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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA ENSEÑANZA PREBÁSICA, BÁSICA Y LA 

EDUCACIÓN MEDIA CIENTÍFICO HUMANÍSTICA 

Decreto Nº 67/2018 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El establecimiento educacional The Forest College, RBD: 25256-5 consiente que su 

Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción, debe tener presente la legislación 

actual, basado en el Decreto de Evaluación, Calificación y Promoción Nº 67 (2018), reafirma 

lo expuesto por el Decreto Nº 40 del año 1996, Decreto 220 del año1998 que es 

componente inseparable del Proceso de Enseñanza Aprendizaje. Basados en la normativa 

vigente y entendiéndose que los principios fundamentales que la sustenta son mejorar la 

calidad de los Aprendizajes, nuestro colegio elaboró el presente Reglamento de Evaluación, 

Calificación y Promoción para los alumnos de Enseñanza General Básica y Media Científico 

Humanista. La responsabilidad del fiel cumplimiento de las normas de este Reglamento 

radica en el Cuerpo Docente del Colegio The Forest College. 

 

Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

 

EVALUACIÓN: Como un conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la 

educación para que tanto ellos como los y las estudiantes 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. (Artículo 2 decreto 

67/2018) 

 

CALIFICACIÓN: Como una 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. (Artículo 2 decreto 67/2018) 

 

PROMOCIÓN: Como una acción mediante la cual el o la estudiante culmina favorablemente 

un curso, transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación. 

(Artículo 2 decreto 67/2018) 

 

Las evaluaciones nos permiten obtener información a través de procedimientos cualitativos 

y/o cuantitativos con el fin de emitir juicios valorativos que sirvan de base para determinar 

el nivel de logro alcanzados en los objetivos de aprendizajes propuestos, de acuerdo con los 

referentes claramente establecidos y que orienten la toma consensuada de decisiones por 

parte de los interesados. 

 

El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse de manera 

formativa y sumativa.  
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• Uso formativo: en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y 

acompañar el aprendizaje de los y las estudiantes, es decir, cuando la evidencia del 

desempeño de éstos, se obtienen, interpreta y usa por profesionales de la educación y 

por los (as) estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje  

 

• Uso sumativo: tiene por objeto certificar mediante una calificación, los aprendizajes 

logrados por los y las estudiantes. 

 

El uso pedagógico de las evaluaciones es recabar información acerca de los logros 

alcanzados en los aprendizajes respecto a las metas y propósitos, con el fin de descubrir 

y mejorar las falencias en los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 

RETROALIMENTACIÓN: Es una intervención pedagógica que se vale de información 

evaluativa para orientar a los(as) estudiantes en su proceso de aprendizaje. Además, es la 

base de la práctica docente, ya que permite recoger información de los aprendizajes de 

los(as) estudiantes, los cuales les permite analizar qué aspectos apoyar y desarrollar para la 

mejora continua de los aprendizajes, y así tomar las decisiones oportunas. 
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ASPECTOS GENERALES 

 

El establecimiento The Forest College tiene un régimen de evaluación semestral y durante 

este período las evaluaciones se aplicarán en el ámbito cognitivo, motriz y afectivo de cada 

asignatura de acuerdo con la planificación y calendarización oficiales, respetando los criterios 

y normas generales. 

 

El Primer Semestre se extenderá desde el inicio del año escolar hasta el día hábil anterior al 

inicio del período de vacaciones de invierno. El Segundo Semestre se extenderá hasta el 

último día de clases dispuesto por la Secretaría Regional de Educación. 

 

ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REGLAMENTO. 

 

• Será responsabilidad de Dirección del Establecimiento, supervisar el cumplimiento de las 

normas establecidas en el presente Reglamento. 

 

• En caso de incumplimiento de las disposiciones señaladas en los Decretos de Evaluación 

vigentes o de alguna de las normas internas señaladas en este Reglamento, deberá 

resolver Dirección, previo análisis de la situación con el Equipo Directivo del 

Establecimiento. 

 

• La Planificación, Coordinación y Supervisión del proceso evaluativo estará a cargo de la 

Unidad Técnico-Pedagógica (UTP) del Establecimiento. 
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TÍTULO I: EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un conjunto de elementos del proceso de enseñanza- aprendizaje que 

permite medir el progreso de logro de los conocimientos, habilidades y actitudes 

proporcionando las fortalezas y debilidades de los(as) estudiantes. 

 

Para que la evaluación como herramienta pedagógica, fortalezca y sea un apoyo para el 

aprendizaje de los(as) estudiantes. El establecimiento promueve los siguientes criterios de 

calidad: 

 

• Alineamiento con los aprendizajes. 

 

• Evidencia evaluativa suficiente y variadas. 

 

• Evaluar procesos, progresos y logros de los aprendizajes alcanzados por los(as) 

estudiantes. 

 

• Procesos evaluativos que muestren el sentido del aprendizaje y que sean contextualizados 

al interés del estudiante. 

 

• Estrategias evaluativas diversificadas. 

 

El establecimiento para promover la mejora continua de la calidad de la práctica docente y 

evaluación destinará instancias para la reflexión pedagógica en reuniones de departamento 

de asignatura y/o niveles (paralelos) en conjunto con Unidad Técnica Pedagógica y/o 

Educadora Diferencial con el fin de evidenciar, reflexionar y analizar la calidad de las 

evidencias, para buscar las mejoras de los aprendizajes de los (as) estudiantes y compartir 

propuestas de cómo apoyarlos en su proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

1. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
Su propósito es diagnosticar y monitorear el proceso de aprendizaje por lo que es 

fundamental su integración en la enseñanza de forma continua, en virtud de la evolución de 

los conocimientos, habilidades y actitudes de los (as) estudiantes. Ésta permite al 

profesor(a) obtener nueva información y a su vez que los (as) estudiantes tomen conciencia 

respecto a su quehacer pedagógico.  

 

1.1 CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA  

 

• Continua: que sea un proceso constante, para actuar en el momento oportuno para que 

de esta manera favorezca el avance del aprendizaje detectando así sus falencias. 

• Interactiva: Permite una interacción constante entre el profesor(a) y el o la estudiante en 

el quehacer pedagógico. 

• Eficiente: Los instrumentos y análisis de éste deben ser utilizados de forma adecuada y en 

el momento oportuno. 

• Pertinente: que se elabore de acuerdo con el contexto y en el momento adecuado. 
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1.2 ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LA EVALUACIÓN  

 

Para el fortalecimiento de la evaluación formativa el profesor(a) deberá incorporar en su 

planificación curricular de aula, actividades de aprendizaje y evaluación que proporcionen 

evidencia inmediata de dónde se encuentra el o la estudiante en relación con sus 

conocimientos, habilidades y actitudes. Éstas pueden ser por medio de: 

 

a) Actividades de explicación y representación.  

b) Observación directa de la participación de los (as) estudiantes. 

c) Planteamiento de preguntas durante la clase, ya sea con respuestas elegidas al azar, 

participación simultánea, ticket de salida o, de entrada, entre otros. 

 

La Unidad Técnica Pedagógica velará el fortalecimiento de las estrategias mediante, 

lineamientos, revisión constante de la elaboración de las planificaciones curriculares, 

actividades y evaluaciones. Además, de apoyar el quehacer pedagógico por medio de 

acompañamiento de aula y retroalimentación de esta.  

 

2. EVALUACIÓN SUMATIVA  

 

Su propósito es obtener información acerca de hasta qué punto los(as) estudiantes lograron 

los objetivos de aprendizaje, luego de un determinado proceso de enseñanza. Se utiliza para 

certificar los aprendizajes logrados, comunicándose, generalmente mediante una calificación, 

la cual puede ser: 

 

Educación Parvularia: Se evalúa en tres ámbitos: 

 

• Desarrollo personal y social 

• Comunicación integral 

• Interacción y Comprensión del entorno. 

 

En las cuales se utilizan escalas de evaluación conceptual con los siguientes conceptos. 

 

L: Logrado (La habilidad se presenta siempre y de forma consolidada) 

SL: Semilogrado (La habilidad se presenta a veces y su logro está en proceso) 

PL: Por lograr (La habilidad se está iniciando, presentándose ocasionalmente, por lo que 

requiere mediación para alcanzarla) 

NO: No observado (La habilidad no se observa) 

 

Educación Básica: Será numérica comprendida entre los rangos del 2,0 al 7,0. 

 

Educación Media: Será numérica comprendida entre los rangos del 1,0 al 7.0. 
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3. EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 

 

Consiste en un conjunto de procedimientos metodológicos e instancias evaluativas que 

permite atender a los(as) estudiantes que tengan dificultades, ya sea transitorias o 

permanentes, para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje en las asignaturas 

del plan de estudio. Los procedimientos metodológicos están referidos a las estrategias 

pedagógicas diferenciadas y adecuadas a las dificultades de aprendizaje que presenta el o la 

estudiante.  

Esta evaluación pretende determinar el nivel de logro de los objetivos a evaluar, atender a la 

diversidad que los (a) estudiantes con NEE, en forma permanente o transitoria, presenten 

en su proceso de aprendizaje. 

 

El establecimiento establece, la evaluación diferenciada, para los (as) estudiantes que 

tengan necesidades educativas especiales para cursar en forma regular una o más 

asignaturas. Esto con el objetivo de eliminar las barreras de aprendizajes que le dificultan o 

impidan avanzar en forma adecuada en su proceso educativo.  

 

Ante alguna necesidad educativa especial de un(a) estudiante se considerarán, entre otro los 

siguientes procedimientos: 

 

• El % de nivel de exigencia académico acorde a la sugerencia del especialista externo. 

• La eximición de algún proceso evaluativo acorde a la sugerencia del especialista 

externo o del Equipo multidisciplinario del establecimiento (Psicóloga, o Educadora 

Diferencial) 

• Proporcionar tiempo adicional para realizar una actividad destinada a evaluar el 

proceso de aprendizaje. 

• Profesor(a) en conjunto con Educadora Diferencial adecuarán los instrumentos 

evaluativos en base a los objetivos de aprendizaje mínimos que el (la) estudiante 

requiere lograr para el nivel que cursa. 

• Proporcionar instrucciones adicionales para clarificar las posibles dudas para asegurar 

una buena comprensión de lo solicitado. 

• Profesor(a) supervisará constantemente el desempeño del estudiante en el proceso 

evaluativo. 

 

3.1 PROCEDIMIENTO PARA OPTAR A EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

Para que un(a) estudiante sea evaluado en forma diferenciada, el apoderado deberá 

comunicar por medio de una entrevista con el profesor jefe (el cual deberá hacerlo llegar a 

Unidad Técnica Pedagógica), las NEE específicas que presenta el o la estudiante presentando 

el o los informes del(los) especialista(s) evaluadores (externos) sea este: psicopedagogo, 

neurólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra o psicólogo, en donde debe especificar el 

diagnóstico de forma clara y con las sugerencias concretas para llevar a cabo dicha 

diferenciación en la evaluación, además de indicar las fechas de los futuros controles de 

seguimiento.  
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Para los (as) estudiantes que por primera vez son diagnosticado por un especialista(s) 

evaluador (externo), los informes se recibirán durante el año escolar en curso. Sin embargo, 

los estudiantes con continuidad de diagnóstico deberán entregar los informes de especialista 

evaluador (externo), hasta la primera quincena de mayo de cada año escolar, como plazo 

máximo. 

 

El instrumento evaluativo utilizado para la evaluación diferenciada deberá presentar un nivel 

complejidad acorde al objetivo de aprendizaje adecuado para el estudiante con NEE.  

 

En relación con los instrumentos de evaluación que se apliquen a los (as) estudiantes con 

NEE, El o la especialista perteneciente al establecimiento, apoyará en las adecuaciones de 

los instrumentos evaluativos que sean necesarios. Y a su vez, serán supervisados por la 

Unidad Técnica Pedagógica antes de ser aplicados.  

 

En el caso de la asignatura de Educación Física, la evaluación diferenciada consistirá en la 

adecuación del nivel de exigencia del ejercicio físico. Si el estudiante no puede realizar 

trabajo físico, éste deberá ser evaluado(a) a través de trabajos de investigación u otro que 

den respuesta a los Programas de Estudio respectivos.  

 

4. DIVERSIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

 

Se entiende por diversificación de la evaluación a responder adecuadamente a las distintas 

necesidades y características de los (as) estudiantes de modo que pueden aprender 

significativamente. En coherencia con un enfoque de inclusión y valoración de la diversidad. 

 

El profesor(a) en conjunto con la Educadora Diferencial buscarán y ejecutarán diversas 

estrategias para lograr el aprendizaje de todos(as) los(as) estudiantes, las que deben ser 

congruentes con objetivos de aprendizajes declarados en los Planes de Estudio. Así mismo 

se realizarán las adecuaciones curriculares necesarias según lo dispuesto en los decretos 

exentos Nºs 83, 2015 y 170, 2009 ambos del MINEDUC. 

 

5. PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS 

 

En relación con las estrategias para evaluar los aprendizajes de los y las estudiantes, se 

postula a la integración de diversas estrategias evaluativas, tales como: 

 

• Autoevaluación 

• Coevaluación 

• Heteroevaluación 

 

Se debe procurar que se utilicen diversas formas de evaluar, que consideren las distintas 

características ritmos y formas de aprender, necesidades e intereses de los estudiantes.  

 

El establecimiento realizará la recogida de información para determinar los logros de los 

aprendizajes más relevantes, procurando contar con evidencias evaluativas variadas en la 
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cual los(as) estudiantes puedan aplicar e integrar sus aprendizajes, de forma significativa, 

estos pueden ser: Investigaciones, revisión de cuaderno, lecturas complementarias, 

exposiciones, resolución de problemas, revisión caligrafix, guías de aprendizaje, proyectos 

de aula, técnicas de comparación, mapas conceptuales, juegos de simulaciones, 

dramatizaciones, procedimientos de prueba acompañada de técnicas socializadas 

cooperativas, escritas y orales e individuales entre otros.  

 

En relación con los trabajos complementarios en el hogar (tareas y/o trabajos), el 

establecimiento los permitirá siempre y cuando estén en beneficio del aprendizaje del 

estudiante, considerando su edad, jornada y el sentido de éstas. Ya que aportan múltiples 

beneficios (repasar, practicar e integrar). Además, permiten desarrollar hábitos de estudio, 

habilidades, destrezas y actitudes como la disciplina y compromiso en la profundización de 

sus conocimientos. La responsabilidad de la revisión y corrección quedarán a criterio 

(individual o colectiva) del profesor(a) que las solicite. 

 

5.1 EXIMICIÓN DE UNA EVALUACIÓN. 

 

La eximición es una opción fundamentada por un especialista. Para que exista una eximición 

en una evaluación específica, el apoderado deberá presentar a Unidad Técnica Pedagógica 

un informe, por parte de un especialista, que señale el tipo de dificultad que presenta el o la 

estudiante, por el cual no puede rendir dicha evaluación.  

 

La Unidad Técnica Pedagógica en conjunto con Educadora Diferencial y el profesor(a) 

analizarán la situación y determinarán su eximición, si es que corresponde. 

  

5.2 TIPOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación deben ser variados, para así contar con información 

suficientemente confiable para tomar decisiones y evitar posibles sesgos en la forma en que 

los(as) estudiantes demuestran sus aprendizajes. Estos pueden ser tales como:  

 

• Lista de cotejo: Instrumento que señala los diferentes aspectos que se quieren observar- 

por parte del estudiante o de manera colectiva- de forma dicotómica, es decir si está o no 

presente de acuerdo con el indicador de evaluación. 

 

• Pauta de evaluación: Instrumento que sirve de orientación para planificar o realizar una 

actividad y, posteriormente corregir los logros de aprendizajes alcanzados.  

 

• Rúbrica: Herramienta para la evaluación y categorización de la calidad del desempeño del 

o la estudiante en tareas complejas, que consideren más de una variable o habilidad. 

 

• Prueba objetiva: Instrumento de recopilación de información sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que permite determinar el logro de los(as) estudiantes frente a un 

objetivo de aprendizaje, trabajado previamente en clases. (Se debe calificar solamente 

aquello que los estudiantes han tenido oportunidad de aprender). 
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El profesor(a) deberá dar a conocer con anterioridad el instrumento de evaluación por el 

cual los(as) estudiantes serán calificados en un proceso de evaluativo. (A excepción de las 

pruebas objetiva). 

 

6. CALENDARIZACIÓN, PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE EVALUACIÓN. 

 

El establecimiento proporcionará a los apoderados en reunión, un calendario de evaluación 

con las fechas y tipos de evaluaciones que se aplicarán durante el semestre en curso. Este 

podrá ser modificado solo con la autorización de la Unidad Técnica Pedagógica el cual deberá 

ser informado a los apoderados a través de un comunicativo. 

 

Los profesores(as) deberán comunicar siempre de forma oportuna el procedimiento de 

evaluación, los objetivos de aprendizaje, contenidos, habilidades y destrezas que se 

evaluarán en la asignatura a los(as) estudiantes. 

 

Los resultados de las evaluaciones serán informados a los(as) estudiantes en un plazo de 10 

días hábiles, una vez aplicado el instrumento, y deberán ser analizados con éstos para una 

retroalimentación que contribuya al desarrollo de hábitos metacognitivos de los(as) 

estudiantes. Además de ser informados por plataforma digital Napsis en un plazo de 15 días 

hábiles, desde la aplicación del instrumento. 

 

Los padres y apoderados tendrán acceso a las evaluaciones en plataforma digital Napsis 

informes de calificaciones correspondientes durante el año escolar de acuerdo con el 

siguiente calendario: 

 

Informe de Calificaciones Parciales del I Semestre  Mayo  

Informe Final de Calificaciones y observaciones del I Semestre  Julio-Agosto 

Informe de Calificaciones Parciales del II Semestre  Octubre  

Informe Final de Calificaciones y observaciones finales  Noviembre -Diciembre  

 

En Educación Parvularia el informe de evaluación se entregará al final de cada semestre.  
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TÍTULO II: CALIFICACIONES 

 

7. CALIFICACIONES  

 

Para aprobar las asignaturas del Plan de estudio, deberán ser con nota mínima 4,0 con un 

nivel de exigencia del 60%. A excepción de los(as) estudiantes diagnosticados con alguna 

NEE, los cuales serán calificados según la sugerencia de los especialistas tratante.  

 

Educación Parvularia: Los y las estudiantes serán calificados mediante conceptos a través 

de pautas de comportamiento y habilidades utilizando los siguientes criterios: 

 

L: Logrado (La habilidad se presenta siempre y de forma consolidada) 

SL: Semilogrado (La habilidad se presenta a veces y su logro está en proceso) 

PL: Por lograr (La habilidad se está iniciando, presentándose ocasionalmente, por lo que 

requiere mediación para alcanzarla) 

NO: No observado (La habilidad no se observa) 

 

Enseñanza Básica: Los y las estudiantes serán calificados (as) en todas las asignaturas de 

aprendizaje del Plan de Estudio entre los rangos 2,0 al 7,0 y corresponderán a los 

resultados acumulativos por Objetivos de aprendizajes.  

 

Enseñanza Media: Los y las estudiantes de serán calificadas en todas las asignaturas de 

aprendizaje del Plan de Estudio entre los rangos 1,0 al 7,0 y corresponderán a los 

resultados acumulativos por Objetivos de aprendizajes. 

 

Las asignaturas de Orientación y Religión no tendrán incidencia en el promedio final, y serán 

evaluados y calificados con los siguientes conceptos: 

 

MB: Muy bien 

B: Bien 

S: Suficiente 

I: Insuficiente 

 

Los(as) estudiantes obtendrán durante el año lectivo las siguientes calificaciones: 

 

• Parciales: Corresponderán a las calificaciones que obtengan durante el semestre en las 

diversas asignaturas del Plan de estudio. 

 

• Exámenes: Corresponde a una evaluación escrita en el área científico humanista y se 

aplicará al término del año lectivo. Para poder eximirse del examen los(as) estudiantes 

deben presentar una calificación final igual o superior a 6,0.   En caso contrario deberán 

rendir el examen y este tendrá una ponderación de un 30% sobre el promedio de las 

asignaturas correspondientes.  
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Esta medida se implementará de manera gradual de la siguiente manera:  

 

Año  Cursos que se aplicara 

2020 Octavo Básico a Cuarto Medio 

2021 Séptimo Básico a Cuarto Medio 

2022 Sexto Básico a Cuarto Medio 

2023  Quinto Básico a Cuarto Medio 

 

• Finales: Corresponderá al promedio obtenido por cada asignatura durante los dos 

semestres del año lectivo y el examen si correspondiese. 

 

7.1 CANTIDAD DE CALIFICACIONES  

 

El profesor(a) de asignatura en conjunto con Unidad Técnica Pedagógica acordarán la 

cantidad y ponderación de las calificaciones que se utilizarán para calcular la calificación final 

de cada semestre y la final anual, esto en concordancia con los objetivos de aprendizajes del 

plan de estudio declarados en su planificación curricular de aula.  

 

El número de calificaciones y su ponderación deberá ser informado por el profesor(a) 

semestralmente a los(as) estudiantes. 

 

7.2 NÚMERO DE CALIFICACIONES POR DÍA. 

 

Los (as) estudiantes pondrán rendir solo un instrumento de evaluación (prueba objetiva-

escrita) calificada (nota) por día. Esto no aplica para los(as) estudiantes con evaluaciones 

pendientes o que se trate de trabajos prácticos, disertaciones o controles. 

 

Semana Aniversario: Durante la semana de aniversario no se podrán aplicar ningún tipo de 

evaluación calificada permitiendo así que todos(as) los(as) estudiantes se involucren en 

dicha actividad fomentando así el sentido de pertenencia con el establecimiento. 

 

7.3 PORCENTAJE DE CALIFICACIONES INSUFICIENTE  

 

El establecimiento estimará, como situación problemática de evaluación, si el resultado del 

grupo curso obtiene un 30% o más de reprobación en una evaluación sumativa. En tal caso 

se deberán seguir las siguientes directrices: 

 

a) Los profesores(as) deberán ceñirse rigurosamente al reglamento. 

 

b) Ningún profesor(a) podrá modificar el puntaje o la escala ya establecida, con una 

exigencia del 60% para la nota mínima de aprobación de 4.0 en un proceso 

evaluativo, sin previa consulta a Unidad Técnica Pedagógica. 
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c) Unidad Técnica Pedagógica en conjunto con el profesor(a) involucrado deberán 

analizar la situación antes de registrar las calificaciones en el libro de clases. 

 

d) Luego de analizada las deficiencias del proceso, el profesor(a) deberá retroalimentar 

estos conocimientos, habilidades y actitudes descendidos y reevaluarlos.  

 

7.4 PROMEDIOS SEMESTRALES Y ANUALES 

Las calificaciones semestrales se estimarán con un decimal. 

 

La calificación final en cada uno de los semestres en las diversas asignaturas del Plan de 

Estudios corresponderá al promedio aritmético de todas las calificaciones obtenidas en el 

semestre con una aproximación correspondiente de la décima, cuando la centésima sea 

igual o superior a cinco (ejemplo: 5,55 sube a 5,6) 

 

El promedio anual, es producto del resultado de los dos semestres, será obtenido con la 

aproximación a la décima superior en todos los resultados. 

 

Los estudiantes que deban rendir exámenes su promedio anual se calcularán en base al 

promedio de los promedios semestrales con una ponderación de un 70% y el examen tendrá 

un valor de un 30% 

 

Los procedimientos finales que se aplicarán en el establecimiento para determinar la 

situación final de los estudiantes son los siguientes: 

 

• En relación con el promedio anual, de cualquier asignatura éste será con aproximación a 

la décima superior, evitando la nota limítrofe 3,9, que no podrá ser causa de definición 

de repitencia, debiéndose aproximar a 4,0. 

 

8. EVALUACIONES RECUPERATIVAS 

 

Si el o la estudiante se ausenta a una evaluación, para poder recuperarla debe cumplir con 

el siguiente procedimiento: 

 

1. El apoderado deberá justificar por medio de un certificado médico o personalmente a 

más tardar al momento de reintegrarse los (as) estudiantes a clases, en Inspectoría 

del establecimiento. 

2. El(la) estudiante deberá rendir la evaluación pendiente al momento de reintegrarse a 

clases o en la fecha que el profesor(a) determine, en horario de la asignatura 

correspondiente o fuera del horario de clases. 

3. Si el apoderado no justifica la inasistencia de su pupilo(a) a un proceso evaluativo, 

fijado previamente ésta se aplicará con nota máxima 5.0. 

 

En caso de que el(la) estudiante no se presente o se niega a rendir una evaluación 

pendiente, sin existir una causa justificada o certificado, se hará acreedor a la nota mínima, 

correspondiente a su nivel. 
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Ausencia a exámenes: Si por motivos justificados debidamente, un(a) estudiante no rinde 

en forma oportuna, una o varias evaluaciones. Unidad Técnica pedagógica en conjunto con 

los(as) profesores(as) de la o las asignaturas pendientes, realizarán una nueva 

calendarización, que permitirá al estudiante cerrar su proceso antes del 30 de diciembre. En 

caso de que no se presente a la nueva evaluación el (la) estudiante será calificado con la 

nota mínima correspondiente a su nivel. 

 

9. CASOS DE PLAGIO, COPIA O NEGATIVA A RENDIR UN INSTRUEMNTO DE 

EVALUACIÓN  

 

• Los (as) estudiantes que sean sorprendidos copiando y/o compartiendo sus 

conocimientos en un evento evaluativo,  en ambos casos, se le requisará la 

evaluación y  deberá rendir una nueva evaluación en el plazo, día y horario que 

estime  el profesor, aplicando un nivel de exigencia del 80% para la nota mínima 4,0. 

Además, el profesor de la asignatura deberá registrar la situación en la hoja de vida 

del estudiante y citará a los padres y/o apoderados para dar a conocer las medidas 

disciplinarias que se le aplicarán a su hijo(a) y/o pupilo(a) por la falta que ha 

incurrido. En caso de que esta conducta sea recurrente (en 2 o más oportunidades) 

se aplicará la nota mínima al momento de ser sorprendido 

 

• Los (as) estudiantes que haga entrega de un instrumento o acción evaluativa en 

blanco y/o la negativa a responder dicha evaluación, lo(a) hará merecedor de una 

calificación mínima correspondiente (2,0 de 1 º a 8º Básico y 1.0 de 1º a 4º Medio). 

La cual se registrará dicha situación en el libro de clases, y se informará al apoderado 

mediante una entrevista. 

 

• Si el(la) estudiante no entrega un trabajo de investigación u otros, en el plazo 

establecido por el(la) docente, su evaluación quedará sujeta a las determinaciones 

expresadas por el (la) profesor(a) ante todo el curso, en el momento en que entrega 

las indicaciones para realizar la actividad y declarado en el instrumento con el que se 

evaluará dicho trabajo. Dicha situación deberá ser consignada en la hoja de vida del 

estudiante por el(la) docente de la asignatura. 

 

• En el caso de los trabajos sean realizados por los padres u otro que no sea el 

estudiante, estos no serán evaluados y deberá presentarlo nuevamente en plazo 

establecido por el profesor. Por otra parte, el profesor(a) deberá registrar dicha 

situación en la hoja de vida del estudiante y citará a los padres y/o apoderados para 

dar a conocer lo ocurrido. 

 

• En el caso de plagios de trabajos, ya sea entre estudiantes u otro, el o la estudiante 

será calificado con nota mínima, y a su vez será citado el apoderado, padre o madre 

para informar la situación ocurrida dejando el registro en la hoja de vida del 

estudiante. 
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TÍTULO III: PROMOCIONES 

 

10. PROMOCIÓN  
 

El establecimiento definirá la promoción del estudiante al termino de cada año escolar. Se 

considerarán promovidos todos los y las estudiantes que conjuntamente alcancen el logro de 

los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudios y su asistencia a clases.  

 

Respecto al logro de objetivos serán automáticamente promovidos los y las estudiantes que: 

 

• hayan aprobado todas las asignaturas de aprendizaje del Plan de Estudio. 

 

• Los (as) estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura de aprendizaje serán 

promovidos siempre y cuando su promedio general sea 4,5 o superior (incluida la 

asignatura no aprobada). 

 

• Los (as) estudiantes que no hubieren aprobado dos asignaturas de aprendizaje serán 

promovidos, sólo si su promedio general corresponda a 5.0 o superior (incluida las dos 

asignaturas no aprobadas). 

 

Respecto de la asistencia a clases serán automáticamente promovidos los y las estudiantes 

que: 

 

• A lo menos asistan un 85% de las clases establecidas en el calendario escolar.  

 

No obstante, la Dirección del establecimiento en conjunto con la Unidad Técnico-Pedagógica 

consultando al consejo de profesores podrá autorizar la promoción de los y las estudiantes 

con porcentajes menores a la asistencia requerida.  

 

El certificado anual deberá indicar las calificaciones obtenidas en cada asignatura y la 

situación final correspondiente. Este no podrá ser retenido por el establecimiento en ninguna 

circunstancia. 

 

10.1 SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  
 

La Subdirección de sede, en conjunto con Unidad Técnico-Pedagógica del establecimiento, y 

a la luz de los antecedentes entregados por el o los profesores consultados, deberán resolver 

las situaciones especiales de evaluación y promoción de los (as) estudiantes. 

 

Serán considerados como situaciones especiales de evaluación y promoción en los siguientes 

casos: 
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a) Los (as) estudiantes que, por motivos justificados, se incorporen de manera 

tardía al año escolar en curso. 

 

Un(a) estudiante que no haya estado en el sistema escolar regular en el año lectivo 

vigente, puede solicitar a Subdirección de sede del Establecimiento el ingreso tardío al 

régimen escolar, la cual puede o no acogerla. Dicha solicitud de ingreso se recibirá hasta 

antes del fin del primer semestre del respectivo año escolar. En caso de ser acogida la 

solicitud, se fijará, si es necesario, el temario que asegure el cumplimiento de los 

Objetivos y Contenidos Mínimos en las asignaturas fundamentales del nivel que ingresa, 

como las fechas de la rendición de las evaluaciones respectivas. 

Quedan exceptuados de esta situación los(as) estudiantes provenientes del extranjero 

que cuenten con su situación acreditada ante el Ministerio de Educación de Chile. 

 

b) Los (as) estudiantes que deban ausentarse de su proceso de enseñanza 

aprendizaje, por un periodo prolongado. 

 

En el caso de que un(a) estudiante deba pedir permiso para ausentarse del 

establecimiento por un período prolongado, el apoderado por medio de una entrevista 

con Unidad Técnica Pedagógica deberá especificar la razón que motive dicha solicitud. 

Subdirección de sede, una vez analizado los antecedentes, podrá o no acoger dicha 

solicitud, medida que no tendrá apelación. De ser acogida la solicitud, el establecimiento 

deberá fijar al estudiante la forma y modo más conveniente para recuperar su proceso 

pedagógico. 

 

c) Situaciones de embarazo. 

 
Como establecimiento de orientación cristiana-católica, protegemos la vida. Es por esto 

por lo que ante una situación de embarazo de una estudiante la Dirección en conjunto 

con los departamentos pertinentes del Colegio, establecerán mediante el diálogo con la 

estudiante y sus padres, los modos más convenientes que permitan concluir 

satisfactoriamente su año escolar, teniendo presente su estado. A su vez, se tomarán las 

mejores medidas para su reincorporación. 

 

d) Los (as) estudiantes que deban finalizar el año escolar anticipadamente. 

 

Se podrá solicitar el término anticipado del año escolar a Unidad Técnica Pedagógica del 

Colegio cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Solicitud escrita, por parte del apoderado y debidamente firmada dirigida a Unidad 

Técnica Pedagógica con copia al profesor jefe correspondiente, en donde se consigne la 

razón que motiva dicha solicitud. En el caso de ser por causal médica, deberá exponer 

a través de este medio el motivo, adjuntando la documentación pertinente y protocolo 

de exámenes y tratamientos, de acuerdo con la especialidad y enfermedad del o la 

estudiante. 

b) Tener, al menos, rendido el primer semestre del año escolar en curso. 
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Con dichos antecedentes Unidad Técnica Pedagógica en conjunto con Dirección podrá o 

no acoger dicha solicitud, ya que se cautelará que la documentación que se adjunta 

corresponda a la fecha en que se solicita el cierre del año escolar, la patología y el 

periodo en que el o la estudiante dejó de asistir a clases.  

La respuesta final podrá ser acogida favorablemente o no, siendo informada a los 

padres y/o apoderados a través de una Resolución Interna emitida por la Dirección en 

un plazo no superior a 7 días hábiles esta medida no tendrá apelación. 

  

El cierre anticipado del año escolar solo tiene implicancias académicas, tales como 

evaluaciones y asistencia; el o la estudiante sigue siendo alumno regular del 

establecimiento hasta el fin del año lectivo que cursa, y la promoción se realizará de 

acuerdo con la Normativa vigente y el respectivo Reglamento de Evaluación en vigencia. 

 

e) Traslado de estudiantes. 

 

 Aquellos estudiantes que provengan de otros establecimientos escolares y se 

matriculen en el colegio durante el año escolar, deberán presentar las calificaciones del 

establecimiento de origen, las cuales serán incorporadas en las asignaturas 

correspondientes y serán consideradas para todos los efectos de promoción final. La 

documentación de estudiantes provenientes del extranjero deberá ser debidamente 

acreditada por el MINEDUC. 

 

f) Otros.  

 

Los y las estudiantes que asistan a Escuelas Deportivas, Preuniversitarios, talleres, entre 

otros, en su horario de clases y que impidan su asistencia a alguna asignatura específica, 

deberá el apoderado solicitar por medio de una entrevista con Unidad Técnica 

Pedagógica la autorización, siempre y cuando presenten una carta formal de la 

Institución a la cual asistan.  

 

La Unidad Técnica Pedagógica buscará la forma y estrategias para asegurar el logro de 

los objetivos de la asignatura que se vea afectada. 

 

11. REPITENCIA 

La repitencia es una medida excepcional que, deberá ser analizado por Dirección y su Equipo 

Directivo, determinando la situación de aquellos estudiantes 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 

estudiantes. Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en la 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 la Unidad 

Técnico Pedagógica, en colaboración con el profesor jefe, profesores de las asignaturas 
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deficientes, profesionales de la educación y profesionales del establecimiento que hayan 

participado del proceso de aprendizaje del o la estudiante. Este informe deberá ser un 

análisis por cada estudiante, por el cual deberá considerar, a lo menos los siguientes 

criterios pedagógicos y socioemocionales: 

 

• El progreso en el aprendizaje que ha tenido el o la estudiante durante el año. 

• La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el o la estudiante 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 

estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 

bienestar y desarrollo integral. 

 

La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes deberá quedar resuelta antes 

del término de cada año escolar. Esta situación será informada por parte Unidad Técnico 

Pedagógica al estudiante y el apoderado padre y/o madre de este a través de una entrevista 

personal, consignándola en la hoja de vida del estudiante y ficha de registro de entrevista.  

 

The Forest College deberá durante el año escolar siguiente, asegurar las medidas necesarias 

para proveer el acompañamiento pedagógico de los (as) estudiantes que hayan estado en 

situación de riesgo de repitencia, con los cuales se decida su situación final.  Estos deben 

recibir apoyo pertinente y focalizado que les permita continuar con el siguiente año escolar 

en las mejores condiciones posibles y logra así el progreso sus aprendizajes.  

 

Estas medidas serán definidas por el establecimiento de acuerdo con las necesidades del o la 

estudiante, dentro de las cuales se podrá optar a: 

 

a) La diversificación de las estrategias de enseñanza- aprendizaje y evaluación. 

El o la profesora en conjunto con la Educadora Diferencial diseñarán diversas 

modalidades de enseñanza y evaluación, para asegurar el aprendizaje del o la 

estudiante, en relación con las características y necesidades pedagógicas de estos. 

 

b) Fomentar la evaluación formativa. 

El o la profesora en conjunto con Unidad Técnico Pedagógica acompañarán y 

monitorearán el proceso de aprendizaje levantando evidencias suficientes que 

permita conocer cómo está aprendiendo el o la estudiante e identificar sus 

potencialidades y dificultades específicas para así tomar decisiones pedagógicas 

oportunas y precisas. 

 

c) Tutorías que promuevan habilidades académicas o sociales específicas. 

Las tutorías pueden ser realizadas entre pares con supervisión del profesor(a) de 

asignatura en el cual el o la estudiante presente dificultades. 

 

d) Programas de apoyo de jornada extendidas. 

El o la estudiante que presente dificultades de aprendizaje deberá asistir a talleres de 

índole académico que proporcione y determine el establecimiento. 
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e) Derivaciones a profesionales externos de la salud u otros servicios 

asistenciales. 

 
Los estudiantes del Colegio que repitan por segunda vez en un mismo ciclo de enseñanza 

(ya sea en enseñanza básica o media), no podrán ser matriculados en el establecimiento 

en el año lectivo inmediatamente siguiente. Para los(as) estudiantes que provengan de 

otros establecimientos en condición de estudiantes repitentes rige este mismo artículo.  

 

12. CERTIFICACIÓN 

 

El establecimiento certificará las calificaciones anuales de cada estudiante y, cuando 

proceda, el término de los estudios de Educación Básica y Media. No obstante, la licencia de 

Educación Media será otorgada por el MINEDUC. 

  

 

13. DISPOSICIONES FINALES 

 

13.1 ELECTIVOS 3º Y 4º MEDIO 

 

• Todo(a) estudiante podrá optar a uno de los Planes de diferenciación que ofrezca el 

establecimiento. Cabe señalar que la realización quedará sujeta a un mínimo relativo de 

estudiantes. 

 

• Los planes Diferenciados serán revisados por Unidad Técnica pedagógica anualmente 

pudiendo ser estos modificados y/o adecuados a los requerimientos que estime el 

establecimiento según su Proyecto Educativo. 

 

• El profesor responsable del plan diferenciado informará al inicio del año a sus estudiantes 

respecto de las exigencias, normas de trabajo, contenidos y objetivos del curso; de tal, 

manera que los (as) estudiantes tengan claro a lo que se enfrentarán académicamente y lo 

que deben hacer para tener éxito en sus aprendizajes. 

 

• Los (as) estudiantes podrán redefinir su plan durante el mes de marzo del año académico en 

curso, o en la primera semana del segundo semestre de tercero medio. 

 

• Los(as) estudiantes que, por distintos motivos, al iniciar el trabajo en las asignaturas de los 

Planes diferenciados, se dan cuenta que su elección inicial no ha sido la adecuada deberán 

seguir el siguiente procedimiento: 

 

a) El o la estudiante deberá entrevistarse en primera instancia con cada uno de sus 

profesores de asignatura en el actual plan específico que se encuentre, luego con la 

orientadora, quién informará al profesor jefe, Unidad Técnica Pedagógica y 

Subdirección. 
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b)  La orientado deberá entrevistar al estudiante en conjunto con el apoderado para 

ahondar las causas y motivos de la solicitud. Quién deberá hacer llegar por escrito la 

solicitud de cambio de su pupilo(a). 

 

c) Cualquier situación no prevista será resuelta excepcionalmente por Subdirección, 

luego de conversar con el profesor jefe y Orientadora. 

 

 

Frente a situaciones no previstas, el cuerpo Directivo y el Consejo de Profesores 

(as) resolverán en virtud del Decreto Nº 67 2018.  
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14. ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 2021 

ARTICULOS TRANSITORIOS EN AJUSTE AL DECRETO 67 

 

Los artículos modificados de acuerdo al contexto de pandemia son: 

 

ASPECTOS GENERALES. 

 

Durante el año 2021 y mientras dure la pandemia, el establecimiento adoptará un régimen 

Trimestral, siendo la duración para cada trimestre lo establecido en el Calendario Escolar 

Regional, instituido por la Secretaría Ministerial de Educación de la Región Metropolitana,  lo 

que nos permitirá responder de mejor manera a los intereses y posibilidades de cada uno de 

nuestros(as) estudiantes, aumentando la eficiencia de la planificación con relación a los 

Objetivo de Aprendizajes Priorizados y secuencia de los mismos. 

 

Durante el régimen trimestral, se desarrollarán los programas de estudio de cada 

asignatura, impartida por el establecimiento según los Planes de estudio decretados por el 

MINEDUC. 

 

I TRIMESTRE 1 de marzo al 28 de mayo 

II TRIMESTRE 31 de mayo al 10 de septiembre 

III TRIMESTRE 13 de septiembre al 3 de diciembre  

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA. 

 

Durante el periodo de pandemia, esta evaluación es de suma importancia ya que nos 

permite explorar y verificar el estado de aprendizajes adquiridos de los (as) estudiantes, en 

cuanto a destrezas, habilidades conocimientos previos, actitudes y expectativas, al momento 

de iniciar una experiencia educativa. 

 

Durante el año 2021 en primera instancia se aplicará la evaluación diagnostica durante las 

primeras semanas de marzo, en las asignaturas del área Científico Humanista y acorde a los 

resultados de esta, se realizará la toma de decisiones estableciendo un periodo de nivelación 

de los Objetivos de Aprendizaje Priorizados del año anterior, lo que nos permitirá establecer 

de manera fehaciente el avance de nuestros (as) estudiantes. Para luego iniciar los 

aprendizajes correspondientes al año 2021. 

 

TÍTULO I: EVALUACIÓN 

 

2. EVALUACIÓN SUMATIVA  

Para educación básica y media, los tipos de evaluaciones en todas las asignaturas del plan 

curricular serán de Proceso y Producto. 

 

Evaluación de Proceso: consiste en todas aquellas evaluaciones de carácter formativa, 

que al ser promediadas equivalen al 70% de la asignatura, con un nivel de exigencia del 

60%. 
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Evaluación de Producto: consiste en todas aquellas evaluaciones de carácter sumativa, 

que al ser promediadas equivalen al 30% de la asignatura, con un nivel de exigencia del 

60% 

 

6. CALENDARIZACIÓN, PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE EVALUACIÓN. 

 

Durante el año 2021, los padres y apoderados tendrán acceso a las evaluaciones en 

plataforma digital Napsis informes de calificaciones correspondientes durante el año escolar 

de acuerdo con el siguiente calendario: 

 

Informe final de Calificaciones y/o Desempeño y 

observaciones del I trimestre 

Mayo - Junio  

Informe Final de Calificaciones y/o Desempeño y 

observaciones del II Trimestre 

Septiembre - Octubre 

Informe Final de Calificaciones y/o Desempeño y 

observaciones finales  

Noviembre -Diciembre  

 

En Educación Parvularia el informe de evaluación se entregará al final de cada trimestre. 

 

TÍTULO II: CALIFICACIONES 

 

7. CALIFICACIONES  

 

Educación Parvularia: Los y las estudiantes serán calificados mediante conceptos a través 

de pautas de comportamiento y habilidades utilizando los siguientes criterios: 

 

L: Logrado (La habilidad se presenta siempre y de forma consolidada) 

ML: Medianamente logrado (La habilidad se presenta a veces y su logro está en proceso) 

PL: Por lograr (La habilidad se está iniciando, presentándose ocasionalmente, por lo que 

requiere mediación para alcanzarla) 

NE: No evaluado (el indicador no ha sido evaluado) 

 

Educación básica y media: Los y las estudiantes serán calificados mediante evaluaciones 

de proceso y producto mediante conceptos utilizando los siguientes criterios: 

 

L: Logrado (100 al 85 %) La habilidad se presenta siempre y de forma consolidada 

ML: Medianamente logrado (84 al 60%) La habilidad se presenta a veces, su logro está 

en proceso 

PL: Por lograr (hasta el 59%) La habilidad se está iniciando, presentándose 

ocasionalmente, por lo que requiere mediación para alcanzarla) 

 

De forma trimestral la calificación final de cada asignatura se expresará en una escala 

numérica de 1.0 a 7.0 para educación media y de 2.0 a 7.0 para educación básica, hasta con 

un decimal. 
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Exámenes: Durante el periodo de pandemia no se aplicarán exámenes  

 

13.1 ELECTIVOS 3º Y 4º MEDIO 

 

• Los (as) estudiantes podrán redefinir su plan durante solo durante el mes de marzo del año 

académico en curso. 

 

• Los (as) estudiantes no podrán cursar el mismo electivo del año anterior. 

 

14.1 SOBRE ACTIVIDADES U EVALUACIONES PENDIENTES 

 

● Ante la no realización por parte de un estudiante de alguna actividad u 

evaluación, se procederá de la siguiente manera: 

 

A) Profesor de asignatura notificará al correo institucional del estudiante respecto a la o 

las evaluaciones pendientes, otorgando una nueva fecha de entrega. El correo 

electrónico ira con copia al profesor jefe y al apoderado.  

B) En el caso de no entrega de las actividades u evaluaciones pendientes por parte del 

estudiante en la nueva fecha indicada por el profesor de signatura, se volverá a 

notificar al estudiante a su correo institucional, dando a conocer una nueva fecha de 

entrega, pero en esta ocasión se aplicará reglamento de evaluación, por lo cual la 

actividad u evaluación pendiente podrá a acceder a una calificación con nota máxima 

5.0. por último, también se informa que, de no cumplir con la nueva fecha de 

entrega, se procederá a evaluar con la nota mínima. El correo electrónico ira con 

copia al profesor jefe y al apoderado.  

C) Al verificarse el no cumplimiento de los puntos A & B por parte del estudiante, se 

notificará a este y su apoderado a través de correo electrónico la aplicación del 

reglamento de evaluación, por lo cual se calificará las actividades u evaluaciones 

pendientes con la nota mínima. El correo electrónico ira con copia al profesor 

jefe.        

 

 

 

 


