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REGLAMENTO  DE   EVALUACIÓN  y  PROMOCIÓN  ALUMNOS 

DE 1º  A  8º  AÑO 

                                     COLEGIO JEAN PIAGET 

 

COSIDERANDOS: 

 Que el propósito general del Reglamento de Evaluación es contribuir a elevar             
los estándares de calidad y excelencia de la educación impartida en el Colegio 
Jean Piaget 

 

 Que hay un aumento en las responsabilidades pedagógicas de los 
establecimientos educacionales. 

 

 Que los establecimientos educacionales deben comprometerse con el aprendizaje 
de todos los educandos, si se decide la repitencia de un alumno como medida 
pedagógica, ella no debe entrar en contradicción  con el efectivo derecho a la 
educación establecido en la Constitución Política de la República, Art.19, numeral 
10, lo que implica un serio compromiso con el aprendizaje d las niñas y niños de 
nuestro colegio Jean Piaget. 

 

 Que la Misión del Colegio  es: “Los niños y niñas que opten por educarse en el 
Colegio Jean Piaget contarán con Jornada Escolar Completa y egresarán de 
Octavo año  de Educación General Básica Serán alumnos y alumnas 
comprometidos con sus deberes escolares, creativos, autónomos, manifestando 
un espíritu de servicio”. 

 

 Que el proceso de aprendizaje se evalúa  conforme a criterio. 
 

 Que el presente Reglamento deberá ser comunicado “oportunamente a todos los 
alumnos, padres y apoderados” (1). “más una copia del mismo deberá ser enviada 
para su información, al Departamento Provincial de Educación qu corresponda.” 
(2) 

 Que se desarrollará una Investigación de Calidad de  la Educación  mediante una 
evaluación a una muestra aleatoria a los  alumnos de 1ª a 8º año para determinar 
los estados de avance y logros de aprendizajes en los subsectores de Ed. 
Matemática, Lenguaje y comunicación Estudio y Comprensión de .Sociedad, 
Estudio y Comprensión del Medio  Social  y estudio y Comprensión de la 
Naturaleza , en los meses de Abril y Noviembre , los resultados el análisis serán 
dados a conocer al Pleno del Consejo de Profesores por UTP.  

 

 Que progresivamente se incorporará la sistematización de aquellas prácticas 
pedagógicas exitosas. 

Se establece el siguiente Reglamento de Evaluación para los alumnos de 1º a 8º año del 
colegio Jean Piaget ( F - 26  ) 
 
1 (1) y(2) Decreto 511/97 Mineduc 



 
 
 

DE LAS DISPOSICIONES  GENERALES: 

 

Art.1º. El contenido del presente Reglamento se aplicará de 1º a 8º año EGB, a contar 

año 2006. 

Art.2º. El Reglamento se dará a conocer a los estamentos de la comunidad educativa 

mediante los siguientes  procedimientos, no excluyentes: 

o Docentes      : Cada uno recibirá un ejemplar actualizado. 
o Alumnos      : Análisis de su contenido en los Consejos de Cursos. 
o Apoderados  : Reuniones de Subcentros de Padres y Asambleas 

Generales      
o Depto Prov.  : Envío de una copia del presente Documento. 

 

 
DE LA EVALUACION 

 

Art.3º: Los alumnos deberán ser evaluados en todos los subsectores o actividades del 

Plan de Estudios, en  periodos  semestrales. 

Art.4º:  Se evaluará conforme a Criterio en las instancias diagnóstica, formativa y   
acumulativa., utilizando los siguientes  procedimientos:   
 
      a). Actividades de Aprendizajes  ( observar y registrar formas de trabajo,    
facilidades y dificultades, agrados y desagrados, errores más frecuentes, niveles de 
comprensión, desarrollo de habilidades.) 
 
b). Instancias Específicas.   ( diferentes aspectos del aprendizaje, tales como:     
conceptos, habilidades específicas, formas de trabajo utilizadas por los alumnos y 
alumnas, o logros globales obtenidos durante o al finalizar el semestre )     
 
c). Proyectos de Curso. ( observar y registrar aspectos relacionados con : el    manejo 

de conocimientos y procedimientos de trabajo, desarrollo de habilidades, nivel de 

cumplimiento en cada una de las tareas asumidas, comportamiento en el grupo de 

trabajo, tipo de trabajo realizado, forma y grado de participación.) 

d). Elaboración de Productos. (uso adecuado de materiales, manejo de conceptos 

involucrados en la tarea capacidad de trabajar en grupo, orden al trabajar y calidad del 

producto elaborado.)  

 

 



 

 

Art. 5º: Cada evaluación deberá ser planificada por el docente contemplando el desarrollo 
de  un 50% de preguntas abiertas, dando énfasis a la Redacción, Comprensión, 
Ortografía, Razonamiento Lógico y la Resolución de Problemas. 
 
Art. 6º: Deberán realizarse actividades y evaluaciones que contemplen las diferencias  
individuales y la  diversidad. 
 
Art. 7º: En el transcurso de cada semestre, el docente colocará, como mínimo, la siguiente 
cantidad de calificaciones parciales, de acuerdo al número de horas semanales de cada 
subsector: 
 

a) Seis (6) si el subsector tiene cuatro (6) o más horas de clases 
 

b) Cinco (5) si el subsector tiene cuatro (4) o más horas de clases; y  
 

c) Cuatro (4) si el subsector tiene menos de (4) horas de clases. 
 
Estas calificaciones deberán ser registradas en el libro de clases y en el  sistemas       
computacional, cada quince (15) días, a contar de la tercera semana de inicio de las 
clases. 
 
Art.8º: La participación en los talleres también será evaluada, de acuerdo a los objetivos 
planificados y según las especificaciones del presente reglamento. 
 
  Dichas evaluaciones se sumarán a las parciales de los subsectores afines con la    
naturaleza pedagógica de taller  respectivo. En caso de duda, resolverá la Dirección del 
Colegio. 
 
Art.9º: Las calificaciones se expresarán en la escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un 
decimal, separadas por una coma. 
 
Art.10º : Esta escala se utilizará para calificar aspectos que sólo correspondan a niveles 
de Rendimiento y a procesos relacionados con toda instancia de evaluación: trabajos de 
investigación, exposiciones, disertaciones, salidas a terreno, desempeño, guías de 
trabajo, etc. 
 
Art.11º:Cuando la cantidad de calificaciones insuficientes (1,0 a 7,0), de una evaluación, 
exceda el 25% de la matrícula del curso, el docente deberá reconsiderar la evaluación. En 
caso contrario, la situación será sometida a la consideración del UTP. 
 
Art.12º: El Director del Colegio, previo informe pedagógico, podrá eximir de un sub sector 
o actividad de aprendizaje del Plan de Estudios, a los alumnos que acrediten tener una 
dificultad de aprendizaje, problemas de salud u otro motivo debidamente fundamentado. 
En ningún caso, esta exención podrá referirse a Lenguaje y Comunicación o Educación 
Matemática. 
 
 
 
 



 
 
 
Art.14º : A los alumnos que tengan impedimento para desarrollar en forma regular un sub 
sector o actividad de aprendizaje, deberá aplicársele  procedimientos de evaluación 
diferenciada. Entre estos procedimientos se contará con: 
 

 La evaluación debe ser aplicada de acuerdo a los diferentes niveles de avances de   
los alumnos. 

 
 El instrumento de evaluación deberá ser consensuado con una de las profesoras del 

Aula de Recursos, en especial de aquellos alumnos que estén asistiendo a ella. 
 

 La calificación será de acuerdo al logro real de cada alumno, según su nivel de avance 
(1,0 a 7,0). 

 
Art.15º: El alumno que no asista a una evaluación sin justificación, debe ser evaluado en 
la clase siguiente en la fecha que estipule el profesor, con el conocimiento del alumno y 
su apoderado, el nivel de exigencia podrá ser mayor o igual al aplicado, dependiendo de a 
justificación  o certificado médico que presente. 
No se podrá calificar instancias de evaluación no realizadas. 
La evaluación de un trabajo, disertación, dramatización o prueba irá en degradación de 
acuerdo a la demora de su presentación. 
 
Ar.16º: Para determinar el 60% de logro y la calificación correspondiente, se empleará el 
siguiente instrumento: 
 

 
 
 
 
 



 
 
ESCALA DE NOTAS 
 
 

 
 
DE LA  CALIFICACIÓN 
 
Art.17º: Al término del año lectivo, la nota final corresponderá al promedio aritmético de 
las notas trimestrales obtenidas por el alumno en cada uno de los subsectores o 
actividades. Se anotaran en una escala numérica de 1,0 a 7,0 , hasta con un decimal    La 
calificación mínima de aprobación será 4,0. 
 
Art. 18º: Todos los promedios, cuya centésima se ubique entre 0,5 y 0,9, será aproximado 
al décimo superior inmediato. 
 
Art.19: cuando la calificación sea 3,9    ,       4,4     ,     4,9  e incida en la promoción, el 
caso será   sometido a la consideración del Consejo de Profesores para decidir su 
promoción. 
 
Art.20º: El logro de los objetivos Fundamentales Transversales  (OFT) se registrará en el 
Informe de Desarrollo Personal y Social del Alumno mediante los siguientes conceptos: 
 

   Siempre (S)   : Rasgo Adquirido 

   Generalmente(G)   : Rasgo evidenciado la mayoría de las veces. 

   Rara Vez (R/V)   : Rasgo presente ocasionalmente. 

   Nunca (N)    :  Rasgo ausente. 
 
 
Art. 21º: El Informe de desarrollo Personal y Social comprenderá las siguientes áreas y       
rasgos: 
 
 
 



 
 
 
AREA  DE  FORMACIÓN  ETICA: 
 
          01) Procura decir siempre la verdad. 
          02) Respeta las opiniones ajenas. 
          03) Acepta los errores y escucha los consejos. 
          04) Ejecuta actos de generosidad y solidaridad. 
          05) Acepta a los alumnos integrados en el colegio. 
          06) Acepta al otro con todas sus diferencias. 
 
AREA   DE   CRECIMIENTO  Y AUTOAFIRMACIÓN  PERSONAL: 
 
          01) Mantiene hábitos de higiene personal. 
          02) Cuida la integridad   física propia y ajena. 
          03) Demuestra creatividad en trabajos y actividades. 
          04) Cumple normas de disciplina, evitando la violencia. 
          05) Muestra sus ideas y sentimientos con claridad y respeto.      
          06) desarrolla la confianza en si mismo y el sentido positivo ante la vida. 
 
         AREA  SOBRE  LA  PERSONA  Y  SU ENTORNO: 
 
          01) Participa en actividades del curso y/o escuela. 
          02) Demuestra aprecio por su familia. 
          03) Protege el entorno natural y ayuda a su conservación. 
          04) Demuestra y sano y equilibrado desarrollo sexual. 
          05) Respeta y valora su patria. 
          06) Participa en el trabajo de equipo. 
          07) Demuestra iniciativa personal y espíritu emprendedor. 
 
 
Art.22º: Las calificaciones obtenidas por los alumnos en el subsector Religión no incidirán   
en la promoción. 
 
 
Art.23º: En el subsector Religión se aplicará la siguiente escala para calificar los logros de 
los alumnos: 
 
 
 Nivel de logro:    Concepto: 
 
 0      a    59%   =      Insuficiente  (I) 
            60%   a    74%  =  Suficiente    (S) 
            75%   a    89%  =  Bueno          (B) 
            90%   a    100%     =  Muy Bueno  (MB) 
 
 
 
 
 



 
 

DE LA PROMOCION 
 
Art. 24º: Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º año y de 3º a 4º año de 
Enseñanza Básica que hayan asistido a lo menos , al 85% de las clases , considerando 
que se dispone de dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO) correspondientes a estos 
cursos. 
  
 El Director del Colegio y el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de 
alumnos con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras 
causas debidamente justificadas, 
 
 No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el Director del respectivo 
establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado con variadas  
evidencias del Profesor Jefe del curso de los alumnos afectados, no promover de 1º a 2º 
año básico o de 3º a 4º año básico a aquellos que presenten retraso significativo en 
lectura, escritura y/o matemática, en relación  a aprendizajes esperados en los programas 
de estudio que aplica el establecimiento y que pueda afectar seriamente la continuidad de 
sus aprendizajes en el curso superior. 
 
 Además, para adoptar tal medida, el establecimiento deberá tener una relación de 
las actividades de reforzamiento realizadas al alumno(a9 y la constancia de haber 
informado oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados , de tal manera de 
posibilitar una labor en conjunto. (1) 
 
Art.25º: Para la promoción de los alumnos de 2º a 3º  y  4º a 8º año de EGB, se 
considerarán conjuntamente, el logro de objetivos de los subsectores o actividades de 
aprendizaje del Plan de Estudios y la asistencia a clases. 
 
 
 1.- Respecto del Logro de los Objetivos: 

a) Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos los 
subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje de sus 
respectivos Planes de Estudios. 

 
 
1 (1)  Decreto 511/97 Mineduc 
 

b) Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º año y de 4º a 
8º año de EGB que no hubieran aprobado un  subsector, asignatura 
o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general  de logro  
corresponda a un  promedio 4,5 o superior, incluido el no aprobado. 

 
c) Igualmente serán promovidos los alumnos de 2º a 3º año y de 4º a 8º 

año de EGB que no hubieran aprobado dos subsectores , asignaturas o 
actividades, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 5,0 o superior, incluido los no aprobados. 

 
 



 

 2.- Respecto de la Asistencia: 

 
Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos al 85% de      las clases 
establecidas en el calendario escolar anual. 
 
No obstante , por razones de salud u otras debidamente justificadas, el Director del 
colegio y el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de alumnos de 2º a 3º  y de 4º a 
5º año, con porcentajes menores de asistencia. 
 
En el Segundo Ciclo Básico (5º a 8º año) esta  autorización deberá ser refrendada por el 
Consejo de Profesores. 
 
Los alumnos de 2º a 4º año de EGB que no cumplan con los requisitos de promoción 
indicados en el punto 1 y 2 de este artículo, deberán repetir el 2º o el 4º año según 
corresponda. 
 
 
 
Art.26: El Director del Colegio con el (o  los ) profesor(es), deberán  resolver las 
situaciones especiales de evaluación y promoción de los  alumnos de 1º a 4º año EGB. 
 Para los alumnos de 5º a 8º año de EGB, esta resolución deberá ser refrendada 
por el Consejo de Profesores. 
 
 Entre otros resolverán  los casos de  alumnos que, por motivos justificados, 
requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar 
el año escolar anticipadamente u otros semejantes. 
 
 Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1º a 8º año básico, 
deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 
 
 
Art.27º Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en  
cada curso, las calificaciones finales en cada subsector, asignatura o actividad, la 
situación de los alumnos, cédula nacional de identidad, fecha de nacimiento, comuna de 
procedencia y sexo de cada uno de ellos. 
 
 Las Actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán ser 
presentadas a la Secretaría Ministerial de Educación correspondiente, organismo que las 
legalizará, enviará una a la División de Educación General, devolverá otra al 
establecimiento educacional y conservara el tercer ejemplar para el registro regional. 
 
 
               Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción se confeccionarán 
mediante el sistema computacional entregado por el Mineduc año 2002. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Art. 28: Las Situaciones de evaluación y promoción no previstas en el presente decreto, 
serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas 
dentro de la esfera de su competencia. 
 
 
Art. 29º: Si no hubiese modificaciones posteriores en los plazos establecidos por el 
Decreto 511/87 se entenderá prolongada su vigencia por el año escolar  en curso en los 
términos establecidos en el art. N’1. 
 
 

a) Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º año y de 4º a 
8º año de EGB que no hubieran aprobado un  subsector, asignatura 
o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general  de logro  
corresponda a un  promedio 4,5 o superior, incluido el no aprobado. 
 

 
b) Igualmente serán promovidos los alumnos de 2º a 3º año y de 4º a 8º 

año de EGB que no hubieran aprobado dos subsectores , asignaturas o 
actividades, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 5,0 o superior, incluido los no aprobados. 

 
 
 
 

 2.- Respecto de la Asistencia: 
 
Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos al 85% de      las clases 
establecidas en el calendario escolar anual. 
 
No obstante , por razones de salud u otras debidamente justificadas, el Director del 
colegio y el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de alumnos de 2º a 3º  y de 4º a 
5º año, con porcentajes menores de asistencia. 
 
 
En el Segundo Ciclo Básico (5º a 8º año) esta  autorización deberá ser refrendada por el 
Consejo de Profesores. 
 
 
Los alumnos de 2º a 4º año de EGB que no cumplan con los requisitos de promoción 
indicados en el punto 1 y 2 de este artículo, deberán repetir el 2º o el 4º año según 
corresponda. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Art.26: El Director del Colegio con el (o  los ) profesor(es), deberán  resolver las 
situaciones especiales de evaluación y promoción de los  alumnos de 1º a 4º año E GB. 
 
 Para los alumnos de 5º a 8º año de EGB, esta resolución deberá ser refrendada 
por el Consejo de Profesores. 
 
 Entre otros resolverán  los casos de  alumnos que, por motivos justificados, 
requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar 
el año escolar anticipadamente u otros semejantes. 
 Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1º a 8º año básico, 
deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 
 
 
Art.27º Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en  
cada curso, las calificaciones finales en cada subsector, asignatura o actividad, la 
situación de los alumnos, cédula nacional de identidad, fecha de nacimiento, comuna de 
procedencia y sexo de cada uno de ellos. 
 
 Las Actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán ser 
presentadas a la Secretaría Ministerial de Educación correspondiente, organismo que las 
legalizará, enviará una a la División de Educación General, devolverá otra al 
establecimiento educacional y conservara el tercer ejemplar para el registro regional. 
 
               Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción se confeccionarán 
mediante el sistema computacional entregado por el Mineduc año 2002. 
 
 
Art. 28: Las Situaciones de evaluación y promoción no previstas en el presente decreto, 
serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas 
dentro de la esfera de su competencia. 
 
Art. 29º: Si no hubiese modificaciones posteriores en los plazos establecidos por el 
Decreto 511/87 se entenderá prolongada su vigencia por el año escolar  en curso en los 
términos establecidos en el art. N’1. 
 
 
  ---------------------------------   


