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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 
El concepto de evaluación se ha ido perfilando en los últimos tiempos como un 

elemento fundamental del proceso de aprendizaje, entendiendo a este como una 
herramienta en el proceso de aprendizaje la cual debe recoger información para tomar 
decisiones. 

 
Este Reglamento de Evaluación y de Promoción Escolar es un documento 

normativo que establece los principios y los procedimientos de la evaluación escolar que 
se aplicarán en el establecimiento y los modos de calificación de los logros de 
aprendizajes de los estudiantes. 

Se ha construido de acuerdo a características técnicas, con la participación del 
equipo técnico pedagógico y docente del establecimiento y revisado por el Equipo 
Directivo en su conjunto. 

 
Se debe aclarar que es responsabilidad de Dirección y Jefatura Técnica la 

elaboración final y supervisión de la correcta aplicación de este marco normativo; 
asimismo, resolver las situaciones especiales, informar a la Comunidad Educativa sobre 
su contenido y evaluar periódicamente su aplicación para mejorarlo y adecuarlo a los 
cambios en el sistema y nuevos enfoques educativos, como también las normas de 
convivencia escolar. 

 
Este reglamento de evaluación y promoción escolar Nº 67/2018 rige en el American 

College para todos los alumnos desde 1º básico a 4º año de enseñanza media y deroga 
los decretos 511/97, 112/99 y 83/01, como asimismo el decreto 158/99 sobre eximición de 
asignaturas. 

 
El presente reglamento será evaluado una vez al año por el Equipo Directivo en 

consulta al consejo de profesores. 
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CAPITULO 1 
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 
 
ARTÍCULO 1.- Objetivos del marco normativo 
 

Este reglamento tiene como objetivo establecer normas y procedimientos de 
evaluación y promoción escolar en el American College, de acuerdo a las normas 
establecidas por el Ministerio de Educación a través del decreto 67/2018 y aquellas que 
rigen nuestro proyecto educativo institucional (PEI). 
 

ARTÍCULO 2.- Las bases legales de la evaluación 

 
Este documento tiene como base lo siguiente: 

Decreto 0289/2001 que establece las Bases Curriculares de la Educación Parvularia; 
Decreto Nº 67 del 31 de diciembre del 2018, la Ley General de Educación Nº20.370 del 
12/9/2009.-También es respaldo legal de las disposiciones de este reglamento el D.S. de 
Educación N°924 de 1993, que establece las condiciones de evaluación del sector de 
Religión, asimismo el decreto 170/2009 y el decreto 83/2015, ambos sobre normas del 
PIE. 
 

El documento tiene como base de legitimidad las declaraciones contenidas en los 
documentos anteriores que facultan al establecimiento educacional para elaborar y aplicar 
reglamentos propios de evaluación dentro del marco normativo oficial y de acuerdo a las 
concepciones, intereses y necesidades de la comunidad educativa. 
 

ARTÍCULO 3 Alcance: 
 

El presente Reglamento de Evaluación y de Promoción Escolar, se aplicará a los 
alumnos pertenecientes al Primero y Segundo Nivel de Transición de Educación 
Parvularia, Educación General Básica y Educación Media. 
 

Atendiendo a las normas del Ministerio de Educación y al Proyecto Educativo 
Institucional del American College  se publica y difunde a la Comunidad Escolar. Este 
instrumento normará todo el proceso de evaluaciones y calificaciones de los alumnos 
durante el año 2020. 

 
Este reglamento tiene vigencia durante el año escolar 2020, salvo modificación 

legal sobreviniente, revisándose obligatoriamente al término de éste y pudiendo ser 
modificado completamente o en parte, para el año siguiente, respetando lo mínimo 
establece en el Decreto Ministerial original. 
 

Dirección del establecimiento podrá someter a consulta al Equipo Directivo 
(Inspector General, Jefe de Unidad Técnico Pedagógica (UTP), Orientador y Jefe 
Administrativo) y al Consejo de Profesores el presente reglamento cuando estime que los 
cambios en el sistema educacional o las circunstancias justifiquen su revisión y/o 
modificación. 
 
Finalmente, se debe señalar que, además de respetar las disposiciones generales y 
específicas del Ministerio de Educación, este Reglamento de Evaluación y Promoción 
Escolar se ha elaborado sobre la base de las siguientes consideraciones: 
 

a) La calidad de los procesos educativos que deseamos impulsar y conseguir no 
solamente tienen como referentes los planes y programas educativos oficiales; 
sino que además, orientamos nuestra enseñanza bajo los principios expresados 
en el Proyecto Educativo Institucional y los sellos establecidos que subyacen a 
nuestro PEI. 
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b) Reconocemos que el valor de la autodisciplina, el esfuerzo personal, el ambiente 
de aula y los procesos formativos de los estudiantes y docentes son elementos 
vitales en el logro de los aprendizajes. 

c) Los aspectos normativos deben ser acordes con los objetivos del establecimiento 
que apuntan a la calidad, exigencia personal, como la mejora continua de los 
procesos pedagógicos. 

d) Las normas deben ser claras e informadas a la comunidad educativa. 
e) Las especificaciones reglamentarias, son medios que dan cuenta de los derechos 

y deberes de los actores en estas materias y favorecen, con ello, la buena 
convivencia. 

 
El Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar se encontrará disponible en la 

página web del colegio, así como una copia impresa en el  CRA y en otras dependencias 
del establecimiento, siendo de carácter público su conocimiento y uso. 
 

ARTICULO 4.- DEL AÑO ESCOLAR Y SUS PERIODOS 
 
El año escolar para efectos de planificación, desarrollo y evaluación escolar, funcionará 
con régimen semestral. Los dos semestres lectivos, incluyendo los periodos de 
vacaciones, se extenderán de acuerdo a las fechas que determine, en la parte pertinente, 
el calendario escolar emanado de la Seremi de Educación de la Quinta región.  
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CAPÍTULO 2 
DE LA EVALUACION 

 
ARTÍCULO 5.- Definición de evaluación. 
 

Para las disposiciones de este Reglamento, se entiende la evaluación como un 
proceso permanente y sistemático como parte del proceso educativo global, mediante el 
cual se obtiene y analiza información relevante sobre la enseñanza y el aprendizaje, 
permitiendo formular juicios valorativos y tomar decisiones en pos de mejorar el proceso 
educativo en todas sus dimensiones, principalmente sobre los factores o condiciones que 
influyen en la calidad del proceso de EA y en el logro de aprendizajes por parte de los 
estudiantes. 

 

ARTÍCULO 6.- Propósitos de la evaluación. 
 

Los procedimientos e instrumentos utilizados en la evaluación se diseñan 
respondiendo a diversos propósitos generales que aquí se describen: 
 

a) Detectar los logros y no logros de aprendizaje de los estudiantes durante el 
proceso formativo, de manera que este antecedente permita orientar, corregir o 
potenciar las estrategias educativas para alcanzar los objetivos de aprendizajes 
propuestos en los programas de estudios de los distintos niveles de educación. 

b) Definir si al final de períodos, etapas o unidades se ha logrado que los estudiantes 
tengan un rendimiento de acuerdo a los objetivos y estándares definidos 
previamente. 

c) Calificar los rendimientos de los estudiantes en términos cuantitativos y/ o 
cualitativos, según la naturaleza de los aprendizajes, de modo que este 
antecedente permita emitir juicios y tomar decisiones para redireccionar procesos 
de enseñanza fundamentados respecto de la promoción escolar. 

d) Apreciar los logros de actitudes, hábitos, valores: y, en general, aquellas 
conductas que son parte de los temas de la educación transversal. 

 

ARTÍCULO 7.- Responsabilidad en la evaluación de los estudiantes. 
 

A los docentes les corresponde la primera responsabilidad del proceso de 
evaluación, los aspectos de la educación formal del estudiante, incluyendo la evaluación y 
calificación de los rendimientos académicos, los cuales diseñan, implementan, desarrollan 
y evalúan los procesos de enseñanza-aprendizaje, sus resultados y a implementar las 
medidas correspondientes para lograr un mejor aprendizaje del y los  estudiantes. 

 
A los estudiantes les corresponde el estar siempre dispuestos a la mejora 

permanente, a revisar su proceso de aprendizaje y reconocer las fortalezas y debilidades 
de su trabajo escolar. 

 
A los padres y apoderados les corresponde asumir que su hijo/hija vive distintas 

etapas de vida escolar y que en cada una de ellas tiene exigencias y responsabilidades 
que debe superar y cumplir, como personas en desarrollo necesitan del apoyo, 
orientación y supervisión adecuada y oportuna, principalmente en los avances y logros de 
su aprendizaje escolar. 

 
Le corresponde a Jefatura Técnico Pedagógica  la supervisión general del proceso 

de evaluación en el establecimiento, en el sentido más amplio del término; esto es, 
orientar, asesorar, colaborar y controlar todos los procedimientos y actuaciones asociadas 
con la evaluación. 

 
La Dirección  asume la responsabilidad última de la evaluación en la aplicación 

correcta de este marco normativo dentro de las disposiciones que dicta el Ministerio de 
Educación, resuelve las situaciones no contempladas en el reglamento y propone las 
modificaciones que sean necesarias para la actualización y el mejoramiento de la 
evaluación escolar en el establecimiento. 
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ARTÍCULO 8.- Tipos de evaluación. 
 

Para las disposiciones de este reglamento y como ya se mencionó, se concibe la 
evaluación como un proceso permanente y sistemático que es parte del proceso 
educativo global, mediante el que se obtiene y analiza información relevante sobre la 
enseñanza y el aprendizaje, permitiendo tomar decisiones en pos de mejorar el proceso 
educativo en todas sus dimensiones. 
 
El Colegio reconoce tres tipos de evaluación relacionadas con la intencionalidad de ésta y 
su incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje: diagnóstica, formativa y 
sumativa. En cualquiera de estos casos, se considerará también las necesidades 
educativas especiales de los alumnos, según sea el tipo de necesidad que tenga el 
estudiante. 
 

1) La evaluación diagnóstica o inicial: 
a) Dos a tres semanas de desarrollo de las unidades pendientes del año anterior. Si 

no quedaran unidades pendientes, un repaso de conceptos claves. 
b) Se aplicará una evaluación coeficiente 1  al término de la unidad introductoria que 

se pondrá en el Libro de Clases, la cual se incluirá en el calendario de pruebas y 
será la primera nota del año. 

c) Esta prueba debe incluir el desarrollo de conceptos claves del año anterior, con 
ítemes  variados. 

d) Además esta prueba debe incluir el desarrollo de habilidades de los alumnos como 
la síntesis, el análisis, la comparación, etc. (en esta prueba se incluirán sólo los 
contenidos vistos en el repaso). 

 
2) La evaluación formativa tiene por objetivo proporcionar información y disponer de 

evidencias continuas que permitan regular, orientar y corregir el proceso educativo 
para un mayor logro de los aprendizajes. Esta evaluación permite detectar logros, 
avances y dificultades en los alumnos y retroalimentar los procesos. 
Toda evaluación formativa podría conducir a una calificación, siempre y cuando 
ésta dé cuenta de un proceso de aprendizaje en un tiempo determinado u objetivo 
de aprendizaje logrado. Por lo anterior, deberá contar con una pauta, rúbrica u otra 
similar, que busque medir el aprendizaje a evaluar y/o calificar. 
En relación al profesor y su enseñanza y el logro de aprendizaje de los alumnos, 
las evaluaciones formativas ofrecen valiosa información para hacer ajustes sobre 
planificaciones, actividades, recursos, organización del tiempo y del espacio para 
el aprendizaje. 
 

3) La evaluación sumativa se aplica a procesos y productos terminados, se realiza 
al término de un ciclo, periodo, unidad de aprendizaje, tema o conjunto de 
contenidos. Permite verificar, evaluar y calificar los aprendizajes logrados y no 
logrados y tomar las decisiones que correspondan respecto de ellos. 

 

 Las evaluaciones sumativas durante el año lectivo podrán ser de dos tipos: 
Evaluaciones de Procesos y Evaluaciones de Resultados. 

 

a) Evaluación sumativa de procesos 

Las evaluaciones de procesos deberán ser identificadas como parte de la programación 
del curso y explicadas por el profesor a los estudiantes en la primera sesión de 
enseñanza. Es decir, el estudiante debe conocer desde el comienzo cuáles serán las 
evaluaciones de procesos que formarán parte de las evidencias y cómo será su 
porcentaje en la evaluación final de la unidad. De igual manera se debe explicitar al inicio 
de cada unidad los tipos de evaluaciones que podrán ser, por ejemplo, trabajos de 
investigación, exposiciones orales, representaciones, guías, etc.  
 

b) Evaluación sumativa de resultados 
Las Calificaciones de Resultados provienen directamente de instrumentos de evaluación 
aplicados al estudiante al término de una unidad o conjunto de objetivos de aprendizaje, 
los que pueden ser pruebas escritas, pruebas orales, representaciones, informes de 
proyectos y otros que se justifiquen en una globalización de materias, contenidos, 
objetivos y/o habilidades.  
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Promedio general final: es el promedio que resulta de los promedios anuales de 
todos los sectores. Este se calculará con dos decimales y aproximación. Los sectores de 
Religión, Consejo de Curso y Orientación no incidirán en el promedio general final,  los 
Talleres JEC o de libre disposición, tendrán dos notas durante cada semestre, una de 
proceso y una de producto, las que se sumarán y llevará una nota a la asignatura afín.  
 

Atendiendo a las inteligencias múltiples de cada alumno, el colegio velará porque 
se evalúen los aprendizajes mediante variados instrumentos. En este sentido, en todos 
los sectores de aprendizaje deberá aplicarse, en algún momento del semestre, a lo menos 
2 pruebas escritas objetivas, es decir, de selección múltiple, 1 disertación o interrogación 
oral, 1 trabajo de investigación (incluyendo las tics) o trabajo experimental de laboratorio, 
también una nota por participación en clases, trabajo, aportes en objetivos transversales. 
En el caso de las pruebas escritas, habrá obligatoriamente 2 pruebas escritas al año, con 
carácter de prueba  global a fin de cada semestre, donde se medirán los contenidos de 
dos unidades relevantes al Semestre. Este instrumento se aplicará en los sectores de 
Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia e Inglés y será de selección múltiple. 
Las pruebas C2 se aplicarán de 3º básico a 4º Medio. 

Siempre esta prueba tendrá carácter de coeficiente 2. 
Las normativas específicas de aplicación están contenidas en el anexo Nº 1 de 

este reglamento (ver anexo Nº 1). 
 
 

ARTÍCULO 9.- Calendario de Evaluaciones 
 

 La Unidad Técnica deberá calendarizar todas las evaluaciones del semestre en 
conjunto con los profesores de asignaturas.  El docente entregará al Jefe Técnico al inico 
de cada semestre las fechas en que se aplicarán evaluaciones por unidades u objetivos 
de aprendizaje, tanto las sumativas de proceso como las de resultados y esta información 
será entregada al apoderado durante el mes de marzo. 

 

ARTÍCULO 10.- Instrumentos y técnicas de evaluación 
 

Para cumplir con sus propósitos, en la práctica evaluativa deben usarse los 
instrumentos que sean adecuados al tipo de información o antecedentes que se desea 
recoger. En este sentido, hablamos de la congruencia entre la forma de enseñar 
(actividades de aprendizaje), los aprendizajes esperados y las formas de evaluación. En 
términos generales, cada uno de los instrumentos aplicados en circunstancias específicas 
debe constituir evidencia de aquello que se está explorando, valorando, midiendo o 
calificando. Recordamos que un instrumento de evaluación debe ser válido, confiable y 
pertinente. Estos instrumentos serán visados en primera instancia por el Jefe Técnico y de 
no haber correcciones, serán reproducidas. Estos serán entregados con 2 días de 
anticipación a UTP. 

 
Algunos de los instrumentos que pueden ser usados son  los siguientes: 

1. Pruebas escritas de ensayo y/o Pruebas escritas objetivas (C1 o C2). 
2. Pruebas orales o interrogaciones. 
3. Informes escritos. 
4. Observación de Producto con pauta de evaluación.  
5.  Representaciones o dramatizaciones. 
6. Listas de Cotejo. 
7. Escalas de Apreciación.  
8.  Rúbricas. 
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No obstante, lo descrito, el profesional docente y el departamento de área pueden 
adecuar y utilizar los instrumentos mencionados o crear otros. Todos ellos deben ser 
dados a conocer al estudiante con anticipación y ser visados por Jefatura Técnica. 
 

ARTÍCULO 11.- Agentes de evaluación 
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje serán aplicadas las siguientes 
evaluaciones según quien las aplica: 
 
A) Heteroevaluación: la aplica el docente sobre el estudiante. 
 
B) Co-Evaluación: la aplica un estudiante sobre otro o se establece un consenso 

sobre el desempeño de un grupo. 
 

C) Auto-Evaluación: la aplica el estudiante sobre sí mismo. 
 

Los tres tipos de evaluación citados anteriormente requieren de instrumentos 
construidos por el docente o por otros especialistas en evaluación, resguardando sus 
condiciones técnicas para que sean instrumentos prácticos y de buena calidad. 
Cualquiera de ellos puede ser parte de las calificaciones directas o indirectas 
mencionadas anteriormente, toda vez que el profesor guiará el proceso y asignará las 
correspondientes ponderaciones y especificaciones. 
 

ARTÍCULO 12.- Formas de expresar evaluaciones, calificaciones y 
equivalencias 
 

En todas las situaciones particulares de evaluación de los estudiantes de 
Educación General Básica y Enseñanza Media, se utilizará una escala única de valores 
numéricos entre 1.0 (uno, cero) y 7.0 (siete, cero), con sus correspondientes decimales 
intermedios. 
 

ARTÍCULO 13.- Cantidad y distribución de las evaluaciones. 
 
  El número de notas será de acuerdo a la planificación semestral de la 
asignatura. No obstante, de acuerdo al número de horas semanales de la asignatura se 
establecerán las siguientes notas  mínimas y máximas: 
 
  

Sectores con:  

4 ó 5 horas 
semanales (o más) 
 

6 notas mínimo (incluye 
certamen coeficiente 2) 
8 notas máximo 

2 ó 3 horas 
semanales 
 

5 notas mínimo 
7 notas máximo 
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CAPÍTULO 3 
DE LA CALIFICACION 

 
ARTÍCULO 14.- Tipos de calificaciones 
 
Calificación de proceso: Corresponde a las calificaciones que se den durante el 
desarrollo de la unidad que  podrán ser mínimo 2 y máximo 3 que  deberán ser 
expresadas en notas de 1 a 7 que dará como resultado  la calificación parcial o de unidad. 
Estas deberán ser registradas en el libro de clases. 
 
Calificación Parcial o de Unidad: es la resultante de cualquier tipo de instrumento 
aplicado al alumno al medio o al final de una unidad. Existirán solo las calificaciones 
parciales  coeficiente uno, excepto la prueba C2 al término del semestre. Todas las 
evaluaciones aplicadas deben tener 40  puntos o más y cuando se trate de trabajos 
prácticos, disertaciones u otros, debe existir una pauta de cotejo o escala con indicadores 
donde se estipulen claramente los puntajes de cada item y el puntaje total del 
instrumento. Esta información en todos los casos  debe ser conocida por el alumno previo 
a la aplicación del instrumento. 
 
Calificación Semestral: Es aquella calificación que resulta ser el promedio aritmético  de 
todas las notas parciales obtenidas durante el semestre. Esta se calculará con dos 
decimales y se aproximará, incluyendo la prueba C2  semestral. 
 
Verbigracia:               6,55    es igual  a  6,6 
 
Calificación anual final: Corresponde a la sumatoria de los porcentajes obtenidos en el 
primer y segundo semestre logrando así un 100% lo que dará la calificación anual final. 
Esta se expresará en nota de 1.0 a 7.0, la centésima igual o superior a 5 será aproximado 
para este efecto redondeándose al decimal superior, ej: 4,95 será considerado como 5,0. 
 
Sobre pruebas especiales o de recuperación: 
 
          Después de calculada la nota final, el alumno que quedare en situación de 
repitencia podrá elevar una solicitud a Dirección pidiendo una oportunidad para dar 
prueba especial, y será dicha instancia en conjunto con Jefatura Técnica quienes 
resolverán si procede la oportunidad, de acuerdo a su criterio y solicitando los 
antecedentes necesarios a quien procediera, si así lo estimaren conveniente. Esto se 
resolverá siempre que la situación se ajuste a las siguientes condiciones: 

- Los alumnos cuyo promedio final general los deje en situación de repitencia, 
tendrán derecho a rendir hasta 2 pruebas especiales en cualquier asignatura de 
las reprobadas.  

- La nota mínima para solicitar el beneficio en un ramo será de un 3.8. 
- Las pruebas especiales se calificarán con la escala del 60%. 
- La prueba especial tendrá carácter obligatorio para quienes hayan sido 

autorizados, el alumno que no se presentare perderá su oportunidad y quedará 
con la nota que tenía. 

- La máxima nota que se puede alcanzar en una prueba especial es 4.0 con 60% de 
logro  y reemplaza la nota anual. 

- La prueba especial versará sobre 2 unidades relevantes del año dadas por el 
profesor, con mínimo una semana de anticipación. 

- La Jefatura Técnica  y  los Coordinadores de Ciclo entregarán pautas para su 
elaboración y evaluación al final de cada año.  

 
ARTÍCULO 15.- Procedimiento en caso de ausencia o inasistencia a evaluaciones. 
 

La asistencia a las evaluaciones es de carácter obligatoria, por lo que la 
inasistencia a éstas implicará que el apoderado del estudiante justifique en inspectoría 
general, la ausencia de su pupilo en el día de la evaluación  de manera personal. Se 
aceptarán justificaciones por  razones: médicas, duelo, trámites de urgencia, u otro que 
inspectoría general determine como razonable en el reglamento de convivencia escolar. 
No se aceptarán en el caso de viajes previamente programados los cuales deben ser 
avisados con anterioridad para realizar una agenda de evaluaciones ya sea antes o 
después del viaje. El apoderado deberá informar esta situación a Jefatura Técnica para 
efectos de protocolos evaluativos. 
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Los alumnos  con ausencias menores  a 5  días (es decir cuatro días) las 

evaluaciones no realizadas las  toma el profesor de asignatura previa revisión del 
justificativo en Inspectoría. Los alumnos con 5 o más  días de ausencias y certificados 
médicos, el Coordinador de Ciclo propondrá calendarización al Jefe Técnico y éste 
determinará el protocolo final. Todo esto se hará previo chequeo de Inspectoría General 
de los certificados correspondientes. 

En caso de ausencias prolongadas (5 ó más días de ausencias) – debidamente 
justificadas – el Jefe Técnico  procederá a la revisión de los casos y a la calendarización 
de todas las pruebas y trabajos atrasados (se realizará protocolo evaluativo). 

En el caso de alumnos(as) del PIE, corresponderá a la coordinadora del programa 
protocolizar las evaluaciones pendientes a aquellos estudiantes con ausencias de 5 o más 
días. 
 

Además deberán considerarse las siguientes situaciones: 
a) Si la ausencia a la evaluación fue debidamente justificada, se le calendarizará al 

alumno controles y trabajos pendientes (protocolos evaluativos). 

Si la ausencia a la evaluación no es justificada, se le aplicarán (al alumno) las 
evaluaciones inmediatamente reintegrado a clases, y los trabajos deberán ser entregados 
a más tardar al día siguiente del reintegro. 

 

Para los alumnos con ausencias menores a 5 días, la evaluación deberá ser dada 
en la fecha y hora que le señale el profesor de la asignatura correspondiente. Esta 
evaluación debe contener los mismos objetivos de aprendizajes que la evaluación original 
y el mismo nivel de exigencia, aunque se puede modificar el instrumento a aplicar. 
 

En caso que el estudiante se ausente a esta instancia, el docente podrá realizar 
una evaluación ya sea escrita u oral, siempre y cuando ésta cumpla con los criterios de 
aprendizaje de la evaluación original, ésta se realizará el día en que el estudiante tenga 
clases con el docente de la asignatura con calificación pendiente. 
 

Si a pesar de todas las instancias de evaluación otorgadas el estudiante se niega a 
responder cualquier tipo de evaluación se debe dar aviso a Unidad Técnica Pedagógica 
de la situación, la que determinará colocar la nota mínima con el profesor de asignatura y 
éste último informar a su apoderado y dejar constancia en el libro de clases. 
 
ARTÍCULO 16.- De las evaluaciones y calificaciones en caso de situaciones 
especiales. 
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del decreto 67/2018 del MINEDUC, los 
estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o modulo del plan de estudio, 
debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que 
dicho plan contempla. 

No obstante, lo anterior, se deberán implementar las diversificaciones pertinentes 
para actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas o 
módulos en caso de los alumnos que así lo requieran, por ejemplo, licencias médicas 
prolongadas u otra causal debidamente respaldada. 
 

En el caso de las estudiantes embarazadas, Inspectoría General llevará un 
expediente en el cual se archiven las evidencias justificadas de las ausencias a clases 
(certificados médicos), los retiros anticipados de la jornada escolar, las indicaciones de las 
formas y fechas de las evaluaciones sumativas (según protocolos de alumnas 
embarazadas). 
- Ausencias prolongadas por enfermedades debidamente acreditadas con certificados 
médicos. 
 
-Ingreso tardío a clases por servicio militar u otro motivo debidamente justificado con los 
certificados pertinentes. 
 
-Finalización anticipada del año escolar por razones especiales, como muerte de algún 
familiar directo (padre o madre) y el alumno deba asumir la responsabilidad de su hogar. 
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-Alumnos participantes en certámenes nacionales o internacionales en el área del 
deporte, la literatura, las ciencias, en representación del colegio (debe acreditar 
certificados). 
 
-Alumnos que hayan obtenido alguna beca nacional o extranjera y que signifique 
abandonar sus estudios en pro de superación personal (esta situación deberá acreditarse 
con certificados). 
 
-Alumnos dirigentes del Centro de Alumnos que acrediten haber representado al colegio 
fuera de él, en reuniones, seminarios, encuentros del Ministerio de Educación, etc. 
 
- Alumno que haya tenido cierre anticipado año escolar por razones disciplinarias y con 
protocolo especial de evaluaciones (como medida excepcional). 
 

 
 
ARTÍCULO 17.- Procedimiento en caso de copia o plagio. 
 

Esta actitud es totalmente contraria a los sellos institucionales y al  P.E.I.  por lo 
cual se considera como una falta de carácter conductual gravísima (establecida en el 
reglamento de convivencia). 

 
Se considerará copia al acto de usar cuadernos, “torpedos”, o apuntes varios 

durante una evaluación escrita, así como también el conversar, utilizar señas u otras 
estrategias con el fin de traspasar respuestas entre compañeros. Del mismo modo utilizar 
celular, mensajes de texto, transferencia de datos a través de bluethooth, internet o redes 
sociales. La copia o plagio de un trabajo a un compañero o fuente bibliográfica sin su 
respectiva cita y su referencia. El plagio es considerado como la copia en lo sustancial de 
obras ajenas dándolas como propia. 

 
La copia, durante una evaluación o prueba escrita, implicará que se registre la 

anotación negativa en la hoja de vida del estudiante y se cita al apoderado, puesto que, la 
copia es considerada una falta gravísima. 

 
En casos que un alumno sea sorprendido copiando o en actitud que no 

corresponda a una evaluación, el Profesor le retirará  el instrumento y procederá a evaluar 
con nota 1.0 y avisará inmediatamente al apoderado. Sin perjuicio de lo anterior, se 
podrán adoptar medidas disciplinarias por parte de Inspectoría General en lo conductual. 

 
En el caso de sospecha de copia esto deberá ser conversado con el estudiante 

advirtiendo las consecuencias que ello tendría si es descubierto y las implicancias éticas 
de esta falta (esto lo realizará el profesor jefe a tenor de lo informado por el profesor de 
asignatura). 
 

El alumno que incurriese en esa falta recibirá una atención personalizada del 
Departamento de Orientación con el fin de ayudarlo en su proceso formativo conductual 
(ver protocolo, anexo 3). 
 

ARTÍCULO 18.- Calificaciones en religión y orientación. 
 

Al ingresar al Colegio, el Apoderado debe expresar su conformidad o no de que su 
pupilo reciba clases de religión, las cuales el colegio está obligado por ley a ofrecer. 

La asignatura de religión, por lo tanto, tendrá tratamiento como cualquier 
asignatura, eso dará lugar a aplicar diferentes instrumentos de evaluación los cuales 
podrán ser calificados con nota de 1,0 a 7,0. Las calificaciones semestrales y anuales se 
transcriben a una escala conceptual (insuficiente (I); suficiente (S); bueno (B); y muy 
bueno (MB)). 

 
 
La nota de religión y orientación no incidirán     en el    promedio final  del alumno y 

tampoco en la promoción.                                                              
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CAPÍTULO 4 
EVALUACION Y CALIFICACION A NIVEL PARVULARIO 

 
ARTÍCULO 19.- Evaluación en nivel parvulario 
 

Se concibe la evaluación como un proceso permanente y sistemático, mediante el 
cual se obtiene y analiza información relevante sobre todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, para formular un juicio valorativo que permita tomar decisiones adecuadas 
que retroalimenten y mejoren el proceso educativo en sus diferentes 
dimensiones.”(Nuevas Bases Curriculares de la Educación Parvularia). Éste proceso 
permanente está presente durante todo el desarrollo curricular, a través de la evaluación 
diagnóstica, formativa y acumulativa, respondiendo con esto a la planificación, monitoreo, 
y análisis sistematizado de resultados de los estudiantes. Los instrumentos evaluativos 
utilizados están sustentados en los indicadores de logro de la Pauta de Evaluación para 
los OA de los Programas Pedagógicos del MINEDUC, siendo éstos flexibles a las 
necesidades de cada curso, utilizando instrumentos técnicos evaluativos tales como: lista 
de cotejo, bitácora, escala de apreciación, registro anecdótico, rubricas, observación 
directa, entre otros. 
 

ARTÍCULO 20.- Criterios de rendimiento en educación parvularia 
 

En Educación Parvularia los logros de aprendizajes se expresarán con conceptos. 
 

Se utiliza una pauta de Evaluación, creado por el equipo técnico de educadoras 
del Ciclo Formación Inicial, adecuada a las nuevas bases curriculares, dicha pauta 
establece 4 niveles de logro progresivo que deben ser alcanzados durante el año escolar, 
se considera que las diferencias en el aprendizaje están determinadas por el grado de 
madurez de cada niño/a y las experiencias e influencias de su entorno, más que por la 
edad cronológica. 

Los cuatro niveles de logro progresivos en cuanto a exigencia son: 

• TL: Indica que la conducta o el aprendizaje han sido alcanzados exitosamente. 

• L: Indica que la conducta o el aprendizaje se presentan en su totalidad. 

• ML: Indica que la conducta o el aprendizaje se han presentado pero falta que se  

            desarrolle. 

• PL: Indica que la conducta o el aprendizaje no se han presentado y que por lo tanto,  

            hay que mediar para su desarrollo. 

• NE: No evaluado durante este semestre. 

 

Cabe destacar que dichos niveles de logro no son homologables a nota u otra 
valoración de rendimiento, pues dicha Pauta no es un instrumento estandarizado, es 
flexible, pues se adecúa a los grupos observados, siendo los resultados comparables 
dentro de un mismo grupo y en relación a cada niño/a. 
 

ARTÍCULO 21.- Calificaciones en la educación parvularia 
 

Los estudiantes de Educación Parvularia serán evaluados teniendo como referente 
una serie de indicadores que den cuenta de los OA según las Nuevas Bases Curriculares 
de la Educación Parvularia, y el Proyecto Educativo Institucional. En ningún caso llevarán 
calificación. 
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                   CAPITULO 5 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
ARTÍCULO 22.- Concepto de necesidades educativas especiales 
 

El American College cuenta con P.I.E. por lo que se adscribe a la reglamentación 
vigente para estos casos 

 
Definimos a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) como 

aquel o aquella estudiante que, por limitaciones transitorias o permanentes de tipo motor, 
sensorial, cognitivo o emocional, tiene dificultades o no puede lograr los objetivos de 
aprendizaje bajo las condiciones pedagógicas que se planifican y desarrollan 
comúnmente para todos los estudiantes de su curso. 

 
Cada uno de los estudiantes con NEE tendrá derecho a evaluaciones 

diferenciadas en una o más asignaturas, según sus necesidades específicas, lo que será 
desarrollado y supervisado, principalmente, por los especialistas internos en estas 
materias (Educadora Diferencial, Psicóloga, Fonoaudióloga u otros) y de acuerdo a la 
disponibilidad de los recursos humanos y materiales del establecimiento. En casos 
particulares se realizarán derivaciones a especialistas externos. 
 

ARTÍCULO 23.- Posibilidades de las estrategias diferenciadas 
 

Por las posibilidades que ofrece la Evaluación Diferenciada, no existirá la eximición 
de estudiantes en ninguna de las asignaturas del plan de estudios, con la sola excepción 
de casos de trastornos, limitaciones o impedimentos severos para el aprendizaje. 

 
Se realizará una adecuación curricular a estudiantes con diferentes situaciones 

que impiden su proceso normal de aprendizaje. Cada caso será estudiado por la 
coordinadora  del PIE y jefe técnico, personal especializado diseñará la propuesta 
curricular una vez revisado los antecedentes, entrevista con profesor de asignatura, apoyo 
equipo multidisciplinario, inspectoría general, entre otros. 

 
Desde el momento de la recepción de la solicitud de la adecuación se contará con 

una semana para entregar la propuesta curricular (PACI) al apoderado. 
 
En el caso de Educación Física, los alumnos con limitaciones temporales o 

permanentes para el ejercicio físico deberán cumplir con actividades prácticas de menor 
exigencia, por sugerencias específicas del Informe Médico, o actividades teóricas de 
acuerdo a los contenidos de los programas; tales como trabajos de investigación, u otra 
actividad que no requiera gran esfuerzo físico como ayudantías de organización de 
actividades, distribución de implementos de clases, arbitrajes, registros en planillas de 
control entre otros y que serán evaluados en forma regular y semestralmente. 
 
 

ARTÍCULO 24.- Responsables de las estrategias diferenciadas 
 

Según la normativa vigente en el Decreto 83 ART. 1. Se solicita que los 
especialistas (médico, psiquiatra, psicólogo, educadores diferenciales, neurólogos, etc.), 
deben aportar antecedentes que permitan atender a los estudiantes con NEE, sugerir los 
criterios de evaluación diferenciada, los cuales pueden ser incorporados de manera total o 
parcial que sean adecuados y posibles de realizar como parte de las prácticas educativas. 
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El diseño, aplicación y calificación de los instrumentos de evaluación diferenciada 
será responsabilidad directa de los docentes, con la asesoría de los especialistas del P.I.E 
y la coordinadora del programa. 

 
Es responsabilidad de los Padres, informar y aportar antecedentes de 

profesionales especialistas cuyo diagnóstico / tratamiento es requerido por el Colegio, 
para poder ser derivado al equipo multidisciplinario. Además, también es de su 
responsabilidad asumir la situación y colaborar con el Colegio en el desarrollo de 
estrategias diferenciadas en el hogar, siguiendo las indicaciones de la educadora 
diferencial y especialistas internos y externos. 

 
 En síntesis se entenderá por evaluación diferenciada, lo siguiente: 
 

Es la aplicación de procedimientos de evaluación técnicamente acondicionados 
para atender a las diversidades que los alumnos presentan en su proceso de aprendizaje. 
Se trata de lograr el objetivo correspondiente, adecuando o cambiando una actividad por 
otra que el alumno con dificultades  pueda realizar. En todo caso, para realizar este tipo 
de evaluación, el profesor deberá apoyarse en un informe de un Psicopedagogo  o de otro 
especialista que dé cuenta de la dificultad del alumno. Esta situación debe ser 
comunicada oportunamente al Jefe Técnico por el profesor de cada sector. La escala 
aplicada será la misma que para el resto del colegio (60%). De aquello tomará 
conocimiento la Coordinadora del PIE y en conjunto con Jefatura Técnica evaluarán si 
procede un diagnóstico PIE. 
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CAPITULO 6 

DE LA PROMOCIÓN Y REPITENCIA 
 

Para que un estudiante sea promovido al curso superior se considerará 
conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del 
plan de estudio y la asistencia a clases. 
 

ARTÍCULO 25.- Respecto del logro de los objetivos 

 
Serán promovidos los estudiantes que: 

a) Hubieran aprobado todas las asignaturas de su respectivo plan de  estudio. 
b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo 4,5 

incluyendo la asignatura  reprobada. 
c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo 5.0, 

incluidas las asignaturas reprobadas. 

 
ARTÍCULO 26.- Respecto a la asistencia. 

 
Serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje igual o superior al 85% 

de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 
 

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 
alumnos en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e 
internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 
 

La Directora del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico 
consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con 
porcentajes menores a la asistencia requerida. Esta medida conlleva el compromiso del 
estudiante, sus padres y el colegio de buscar los elementos de nivelación durante los 
primeros meses y de monitorearlo permanentemente al año siguiente. 

 
 

ARTÍCULO 27.- Respecto al análisis de repitencia. 
 

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente y una vez realizadas las 
pruebas especiales, la dirección y su equipo directivo, deberán analizar la situación de 
aquellos alumnos 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 alumnos. Esto deberá hacerse en consulta al consejo 
de profesores si el Equipo Directivo lo estimase. Dicho análisis deberá ser de carácter 
deliberativo, basado en 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 
el jefe técnico pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la 
educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de 
aprendizaje del alumno. El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá 
considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

 

1) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 
2) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su 

grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 
aprendizajes en el curso superior; y 

3) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del 
alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 
bienestar y desarrollo integral. 
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El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la 

hoja de vida del alumno. 
La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta 

antes del término de cada año escolar. 
 
Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aún cuando 

éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 
 

ARTÍCULO 28.- Apoyo por rendimiento deficiente. 
 

En el caso de observarse que un estudiante mantenga un rendimiento deficiente o 
reiterada inasistencia, el profesor jefe de cada curso deberá citar al apoderado y exponer 
la situación académica de su hijo o hija, en esta primera entrevista se entregarán las 
acciones que como padres deben realizar para poder revertir la situación académica de 
su hijo o hija, o si es necesario otro tipo de apoyo con profesionales especialistas en 
psicopedagogía, psicología o neurología. Se calendarizarán las entrevistas de 
seguimiento y de cumplimiento de acuerdos pedagógicos. 
 

Se realizarán entrevistas con los apoderados de los estudiantes con bajo 
rendimiento o baja asistencia y su situación será derivada a convivencia escolar previo 
análisis del profesor jefe y jefatura técnica e inspectoría general para determinar si es 
necesario aplicar algún protocolo, principalmente de aquellos relacionados con 
vulneración de derechos. 

 
Las evidencias que se tendrán en consideración para el seguimiento académico de 

los estudiantes con riesgo de repitencia son las siguientes: 
 

1) Registro en hoja de vida del estudiante del bajo rendimiento y de las citaciones de 
apoderado periódicamente por, profesor jefe y/o asignatura y UTP  hasta que el 
estudiante logre los aprendizajes necesarios para el siguiente nivel de aprendizaje. 

2) Derivaciones internas o externas a especialistas. Las citaciones a los apoderados son de 
carácter obligatorio. 

3) Informes de especialistas tratantes. 
4) Apoyos pedagógicos realizados por los distintos docentes entre los que se considerarán 

los siguientes: 
- Flexibilidad en los plazos de entrega de los trabajos solicitados. 
- Actividades de reforzamiento para desarrollar en conjunto con la familia. 
5) Informes del área de orientación y convivencia sobre el estudiante y su situación familiar si 

existieren. 
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ARTÍCULO 29.- En caso de repitencia. 
 

En el caso de estudiantes que repitan algún curso podrán ser matriculados al año 
siguiente. 

 
“En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el rendimiento 

escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula, y tendrá 
derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la 
educación básica y en una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal le 
sea cancelada o no renovada su matrícula.”1 

 
Los estudiantes que han repetido un curso se mantendrán monitoreados durante el 

siguiente año, el cual se definirá según las necesidades educativas y/o los objetivos no 
logrados el año anterior. Adicionalmente los apoderados deberán mantener informado a 
profesor jefe del avance con los especialistas externos a los cuales fue derivado el 
estudiante, lo mismo hará la coordinadora del PIE si se tratare de un estudiante 
perteneciente al programa PIE. 
 
 

ARTÍCULO 30.- Del acompañamiento pedagógico a estudiantes. 
 

Se entenderá por acompañamiento pedagógico a estudiantes todas las acciones 
pedagógicas que como institución educativa se definan, diseñen e implementen con el 
propósito de que los estudiantes que se encuentran con una brecha en sus aprendizajes 
en relación con sus pares, aprendan los contenidos necesarios para el nivel que se 
encuentran cursando. Este acompañamiento pedagógico será de responsabilidad del 
profesor jefe y asignatura, supervisado por Jefatura Técnica. 
 

Los padres de los estudiantes que han repetido algún curso, deberán asistir 
obligatoriamente a entrevista personal con el profesor de asignatura y/o profesor jefe, a lo 
menos dos veces al semestre, con el fin de entregar herramientas que puedan utilizar con 
sus hijos en su estudio diario. 

Los estudiantes que se encuentran con calificaciones inferiores a 4,0 en una o más 
asignaturas podrán asistir a talleres de reforzamiento que defina el establecimiento si los 
hubiere. La asistencia  a estos será obligatoria si el apoderado no lo quisiese debe dejar 
constancia por escrito de su renuncia a  éstos. 

Los estudiantes que cuenten con 2 o más asignaturas reprobadas al momento de 
la primera entrega de notas parciales se les citará el apoderado, el cual firmara 
compromiso para ayudar a su hijo (a) a revertir sus calificaciones. 
 

ARTÍCULO 31.- De la comunicación con los padres y apoderados. 
 

Se entregará un informe de notas parciales  por mes  y un informe semestral a los  
apoderados. 

 
Independiente de lo anterior,  existirá un horario de atención de apoderados por 

parte de los docentes, el cual se encontrará en diferentes dependencias del colegio para 
su consulta y será entregado a los apoderados en las reuniones. 

 

Por otra parte, los docentes citarán a los padres y/o apoderados en situaciones 
especiales en donde el estudiante presente dificultades. 

 
 

 
 
 

 
1 Art. 14, Decreto 67 
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ARTÍCULO 32.- De la actualización del reglamento de evaluación y 

promoción. 
 

El proceso de modificación del presente reglamento será liderado por el equipo 
directivo y técnico pedagógico, considerando mecanismos que garanticen la participación 
del Consejo de Profesores y los demás miembros de la comunidad educativa. 

 
Las modificaciones al reglamento se harán efectivas al inicio del año escolar 

siguiente. 
 

El presente reglamento forma parte del reglamento interno del colegio, su versión 
actualizada se encontrará disponible para toda la comunidad en la página web 
institucional www.americancollege.cl a partir del año 2020 en donde comenzará a regir y 
en el Sistema de Información General de Estudiantes, SIGE. 

 
ARTÍCULO 33.- De las consideraciones finales. 

 
1. El plazo que tendrán los profesores para entregar los resultados de las evaluaciones a 

sus alumnos será de 10 días hábiles luego de aplicado el instrumento. Después 
de este plazo, el profesor debe registrar inmediatamente al libro de clases las notas. 
Cada profesor, al momento de entregar pruebas o evaluaciones, debe revisar el 
instrumento con sus alumnos y corregir oralmente las respuestas, retroalimentando 
así al grupo curso. Esto para prueba C1 pruebas C2. 
 

2. Los talleres JEC sólo llevarán evaluaciones de proceso con un promedio semestral 
por cada uno y el promedio resultante de todos los talleres que realice el alumno 
será una calificación semestral a un ramo que el alumno elija. 

 
3. La escala de notas que se aplicará para la aprobación mínima (4.0) será del 60%. 

 
4. El Jefe Técnico Pedagógico entregará al iniciar el año escolar las orientaciones 

técnico pedagógicas anuales para su aplicación según proceda. 
 

5. Se podrán aplicar hasta dos evaluaciones coeficiente uno en un mismo día. Estas 
pueden ser de cualquier sector de aprendizaje. Las evaluaciones se calendarizarán 
semestralmente.  Cada profesor debe entregar al Jefe Técnico los instrumentos 
evaluativos con 48 horas de anticipación para su revisión y posterior reproducción.  
Quedan fuera de esta norma los trabajos prácticos (Artes, Ciencias, Educación Física, 
etc.), sin desmedro que en algún momento se le solicite al profesor de la asignatura, la 
pauta de cotejo o escala de apreciación. Los días que se realicen las pruebas C2 

semestrales no podrá haber otra evaluación escrita ese día, sí trabajos prácticos o 
procedimentales. 
 

6. El colegio entregará cada mes las notas  parciales de los logros y progresos en el 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y contenidos mínimos del alumno a sus 
padres y apoderados. Para el caso de los objetivos fundamentales transversales este 
informe será entregado una vez al semestre junto con el informe  semestral. Para 
estos efectos, podrá hacerlo mediante reunión de apoderados, comunicación escrita o 
citación por parte del profesor jefe. 

 
7. Ningún profesor podrá cambiar las fechas de las evaluaciones previamente fijadas en 

el calendario semestral, a menos que, la Dirección o la Unidad Técnica lo autoricen 
por razones institucionales. 

 
8. Las guías de ejercitación deben realizarse en clases, al igual que los trabajos de 

investigación u otros, se debe enfatizar el trabajo en el colegio, se deben evitar las 
tareas para realizar en el hogar, pues así lo exige la Jornada Escolar Completa.  

 
 
9. Todos los docentes deben retroalimentar a sus alumnos respectos de las 

evaluaciones, al momento de entregarlos, mostrando y explicando la pauta o modelo 
de la prueba y sus respectivos puntajes. Todo alumno tiene derecho a contar su 
puntaje y saber en qué se equivocó. 

http://www.ignaciodeloyola.cl/
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10. Ningún alumno puede escuchar reproductor de música  MP3 o MP4 durante cualquier  

evaluación. Si es sorprendido en esta actitud el profesor debe  retirarle el instrumento 
y aplicar procedimientos según reglamento de evaluación y convivencia, (puede usar 
audífonos en el  Laboratorio de Computación según lo solicite cada profesor de 
asignatura). 

 
11. Cada profesor(a) que organice una salida a terreno de carácter pedagógica deberá 

aplicar el protocolo correspondiente para este efecto, contemplado en el reglamento 
interno. 

 
12. Es responsabilidad de todos los docentes leer y aplicar correctamente este reglamento 

evaluativo, para lograr su eficiente puesta en práctica en el  proceso pedagógico. 
 

13. Los profesores que tienen asignadas horas de articulación con el programa de 
integración escolar deben semanalmente tener a lo menos una entrevista semanal 
obligatoria con la educadora diferencial que le corresponde y dejar evidencia de ello 
en la bitácora correspondiente. 

 
14. Durante las clases o diferentes evaluaciones sumativas o formativas, el alumno podrá 

usar celular y/o Tablet con fines pedagógicos  y siempre y cuando esté considerado 
en la planificación de la asignatura y autorizado por el profesor respectivo. 

 
 

ARTÍCULO 34.- De las consideraciones especiales. 

 
Todas aquellas situaciones no contempladas en el presente reglamento serán 

resueltas en forma conjunta entre Dirección y Equipo Directivo, profesor jefe o profesor de 
asignatura, padres y estudiante. 

 
La resolución de las situaciones especiales y las decisiones de cualquier otra 

especie tomadas en función de éstas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación 
arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa, conforme a la normativa vigente, 
teniendo en cuenta que no constituirá un derecho adquirido, puesto que todos los casos 
son diferentes. 
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A N E X O   1:    PRUEBAS C2   2020 
 

1. ¿Qué son las pruebas C2? 
Son pruebas de selección múltiple “tipo Simce” que se aplicarán en las asignaturas 
de Lenguaje, Matemática, Historia,  Ciencias Naturales e Inglés una vez al 
semestre (en caso de Media, Ciencias es Biología, Química y Física). 

 
2. ¿En qué fechas se aplicarán? 

Primera prueba: tres  últimas semanas del 1º semestre 
Segunda prueba: tres  últimas semanas del 2º semestre 
En todo caso Jefatura Técnica entregará las fechas oficiales de aplicación 
comenzando cada semestre. 

 
3. ¿Qué contenidos se consideran en cada prueba C2? 

Dos unidades relevantes del semestre, incluyendo conceptos claves. 
 
 

4. ¿Cuál es el formato? 
Como una prueba global, con logo del colegio, debe decir “Prueba C2…”, debe 
consignar el ramo y nombre del profesor y alumno y dejar espacio para puntajes y 
notas. 
Debe incluir: objetivo general, contenidos y habilidades. 

 
5. ¿Cómo responden los alumnos? 

Con tarjeta de respuesta para corrección láser de 3º Básico a 4º Medio (3º 
responde en la prueba). 

 
6. ¿Tipo y número de preguntas? 

Sólo selección múltiple 
3º Básico= 20 preguntas         
4º Básico= 20 preguntas        
5º Básico= 20 preguntas        Selección  múltiple con 4 alternativas  
6º Básico= 25 preguntas           simples. 
7º Básico=  25 preguntas 
8º Básico= 25 preguntas 
E. Media = 30 preguntas 
 
Nota: Debe respetarse esta tabla con el número de preguntas establecidas 
 

7. ¿Reproducción? 
Entregar a UTP con 72 horas antes del certamen para su revisión y  reproducción, 
asimismo cada profesor debe enviar un excell con datos de corrección de pruebas: 

a) Pauta respuestas 
b) Ponderación o puntaje 
c) Contenidos desarrollados (hasta 10 temas) 
d) Habilidades cognitivas 

No se recibirán pruebas sin pautas excell 
 

Nota: En el caso de habilidades cognitivas,  la tarjeta debe hacerse de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

a) Conocimiento. 
b) Comprensión 
c) Aplicación 
d) Análisis 
e) Síntesis 
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ae) Evaluación 
 

8. ¿Qué ponderación tiene estas pruebas? 
Tiene una nota coeficiente 2. 

 
9. ¿Cómo se corregirán las pruebas y cómo se  hará la entrega de resultados? 

Las pruebas se corregirán en el sistema láser y se entregarán directamente a cada 
curso y cada profesor de asignatura entregará los resultados a sus alumnos y los 
retroalimentará para este efecto.  

                                                                                        
10. ¿Qué normas evaluativas rigen respecto de los resultados? 

Las estipuladas para cualquier prueba normal. 
(Cualquier duda sobre este punto remitirse al reglamento de evaluación) 

 
11. ¿Los alumnos integrados deben dar pruebas C2? 

Las Educadoras Diferenciales trabajarán con los profesores de aula en las horas 
de articulación para hacer revisión y ajustes de las pruebas C2 de los alumnos 
integrados (La coordinadora en marzo entregará orientaciones al respecto). 

 
12. ¿Las pruebas C2 de fin de semestre se aplicarán el mismo día? 

Sí, serán por asignaturas todas el mismo día y hora, excepto Inglés que será en 
sus horarios de clases. 

 
13. ¿Se debe retroalimentar el resultado de las pruebas C2 con los alumnos? 

Sí, es obligatorio hacerlo por parte de cada docente en la última semana de clases 
de cada semestre. 

 
14. ¿Un alumno se puede eximir de una prueba C2? 

No, todos los alumnos de 3º Básico a 4º Medio deben darlo obligatoriamente, 
excepto aquellos que están eximidos de la asignatura según decreto 158/99. 

 
15. ¿Los Cuartos Medios deben dar siempre las pruebas C2? 

No, sólo deben dar el del primer semestre. 
 

16. ¿Cada docente debe preparar el tipo de prueba C2 en sus clases? 
Sí, debe destinar obligatoriamente una semana en su planificación para tal efecto. 
Se debe repasar los contenidos y conceptos claves que entrarán en el certamen. 

 
17. ¿El tipo de preguntas de la prueba C2 deben ser trabajados por el profesor 

durante el semestre? 
Sí, se debe trabajar la modalidad selección múltiple en otras pruebas y también el 
desarrollo de habilidades cognitivas 

 
18. ¿Existe algún incentivo por notas en el certamen? 

Sí, todos los alumnos que obtengan como nota en la prueba C2 entre un 6.0 y un 
7.0, tendrán un incentivo de dos décimas al promedio semestral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24  

 
 
 
 
 
 
 
 


