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 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ALUMNAS 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA DE NIÑAS ARTURO 

PRAT CHACÓN DE LA COMUNA DE CAÑETE (E-831) 2015. 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que,  el haberse puesto en vigencia el Decreto Supremo de Educación N°   

439/2012,(Bases Curriculares para la Educación Básica), que establece   

Objetivos de Aprendizaje   por  curso y asignatura y Objetivos Trasversales por  

ciclo. Decreto Excento 2960 de 19/12/2012 que aprueba Planes y Programas de 

Estudio de Educación Básica en Cursos. 

  

Que, este decreto aumenta la responsabilidad pedagógica de los 

establecimientos educacionales, facultándolos para que así como pueden formular 

sus propios planes y programas de estudio o adscribirse a los propuestos por el 

Ministerio de Educación, pueden evaluar su Reglamento de Evaluación en 

concordancia con ellos y con las características y necesidades de sus alumnos:  

 

 Que el Ministerio de Educación debe velar porque se haga efectivo el 

derecho a la educación establecido en la Constitución Política de la República, 

artículo Nº19, numeral 10 y que los Establecimientos Educacionales deben 

comprometerse en el aprendizaje de los educando, si se decide la repitencia de 

un alumno como medida pedagógica, ella no debe entrar en contradicción con este 

derecho consagrado en la ley; y… 

VISTO: 

 

 Lo dispuesto en: 

*Ley N°20.370. Ley General de Educación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

*Decreto Supremo de Educación N° 439/2012,(Bases Curriculares para la 

Educación Básica).  Decreto Excento N° 2960 de 19/12/2012 que aprueba Planes 

y Programas de Estudio de Educación Básica en Cursos y Asignaturas. 

* Proyecto Educativo Institucional. 

*Decreto N° 51171997 de Evaluación de 1° a 8° año modificado por decreto 

107/2003. 

*Decreto N° 10772003 (Flexibilización de la promoción automática de 1° y 3° 

año. 

*Decreto Supremo Nº 79 de marzo 2004. 

*Decreto 158/ 1999. (Eximición) 

*Decreto 924/1983 (Religión) 

*Decreto 289/2001(Bases Curriculares de Educación Parvularia) 

*Decreto 170/2009 (Estudiantes con NEE) 

           

 

 

 

 

 

 



 La Escuela de Niñas Arturo Prat Chacón  ha elaborado en conjunto con los 

Docentes, el siguiente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, el cual será 

aplicado en los cursos de 1°  a  8°  año de Educación General Básica, y tiene como 

función esencial el desarrollo integral de las alumnas y como tal la Evaluación 

cumple el propósito de ser un instrumento al servicio del mejoramiento de la 

calidad de los aprendizajes y además se constituye en un importante elemento 

de articulación del quehacer del profesional docente. 

            Este Reglamento será dado a conocer a las Alumnas, Padres y 

Apoderados en el mes de marzo de cada año lectivo, en Consejos de Cursos, en 

Reuniones de Microcentros y Centro General de Padres.  

                                       DECRETO: 

Artículo 1º:Apruébense las siguientes disposiciones sobre evaluación, 

calificación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica, las que 

iniciarán su aplicación en 1º y 2º año básico a partir del año escolar 1997, para 

continuar aplicándose en todos los cursos de este nivel de enseñanza, de acuerdo 

a la gradualidad establecida en el Decreto Supremo de Educación Nº40 de 1996, 

en los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica de niñas y niños 

reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 

 

Artículo 2º:   El Director del Establecimiento a propuesta de Consejo de 

Profesores establecerá un Reglamento de Evaluación sobre la base de las 

disposiciones del presente Decreto. Este Reglamento deberá ser comunicado 

oportunamente a todos los alumnos, padres y apoderados. A más tardar en el 

momento de la matrícula.  Una copia del mismo deberá ser enviada para su 

información, al Departamento Provincial de Educación que corresponda. 

 

                                   DE LA EVALUACIÓN: 

Artículo   3º: Estrategias y procedimiento de Evaluación: 

 

a) En el establecimiento se aplicarán evaluaciones de tipo diagnóstico, de 

proceso, y sumativa.  El proceso de evaluación deberá estar orientado a 

reforzar el logro de aprendizaje de las alumnas en término de 

conocimientos, habilidades, destrezas y competencias. 

Los procedimientos evaluativos serán de Observación, Prueba e 

Informes, utilizando para su operacionalización diversas formas, entre ellas: 

 Entrevistas 

 Listas de cotejo 

 Escalas de apreciación 

 Pruebas parciales 

 Trabajos de investigación 

 Pruebas de respuesta abierta 

 Carpetas de productos 

 Disertaciones 

 Dramatizaciones 

 Pruebas de libro abierto 

 Monografías 

 Portafolios  

 Foros, Debates 

 Otros 

 

 

 

 

 



                                   Junto a la evaluación del docente se agregarán 

evaluaciones de pares, de grupos y autoevaluaciones con indicadores 

previamente socializados por las alumnas, lo que permitirá intervenir sus 

aprendizajes y constatar sus avances y logros. 

 

Artículo 4°     Los resultados de las evaluaciones se expresarán en términos 

cualitativos registrados en Listas de Cotejo y Escalas de Apreciación 

(conceptuales y numéricas) o registros de observaciones para cada instancia o 

sectores de aprendizaje o cuantitativos expresados en  notas de 1.0  al 7.0 

Estas evaluaciones serán comunicadas a las alumnas comentando y analizando sus 

resultados. 

 

   Artículo 5°. Cada profesor llevará un registro de las evaluaciones que la 

alumna haya obtenido con relación a sus progresos y dificultades observados 

durante el proceso de aprendizaje. Estos resultados serán registrados en un 

formato tipo, diseñado consensualmente, por los docentes del establecimiento y 

deberán ser comunicados a los padres y apoderados en reuniones de microcentro 

o enviado en forma escrita a sus hogares en los meses de mayo, y septiembre. 

 

Artículo 6°.En el ámbito de la Educación Parvularia tanto en el Primer Nivel de 

Transición: Decreto. Nº 63/04 y Segundo Nivel de Transición: Decreto. Nº 

289/2001 de las Bases Curriculares vigentes, la evaluación será una actividad 

permanente constante, que permita estimar los progresos de las alumnas y hacer 

ajustes a la planificación curricular de acuerdo a los propios ritmos de 

aprendizaje. Res.Exc.  Nº11636 del 03/09/04. 

El informe que emita la Educadora de Párvulos corresponderá a procedimientos 

y/o instrumentos técnicos evaluativos que la Docente elabore de acuerdo a las 

necesidades y características específicas de los Párvulos, considerando como 

referencia la Pauta de Evaluación de los Aprendizajes  Esperados de los 

Programas Pedagógicos en los Niveles pertinentes: NT1 y NT2 

      El informe a los Padres y Apoderados será entregado al término de cada 

semestre. 

Artículo 7° En caso de traslado de una alumna a otro establecimiento 

educacional, ésta deberá llevar   un registro de asistencia y las   evaluaciones 

obtenidas durante el periodo escolar. Este artículo se exigirá, también para las 

alumnas que se trasladen desde otra dependencia a este establecimiento 

educacional. 

 

Artículo 8° Las alumnas que por traslado se incorporen al Establecimiento, a 

partir del mes de junio o julio y que proceden de un régimen trimestral de 

evaluación, se procederá de la siguiente forma: el promedio de notas del 1º 

trimestre y las notas parciales del 2º trimestre será equivalente al 1º semestre 

del año lectivo. 

 

Artículo 9° Las alumnas que en el transcurso del año escolar enfrenten una 

situación de Licencia Médica, previamente certificada por embarazo, parto y/o 

lactancia, se regirán por lo estipulado en el Decreto Supremo Nº 79 de 12 de 

Marzo de 2004 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y 

maternidad. 

 

 

 

 

 



Artículo  10º:   Las alumnas de 1º a 8º año serán evaluadas en todos los  

Sectores  del Plan de Estudio, en períodos semestrales. 

                  Al final de cada semestre se destinará un día para Consejo de 

Evaluación, con suspensión de clases sin recuperación, según lo establece el 

Calendario Escolar Regional.  Posterior a este Consejo, los resultados de las 

evaluaciones serán dados a conocer por cada Profesor Jefe, a los padres y 

apoderados de cada curso, reconociendo las fortalezas y debilidades observadas 

en el período, identificando así, las tareas y compromisos a enfrentar en 

conjunto, en el siguiente semestre.    

    

Artículo 11°: Las alumnas que tengan problemas de salud   acreditado por 

certificado médico por un período mayor a 15 días (dos semanas) para cursar en 

forma regular una asignatura deberá aplicársele procedimientos de evaluación 

especial  la que deberá ser autorizada, en algunos casos, por el Director del 

establecimiento, previo informe del Profesor Jefe y/o del docente del sector de 

aprendizaje involucrado.  

 

  Artículo 12°: Los resultados de las pruebas, trabajos y demás evaluaciones, 

deberán entregarse a las alumnas en un plazo no superior a los 15 días siguientes 

a su realización. Los resultados implicarán una revisión y análisis de los aspectos 

más relevantes registrándose de inmediato en el Libro de Clases y siendo el 

profesor de asignatura el responsable de cumplir los plazos establecidos. 

 

   Artículo 13°: Al presentarse algún caso de impedimentos físicos producido por 

accidentes, éste debe ser refrendado con un Certificado Médico cuya duración 

sea mayor a 15 días. 

 

 Artículo 14°: En el caso de los alumnas integrado (Decreto 170) se otorgará la 

flexibilidad necesaria, frente a cada una de las exigencias del resto del 

alumnado, tales como: Procedimiento de evaluación final, totalidad de períodos 

evaluativos calificados y cualquiera otra situación que le pueda afectar en su 

condición de alumnas integradas, bajo la responsabilidad de los profesionales 

correspondientes. 

La Evaluación Diferenciada se aplicará a las alumnas que presenten necesidades 

educativas especiales, transitoria o permanentes o que presenten cualquier tipo 

de impedimentos para cursar en forma regular un subsector o actividades de 

aprendizajes.  

 

La Evaluación Diferenciada en la escuela estará dirigida a: 

a)  Evaluación oral: especialmente aplicable a las niñas que sufren dislexia, 

disgrafía, déficit atencional c/s hiperactividad, dislalia, Déficit específicos del 

Aprendizaje, Trastorno Generales del Aprendizaje. Previo informe médico o de 

especialista. 

b) Evaluación oral parcial y/o evaluación mixta: la niña responde la prueba con el 

resto del grupo; se   interroga en forma oral aquellas preguntas cuyas 

respuestas están erradas, se pondera el puntaje su respuesta oral y en forma 

escrita para la calificación final. 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Evaluación escrita: a aquellas niñas que tienen dificultades   en el habla 

(dislalia). Se evaluará en base a láminas u otro tipo de material de apoyo. 

d) Evaluación de ejecución: cuando la alumna presenta dificultades de expresión 

oral y/o escrita, se puede solicitar un trabajo práctico. 

e) Disminuir el número de preguntas y/o  ámbito numérico, pero que apunte a los  

objetivos  más  relevantes  y que  nos  permita  determinar  dominio  de 

conductas de entrada para aprendizajes posteriores. 

f) Los objetivos de la unidad se evaluarán en forma parcializada. 

g) Dar mayor tiempo para la prueba parcializando ítems. 

h) Solicitar trabajo de investigación a una alumna que no está en condiciones 

de practicar actividad física; el trabajo debe desarrollarse en el horario de la 

clase, ya sea en su sala o en otro espacio o lugar adecuado del colegio. 
 
Artículo 15°: Se aplicarán las siguientes consideraciones generales para 

estudiantes con NEE: 

a) A partir de la observación del profesor y la derivación a una evaluación 

diagnóstica, los especialistas idóneos determinarán por medio de instrumentos 

estandarizados aquellas alumnas que presenten Necesidades Educativas 

Especiales de Tipo transitorio y Permanente. 

b) Determinar con mayor precisión las causas de las dificultades observadas 

(discriminación objetiva) en las alumnas y qué tipo de apoyo requieren, ya sea 

una adecuación curricular significativa, no significativa o de acceso y una 

evaluación diferenciada. 

c) Aplicar adaptaciones curriculares significativas, no significativas y de acceso 

en las metodologías e instrumentos de evaluación. 

d) Apoyo de especialista en el área de necesidades educativas especiales: 

Psicólogo, Educadora Diferencial, Fonoaudiólogo para trabajar directamente 

con las niñas y dar respuesta a sus características individuales. 

 

Artículo 16°: Se evaluará en forma diferenciada según lo dispuesto en el 

decreto 170 del 2009 a todas las estudiantes que presentan necesidades 

educativas especiales, sean estas: 

 Dificultades específicas de aprendizajes (DEA) 

 Trastornos específicos de lenguaje (TEL) 

 Déficit atencional e hiperactividad 

 Discapacidad intelectual leve, moderada.  

         Para decidir la aplicación de la evaluación diferenciada es necesario tener 

presente, un diagnóstico realizado por el profesor de asignatura, Educadora 

Diferencial, Psicopedagogo, Psicólogo o Neurólogo según sea el caso, tomando en 

cuenta las siguientes consideraciones 

a) Se evaluará en forma diferenciada en todas las asignaturas que sea 

necesario, y lo que los especialistas del establecimiento lo consideren 

pertinente. 

b) En cuanto a las planificaciones, se entregaran a las Educadoras 

Diferenciales correspondientes, quienes son responsables de realizar las 

adecuaciones curriculares y adaptaciones a instrumentos evaluativos y guías 

de trabajo en consenso con el profesor de aula común. 

 

 

 

 

 

 

 



c) Frente   a la necesidad de evaluar en forma diferenciada, es indispensable 

analizar la situación con los otros profesionales de la educación que trabajen 

con la alumna, en reuniones de análisis de casos. Toda información que de ellos 

emane, es de carácter reservado. 

c) La información referente a cada caso particular debe quedar 

registrada y guardada en una carpeta individual cautelando la confidencialidad 

de la información. Cada una estará compuesta por los siguientes documentos: 

Autorización de la familia, certificado de nacimiento, informe pedagógico, 

entrevista a la familia (anamnesis),evaluación médica, formulario único de 

ingreso o reevaluación según corresponda, informe fonoaudiológico, informe 

psicológico, informe psicopedagógico, informe avance semestral, evaluaciones 

formales, evaluaciones informales, informe a la familia (marzo, julio, diciembre) 

pauta de revisión antecedentes, registro observación directa. 

e) Las alumnas que formen parte del programa de integración serán reconocidos 

anualmente por su esfuerzo según sus avances. 

f) Se informará a los apoderados acerca de las necesidades educativas 

especiales de sus hijos por medio de entrevista y entrega de informe a la 

familia. 

g) Los alumnos(as) pertenecientes al decreto 170, evaluados en forma 

diferenciada, con adecuaciones curriculares significativas, podrán optar a la nota 

máxima 7.0, considerando para la obtención de la nota mínima de aprobación (4.0, 

cuatro coma cero) un 60% de exigencia de logro los aprendizajes evaluados. 

h) El equipo responsable de la atención de los alumnos integrados será quien 

elabore un P.A.C.I para cada alumno con NEEP, especificando objetivos de 

aprendizajes, tipo de atención, tiempo y forma de evaluación considerando sus 

capacidades. 

i) La calificación de los alumnos integrados con NEE Transitorios y permanentes 

ya sea parcial o anual debe ser consensuada entre el profesor del subsector y el 

profesor especialista. 

j) La calificación de los alumnos integrados con NEE Transitorios y permanentes 

ya sea parcial o anual debe ser consensuada entre el profesor del subsector y el 

profesor especialista. 

Todas estas medidas, siempre serán coordinadas entre Profesor responsable de 

la asignatura, profesor especialista, coordinador PIE e informar de estos 

cambios a dirección y   UTP. 

 

Artículo 17°: El Director del establecimiento educacional previa consulta al    

Profesor Jefe de curso y al Profesor de la asignatura correspondiente, podrá 

autorizar la eximición de las alumnas de un    subsector o asignatura en los casos 

debidamente fundamentados. 

                    La eximición a que se hace mención en los párrafos anteriores 

corresponderá al ámbito propio del impedimento, pudiendo ser de tipo motriz, 

visual, auditivo u otro; lo que no será motivo de negación de evaluación o 

calificación, pudiendo la alumna participar de otras actividades curriculares, 

orientada por los mismos objetivos para su evaluación. 



 

Artículo    18°:   Al término del año lectivo las alumnas que estén cercanas a 

las notas limítrofes para su promoción, se les administrará un procedimiento de 

evaluación final que podrá ser una prueba escrita, un trabajo de investigación, 

elaboración de un proyecto u otro que se considere procedente para el logro de 

objetivos deficitarios en la o las asignaturas que lo requieran.   

En los sectores en que se aplique este procedimiento de evaluación final, este 

no podrá tener una calificación superior a la nota 4.0. y en caso de no 

presentar su trabajo u otra actividad de evaluación, la alumna obtendrá la nota 

mínima de la escala, la que se promediará con la nota anterior, obteniendo así 

su calificación final. 
 

DE LA CALIFICACION 

Artículo 19°: Los resultados de las evaluaciones, expresadas como 

calificaciones de los alumnos en cada uno de las asignaturas, para fines de 

registrarlas al término del año escolar, se anotarán en una escala numérica del 

1.0 al 7.0 hasta con un decimal. 

 

        La calificación 1,0 (uno como cero), será la mínima y corresponderá a la 

ausencia total o demostración de no logros de aprendizaje o dominio de 

contenidos. Por el contrario, la calificación 7,0 (siete coma cero), será la 

máxima y corresponderá a un 100% de logros de aprendizajes o dominio de 

contenidos.   

La calificación mínima de aprobación será 4,0 (cuatro coma cero), teniendo 

para ello que lograr al menos un 60% de los objetivos de aprendizajes. 

 

Artículo 20° Calificaciones y Notas Parciales: Corresponderá a las notas 

coeficiente uno que las alumnas obtengan durante el semestre en las 

asignaturas del Plan de Estudio. Se calificará con 2 notas mínimas el sector de 

aprendizaje que dispone de 1 hora semanal en el Plan de Estudio (Tecnología). 

Se considerarán 4 notas mínimas en  las asignaturas de 2 horas semanales, 5 

notas mínimas  en las asignaturas con tres horas y con 6 notas, los Subsectores 

de cuatro o más horas. 

                   Los Talleres complementarios al currículo afines a otros sectores 

de aprendizaje, ya sean JEC o con financiamiento SEP contribuirán con una 

nota parcial al promedio final. 

                  En los cursos en que se apliquen semestralmente ensayos SIMCE, 

estos serán calificados y ayudarán al promedio final con una nota, 

registrándose de entre éstas, la calificación más alta 

 

Artículo 21°: En los cursos en que el sector de Educación Física se imparta 

entre dos docentes, será responsabilidad de ambos docentes, de manera 

proporcional, asignar las calificaciones requeridas según lo establecido en el 

artículo anterior. 

 

 

 



Artículo 22°: Si una alumna no asiste a rendir una prueba fijada con 

anterioridad y justifica con antelación su inasistencia, se realizará la 

evaluación en la clase siguiente o en una fecha posterior acordada por el 

profesor y la alumna, manteniendo el puntaje total. 

 

Artículo 23°: Si una alumna no justifica la inasistencia a un prueba o no 

entrega sus trabajos en la fecha estipulada, será ponderada   con un 20% 

menos del total de la calificación obtenida en la prueba y/o trabajo, y si por 

segunda vez, la alumna no cumple con la responsabilidad descrita será 

calificada con la nota mínima de la escala y con una observación en su Hoja 

Personal. 

 

Artículo 24°: Toda alumna que sea sorprendida copiando, proporcionando o 

solicitando información en una prueba o evaluación, se le retirará el 

instrumento  y será evaluada con la nota mínima de la escala de notas, 

registrando al mismo tiempo una observación en su Hoja de Vida. 

 

Artículo 25°: La  alumna que estando en el Establecimiento Educacional, no 

asiste a la aplicación de un procedimiento o instrumento de evaluación o que 

estando en la sala se niega a responder o deja la prueba en blanco, se asumirá 

que no evidencia aprendizaje por lo que será calificado con la nota mínima.  El 

profesor de la asignatura deberá dejar constancia de la situación, en la Hoja 

de Vida de la alumna. Posteriormente el profesor Jefe se entrevistará con el 

apoderado para comunicar el hecho y asumir compromisos de superación. 

 

Artículo 26°: En el caso de que una alumna sea suspendida de clases  por 

conductas graves de indisciplina  y dentro del período de  suspensión tuviese 

una prueba  previamente fijada, a la vuelta a clases , se le aplicará  el 

instrumento de  evaluación   y su resultado será ponderado con un  30% menos 

del total de la calificación obtenida.  

 

 Artículo 27°: Calificaciones o Notas Semestrales: Corresponderá al 

promedio aritmético de las notas parciales obtenidas durante el semestre, con 

la aproximación de la centésima. 

 

Calificaciones o Notas Anuales: Corresponderá al promedio de las notas 

Semestrales con un decimal, con aproximación de la centésima en los 

respectivos Subsectores de Aprendizaje, exceptuada Religión, que no incidirá 

en la promoción. 

 

Calificaciones o Notas Finales: La nota final será el promedio anual obtenido. 

Todas las alumnas que obtengan notas limítrofes o deficitarias podrán optar a 

realizar una prueba escrita o trabajo especial acordado con el profesor para 

superar su calificación final. 

 

 



Artículo 28°: Los procedimientos e instrumentos evaluativos serán 

informados con   anterioridad a las alumnas y aplicados en un clima normal de 

clases,   se deberá evitar que coincidan con el término de un período lectivo 

 

Artículo 29°: Las alumnas deberán cumplir plenamente con las exigencias de 

evaluación de los dos semestres del Año Escolar. Casos especiales serán 

resueltos por Profesor Jefe, Profesor del subsector, Dirección y/o Consejo de 

Profesores  

 

Artículo   30°:   El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se 

registrará en la Libreta de Notas en el rubro: Informe de Desarrollo Personal 

y Social del alumno, él que se entregará a fines del semestre a los padres y 

apoderados junto con el Informe de Calificaciones. Dentro de este proceso 

podrán utilizarse escalas de apreciación u otros instrumentos. 

 

Artículo    31°:    La calificación obtenida por las alumnas en la asignatura de 

Religión será expresada en conceptos y no incidirá en la promoción. 

MB   Muy Bueno 

B      Bueno 

S     Suficiente 

I      Insuficiente 

 

                                     DE LA PROMOCION 

Artículo    32°:   Serán promovidas todas las alumnas de 1° a 2° y de 3° 

a 4° de Enseñanza Básica, que hayan asistido, a lo menos,  el 85% de las 

clases, considerando que se dispone de 2 años completos para el cumplimento 

de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios 

(O.F.C.M.O.) correspondientes a estos cursos.  No obstante, el Director del 

Establecimiento y el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de alumnas 

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 en varias evidencias del Profesor(a) Jefe del curso de los alumnos(as)  

afectados(as), no promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año básico 

a aquellos (as) que presenten un retraso significativo en Lectura, Escritura 

y Matemática, en relación a los aprendizajes esperados en los programas de 

estudio que aplica  el Establecimiento y que pueda afectar seriamente la 

continuidad de los aprendizajes en el curso superior. 

 

                                Además, para adoptar tal medida, el establecimiento 

deberá tener una relación de las actividades de reforzamiento realizados 

al alumno(a) en lectura y/o matemática; el Director(a) deberá tener un 

registro de las actividades de reforzamiento o remédiales realizadas con el 

alumno(a) y la constancia de haber informado oportunamente la situación a 

los padres y apoderados de tal manera de posibilitar la labor en conjunto. 



                                 Asimismo, los alumnos(as) con necesidades educativas 

especiales integrados(as) a la educación regular, considerando las 

adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, estarán sujetas a las 

mismas normas antes señaladas agregándose en su caso, la exigencia de un 

Informe fundado del Profesor Especialista. 

 

Artículo  33°:   Para la promoción de las alumnas de 1º año hasta 8vo año de 

Enseñanza Básica, se considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de 

los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizajes del plan de estudio 

y la asistencia a clases. 

 

1.- Respecto del logro de los Objetivos: 

 

a) Serán promovidas las alumnas que hubieren aprobado todos los 

subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje de sus 

respectivos planes de estudio. 

 

b)  Serán promovidas las alumnas de los cursos de 1º año hasta 8vo. 

año de Enseñanza Básica que no hubieren aprobado un subsector, 

asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general 

de logros corresponda a un promedio general de 4,5 o superior, 

incluido el no aprobado.  

 

c) Igualmente, serán promovidas las alumnas de los cursos de 1º año 

hasta 8vo. año de Enseñanza Básica que no hubieren aprobado dos 

subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que 

su nivel general de logros corresponda a un promedio de 5,0 o 

superior incluido los no aprobados. 

 

2.- Respecto de la Asistencia: 

 

a) Serán promovidas todas las alumnas que cumplan con el requisito de 

asistencia de 85% de las clases efectivamente realizadas por el 

establecimiento. 

 

b) No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente 

justificadas el Director del establecimiento y el Profesor Jefe 

podrán autorizar la promoción de las alumnas, de 1º.  a 5to. 

Año con porcentajes menores de asistencia, siempre que cumpla 

con el logro de objetivos, según lo estipulado en el artículo N° 11.  

En el 2do Ciclo Básico (5to. a 8vo. año) esta autorización deberá ser 

refrendada por el Consejo de Profesores. 

 

c) Las alumnas de 1° a  8° año de enseñanza básica que no cumplan con 

los requisitos de promoción indicados en los puntos 1°  y 2° de este 

artículo, deberán, repetir el curso  según corresponda. 

 



Artículo 34°: El Director del establecimiento educacional con él (o los) 

Profesor (es) respectivos (s), deberán resolver las situaciones especiales de 

evaluación y promoción de las alumnas de 1ro. a 4to año de enseñanza básica. 

Para las alumnas de 5to. a 8vo. año de enseñanza básica, esta resolución 

deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. Entre otros 

resolverán los casos de alumnas 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 las alumnas de 1ro. a 8vo año de 

educación general básica deberán quedar resueltas dentro del período escolar 

correspondiente.  

 

Artículo  35°: La situación final de promoción de las alumnas deberá quedar 

resuelta al término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el 

establecimiento educacional, entregará a todas las alumnas un Certificado 

Anual de estudios que indique las asignaturas de aprendizaje, con las 

calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

    

Junto al Certificado Anual el Establecimiento entregará al alumno un ”Informe 

de Desarrollo Personal y Social”, en donde conste el logro anual que la alumna 

obtuvo en los Objetivos Fundamentales Transversales trabajados en el año 

escolar. 

 El Certificado Anual de Estudios no podrá retenerse por ningún motivo. 

 

Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar, consignarán: 

identificación de la alumna, R.U.T., las calificaciones finales de cada subsector,   

y la situación final de promoción de los alumnos. 

                            Las Actas se informaran a través de Internet al Registro de 

Estudiantes de Chile, Mineduc. Tres copias originales a Deproe, Secreduc. 

 

 

 

Artículo   36° Las situaciones de Evaluación y Promoción Escolar no previstas 

en el presente decreto, serán resueltas por las Secretarías Regionales 

Ministeriales de Educación respectivas dentro de las esferas de sus 

competencias. 

 

 

Artículo 37°:    Derogase,  de acuerdo a la fecha de vigencia señalada en el 

Artículo 1° de este Decreto, las disposiciones de los Decretos Supremos de 

Educación N° 2038 de 1988 y Exento N° 146 de 1988 en cuanto se refieran a 

procesos de Promoción y Evaluación de enseñanza básica de niñas y niños.  

Asimismo, se derogan las disposiciones que sobre estas mismas materias se 

establecen en otras normas especiales.  

 



Artículo 38°:   Este Reglamento tendrá vigencia indefinida, no obstante estará 

sujeto a aquellas modificaciones que sea necesario introducirle, para irse 

adecuando al desarrollo del proceso educativo de acuerdo a las exigencias de la 

normativa vigente y de la realidad del establecimiento y por lo cual será 

revisado anualmente en el Primer Semestre de cada año escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


