
 

0 

 

 

REGLAMENTO DE 
EVALUACIÓN 

    COLEGIO CAHUALA 

2019  



 

1 

ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................................2 

2. DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS .............................................................................................2 

3. DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN ...........................................................................................................................3 

4. DE LAS ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN .................................................................................3 

5. DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA ....................................................................................................................4 

6. DEL RÉGIMEN DE EVALUACIÓN ..........................................................................................................................4 

7. DE LAS CALIFICACIONES ......................................................................................................................................5 

8. DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN ACADÉMICAS (AIA) SEMESTRALES .......................................................6 

9. DE LOS EXÁMENES EXCELENCIA ACADÉMICA .....................................................................................................6 

10. DEL CÁLCULO DEL PUNTAJE MÁXIMO ............................................................................................................7 

11. DE LA ORTOGRAFÍA .........................................................................................................................................7 

12. DE LOS INCUMPLIMIENTOS ............................................................................................................................7 

12.1. De las inasistencia a instancias de evaluación ........................................................................................7 

12.2. De las evaluaciones atrasadas ................................................................................................................7 

13. DE LAS SANCIONES..........................................................................................................................................8 

14. DE LAS EVALUACIONES DEFICIENTES .............................................................................................................8 

15. DE LA PROMOCIÓN .........................................................................................................................................8 

16. RESPECTO DE LOS ALUMNOS DE INTERCAMBIO ......................................................................................... 10 

17. CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIO E INFORMES DE NOTAS. ...................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

  



 

2 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Reglamento de Evaluación ha sido elaborado con el objeto de contextualizar los estatutos 

que regirán nuestro sistema de evaluación. Exponemos a continuación los lineamientos, fundamentos, 

metas y fines que perseguimos como institución educacional. 

 

Nuestro colegio está concebido bajo una inspiración Cristiana, Humanista, con una postura pluralista 

y esencialmente participativa. Consideramos la educación como un proceso consciente, intencionado, 

sistemático, permanente en el tiempo y progresivo que busca alcanzar el perfeccionamiento del 

hombre. Es decir, que todos los cambios que en él se generen vayan siempre en ascenso, en un camino 

de crecimiento y desarrollo. 

 

Para efectos de este reglamento y toda la actividad educativa del colegio, entenderemos la evaluación 

como el proceso sistemático de recolección y análisis de la información, destinado a describir la 

realidad de los alumnos y emitir juicios de valor sobre su adecuación a un patrón o criterio de 

referencia establecido como base para la toma de decisiones. 

 

El concepto de evaluación del Colegio Cahuala considera cinco principios: 

 

 Integral: considera tanto habilidades como actitudes. 

 Continua: se aplica antes, durante y al finalizar una actividad educativa. 

 Cooperativa: es una tarea que compromete a todos los que de alguna manera participan en el 

proceso educativo. 

 Descriptiva: muestra, a través de diferentes medios, la realidad de aprendizaje del alumno. 

 Acumulativa: considera los resultados de las evaluaciones previas. 

 

 

2. DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS 
 

Artículo 1 

El Colegio Cahuala Insular es un establecimiento educacional particular subvencionado, declarado 

Cooperador de la Función Educacional del Estado con Res. Exenta N° 5385 del 11 de diciembre de 1998, 

Rol Base de Datos 22211-9. 
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Artículo 2 

El presente reglamento se rige por los decretos de evaluación que establece la educación chilena en 

cada nivel: 511 de 1997 para educación básica; 112 de 1999 para I y II año medio y 83 del 2001 para 

III y IV medio. 

 

Artículo 3 

Los coordinadores de ciclo del colegio, en representación del Director/a, son los encargados de 

supervisar el proceso de evaluación desde la planificación hasta sus resultados. 

 

 

3. DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN 
 

Artículo 4 

Como señalamos en la introducción de este reglamento, el proceso de aprendizaje requiere de 

una actitud permanente de indagación del profesor acerca del proceso y avance de los alumnos 

para ir tomando las decisiones necesarias respecto de reorientaciones en los programas y 

metodologías. 

Para ello, distinguimos la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa de acuerdo al momento en 

el que se aplica. La evaluación busca levantar información acerca del aprendizaje de contenidos y 

el desarrollo de habilidades y actitudes de los estudiantes. 

 

 

4. DE LAS ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Artículo 5 

Consideramos que las estrategias e instrumentos de evaluación deben ser coherentes con las 

estrategias de aprendizaje. Por lo tanto, existirán tal diversidad de formas para abordar el proceso 

evaluativo, como actividades y estrategias de aprendizaje se desarrollen. Por lo tanto, evaluaremos 

capacidades-destrezas, valores-actitudes, contenidos y métodos. La evaluación será calificada en la 

escala de 1 a 7 o en términos de porcentaje de logro. 

Entendemos por estrategias de evaluación las diversas formas de abordar el proceso evaluativo y, por 

instrumento de evaluación, los medios a través de los cuales se evalúa. A modo de ejemplo,  hacemos 

un listado de estrategias y herramientas utilizadas en el colegio, dejando claro que este listado puede 

ampliarse en concordancia con el proceso de aprendizaje que se desarrolle. 
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ESTRATEGIAS INSTRUMENTOS 

Observación directa del profesor 

Autoevaluación 

Co-evaluación o Evaluación de Pares 

Desarrollo de destrezas cognitivas  

Salidas a terreno 

Estudios de Casos 

Debates  

Foros 

Dramatizaciones 

Lista de Cotejo o Comprobación  

Tabla de Apreciación o Rúbrica 

Registro Anecdótico  

Conversación Grupal  

Conversación Individual  

Cuestionario 

Prueba de Desarrollo  

Prueba de Opción Múltiple 

Trabajo de Investigación  

Disertación  

Exposiciones  

  Informes 

Fichas de Seguimiento 

Carpetas Personales 

Encuestas 

Escala de Actitudes 

 

 

5. DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 

Artículo 6 

La entendemos como la aplicación de procedimientos e instrumentos de evaluación adecuados para 

atender a la diversidad de los alumnos. Nos permitirá conocer y respetar los estilos y ritmos de 

aprendizaje de los niños, cómo aprovechan sus potencialidades para seguir aprendiendo y las 

estrategias pedagógicas que les resulten más favorables. 

Aquellos alumnos que previo informe psicopedagógico o de otro especialista manifiesten necesidad de 

atención diferenciada, ya sea en forma temporal o permanente, estarán sujetos a este tipo de 

evaluación. Para ellos deben incorporarse al programa de apoyo escolar, que es la instancia responsable de 

supervisar este proceso. 

 

6. DEL RÉGIMEN DE EVALUACIÓN 
 

Artículo 7 

Los alumnos del colegio serán evaluados en periodos semestrales, de acuerdo a la calendarización 
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anual que establezca el colegio.  Los padres y apoderados serán informados -desde el colegio- acerca 

de las calificaciones y evaluaciones de sus pupilos a través de dos informes semestrales, uno a 

mediados del semestre y otro al finalizar el mismo. No obstante, los padres tienen acceso virtual a 

WEBCLASS, donde pueden ver en todo momento el estado de avance de sus hijos.  Si por alguna razón no 

pueden ingresar, deben comunicarse con el encargado o encargada de computación. 

A partir de los resultados de aprendizaje de los alumnos, tanto el profesor como el apoderado pueden 

solicitar tantas entrevistas personales como les parezcan necesarias, de modo de comunicar los 

avances o dificultades de los alumnos y hacer seguimiento de los acuerdos tomados. 

 

 

7. DE LAS CALIFICACIONES 
 

Artículo 8 

Los alumnos serán calificados en 1° y 2° básico con porcentajes de logro –1% a 100%- obtenidos en 

las instancias de evaluación  en todos los subsectores del plan de estudio. 

Los alumnos de 3° básico a IV medio serán evaluados en todos las asignatura del plan de estudio 

con una nota en  la escala numérica de 1 a 7, con un decimal.  La calificación mínima de aprobación 

de cada subsector o actividad de aprendizaje será 4,0 (cuatro, cero), que estará fijado en el logro 

de un 60% de los objetivos. 

Los alumnos obtendrán durante el año lectivo las siguientes calificaciones: 

 Parciales: corresponde a las calificaciones que el alumno obtenga durante el semestre en los 

respectivos subsectores. 

 Promedio Semestral: corresponde al promedio aritmético de las calificaciones parciales 

obtenidas en cada subsector. El promedio semestral se calcula aproximando la centésima igual o 

superior a 0,05 a la décima inmediatamente superior. 

 Promedio Anual: corresponde a la suma del promedio aritmético del primer y segundo semestre 

de un subsector determinado, aproximando la centésima igual o superior a 0,05 a la décima 

inmediatamente superior. 

 Promedio Final: el promedio final será igual al promedio anual por subsector a no ser que el 

alumno (de 7° básico a III Medio) dé examen de excelencia académica. 

 Promedio General: corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales del plan de 

estudio aproximando la centésima igual o superior a 0,05 a la décima inmediatamente superior. 

La calificación obtenida en el subsector de religión no incidirá en la promoción, la cual será 

expresada en conceptos. 
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8. DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN ACADÉMICAS (AIA) SEMESTRALES 
 

Artículo 9 

Las actividades de integración académica del proceso de cada semestre, tienen por objetivo medir  el 

avance en la adquisición de las habilidades que se están trabajando en cada subsector. El profesor 

junto al coordinador de ciclo, definirán el o los instrumentos que se utilizarán en dicha evaluación y 

el momento en que se efectuarán. 

Al término de cada semestre, los alumnos de 1° Básico a IV Medio deberán haber realizado una 

actividad de integración académica de carácter obligatoria sin eximición por rendimiento, en todos los 

subsectores de aprendizaje. El resultado de esta evaluación será coeficiente dos. 

 

 

9. DE LOS EXÁMENES EXCELENCIA ACADÉMICA 
 

Se define como examen de excelencia académica aquella instancia de evaluación final del año, a la 

que pueden postular alumnos de 7° Básico a IV Medio que hayan obtenido en el Promedio Anual 

una calificación igual o superior a 6,4 en el subsector que corresponda. 

Los alumnos pueden postular a dar un máximo de dos exámenes de excelencia en cualquiera de los 

subsectores de aprendizaje. 

Una vez que el alumno haya cumplido los requisitos de participación de este examen, deberá 

escoger a un profesor tutor del subsector, quien lo guiará durante el proceso de investigación y 

quien estará en la comisión evaluadora del examen. 

 

El examen consta de dos partes: 

 

 Un informe escrito formal de la investigación que será entregado en un plazo mínimo de 10 días 

antes de la presentación, cuya aprobación es condición para ésta. El trabajo escrito deberá 

cumplir con requisitos mínimos, criterio entregado por el profesor tutor en conjunto con la 

dirección académica, para poder presentarse. 

 Una exposición del mismo ante una comisión de a lo menos tres profesores. 

La nota obtenida en el examen de excelencia académica será la nota del Promedio Final del Subsector 

para ese alumno, siempre y cuando ésta sea superior a su nota de presentación, de lo contrario se 

mantiene la nota con la que se presenta. 
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10. DEL CÁLCULO DEL PUNTAJE MÁXIMO 
 

En el caso de que el puntaje máximo de una evaluación no se alcance, corresponderá al profesor 

promediar el puntaje ideal con el puntaje real, es decir, el mayor puntaje obtenido en el curso. Este 

promedio se considerará como el puntaje de la prueba para efectos de su corrección. 

 

 

11. DE LA ORTOGRAFÍA 
 

El profesor tiene la facultad de descontar puntaje por ortografía en pruebas y trabajos. Sin embargo, es 

su responsabilidad establecer claramente al inicio del año cual será el sistema utilizado 

 

 

12. DE LOS INCUMPLIMIENTOS  
 

12.1. De las inasistencia a instancias de evaluación 
 

Artículo 10 

Los alumnos que no asistan a sus compromisos académicos como pruebas, trabajos, disertaciones 

estarán afectos a las siguientes normas: 

 En caso de enfermedad, el alumno deberá ser justificado presentando al profesor o 

profesora jefe un certificado médico del profesional competente. 

 En caso de estudiantes que representen al colegio en alguna actividad fuera del 

establecimiento, deberán ser justificados por el profesor a cargo de esta actividad o su 

apoderado, con el profesor o profesora jefe.  

 Para los efectos de inasistencia a instancias de evaluación, el estudiante deberá rendir la 

evaluación según el calendario de pruebas atrasadas que se informe para cada semestre. 

 En caso de motivos personales, el alumno deberá ser justificado por su apoderado 

personalmente, con su profesor o profesora jefe. 

 

12.2. De las evaluaciones atrasadas 
 

Los alumnos de 1° y 2º básico rinden las pruebas atrasadas con sus profesores durante la jornada de 

clases regulares. 

Los estudiantes de 3º básico a IV Medio rendirán las pruebas atrasadas en un horario y días definidos 

por el colegio, después de la jornada. En caso que no se quede a rendir la prueba en la fecha 
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informada, tendrá una nota 1. 
 

13. DE LAS SANCIONES 
 

El alumno será calificado con nota 1,0 en los siguientes casos: 

 No presentarse o no presentar un compromiso académico sin justificación. 

 Entregar un instrumento de evaluación en blanco o negarse a hacerlo. 

 Tener conductas deshonestas, faltar a su honor, copiar (presencial o virtualmente) o engañar. 

 

14. DE LAS EVALUACIONES DEFICIENTES 
 

En el caso de que el 40% del grupo curso obtenga una nota deficiente en una evaluación, el profesor 

tendrá la obligación de reforzar las materias que aparecen disminuidas. Posterior a eso realizará una 

nueva evaluación. Esto también es válido para los alumnos que hayan aprobado en primera instancia.  

Ambas notas se incluirán en el registro de calificaciones. 

 

15. DE LA PROMOCIÓN 
 

Artículo 11 

Para la promoción al curso inmediatamente superior se considerarán la asistencia y rendimiento de los 

alumnos. 

Asistencia:  

 Serán promovidos todos los alumnos de 1° Básico a IV Medio que hayan asistido, a lo menos, al 

85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual.  

 No obstante, por razones debidamente justificadas la Dirección del colegio podrá autorizar la 

promoción de los alumnos con porcentajes menores de asistencia siempre y cuando su 

rendimiento haga creer que tendrá un buen desempeño en el curso siguiente. 

 

Rendimiento: 

 Serán promovidos los alumnos que aprueben todos los subsectores de su respectivo plan de 

estudio. 

 Serán promovidos los alumnos que no aprueben un subsector, siempre que su promedio general 

corresponda a un promedio igual o superior a 4,5 incluido el subsector no aprobado. 

 Serán promovidos los alumnos que no aprueben dos subsectores de aprendizaje, siempre que su 
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promedio general sea igual o superior a 5,0 incluido los subsectores no aprobados. 

 Los subsectores reprobados no podrán ser Matemática ni Lenguaje simultáneamente. 

 Se deja constancia que un alumno que repite por segunda vez en educación o educación media, no 

podrá ser matriculado en el colegio para el año siguiente. 

 

Artículo 12 

La Dirección junto con los coordinadores de ciclo del colegio, resolverán las situaciones especiales de 

evaluación y promoción de los alumnos del colegio. Entre otros casos, resolverá acerca de los alumnos 

que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período 

determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. La situación final de 

Promoción de los alumnos deberá quedar resuelta a más tardar al término del año escolar 

correspondiente. 
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16. RESPECTO DE LOS ALUMNOS DE INTERCAMBIO 
 

Artículo 13 

 Los estudiantes que realicen intercambios estudiantiles en el cual se ausenten por un semestre 

académico, podrán pasar de curso si en el semestre efectivamente realizado cumplieron con el 

85% de asistencia y obtuvieron una nota igual o superior a 6,0.  

 Los estudiantes que se vayan de intercambio por un año, siendo éste en dos años escolares 

distintos, podrán ser promovidos de curso si presentan por escrito su solicitud al Consejo de 

Profesores para que, en virtud de su actitud académica, destacada participación en diferentes 

esferas de la vida escolar y/o aporte en la convivencia del curso, y esta fuera aprobada. Si no 

presenta su solicitud o esta fuera negada, deben volver al mismo nivel en que se ausentaron.  Las 

notas obtenidas en el semestre del año que partieron al intercambio, serán reservadas para el 

año que vuelven a hacer el segundo semestre del curso, y se promediarán como primer y segundo 

semestre del año. 

 Los estudiantes que se vayan de intercambio dos semestres en un mismo año escolar  deben 

repetir de curso si permanecen matriculados en el colegio.  Si son retirados por sus padres 

pueden optar a dar exámenes libres o de validación de estudios, trámite que deben hacer en el 

Departamento Provincial de Educación.  Cabe señalar que una vez obtenido el resultado de este 

proceso, si desean regresar al colegio, deben hacerlo vía sistema de admisión escolar (plataforma 

ministerial).   Siendo estudiante que solicita regresar a su establecimiento sin haber sido 

expulsado, tiene la cuarta prioridad de ingreso en caso que hubiese  vacante disponible.  

 

Artículo 14  

El colegio entregará al apoderado y al alumno: 

 Al término de cada semestre, un informe de rendimiento y de desarrollo, el que debe ser firmado 

por el apoderado. 

 Al finalizar el año escolar, un certificado anual de estudios que indique los sectores y subsectores 

con las calificaciones obtenidas y situación final correspondiente. 

 

 


