
 
 
 
 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA 

 
 
El presente Manual de Evaluación tiene como finalidad complementar la normativa legal 
vigente del Ministerio de Educación que faculta al colegio para que dentro de un marco 
reglamentario mínimo pueda tomar decisiones referidas al proceso de evaluación, 
calificación y promoción de las alumnas, considerando su proyecto educativo, 
estableciendo los aspectos administrativos y a suplir todos aquellos aspectos no previstos 
en ella, de acuerdo a nuestra propia realidad educativa.  
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. El presente reglamento de evaluación está inspirado en los marcos y bases 
curriculares propuestos por el Ministerio de Educación para Educación Básica y 
Media (Decretos 439/2012, 433/2012, 232/2002, 220/2009 y 256/2009) y los planes 
y programas propios aprobados para los colegios alemanes (Resoluciones 
2891/2014 y 2244/2014). 

2. Se ajusta a los decretos de evaluación vigentes para:  

• Educación Básica: Decreto Exento N° 511 de 1997 (1° a 8° Básico). Decreto Nº 
107/2003 modifica Decreto Nº 511 sustituyendo artículo Nº 10 en relación a la 
promoción de alumnos de 1º y 3º básico.  

• Educación Media: Decretos Exentos N° 112 de 1999 (I° y II° Medio) y 83 del 2001 
(III° y IV° medio), modificados por los Decretos N° 158 de 1999 y 107 de 2003.  

3. Para los efectos de planificación, desarrollo y evaluación educacional, el año escolar 
funcionará con un régimen semestral. Los dos semestres lectivos se extenderán de 
acuerdo a las fechas determinada por el Calendario Escolar del MINEDUC. En el caso 
de IV° Medio se trabajará con un semestre extendido, entre marzo y octubre del año 
escolar en curso. 

4. Al inicio de cada año escolar se deberá informar a todas las alumnas, apoderados y 
docentes de este Reglamento y las normativas contenidas en él. La versión 
actualizada del Reglamento de Evaluación se mantendrá publicada en la página WEB 
del colegio y cualquier modificación que sufra el documento a lo largo del año será 
comunicada por el mismo medio. 

II. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

1. Entendemos la evaluación como un proceso permanente y sistemático que permite 
recoger información y articular el proceso de enseñanza–aprendizaje. Para la 
gestión del proceso evaluativo, se considera:  

a) Evaluación Diagnóstica: se puede realizar durante el inicio del año escolar o de 
una Unidad de Aprendizaje y permite explorar conocimientos previos y las 
conductas de entrada de las alumnas para los objetivos propuestos. Este tipo de 
evaluación no lleva calificación, permite realizar ajustes a la planificación y 
orientar en la selección de los recursos pedagógicos a utilizar. 

b) Evaluación Formativa: tiene como función principal el mejoramiento del proceso 
de aprendizaje, permitiendo la retroalimentación del mismo. La evaluación 
formativa podrá traducirse y registrarse como una calificación parcial, según el 
criterio pedagógico del profesor de acuerdo con la Coordinación Académica del 
ciclo y la jefatura departamental. 
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c) Evaluación Sumativa: su objetivo es evidenciar el logro alcanzado por las alumnas 
en los objetivos de aprendizaje propuestos y, a partir de esta información, 
certificar resultados. Las evaluaciones sumativas pueden ser de diferentes tipos:  

• Acumulativa: evalúa tareas específicas, asociadas al desarrollo de una 
actividad particular. Las evaluaciones acumulativas se promedian en una nota 
parcial.  

• Parcial: evalúa los objetivos de aprendizaje referidos a una unidad. Las 
evaluaciones parciales se califican con nota coeficiente uno. La calendarización 
de las evaluaciones parciales se consignará en el calendario semestral.  

• Global: evalúa el logro de los objetivos de aprendizajes semestrales y/o 
anuales, determinados por cada departamento. Las evaluaciones globales se 
califican con nota coeficiente dos. La calendarización de las evaluaciones 
globales se consignará en el calendario semestral.  

2. Los resultados de todas las evaluaciones aplicadas deberán ser registradas en los 
Libros de Clases de cada curso y en el Sistema de Notas Schooltrack. 

3. Es responsabilidad del profesor analizar con las alumnas los resultados de los 
instrumentos evaluativos utilizados, considerando que la retroalimentación 
favorece el aprendizaje. 

4. En caso que una evaluación sumativa muestre que más del 50% del curso no aprobó 
dicha materia (nota inferior a 4.0), el Jefe de Departamento en conjunto con el 
profesor deberán analizarla, decidir la validez de la misma y buscar una estrategia 
adecuada para el real logro del aprendizaje por parte de las alumnas. 

III. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

1. Las alumnas de 1° básico a III° medio serán evaluadas en períodos semestrales en 
todas las asignaturas y actividades del plan de estudios del colegio.  

2. Las alumnas de IV° medio serán evaluadas en un semestre extendido, desde marzo 
a octubre del año en curso. 

3. Para la evaluación del aprendizaje de las alumnas se aplicarán evaluaciones durante 
el proceso y al final de una unidad didáctica o un período.  

4. Las alumnas serán calificadas empleando la escala numérica de 2,0 a 7,0, en donde 
la calificación mínima de aprobación es 4,0, considerando una escala de aprobación 
del 60%.  En la asignatura de Alemán se utilizará una escala de aprobación del 50%. 

5. Las calificaciones serán comunicadas a las alumnas y apoderados a través de un 
informe de calificaciones que se entrega cuatro veces al año: a mediados y al 
término de cada Semestre.  De igual forma las notas de las alumnas se encuentran 
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disponibles en la Intranet del colegio, la cual puede ser revisada todo el tiempo por 
los apoderados y las alumnas. 

6. La evaluación de los objetivos fundamentales transversales se registrará 
semestralmente en el informe de desarrollo personal y social de la alumna, el que 
se informará a los padres y apoderados, y no tendrá incidencia en la promoción. Este 
informe se entrega dos veces al año, al final de cada semestre. 

7. El promedio de calificación semestral corresponderá, en cada asignatura, al 
promedio ponderado de las calificaciones parciales obtenidas por las alumnas 
durante el semestre.  

8. La nota anual de cada asignatura corresponderá al promedio aritmético de ambos 
semestres, salvo en aquellas asignaturas en que haya una prueba especial y/o 
examen aprobatorio. 

9. Las alumnas de III° y IV° Medio que no aprueben las asignaturas de Lenguaje y 
Matemática y que se encuentren en riesgo de repitencia, deberán rendir un 
“Examen Aprobatorio”, el cual se realizará la última semana del mes de noviembre. 
La calificación obtenida en el examen aprobatorio se promediará con el promedio 
alcanzado en la asignatura otorgándole una ponderación del 30% al examen y un 
70% al promedio.  

10. La nota final se obtendrá del promedio de las notas anuales de todas las asignaturas 
del plan de estudios.  

11. Las diferentes asignaturas deberán cumplir con un número mínimo de notas al 
semestre, de acuerdo a la cantidad de horas semanales de clases que tengan. 

Horas de clases Mínimo de notas 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
8 8 

 
12. Los promedios, anuales y finales, se expresarán con dos decimales, y se aproximarán 

al decimal inmediatamente superior, en caso que la centésima sea igual o superior 
a 5 para la documentación oficial.  

13. De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación N° 924 de 1983, la 
asignatura de Religión no incidirá en el cálculo del promedio oficial de las alumnas.   

No obstante, los promedios finales internos sí incluyen la evaluación con nota de la 
asignatura de Religión.  
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La nota obtenida se homologará en conceptos de acuerdo a la siguiente escala para 
dar cumplimiento a la normativa vigente:  

Muy Bueno 6.0 – 7.0  
Bueno 5.0 – 5.9  
Suficiente 4.0 – 4.9  
Insuficiente 2.0 – 3.9  

El certificado anual de estudio no considerará el promedio obtenido en Religión por 
lo que el promedio final de la alumna podría ser diferente. 

14. Los profesores podrán utilizar diferentes procedimientos e instrumentos para 
evaluar a sus alumnas, tales como: pruebas escritas, interrogaciones orales, trabajos 
grupales o individuales, ensayos, disertaciones, trabajos prácticos, investigaciones, 
etc.  

15. Las alumnas recibirán al inicio de cada semestre, un Calendario de Actividades y 
Evaluaciones, el cual tendrá agendadas todas las evaluaciones parciales y globales 
del Semestre.  

16. Los resultados de una evaluación deberán ser entregados a las alumnas en un plazo 
máximo de 15 días. Para trabajos de investigación o de mayor extensión, el plazo 
podrá extenderse a tres semanas. 

17. Si una alumna entrega un trabajo atrasado sin justificación, podrá entregarlo al día 
siguiente, siendo este evaluado con una escala del 70% de exigencia. 

18. Si una alumna es sorprendida copiando durante una evaluación o realizando algún 
plagio, se procederá a aplicar las medidas establecidas en el Manual de convivencia 
escolar como una falta grave.  

IV. AUSENCIAS A PRUEBAS 

1. Las ausencias a pruebas parciales deberán ser justificadas por el apoderado en la 
agenda, dejando constancia que está en conocimiento de que su hija faltó a una 
determinada prueba. Este justificativo debe ser presentado el primer día en que la 
alumna se reintegre al colegio, a la profesora jefe y al profesor de asignatura, 
quienes lo registrarán en el libro de clases.  

2. Las ausencias a pruebas globales, exámenes y/o evaluaciones internacionales 
deberán ser justificados con certificado médico a la Coordinadora Académica del 
ciclo. 

3. No justificar la ausencia a una prueba, significará que la alumna podrá ser evaluada 
en la fecha fijada para recuperación, con una escala del 70% de exigencia. 
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4. La ausencia no justificada de la alumna a la recuperación de pruebas en las fechas 
designadas, tendrá una segunda instancia (de recuperación) con un porcentaje de 
exigencia del 80% en caso de no ser justificada. 

5. En caso de ausencia prolongada por situaciones imprevistas o un viaje:  

a) 1°a 4° Básico: la alumna acompañada de su apoderado deberá comunicarse con 
la Coordinación Académica para ordenar su situación y establecer un calendario 
de recuperación de las evaluaciones no rendidas y entrega de trabajos atrasados. 

b) 5° Básico a IV° Medio: la alumna es responsable de acercarse a la Coordinación 
Académica para ordenar su situación y establecer un calendario de recuperación 
de las evaluaciones no rendidas y entrega de trabajos atrasados. 

6. La recuperación de pruebas se efectuará según un calendario fijado por el colegio. 

a) 1° a 4° Básico: Las pruebas atrasadas de este ciclo se tomarán cuando la alumna 
se reintegre al colegio, en horario de clases y previo aviso al apoderado.  

La profesora de asignatura se encargará de mandar la información respectiva al 
apoderado a través de la libreta de comunicaciones.  

b) 5° Básico a IV° Medio: Las pruebas atrasadas de este ciclo se tomarán los días 
JUEVES entre las 16:15 y 17:30 hrs. después de la jornada escolar.  

Para las alumnas de 5° y 6° Básico, la Coordinación Académica correspondiente 
enviará al apoderado una comunicación avisando la fecha y asignatura en la que 
su hija tiene una prueba pendiente.  

El listado de alumnas con pruebas pendientes se publicará en Coordinación 
Académica el día martes anterior a la fecha de prueba. Todas las alumnas deberán 
acercarse a mirar este listado, es de exclusiva responsabilidad de la alumna el 
revisar dicha lista y presentarse a rendir su prueba; en caso de no asistir, la 
alumna deberá acercarse a la Coordinadora Académica para aclarar la situación.  

V. PROMOCIÓN 

1. Alumnas de 1° a II° Medio:  

a) Serán promovidas todas las alumnas de 1° y 3° año de Enseñanza Básica que 
hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases.  No obstante lo anterior, la 
dirección del establecimiento, previo informe fundado de la profesora jefe del 
curso de las alumnas afectadas, y después de haber informado oportunamente 
a los padres, podrá decidir excepcionalmente no promover de 1° a 2° año básico 
o de 3° a 4° año básico a aquellas que presenten un retraso significativo en 
lectura, escritura y/o matemática, en relación con 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.  
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b) Serán promovidas todas las alumnas de 2º a 3º básico y de 4º básico a IIº medio 
que hubiesen aprobado todas las asignaturas del plan de estudio y que hayan 
cumplido con al menos un 85% de asistencia. 

c) Serán promovidas todas las alumnas de 2º a 3º básico y de 4º básico a IIº medio 
que no hubiesen aprobado una asignatura siempre que su nivel general de logros 
corresponda a un promedio de 4.5 o superior incluida la asignatura no aprobada.  

d) Serán promovidas todas las alumnas de 2º a 3º básico y de 4º básico a IIº medio 
que no hubiesen aprobado dos asignaturas del plan de estudio, siempre que su 
nivel general de logros corresponda a un promedio de 5.0 o superior, incluidas 
las asignaturas no aprobadas.  

2. Alumnas de III° y IV° Medio 

Serán promovidas todas las alumnas de III° y IV° medio que no hubiesen aprobado 
dos asignaturas del plan de estudio siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 5.0 o superior. No obstante, si las asignaturas no 
aprobadas corresponden a la asignatura de Lenguaje y comunicación y/o 
Matemática serán promovidas siempre que su nivel de logro corresponda a un 
promedio de 5.5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará 
la calificación de las dos asignaturas no aprobadas.  

3. De la asistencia  

Para ser promovidas todas las alumnas de 1° básico a IV° medio deberán asistir a lo 
menos al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual.  

Podrán ser promovidas, en casos calificados, alumnas con índices menores de 
asistencia. Para ello, la Dirección del colegio hará un análisis en cada caso, si hay 
razones de salud u otras debidamente justificadas.  

En el caso que la alumna se presente en esta circunstancia, el apoderado deberá 
realizar las siguientes acciones: 

a) Solicitar de manera escrita a Dirección la autorización de promoción de la 
alumna, indicando los motivos que afectaron la asistencia regular. 

b) Entregar la documentación que respalde las inasistencias. 

Una vez que se reciben los antecedentes la Dirección solicitará un informe escrito al 
profesor jefe de la alumna que dé cuenta de haber aprobado todas las asignaturas 
correspondientes a su nivel y que evidencien que las ausencias no perjudicaron el 
proceso de aprendizaje de la alumna o por el contrario que mencione las dificultades 
que se evidencian por no haber asistido la cantidad mínima de días exigidos para la 
promoción.  

La respuesta a esta solicitud se entregará en un plazo de 5 días hábiles por parte de 
la Dirección. 
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Es importante considerar que la situación final de la alumna debe quedar sancionada 
al término del período escolar en curso, por tanto, no se podrán presentar 
antecedentes con posterioridad a 10 días de haber finalizado el año escolar.  

Las alumnas tendrán derecho a repetir de curso a lo menos en una oportunidad en 
la Educación Básica y en una oportunidad en la Enseñanza Media. Una segunda 
repitencia significará la no renovación de matrícula según lo estipulado en Manual 
de Convivencia. 

Una segunda reprobación en el mismo ciclo será revisada por la Dirección del 
colegio, quienes emitirán una resolución atendiendo a la complejidad del caso, 
disponibilidad de vacantes y el compromiso de la alumna y su familia con el Proyecto 
Educativo del colegio.  

4. De la nota final del año igual a tres coma nueve (3,9) 

Por sugerencia del MINEDUC, no puede figurar en acta un promedio final 3.9 en 
alguna asignatura cuando éste incide en la promoción. En caso de presentarse esta 
situación, la Subdirección Académica deberá acordar una nueva instancia evaluativa 
con el profesor de la asignatura correspondiente. 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 

1. La Dirección del colegio, en conjunto con la Subdirección Académica podrán 
autorizar la eximición de un sector de Aprendizaje o Asignatura a una alumna que 
presente una justificación debidamente fundamentada y acreditada por el 
especialista tratante. Estas situaciones deben ser presentadas a Dirección durante 
los meses de marzo y abril del año en curso y se extienden por el período de un año 
lectivo. 

También existirá la eximición temporal de una alumna por alguna dificultad física u 
otra que amerite no rendir las evaluaciones calendarizadas por un período 
determinado. Una vez concluido se podrán re calendarizar las evaluaciones 
pendientes en conjunto con la Subdirección Académica y el profesor de asignatura.  

El protocolo para solicitar la eximición de una asignatura de manera temporal o 
permanente es el siguiente: 

a) La solicitud de eximición de cualquiera de los dos tipos deberá hacerla de manera 
escrita el Apoderado presentando los certificados de él o los especialistas, que lo 
sugieren. Debe ser dirigido a Subdirección Académica.  

b) La Subdirección Académica revisará la documentación presentada por el 
Apoderado y procederá a elaborar la Resolución Interna del caso, la cual será 
comunicada a la familia en un plazo máximo de 15 días. 

c) La solicitud de eximición permanente deberá ser presentada antes del 15 de abril 
del año lectivo. 
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d) En caso de accidente o enfermedad emergentes que requieran la solicitud de 
eximición temporal, el certificado médico deberá ser presentado a la 
subdirección académica, en un plazo máximo de una semana contada desde el 
momento del retorno a clases. 

e) En los casos de eximiciones temporales o permanente de la asignatura de 
educación física, el alumno será eximido de las actividades físicas, no así de las 
actividades académicas intelectuales asociadas a las asignaturas, las cuales 
deberán ser planificadas por el Departamento de la asignatura e informada a los 
alumnos con la debida antelación. La obligación del alumno es responder a los 
plazos establecidos en el calendario de registro de evaluación semestral. 

2. Del cierre de año anticipado e ingreso tardío al año escolar 

a) La Dirección del colegio podrá evaluar el cierre anticipado del año escolar en 
caso de licencias médicas prolongadas, por tres o más meses, traslado de la 
familia dentro y fuera del país, estudios en el extranjero o participación de 
programa de intercambio.  

b) La Dirección podrá evaluar la situación particular de las alumnas que, por razones 
justificadas, ingresen al colegio con posterioridad al inicio del año lectivo. En este 
caso, para poder acceder a la promoción de curso, la alumna deberá haber 
cursado por lo menos un semestre del año escolar.  

c) En los casos de cierre de semestre, las alumnas dejan de asistir a clases y a todas 
las actividades que su curso realice durante la jornada escolar hasta el inicio del 
semestre siguiente.  

d) Los apoderados deben presentar carta de solicitud formal de cierre dirigida a la 
Dirección del colegio y un certificado del (los) especialista(s) tratante(s) que 
avale y justifique el cierre anticipado. Dichos informes no pueden ser emitidos 
por familiares directos ni por especialistas que no se relacionen con el 
diagnóstico emitido. En el caso de cuadros emocionales, el certificado debe ser 
emitido por un psiquiatra.  

e) La Dirección emitirá un informe de respuesta al apoderado que señale la 
autorización o no del cierre de año anticipado o ingreso tardío que mencionen 
las razones de la decisión. La no presentación de la documentación solicitada en 
formato señalado implicará el rechazo a la solicitud con la posibilidad de apelar 
a dicho trámite en un período de tres días hábiles luego de ser notificados del 
rechazo.  

f) Toda obligación administrativa y económica del apoderado con el colegio se 
mantiene de acuerdo al contrato de prestación de servicios por las partes.  

3. De la situación final de las alumnas  

a) La situación final de promoción de las alumnas deberá quedar resuelta a más 
tardar al término del año escolar correspondiente.  
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b) Al término de cada año escolar, se extenderá para cada alumna un certificado 
anual de estudios que indique las asignaturas cursadas, las calificaciones 
obtenidas y la situación final correspondiente.  

c) La Dirección del establecimiento deberá resolver situaciones especiales de 
evaluación y promoción dentro del período escolar correspondiente, que no se 
encuentren contempladas en este reglamento.  

d) La responsable de la organización de instancias de revisión y presentación de 
posibles modificaciones y adecuaciones al presente reglamento será la Dirección 
del colegio  

4. De la convalidación de estudios realizados en el extranjero 

En caso de alumnas que hayan realizado estudios en el extranjero, la Dirección del 
Colegio, solicitará a la familia realizar la gestión de convalidación de estos a 
Departamento Provincial de Educación o de la División de Educación General del 
Ministerio de Educación, según decreto exento 2272 del 2007/actualización 2014. 
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ANEXO 1:   EVALUACIÓN DIFERENCIADA Y EXIMICIÓN 

Todas nuestras alumnas se encuentran en un proceso de enseñanza aprendizaje, en donde 
es fundamental el uso de procedimientos de evaluación que sean apropiados para medir el 
aprendizaje real que se está logrando. Entendemos estos procedimientos como procesos 
dinámicos, que deben ser permanentemente revisados y evaluados. 

La Evaluación Diferenciada permite dar respuesta a la diversidad del alumnado. 
Identificaremos dos tipos de Evaluación Diferenciada, según el momento en que ésta se 
aplica. 

1. EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento pedagógico que le permite 
al docente, identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan 
aquellos estudiantes que por diferentes necesidades educativas están en una situación 
temporal o permanente, distinta de la mayoría. 

Este tipo de Evaluación Diferenciada se solicita durante el año escolar, en respuesta a 
disminuir las barreras en el aprendizaje que presenta una alumna producto de la 
interacción entre sus características personales y el contexto. 

a) Necesidades Educativas Especiales 

Entenderemos como alumnas con Necesidades Educativas Especiales (NEE) a 
aquellas niñas que, por su condición personal de tipo motor, cognitivo o emocional, 
“precisan de ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos o pedagógicos, para 
conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de 
la educación” (LGE, artículo 23) 

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

• Necesidades educativas especiales de carácter permanente.  

Son aquellas barreras para aprender y participar, diagnosticadas por 
profesionales competentes, que determinados estudiantes experimentan 
durante toda su escolaridad y que demandan al sistema educacional la provisión 
de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios para asegurar su aprendizaje 
escolar. Por lo general, las NEE de carácter permanente se presentan asociadas a 
discapacidad visual, auditiva, disfasia, trastorno autista, discapacidad intelectual 
y discapacidad múltiple. (Ministerio de Educación Gobierno de Chile - Decreto 
N°83/2015)  

• Necesidades educativas especiales de carácter transitorio.  

Son dificultades de aprendizaje que experimentan los estudiantes en algún 
momento de su vida escolar, diagnosticada por profesionales competentes, que 
demandan al sistema educacional, por una parte, la provisión de apoyos y 
recursos adicionales o extraordinarios por un determinado período de su 
escolarización, para asegurar el aprendizaje y la participación de estos en el 
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proceso educativo, y por otra, el desarrollo de capacidades en el profesorado 
para dar respuestas educativas de calidad a los diferentes estilos de aprendizaje, 
ritmos, capacidades e intereses que presentan los estudiantes. Las NEE de 
carácter transitorio pueden presentarse asociadas a dificultades de aprendizaje, 
Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), Déficit Atencional, Coeficiente 
Intelectual Limítrofe y Trastornos Emocionales y/o Conductual. 

b) Procedimiento de la Evaluación Diferenciada. 

Solicitud y aceptación de Ingreso. 

El apoderado debe presentar al Colegio, vía profesora jefe los siguientes 
documentos de forma obligatoria:  

• Formulario de solicitud para apoyo al Aprendizaje el que debe incluir todos los 
datos necesarios. Estos formularios se reciben dos veces al año: Primer Semestre 
hasta el 30 de abril y Segundo Semestre hasta el 30 de agosto. 

• Informe y/o certificado médico de diagnóstico de los especialistas 
correspondientes según   cuadro. 

Para determinar los apoyos que requieren los estudiantes se deberá recoger 
información de su Evaluación Diagnóstica externa integral e interdisciplinaria.  

Presentación de estados de avances, informe psicopedagógico, psicológico, 
fonoaudiológico, etc., según corresponda. 

• Una vez recibidos los informes requeridos para este proceso, será la Coordinación 
de Ciclo en conjunto con el profesor jefe y el Equipo de Apoyo, quienes 
determinarán las medidas de evaluación diferenciada a aplicar. 

• Una vez acordadas estas medidas de Evaluación Diferenciada, éstas serán 
comunicadas oportunamente por el Equipo de Apoyo a los profesores jefes, de 
asignatura y Coordinadora de Ciclo. 

• Las medidas de Evaluación Diferenciada se solicitan para el año escolar en curso, 
y deben ser actualizadas año a año. 

• Una vez acordada la evaluación diferenciada, tanto la alumna como sus padres, 
firman una Carta de Compromiso, donde se comprometen a mantener los 
estándares de conducta y responsabilidad necesarios para continuar con este 
apoyo, así como también los apoyos externos necesarios. (detalles en 1.1.4) 

• La especialista del Equipo de Apoyo es la encargada de acompañar y apoyar a los 
profesores para que efectivamente se aplique la Evaluación Diferenciada indicada 
para cada alumna. 

• Será facultad de establecimiento educacional la recepción y autorización de algún 
caso excepcional en fechas distintas al plazo mencionado. 
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c) Estrategias de evaluación diferenciada del Colegio Santa Úrsula. 

Antes de la Evaluación 

• Adecuar los objetivos de la prueba.      

• Adecuar el formato de la prueba de acuerdo a las necesidades especiales de la 
alumna (tamaño letra, subrayado instrucciones, oral en vez de escrita, entre 
otras). 

• En ítems de selección múltiple, disminuir la cantidad de alternativas (hasta 3 
alternativas entre 3° y 6º Básico, hasta 4 alternativas entre 7° Básico y IIº Medio).    

• Frente a evaluaciones orales, mediar y ofrecer instancias de exposición gradual.   

Durante la Evaluación 

• Verificar si está comprendiendo las instrucciones.  

• Acercarse para preguntarle si tiene alguna duda. 
Reiterarle que debe revisar su prueba antes de entregarla, recalcando la 
importancia de chequear y revisar.  

• Luego de entregar la prueba, revisar que esté completa. Si omite algún ítem, 
insistirle para que la complete. 

• Dar más tiempo para terminar la prueba (máximo 20 minutos). 

• Disminuir la cantidad de ejercicios por contenido indicándole en la prueba un 
mínimo para contestar, según sus características cognitivas. 

Después de la Evaluación. 

• Frente a notas iguales o inferiores a 4,5, ofrecer a la alumna alguna de estas 
alternativas, para subir hasta 0, 5 décimas en la nota: 

₋ Permitir una defensa oral de la prueba escrita en aquellas respuestas que 
hayan estado incorrectas (2 días máximo después de la entrega de la nota). 

₋ Permitirle a la alumna entregar su prueba recorregida en aquellas respuestas 
que hayan estado incorrectas (2 días máximo después de la entrega de la 
nota). 

d) Criterios, condiciones y exigencias para mantener la Evaluación Diferenciada. 

Formalizar y firmar el compromiso con el Departamento de Apoyo (apoderado y 
alumna). 

La alumna debe cumplir con un tratamiento externo especializado tendiente a 
potenciar sus capacidades y mejorar sus dificultades. Es responsabilidad de los 
padres entregar al colegio de forma oportuna los informes de avances y 
reevaluaciones cuando sea necesario, así como mantener informada a la profesora 
jefe de los aspectos relevantes de la evolución de la alumna. 
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La alumna deberá mantener una conducta de acuerdo con nuestro proyecto 
educativo, no alterando la aplicación del manual de convivencia y disciplina. 

La alumna debe ser un agente activo de su aprendizaje, mostrando compromiso en 
relación a su responsabilidad académica, participación positiva y actitud de trabajo, 
de modo que la evaluación diferenciada sea un real beneficio en el desarrollo de sus 
potencialidades.  

La familia debe cumplir con los apoyos especializados externos requeridos por los 
especialistas y acordados con el colegio. Es responsabilidad de los padres estregar al 
colegio de forma oportuna los informes de avances y reevaluaciones cuando sea 
necesario, así como mantener informada a la profesora jefe de los aspectos 
relevantes de la evolución de la alumna. 

e) Adecuación curricular 

Se entenderá por adecuaciones curriculares de los elementos básicos del currículo 
al conjunto de modificaciones que se realizan en los contenidos, criterios y 
procedimientos evaluativos, actividades y metodologías para atender las diferencias 
individuales de las alumnas con necesidades educativas especiales.  

Las adecuaciones curriculares se deben definir bajo el principio de favorecer o 
priorizar aquellos aprendizajes que se consideran básicos imprescindibles dado su 
impacto para el desarrollo personal y social de los estudiantes, y cuya ausencia 
puede llegar a comprometer su proyecto de vida futura y poner en riesgo su 
participación e inclusión social. 

Tipos de adecuaciones:  

• Graduación del nivel de complejidad 

Es una medida orientada a adecuar el grado de complejidad de un contenido, 
cuando éste dificulta el abordaje y/o adquisición de los aspectos esenciales de un 
determinado objetivo de aprendizaje, o cuando esté por sobre o por debajo de 
las posibilidades reales de adquisición de un estudiante. Para ello se debe 
priorizar objetivos de aprendizaje y contenidos considerando aquellos que son 
imprescindibles para su desarrollo y la adquisición de aprendizajes posteriores. 

Consiste en seleccionar y dar prioridad a determinados objetivos de aprendizaje 
que se consideran básicos. Implica, por tanto, jerarquizar a unos por sobre otros, 
sin que signifique renunciar a los de segundo orden, sino más bien a su 
postergación o sustitución temporal.  

• Flexibilización de los tiempos establecidos en el currículum para el logro de los 
aprendizajes.  

Este tipo de adecuación curricular está preferentemente orientada a la atención 
de las necesidades educativas especiales que afectan el ritmo de aprendizaje. 
Puede implicar la destinación de un período más prolongado o graduado para la 
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consecución y consolidación de ciertos aprendizajes sin que se altere la secuencia 
de éstos. 

• Eliminación de objetivos de aprendizajes. 

La eliminación de objetivos de aprendizaje se debe considerar sólo cuando otras 
formas de adecuación curricular, como las descritas anteriormente, no resultan 
efectivas. Esta será siempre una decisión a tomar en última instancia y después 
de agotar otras alternativas para lograr que el estudiante acceda al aprendizaje. 

Por último, respecto de la obtención de la licencia de estudios al finalizar la 
educación básica, ésta debe extenderse partiendo de la premisa de que, en tanto se 
está hablando de enseñanza obligatoria, todos los estudiantes deben recibir una 
certificación si han completado los años de estudio establecidos en cada etapa 
educativa, ya sea que la hayan cursado con o sin adecuaciones curriculares 

La promoción de los estudiantes se determinará en función de los logros obtenidos 
con relación a los objetivos de aprendizaje establecidos en el Plan de Adecuación 
Curricular Individual (PACI). 

2. INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE CRISIS 

Esta estrategia será utilizada por cualquier alumna que se encuentre con un cuadro 
crítico o la agudización del mismo, por diversas razones (contextuales, médicas, etc.) 

La evaluación diferenciada y las adaptaciones metodológicas se llevarán a cabo 
mientras persista el cuadro. (Muerte de algún familiar, diagnóstico psiquiátrico severo, 
catástrofe, accidentes, etc.)  

El apoyo diferencial implicará la aplicación de esta estrategia en todas las asignaturas. 

Proceso de Evaluación: 

• La alumna será evaluada con los mismos instrumentos que sus compañeras (prueba 
estándar). Sin embargo, el profesor deberá velar porque la alumna esté en 
condiciones emocionales para rendir la evaluación y haya contado con las 
condiciones mínimas para prepararse (asistencia a clases, tiempo de estudio, que 
tenga la materia, etc.). Todo lo anterior con una constante coordinación y monitoreo 
con coordinador de ciclo, profesor jefe y profesional interno que trabaje en el caso 
(Psicopedagoga, Psicóloga, u otro) 

• Si la alumna lleva a cabo la evaluación estándar y requiere más tiempo del 
establecido, se le debe permitir contar con tiempo adicional (30 minutos 
aproximadamente). 

• Si la alumna no está en condiciones de realizar la evaluación en ese momento, se 
deberá fijar otro plazo según las necesidades de la alumna en coordinación y 
monitoreo con la subdirección académica, profesor jefe y profesional externo o 
interno que trabaje en el caso.  
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• En aquellos casos en que la gravedad de la situación pueda imposibilitar la 
realización de una evaluación, se podrán utilizar medidas alternativas como la 
realización de un trabajo, entrega de resúmenes de estudio, etc. 

• En aquellos casos en que la evaluación emocional de la alumna señala la necesidad 
de normalizarse con respecto a sus compañeros, adicionalmente a las medidas 
anteriores, se le puede invitar a rendir la misma evaluación que sus compañeras, 
pero sin calificación 

• En aquellos casos que sean evaluadas en conjunto por los profesionales a cargo 
(profesor jefe, coordinador, profesionales de apoyo, etc.) y por consecuencia de sus 
dificultades, las medidas entregadas no fueron suficientes para obtener una nota 
4,0, solo en esos casos de igual manera se calificarán con nota final 4,0.   

3. EXIMICIÓN 

Se entiende por Eximición, el procedimiento de exención de una asignatura. La 
eximición solo puede ocurrir en casos fundados, como una medida extraordinaria, y la 
decisión dependerá de la Dirección del colegio, junto a la Profesora Jefe y el Equipo de 
Apoyo. (Decreto 511,112 y 83).  
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ANEXO 2: REGLAMENTO DE EVALUACIÓN PREBÁSICA 

1. En el ciclo de Pre básica, se comprende la evaluación como un proceso permanente y 
continuo del cual se obtiene y analiza información relevante de todo el proceso 
enseñanza aprendizaje de cada una de las alumnas. 

2. Las alumnas serán evaluadas permanentemente por sus profesoras utilizando pautas de 
observación de habilidades y comportamientos, las cuales se registrarán con una escala 
que considera los siguientes criterios:  

• Bien Logrado: (BL) La conducta y/o habilidad se presenta con frecuencia en forma 
destacada.  

• Logrado: (L) La conducta y/o habilidad se presenta a menudo y en forma adecuada.  

• Por Lograr: (PL) La conducta y/o habilidad se presenta a veces y su logro está en 
proceso.  

• No Logrado: (NL) La conducta y/o habilidad no se ha logrado.  

• No Evaluado: (NE) La conducta y/o habilidad no ha sido evaluada. 

3. Áreas del Desarrollo o Núcleos de aprendizaje 

La evaluación de las alumnas comprende las diferentes áreas del desarrollo, tales como:  

• Autonomía (Núcleo Identidad y Autonomía) 
• Identidad 
• Convivencia (Núcleo Convivencia y Ciudadanía) 
• Lenguaje Oral (Núcleo Lenguaje Verbal) 
• Iniciación a la lectoescritura 
• Lenguajes Artísticos (Núcleo Lenguajes Artísticos) 
• Música 
• Ciencias Naturales (Núcleo Exploración del Entorno Natural) 
• Ciencias Sociales (Núcleo Comprensión del Entorno Sociocultural) 
• Matemática (Núcleo Pensamiento Matemático) 
• Lenguaje extranjero: alemán 
• Educación Física – Desarrollo motor (Núcleo Corporalidad y Movimiento) 
• Religión 

4. Comunicación de los resultados 

Los resultados de las evaluaciones serán comunicados a las alumnas y apoderados a 
través de un Informe que se entrega dos veces al año, al término de cada Semestre.  

En cada una de las Entrevistas de Apoderados realizadas, se informará a los padres del 
desarrollo de su hija en las distintas áreas –formativas y del aprendizaje-, y se les 



 

18 
 

entregará una pauta de apoyo individual en el caso de ser necesario, con metas y 
propuestas concretas acordadas en conjunto (educadora/apoderados).  

5. Tipos de evaluación 

• Diagnóstica: Tiene como propósito obtener información de los conocimientos 
previos de cada contenido a trabajar. Se realiza un diagnóstico al inicio del año 
escolar y al inicio de cada contenido nuevo.  

• Formativa: Tiene como propósito mejorar, enriquecer o perfeccionar el proceso de 
adquisición de un aprendizaje. Es la evaluación constante que registra cada una de 
las educadoras, con el fin de apoyar a las alumnas en cada aprendizaje, teniendo en 
cuenta sus características individuales, durante el proceso de construcción de 
conocimientos. 

• Sumativa: Busca determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos de 
aprendizaje (posibilita tomar medidas a mediano y a largo plazo). 

6. Características de las Evaluaciones 

• Individuales: Todas las evaluaciones en pre – básica tienen carácter individual, 
considerando las características de cada alumna al momento de evaluar los procesos 
de enseñanza – aprendizaje.  

• Espontáneas: Las evaluaciones relacionadas con los hábitos y conductas sociales, 
son consideradas espontáneas, ya que se realizan durante la rutina escolar, pero sin 
que las alumnas lo noten; se puede evaluar en los recreos, momentos de colación, 
de trabajos grupales, actividades extra programáticas, paseos pedagógicos o 
recreativos. 

• Intencionadas: Toda evaluación debe estar planificada y justificada con algún fin 
pedagógico, el que puede ser tanto del Área Académica como del Área Formativa.  

• Tipo de registro: Todas las evaluaciones se realizan a partir de una lista de cotejo o 
escala de apreciación que recoge los aprendizajes esperados o habilidades a 
desarrollar de cada período (mes, trimestre, semestre).  

7. Promoción 

 Serán promovidas las alumnas de Pre kínder y Kínder al curso siguiente, 
dependiendo del grado de madurez y logro de los aprendizajes considerados como 
imprescindibles para el nivel siguiente.  

En el caso de que la alumna no tenga el nivel de madurez o no haya logrado desarrollar 
las habilidades necesarias para enfrentar el siguiente curso de manera adecuada, la 
decisión de una repitencia será tomada en conjunto con los apoderados y estará 
respaldada por los informes entregados y el haber informado al apoderado al menos una 
vez al semestre de la situación particular de la alumna.  
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ANEXO 3: PRUEBAS INTERNACIONALES 

Las alumnas deberán rendir Exámenes Internacionales en las asignaturas de Alemán e 
Inglés.  

A continuación, se detallan dichas pruebas y los niveles en los que deben realizarse. 

NIVEL  ALEMÁN INGLÉS 

Nivel A: Bloque Básico 

A1 Acceso A1 3° Básico   

A2 Plataforma A2 6° Básico   

Nivel B: Usuario Independiente 

B1 Umbral DSD I I°/II° Medio PET II° Medio 

B2 Avanzado   FCE III°/IV° Medio 

Nivel C: Usuario Competente 

C1 Dominio 
operativo eficaz DSD II III°/IV° Medio  

C2 Maestría    

 
 
1. En Alemán:  

a) A1 (3° Básico): Por reglamento de ZfA1, estas pruebas no pueden ser calificadas con 
una nota. En el caso de no aprobar se desarrollará un plan estratégico en conjunto 
con la alumna y sus apoderados para mejorar el nivel de alemán. 

b) A2 Vergleichsarbeit (6° Básico): Por reglamento de ZfA, estas pruebas no pueden ser 
calificadas con una nota. En el caso de no aprobar se desarrollará un plan estratégico 
en conjunto con la alumna para nivelarse.  

La inasistencia a la prueba debe ser justificada por el apoderado en forma escrita. 

c) I y II, III:  DSD2 I (A2 - B1 ):  

• Si la alumna aprueba la prueba DSD I (nivel B1) tendrá nota final 7,0 en el segundo 
semestre. 

• Si la alumna no aprueba la prueba DSD I (nivel B1), se califica cada parte 
(comprensión lectora y auditiva, comunicación oral y escrita) aprobada con nota 

                                                           
1 ZfA: Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Oficina Central para Colegios Alemanes en el Extranjero), 

República Federal de Alemania 
2 DSD : Deutsches Sprachdiplom (Diploma en el idioma alemán) 
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7,0 (nota parcial dentro del promedio). 

• Si la alumna no alcanza el puntaje mínimo de aprobación, se realiza una escala de 
conversión al 30% asignando nota 7,0 al puntaje mínimo de aprobación. 

• Al no presentarse a la prueba DSD I (nivel B1) sin justificación médica dentro de las 
24 horas posterior a la fecha del examen, debe rendir la parte escrita y oral en 
forma interna. Estás serán evaluadas con una escala al 80%. 

• La inscripción de la alumna a rendir la prueba DSD I (nivel B1) dependerá del 
cumplimiento de los requerimientos exigidos por la ZfA. (Ver en página web: 
“Nuevas regulaciones para rendir DSD I y II”)  

d) IV° Medio: DSD I (A2 -B1)  

• Cada una de las partes aprobadas (comprensión lectora y auditiva, comunicación 
oral y escrita) se califica con nota 7,0, (nota parcial dentro del promedio). 

e) III° y IV° Medio:  DSD II (B2 - C1) 

• Sólo serán calificados tres partes de la prueba DSD II (B2 - C1), comprensión 
auditiva, comprensión lectora y comunicación oral. En caso de aprobar las tres 
tendrá promedio final anual 7,0.  

• Si la alumna no aprueba las tres partes (comprensión lectora y auditiva, 
comunicación oral) de la prueba DSD I (nivel B1), se califica cada parte aprobada 
con nota 7,0 (nota parcial dentro del promedio). 

• Si la alumna no alcanza el puntaje mínimo de aprobación, se realiza una escala de 
conversión al 30% asignando nota 7,0 al puntaje mínimo de aprobación. 

• Al no presentarse a la prueba DSD I (nivel B1) sin justificación médica dentro de las 
24 horas posterior a la fecha del examen, debe rendir la parte escrita y oral en 
forma interna. Estás serán evaluadas con una escala al 80%. 

• La inscripción de la alumna a rendir la prueba DSD I (nivel B1) dependerá del 
cumplimiento de los requerimientos exigidos por la ZfA. (Ver en página web: 
“Nuevas regulaciones para rendir DSD I y II”)  

2. En Inglés:  

a) II° Medio:  PET (Preliminary English Test, Nivel B1), Cambridge  

• Ensayos PET: Toda alumna que obtuvo 70% de logro o más en los ensayos obtiene 
un 7.0 de calificación. El resto se califica en base a la escala. (Siendo el 70% un 7.0) 

• Ensayo oficial MOCK PET: Toda alumna que obtuvo 70% de logro o más en los 
ensayos logró un 7.0 de calificación. El resto se califica en base a la escala. (Siendo 
el 70% un 7.0). 
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b) III° Medio: FCE (First Certificate in English, Nivel B2) Cambridge  

• Pruebas de Unidad: Todas las pruebas de unidad utilizan la escala del 60% de logro. 
Las alumnas tienen la posibilidad de re-corregir sus pruebas obteniendo 0.5 puntos 
más en la nota final. 

• Notas acumulativas: estas notas son evaluaciones de las cuatro habilidades por 
separadas (speaking, reading, writing, listening) y Use of English. Todas son 
evaluadas con una escala del 60% de logro. 

• La alumna tiene la posibilidad de re-corregir su “writing” obteniendo 1 punto más 
en la nota final y repetir el “listening” teniendo 1 punto más en la nota final. 

• Proyectos: son evaluados con escala del 60%. 

• Ensayos FCE: Toda alumna que obtuvo 60% de logro o más en los ensayos obtiene 
un 7.0 de calificación. El resto se califica en base a la escala. (Siendo el 60% un 7.0) 

• Ensayo oficial MOCK FCE: Toda alumna que obtuvo 60% de logro o más en los 
ensayos logró un 7.0 de calificación. El resto se califica en base a la escala. (Siendo 
el 60% un 7.0). 

c) IV° Medio: FCE (First Certificate in English, Nivel B2) Cambridge  

• Pruebas de Unidad: Todas las pruebas de unidad utilizan la escala del 60% de logro. 
Las alumnas tienen la posibilidad de re-corregir sus pruebas obteniendo 0.5 puntos 
más en la nota final. 

• Notas acumulativas: estas notas son evaluaciones de las cuatro habilidades por 
separadas (speaking, reading, writing, listening) y Use of English. Todas son 
evaluadas con una escala del 60% de logro. 

• La alumna tiene la posibilidad de re-corregir su “writing” obteniendo 1 punto más 
en la nota final y repetir el “listening” teniendo 1 punto más en la nota final. 

• Proyectos: son evaluados con escala del 60% 

• Ensayos FCE: Toda alumna que obtiene 70% de logro o más en los ensayos saca un 
7.0 de calificación. El resto se califica en base a la escala. (Siendo el 70% un 7.0) 

• Ensayo oficial MOCK FCE: Toda alumna que obtiene 70% de logro o más en los 
ensayos tuvo un 7.0 de calificación. El resto se califica en base a la escala. (Siendo 
el 70% un 7.0) 

 
 
 
 
 


