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INTRODUCCIÓN 
El Colegio La Abadía es un colegio cuyo proyecto educativo se basa en la entrega de valores, 
actitudes, destrezas y habilidades que les permitan a nuestros(as) alumnos(as) manejarse bien 
en la vida, no obstante, tenemos siempre presente el desafío de mejorar constantemente la 
calidad de la educación que impartimos. Es en este marco contextual es que nuestro colegio ha 
considerado necesario actualizar nuestro “Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción 
Escolar”, en concordancia con el nuevo decreto supremo Decreto Supremo Nº67/2018, que 
define normas mínimas nacionales sobre evaluación y que entró en vigor en marzo del año 2020. 
Cada establecimiento debe elaborar una normativa interna de evaluación que es el instrumento 
mediante el cual se establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la 
evaluación, calificación y promoción de los(as)  alumnos(as).
En este reglamento se establecen un conjunto de normas de evaluación de carácter interno, 
que conducen al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y de los aprendizajes de los(as) 
alumnos(as). Es deber del colegio evaluar lo aprendido de modo de constatar la calidad de la 
enseñanza, lo apropiado de las metodologías y lo ajustado del currículo a la madurez y desarrollo 
intelectual de los(as) alumnos(as). Es también parte de nuestro Proyecto Educativo aportar a su 
desarrollo integral, lo que incluye, además, el desarrollo de su identidad personal, autoestima y 
seguridad personal. Por esto, la evaluación debe ser diseñada con el fin de evaluar aprendizajes, 
utilizando para ello diversas metodologías y formas para que la misma alumna vea sus avances 
y se sienta competente. 
Por lo tanto, nuestro objetivo al momento de evaluar es apreciar, valorar y destacar el progreso 
individual de cada uno(a) de nuestros(as) alumnos(as), considerando todos los logros alcanzados 
por ellos. 
Por otra parte, este reglamento permite el desempeño profesional de los(as) profesores(as), a 
través de lineamientos claros que permiten tomar decisiones y dar gradualidad a los objetivos 
y contenidos, con la finalidad de mejorar el logro de los aprendizajes de los(as) alumnos(as) de 
acuerdo a sus características, como asimismo orientar la concepción curricular que el Colegio 
ha manifestado en su Proyecto Educativo Institucional para la Gestión Educativa. 
Este Reglamento se plantea en cinco Títulos desarrollados en 38 artículos y un anexo referente 
a la Educación Preescolar.

I.   De las Disposiciones Generales. 
II.  De la Evaluación. 
III. De las Calificaciones. 
IV. De la Promoción. 
V.   Disposiciones Especiales.
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TÍTULO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1. 

El presente Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción se aplicará de acuerdo al Decreto 
Supremo 67/2018 de Educación. Las disposiciones expuestas en él se aplicarán a todos los(as) 
alumnos(as)de Primero Básico a Cuarto Año de Enseñanza Media de nuestro establecimiento.

ARTÍCULO  2. 

La Planificación, Coordinación y Supervisión del Proceso Evaluativo estarán a cargo de la 
Dirección académica de cada ciclo. 

ARTÍCULO 3. 

Cualquier situación no prevista en el siguiente Reglamento, será resuelta por la Dirección 
del colegio y de ciclo en conjunto con aquellos profesionales de la educación que considere 
pertinente.

ARTÍCULO 4.

Para efectos del presente Decreto, se entenderá por: 

a) Reglamento: instrumento mediante el cual los establecimientos educacionales, reconocidos 
oficialmente, establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación 
periódica de los logros y aprendizajes de los(as) alumnos(as); están basados en las normas 
mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por este decreto. 

b) Evaluación: conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto 
ellos como los(as) alumnos(as) puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, 
con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover su progreso y retroalimentar los 
procesos de enseñanza. 

c) Evaluación Formativa: la evaluación cumple un propósito fundamentalmente formativo en 
la medida que se utiliza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los(as) alumnos(as), 
es decir, cuando la evidencia del desempeño se obtiene, interpreta y usa por profesores(as) y 
alumnos(as)para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

d) Evaluación Sumativa: cumple un propósito principalmente sumativo cuando se utiliza para 
certificar los aprendizajes logrados; generalmente se comunica mediante una calificación. 

e) Calificación: representación del logro del aprendizaje a través de un proceso de evaluación, 
que permite transmitir un significado compartido, mediante un número, símbolo o concepto.

f) Curso: etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o 
diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza- aprendizaje que se 
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desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas 
previamente aprobados por el Ministerio de Educación. 

g) Promoción: acción mediante la cual el (la) alumno(a) culmina favorablemente un curso, 
transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de Educación Media. 

ARTÍCULO 5.

Para los efectos de la organización del proceso educativo, el año escolar en nuestro colegio, 
comprenderá dos semestres lectivos.

TÍTULO II: DE LA EVALUACIÓN. 

ARTÍCULO 6. 

El presente Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción escolar entenderá la Evaluación 
como un proceso consustancial al Proceso Educativo, por lo tanto, debe estar presente desde 
la planificación y durante el desarrollo del proceso pedagógico permanentemente, para ir 
determinando el nivel de logro de los(as) alumnos(as), de acuerdo con un referente previamente 
preestablecido y tomar las decisiones tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.

ARTÍCULO 7.

Los principios que sustentan el proceso de evaluación del Colegio son: 

7.1. La Evaluación para el aprendizaje debe ser parte de una planificación efectiva para enseñar 
y para aprender; debe incluir estrategias para asegurar que los(as) alumnos(as) comprendan las 
metas del aprendizaje y los criterios que se usarán para evaluar sus trabajos. 

7.2. La Evaluación debe tener el foco puesto en cómo aprenden los(as) alumnos(as) y deben 
concientizarse cada vez más sobre cómo aprenden. 

7.3. La Evaluación debe ser cuidadosa y expresarse en forma positiva; ya que, por definición, la 
evaluación genera impacto emocional en los(as) alumnos(as). 

7.4. Los(as) alumnos(as) deben recibir orientaciones constructivas sobre cómo mejorar sus 
aprendizajes; esta retroalimentación debe ser clara y precisa respecto a eventuales debilidades 
y las formas en que podrían superarse, pero también reconociendo y potenciando sus fortalezas. 

7.5. La Evaluación para el aprendizaje debe contemplar la coevaluación y la autoevaluación 
de modo que puedan ser cada vez más reflexivos, autónomos y hábiles para gestionar su 
aprendizaje. 

7.6. La Evaluación para el aprendizaje debe ser usada para enriquecer las oportunidades de 
aprender de todos(as) los(as) alumnos(as), en todas las áreas del quehacer educativo.
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ARTÍCULO 8. 

El Proceso de Evaluación cumplirá las siguientes funciones: 

8.1. Diagnóstica o Inicial. 

Es aquella que permite identificar conocimientos previos al momento de comenzar una unidad. 
Además, permite al profesor conocer las expectativas, conocimientos previos errados y 
percepciones de los(as) alumnos(as) frente a un determinado contenido.

8.2. Formativa o de Proceso. 

Esta evaluación se realiza durante todo el desarrollo del proceso educativo y entrega información 
relevante que conduce a la modificación y continuo mejoramiento del aprendizaje del alumno(a) 
que está siendo evaluado. Además, esta entrega una información al profesor para modificar o 
implementar nuevas estrategias de aprendizaje que le ayuden a lograr los objetivos propuestos. 

8.3. Acumulativa o Sumativa. 

La Evaluación acumulativa o sumativa es aquella que se realiza al final de una o más unidades 
temáticas, con el propósito de determinar si el (la) alumno(a) ha logrado los aprendizajes 
esperados de dichas unidades para luego retroalimentar los aprendizajes no logrados y asignar 
calificaciones. 

8.4. Evaluaciones globales o de final de semestre

Son aquellas evaluaciones que se realizan al final de cada semestre, con el propósito de 
determinar si el(la) alumno(a) ha logrado los aprendizajes esperados en dicho período.  Tendrán 
un valor de 30% del promedio semestral.

8.5. Examen final de año

Es la evaluación que se realiza a final de año, con el propósito de determinar si el(la) alumno(a) ha 
logrado los aprendizajes esperados para su nivel, teniendo un valor de un 25% de las evaluaciones 
del año. Puede ser a través de una prueba, trabajo, proyecto u otro tipo de evaluación que el o la 
profesora estime conveniente y solo se rendirá en las áreas científico- humanistas.

8.5.1. Los(as) alumnos(as) podrán eximirse de esta evaluación por asignatura, siempre y cuando 
hayan alcanzado un promedio de 6.0 o superior.

8.5.2. Tanto las pruebas globales como exámenes finales se llevarán a cabo o se estimará su 
conveniencia y/o condiciones de acuerdo con las circunstancias del año, pudiendo variar sus 
criterios, como ha sido en el contexto de pandemia. Estas decisiones son determinadas previa 
reflexión del cuerpo de profesores y el cuerpo directivo del colegio y serán oportunamente 
informadas a los(as) alumnos(as) y apoderados del colegio
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ARTÍCULO 9.

Procedimientos para las evaluaciones: 

9.1. Para el proceso evaluativo se utilizarán diversos procedimientos durante el semestre como: 
pruebas y/o trabajos individuales y/o grupales, interrogaciones orales y/o escritas, rúbricas, 
listas de cotejo, autoevaluación, coevaluaciones, informes, trabajos de investigación, portafolio, 
representaciones, entre muchas otras modalidades de evaluación. Estas siempre tendrán 
consistencia con el trabajo desarrollado en las clases. 

9.2 Las Evaluaciones parciales deberán ser calendarizadas por los(as) Profesores (as), al 
inicio de cada semestre, siendo registradas en la planificación entregadas a los(as) Jefes(as) 
de Departamento y a la Dirección Académica. Las fechas y los contenidos de cada evaluación 
deberán ser informados a los(as) alumnos(as) con bastante antelación para que puedan 
prepararla con tiempo suficiente. Lo mismo ocurrirá si existe algún cambio por fuerza mayor.

9.3. El resultado de todo instrumento de evaluación deberá ser dado a conocer, para ser revisado 
por el(la) alumno(a), dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles desde el día de aplicación. Los 
resultados de la evaluación son personales, por lo que deben ser entregados en forma particular.

9.4. De cada evaluación se debe realizar una retroalimentación a los(as) alumnos(as), buscando 
mejorar los aprendizajes y aclarar dudas. El(la)  alumno(a) y/o apoderado(a) dispondrán de 
un máximo de 3 días hábiles después de la entrega de una evaluación para solicitar posibles 
rectificaciones de puntajes y/o notas al profesor correspondiente. 

9.5. La inasistencia a una evaluación acumulativa debe ser justificada formalmente por 
su apoderado(a) a la Profesora Jefa con copia a la Dirección de Ciclo respectivo. Los(as) 
alumnos(as)que tengan pendiente alguna evaluación, deberán rendirla en la fecha estimada 
para ello, independiente de la cantidad de evaluaciones que haya tenido durante ese día.

9.6. En términos generales y según cada caso o situación, el nivel de exigencia de aprobación 
deberá ser un 60%. EL Departamento correspondiente, en conjunto con su Director(a) 
académico(a) podrán determinar otro grado de dificultad de la prueba si lo amerita después de 
un análisis detallado, o también para casos de alumno(a)s(as) con NEE.

9.7. Diariamente, los(as) alumnos(as)podrán tener un máximo de dos evaluaciones sumativas.

9.8  Los(as) alumnos(as) deberán responder y entregar las evaluaciones dentro del plazo y en la 
forma establecida por el(la) profesor(a). En caso de retraso en la entrega de una evaluación, sin 
justificación del apoderado(a), podrá sancionarse con baja de puntaje o nota según determine 
cada profesor.

9.9  Para el desarrollo de una evaluación, el(la) alumno(a) deberá́ mantener una conducta y 
comportamiento impecable; en caso contrario, su prueba le será retirada y obtendrá nota 
mínima, además de un registro en su hoja de vida.
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 ARTÍCULO 10. 

De la evaluación diferenciada:

Esta evaluación será aplicada a alumnos(as) que presenten algunas de las necesidades 
educativas especiales aquí declaradas; y previamente diagnosticadas por un especialista. Esta 
evaluación podrá ser transitoria o permanente y aplicada al alumno(a) que presente alguna de 
las siguientes causales. 

a. Dificultades específicas del aprendizaje. 

b. Trastorno déficit atencional con o sin hiperactividad. 

c. Trastorno específicos del lenguaje. 

d. Trastorno del espectro Autista. 

e. Impedimentos físicos circunstanciales.

f. Dificultades emocionales.

g. Otras a evaluarse según medios reales del colegio y que se considere posible atender y 
apoyar de manera consistente y efectiva al alumno(a). 

Para ver procedimiento, revisar Título V: DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES (ARTÍCULO 29) 
del presente reglamento.

ARTÍCULO 11. 

Eximición:

De acuerdo con el Decreto 67, artículo 5 del Ministerio de Educación, ningún alumno(a) podrá ser 
eximido de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos 
los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla.

Según el mismo decreto y artículo mencionado, el colegio implementará “(...) las diversificaciones 
pertinentes para las actividades de aprendizajes y los procesos de evaluación de las asignaturas 
o módulos en caso de los(as) alumnos(as)que así lo requieran. Así mismo, podrán realizar las 
adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos N°s 83, de 
2015, y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación.”

ARTÍCULO 12.

Cierre de año anticipado:

Tanto para situaciones de NEE transitorias como permanentes, se considerará la medida de 
cierre de año anticipado del año escolar, solo por motivos debidamente justificados y acreditados 
por un profesional idóneo en el área. La solicitud la realiza el(la) apoderado(a) o quien lo (la) 
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1 Decreto 67 del Ministerio de Educación, artículo 9.

reemplace oficialmente. El responsable de revisar los antecedentes, de aceptar o rechazar la 
solicitud es el(la) Director(a) de Ciclo, en conjunto con el Departamento de Formación y el cuerpo 
de Profesores pertinente.

TÍTULO III: DE LAS CALIFICACIONES.

ARTÍCULO 13. 

Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los(as) alumnos(as) 
en cada una de las asignaturas o actividades de aprendizaje, se registrarán en un máximo de 
10 días hábiles después de cada evento evaluativo en el sistema, ingresándose en una escala 
numérica de 1 a 7, hasta con un decimal. 

Los(as) alumnos(as) y los(as) apoderados(as) serán informados regularmente de las 
calificaciones en cada asignatura y actividad. Para ello, nuestro colegio cuenta con el software 
llamado SchoolNet, donde se registrará regularmente las notas obtenidas en cada asignatura.

ARTÍCULO 14. 

Las calificaciones (notas) se usarán solo para evaluar el nivel de logro de objetivos de aprendizaje.

ARTÍCULO 15. 

Las calificaciones serán expresadas en una escala numérica de 1.0 a 7.0, en la que 1.0 se 
refiere a 0% de logro de los aprendizajes esperados y 7.0 corresponde a un 100% de logro de los 
aprendizajes de una evaluación. La calificación mínima de aprobación será la nota 4.0 con una 
exigencia del 60% de logro, a excepción de considerarse una exigencia menor del 50% de logro 
estimada y evaluada por Dirección y el profesorado según circunstancias especiales. 

ARTÍCULO 16. 

Las calificaciones registradas que el(la) profesor(a) realizará durante el proceso educativo serán: 
parciales, semestrales y finales. 

16.1. Las calificaciones parciales: corresponderán a las calificaciones asignadas durante el 
semestre. La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la 
calificación final del período escolar y la de final de año de una asignatura o módulo de cada 
curso, deberá ser coherente con la planificación que para dicha asignatura o módulo realice el 
profesional de la educación. Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán 
sustentarse en argumentos pedagógicos y se acordarán en conjunto con el Jefe de Departamento 
y la Dirección Académica correspondiente.  La cantidad de evaluaciones no se vincularán al 
número de horas de la asignatura.
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2 Decreto 67 del Ministerio de Educación, Artículo 7.
3 Decreto 67 del Ministerio de Educación, Artículo 10.

 16.2. Los contenidos para las evaluaciones parciales deberán ser entregados explícitamente 
a los(as) alumnos(as)con una semana como mínimo de anticipación. Los(as) alumnos(as) no 
podrán tener más de dos evaluaciones escritas en un día. 

16.3. Las calificaciones semestrales: corresponderán al promedio aritmético ponderado de las 
calificaciones parciales (70%) y las globales (30%) obtenidas por el(la) alumno(a) en cada una de 
las asignaturas o actividades de aprendizajes de estudio de cada semestre. 

16.4. Las Calificaciones Finales: Corresponderán al Promedio aritmético ponderado de los dos 
semestres de cada una de las asignaturas o actividades de aprendizajes del plan de estudio y 
el examen final, se expresarán hasta con un decimal aproximando la centésima 4 a la décima 
inferior y desde la centésima 5 a la décima superior. 

ARTÍCULO 17.

Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Formación no incidirán en 
el promedio final anual ni en la promoción escolar de los(as) alumnos(as).2   

La calificación obtenida por los(as) alumnos(as)en la asignatura de aprendizaje Religión, no 
incidirá en su promoción y se expresará en concepto de: Insuficiente (I), Suficiente (S), Bueno (B) 
y muy Bueno (MB). Esto no excluye la posibilidad de evaluar transversalmente sus contendidos 
a partir de redes de articulación, previamente estipuladas, en otras asignaturas afines, lo que si 
puede tener un impacto calificativo.

ARTÍCULO 18.

El logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales se registrará en un Informe de Desarrollo 
Personal y Social del alumno(a), el que se entregará a los padres y apoderados(as) junto con el 
informe de Calificaciones Semestrales. 

ARTÍCULO 19.

Las expresiones conceptuales que se utilizarán en las evaluaciones de los Objetivos Fundamentales 
transversales serán las siguientes: Siempre (S), Generalmente (G), Ocasionalmente (O) y Nunca 
(N).

TÍTULO IV: DE LA PROMOCIÓN. 

En la promoción de los(as) alumnos(as) se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 
aprendizaje de las asignaturas y/ o módulos de nuestro Plan de Estudios y la asistencia a todas las 
actividades académicas, formativas y recreativas establecidas en el calendario escolar. 3
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4  Decreto 67 del Ministerio de Educación, Artículo 10°, Inciso 1.
5  Decreto 67 del Ministerio de Educación, Artículo 10°, Inciso 2.

ARTÍCULO 20. 

Respecto del logro de los objetivos, serán promovidas los(as) alumnos(as) que: 4 

20.1. Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio. 

20.2. Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como 
mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 

20.3. Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, 
su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no 
aprobados.

ARTÍCULO 21.

En relación con la asistencia a clases, serán promovidas los(as) alumnos(as) que tengan un 
porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario anual escolar. Para 
estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los(as) alumnos(as)
en eventos previamente autorizadas por el colegio, en el área del deporte, la cultura, la literatura, 
matemática, las ciencias y las artes. El Director del establecimiento, en conjunto con Dirección 
Académica, consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos(as) 
con porcentajes menores a la asistencia requerida, fundados en razones de salud u otras 
causales debidamente justificadas.5  

ARTÍCULO 22.

Sin perjuicio de lo anterior, el colegio a través del Director, el Equipo Directivo y el cuerpo de 
Profesores pertinente, deberá analizar la situación de aquellos(as) alumnos(as) que no cumplan 
con los requisitos de promoción antes mencionados, ya sea porque sus calificaciones son muy 
deficientes o no se han cumplido objetivos importantes de aprendizaje, de manera que pongan 
en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente. 

Para tomar una decisión responsable de promoción o repitencia, de carácter deliberativo, deberá 
sustentarse en un análisis que contemple:

a. Información recogida durante todo el proceso de aprendizaje del año escolar.

b. Esta información debe provenir de diversas fuentes.

c. Siempre debe considerarse la visión del alumno(a), su padre, madre y/o apoderado 
(a)y los especialistas en el caso de que estén involucrados en este proceso.

d. La elaboración de un informe elaborado por el profesor jefe en conjunto con el(la) 
Director(a) Académico(a) correspondiente y supervisado por otros profesionales de 
la educación que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno(a).



11COLEGIO LA ABADIA

e. El informe deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y 
socioemocionales: el progreso en el aprendizaje que ha tenido el(la) alumno(a) 
durante el año; la magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados en contraste 
con  los logros de su grupo curso y las consecuencias que ello pudiera tener para la 
continuidad de sus aprendizajes en el curso superior; y, consideraciones de orden 
socioemocional que permitan comprender mejor la situación y que ayuden a identificar 
cuál de los dos cursos sería el más adecuado para su bienestar y desarrollo integral.

ARTÍCULO 23.

La situación final de promoción de los(as) alumnos(as) deberá quedar resuelta al término de 
cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a 
todos los educandos un certificado anual de estudios que indique las asignaturas o actividades 
de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.

ARTÍCULO 24. 

El rendimiento escolar de los(as) alumnos(as) no será obstáculo para la renovación de su 
matrícula, y tendrá derecho a repetir curso en el mismo establecimiento a lo menos en una 
oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en educación media, sin que por esa 
causal le sea cancelada o no renovada su matrícula.6 

ARTÍCULO 25. 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo, no obstante, por 
circunstancias especiales, el(la)  apoderado(a) deberá retirarlos en Administración.

ARTÍCULO 26. 

Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso, las 
calificaciones finales en cada asignatura o actividad de aprendizaje, la situación final de los(as) 
alumnos(as)y cédula nacional de identificación de cada uno de ellos. Las actas se enviarán al 
“Sistema Información General de Alumnos SIGE”, organismo que las legitima. 

ARTÍCULO 27. 

Las situaciones de Evaluación, Calificación y Promoción escolar no previstas en el presente 
decreto serán resueltas por la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva, dentro de 
la esfera de su competencia. 

ARTÍCULO 28.

Copia de este Reglamento será enviada a la Dirección Provincial de Educación y a la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación, para su conocimiento y fines que estime convenientes.

6 Decreto 67 del Ministerio de Educación, Artículo 14.
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7 Ley General de Educación - Ley 19.284 - Decreto Supremo N°170/2009-Decreto N°83/2015 - Ley 20.845.

TÍTULO V: DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES.

ARTÍCULO 29.

De la Evaluación Diferenciada. 

29.1. El Colegio entenderá por alumno(a) que presenta Necesidades Educativas Especiales a 
aquel(la) que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o pedagógicos, 
para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la 
educación (LGE art.23).7 

29.2. Por lo anterior, se deberán aplicar procedimientos evaluativos adecuados a las características 
de un(a) alumno(a) con necesidades educativas especiales, ya sean permanentes o transitorias. 
Esta forma de evaluación se aplicará en todas las asignaturas que solicite el(la) apoderado(a), 
considerando lo siguiente:

Carta solicitud del apoderado(a) a la Dirección académica correspondiente, explicando 
qué solicita y por qué, adjuntando los informes que deberán indicar diagnóstico, 
tratamientos y sugerencias respecto a las asignaturas en los cuales solicita atención 
y/o evaluación diferenciada y período de duración.

Luego, el equipo apropiado revisará la solicitud y verá la pertinencia de las medidas 
sugeridas por los especialistas y si es posible otorgarla de una forma satisfactoria 
por parte del colegio, acorde a sus recursos y/o posibilidades, de manera que el niño 
o la niña no sea perjudicado en su aprendizaje.

Una vez acogida la solicitud de necesidades educativas especiales, se establecerá un 
compromiso de alumno(a), familia y el colegio, señalando los acuerdos de cada una 
de las partes. 

El compromiso del alumno(a) es mantener una actitud de esfuerzo, perseverancia 
y responsabilidad constante para que la ayuda se mantenga. El de la familia se 
relaciona con el inicio y/o la mantención de los apoyos de los especialistas externos, 
la entrega de informes periódicos, el contacto permanente con profesores(as) y 
colaboración con el cumplimiento de los acuerdos establecidos con el(la) alumno(a) 
y, finalmente, el colegio establece ciertas medidas a nivel metodológico y evaluativo 
para ser aplicadas, respondiendo así a su necesidad educativa. Dicho documento 
debe ser firmado por las tres partes involucradas (apoderado(a), alumno(a) y colegio 
representado en la Dirección Académica correspondiente).

Si un(a) profesor(a) detecta en algún alumno(a) alguna necesidad educativa especial, 
el o la Profesor(a) Jefe(a) respectivo(a) deberá solicitar al apoderado(a) seguir el 
procedimiento descrito anteriormente (el diagnóstico de un especialista, el que debe 
ser entregado dentro de 30 días por el especialista indicado). 



13COLEGIO LA ABADIA

29.3. La Evaluación Diferenciada es válida por cada año lectivo o nivel de enseñanza. Al siguiente 
año se volverá a evaluar si es necesario continuar con evaluación diferenciada, a partir de el o los 
certificados con el diagnóstico actualizado del(los) especialista(s) idóneo(s). 

29.4. El Colegio se reserva el derecho de solicitar en distintos momentos del año, cualquier 
certificado que acredite la atención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento llevados a cabo para 
la superación de la situación.

29.5. En el caso de que los(as) alumnos(as) y/o padres y apoderados(as) no cumplan con 
sus compromisos y/o las indicaciones del especialista (medicamentos, apoyo neurológico, 
psicopedagógico, psiquiátrico, psicológico u otro) el Colegio suspenderá la evaluación 
diferenciada de forma inmediata. 

29.6. Es importante indicar que la Evaluación Diferenciada no garantiza que el(la) alumno(a) 
obtenga siempre un rendimiento Suficiente (nota 4.0), ni asegura la promoción automática de 
curso.

29.7. En el caso de los(as) alumnos(as) con NEE que rendirán PSU deberán evaluar la necesidad 
de un apoyo externo y/o la solicitud al DEMRE de ajustes, adecuaciones y apoyos necesarios para 
resguardar la igualdad de oportunidades en la rendición de las pruebas, según la discapacidad 
que presente. 

ARTÍCULO 30.

Del plan curricular de 3° y 4° Medio.

30.1. Aquellos alumnos(as) de tercer y cuarto año de Enseñanza Media elegirán, de acuerdo 
con sus expectativas académicas, los Planes de Formación Diferenciada en diciembre del año 
escolar anterior.

30.2. Cada alumno(a) tendrá el mes de marzo del año escolar para cambiar su electividad. Para 
hacer efectivo este cambio, el(la) apoderado(a) deberá presentar a la Dirección Académica, 
una solicitud por escrito, explicitando las razones de este. El(la) alumno(a) asumirá el cambio 
poniéndose al día en la asignatura escogida, y las notas obtenidas en el ramo anterior, serán 
traspasadas en su totalidad.

ARTÍCULO 31.

De las calificaciones. 

En los procedimientos de evaluación se privilegiarán aquellos que evalúen procesos y; además, 
que los objetivos de aprendizaje estén en concordancia con el desarrollo y las fortalezas 
individuales de nuestros(as) alumnos(as). Para ello, se considerarán una gran variedad de 
instrumentos como: ensayos, entrevistas, informes de investigación, foros, debates, trabajos 
artísticos variados, cómics, booktuber, booktrailer, vídeos, pruebas de respuestas abiertas y 
cerradas, disertaciones, maquetas, esquemas, dramatizaciones, mapas conceptuales, entre 
muchos otros.
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ARTÍCULO 32.

De las inasistencias a evaluaciones y/o clases. 

El(la) alumno(a) que se ausente de una evaluación, deberá presentar certificado médico o, si la 
causa fuese otra, el(la) apoderado(a) deberá justificar personalmente o a través de un escrito 
formal al Profesor(a) Jefe(a), el Inspector(a) o Director (a) de Ciclo, indicando el motivo de la 
inasistencia de su pupilo(a). Solo si está cumplida esta condición, el(la) alumno(a) podrá acogerse 
al sistema y horario fijados por el(la) profesor(a) de asignatura para rendir su evaluación, quien 
podrá definir un nuevo tipo de instrumento de evaluación; no obstante, tendrá los mismos 
objetivos del instrumento ya aplicado.

ARTÍCULO 33.

Cierre anticipado de semestre o año lectivo.

33.1. Se considerarán justificadas para este proceso las siguientes razones: 

a. Traslado domiciliario o Intercambio Estudiantil:  El(la) alumno(a) debe haber rendido 
a lo menos un semestre del año académico respectivo, cumpliendo los requisitos 
mínimos para la promoción, estipulados por el reglamento respectivo. 

b. Diagnóstico de una enfermedad física o emocional: Esta debe ser certificada por 
un médico especialista de la enfermedad que padece el(la) alumno(a), avalado por 
la documentación correspondiente (diagnóstico, exámenes de rigor y tratamiento). 
El Certificado debe tener correspondencia con la fecha de solicitud de cierre. No 
se aceptarán para este efecto, certificados de Psicólogos y Psicopedagogos como 
únicos especialistas del caso.

33.2. Los equipos de ciclo correspondiente realizarán una evaluación, caso a caso, para 
determinar si corresponden excepciones, y en qué condiciones. En todo momento se intentará 
buscar alternativas a la exención o cierre de semestre o año anticipado.

33.3. Una vez aprobado el cierre de semestre o año escolar, el(la) alumno(a) no podrá seguir 
asistiendo al colegio. En el caso que esté en condiciones de trabajar en las distintas actividades 
que buscan alcanzar los objetivos de aprendizaje correspondientes para así estar al día con los 
aprendizajes mínimos solicitados, desde Dirección Académica se coordinará el envío de los los 
materiales dispuestos por los(as) profesores(as) de asignatura.

33.4. Para cerrar anticipadamente el año escolar, el(la) alumno(a) debe tener por lo menos el 
primer semestre cerrado completa y satisfactoriamente.

33.5. El(la) alumno(a) (a) que ha tenido cierre de semestre, tanto parcial como total, no puede 
obtener premio o algún tipo de reconocimiento académico a fin de año. Esto porque cada uno 
de los premios entregados corresponden al desempeño y actitud que los(as) alumnos(as) han 
tenido durante el año escolar completo.
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ARTÍCULO 34.

De las salidas pedagógicas. 

34.1. Los(as) profesores(as)  deberán programar con antelación una salida pedagógica, 
informando a la Dirección Académica respectiva, quien autorizará la actividad, si no hay 
inconvenientes para ello. 

34.2. El(la) profesor(a) a cargo de la salida pedagógica deberá preocuparse de solicitar la 
autorización de cambio de actividades a la Dirección, y de gestionar todos los aspectos 
necesarios para llevarla a cabo. 

34.3. Una vez cursada la autorización para la salida pedagógica, se deberá informar debidamente 
a los padres y apoderados(as), quienes firmarán la autorización respectiva. 

34.4. Toda salida pedagógica deberá realizarse con una “Pauta de Visita”, que será elaborada 
por el(la) profesor(a) responsable de la actividad. La pauta desarrollada por los(as) alumnos(as) 
deberá ser posteriormente evaluada por los(as) responsables correspondientes. 

34.5. El(la) profesor(a) responsable deberá velar por el comportamiento de sus alumnos(as) 
, quienes deben reflejar en todo momento el perfil de un(a) alumno(a) Abadiano(a). En caso 
contrario, deberá aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con nuestro Manual de 
Convivencia Escolar.

34.6. En el caso de alumnos(as) que representen al colegio, la región o al país en competencias 
deportivas, académicas, artísticas, culturales y/o actividades pastorales en tiempo de clases 
lectivas y que con ello impidan un régimen de evaluaciones acorde a las exigencias y condiciones 
del colegio, el (la) Director(a) de Ciclo autorizará la aplicación de un procedimiento evaluativo 
diferenciado acordado entre el(la) alumno(a) y el(la) profesor(a) de la asignatura pendiente. En 
todo momento, el colegio se compromete a facilitar y apoyar a los alumnos(as)en este tipo de 
actividades. 

ARTÍCULO 35.

De los(as) alumnos(as) deportistas. 

Los(as) alumnos(as) deportistas deberán presentar certificados de sus federaciones a Dirección 
Académica, en donde quede constancia de su pertenencia y nivel deportivo. Las ausencias 
por motivos de competencias en las cuales el(la) alumno(a) participe deben ser justificadas 
previamente por su federación, indicando los días en que se llevará a cabo dicha competencia. 

En conocimiento de esta condición, el Colegio otorgará la flexibilidad en su inasistencia cuando 
hubiese compromisos evaluativos. Podrá rendirlas de manera diferida los días anteriores o 
posteriores a su participación a través de un calendario fijado por la Dirección Académica. 
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 8 Artículo 11 de la LGE.

ARTÍCULO 36.

Actitudes Ilícitas en evaluaciones.

36.1. Si un(a) alumno(a) es sorprendido(a) actuando en forma deshonesta en las evaluaciones, en 
actitudes tales como recibir o entregar información, tener resúmenes a la vista sin autorización, 
ocupar medios tecnológicos con información relacionada con el instrumento de evaluación 
en aplicación, entregar una prueba o trabajo parcial o totalmente igual al de un compañero(a), 
entre otras, se le retirará el instrumento y la evidencia si corresponde y se aplicará una nueva 
evaluación con un porcentaje de exigencia de 80% para la nota 4.0. Esta segunda nota es la que 
se consignará en el libro de clases y la situación anterior quedará consignada en la hoja de vida 
del alumno(a).

36.2. En lo concerniente a trabajos de investigación, informes y otras producciones similares, 
se establece que, en el caso de presentar plagio (copia de medios virtuales, escritos o 
audiovisuales o trabajos de otra persona) parcialmente o en la totalidad de la evaluación, sin 
citarla adecuadamente utilizando formato APA, el(la) o los(as) alumnos(as) comprometidos 
serán calificados con la nota mínima (1.0) y se registrará la situación en sus hojas de vida en el 
libro de clases. Además, se citará al (o los) apoderado(s) para la notificación respectiva. 

36.3. Realizadas todas las gestiones anteriores, se realizará un proceso de reflexión de lo 
acontecido para que el o los(as) alumnos(as) tomen conciencia de la gravedad del hecho. Cabe 
mencionar que la honestidad es uno de los valores fundamentales del Proyecto Educativo del 
colegio, por lo que se espera que todos(as) nuestros(as) alumnos(as) realicen sus evaluaciones 
de manera transparente, autónoma y siguiendo las instrucciones dadas por el profesor.

36.4. En caso de reincidir en la falta, la Dirección Académica o Dirección, se reserva el derecho 
de aplicar otra sanción, de acuerdo con Reglamento. 

36.5. Este acto ilícito podrá tener consecuencias en la evaluación en el Informe de Desarrollo 
Personal y Social del Alumno(a) que se encuentra contenido en su Certificado Anual de Estudios. 

ARTÍCULO 37.

Alumnas embarazadas o madres.

Las alumnas embarazadas o madres contarán con el apoyo del colegio para que puedan asumir 
su responsabilidad y resguardar tanto su salud como su trayectoria educacional. La condición 
de embarazo, en ningún caso, limita el derecho a asistir a clases y participar de las actividades 
escolares, considerando las excepciones médicas que se deriven de su condición.8  

37.1. Las alumnas en esta situación deberán presentar un certificado médico que acredite su 
situación a la Dirección de Ciclo correspondiente. 
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 9 Decreto 79, artículo 9.

37.2. La Dirección Académica en conjunto con el Equipo Directivo, Departamento de Formación, 
Profesor(a) Jefe(a), la alumna involucrada y su familia evaluarán el caso de embarazo o 
maternidad para tomar las medidas académicas y administrativas correspondientes. Algunas de 
estas medidas pueden ser disminución de la carga académica y/o del horario escolar, adaptación 
del currículum y de las evaluaciones, entre otras, siempre resguardando el cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje de cada asignatura. 

37.3. “Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las clases de Educación Física en 
forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en 
forma diferencial o ser eximidas en los casos en que por razones de salud así procediera.

Las alumnas que hayan sido madres estarán eximidas del Subsector de Educación Física hasta 
el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados por el médico tratante, podrán eximirse 
de este Subsector.”9 

ARTÍCULO 38.

Otros casos especiales o situaciones no previstas en este reglamento.

Las situaciones no previstas en el presente Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción 
serán resueltas por la Dirección de Ciclo, con la asesoría del Equipo Directivo, previa consulta a 
los(as) profesores(as), cuando sea necesario. Los casos que estén fuera de las atribuciones del 
Director del Establecimiento serán remitidos a la Secretaría Regional Ministerial de Educación 
para su resolución.             
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ANEXO 

De la evaluación en la Educación Preescolar.

En la educación preescolar, la importancia de la evaluación se caracteriza por la valoración de 
los niveles de logro en cada una de las áreas propuestas para su desarrollo integral. Tiene un 
carácter formativo, ya que se realiza de forma continua a través de todo el ciclo escolar, y se 
utiliza prioritariamente la observación para la obtención de los datos, pues la evaluación es de 
carácter cualitativo.

El(la) profesor(a) es responsable de valorar los aprendizajes que han alcanzado los(as) 
alumnos(as)con respecto a los objetivos del programa. En este sentido se puede decir que 
la evaluación de los aprendizajes en el nivel preescolar se realiza durante procesos donde la 
observación y el registro, las tareas, los trabajos de los(as) niños(as) y el portafolios o expediente 
individual son las evidencias que pueden constatar sus logros y dificultades en referencia a las 
competencias y habilidades esperables según su desarrollo.

Por lo tanto, a diferencia de otros niveles educativos en donde se asignan evaluaciones cuantitativas 
o sumativas como las calificaciones que determinan los aprendizajes y la certificación de un 
nivel educativo, en el nivel preescolar, la evaluación tiene una función esencialmente formativa 
como medio para el mejoramiento del proceso educativo de cada niño(a). Por esta razón, la 
evaluación cualitativa con la cual se evalúa a los(as) alumnos(as) de preescolar es:

Logrado (L)   El objetivo se ha alcanzado de acuerdo con lo esperado.

Por Lograr (PL) El objetivo se ha logrado casi en su totalidad.

En desarrollo (D) El objetivo aún no se ha alcanzado totalmente y está en vías de lograrse.

No logrado (NL) El objetivo no se ha alcanzado y se evidencian dificultades para su logro. 

No evaluado (NE) El objetivo no ha sido trabajado o evaluado aún.
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