
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE 

EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Martínez # 1058, Iquique 
 

Teléfono: 57- 2311718 
 

Mail: coronaschool2@hotmail.com 



Art.1 En cumplimiento a las disposiciones de  MINEDUC, nuestro establecimiento ha 
 

adoptado las indicaciones de evaluación y promoción escolar de los DECRETOS 

EXENTOS 
 

• Nº 511/ 97 , 1º a 8º Básico  
• Nº 107/03 , 1º y 3º Básico (Autoriza repitencia)  
• Nº 112/99 , 1º y 2º Medio 

• Nº 83/ 01 , 3º y 4º Medio  
• Nº 79/2005 , regula el estatuto de las estudiantes en situación de embarazo y 

maternidad. 
 

 

Art. 2 Régimen semestral, cumpliendo con 1.444 horas Educación Básicas y 1.596 horas 

en Educación Media JECD. 
 

Este reglamento deberá ser comunicado oportunamente a todos los alumnos, padres y 

apoderados, a más tardar en el momento de la matrícula a través de algún mecanismo que el 

Colegio determine, como página Web y reunión de apoderados. Además, será incluida en el 

plataforma SIGE del MINEDUC. 
 

Art. 3 La preocupación por la infancia y el respeto a los derechos de los niños es el gran 

reto de nuestro colegio y es por ello que pretendemos crear condiciones educativas de 

calidad. Nuestro objetivo principal es el de crear un ambiente cálido, tranquilo, respetuoso 

y disciplinado. 
 

La educación básica y media será inclusiva, ajustándose a las diferencias y necesidades de 

nuestros alumnos. De forma que disponemos de un currículum flexible y adaptado a las 

diferentes etapas del desarrollo. 
 

Bajo el lema “Un niño, un universo”, Corona School hace posible el sueño de muchos niños 

que por ser diferentes no son acogidos en otros colegios. Así nace el proyecto de 

integración que atiende a alumnos con diferentes diagnósticos. Este proyecto es muy 

beneficioso tanto para los alumnos integrados como para sus pares, quienes asimilan 

valores como: la tolerancia, autoestima, tenacidad, empatía, perseverancia, trabajo en 

equipo, etc. 

 

El reglamento de evaluación de nuestro establecimiento considerará los siguientes aspectos: 

 

a) Disposiciones respecto de las estrategias para evaluar los aprendizajes de los alumnos.  
b) Formas de calificar y comunicar los resultados a los alumnos, padres y apoderados. 

c) Procedimientos que aplicaremos para determinar la situación final de los alumnos. 

d) Disposiciones de evaluación diferenciada que nos permitan atender a todos 

aquellos alumnos que así lo requieran, ya sea en forma temporal o permanente, y 

e) Procedimientos para resolver situaciones especiales de evaluación y promoción dentro 

del año escolar. 
 

 

DE LA EVALUACIÓN: 

 

Art. 3 Los alumnos serán evaluados en todas las asignaturas del PLAN DE ESTUDIO. El 

año escolar se dividirá en 2 semestres. En el transcurso de cada uno de ellos se 

proporcionará de un informe de notas parciales. Al finalizar se hará entrega de las notas 

semestrales. 



Estos informes se entregarán en reuniones de padres y apoderados, cuya asistencia es de 

carácter obligatorio. Aquellos apoderados que no asistan deberán retirar el respectivo 

informe con el profesor jefe en su horario de atención justificando su inasistencia en 

inspectoría. 
 

Art. 4 De acuerdo con los nuevos planteamientos y requerimientos de la educación del 

siglo XXI deberán aplicarse variadas metodologías orientadas a estimular aprendizajes 

significativos, en función del desarrollo de destrezas y capacidades de orden superior 

(descripción, clasificación, análisis, síntesis, capacidad de abstracción, etc.) 
 

Los Objetivos de Aprendizajes Transversales serán evaluados mediante concepto en el 

informe de desarrollo personal y social, el que será entregado 1 vez por semestre. 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: 

 

Art. 5.- Durante el proceso se emplearán diversas formas de evaluación: Diagnóstica, 

Formativa, Acumulativa y Sumativa: 

 

a) Evaluación diagnóstica, la cual pretende determinar las conductas de entrada, 

conocimientos y/o habilidades que los alumnos han adquirido en los niveles 

anteriores al año en curso. Esta evaluación permite a cada profesor planificar las 

actividades pedagógicas en función de las necesidades reales de los alumnos. 
 

b) Evaluación formativa, la que se realiza durante el desarrollo del proceso educativo y 

pretende determinar el nivel de avance y la forma gradual en que los alumnos van 

logrando los objetivos de aprendizaje, que establece el currículum. Lo anterior 

permite al profesor reorientar el proceso o incorporar actividades especiales que 

potencien el logro de los aprendizajes de los alumnos. 
 

c) Evaluación sumativa, la cual se realiza durante el desarrollo o al término de una 

o más unidades de aprendizaje durante el semestre. 
 

 

Art. 6 Durante el semestre, se deberá aplicar al menos 2 procedimientos de evaluación 

distintos con el fin de atender la diversidad y los estilos de aprendizaje de los estudiantes: 

Por ejemplo: 
 

Prueba con preguntas cerradas (escrita u online) parciales o globales , Portafolios, Prueba 

escrita con preguntas de desarrollo parciales o globales, Elaboración de cómic, revista o 

página web ,Prueba escrita mixta (cerradas y de desarrollo), Elaboración de maqueta 
,Prueba oral, Mapa conceptual ,Control de lectura, Feria científica, Ejercicio, Entrevista, 

Taller, Notas de campo, Ensayo, Lista de cotejo, Exposición/presentación oral ,Escala de 

apreciación o escala Likert ,Informe de laboratorio, Diario o bitácora ,Informe de lectura 
,Encuesta, Informe de actividad observada (película, obra de teatro), Simulaciones, Informe 

de salida a terreno, Informe de investigación, Proyecto, Debate, Dramatización (o role play) 

, Obra teatral ,Webquest, Elaboración de guion, estudio de caso, Mesa redonda, Foro, entre 

otros. 
 

Art. 7 Todo trabajo escrito y pruebas deberán ser presentados limpios y ordenados, además 

con ortografía y redacción adecuada al nivel. En ambos se le asignará un 10% del 

puntaje total de la prueba. 
 

En cuanto a la evaluación de trabajos, ensayos, informes, etc., se considerará dentro de la 

pauta de corrección puntualidad en la fecha de entrega, de acuerdo con la pauta de 

evaluación informada a los estudiantes.  
Para ello se aplicará el siguiente criterio: 

a) Cumplimiento en la fecha de entrega = Calificación máxima que pudiera obtener de 

acuerdo a los indicadores de la pauta de evaluación 7,0 

b) Descuento de 1 punto por cada día de atraso.  
d) Plazo máximo de entrega posterior a la fecha indicada por el profesor, 1 semana de 

lo contrario será calificado con 2.0. 

e) En caso de plagio, el/la estudiante será calificado con la nota mínima 1.0 , se 

registrará en libro de clases y profesor/a de asignatura citará apoderado para informar. 



Art. 8 En pre básica los estudiantes serán evaluados de acuerdo a indicadores establecidos 

en las bases curriculares y de acuerdo a los principios de nuestro Proyecto Educativo. Al 

finalizar cada semestre los apoderados recibirán un informe y evaluación con la siguiente 

escala de apreciación:  
Logrado (L) 

Medianamente Logrado (ML) 

No Logrado (NL) 

No Evaluado (NE) 
 
 
 
 

 

DE LA EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON NEE. 
 
 

Art. 9 Se entenderá por evaluación diferenciada el recurso pedagógico consistente en la 

aplicación de procedimientos o instrumentos evaluativos apropiados para los alumnos o 

alumnas con Necesidades Educativas Especiales, los que tienen por finalidad crear 

condiciones favorables para hacer posible la evaluación de los aprendizajes esperados 

pertinentes al nivel que el alumno o alumna se encuentre cursando. 
 

Se entenderá por alumno o alumna que presenta Necesidades Educativas Especiales a aquél 

que precisa ayudas o recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o pedagógicos, para 

conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la 

educación (LGE art.23). 
 

Las necesidades educativas especiales pueden ser de carácter permanente o transitorio. 
 

Será responsabilidad del apoderado entregar la documentación necesaria a la coordinadora 

PIE, hasta la primera semana de abril para acceder al apoyo necesario, según las 

sugerencias del especialista. 
 

Para mayor detalle respecto del procedimiento de evaluación de estudiantes con NEE , 

remitirse al protocolo de actuación de Proyecto de Integración Escolar o directamente a la 

coordinadora del área. 
 

DE LAS CALIFICACIONES: 

 

Art. 10 Las calificaciones serán con una escala de 1,0 a 7,0 (con un decimal) con 

aproximación en todas las asignaturas del Plan de Estudio. El promedio de los dos 

semestres se obtendrá con dos decimales y se aproximará. La calificación mínima de 

aprobación deberá ser 4.0 
 

Art. 11 No se considerarán evaluaciones coeficiente dos. 

 

Art.12 En el transcurso de cada semestre los alumnos obtendrán, como mínimo, 

el siguiente número de calificaciones parciales: 
 

Número de Horas Semanales 1 a 3 4 a 5 5 o mas 

de asignatura    
Mínimo de Notas de 1° Básico 3 4 5 

a 4° Medio    
 

Numero máximo de calificaciones por semestre será 10. 

 

Art. 13.- Con el fin de promover la racionalización del trabajo académico de los estudiantes 

no se podrán programar más de dos evaluaciones (en esta situación no se consideran las 

evaluaciones de proceso) dentro de un mismo día. 
 

Art. 14 Los estudiantes deberán recibir los resultados de sus evaluaciones dentro de un 

plazo de 10 días hábiles, realizándose la retroalimentación correspondiente y quedando las 

evaluaciones a disposición de ellos. Además, se registrará en libro de clases y napsis.  
 

Art. 15 No se podrá realizar una evaluación en la asignatura si no se ha entregado el 

instrumento de evaluación aplicado anteriormente con la calificación asignada a los 

estudiantes y revisado en conjunto con el grupo curso a modo de retroalimentación.  
Esta acción involucra a las todas las evaluaciones aplicadas. Cabe destacar que la revisión 

del instrumento, en conjunto con los estudiantes conforma una nueva instancia de 

aprendizaje por parte de éstos. 



Art. 16 No será justificación para los eventos del Plan Lector, que el alumno no cuente con 

el libro que se evaluará; dado que el listado se entrega al momento de la matrícula y 

muchos de los títulos solicitados se encuentran en biblioteca. 
 

Art. 17 Las evaluaciones que lleven calificación directa (no acumulativas) se deberán 

publicar en el calendario de evaluaciones de la página web al menos 5 días hábiles antes de 

la fecha de su aplicación indicando contenidos y/u objetivos de aprendizajes a evaluar y 

tipo de procedimiento evaluativo. Además, la información debe estar registrada en el 

cuaderno de la asignatura. 

 

Art. 18 Los estudiantes que no se presenten a evaluaciones o no entreguen trabajos, estando 

en el Colegio o que entreguen su prueba en blanco, serán calificados con la nota mínima. El 

Profesor(a) responsable de la asignatura deberá registrar lo sucedido en la hoja de vida del 

estudiante y citar al apoderado para informar la situación. 
 

Art. 19 Las ausencias a una evaluación deben ser justificadas personalmente por el 

apoderado entregando certificado médico en secretaría del colegio, en un plazo no superior 

a 2 días desde la ausencia. El apoderado recibirá un certificado de justificación, la que 

deberá ser presentada por el estudiante al o los profesores(as) de la(s) asignatura(s) con 

evaluaciones pendientes, quienes informaran fecha y contenidos a evaluar. Se recomienda 

pegar el documento en el cuaderno de comunicaciones o agenda para evitar extravío del 

documento. 
 

Art. 20 Las justificaciones con certificado médico mantendrán escala de exigencia será de 

60%. En el caso que no se presente certificado médico o este fuera de plazo (2 días desde la 

ausencia) la escala de exigencia será de 70% y faculta al profesor(a) aplicar la evaluación 

inmediatamente al momento de la reincorporación del estudiante. 
 

 

Art. 21 De ausentarse a la recalendarizacion sin justificación se convendrá con el alumno la 

fecha definitiva de la evaluación con 70% de exigencia. En caso de no presentarse a ésta 

instancia será calificado con nota 2.0 sin derecho a apelación. Las ausencias quedarán 

registradas en el libro de clases a modo de constancias. 
 

 

Art. 22 La calificación obtenida por los alumnos en el sector de Religión, no incidirá en su 

promoción. Según Decreto. SUPREMO DE EDUCACIÓN Nº 924/83 
 

La calificación del sector de RELIGIÓN será a través de conceptos:  
• Muy Bueno: MB (6,0 a 7,0) 

• Bueno: B (5.0 a 5.9) 

• Suficiente: S (4.0 a 4.9) 

• Insuficiente: I ( 2.0 a 3.9) 

Art. 23 todo estudiante  que sea  sorprendido  actuando deshonestamente  durante  la 
 

aplicación de una evaluación, será sancionado con la suspensión de tal evaluación y la 

aplicación de una interrogación oral con exigencia de 60% , la cual debe aplicarse a más 

tardar al término de la jornada. Además, el alumno recibirá la sanción establecida para estos 

casos en el manual de convivencia escolar de nuestro colegio. 

 

DE LOS PLANES DIFERENCIADOS Y ASIGNATURAS ELECTIVAS 

 

Art 24 Los estudiantes de enseñanza media del establecimiento que deseen modificar la 

elección de Plan diferenciado y/o asignatura electiva, deberán   
a) Se autorizará la modificación una vez en el año. 

 
b) La fecha límite para presentar por escrito la solicitud será la primera semana de 

Abril, firmado por estudiante y apoderado a UTP 
 

c) UTP analizará en conjunto con profesores correspondientes si se acepta o rechaza la 

solicitud. 
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DE LA PROMOCIÓN: (extraídos del respectivo decreto de evaluación vigente)  

 

Art. 25 La promoción de los alumnos (as) considerará los aspectos de: rendimiento y 

asistencia. 
 

Art. 26 Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 8º Básico y 1º a 4º de 

Enseñanza Media HC que hayan asistido a lo menos al 85 % de las clases. 

 

Art. 27 La Directora podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores al 

85% de asistencia por razones debida y oportunamente justificadas (enfermedades, viajes al 

extranjero, encuentros de representación deportiva y/o cultural, servicio militar, embarazo u 

otra) que determinarán la decisión de promoción. Para ello deben cumplir con el mandato 

de traer certificado médico del especialista que corresponden en un plazo no superior a 3 

días hábiles posterior a la inasistencia. No se aceptarán solicitudes por segundo año 

consecutivo, salvo enfermedades graves que hayan requerido hospitalización 

prolongada. 
 

Art. 28 La nota mínima de aprobación para todos los sectores es de 3.95. 
 

 

Art. 29 Los alumnos que alcancen la nota límite 3,9 como promedio final de uno o más 

asignaturas, deberán obtener un promedio de 4,0. 
 

Art. 30 Serán promovidos los alumnos de Educación Básica y Media HC que hubieren 

aprobado todos los sectores del Plan en sus respectivos niveles o cursos. 
 

Art. 31 Serán promovidos los alumnos de los cursos de  Educación Básica y Media HC 

que NO hubieren aprobado un sector o asignatura, siempre que su nivel general de 

logros corresponda a un promedio igual o superior a 4,5 incluido el sector no  

aprobado.    

Art.32 Igualmente serán promovidos los alumnos de educación básica y de  1º a 4º año 

de  Enseñanza  Media  que NO hubieren aprobado dos sectores o actividades de 

aprendizajes, siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio igual o 

superior a 5,0 (cinco coma cero) incluido los no aprobados. 

 

No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos sectores de aprendizajes 

no aprobados se encuentran los sectores de Lengua Castellana y Comunicación y/o 

Matemática, los alumnos de 3º y 4º medio serán promovidos siempre que su nivel de logros 

corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se 

considerarán las calificaciones de los 2 sectores no aprobados. 
 

Art. 33 Aquellos alumnos que no hayan cumplido cualquiera de los requisitos estipulados 

en este Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar en Educación Básica (1º a 8º) y 

Media HC ( 1º a 4º) deberán repetir curso. 
 

No obstante lo señalado en los incisos anteriores el (la) director(a) del 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 básico a aquellos alumnos 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 
 

Art. 34 La situación final de los alumnos deberá quedar resuelta al término del año escolar. 
 

Art. 35 Las promedios finales y situación de promoción de los estudiantes serán ingresadas 

a la plataforma del MINEDUC SIGE con el fin de generar las actas respectivas de cada 

curso y dar por terminado el año escolar. Posteriormente, los apoderados podrán solicitar 

un certificado anual de estudios en secretaria del colegio. 



SITUACIONES ESPECIALES: 

 

Art. 36 En caso de embarazo de una estudiante se otorgarán facilidades de asistencia en 

caso que lo requiera, debiendo rendir evaluaciones en horarios especiales, salvaguardando 

la salud física y psicológica de la alumna y su bebé. 
 

Art. 37 Aquellos estudiantes que, por motivos de viaje, traslado al extranjero, situaciones 

de salud u otras no cumplan con el porcentaje de asistencia indicado el decreto de 

evaluación (85%), podrán ser promovidos con autorización de dirección, según las 

facultades que le otorga el Ministerio de Educación, considerando los antecedentes de 

respaldo entregados por el apoderado y una carta de promoción especial dirigida a la 

dirección del colegio. 
 

 

Art. 38 Los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje o problemas de salud 

debidamente certificados por un profesional especialista según el diagnóstico, podrán 

solicitar eximición de un sector o asignatura de aprendizaje según lo dispuesto en el decreto 

158/99. 
 

Art. 39 No se realizará ningún procedimiento evaluativo extraordinario al término del año 

escolar para superar promedios insuficientes que permitan la promoción del estudiante. Por 

lo tanto, todas las posibilidades de mejoramiento estarán dadas durante cada semestre y no 

al término del año escolar. 
 

Art. 40 La Dirección y el Consejo de Profesores, no aceptará presión o influencia externa 

alguna, en orden de modificar evaluaciones, calificaciones finales o la situación de 

promoción o repitencia. Si ello ocurriese, nuestro Colegio se reserva el derecho de ejercer 

cualquier acción que crea conveniente ante las instancias correspondientes. 
 

Art. 41 Es deber y obligación de todos los y las estudiantes y/o apoderados revisar sus 

calificaciones al finalizar cada semestre y especialmente al término del año académico. 
 

En la eventualidad que exista alguna observación (calificaciones no correspondan), el 

apoderado deberá presentarla al profesor de la correspondiente asignatura, quien analizarán 

los antecedentes aportados y procederá a esclarecer la observación formulada. 
 

Plazo máximo de apelación 1 semana posterior a la entrega del documento oficial entregado 

por el establecimiento. Con posterioridad al último día hábil del año en curso, se 

considerará que no hay objeciones respecto de las calificaciones que tiene el o la estudiante 

y éstas ya no podrán ser modificadas.  
No se podrá imputar como compensación, modificaciones en notas correspondientes al año 
lectivo siguiente. 

 

Art. 42 Las condiciones en que se realice el cierre anticipado del año escolar serán 

determinadas por UTP considerando los criterios básicos, tales como: número mínimo 

calificaciones y cumplimiento de porcentaje de asistencia exigidos por el Mineduc. Solo 

puede solicitarse después del 30 de septiembre, a través de una carta dirigida a la dirección 

y adjuntando los documentos necesarios que avalen dicha solicitud. 
 

Art 43 Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente 

reglamento, serán consultadas por UTP a Dirección Provincial de Educación para 

esclarecer las dudas en relación a lo dispuesto en el decreto Nº 112/99; 511/97; 83/04 y sus 

posteriores modificaciones. 
 

 

DISPOSICIONES FINALES: 

 

1.- Es facultad de la Dirección del establecimiento adoptar las medidas necesarias para una 

mejor organización y funcionamiento en lo que dice relación con la asignación de 

profesores, cambio de curso, etc. 
 

2.- Los apoderados y los alumnos se comprometen a respetar y cumplir las disposiciones 

del presente instructivo de evaluación y a colaborar ampliamente en el proceso evaluativo. 
 

3.- Toda situación que no está registrada en este documento será estudiada por la dirección 

y el Equipo de Gestión del establecimiento. 


