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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
El Colegio ¨Profesor Huguet de Viña del Mar¨ RBD 01789-2, establecimiento particular pagado, de la comuna de Viña 
del Mar, es un colegio reconocido oficialmente por Resolución Exenta N337 del 20 de octubre de 1980 que imparte 
educación en los niveles de Educación Parvularia, Educación General Básica y Educación Media. 

La evaluación, calificación y promoción de los estudiantes del Colegio Profesor Huguet se regirá por las disposiciones 
establecidas en el Decreto 67/2018 para los niveles de Educación Parvularia, Básica y Media.  

La evaluación, como parte inherente de la enseñanza, cumple un rol esencial en la práctica pedagógica de los 
docentes, pues permite ir recolectando información respecto a cómo progresan los estudiantes en sus aprendizajes, 
de manera que todos puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en las Bases Curriculares.  

En este nuevo enfoque, se entenderá que la evaluación es un proceso de una variedad de acciones dirigida por los 
docentes para que tanto ellos como los estudiantes puedan obtener evidencias de los aprendizajes, interpretarlos y 
tomar decisiones que permitan promover el progreso de estos, así como también ser un insumo para retroalimentar 
las estrategias de enseñanza. 

Se deja constancia de que se usará el término «estudiante» indistintamente para alumnos o alumnas; lo mismo para 
el término «docente», que incluirá a profesores y profesoras. El término «apoderado» se referirá a apoderados y 
apoderadas.  

El presente reglamento entra en vigencia en marzo del 2020.  

El Colegio mantendrá publicado este documento oficial en su página web www.colegiohuguet.cl para facilitar su 
libre acceso y difusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegiohuguet.cl/
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TÍTULO I: DISPOSICIONES CURRICULARES 
       
Artículo 1 
Dispositivos Curriculares: 
 
Educación Parvularia 
 

BASES CURRICULARES PROGRAMAS PEDAGÓGICOS 
 

Decreto N 481/2018 
Nivel Medio 

Programa Transición I y II 
 

 
1 a 6 Año Básico 
 

Asignaturas Bases Curriculares Programas de Estudio 
Lenguaje y Comunicación 
Matemática 
Historia, Geografía y C. Sociales 
Ciencias Naturales 
Idioma Extranjero: Inglés 
Artes Visuales 
Música 
Educación Física y Salud 
Tecnología 
Orientación 

 
 
 

Decreto N433/2012 
Decreto N439/2012 

 
 
 

Decreto N2960/2012 

 
 7 y 8 Año Básico 
 

Asignaturas Bases Curriculares Programas de Estudio 
Lengua y Literatura 
Matemática 
Idioma Extranjero: Inglés 
Educación Física y Salud 
Historia, Geografía y C. Sociales 
Ciencias Naturales 
Artes Visuales 
Música 
Tecnología 
Orientación 

 
 
 
 

Decreto N614/2013 
Decreto N369/2015 

 
 
 
 

Decreto N628/2016 y 
modificación N1265/2016 

 
 I y II Año Medio 
 

Asignaturas Bases Curriculares Programas de Estudio 
Lengua y Literatura 
Matemática 
Idioma Extranjero: Inglés 
Educación Física y Salud 
Historia, Geografía y C. Sociales 
Ciencias Naturales 
Artes Visuales 
Música 
Tecnología 
Orientación 

 
 
 
 

Decreto N614/2013 
Decreto N369/2015 

 
 
 
 

Decreto N1264 Exento 
2016 

 
 III y IV Año Medio 
 
 
 
 
 
 

Bases Curriculares: Decreto Supremo N193/2019 
Plan de Estudio: Decreto Exento N0876/2019 
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La Ley General de Educación establece un ciclo de formación general común de cuatro años (7° básico a 2° medio) 
y un ciclo terminal de dos años de duración de carácter diferenciado (3° y 4° Medio).  
 
Este último ciclo escolar (3 y 4 Medio) tiene tres ámbitos de formación:  
Plan Común de Formación General 
Plan Común de Formación General Electiva 
Plan de Formación Diferenciada: Humanístico – Científico 
 
Plan Común de Formación General 
Consta de 14 horas, tanto para las diferenciaciones, Humanista Científica, Técnico Profesional y Artística, con 6 
asignaturas: 

 Ciencias para la Ciudadanía 
 Educación ciudadana 
 Filosofía 
 Inglés 
 Lenguaje 
 Matemáticas 

 
Plan Común de Formación General Electivo 
Contempla 2 horas para las diferenciaciones Humanista Científica y Educación Artística. Los estudiantes optan 
entre religión y una de las siguientes asignaturas: 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 Educación Física y Salud 
 Artes (alternativas: artes visuales, música, danza y teatro) 
 Religión 

Si la clase de Religión no se dicta, las horas que a ella corresponden, serán distribuidas por el establecimiento en 
una o más de las asignaturas señaladas. 
Las asignaturas de este plan no son progresivas; es decir, se pueden elegir combinando asignaturas o manteniendo 
la misma durante los dos niveles 
 
Plan de Formación Diferenciada Humanístico - Científico 
Este plan ofrece un conjunto de asignaturas de profundización que permiten a los estudiantes de la diferenciación 
humanístico-científica explorar y profundizar en áreas de su interés. 
El establecimiento debe ofrecer 6 asignaturas de profundización distribuidas en, al menos, 2 áreas.  
La oferta de asignaturas de profundización deberá garantizar que, al menos, dos de las siguientes tres áreas sean 
cubiertas:  

 Área A. Lengua y Literatura, Filosofía, Historia, Geografía y Ciencias Sociales  
 Área B: Matemática, Ciencias  
 Área C: Artes y Educación Física y Salud 

 
Horas de libre disposición 
La Ley General de Educación estipula que el cumplimiento de las Bases Curriculares debe dejar un tiempo de libre 
disposición, ya sea para profundizar sobre los objetivos de las Bases o para complementarlos según sean sus 
necesidades y su proyecto educativo.  
 
Artículo 2 
Normativas de Evaluación y Promoción: 

 
Decretos Niveles Criterio 

Decreto Supremo N67/2018 1 Básico a IV Medio Normas Mínimas Nacionales de 
Evaluación, Calificación y Promoción 

Decreto N79/2005  Alumnas en situación de embarazo y 
maternidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El Decreto de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar N67/2018, que define normas mínimas 
nacionales sobre evaluación, entrará en vigencia en marzo del año 2020.” 

MINEDUC – Unidad de Currículum y Evaluación. Noviembre, 2018. 



 

 6 

TÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 3 
Respecto a las Normativas Generales 

a) El año escolar comprende dos períodos lectivos de acuerdo al régimen semestral.  
b) Cada semestre consta de dos cierres de calificaciones, siendo cuatro cierres al año. 
c) Los períodos de receso del ciclo escolar, como inicio y término de clases, vacaciones, actividades evaluativas 

nacionales e internacionales y jornadas extras, se establecen según lo fijado en el calendario escolar 
ministerial. 

d) Los alumnos que tengan dificultad de aprendizaje, deberán regirse por los procedimientos establecidos por 
el Departamento de Orientación para acceder a evaluaciones adaptadas.   

e) El Libro de Clases es el registro oficial del cumplimiento de: los objetivos de aprendizaje, las unidades, las 
secuencias de contenidos, las actividades que se desarrollan, las calificaciones y el registro de asistencia de 
los alumnos. En el caso de las calificaciones, estas también son registradas en las Planillas de Calificaciones 
de cada asignatura.  

f) Este Reglamento de Evaluación será revisado anualmente con el propósito de introducir modificaciones si 
fuera necesario y estará a disposición de la comunidad educativa en la página web del Colegio.  
 

 
TÍTULO III: DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 4 
Entendemos como evaluación al proceso continuo, periódico y sistemático, cuya finalidad es obtener información 
relevante del proceso de enseñanza aprendizaje, que permite generar un juicio valorativo, para posteriormente 
tomar decisiones en forma oportuna y así retroalimentar y adecuar las prácticas pedagógicas cuando sea pertinente, 
mejorando el proceso educativo en los diversos ámbitos. 
 
DISPOSICIONES ÁREA PARVULARIA 
 
Artículo 5 
De los tipos de evaluación utilizadas en el Área de Educación Parvularia y sus roles: 

a) La evaluación diagnóstica o inicial:  
Se realiza al inicio del período escolar y permite conocer las conductas de entrada, en cuanto a destrezas, 
habilidades, conocimientos previos, actitudes y expectativas para detectar deficiencias o dificultades en 
algunas áreas del desarrollo integral de los alumnos. Una vez aplicada la evaluación diagnóstica, y de 
acuerdo a los resultados obtenidos, cada  educadora procederá a nivelar a los alumnos, de manera que éstos 
puedan poseer las conductas de entrada mínimas para poder iniciar su proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Esta evaluación se realiza a partir de la observación directa y la aplicación de diversas experiencias de 
aprendizajes.  El instrumento evaluativo es una Escala de Apreciación.  Los resultados y el plan de aula que 
responda a las necesidades detectadas, serán informados oportunamente a la dirección académica y a los 
padres y apoderados. 

b) La evaluación formativa o de proceso:  

Se realiza durante todo el año escolar y tiene como objetivo proporcionar información constante y 

permanente de los aprendizajes de los párvulos durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. Se utilizan 

diversas estrategias y metodologías para detectar logros, avances y dificultades y así retroalimentar el 

proceso de aprendizaje, ajustando las planificaciones, experiencias educativas, recursos educativos, 

organización del tiempo y espacio.   

La información de este tipo de evaluación quedará registrada en el libro de clases del curso. 

c) La evaluación sumativa o acumulativa:  

Se genera al finalizar cada semestre académico, dejando evidencia de los logros obtenidos y aquellos que se 

necesita continuar trabajando.  Esta evaluación es realizada a través de una rúbrica.  

d) La evaluación diferenciada:   

El desarrollo del proceso de una evaluación adaptada se basa en el Protocolo de Necesidades Educativas 

Especiales Permanentes y Temporales. Los lineamientos de esta evaluación son presentados en este 

reglamento. 

Artículo 6 

De los procedimientos evaluativos: 
        Los instrumentos y técnicas evaluativas más utilizadas en educación parvularia son: Escalas de apreciación, 
Observaciones directas,  Listas de cotejo,  Rúbricas,  Autoevaluaciones,  Registros anecdóticos y  Registros de 
lenguaje. 

Artículo 7 
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De las calificaciones: 

a) Los alumnos de Educación Parvularia serán evaluados teniendo como referencia una serie de indicadores 
que den cuenta de los aprendizajes esperados según las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 2018 
y el Proyecto Educativo Institucional. 

b) La serie de indicadores estarán definidos en una Escala de Apreciación (Evaluación Diagnóstica) y una 
Rúbrica (Evaluación Sumativa). Los resultados de esta última serán comunicados mediante un Informe al 
Hogar, en el que se registrarán apreciaciones en términos cualitativos. 
 Criterios en Escala de Apreciación: 

                       (CD)Conducta Desarrollada, (CED)Conducta en Desarrollo, (CPD)Conducta por Desarrollar, (N/O) No 
Observado. 

 Criterios/Niveles de desempeño en Rúbrica: 
                       (D)Destacado, (C)Competente, (B)Básico, (I)Insuficiente, (N/O) No observado. 
 
Artículo 8 
De los logros de Aprendizaje y comunicación a los apoderados: 

Los resultados y observaciones de los logros y avances de los párvulos serán informados a los padres a 
través de: 

a) Informe al Hogar Semestral (informe de logros) 
b) Reuniones de Apoderados  
c) Entrevista Educadora- Apoderado 

 
Artículo 9 
De la promoción: 

a) Serán promovidos todos los alumnos de NT1 y NT2 al curso siguiente, no obstante, si el Informe anual de 
logros muestra que el alumno no ha logrado la mayoría de los aprendizajes esperados (con a lo menos 
60%), la decisión será sugerir no promoverlo al curso siguiente, debido a que no ha desarrollado un nivel 
de aprendizaje adecuado. 

b) Esta decisión de no promoción de los alumnos(as) de NT1 y NT2, deberá estar respaldada por los informes 
de las evaluaciones correspondientes y las constancias de haber informado al apoderado al menos una vez 
al finalizar el primer semestre y una vez más, durante la primera mitad del segundo semestre. Además, la 
constancia de recomendaciones para la implementación de estrategias remediales por parte de los padres 
y/o especialistas externos según las dificultades observadas. 

 
DISPOSICIONES ÁREA BÁSICA Y ÁREA MEDIA 
 
Artículo 10 
De los tipos de evaluación utilizadas en el Área Básica y Media y sus roles: 

a) Evaluación Diagnóstica o Inicial:  
Es una actividad que pretende obtener evidencias de un conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas 
para determinar la condición inicial o nivel de logro en el que se encuentra cada alumno.  
Los docentes de todas las asignaturas aplican diferentes procedimientos de evaluación diagnóstica a inicios 
del año escolar. Los resultados del diagnóstico quedan registrados en el libro de clases, pero no inciden en 
el promedio. 

b) Evaluación formativa:  
Las evaluaciones formativas son las acciones o estrategias que propone cada docente con el propósito de 
monitorear, evidenciar y acompañar el aprendizaje de los estudiantes. Pueden ser actividades de lectura, 
resolución de problemas, cuestionarios, proyectos, trabajos individuales, grupales y todo aquello que se 
estime necesario para obtener evidencias del progreso de los aprendizajes. Una vez realizadas las 
evaluaciones formativas, se determinan las instancias de retroalimentación y regulación pedagógica. 

c) Evaluación Sumativa: 
La evaluación sumativa tiene el propósito de informar el nivel de logro de determinados objetivos de 
aprendizajes. Se utiliza para certificar los aprendizajes logrados, comunicándolo mediante una calificación.  
Las evaluaciones sumativas se realizarán al término de cada semestre.  
Para conseguir un consenso en los criterios y niveles de logro de los aprendizajes, los docentes y directivos 
establecerán espacios y tiempos para analizar los procesos, progresos y aprendizajes alcanzados por los 
estudiantes.  

d) Evaluaciones Adaptadas/Diferenciadas: El desarrollo del proceso de una evaluación adaptada se basa en el 
Protocolo de Necesidades Educativas Especiales Permanentes y Temporales. Los lineamientos de esta 
evaluación son presentados en el Título VI de nuestro reglamento.  
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Artículo 11 
De los Instrumentos Evaluativos:  

a) Los alumnos son evaluados usando diversas técnicas e instrumentos de evaluación, diseñados a partir de 
los objetivos de aprendizaje, usando como guía los indicadores de evaluación sugeridos en los Programas 
de Estudios vigentes y de acuerdo a las características y metodologías usadas en las distintas asignaturas. 
Entre ellas se pueden nombrar: 
Resolución de problemas, cuestionarios, actividades grupales, proyectos, tareas para la casa, guías de 
trabajo, pruebas escritas, pruebas orales, disertaciones, informes escritos, mapas conceptuales, análisis de 
casos, resolución de situaciones complejas, portafolios, bitácoras o cuadernos de campo, pruebas o 
controles con distintos tipos de preguntas, trabajos individuales y grupales, calificaciones acumulativas, 
evaluaciones de desempeño como demostraciones, representaciones teatrales, juegos de roles, 
simulaciones, interpretaciones musicales, presentaciones de investigaciones, de productos artísticos o 
técnicos, exposición de ideas mediante debates, foros, paneles.  

b) Para la evaluación de los conocimientos, de las habilidades y de las actitudes integradamente, el docente 
puede elaborar instrumentos como: lista de cotejo, escala de apreciación y rúbricas, entre otros, las que 
deben ser informadas previamente a los alumnos. Adicionalmente, se aplicarán autoevaluaciones y 
coevaluaciones que los estudiantes realizarán para su propia evaluación y la de sus pares con la finalidad 
de evidenciar su punto de partida, los procesos y progresos de sus aprendizajes.  

c) Todo instrumento evaluativo debe indicar; los objetivos que se pretenden alcanzar en los alumnos, las 
instrucciones claras y precisas, el puntaje asignado a cada ítem o pregunta y el puntaje ideal y real. 

d) Para el cálculo de la nota, en cualquiera de las evaluaciones efectuadas no deben descontarse preguntas 
buenas de las malas. 

e) La revisión de cuadernos, carpetas y otros trabajos de menor complejidad, podrán constituir 
acumulativamente una calificación o porcentaje de una calificación que formará parte de una calificación 
final. 

f) Si el profesor lo estima conveniente, podrá otorgar hasta un punto a los alumnos cuyos trabajos evaluados 
destaquen por su presentación, limpieza, ortografía, etc. 

g) Los profesores que ofrecen talleres, podrían colocar hasta una nota de taller por semestre, la cual será 
incorporada en la asignatura correspondiente. En el caso de que un alumno tome más de un taller que vaya 
a una misma asignatura, las notas de ambos talleres serán promediados. 

h) En aquellas evaluaciones en que se supere el 60% de calificaciones inferiores a 4.0, la dirección académica 
solicitará el instrumento aplicado y en conjunto con el profesor de la asignatura, se analizarán las causas 
que originaron el bajo rendimiento que permita establecer medidas de reforzamiento, acompañamiento y 
estrategias a seguir para el logro de los objetivos.  

 
Artículo N12 
De la comunicación a los alumnos sobre las evaluaciones 

Antes de una evaluación, los alumnos deberán ser informados sobre: 
a) La fecha y tipo de evaluación: se darán a conocer a través de los cronogramas al inicio de cada semestre.   
b) Los temarios y contenidos: serán publicados en I educa, en agenda escolar y/o  informados en clases. Esta 

información debe ser entregada con al menos dos semanas de anticipación a la evaluación.  En los cursos 
de 1º a 3º básico, la información se entregará a los alumnos y apoderados, por escrito. 

c) El tipo de instrumento de evaluación y los criterios con que serán evaluados: la información será entregada 
en I educa, agenda escolar y/o en clases.     

 
Artículo N13 
Del calendario de evaluaciones: los cronogramas 

a) Las fechas de las evaluaciones serán calendarizadas por el profesor al inicio de cada semestre e informadas 
al coordinador de área y dirección académica. Los cronogramas se enviarán a los apoderados por correo 
electrónico y/o impreso.   

b) Una vez calendarizada la evaluación por el docente, ésta no podrá ser cambiada, salvo casos excepcionales 
y con la debida autorización de la dirección académica. 

c) No se podrá fijar más de 2 evaluaciones en un mismo día. Las asignaturas de Ed. Física, Artes y Tecnológica 
no están incluidas. 

d) No podrá aplicarse una prueba, sin que los alumnos hayan conocido la calificación de la prueba anterior y 
esta haya sido revisada y retroalimentada por el profesor.   

e) En caso de que el profesor se encuentre ausente el día de la aplicación de una prueba escrita previamente 
fijada y se cuente con el instrumento, ésta será igualmente aplicada al curso correspondiente, de lo contrario 
el profesor al momento de su reintegro establecerá una nueva fecha. 

 
Artículo N14 
Situaciones Especiales de Evaluación 

1) Ingreso tardío a pruebas:  
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En caso de que un alumno llegue atrasado (con o sin su apoderado) a una prueba, deberá incorporarse a la 
clase y completar la evaluación en el tiempo restante.  En caso de que la prueba ya haya sido rendida, el 
alumno tendrá que darla ese mismo día. 

2) Negativa a rendir una evaluación: 
La asistencia a todo procedimiento evaluativo previamente calendarizado, es de carácter obligatorio. Si un 
alumno, estando presente en el establecimiento, no rinde una evaluación fijada, será evaluado con nota 
mínima.  

3) Ausencia a una evaluación previamente fijada: 
a) Es de responsabilidad del apoderado justificar la inasistencia a evaluaciones, con certificado médico 

o justificación escrita, el día que el alumno se reintegre al Colegio. 
b) El alumno que no presente justificativo de su ausencia deberá rendirla en cuanto se reincorpore al 

Colegio.  
c) Toda evaluación atrasada, deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 Área Básica: 
Los profesores e inspectores tomarán las pruebas atrasadas a la clase siguiente o cuando se 
reincorpore el alumno al Colegio. 
 Área Media: 

Asignaturas con 4 horas o más: el profesor toma la evaluación en la clase siguiente. Sin embargo, si el 
cierre del parte de notas está fijada para esa semana o el profesor lo estima conveniente, la prueba 
pendiente será tomada cuando el alumno se reincorpore a clases. 
Asignaturas con 3 horas o menos: el profesor entrega el instrumento evaluativo a la coordinadora de 
material pedagógico, quien coordinará la aplicación de dicha evaluación pendiente. 

d) La aplicación de las pruebas atrasadas deberá responder a los mismos objetivos de aprendizaje de la 
prueba original.  Sin embargo, los instrumentos de evaluación pueden ser distintos a los aplicados, 
incorporando nuevas preguntas, tener una exigencia mayor o ser una interrogación oral.  

e) La calificación de pruebas atrasadas será de acuerdo a la siguiente pauta: 
 Ausencia con justificativo, la escala de nota será de 1.0 a 7.0 
 Ausencia sin justificativo, la escala de nota será de 1.0 a 5.0 
 Si el alumno se ausenta a una prueba de forma reiterada (más de dos clases de la asignatura), la 

nota será 1.0 
f) Las pruebas atrasadas tendrán prioridad por sobre las demás actividades planificadas para aquel día 

(actividades deportivas, culturales, de convivencia, preuniversitario u otras). 
g) Los alumnos que se ausenten a una prueba señalada en el calendario de evaluaciones, por razones de 

representatividad del Colegio, ya sea deportiva o cultural, deberán rendir las pruebas atrasadas 
cuando se reincorporen a clases. Los profesores responsables de cada una de estas áreas, serán los 
encargados de comunicar oportunamente al inspector del curso y dirección académica, el nombre de 
los alumnos que se encuentren en esta situación. 

h) Aquellos alumnos que no puedan participar de una evaluación de Educación Física, por motivo 
debidamente justificado (médico) deberá realizar un trabajo de investigación o proyecto, trabajo que 
será evaluado con los criterios y plazos que el profesor/a indique. 

4) Ausencia reiterada a una evaluación: 
En caso de ausencia reiterada a una evaluación, con o sin justificativo, el plazo máximo para resolver la 
situación no podrá exceder a dos clases, contadas desde la fecha original de la evaluación. Si el alumno no 
cumple con esta evaluación en el período señalado, será calificado con nota 1.0, dejando registro de esta 
situación en la hoja de vida. 

5) Ausencia por períodos prolongados: 
Cuando la inasistencia es prolongada (5 días hábiles o más) y justificada por razones de salud, viaje o fuerza 
mayor, el profesor jefe  coordinará con los profesores de asignatura un nuevo calendario para las 
evaluaciones pendientes, el cual será informado al apoderado vía e-mail. 

6) Alumnos que no cumplan con trabajos previamente fijados: 
a) Cuando un alumno no presenta o entrega trabajos previamente fijados, sin justificación, se le dará una 

segunda oportunidad con una escala de calificación menor a la original. Si no presentara el trabajo en 
esta segunda ocasión se le evaluará con calificación 1.0, dejando la observación en la Hoja de vida. 

b) En el caso de alumnos que se presenten sin el material de trabajo correspondiente a una asignatura, 
el profesor del ramo informará al Profesor Jefe y enviará una nota al apoderado para informarle de 
esta situación, registrándolo en la hoja de vida del alumno. Si la situación fuera reiterativa y el alumno 
no pudiese cumplir con el trabajo en clases debido a esto, el profesor podría calificar al alumno con 
nota 1.0 por no realizar el trabajo asignado.  

 
Artículo N15 
Respecto a Deshonestidad en las Evaluaciones 

a) Cuando un alumno sea sorprendido por el profesor copiando, entregando o recibiendo información 
durante una evaluación, se le retirará el instrumento de evaluación y será calificado con nota mínima. 
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Además, quedará registrado en la Hoja de Vida del alumno la observación y puntaje de falta 
correspondiente. 

b) El uso de celulares está prohibido durante las evaluaciones, al igual que los cuadernos o libros a la 
vista. El sorprender a un alumno con el celular en las sesiones de exámenes, pruebas y actividades de 
evaluación, de modo expreso o encubierto, constituye un acto de deshonestidad académica que será 
considerada una falta grave y deberá ser sancionado de conformidad con lo determinado en el Manual 
de Convivencia Escolar. 

c) Todo trabajo bajado o reproducido fielmente de internet u otros medios similares será evaluado con 
calificación 1.0, dejando registro de esta situación en la hoja de vida del alumno y en el Libro de Clases. 

 
Artículo N16 
Respecto a la comunicación a los Padres: 

a) Los resultados y logros obtenidos por los estudiantes durante el año académico serán comunicados a los 
padres y apoderados a través de: 

 Informe por escrito, con evaluaciones parciales obtenidas hasta el momento por el alumno. 
 Entrevistas personales con apoderados cuando corresponda 
 Certificado por escrito, Anual de Estudios 
 Informe por escrito, Anual de Desarrollo Personal y Social 
 Informe al Hogar (Área Parvularia) 
 Plataforma I Educa 
 Reuniones informativas de apoderados 

b) La información acerca de posible repetición de un alumno y del sistema de examen de repetición será 
entregada al apoderado por el profesor jefe, personalmente o vía telefónica y con e-mail para dejar respaldo 
escrito. 

c) Los resultados de los exámenes de repetición al apoderado serán entregados por el profesor jefe o el 
coordinador de área, personalmente o vía telefónica y con e-mail para dejar respaldo escrito. 

 
Artículo N17 
Respecto al proyecto final: 

a) El proyecto final es la realización de una actividad compleja que permitirá evaluar las competencias 
conceptuales, procedimentales y actitudinales de los alumnos, implícitas en el proceso formativo, 
evidenciando, fundamentalmente, lo que los alumnos son capaces de hacer con el contenido que han 
aprendido y de qué manera lo hacen. 

b) Los alumnos de 1 a 3 Básico estarán exentos de realizar el proyecto final. 
c) Todos los alumnos de 4 Básico a II Medio realizarán proyectos finales en las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, C. Sociales y C. Naturales.  
d) Esta actividad evaluativa puede concretarse de maneras diversas, dependiendo de cada disciplina; 

proyectos, investigaciones, portafolios, informes de proceso, construcción de productos concretos, entre 
otras. 

e) Los instrumentos evaluativos para definir la calificación podrán ser; rúbricas, listas de cotejo y/o escalas 
de apreciación. 

f) En conformidad con el decreto N67/2018 del Ministerio de Educación, este proyecto tendrá una 
ponderación de 30% de la calificación final anual.  

 
Artículo N18 
Respecto a exámenes de repetición: 

a) Terminado el proceso de evaluación, Rectoría podrá otorgar el beneficio de rendir un “examen de 
repetición” a aquellos alumnos que estén en situación de repitencia de curso y que las calificaciones no sean 
inferiores a 3.8. Las normas generales que rigen los “exámenes de repetición” son: 

 La nota de examen de repetición remplazará la nota del proyecto final. 
 La nota que se considerará será la más alta entre la del proyecto final y la del examen de repetición 

b) A los alumnos que puedan hacer uso de este beneficio, el profesor jefe les comunicará el temario, la fecha y 
la hora en que debe presentarse a rendir el examen de repetición. 

c) Los resultados del examen les será comunicado el mismo día en que fue rendido. 
d) En caso de que un alumno no se presentara a un examen de repetición, perderá este beneficio y mantendrá 

la nota original. 
 
 

TÍTULO IV: DE LAS CALIFICACIONES 
 
Artículo N19 
Respecto de la cantidad de calificaciones: 
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La forma y cantidad de evaluaciones presentes en cada asignatura se determinará usando criterios pedagógicos; en 
primer lugar, en las exigencias presentes en el programa de estudio; en segundo lugar, basada en los distintos 
objetivos de aprendizajes abordados en la planificación de unidad; y por último, considerando la diversidad de 
estudiantes en el aula. No obstante, todas las asignaturas deben contemplar tres calificaciones como mínimo cada 
semestre. 
 
De 1 Básico a IV Medio:  
 
Artículo N20 
Respecto de las ponderaciones para calcular la calificación final anual: 
La calificación final de cada semestre y de final de año se realizará utilizando ponderaciones, las cuales han sido 
acordadas bajo un criterio pedagógico y coherente con nuestros programas de estudio y características del 
establecimiento. 
 
Artículo N21 
Tipos de calificaciones: 

a) C. Parciales: estas calificaciones serán realizadas durante el semestre para obtener información sobre el 
logro de los aprendizajes de los alumnos y poder así tomar decisiones acerca del proceso de enseñanza-
aprendizaje. El promedio de estas evaluaciones tendrá una ponderación del 60%. 

b) C. Sumativa Semestral: al final de cada semestre, se aplicará una evaluación que contemple los objetivos y 
habilidades fundamentales de las unidades enseñadas. Esta evaluación tendrá un 30% de ponderación. 

c) C. Trabajo Escolar: Es una calificación formativa semestral referida a la participación en actividades (en 
clases y/o talleres) y a la responsabilidad en el trabajo escolar. Esta calificación tendrá una ponderación del 
10%. 

d) Proyecto Final Anual: Esta calificación reemplaza a los exámenes de fin de año y no tiene eximición. Esta 
evaluación se realizará al finalizar el año académico en los niveles de 4 Básico a II Medio y evaluará el 
desarrollo de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales en las asignaturas de Lenguaje, 
Matemática, Historia y C. Naturales/Biología. Tiene una ponderación de un 30% de la calificación final 
anual. 

e) Calificación final semestral; corresponde al resultado de la sumatoria de las siguientes ponderaciones; 60% 
promedio notas parciales, 30% nota evaluación sumativa semestral y 10% nota trabajo escolar. Esta 
calificación final semestral se expresará hasta con un decimal, el que será aproximado a la décima siguiente 
cuando la centésima resulte 5 o superior. 

a) Calificación final parcial; corresponde al promedio aritmético de las calificaciones de ambos semestres. 
b) Calificación final anual; se obtendrá del promedio ponderado de la calificación final parcial (70%) con el 

proyecto final anual (30%).  
 

TÍTULO V: DE LA PROMOCIÓN 
 
Artículo 22 
Para la promoción de los alumnos de 1 Año de Enseñanza Básica a IV Año de Enseñanza Media, se considerarán 
conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje en las asignaturas del Plan de Estudio y la asistencia a clases 
de acuerdo con las exigencias del Ministerio de Educación. 
 
Artículo 23 
Respecto a la Asistencia 
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. 

a) Rectoría, en conjunto con dirección académica, consultando al consejo de profesores, podrá autorizar la 
promoción de estudiantes con porcentajes menores a la asistencia requerida. en aquellos casos en que 
existan razones fundadas y debidamente justificadas, como también cumplan con determinadas 
condiciones; 

 Razones de salud; debiendo presentar oportunamente un Informe Médico del médico tratante, que 
incluya diagnóstico de la enfermedad, tratamiento y estado de avance. 

 Casos justificados de ingreso tardío a clases, ausencia por un determinado de tiempo. 
 Casos de certámenes nacionales e internacionales en el área del deporte, literatura, arte, ciencias, 

becas, etc. 
 Tener a lo menos un 65% de asistencia. 
 Todos los promedios finales deben estar sobre 4,0. 
 Tener a lo menos, un 90% de las evaluaciones hechas por el resto del curso. 
 Que no haya tenido carta por problemas conductuales. 

b) Las alumnas en situación de embarazo y maternidad seguirán lo estipulado en la Ley N 19.688. 
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Artículo 24 
Respecto del logro de los objetivos 

a) La nota mínima para aprobar una asignatura es 4,0. 
b) De acuerdo a las disposiciones Generales de Promoción extraídas de las Normas y Derechos en Evaluación 

y Promoción Escolar del MINEDUC, 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, o bien una asignatura y un módulo, su promedio final 

anual sea como mínimo un 5,0, incluidas las asignaturas no aprobadas. 
c) Los estudiantes que por motivos debidamente justificados no rindan en un semestre las evaluaciones del 

Plan de estudios, deberán regularizar su situación antes del término del período de finalización.  Los 
estudiantes que no completen su proceso de evaluación repetirán curso. 

d) Sin embargo, si en casos excepcionales, todas las posibilidades de regularización no han sido posible por 
razones de fuerza mayor, se realizará un análisis de caso de carácter deliberativo entre rectoría, dirección 
académica y consejo de profesores para determinar la resolución de la situación final.  
 

Artículo 25 
Respecto a los certificados anuales de estudio 

a) Al término del año escolar, el Colegio extenderá a sus alumnos un certificado anual de estudios que indique 
las asignaturas estudiadas, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 
Las actas de registro de calificaciones y promoción consignarán en cada curso, tanto las calificaciones finales 
como la situación final de los alumnos. Al término del año se enviará el original a la Dirección Provincial de 
Educación de Valparaíso e Isla de Pascua y una copia a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la 
V región. 

b) Cuando correspondiere la convalidación de estudios, será el Ministerio de Educación quien resolverá, por 
medio de la Dirección de Educación respectiva las situaciones de alumnos que hayan realizado estudios en 
el extranjero, de acuerdo a los convenios y normas vigentes. La convalidación deberá ceñirse a las 
disposiciones que para estos efectos establezca dicha Dirección Superior. 

 
Artículo 26 
Respecto de la Repitencia de Curso 

a) Aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción establecidos en los artículos 23y 24, 
se les deberá  realizar un análisis de carácter deliberativo basado en un informe con criterios pedagógicos 
y socioemocionales elaborado en conjunto por dirección académica, coordinador de área y docentes y 
profesionales que participaron en el proceso de aprendizajes del alumno. Este proceso determinará su 
promoción o repitencia.        

b) En caso de repitencia de curso de un alumno, el apoderado deberá solicitar por escrito la posibilidad de 
permanecer en el colegio. 

c) En el caso que un alumno repitiera dos veces en el colegio, se procederá a la no renovación de matrícula 
para el año siguiente. 

d) Ante la repitencia y una medida disciplinaria de condicionalidad, el alumno no podrá continuar en el colegio. 
e) El colegio no renovará la matrícula a un alumno que repitiera de curso excediendo la edad máxima dispuesta 

por el DFL N2, del Ministerio de Educación, del año 2009. 
f) El Colegio establecerá un protocolo de acompañamiento pedagógico de los alumnos con riesgo de 

repitencia, hayan o no sido promovidos. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 27 
Situaciones especiales de evaluación y promoción 
Rectoría está facultada para resolver situaciones especiales de evaluación y promoción dentro del año escolar, tales 
como; ingreso tardío a clases, ausencias prolongadas a clases, finalización anticipada del año escolar, Servicio Militar, 
certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, la literatura, las ciencias y las artes, becas u otras 
razones semejantes. 
 
Artículo 28 
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Respecto a finalización anticipada del año escolar: 
En el caso excepcional que se necesite acceder a finalización anticipada del año escolar, el alumno debe cumplir con 
los siguientes requisitos, siendo el apoderado el único autorizado para realizar la gestión, personalmente; 
Requisitos: 

1. Tener registrado en las planillas de notas los promedios del primer semestre en todas las 
asignaturas del plan de estudio. 

2. Tener consignadas las notas parciales del segundo semestre en el Libro de Clases hasta la fecha de 
presentación de la solicitud. 

3. Presentar una carta de solicitud por parte del apoderado, en Dirección Académica, adjuntando los 
documentos que validen el requerimiento de finalización anticipada de año escolar: 

 Carta de solicitud 
 Documento(s) que validan el requerimiento de finalización anticipada. 
 Informe del Profesor jefe exponiendo situación del alumno. 
 Informe de psicopedagoga y/o psicóloga con evidencias del seguimiento realizado a la 

situación del alumno (en el caso que lo amerite). 
4. Dirección Académica debe presentar oficio interno dirigido a Rectoría, adjuntando toda la 

documentación presentada por el apoderado. 
5. El período para presentar esta solicitud sólo comprenderá la primera quincena de octubre para los 

IV Medios y la primera quincena de noviembre para 1  Básico a III  Medio. 
6. El alumno tiene derecho a hacer uso de este beneficio por solo una vez en el transcurso de su etapa 

estudiantil (1  Básico a IV  Medio). 

 
TÍTULO VI: DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Artículo 29  
Los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje o problemas de salud, debidamente certificadas por el 
profesional atingente al caso, podrán ser calificados a través de un proceso de evaluación diferenciado.  
Para ello, sus apoderados deberán considerar los siguientes requisitos:  

a) Presentar una solicitud escrita, dirigida a la Dirección; la que debe ser entregada al Departamento de 
Orientación  

b) El apoderado deberá hacer explícito el compromiso de velar por el cumplimiento de todas las actividades 
académicas a que diera lugar esta forma de evaluación del alumno.  

c) Una vez diagnosticado al alumno(a) se informara al apoderado. Éste será citado a una entrevista por el 
equipo de orientación para indicar los pasos a seguir con su pupilo(a) y de esta forma firmar un 
compromiso de seguimiento.  

d) Todos los casos de alumnos(as) que cuenten con una evaluación diferenciada serán informados a los 
docentes respectivos para que posteriormente estos comiencen a evaluar según corresponda. 

e) Se citará al apoderado semestralmente para dar a conocer los avances o dificultades que ha presentado su 
pupilo(a) y de esta manera buscar alternativas para apoyar el proceso de aprendizaje. 

 
Artículo 30 
Atención a la Diversidad 
La atención a la diversidad es necesaria para que los alumnos logren un desarrollo óptimo en sus capacidades 
individuales. Por esta razón, nuestro Colegio tendrá evaluación adaptada en las asignaturas en donde los alumnos 
requieran de apoyo pedagógico por parte del departamento de orientación (psicopedagogas y psicóloga). 
El profesor jefe y/o psicopedagogo(a) comunicará en forma oportuna a los padres o apoderados acerca de la 
situación de evaluación adaptada de los(as) alumnos(as), dejando registro de ello en la carpeta psicopedagógica del 
alumno. 
 

Alumnos con Necesidades Educativas: 
a) Las deficiencias pueden ser; neurológicas, psicológicas, psicomotrices, visuales y/o auditivas. En estos casos 

los profesores aplicarán las sugerencias entregadas por el departamento de orientación para el diseño de 
las evaluaciones adaptadas, las cuales serán entregadas a los coordinadores de área y dirección académica. 

b) El profesor jefe podrá solicitar al departamento de orientación un informe de observación en aquellos casos 
en que sospeche que alguno de sus alumnos presenta alguna dificultad. 

c) A aquellos alumnos que presenten dificultades en alguna asignatura se les aplicarán procedimientos de 
evaluación adaptada siempre que el impedimento, dificultad, trastorno o deficiencia estén debidamente 
certificados por un especialista externo (psicopedagogo, neurólogo, pediatra, psicólogo, entre otros). La 
certificación de NEE (Necesidades Especiales Educativas) deberá ser entregada según fechas previamente 
estipuladas dentro del reglamento. 
 
Alumnos con Necesidades Educativas Transitorias: 
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a) Las dificultades pueden ser; alumnos provenientes del extranjero, situaciones de embarazo, servicio militar, 
etc. En estos casos los profesores de cada asignatura entregarán los contenidos e instrumentos de 
evaluación a los coordinadores de área y la dirección académica. 

b) Respecto de las alumnas embarazadas, el Colegio se regirá por el inciso tercero del artículo II de la Ley 
N18.962. 

c) En la asignatura de Educación Física, cuando un alumno presente un certificado médico por problemas de 
salud, será evaluado a través de otros procedimientos evaluativos mientras persista su impedimento físico. 

d) Respecto a los alumnos extranjeros sin competencia lingüística en español, el Colegio proveerá una pauta 
de sugerencias tanto para el apoyo dentro del aula como en las respectivas evaluaciones en forma 
transitoria y paralelo a lo anterior, trabajará en conjunto con la familia para la adquisición de nuevos 
conocimientos y el aprendizaje de vocabulario específico de las distintas áreas curriculares. 
Las adaptaciones en evaluación serán hechas en función de las características del alumno que viene de una 
cultura e idioma diferente y el nivel de competencia curricular que tenga. En el caso de que la lengua de 
origen sea otra que el Inglés, los apoderados serán responsables de la facilitación de un intérprete o 
traductor en caso de ser necesario. 

 
Artículo 31° 
De la Evaluación Adaptada 
Desde la creación del Colegio, tanto en la letra como en el espíritu de sus Estatutos, se manifiesta la intención y el 
deseo de contribuir a la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales de carácter permanente y 
transitorio.  
Un alumno que presenta N.E.E requiere de recursos adicionales ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para 
potenciar su proceso de desarrollo y aprendizaje, contribuyendo al logro de los fines de la educación.  
 
No obstante, lo expresado, debe tenerse presente que el Colegio Profesor Huguet no es un establecimiento de 
enseñanza especial ya que, carece de recursos humanos y materiales para brindar un adecuado apoyo a este tipo de 
educandos. 
El cuerpo docente y personal administrativo, recibió una preparación profesional para atender alumnos sin NEE. 
Es frecuente que los apoderados de niños con N.E.E asistan, de manera externa, a especialistas que les brinden apoyo 
médico y/o psicoeducativo, quienes en ocasiones estiman necesario adecuar la enseñanza a las necesidades de sus 
pupilos. 
 
Objetivos de la Evaluación Adaptada  
Las pautas de evaluación adaptada tienen como objetivo orientar a los docentes a través de estrategias claves para 
potenciar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Estas pautas apuntan al apoyo dentro del aula y adaptaciones 
en la evaluación de los contenidos académicos referentes a la etapa escolar.  
Por otro lado, tienen como fin brindar apoyo individualizado a cada alumno con necesidades educativas especiales, 
con la intención de resguardar la adquisición de nuevos aprendizajes y potenciar aquellos ya existentes. 
Los principios de ésta, buscan igualdad de oportunidades, una calidad educativa con equidad, inclusión educativa y 
valoración de la diversidad, y flexibilidad en la respuesta educativa (MINEDUC, 2015). 
Como ya se mencionó, ésta tiene un carácter flexible puesto que busca responder a las diversidades de necesidades 
de los alumnos en el proceso de enseñanza/ aprendizaje y evaluación, por lo que puede variar a lo largo del año o 
ser estática según corresponda. 
Cabe señalar que su propósito no está en disminuir la evaluación de objetivos y contenidos correspondientes a cada 
nivel sino a facilitar el acceso a la comprensión de éstos permitiendo integrar con éxito los nuevos aprendizajes. 
 
Artículo 32° 
Requisitos  
Como institución estamos comprometidos con el desarrollo integral de niños y niñas de Nivel Medio Mayor a IV° 
año Medio. Dicho argumento nos permite promover competencias principales para la adquisición y potenciación de 
aprendizajes, en donde resulta fundamental que la comunidad educativa pueda colaborar en dicho proceso, por lo 
que tanto el Colegio, la Familia y los mismos Estudiantes poseen responsabilidades que deben ser cubiertas. Es por 
lo anterior, que se les solicita a los apoderados que hagan entrega de la información señalada, para de este modo 
poder comprometernos como institución en conjunto con las familias por el cumplimiento de nuestro propósito 
institucional. 
 
A continuación, se detalla la información y documentación pertinente requerida que debe presentar el apoderado: 

a) Informar en cualquier etapa del año escolar los tratamientos y dificultades que pueda estar presentando 
su pupilo ya sea a nivel académico, emocional o conductual para de este modo poder apoyar a nivel 
institucional las diversas demandas que surjan. 

b) Otorgar el certificado e informe correspondiente por profesional capacitado en donde se indique su:  
 Diagnóstico. 
 Sugerencias para trabajar a nivel de Colegio. 
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 Sugerencias para la familia. 
 Estados de avance cada 3 meses. 
 Renovación del certificado de diagnóstico al inicio de cada semestre. 

 
Los plazos para disponer la documentación correspondiente son hasta el 31 de marzo (1º semestre) y hasta el 31 
de Julio (2º semestre). 
Los estudiantes con evaluación adaptada, deben asistir al Taller de Habilidades propuesto por el establecimiento y 
la asistencia debe ser de un 100%. 
Serán evaluados en forma adaptada alumnos que presenten: 

 Trastornos específicos del aprendizaje. 
 Trastornos específicos del lenguaje. 
 Trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad. 
 Trastornos del desarrollo. 
 Trastornos auditivos o visuales que interfieran en el logro de los aprendizajes. 
 Dificultades socioemocionales. 

 
Artículo 33° 
Procedimiento para acceder a la evaluación adaptada  
Para acceder a la evaluación adaptada del nivel MM a IV° año medio, el apoderado deberá presentar al Departamento 
de Orientación, la evaluación diagnóstica efectuada y el tratamiento a seguir, por el profesional idóneo, según lo 
establece el Decreto 170 del Ministerio de Educación, que “Fija normas para determinar los alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales”.  
 

Discapacidad Profesionales 
Discapacidad Auditiva Médico otorrinolaringólogo o neurólogo y Profesor 

de educación especial 
Discapacidad Visual Médico oftalmólogo o neurólogo y Profesor 

educación especial 
Discapacidad Intelectual y coeficiente intelectual 
(ci) en el rango límite, con limitaciones 
significativas en la conducta adaptativa 

Psicólogo, Médico psiquiatra y Profesor de 
educación especial 

Autismo 
Disfasia 

Médico psiquiatra o neurólogo, psicólogo, 
fonoaudiólogo y Profesor de educación especial 

Multidéficit o discapacidades múltiples y sorda 
ceguera 

Médico neurólogo u oftalmólogo u otorrino o 
fisiatra u otra especialidad según corresponda, 
psicólogo y Profesor de educación especial 

Déficit Atencional con o sin hiperactividad o 
Trastorno Hipercinético 

Médico neurólogo o psiquiatra o médicos del 
sistema público que cuenten con la asesoría de 
especialistas, de acuerdo a lo establecido por el SNS. 
Psicólogo y Profesor de educación especial o 
Psicopedagogo. 

Trastornos específicos del lenguaje Fonoaudiólogo, Profesor de educación especial, 
Médico neurólogo, pediatra o psiquiatra. 

Trastornos específicos del Aprendizaje Profesor de educación especial, psicopedagogo y 
médico pediatra o neurólogo o psiquiatra. 

 
El Departamento de Orientación, analizará los informes y complementará con lo que estime necesario en caso de 
que así lo requiera, para presentar a Dirección Académica y Rectoría cada caso, quienes decidirán la factibilidad en 
cuanto a la solicitud de evaluación adaptada, a partir de los informes de los profesionales pertinentes. 
Posteriormente, se comunicará la determinación al apoderado y a los profesores que corresponda. Cabe señalar que 
la recepción del informe del especialista no obliga a aplicar este tipo de Evaluación. 
 
El Departamento de Orientación tiene la atribución de estimar si un alumno presenta dificultades en su aprendizaje 
sugiriendo en cualquier momento del año la confección de una pauta de evaluación adaptada y su respectiva 
aplicación con las implicancias de esta. Lo anterior queda supeditado a que el apoderado se comprometa a brindar 
los documentos necesarios en dicho momento para otorgar un apoyo integral al alumno. 
 
Las profesionales, brindarán sugerencias específicas de apoyo en aula y evaluativas al profesor de cada asignatura 
implicada, con el fin de garantizar un trabajo individualizado. 
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La evaluación adaptada se mantendrá sólo en el caso que los padres continúen cumpliendo con los requisitos 
solicitados; en caso contrario el alumno no podrá optar y/o mantener esta evaluación, puesto que como Colegio es 
menester velar por el aprendizaje de nuestros estudiantes. 
 
Los alumnos con evaluación adaptada, deberán asistir al Taller de Habilidades, implementado por el Departamento 
de Orientación, su asistencia es de carácter obligatorio, puesto que su objetivo es potenciar las habilidades que se 
encuentran a la base de los aprendizajes escolares.  
  
Las situaciones no previstas en el presente Reglamento de Evaluación y Promoción serán resueltas por Rectoría del 
Establecimiento, previa consulta a profesores, asesoría de Psicopedagogas y Dirección Académica. 
Los casos que estén fuera de las atribuciones de Rectoría del Establecimiento serán remitidos a Secretaría Regional 
Ministerial de Educación para su resolución. 
 
Artículo 34° 
Proceso, aplicación y supervisión de la evaluación adaptada  
 
La elaboración de la pauta de evaluación adaptada comenzará una vez otorgada toda la documentación requerida 
por el Colegio, la cual está señalada en el Artículo 13°.  
 
La aplicación de la evaluación adaptada se llevará a cabo una vez que el documento se encuentre firmado por 
Rectoría, los responsables de su implementación son los profesores de asignatura, Profesor jefe, Psicopedagogo(a) 
y Apoderado. 
 
Las sugerencias se actualizarán de manera semestral en caso de que el Departamento de Orientación estime 
necesario y de no ser así se mantendrán aquellas estipulados durante el primer semestre. Los apoderados deberán 
brindar estados de avance semestrales en función de los objetivos trabajados en dicho periodo, los cuales deben ser 
emitidos por el profesional tratante, con el fin determinar si se continúa con el procedimiento de evaluación 
adaptada o si es pertinente reorientar el trabajo en función positiva de los aprendizajes escolares de los estudiantes. 
 
El Coordinador Académico de área, Directora Académica y el Departamento de Orientación llevarán el registro de 
las pautas de acompañamiento de los alumnos con dificultades de adaptabilidad escolar. 
 
La calidad de un alumno en seguimiento, es una medida de carácter educativo que compromete al Alumno, a la 
Familia y al Colegio.  
 
Artículo 35° 
Rol del Profesor Jefe y de asignatura en relación a la Evaluación Adaptada  
 
El Profesor Jefe, es el primer responsable de informar oportunamente las dificultades de adaptación que pueda 
experimentar un alumno en el ámbito personal, académico y/o disciplinario al interior del establecimiento.  
 
Es quien debe informar al Coordinador Académico de Área, Departamento de Orientación, Dirección Académica y 
Rectoría la dificultad que presenta el educando en cualquier ámbito, con el fin de observar y analizar los aspectos 
en los cuales se evidencian dificultades, buscando a su vez alternativas de resolución. 
El profesor jefe junto con el Departamento de Orientación es el encargado de velar por el cumplimiento de una o 
más sugerencias otorgadas en la pauta de evaluación adaptada. 
Es importante que el profesor jefe, comunique si alguno de sus alumnos recibe tratamiento con medicamentos y 
también notificar si se ha efectuado cambios o suspendido alguno de éstos. 
El docente de asignatura tendrá la facultad de determinar el(los) criterio(s) a utilizar en los instrumentos 
evaluativos de acuerdo a las necesidades individuales de los alumnos con evaluación adaptada, guiándose por la 
pauta entregada por el Departamento de Orientación y asesorándose por este mismo.  
 
 
Artículo 36° 
Exigencias, condiciones y compromisos  
 

a) Exigencias: 
Consecuente con lo expresado en los artículos precedentes, el Colegio recibirá alumnos con necesidades educativas 
especiales permanentes o transitorias bajo las siguientes condiciones: 

 Que cumplan con los requisitos de edad que establece el Ministerio de Educación para los   distintos 
niveles. 

 Que aprueben las evaluaciones de diagnóstico que rinden todos los postulantes a la Institución. 
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 Que adicionalmente demuestren que pueden lograr el mínimo exigido con evaluaciones adaptadas y 
puedan ser promovidos de curso, de acuerdo a lo que establezca el Colegio. 

 Que no exista más de un alumno con NEE permanentes por nivel, siendo recomendado tener una 
diferencia de dos generaciones; debido a que requieren de atención especializada y con ello se 
obstaculiza el normal desarrollo de la dinámica de clase, interfiriendo, además, todo intento de 
inclusión al interior del aula. 

 
El Departamento de Orientación en conjunto con Rectoría pueden sugerir estrategias de apoyo en aula y evaluación 
para orientar a los docentes en la formulación de éstas mismas para cada alumno. 
 
La pauta de evaluación adaptada apoyará el proceso de aprendizaje de los alumnos y la comunicación entre docentes 
y apoderados, donde a partir de la autorización de éstos, podrá ser aplicada. 
 
Para dar atención a los alumnos que lo requieran, Rectoría en conjunto con Dirección Académica podrán autorizar 
formalmente la aplicación de procedimientos correspondientes a evaluación adaptada en alumnos y alumnas de MM 
a IVº Medio que presenten dificultades o impedimentos en presentar certificados por el profesional competente.  
 
Cabe destacar que no se aceptan solicitudes de admisión de postulantes que presenten algunas de las siguientes 
características: 

 Que los postulantes no presenten autorregulación al realizar sus necesidades biológicas elementales. 
 Que tengan como único propósito hacer vida social, sin interés alguno por lograr avances      

académicos. 
 Que no mantengan un tratamiento permanente con el profesional competente, junto con informes 

periódicos pertinentes, puesto que resulta primordial presentar estados de avance para reorientar la 
adaptación de evaluaciones en función de las necesidades propias de cada estudiante. 

 Que al ingreso no presente informes psicométricos que le sean requeridos u otros que el Colegio 
determine pertinente. 

 Que teniendo que ingerir medicamentos diarios, el apoderado se niegue a seguir el tratamiento y a 
su vez no los entregue al Colegio para que se cumpla con esa obligación de paciente crónico o a su vez 
que no informe a los miembros de la comunidad educativa sobre estos mismos. 

 
El hecho de que un alumno presente necesidades educativas especiales y tenga la opción de optar a la pauta para 
evaluación adaptada no constituye una garantía de aprobación de la asignatura, ni de la promoción al curso 
siguiente. 
 

b) Condiciones  
Es primordial que los apoderados y la comunidad educativa cumplan con todas las exigencias y requisitos 
planteados dado que son fundamentales a la hora de ejecutar un trabajo global con nuestros alumnos en conjunto 
con sus familias, resguardando de este modo su proceso de enseñanza y aprendizaje integral.  
 

c) Compromiso 
Descrito lo anterior, el Departamento de Orientación en conjunto con Directora Académica, Coordinador de Área y 
Rectoría consideran que es esencial establecer compromisos con los padres y apoderados para resguardar dichos 
aprendizajes de los estudiantes, permitiendo así que sus derechos no sean vulnerados. Es por esta razón, que el 
apoderado tome conocimiento del tipo de evaluación, firme conforme y cumpla con aceptar la carta de compromiso. 
(Anexo 1) 
 
 
 
 

 
 


