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ANEXO XIV 
 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Nº 67/18 (Modifica Decretos exentos N° 511/ 97, N°112/99, N°83/01) Con 

Anexos plan de estudio y Evaluación 2022 
 
INTRODUCCIÓN 

El Colegio Madre de la Divina Providencia ofrece una propuesta educativa basada en 
su visión y misión acorde al carisma Bettiniano. 
 

A partir de nuestra visión de hombre y mujer del modelo pedagógico de Madre Elena 
Bettini los Colegios de la Congregación optan por una "Concepción Curricular 
Humanista Cristiana centrada en el educando”. Nuestro currículum trasciende lo 
académico y se considera como medio para humanizar y personalizar al hombre, 
logrando armonizar el compromiso apostólico en la síntesis FE, CULTURA y VIDA.  
 
  FUNDAMENTACIÓN 
El Decreto de Evaluación N° 67/2018 promueve un cambio radical en la práctica 
evaluativa, con la finalidad de que esta posea una connotación esencialmente formativa 
y pedagógica, a fin de favorecer la formación integral, foco principal de la Ley General 
de Educación N° 20.370/09.  
 

La Evaluación tendrá un carácter preventivo, dialógico y formativo: 
 
Todas las formas de evaluación en el Colegio estarán impregnadas de los Principios 
Educacionales de la Congregación Hijas de la Divina Providencia, que conforman el sello 
distintivo del Proyecto Educativo Bettiniano. 
 

PREVENTIVO: que, a partir de una realidad concreta, sea capaz de prever situaciones 
que afecten al alumno o alumna aplicando estrategias oportunas para el logro de un bien 
mayor. 
 

DIALÓGICO: que la acción educativa esté basada en el diálogo, que favorece las 
relaciones de Confianza y Espíritu de Familia, el dialogo y la retroalimentación 
efectiva será enriquecedora si se realiza con amor, en libertad, en actitud de 
apertura y con voluntad de ayuda. 
 

FORMATIVA: está referida a la evaluación de procesos, la que rescata a los 
protagonistas del proceso de aprendizaje, a los estudiantes, como sujetos activos de 
la evaluación. Tiene un carácter progresivo, ya que el estudiante elabora su propio 
conocimiento pasando por una secuencia de acciones que conducen a niveles 
más altos de aprendizaje, en esta secuencia se registran los hitos significativos 
que van alcanzando los y las estudiantes, dentro del desarrollo de habilidades, 
contenidos, procedimientos, valores y actitudes. 
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Normas Generales Artículo 1 
El presente decreto establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, 
calificación y promoción para los alumnos y alumnas que cursen la modalidad 
tradicional de la enseñanza formal en los niveles de educación básica y media, en 
todas sus formaciones diferenciadas, en establecimientos educacionales 
reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas en el párrafo 2° del Título II, 
del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, en 
adelante la ley. 
 

Artículo 3 
Los alumnos y alumnas tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación; 
a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, 
determinado en el presente Reglamento de Evaluación, el que será comunicado a los 
estudiantes, padres, madres y apoderados en el momento de la matrícula, a través 
de la página del colegio, durante consejos de curso y reuniones de apoderados. 
 

Artículo 4 
De la Evaluación 

El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse 
formativa o sumativamente. Tendrá un uso formativo en la medida que se integra 
a la enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, es decir, cuando la evidencia del desempeño de estos, se obtiene, 
interpreta y usa por profesionales de la educación y por los alumnos y alumnas para 
tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, 
generalmente mediante una calificación, los aprendizajes logrados por los 
estudiantes. 
Los alumnos y alumnas serán evaluados en períodos semestrales, decisión que responde al 
Proyecto Educativo de nuestro Establecimiento. 
Los alumnos y alumnas deberán ser evaluados formativa y sumativamente, dándose a conocer los 
indicadores de evaluación de los Objetivos de Aprendizaje, en todas las todas asignaturas o módulos 
de aprendizaje del Plan de Estudios que rige cada nivel. 

 
En el proceso de evaluación se cautelarán los espacios de retroalimentación para todos los 
estudiantes, en todas las asignaturas y módulos. 

 

Artículo 5 
Los alumnos y alumnas no podrán ser eximidos 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. No obstante, lo anterior, las 
asignaturas y módulos de estudio deberán implementar las diversificaciones 
pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación para 
los alumnos y alumnas que así lo requieran. Asimismo, deberán realizar las 
adecuaciones curriculares necesarias. 
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Para los problemas o trastornos que requieran un tratamiento especializado que esté 
fuera del alcance del Colegio, se orientará al padre, madre o apoderado en busca 
del apoyo externo, para lograr una mejor atención en procura de favorecer los logros 
de aprendizaje. Previo estudio de casos, se realizarán adecuaciones curriculares a 
aquellos alumnos y alumnas que así lo requieran. 
Los alumnos y alumnas que se encuentren en esta situación estarán sujetos a cumplir 
con las exigencias del Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado (PACI) de la 
asignatura correspondiente. 
 
Artículo 6 
De la Calificación 
Se certificarán las calificaciones anuales de cada alumno y alumna y, cuando 
proceda, el término de los estudios de educación básica y media. No obstante, la 
licencia de educación media será otorgada por el Ministerio de Educación.  
 
Artículo 7 
Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación 
no incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos 
y alumnas, en los cursos de primero a octavo año de enseñanza básica. Estas 
serán evaluadas numéricamente y calificación semestral y final serán expresadas 
en conceptos de acuerdo a la siguiente escala: 
 
Muy Bueno ( MB ) ( 6.0 a 7.0 ) 
Bueno ( B  ) ( 5.0 a 5.9 ) 
Suficiente ( S  ) ( 4.0 a 4.9 ) 
Insuficiente (  I  ) ( 1.0 a 3.9 ) 
 
 
Estas asignaturas desarrollarán los Objetivos de Aprendizajes pertinentes a las 
Bases Curriculares de cada curso, con diversas actividades que permiten evaluar 
a través de diferentes estrategias pedagógicas, como por ejemplo: trabajos 
grupales, informes personales y encuestas a los alumnos y alumnas, que estén en 
coherencia con la propuesta actitudinal, valórica y formativa de nuestro PEI. 
 
En los cursos de Enseñanza Media la asignatura de Religión se denomina “Cultura 
Religiosa” por Resolución N° 1653/ 2018 Mineduc., lo que permite que la 
evaluación sea calificada con la escala numérica del 1.0 a 7.0, incidiendo en la 
promoción anual a partir del año 2023. 



COLEGIO MADRE DE LA DIVINA PROVIDENCIA 
EXTRACTO REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 8 
Los resultados de las evaluaciones, expresado como calificaciones de los alumnos 
y alumnas en cada asignaturas o módulo para fines de registrarlas durante del 
año escolar en el libro de clases y sistema digital, se anotarán en una escala 
numérica de 1.0 (uno coma cero) a 7.0 (siete coma cero) con un decimal. 
 
La calificación mínima de aprobación será 4.0 (cuatro coma cero) y la 
ponderación para alcanzarla será de un 60% para todas las evaluaciones. 
 
Se aplicará la ponderación al 70% si el estudiante falta a una evaluación sumativa  
sin presentar informe médico que justifique su inasistencia. 
 

Del tipo de calificaciones: 
 
Las calificaciones finales corresponderán en cada asignatura al promedio aritmético de los 
promedios de ambos semestres, con aproximación a la centésima. 

 
La información de las calificaciones a los padres, madres o apoderados se realizará a través del 
sistema digital EduFácil , y se entregarán informe de calificaciones al término del Primer Semestre, 
y Certificado Anual de Calificaciones al término del Segundo Semestre. 
 

El informe de personalidad de cada estudiante, donde se evalúa su desarrollo personal y social, 
será entregado a los padres, madres y apoderados al término de cada semestre del año escolar. 

 

De la Promoción Artículo 10 
 
En la promoción de los alumnos y alumnas se considerará conjuntamente el logro 
de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y 
la asistencia a clases. 
 
Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos y alumnas que: 

 
Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio. 
Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 
4.5 (cuatro coma cinco), incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 
 
Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, su 
promedio final anual sea como mínimo un 5.0 (cinco coma cero), incluidas las asignaturas o 
módulos no aprobados. 
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2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos y 
alumnas que tengan un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas 
establecidas en el calendario escolar anual. 
Los estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados anteriormente, 
números 1 y 2, serán automáticamente promovidos. Quienes no cumplan con 
estos, quedarán en situación de riesgo de repitencia. 
 
La directora en conjunto con el Jefe Técnico Pedagógico, consultando al Consejo 
de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos o alumnas con 
porcentaje menores a la asistencia requerida. 
 
Artículo 13 
La situación final de promoción de los alumnos y alumnas deberá quedar resuelta 
al término de cada año escolar, debiendo el establecimiento educacional, 
entregar un certificado anual de estudios que indique las asignaturas o módulos 
del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final 
correspondiente. 
 
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento 
educacional en ninguna circunstancia. El Ministerio de Educación, a través de las 
oficinas que determine para estos efectos, podrá expedir los certificados anuales 
de estudio y los certificados de concentraciones de notas, cualquiera sea el lugar 
en que esté ubicado el establecimiento educacional donde haya estudiado. 
 
Artículo 14 
El rendimiento escolar del alumno y alumna no será obstáculo para la renovación 
de su matrícula, y tendrá derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a 
lo menos en una oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la 
educación media, sin que por esa causal le sea cancelada o no renovada su 
matrícula. 
 
Artículo 23 
Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el 
presente decreto serán conocidas y resueltas por el jefe del Departamento 
Provincial de Educación. En contra de esta última decisión se podrá presentar 
recurso de reposición y jerárquico en subsidio. 


