cada una de ellas de cinco semanas y una semana con actividades
socioemocionales y actividad física. Contempla evaluaciones cada semana y su respectivo registro para
seguimiento con las retroalimentaciones a estudiantes y/o apoderados del avance de su proceso
principalmente en las asignaturas de Lenguaje y matemática por consiguiente, el plan pedagógico se
diseñará para cada asignatura, a partir del contexto de cada curso, con actividades pedagógicas que
pueden desarrollarse de manera sincrónica en horarios determinados o bien de manera remota con
retroalimentación a través de evidencias que se soliciten. Las asignaturas se articulan entre si para
apoyar el desarrollo de las habilidades de lectura y cálculo mental de todos los estudiantes en las
asignaturas de lenguaje y matemática.
Este plan considera un cronograma semanal con las actividades de cada asignatura que permitan ser
desarrolladas de manera sincrónica y asincrónicas que promuevan la retroalimentación al estudiante
y/o apoderado de su estado de avance.
A demás se incorporará apoyo y contención emocional donde el departamento de convivencia escolar
se articula con educación física generando actividades que promueven la participación activa en toda la
comunidad escolar.
El plan de acción dentro de sus principales propósitos pretende:
1. La movilidad de los estudiantes en los niveles de logro insuficientes a los elementales y adecuados.
2. Fortalecer el trabajo colaborativo y eficaz de los docentes y asistentes de la educación.
3. Mantener la motivación hacia el aprendizaje mediante la vinculación de los estudiantes a las
actividades escolares.
4. Conocer la realidad contextual de cada uno de los estudiantes del establecimiento.
5. Retroalimentar a estudiantes y apoderados con entrevistas vía remota, telefónica, Meet, entre otras.
6.Establecer precedentes metodológicos válidos para mejorar las prácticas educativas. propios del
establecimiento
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Otros aspectos a considerar:
• Se analizarán resultados de evaluaciones on- line por Webclass.
• Se realizarán evaluaciones a través de la Agencia de la Calidad.
• Se realizarán evaluaciones formativas a un 60%
• Evaluación formativa de portafolio a un 40%

Modalidad de trabajo con Objetivos Priorizados:
1. Se elaborará un cronograma semanal con actividades pedagógicas. Todos los lunes de cada
semana cada profesor jefe subirá este cronograma en Webclass por (NEWS) y otras vías tales como: mail
de apoderados y estudiantes, WhatsApp.
2. Clases sincrónicas y asincrónicas.
3. Plataforma virtual MEET.
4. Entrega de textos escolares.
5. Material impreso para ser recogido en el colegio por apoderados.
6. Retroalimentación durante el proceso para estudiantes y/o apoderados por diferentes vías.
El Ministerio de Educación presentó una propuesta de priorización curricular, la cual es revisada y
analizada en reuniones de consejo de profesores, por ciclos educativos de manera virtual para llegar a la
toma de estas decisiones y generar planes de acciones educativos.

III.- APOYO EMOCIONAL:
Debido a lo angustiante de la situación ocasionada por la Pandemia COVID-19 que ha afectado
emocionalmente tanto a los estudiantes como a la comunidad educativa en general, la dirección en
conjunto con el Equipo de Convivencia Escolar, implementa un plan de contención emocional para los
estudiantes del colegio, el cual incluyó las siguientes acciones:
• Reuniones virtuales de coordinación entre dirección y Equipo de Convivencia escolar.
• Reuniones virtuales de coordinación entre profesores/as jefe, Equipo PIE/ Dirección y UTP.
• Recopilación de antecedentes de estudiantes que requieran contención emocional, derivados por
profesores jefes y/o dirección.
• Elaboración y publicación virtual de fichas orientadas a la contención psicológica, emocional de los
estudiantes
• Contención psicológica y emocional a estudiantes que lo requieran, mediante llamadas telefónicas,
video llamadas (WhatsApp) que sean solicitadas y autorizadas por sus padres y/o apoderados, mediante
consentimiento informado (vía virtual).
• Entrega de contención psicológica y emocional a funcionarios del colegio, a través de una ATE llamada
“Mano Amiga”.
• Elaboración de material pedagógico en orientación para ser trabajado en reuniones virtuales. También
se estableció la realización de estas clases en forma semanal, para fortalecer el vínculo emocional entre
el profesor jefe y los estudiantes.
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IV.- APOYO PEDAGÓGICO ESTUDIANTES NEE (Necesidades Educativas Especiales):
Para fortalecer de forma remota el aprendizaje de los estudiantes con NEE, el Equipo de Apoyo del
colegio, integrado por tres Educadores Diferenciales, una psicóloga, un fonoaudiólogo, un kinesiólogo,
un terapeuta ocupacional se están implementando las siguientes acciones:
• Establecer comunicación vía telefónica y/o correo electrónico, con padres y apoderados de
estudiantes recibiendo apoyo del Equipo durante al año 2019 con el objetivo de coordinar estrategias
de apoyo remotas hasta la vuelta a clases presenciales.
• Coordinación de fonoaudiólogo, kinesiólogo, terapeuta ocupacional psicóloga para elaboración y
realización de clases virtuales /o talleres a estudiantes que pertenecen al programa PIE.
• Educadores Diferenciales coordinan con docentes y UTP Entrega de apoyo individual mediante
llamadas telefónicas y/o video llamadas a estudiantes cubriendo la totalidad de los estudiantes
asignados, realizando un trabajo individual y personalizado.
• Elaboración y entrega de material de apoyo a estudiantes cuyos padres lo hayan solicitado o el equipo.
• Adecuaciones curriculares a guías de aprendizaje en algunas asignaturas para estudiantes con NEE.
• Elaboración y entrega de material impreso complementario para el desarrollo y organización de
actividades pedagógicas para estudiantes que lo requieran.
• Reuniones virtuales semanales entre miembros del equipo de Apoyo para monitorear, coordinar y/o
modificar acciones implementadas.
• Cada profesional registra sus intervenciones de cada estudiante en una bitácora por WEBCLASS.
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ANEXO 2
PLAN DE EVALUACIÓN EN CONTEXTO COVID-19 2020

Bajo el nuevo paradigma educativo que estamos viviendo para este año 2020, considerando los lineamientos
ministeriales: Orientaciones para la implementación curricular y Criterios de evaluación y promoción de 1° a 4° medio,
indicaremos algunos de ellos que apoyarán el proceso evaluativo y de promoción para el año 2020.
Consideraremos el plan de estudio y el evaluar formativamente todas las actividades pedagógicas mediante
instrumentos como portafolios, rúbricas, texto escolar del estudiante, ticket de salida, entrevistas y dar una
retroalimentación oportuna. Al término del periodo escolar se transforma el % de logro, o los conceptos o símbolos
utilizados en una única calificación numérica por medio de una tabla de equivalencias debidamente comunicada a la
comunidad escolar por diferentes vías y en reunión de apoderados de septiembre y octubre. El registro de estas
evaluaciones se utilizará la plataforma Webclass.
La siguiente es la escala con asignación de rangos porcentuales y transferencia a calificación numérica que se
informará y utilizará en el establecimiento.

NIVEL

NIVEL

A

B

El estudiante
demuestra un
grado de logro
alto.
90% a 100%
Nota 7,0

El estudiante
demuestra un
grado de logro
adecuado.
80% a 89%
Nota 6,0

NIVEL

C
El estudiante
puede realizar
un mayor
progreso de su
aprendizaje.
70 %a 79%
Nota 5,0

NIVEL

D
El estudiante
requiere apoyo
específico
alcanzar un
mayor grado de
aprendizaje.
60% a 69%
Nota 4,0

NIVEL

E
El estudiante no
demuestra los
objetivos
logrados.
10% a 59%
Nota 3,0

Como el enfoque se desprende de un proceso formativo más que el producto final, será fundamental comentar a la
comunidad escolar la importancia de transmitir lo que significa el concepto más que la calificación numérica que
representa.
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A continuación, se adjunta la siguiente tabla del proceso evaluativo por ciclo:
CICLO

CURSOS

ASIGNATURAS

CANTIDAD
DE
CONCEPTOS

60 %
PROCESO
SEMANAL

40%
PROCESO
PORTAFOLIO

CICLO
INICIAL

PK

Integral

K

Integral

1°- 2°

Lenguaje y
Comunicación

7

6

1

Educación
matemática

7

6

1

Informe al
hogar
Informe al
hogar
Certificado
anual de
estudios
Certificado
anual de
estudios
Informe de
Personalidad

*Orientación

CICLOS

INTERMEDIO
Y TÉRMINO

CURSOS

3°
4°
5°
6°
7°
8°

ASIGNATURAS

CANTIDAD
DE
CONCEPTOS
7

60%
PROCESO
SEMANAL
6

Educación
Matemática

7

6

1

Historia y
geografía
Ciencias
naturales, artes
visuales,
música, inglés
religión y Ed.
Física
*Orientación

3

2

1

Lenguaje y
Comunicación

REGISTRO

40%
PROCESO
PORTAFOLIO
1

REGISTRO

Certificado
anual de
estudios

Lenguaje y
Literatura
Certificado
anual de
estudios
Certificado
anual de
estudios

Informe de
Personalidad

*Resultados de encuestas (generales) que se comparten con la comunidad educativa y en entrevistas con Apoderados y estudiantes
(resultados individuales) por el Profesor jefe.
*Cada Profesor de asignatura registrará en Webclass la cantidad de evaluaciones correspondientes con conceptos. La plataforma Webclass
transformará los conceptos a una calificación numérica anual por asignatura y calculará el promedio final anual.
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EJEMPLO DE APLICACIÓN:
LENGUAJE
N1
N2
N3
N4
N5
PROCESO
semanal semanal semanal semanal Semanal
CONCEPTO
A
B
C
A
D
CALIFICAIÓN
7,0
6,0
5,0
7,0
4,0
PONDERACIÓN 10%
10%
10%
10%
10%
PORCENTAJE
0,7
0,6
0,5
0,7
0,4
10%
1.- Plan de estudio según ciclos considerando el contexto remoto:
CICLO

ASIGNATURAS
INVOLUCRADAS

MODALIDAD DE
ACTIVIDADES

INICIAL
PK, K, 1° y 2°

Iniciación y fomento de
la lectoescritura
Lenguaje- Cálculo en
Resolución de
problemas, Orientación.

-Cronograma de
Actividades
-3 horas (45
minutos
semanales cada
clase)
Lectura
domiciliaria

INTERMEDIO
3°, 4° y 5°

Lenguaje y
Comunicación (HCL)
Matemática, Cálculo en
Resolución de
problemas,
Ciencias, historia, artes
músicas, inglés
Orientación, religión y
Ed. Física

TÉRMINO
6°, 7° y 8°

Lenguaje y
Comunicación (HCL)
Matemática, Cálculo en
Resolución de
problemas,
Ciencias, historia, artes
músicas, inglés
Orientación, religión y
Ed. Física

N6
semanal
B
6,0
10%
0,6

N7
portafolio
A
7,0
40%
2,8

PROMEDIO
A (92,6)
6,5
100%
6,4

Evaluación
Formativa en
Plan de Acción
(60%)
-Ticket
semanales con
formulario
-Ticket de salida
en plataforma
conecta-ideas
-Actividades
desafiantes

EVALUACIÓN
FORMATIVA FINAL 40%
(Sugerido, puede variar
según ciclo)
Portafolio con rúbrica
para: Conciencia
fonológica, Apresto(caligrafix)
Cálculo
Leguaje
Actividad reflexiva
Actividad socioemocional

Cronograma de
Actividades
-3° y 4° básico 6
horas.
- 5° básico 7
horas (45 minutos
semanales cada
clase)
Lectura
domiciliaria

-Ticket
semanales con
formulario
Otras
estrategias
según
asignatura

Portafolio de evidencias.
Todas las asignaturas
nutren al menos con una
actividad el portafolio

Cronograma de
Actividades
-7 horas (45
minutos
semanales cada
clase)
Lectura
domiciliaria

Tickets
semanales con
formulario
Otras
estrategias
según
asignatura

Portafolio de evidencias.
Todas las asignaturas
nutren al menos con una
actividad el portafolio
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El siguiente es un modelo que señala elementos que podemos incorporar en nuestras evaluaciones
formativas 60% y como se incorpora la retroalimentación en este proceso.

Transformación de Evaluación formativa a evaluación Sumativa y Calificación
Para transformar la evaluación formativa a evaluación sumativa deben buscar evidencia acerca de los logros
de los estudiantes en sus aprendizajes a través de variados métodos: observación, conversación y productos
de los estudiantes. Los productos de los estudiantes pueden ser, trabajos de evaluación, pruebas, tickets
de salida, portafolios etc. Adicionalmente, toda la evidencia obtenida de las actividades de aprendizaje del
estudiante. Los niveles de logro de los estudiantes pueden ser representados con conceptos, letras,
símbolos, y sus calificaciones son presentadas con números. Estos niveles de logro obtenidos de la
evaluación formativa deben asociarse a una calificación.

Tabla de transformación de porcentajes de niveles de logro a calificación
Porcentaje
90% a 100%
80% a 89%
70% a 79%
60% a 69%
10% a 59%

Nota
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
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Portafolio de evidencias
El plan de evaluación incorporará un instrumento de evaluación para culminar el año escolar que será evaluado al 40%
denominado portafolio acompañado de la respectiva rúbrica y pretende fomentar el aprendizaje formativo y la
retroalimentación de su trabajo anual con la recopilación de evidencias extraídas y seleccionadas desde el cronograma
de actividades del plan pedagógico que se ha entregado semanalmente. Contempla dos niveles: ciclo inicial y ciclos de
término e intermedio, cada uno de ellos con modalidades y elementos que se describen a continuación:
Dos modalidades virtual y físico
Virtual: los estudiantes ingresarán al link que el docente compartirá con el formato del portafolio y la rúbrica respectiva.
Adjuntarán las actividades que se solicitan para cada asignatura. Luego reenviarán a su profesor jefe copiando a los
correos de sus profesores de asignatura que corresponda.
Modalidad física: Podrá realizar en un cuadernillo cuadriculado, escrito a mano y dentro de una carpeta (si no posee
los materiales para realizarla, puede acudir al colegio durante los turnos éticos para solicitar los materiales requeridos)
según formato presentado por profesor/a jefe con su respectiva rúbrica. Deberá devolverlo al colegio en los tiempos
establecidos para ello.
Elementos del Portafolio Ciclo Intermedio y Término (3° 8° Básico)
1. Portada:
• título
• nombre
• curso
• fecha
• nombre profesor jefe
• insignia del colegio
• imagen relacionada
2.

Asignatura de Lenguaje y Comunicación y Lenguaje y Literatura: 3 actividades de su cronograma de cada
habilidad
• Localizar información, relacionar e interpretar y reflexionar.
• Seleccionan una actividad de las tres de cada habilidad y explican el proceso
• Realizan proceso metacognitivo. (enseñar a los estudiantes en estos días cómo se realiza este proceso)
• Metacognición

3.

Educación Matemática: 5 actividades eje numeración
• 1 metacognición (selecciona una de las actividades y explica el proceso metacognitivo para llegar al
resultado.)

4.

Otras asignaturas 2 actividades
ciencias naturales
historia
inglés
música
religión
educación física
artes
orientación = actividad reflexión

•
•
•
•
•
•
•
•
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5. Autoevaluación del proceso de aprendizaje
Elementos del Portafolio Ciclo Inicial
1.Portada creativa relacionada (realizada por el estudiante):

2.

-

título

-

nombre

-

curso

-

fecha

-

nombre profesor jefe

-

insignia del colegio
Lenguaje y Comunicación:
• 5 actividades de su cronograma, de los objetivos priorizados
• 1 actividad que resuma lo aprendido durante el año (collage, comics, modelar con plastilina, dibujo, etc.)

3.

Educación Matemática:
• 5 actividades de sus cronogramas, de los objetivos priorizados
• 1 actividad que resuma lo aprendido durante el año (collage, comics, modelar con plastilina, dibujo, etc.)

4.

Orientación:
• 2 actividades de sus cronogramas, de los objetivos priorizados
• 1 actividad que resuma lo aprendido durante el año (collage, comics, modelar con plastilina, dibujo, etc.)

5.

Evidencias fotográficas
•
4 fotografías que evidencien el trabajo de actividades en el hogar (Puede solicitar impresión en
el establecimiento)
En el Cronograma del 2 de noviembre se entregarán las actividades requeridas para la recopilación de
evidencias del portafolio para los diferentes niveles.
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