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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCUELA SAN
IGNACIO DE LOYOLA VALPARAÍSO
El quehacer pedagógico de los docentes tendrá su norte en el Proyecto Educativo, entregado a la
Secretaría Ministerial y a la Dirección Provincial de Educación Valparaíso e Isla de Pascua,
respetando siempre el marco que establece la autoridad ministerial a través de las normas legales
vigentes.

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
La Evaluación de y para los Aprendizajes en la Escuela San Ignacio de Loyola se fundamenta en:
a.

El Proyecto Educativo de la Escuela busca el desarrollo de habilidades, actitudes,
aptitudes y competencias. Así, se aspira a la producción del conocimiento
utilizando los aprendizajes previos para vincularlos con los nuevos aprendizajes
(contexto y experiencia), reflexionando sobre lo que aprenden y cómo lo hacen
(reflexión) y llevando lo aprendido a diferentes planos de la aplicación (acción,
evaluación).

b.

El crecimiento y desarrollo equilibrado de los estudiantes como “personas para y
con los demás”. Para ello, considera las técnicas propias de la pedagogía ignaciana1
y las modalidades imperantes en el Sistema Nacional de Educación.

c.

La toma de conciencia de lo que se vive y la capacidad de reconocer y gustar los
dones recibidos. Por ello, más que preocuparse por las deficiencias, la evaluación
buscará el agradecer lo que se logra, evitando quedarse paralizado en las
dificultades. En esta línea, la evaluación de y para los aprendizajes se entenderá
como un proceso diario de discernimiento en el ámbito de estudiantes y de
docentes.

TITULO II
DE LA EVALUACIÓN
ARTÍCULO 1

La finalidad esencial del proceso evaluativo que se aplica en el establecimiento, es
proporcionar información objetiva, válida, confiable, oportuna y útil para mejorar
el aprendizaje de los estudiantes y la práctica pedagógica de los docentes.

ARTÍCULO 2

Concebimos la evaluación como un proceso:
a. De naturaleza continua, en relación directa con la acción educativa y
orientada a mejorar su calidad.
b. De carácter cooperativo que compromete en su gestión a todos los
actores del proceso educativo.

1

Nuestro modelo se basa en el paradigma pedagógico ignaciano. En el mismo, el aprendizaje ocurrirá en el
contexto real de la persona, a través de la experiencia y la reflexión sobre dicha experiencia. Al mismo
sucede la acción transformadora, mediada permanentemente por una evaluación, que hará consciente el
camino recorrido y sus logros, para proyectarnos a partir de un contexto reinterpretado o modificado. Los
tiempos, los espacios y los modos de relación son diseñados para provocar la experiencia creativa, la
reflexión, la acción y la evaluación (PEI, año 2017).
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c. De alcance descriptivo, cuantitativo y cualitativo. Para ello se utilizará
toda la gama disponible de procedimientos apropiados para evaluar
las diferentes dimensiones del desarrollo de la personalidad del
estudiante consideradas en la Propuesta Educativa.
d. Diversificado, personal y colectivo, centrado en la evaluación de cada
estudiante, considerando su situación personal y sus particularidades.
Una filosofía centrada en la persona. El PEI señala, además, una
Pedagogía, un camino para lograr los fines esperados, lo que se
traduce en una Opción Curricular Humanista Centrada en la Persona.

ARTÍCULO 3

Las evaluaciones aplicadas a los estudiantes tendrán las siguientes características:
a.

Se harán para evaluar el proceso de aprendizaje.

b.

Estarán referidas a indicadores de evaluación.

ARTÍCULO 4

Para realizar las diferentes evaluaciones del proceso se aplicarán instrumentos y
técnicas evaluativas según corresponda al tipo de objetivo de aprendizaje.

ARTÍCULO 5

Con el fin de evaluar los aprendizajes que los estudiantes deben desarrollar en
cada unidad, los docentes dispondrán de tres formas de evaluación:
a.
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. Las mismas pueden
combinarse en los diversos instrumentos bajo los criterios que los diferentes
docentes apliquen. Cuando se utilice la autoevaluación y la coevaluación, se
deberá informar previamente a los estudiantes el peso (porcentaje) que tendrá
cada uno en la evaluación total.
b.
El equipo de aula podrá utilizar diferentes técnicas e instrumentos de
evaluación, tales como registro de observaciones, trabajos de investigación,
disertaciones, proyectos, actuaciones, entre otras. Dichas técnicas o instrumentos
deberán ser consensuadas, en forma previa para ajustarse de la mejor forma al
perfil de aprendizaje del grupo curso. Cada docente cuidará de establecer e
informar a los estudiantes de los objetivos e indicadores de evaluación.
c.
Evaluación diferenciada: Para realizar la evaluación diferenciada se
considerarán las orientaciones que las educadoras diferenciales, psicopedagogas,
terapeuta ocupacional, fonoaudióloga y/o psicólogo, entreguen a los docentes de
ambos ciclos.
Respecto del tipo de evaluaciones a utilizar, considerados los momentos y
funciones de las mismas, se distinguirán:
I. Evaluación diagnóstica. Busca determinar las habilidades y conocimientos
específicos con los que los estudiantes inician un nuevo proceso de aprendizaje. Se
puede aplicar tanto al inicio del año escolar, como de una nueva unidad de
aprendizaje para establecer el grado de presencia de una serie de actitudes,
destrezas, habilidades y conocimientos en los estudiantes.
II. Evaluación formativa. Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje, con la
finalidad de monitorear los avances y dificultades de los estudiantes y establecer
las estrategias que permitan alcanzar los resultados esperados. Entrega
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información tanto al docente como al estudiante para corregir deficiencias y
mejorar la calidad de los aprendizajes. Generalmente no implica calificación.
III. Evaluación sumativa. Tiene como objetivo evaluar una serie de aprendizajes
esperados al final de un proceso. Se aplica durante el desarrollo de una unidad de
aprendizaje y permite certificar y calificar los aprendizajes logrados por cada uno
de los estudiantes.
ARTÍCULO 6

Se evaluarán los objetivos planteados en la Planificación de cada asignatura, los
que están vinculados con el Curriculum Nacional y nuestro Curriculum
Complementario; además de aquellos objetivos especificados en el PACI (Plan de
Adecuación Curricular Individual) de los estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales que así lo requieran.

Respecto de la evaluación diferenciada
En nuestra Escuela, la Evaluación Diferenciada se entenderá como un recurso pedagógico que
tiene por objeto evaluar a los estudiantes que presentan NEE (necesidades educativas especiales).
Consiste en diseñar e implementar estrategias e instrumentos evaluativos acordes a las
características individuales del estudiante.
ARTÍCULO 7

Se debe considerar que se ampara en el marco normativo dado por el Decreto N°
511 de 1997 que determina dicho proceso para enseñanza básica.

ARTÍCULO 8

El equipo de aula dará curso al proceso de Evaluación Diferenciada en el caso de
estudiantes con NEE de carácter transitorio y/ o permanente que cumplan con
alguno de los siguientes requisitos:
a) Pertenecer al Programa de Integración Escolar de la Escuela.
b) Contar con un diagnóstico que justifique la evaluación diferenciada
y que éste sea realizado por un profesional especialista en la NEE
que presenta el estudiante. Como por ejemplo: Neurólogo,
psiquiatra infantil, psicólogo, psicopedagogo, educadora
diferencial, fonoaudiólogo, entro otros especialistas.
c) Contar con Informe de reevaluación del profesional competente
que determine la continuidad de la evaluación diferenciada.

TITULO III
DE LAS CALIFICACIONES
ARTÍCULO 9

La escala de calificaciones será de 1 a 7, siguiendo la regla de proporción y con un
nivel de exigencia del 60%.

ARTÍCULO 10 La calificación semestral de la asignatura corresponde al promedio aritmético de
las evaluaciones obtenidas a través del proceso, considerando aproximación
aritmética.
ARTÍCULO 11 La calificación anual de la asignatura corresponderá al promedio aritmético de
ambos semestres, considerando aproximación aritmética.
ARTÍCULO 12 Como establecimiento educacional confesional, la clase de Religión Católica es
obligatoria, como determina el Decreto 924 de 1983 del MINEDUC. Su calificación
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se realiza mediante los conceptos Muy Bueno, Bueno, Suficiente e Insuficiente.
Esta calificación no incidirá en su promoción.
ARTÍCULO 13 Los resultados obtenidos por los estudiantes se registrarán en el libro de clases, y
se comunicarán a los padres y/o apoderados:
a. En Kínder se llevará un registro de avances los que se comunicarán
semestralmente a los padres y/o apoderados.
b. En los niveles 1º a 8º básico la información de las calificaciones, se entregarán
dos veces por semestre a los padres y/o apoderados. A su vez,
semestralmente, recibirá un informe de calificaciones y personalidad.
c. Los instrumentos evaluados de cada asignatura se entregarán directamente a
los estudiantes en un plazo de no más de 10 días hábiles.

De la Eximición
ARTÍCULO 14 Considerado el Art. 5 del Decreto Supremo Exento de Educación Nº 511 de 1997,
se determina que el director del establecimiento educacional, previa consulta al
coordinador académico respectivo, profesor jefe de curso, al profesor de
asignatura correspondiente y educador diferencial, podrá autorizar la eximición de
un o una estudiante de una asignatura en casos debidamente fundamentados
ARTÍCULO 15 Para los efectos de la aplicación del Artículo anterior, se procederá de acuerdo a:
a.

Presentación, al Profesor jefe del curso respectivo, de un certificado de
especialista competente. Como plazo máximo final de mayo. No obstante,
si un estudiante llegase a presentar una NEE que haya sido pesquisada por
los profesionales competentes durante el transcurso del semestre, se
realizarán las adecuaciones pertinentes y se procederá la eximición tras ser
presentada la situación al profesor jefe, profesor de asignatura,
coordinador académico y dirección.

b.

El Director determina la pertinencia de la eximición y dicta la Resolución
Interna correspondiente para el Registro de Actas Finales.

ARTÍCULO 16 Situaciones especiales
a. Cuando un o una estudiante es sorprendido en una situación de copia o engaño en
evaluaciones. Se registrará en la hoja de vida del estudiante según Manual de Convivencia.
b.

Cuando un o una estudiante no responde una evaluación, el equipo de aula, en acuerdo
con el coordinador académico respectico, determinará la posibilidad de reevaluar o no al
estudiante, fijando las condiciones de la misma e informando al apoderado.
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TITULO IV
DE LA PROMOCIÓN
Logro de aprendizajes
ARTÍCULO 17 Serán promovidos todos los estudiantes:
Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º y de 3º a 4º año de Enseñanza
Básica que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando que
se dispone de dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios correspondientes a estos
cursos. El Director (a) del establecimiento de que se trate y el Profesor (a) Jefe
del respectivo curso podrán autorizar la promoción de alumnos (as) con
porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras
causas debidamente justificadas. No obstante lo señalado en los incisos
anteriores, el (la) Director (a) del respectivo establecimiento podrá decidir
excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias del Profesor
(a) Jefe del curso de los alumnos (as) afectados (as), no promover de 1º a 2º
año básico o de 3º a 4º año básico a aquellos (as) que presenten un retraso
significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los
aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el
establecimiento y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus
aprendizajes en el curso superior. Además, para adoptar tal medida, el
establecimiento deberá tener una relación de las actividades de reforzamiento
realizadas al alumno (a) y la constancia de haber informado oportunamente de
la situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar una
labor en conjunto. Asimismo, los alumnos (as) con necesidades educativas
especiales integrados (as) a la educación regular, considerando las
adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, estarán sujetos a las
mismas normas antes señaladas agregándose en su caso, la exigencia de un
informe fundado del profesor (a) especialista, como indica el Artículo 10 del
Decreto 511 del MINEDUC2.
b. Para la promoción de los alumnos de 2º a 3º y de 4º hasta 8º año de
enseñanza básica, se considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de
los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudio y
la asistencia a clases3.
c. Serán promovidos los que no hubieren aprobado una asignatura siempre que
obtengan promedio general 4.5 o superior, incluido el no aprobadod. Serán promovidos los estudiantes(as) que no hubieren aprobado dos
asignaturas siempre que obtengan promedio general 5.0 o superior, incluidos
los no aprobados
a.

ARTÍCULO 18 Se denominarán calificaciones limítrofes, a las evaluaciones anuales de cada
período escolar obtenidas por los estudiantes y que se encuentren en
posibilidades de promoción o repitencia. Calificaciones que se ubiquen entre las
notas 3.85 a 3.94; en cada una de Sectores.

2

Artículo 11, Decreto 511 del Ministerio de Educación de Chile que Aprueba Reglamento de Evaluación y
Promoción Escolar de Niñas y Niños de Enseñanza Básica.
3

Artículo 11, Decreto 511 del Ministerio de Educación de Chile que Aprueba Reglamento de Evaluación y
Promoción Escolar de Niñas y Niños de Enseñanza Básica.
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ARTÍCULO 19 Los estudiantes que se encuentren en condición de calificación limítrofe, indicadas
en el artículo anterior, serán sometidos a una evaluación extra, oral o escrita, en
un máximo de dos subsectores. La calificación que obtenga el estudiante en la
evaluación extra, si es igual o superior a 4.0, permitirá su promoción. Se registrará
en el libro de clases, la nota 4.0 (máximo), como promedio del Subsector.
Asistencia
ARTÍCULO 20 El porcentaje de asistencia anual para la promoción de un estudiante(a), es de un
85%. No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas,
Dirección, previamente informada por el Profesor Jefe, podrá autorizar la
promoción de los estudiantes(as), con porcentajes menores de asistencia como
refiere el Decreto 511 de Evaluación del MINEDUC.
Para los estudiantes de 7° y 8° básico teniendo menos de un 85% de asistencia,
según Decreto N°511 para ser promovidos, el Director del establecimiento y el
Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de los estudiantes. Ésta autorización
deberá ser refrendada por el Consejo de Docentes.
Se considerará como asistencia regular la participación de los estudiantes y
alumnas, en eventos nacionales e internacionales en el área del deporte, la
cultura, las ciencias y las artes para aquellos alumnos que presenten asistencia
menor al 85%.
ARTÍCULO 21 La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al
término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento
educacional entregará a todos los estudiantes la libreta de notas anual que
indique los sectores, subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, con las
calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.
Las Actas se confeccionarán en sistema computacional y se ingresara a la
plataforma SIGE del Ministerio de Educación, quedando visadas por la Secretaría
Ministerial.

ARTÍCULO 22 Las situaciones de evaluación y promoción no previstas en el presente reglamento,
serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y/o
Departamentos Provinciales de Educación respectivas y en última instancia, la
División de Educación General dentro del ámbito de sus respectivas competencias

8

TITULO V
DE LOS INFORMES Y CERTIFICADOS DE RENDIMIENTO
ARTÍCULO 23 Los apoderados de los estudiantes que cursan de 1° Año a 8° Año de Educación
General Básica recibirán informes periódicos de las Calificaciones Parciales que
hayan obtenido sus pupilos.
ARTÍCULO 24 Al concluir cada uno de los semestres, los apoderados de los estudiantes que
cursan entre el 1° y 8° año básico recibirán un Informe de Desarrollo Personal y
Social del niño y de las calificaciones correspondientes a cada uno de los
Subsectores, campos de aprendizaje o actividades. A estos informes, se sumarán
los generados por el equipo PIE para aquellos alumnos con Necesidades Educativas
Especiales.
ARTÍCULO 25 En el caso de los apoderados de Kínder, también recibirán un informe semestral
que dé cuenta de los aprendizajes alcanzados y por alcanzar de los estudiantes.
ARTÍCULO 26 Al término del año escolar, la escuela entregará a todos los estudiantes un
certificado anual de estudios que indique: los sectores, subsectores, campos o
actividades de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final de
promoción o repitencia. El certificado anual de estudio no podrá ser retenido en el
establecimiento por motivo alguno.

TITULO VI
DE LOS ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y
PATERNIDAD
PROPÓSITO
El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a la situación
de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan la permanencia de estos/as estudiantes
en la escuela. En caso de una alumna embarazada este se aplicará en caso de salud complicado
y/o prenatal.

ARTÍCULO 27 El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo,
en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir
regularmente al establecimiento. Este sistema será acordado con el coordinador
académico respectivo.
ARTÍCULO 28 Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción: La estudiante tendrá
derecho a contar con el (la) coordinador(a) académico quien supervisará las
inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento
y controles de salud y la elaboración e implementación del calendario de
evaluación, resguardando el derecho a la educación de la alumna.
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ARTÍCULO 29 Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto,
post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año,
presentando certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una
reprogramación de evaluaciones.
ARTÍCULO 30 El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de
asistencia menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido
debidamente justificadas por: los/las médicos tratantes, carné de control de salud
y cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de
evaluación.
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 31 Cuando un(a) estudiante(a) no se presente a evaluaciones previamente fijadas,
será citado a realizarla en fecha a posterior, siempre y cuando haya presentado un
certificado médico que justifique la ausencia
ARTÍCULO 32 La Dirección del Colegio en acuerdo con el o los docentes que corresponda y
cuando lo estime conveniente, asesorado por el Consejo de Docentes de Curso,
deberá resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción dentro del
período correspondiente.
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