
 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

 
Según decreto de evaluación 
411 del 8 de mayo de 1997 
 
DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR DE LOS ALUMNOS 
 
Párrafo 1º: de las disposiciones generales 
 
Artículo 1º:  El colegio Nazareth, cooperador de la función educativa, entrega educación y 
formación desde kinder a 8º año básico. A partir del 2009 formando un curso paralelo desde 
1° a 6° año básico. 
Desarrolla un currículo apoyado por especialistas enfocados a aquellos alumnos que presentan 
déficit atencional con o sin hiperactividad, logrando así una formación integral de todos los 
educandos. 
Se trabaja con grupos heterogéneos, para favorecer la relación, integración, tolerancia, 
adaptación, solidaridad, sensibilidad y otras características de ser persona, que se deben 
trabajar permanentemente en este proceso continuo de crecer. 
 
Artículo 2º: Cada grupo y cada niño trabaja con un alto nivel de exigencia, pero respetando 
las diferencias y limitaciones individuales. Es por eso que los alumnos con déficit atencional 
con o sin hiperactividad cuentan con un equipo de profesionales adecuados, los cuales guían y 
apoyan el trabajo en el aula de acuerdo a horarios establecidos para cada curso, además, 
dentro de cada evaluación la asistencia o mediación es individualizada, dentro o fuera de ésta. 
Este trabajo se realiza en un ambiente afectivo, libre, creativo, flexible y de mucho 
compromiso tanto de profesor, equipo multidisciplinario (psicopedagogo y sicólogo), de 
alumno y la familia. 
 
Artículo 3º: Los profesores y especialistas son todos titulados y han aceptado este gran 
desafío que significa humanizar la educación, manteniendo las normativas que dirigen el 
proceso educativo del país y la región. 
A través del currículo, el colegio buscará un mejoramiento sustantivo de la calidad y equidad, 
la principal preocupación la constituirán los aprendizajes significativos o vivenciales de 
acuerdo a las capacidades individuales de los alumnos. 
 
Párrafo 2º: de la evaluación 
 
Artículo 4º: El reglamento de evaluación, estará en concordancia, con los planes y 
programas tanto del Ministerio de Educación y del colegio, como con las características de los 
alumnos. 
 
Artículo 5º: La evaluación será constante control de calidad. 
Deberá contribuir a mejorar los aprendizajes de los alumnos, tanto en calidad y equidad. 
El resultado de la evaluación nos permitirá hacer los cambios adecuados y tomar las 
decisiones para mejorar el proceso. 
 
Artículo 6º: El decreto contiene, las disposiciones sobre tres conceptos: 

a) evaluación 
b) calificación 
c) promoción 

Tendrá que ser coherente con el decreto 511 exento 1997 de evaluación. 
Este decreto suple en forma programada y gradual al D.S. 146/88. 
 
Artículo 7º: La unidad técnico pedagógica del establecimiento educacional, decidirá previo 
conocimiento de los profesores, la planificación y la determinación de todos los aspectos 
administrativos complementarios, los cuales serán comunicados antes del inicio de año 
escolar respectivo, a los padres, alumnos y dirección provincial cuando se le haya hecho 
alguna modificación. 
 



Artículo 8º: Los alumnos serán evaluados en todas las asignaturas, o actividades aprobadas 
del plan de estudios del colegio, excepto la asignatura de orientación. 
Los alumnos serán evaluados periódicamente y recibirán sus notas parciales. 
Los alumnos recibirán sus notas semestrales de vuelta de vacaciones del primer semestre, 
enviando las calificaciones a sus padres y/o apoderados mediante agenda escolar. Las notas 
finales serán recibidas el día de matricula estipulado por el establecimiento. 
 
Artículo 9º: Nuestros estudiantes que presente N.E.E. recibirán apoyo pedagógico, de 
especialista o acompañamiento en aula, ya sea externo o institucional, con la intención de 
articular cobertura curricular, aprendizaje y forma de evaluación. 
El establecimiento solicitará al apoderado acompañamiento externo, siempre y cuando este 
esté de acuerdo y el plan de trabajo lo amerite, con el objetivo de potenciar lo académico y 
convivencia del alumno o alumna con el grupo curso.  
El plan de trabajo será específico de acuerdo a los requerimientos del diagnóstico. 
 
Artículo 10º:  El decreto 511 del 97, no contempla eximición total de sectores de 
aprendizajes. Sin embargo, este colegio está acogido al proyecto de integración PIE abierto a 
la “integración” por lo cual se podrán hacer eximiciones curriculares previa indicación de un 
especialista.  
 
Artículo 11°: Las inasistencias a evaluaciones deberán ser justificadas por medio de un 
certificado médico. El certificado debe ser presentado inmediatamente el día que se reintegra 
el alumno. En caso de ser una licencia médica extendida el apoderado debe traer el certificado 
en un plazo no mayor a cinco días.   
 
Artículo 12°: Las evaluaciones no rendidas serán realizadas la clase siguiente de la asignatura 
correspondiente. En el caso de presentar Certificado Médico la evaluación se recalendarizara 
 
Artículo 13°: Los resultados de las evaluaciones serán entregadas dentro de los quince días 
hábiles posteriores a las evaluaciones, registrados en el libro de clases. 
 
Artículo 14°: Las evaluaciones registradas en el libro de clases deberán incluir: fecha y 
contenidos tratados. 
 
Párrafo 3º: de las calificaciones. 
 
Artículo 15º:Es importante considerar que las calificaciones responden a un proceso de 
aprendizaje relacionado a las directrices del establecimiento en conjunto a la cobertura 
curricular establecida en los planes y programas. Se considera para una calificación la 
conjugación de lo procedimental, actitudinal y conceptual.  
Nuestro establecimiento apela diariamente a los valores que establece el perfil nazareno, por 
lo tanto, serán calificados con nota 7,0 todos aquellos alumnos (as) que cumplan con el 100% 
de los aprendizajes esperados y habilidades evaluadas y del mismo modo serán evaluados con 
nota 1,0 aquellos alumnos (as) que no cumplan con estos criterios o falten a la transparencia y 
honestidad al momento de ser evaluados. 
En caso de que un educando solicite una oportunidad para remediar una irresponsabilidad, el 
docente evaluará su desempeño en la asignatura y a través de una notificación al apoderado 
entregará su respuesta; formato a desarrollar y calendarización. El no cumplimiento de esta 
acción el docente notificará al apoderado vía agenda  de la calificación mínima nota 1.0 
obtenida. 
Los alumnos deben ser calificados en todos los sectores de aprendizajes del plan de estudio, 
utilizando una escala numérica del 1,0 a 7,0. Estas calificaciones deberán referirse no 
solamente al rendimiento escolar sino también a evaluaciones de carácter procedimental, 
actitudinal y conceptual. 
 
Artículo 16º: La calificación mínima de aprobación es de 4,0. Esta nota se logrará con un 
70% de exigencia en los aprendizajes esperados evaluados. En el caso de los alumnos PIE, la 
calificación mínima de aprobación será igualmente de 4.0, lográndola de acuerdo a un 
porcentaje  de exigencia determinado en común acuerdo entre el especialista y el docente a 
cargo. 



 
Artículo 17º: La cantidad de evaluaciones por asignaturas será en función a la cantidad de 
horas pedagógicas más una como mínimo.   
 
Artículo 18º: La calificación semestral obtenida en Religión se deberá evaluar de forma 
cuantitativa, siendo transformado a concepto (evaluación cualitativa).  
 
Artículo 19º: En las notas parciales y semestrales, se considerará un solo decimal, sin 
realizar aproximaciones. 
 
Artículo 20°: Evaluaciones complementarias: 

• Gala de educación física: será evaluada y calificadas con dos notas, en la asignatura de 
Educación física, siendo una de proceso y otra de producto final. 

• Día de la familia nazarena a la chilena será evaluada y calificadas con una nota, en la 
asignatura de arte mediante una evaluación ponderada de la siguiente forma: 
- 70% = proceso. 
- 30% = muestra final. 

 
Las evaluaciones anteriormente nombradas tienen un carácter obligatorio para todos los 
estudiantes.  
Ante la duda o reclamo de alguna calificación se debe seguir el conducto regular: 

1) Profesor de asignatura. 
2) Profesor jefe. 
3) Jefe U.T.P. 

 
Artículo 21°: Las fechas de evaluaciones fijadas no serán modificadas. Solamente podrán ser 
postergadas por motivos de fuerza mayor o por previa autorizaciones de  U.T.P Por otra parte, 
las evaluaciones pueden ser o no calendarizadas, entendiendo que el estudiante nazareno debe 
estar preparado siempre para una posible evaluación. 
 
Párrafo 4º: de la promoción 
 
Artículo 22º: serán promovidos todos los alumnos de 1º a 8º año básico, que hayan asistido a 
lo menos al 85% de las clases, considerando que se dispone de años completos para el 
cumplimiento de los Objetivos de Aprendizajes y las Bases Curriculares correspondientes a 
estos cursos. No obstante, el Director del establecimiento y el profesor jefe podrán autorizar, 
según los decretos establecidos por el ministerio, la promoción de alumnos con porcentajes 
menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 
 
Artículo 23º: Para la promoción del curso inmediatamente superior, se considera 
conjuntamente la asistencia y el rendimiento académico. 
 
1) Serán promovidos los alumnos que hubieran aprobado todas las asignaturas de aprendizaje 
de sus respectivos planes de estudio. 
2) Serán promovidos los alumnos de 1º a 8º año de enseñanza básica, incluidos aquellos 
alumnos pertenecientes al PIE, que no hubieren aprobado una asignatura de aprendizaje 
siempre que su nivel de logros corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluido el no 
aprobado. 
3) Serán promovidos los alumnos de los cursos de 1º a 8º año de enseñanza básica incluidos 
aquellos alumnos pertenecientes al PIE, que no hubieran aprobado dos asignaturas de 
aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio de 5,0 o 
superior, incluidos los no aprobados. 
4) En el caso de que un estudiante obtenga tres promedios insuficientes, indistintamente las 
asignaturas, queda automáticamente en calidad de repitente.  
 
 
 
 
 
 



Párrafo 5º: de la asistencia 
 
Artículo 24º: Para ser promovidos los alumnos, deberán asistir, al menos un 85% de las 
clases establecidas en el calendario escolar anual. 
Por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el Director del establecimiento y 
el profesor jefe podrán autorizar la promoción de los alumnos, de 1º a 8º año, con porcentajes 
menores de asistencia.  Esta autorización deberá ser refrendada por el consejo de profesores. 
   
Artículo 25º: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al 
término del año escolar. 
 
Párrafo 6º: De los certificados anuales de estudios y de las actas de registros de 
calificaciones. 
 
Artículo 26º:  El establecimiento educacional al término del año escolar, extenderán a sus 
alumnos un certificado anual de estudios que indiquen las asignaturas, con las calificaciones 
obtenidas y la situación final correspondiente. 
 
Artículo 27º: Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar se regirán según 
las normativas vigentes del Ministerio de Educación. 
  
Artículo 28º: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente 
decreto, se le solicitarán a la Secretaría Ministerial de Educación para que la resuelva según 
su competencia. 
 
 
DE PONER EL ÉNFASIS O ACENTO EN EL DESARROLLO PERSONAL 
 
Artículo 29º: Para casos especiales como ingreso tardío al curso y alumnos extranjeros regirá 
lo establecido por el Ministerio de Educación.   
 
Artículo 30º: Considerando que el alumno está viviendo un proceso de cambios importantes, 
se tomará muy en cuenta el compromiso, esfuerzo y responsabilidad que demuestre durante el 
año escolar, con el propósito de reforzar y estimular constantemente los objetivos 
actitudinales. 
 
 


