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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

EDUCACIÓN PREBÁSICA 

El Director del establecimiento y su equipo directivo han 

aprobado esta propuesta del Consejo de Profesores que establecerá  un 

reglamento de evaluación sobre la base de las disposiciones legales del 

DECRETO N°373/2017 

I.-DISPOSICIONES GENERALES 

La evaluación cumple una función fundamental, para formular un juicio 

valorativo, que permita tomar decisiones adecuadas que retroalimenten y 

mejoren el proceso educativo. 

El proceso evaluativo constara de tres etapas durante el año escolar: al 

inicio, durante y al finalizar el año escolar. 

 

II.- DE LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS (as)  
 

1. DIAGNÓSTICO: Será realizado en la primera etapa tomando las 

conductas de entrada que deben tener los diferentes alumnos(as) en 

relación al nivel que cursan Pre kínder y Kínder considerando una escala 

apreciativa de:  

L-.  Logrado =  se observa la conducta  

NL-.No Logrado=  no se observa la conducta Frente a las diferentes 

conductas basada en los ámbitos de formación personal y social, 

comunicación y relación con el medio natural y cultural. 

 

2. PRIMER SEMESTRE: Será realizada en la segunda etapa de 

evaluación, los niños(as) serán evaluados a través de diferentes conductas 

basadas en los ámbitos de aprendizajes ya mencionados, correspondientes 

al primer semestre del proceso educativo. Éste estará compuesto por una 

escala apreciativa  con los siguientes indicadores:  

MA.- muy avanzado =  se observa totalmente logrado, e incluso más 

potenciado el aprendizaje 

A.- avanzado = se observa totalmente logrado el aprendizaje  

PA.- poco avanzado = se observa dificultad para el logro del aprendizaje 

NA.- no avanza =  no se observa el logro del aprendizaje. 

 

3. SEGUNDO SEMESTRE: Será realizada en la etapa final del año 

escolar, el cual tendrá las conductas de finalización por cada ámbito de 

aprendizaje correspondiente a cada nivel preescolar, utilizando la misma 

escala evaluativa del primer semestre.  

 



El logro de los objetivos fundamentales transversales se registra dentro de 

los diferentes ámbitos de experiencia que se imparten. 

 

III.- DE LA PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS 

Serán promovidos los alumnos de Pre Kínder a Kínder y de kínder a 

Primer Año Básico que cumplan los siguientes requisitos: 

a. Que hayan asistido a lo menos el 85% de las clases 

b.  Que hayan logrado los diferentes aprendizajes de los ámbitos de 

experiencia preescolar mínimos obligatorio. 

No obstante el  Director del establecimiento en conjunto con la Unidad 

Técnico Pedagógica y la educadora establecerán criterios de aprobación y  

podrán autorizar la PROMOCION DE AQUELLOS ALUMNOS (AS) 

CON PORCENTAJES MENORES DE ASISTENCIA, fundado en 

razones de salud u otros y debidamente justificados. De este mismo modo 

el Director del establecimiento podrá autorizar LA REPITENCIA de 

algún alumno(a) de estos cursos en acuerdo con la UTP y aquellos 

profesionales que recomienden tal situación. 

Las Razones por las cuales se autorizara la promoción sin cumplir 

requisitos de asistencia mínima. 

a. Enfermedad del alumno. Para esta razón se exigirá certificado del 

medico tratante. 

b. Ingreso con posterioridad al inicio del año escolar, por cambio de 

domicilio u otras razones acreditadas por la familia del alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA: 

            El Director del establecimiento y su equipo directivo han aprobado 

esta propuesta del Consejo de Profesores que establecerá  un reglamento 

de evaluación sobre la base de las disposiciones legales del DECRETO 

DE EVALUACION N°67, 2018: APRUEBA NORMAS MÍNIMAS 

NACIONALES SOBRE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 

PROMOCIÓN Y DEROGA LOS DECRETOS EXENTOS N° 511 

DE 1997, N° 112 DE 1999 Y N° 83 DE 2001, TODOS  DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

I.-DISPOSICIONES GENERALES 

El presente Reglamento, basado en el Decreto N°67, establece las 

normas mínimas de evaluación, calificación y promoción para los 

alumnos que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal 

en los niveles de educación básica y media, 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, en adelante la ley. 
 

ARTÍCULO 1.- El período escolar adoptado por nuestro 

establecimiento es semestral, no obstante, si se necesitase por 

alguna disposición legal o por problemas de índole nacional se 

podrá realizar un trabajo trimestral por un año a lo menos. 

 
ARTÍCULO 2.-  Para efectos del presente Reglamento se clarifican los 

siguientes conceptos con sus respectivas definiciones: 

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. 

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. 

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. 

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. 

Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina 

favorablemente un curso, transitando al curso inmediatamente 

superior o egresando del nivel de educación media. 

 

ARTÍCULO 3.- Los alumnos tienen derecho a ser informados de los 

criterios de evaluación; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a 

un sistema objetivo y transparente, de acuerdo a este reglamento de 

evaluación, basado en el Decreto N°67 y La Superintendencia de 

Educación deberá fiscalizar que este reglamento se ajuste al nuevo 

Decreto. 
 

II.- DE LA EVALUACION DE LOS ALUMNOS (as)  
Este Reglamento establece ciertas estrategias para evaluar los aprendizajes 

de los alumnos (as) del colegio Mirasol, tomando en cuenta que nuestros 

alumnos (as) permanecen la mayor parte del día (jornada escolar 

completa) se reglamenta que toda evaluación sumativa debe ser 

calendarizada y avisada con anterioridad en todos los niveles que 

nuestro Colegio atiende. El objetivo es que nuestros alumnos 

desarrollen el hábito de ESTUDIAR PARA APRENDER.  

 

ARTÍCULO 4.- El proceso de evaluación, como parte intrínseca de 

la enseñanza, podrá usarse formativa o sumativamente. 

Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza 

para monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es 



decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos, se obtiene, 

interpreta y usa por profesionales de la educación y por los alumnos 

para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, 

generalmente mediante una calificación, los aprendizajes logrados 

por los alumnos. 

Los instrumentos de evaluación, ya sea sumativa o 

formativa, que se sugieren para ser utilizados con nuestros 

estudiantes son: 

 Pruebas escritas de desarrollo, con preguntas abiertas o 

cerradas 

 Pruebas escritas de manera objetiva con Términos pareados, 

Verdadero y falso, Selección Múltiple, etc. Dentro de sus 

ítemes. 

 Trabajos de ABP, colaborativos, en equipo, en grupos 

 Guías prácticas y de ejercicios, de resolución de problemas, 

de comprensión de lectura, de léxico contextual, de 

experimentación, etc. 

 Carpetas de investigación, basados en análisis e inferencias. 

 Exposiciones orales, de manera individual o grupal. 

 Trabajos prácticos y manuales que certifiquen la articulación 

entre dos o más asignaturas y/o la interdisciplinariedad de 

los contenidos a tratar. 

La forma de evaluar será a través de Rúbricas, pautas de cotejo, 

escalas de apreciación  o escalas numéricas, cuyo nivel de exigencia 

será de un 60% para optar a la nota 4.0 
 

ARTÍCULO 5.- Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna 

asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo ser evaluados en 

todos los cursos y en todas  las asignaturas o módulos que dicho plan 

contempla. 

No obstante lo anterior, nuestro Colegio implementa las 

adecuaciones curriculares  pertinentes en aquellos  casos de  

alumnos que así lo requieran, según lo dispuesto en los decretos 

exentos N°83/2015 y 170/2009, ambos del Ministerio de Educación. 



 

III. DE LAS CALIFICACIONES DE LOS ALUMNOS(AS) 

 

ARTÍCULO 6.-  Las calificaciones de las asignaturas de Religión, 

Consejo de Curso y Orientación no incidirán en el promedio final 

anual ni en la promoción escolar de los alumnos. En las asignaturas 

de Religión y de Orientación se utilizarán  conceptos para calificar 

el trabajo desarrollado en dichas asignaturas y no de manera 

numérica, utilizando la nomenclatura de MB, B, S, I. 

 

ARTÍCULO 7.- La calificación final anual de cada asignatura o 

módulo 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. Los promedios generales  de cada asignatura no serán 

aproximados, como tampoco el promedio general  anual de estudios. 

 

ARTÍCULO 8.- 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 o módulo de cada 

curso, deberá ser coherente con la planificación que para dicha 

asignatura o módulo realice el profesional de la educación. 

Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios se 

sustenta en lo acordado por  la UTP con el docente que imparte 

cada asignatura, estableciendo que la cantidad mínima de 

calificaciones sumativas durante el semestre será la cantidad de 

horas que se imparten semanalmente, debiéndose informar con 

anticipación a los alumnos de dicha resolución. 

 

IV DE LA PROMOCIÓN 

 

ARTÍCULO  9.- En la promoción de los alumnos se considerará 

conjuntamente el  logro de los objetivos de aprendizaje de las 

asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases. 

 

Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos 

que: 



 Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus 

respectivos planes de estudio. 

 Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su 

promedio final anual sea como mínimo un 4.5, incluyendo la 

asignatura o el módulo no aprobado. 

 Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien 

una asignatura y un  módulo, su promedio final anual sea 

como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no 

aprobados. 

Respecto a  la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos 

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 alumnos en eventos previamente autorizados 

por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área 

del deporte, la cultura, la literatura, las    ciencias y las artes.  

 

ARTÍCULO 11.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 

anterior,  nuestro Colegio a través del Director y su equipo 

directivo, deberá analizar la situación de aquellos alumnos que no 

cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que 

presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo 

la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de 

manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de 

estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, 

basado en información  recogida en distintos momentos y obtenida 

de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, 

madre o apoderado. 

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un 

informe elaborado por el jefe técnico-pedagógico, en colaboración 

con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y que 

hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. El 

informe individual del alumno deberá considerar, a lo menos, los 

siguientes criterios pedagógicos: 

 El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno 

durante el año 



 La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados 

por el alumno y los logros de su grupo curso, y las 

consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad 

de sus aprendizajes en el curso superior 

 Consideraciones de orden socioemocional que permitan 

comprender la situación  del  alumno y que ayuden a 

identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado 

para su bienestar y desarrollo integral.  

 

ARTÍCULO 12.- El establecimiento educacional deberá, durante el 

año escolar siguiente, arbitrar las medidas necesarias para proveer el 

acompañamiento pedagógico de los alumnos que, según lo 

dispuesto en el artículo anterior, no hayan  sido promovidos. Estas 

medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 
 

ARTÍCULO 13.- La situación final de promoción o repitencia de 

los alumnos deberá quedar resuelta antes del término de cada año 

escolar. 

Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, 

ni aun cuando éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa.  

 

NORMAS FINALES 

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. 

 

 


