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I.-  FUNDAMENTACIÓN: 

 

El Colegio  “Niño Jesús de Praga”, considerando lo establecido en el Decreto 

N° 112 del Ministerio de Educación, de fecha 20 de Abril de 1999, y Nº 83 de 2001 

que aumenta  la facultad pedagógica de los Establecimientos Educacionales,  para 

que así como pueden formular sus propios Planes y Programas de Estudios,  puedan 

también  elaborar  su Reglamento de Evaluación, de  acuerdo a las características y 

necesidades de sus educandos. Este Colegio tomando en cuenta la opinión del 

Consejo de Profesores, ha estructurado el presente Reglamento de Evaluación para 

los alumnos y alumnas de 1° y 2°   Año de Enseñanza Media enmarcado dentro de 

los nuevos Planes y Programas establecidos en el Decreto Supremo Nº 220 del año 

1999. Reglamento de evaluación del decreto Nº 83 del año 2000, de 3º y 4º año 

Medio y sus modificaciones  El colegio “Niño Jesús de Praga” es un  Establecimiento 

Educacional Católico, que tiene como objetivo: Educar a los alumnos y alumnas en 

todas las dimensiones de la persona, desarrollando sus capacidades, destrezas y 

habilidades,  preparándolos en la parte cognitiva, el de desarrollo del pensamiento y 

como Colegio Católico dándole un fuerte énfasis a la formación valórica, moral, de 

acuerdo a la espiritualidad  de la Congregación Preciosa Sangre. 

 

II.- DISPOSICIONES  GENERALES: 

 

Artículo 1: Las disposiciones del presente Reglamento  de  Evaluación, se  aplicarán  

en este Colegio a las alumnas y alumnos que cursen de 1° a 4º  de 

Enseñanza Media. 

Artículo 2   : Este   Reglamento  de  Evaluación   se  dará  a  conocer   a   la   

Comunidad Educativa  mediante  los   siguientes  procedimientos: 

 

  Docentes   : Cada uno recibirá un ejemplar. 

Alumnos  : Se les dará  a  conocer   en   horario   de Consejo de 

Curso    

   y   en el  desarrollo de las clases de todas  las demás  

Asignaturas. 

                     Apoderados: Se les dará a conocer en las reuniones de                      

subcentros. 

                      Superintendencia de Educación : Se enviará un ejemplar del presente                   

                                            Reglamento. 
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III.- DE  LA  EVALUACIÓN: 

 

Artículo 3   : Los alumnos y alumnas serán evaluados semestralmente en todos las  

                     Asignaturas del Plan de Estudios.. 

 

Artículo 4   : Se  evaluará en forma: 

Diagnóstica:. La evaluación diagnóstica se aplicará a todos los alumnos 

y alumnas al inicio del año escolar, en todas las asignaturas a excepción 

de Religión, con el propósito de determinar las conductas de entrada. 

 Dicha evaluación podrá consistir en una evaluación escrita, un trabajo 

práctico o el registro de diferentes observaciones en el desarrollo de 

actividades, las que el Profesor (a) registrará en una lista de cotejo. 

A los alumnos y alumnas que ingresen por primera vez al 

establecimiento se les aplicará una evaluación diagnóstica en Lenguaje 

y Comunicación  y Matemática, preparada por los profesores de estas 

asignaturas en conjunto con la Unidad Técnica Pedagógica, con la 

misión de constatar el nivel de logro de los Objetivos de Aprendizaje. 

Formativas: Se aplicarán durante el desarrollo de la unidad de 

aprendizaje. Permite regular la acción pedagógica, retroalimentar el 

proceso a modo de facilitar los aprendizajes de los alumnos. 

Sumativa: Se aplicará al finalizar una unidad de aprendizaje. 

Para conocer cómo los jóvenes integran y otorgan significados a los 

conocimientos. Esta forma de evaluación contribuirá al proceso de 

calificación y certificación de la promoción en los diferentes niveles.  

 

Artículo 5  : En lo concerniente a los procedimientos de evaluación, estos serán 

variados,   incluyendo la autoevaluación y la coevaluación. 

 Al tener los alumnos diferentes estilos de aprender y formas de 

comunicar  Aprendizajes, y que las competencias pueden expresarse de 

variados modos, es que se utilizaran procedimientos como; ensayos, 

disertaciones, maquetas, gráficos, creación o recreación de lenguajes 

diversos – visual, auditivo, corporal -, debates, pruebas escritas, 

proyectos de aula, investigación del entorno y bibliográfica, informes etc.. 

El docente aplicará semestralmente a lo menos 3 de estos 

procedimientos evaluativos, dependiendo de la cantidad de horas 

semanales de cada asignatura. 
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Artículo 6   : El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales, será evaluado 

en el desarrollo de cada unidad de aprendizaje, en los actos cívicos y 

religiosos, en el quehacer cotidiano de los alumnos y alumnas en el 

establecimiento. Se evaluará mediante la observación directa, 

autoevaluación y coevaluación. 

 

La evaluación será expresada en la siguiente escala asociada a 

conceptos:  

  

 S=Siempre   : Permanencia y continuidad en la evidencia         

del  rasgo. El alumno se destaca. 

 G=Generalmente  : En forma frecuente manifiesta el rasgo. 

 O=Ocasionalmente  : A veces manifiesta el rasgo. 

 No=Conducta sin evidencia  : No observada. 

 

 El nivel de logro de estos objetivos será informado a los padres y 

apoderados a través del Informe de Desarrollo y Orientación al concluir 

cada Semestre. (Áreas y rasgos en anexo Nº1)  

Artículo 7   : Todos los alumnos y alumnas serán evaluados y calificados 

sumativamente, en los distintas asignaturas o actividades de 

aprendizaje, usando una escala                    

                       numérica de 1,0 a 7,0, con un decimal. El  porcentaje de exigencia para                   

                       asignar la nota 4,0 será de un  60%.  

Artículo  8  : En   todos  las asignaturas  los  Profesores  y Profesoras  colocarán, en 

cada Semestre, como mínimo la cantidad de calificaciones que a 

continuación indica, según el número de horas de clases semanales. 

2   horas semanales  4  notas 

  3   horas semanales  5  notas 

  4   horas semanales  6  notas 

  5 o más horas semanales           7  notas 

Artículo 9    : Cada Profesor o Profesora tratará en lo posible de entregar los 

resultados de las evaluaciones, en la clase subsiguiente, comentando y 

retroalimentando los aprendizajes  con bajo logro. Sólo conocido 

oportunamente el resultado de las diferentes evaluaciones que haya 
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realizado en cada asignatura, podrá ser sometido el alumno o alumna, 

a una nueva instancia de evaluación que signifique calificación. 

. 

Artículo 10  : Si un alumno o alumna falta a una evaluación fijada, se procederá de 

la  siguiente forma : 

- Alumnos que su apoderado justifique personalmente la inasistencia,  

presente certificado médico o justificación escrita, se le tomará la 

prueba en la fecha para los alumnos rezagados. Si el alumno (a) 

faltara a la segunda instancia acordada, sin justificación 

fundamentada, obtendrá la nota mínima (1,0). 

Artículo 11 : Para evaluar las Asignaturas de Artes Visuales, Educación Tecnológica 

y Educación. Física, será obligatorio que los Profesores y Profesoras 

utilicen una lista de cotejo, una escala de apreciación u otro instrumento 

que les permita evaluar todo el proceso de un trabajo o actividad y no 

sólo el  producto final.  Si un alumno o alumna no presentara los 

materiales necesarios para realizar un trabajo o actividad, su evaluación 

quedará pendiente debiendo realizar el trabajo o actividad en la clase 

siguiente.  Dicha situación quedará consignada en la lista de cotejo.  

                    No se admitirá a los alumnos y alumnas presentar trabajos realizados en 

su casa, a menos que en casos especiales el Profesor o Profesora así lo 

indique. 

   

 

 

DE LA EVALUACION DIFERENCIADA 

 

Artículo 12 : Se entenderá por Evaluación Diferenciada, la instancia en la cual se 

respeta y considera las limitaciones temporales o permanentes que 

presenten los alumnos y alumnas y permite a los docentes: 

  -Priorizar ciertos objetivos o contenidos. 

 -Proponer e implementar actividades pedagógicas alternativas que 

faciliten la expresión y comunicación de los aprendizajes de los alumnos 

y alumnas. 

 -Exigencia de un 50% para la nota 4.0 

Artículo 13 : Se aplicará Evaluación Diferenciada a aquellos alumnos y alumnas que 

presenten algún impedimento físico y/o intelectual que impida la normal 

realización de las actividades de alguna asignatura del Plan de Estudio. 
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 El apoderado deberá acreditar con documentos emitidos por un 

profesional o profesionales especialistas, el trastorno de aprendizaje o 

limitación que afecte a su pupilo en el normal desenvolvimiento y 

rendimiento en su quehacer escolar. Se usará este criterio según la 

situación particular de cada alumno. 

Artículo 14: La Dirección del Colegio, la Unidad Técnica Pedagógica, la Educadora 

Diferencial y el profesor o profesora de asignatura, de común acuerdo, 

autorizarán y comunicarán a los docentes la aplicación de la Evaluación 

Diferenciada temporal o permanente, en las situaciones descritas en los 

artículos Nº 12, 13 y 14 

 

DE LAS CALIFICACIONES 

 

Artículo 15 : El Docente no podrá registrar la calificación de una instancia evaluativa 

cuando haya más de un 25% de los alumnos y alumnas presentes del 

curso con nota reprobatoria, al ser reconsiderada se buscarán las 

estrategias conjuntamente con la Unidad Técnica Pedagógica. 

 

Artículo 16 : Los Padres y/o Apoderados serán informados del rendimiento escolar de 

sus pupilos, a través del Informe de Notas, que se entregará 

mensualmente en las reuniones de curso y al finalizar cada Semestre. 

   

Artículo 17 : Las calificaciones parciales, semestrales o anuales, se expresarán con  

un decimal, usando una escala numérica de 1,0  a  7,0.  La calificación 

mínima de aprobación será  4,0 (Cuatro, cero décimas). 

Artículo 18 : La calificación de cada asignatura, al concluir el semestre, se obtendrá 

del promedio aritmético de las calificaciones parciales, considerando la 

décima, con aproximación. 

Artículo 19: La calificación Anual de cada subsector se obtendrá del promedio 

aritmético de los semestres, con aproximación, esta calificación se 

constituirá en la Calificación Final.  

Artículo 20: Los alumnos y alumnas que por motivos debidamente justificados ante 

Inspectoría general y con autorización de la Dirección del Colegio, no 

asisten a clases por un periodo prolongado, desde el mes de Noviembre 

en adelante, la calificación semestral  podrá ser obtenida con al menos 

el 50% de las notas parciales del semestre. 
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Artículo 21 : La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y  de 

Consejo de Curso u Orientación no incidirán en la promoción escolar de 

los alumnos (as). 

Artículo 22 : La asignatura de Religión, por ser este un Colegio Católico, será 

obligatoria para todos los alumnos y alumnas.  Las calificaciones  

parciales, semestrales y anuales se expresarán con una escala 

numérica de 1,0 a  7,0.  La calificación semestral obtenida por los 

alumnos en Religión se agregará como una nota parcial en la asignatura 

de Inglés 

 

 

Artículo 23: De acuerdo a lo que establece el Proyecto de Jornada  Escolar  

Completa  los  

alumnos de 1° a  4° Año de Enseñanza Media participarán en diferentes 

talleres.  Estos serán evaluados con una escala de notas de 1,0 a 7,0 al 

finalizar cada semestre. La nota semestral   obtenida se agregará en las 

siguientes asignaturas: 

- Taller de Cívica                                       Historia y  Ciencias Sociales 

- Taller de Computación                            Educación Tecnológica 

- Taller de Música                                      Artes Musicales 

- Taller de Deporte                                     Educación Física 

- Taller P.S.U. Matemática                          Matemáticas 

- Taller P.S.U  Lenguaje y Comun              Lenguaje y Comunicación 

 

 

V.- DE LA PROMOCIÓN: 

 

1) Respeto del logro de Objetivos: 

 

Artículo 24 :  a) Serán  promovidos  todos los alumnos y alumnas de 1° a  4° 

Año de Enseñanza  Media que hayan aprobado todas las Asignaturas de 

sus respectivos  planes de estudio. 

 b) Serán promovidos los alumnos y alumnas que no hubieren aprobado 

una asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 

promedio 4,5 o superior.  Para efecto del cálculo se considerará la 

calificación de la   asignatura no aprobada. 

 c) Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado 

dos asignaturas, siempre que su nivel de logro corresponda a un 
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promedio igual o superior a 5,0.  Para efecto del cálculo se considerará 

la calificación de las dos asignaturas no aprobadas. 

d) No obstante lo establecido en los párrafos anteriores si entre las dos  

asignaturas no aprobadas se encuentra  Lenguaje y Comunicación y/o 

Matemática, los alumnos y alumnas de 3º y 4º año de Enseñanza Media, 

serán promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a 5,5 o 

superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la 

calificación de las dos asignaturas no aprobadas. 

Artículo 25: Para la promoción de los alumnos y alumnas de 1° a 4°  Año de 

Enseñanza Media, se considerarán conjuntamente, el logro de los 

objetivos de las              asignaturas del Plan de Estudios y la 

asistencia a clases. 

 

2) Respecto de la asistencia 

 

 Para ser promovidos, los alumnos y alumnas deben asistir, a lo menos al  

 85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual.  No obstante,  

 por razones de salud, ingreso tardío a clases, finalización anticipada,   

 embarazos, servicio militar, certámenes nacionales o internacionales u otras  

 causas debidamente justificadas, la Dirección del Establecimiento y el   

 Consejo de Profesores podrán autorizar la promoción  de los alumnos y   

 alumnas, con porcentajes menores de asistencia. 

             Alumnas embarazadas 

             En el caso especial de alumnas embarazadas, el Colegio tomará medidas de 

modo de posibilitar el término de su año lectivo, dentro de las condiciones de 

mayor normalidad posible, considerando la salud y estado físico de la 

estudiante, lo que deberá ser acreditado con certificado médico. 

 

               La Ley 20.370/2009 (LGE) General de Educación, señala en su artículo 

11:“el embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento 

para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de 

cualquier nivel, debiendo éstos últimos otorgar las facilidades académicas y 

administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos” asociadas. 

             Lo anterior se realiza a través de acciones específicas en las áreas de                             

Ciencias y Orientación, buscando desarrollar estrategias, competencias, 

actitudes y conocimientos que potencien factores protectores en alumnos y 

alumnas. 

              Las alumnas que se embaracen en edad escolar, tendrán derecho a 



Reglamento de Evaluación 

9 

continuar sus estudios hasta cuarto año de Enseñanza Media y no podrán ser 

objeto de ningún tipo de discriminación. 

 

Se deberá proceder de la siguiente manera: 

a) Informar a las autoridades del Colegio de su condición de embarazo, 

entregando los antecedentes correspondientes en conjunto con apoderado.  

b) Informar al Colegio con certificado del médico tratante y/o matrona, si está en 

condiciones de salud para asistir a clases con normalidad.  

c) Definir en conjunto cómo se continuará su proceso escolar para completar el 

año.  

d) Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado 

médico y mantener informado al profesora o profesora.  

e) Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada o eximida en caso 

de ser necesario.  

f) Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases 

y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si se encuentra con 

tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos.  

g) La alumna se debe reintegrar a clases después del nacimiento de su hijo, con 

certificado médico que indique que está en buenas condiciones para retomar 

su proceso escolar. 

 

Artículo  26 :Para los alumnos y alumnas que ingresen con sistema de evaluación 

por trimestres, se procederá de la siguiente forma: 

 Primer trimestre terminado: Se considerarán sólo las notas parciales, 

debiendo rendir las evaluaciones últimas en este Colegio, hasta 

completar el primer Semestre. 

 Segundo trimestre terminado: El promedio del 1° y 2° trimestre será el 

promedio del primer semestre, debiendo rendir en esta escuela los 

trabajos y pruebas que permitan obtener el mínimo de notas para 

sacarle el promedio del segundo semestre.  Otras situaciones serán 

resueltas por la Dirección y Profesor (a) Jefe. 

Artículo 27 : La situación final de promoción de los alumnos y alumnas deberá quedar 

resuelta al término de cada año escolar.  Los casos especiales serán 

resueltos por la Dirección, UTP y  el Consejo de Profesores. 

Una vez finalizado el proceso, el Colegio entregará a todos los alumnos 

y alumnas un certificado de estudios que indique las asignaturas con las                  

calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

  El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 
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Artículo 28 : Las Actas de Evaluación y Promoción Escolar consignarán, en cada 

curso, las calificaciones finales de cada asignatura,  el porcentaje anual 

de asistencia, el Run y la situación final de cada uno de ellos. 

 

Artículo 29 : Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el 

presente Reglamento, serán resueltas por la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación dentro de la esfera de su competencia. 

 

 

ANEXO Nª1 

 

ÁREA DE FORMACIÓN  ÉTICA 

  1)  Actúa con honestidad 

2) Respeta las ideas y opiniones ajenas. 

3) Actúa con tolerancia frente a los conflictos. 

4) Demuestra una actitud solidaria hacia los demás. 

5) Mantiene una actitud de respeto hacia las actividades religiosas 

 

AREA DE CRECIMIENTO Y AUTOAFIRMACIÓN  PERSONAL 

1) Cuida su higiene y presentación personal  

2) Es responsable en la presentación de sus materiales de trabajo, 

tareas y otros compromisos. 

3) Llega puntualmente a clases. 

4) Desarrolla su trabajo en forma sistemática. 

5) Demuestra espíritu de superación. 

6) Demuestra creatividad en el trabajo individual y colectivo 

7) Es capaz de expresarse de acuerdo a su edad. 

 

AREA SOBRE  LA PERSONA Y SU ENTORNO 

1) Cuida el mobiliario y limpieza del Colegio. 

2) Actúa de acuerdo a las disposiciones internas del Colegio. 

3) Mantiene actitudes modales y lenguaje correcto: 

a) Con sus compañeros 

b) Con sus profesores (as) 

4) Colabora en actividades de: 

a) Su curso 

b) Del colegio 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

1) Enfrenta y trata de resolver los problemas en forma positiva. 

2) Aplica conocimiento y habilidades para investigar. 

3) Expresa claramente ideas, opiniones, sentimientos, etc. 

4) Demuestra iniciativa, creatividad y originalidad de su competencia. 

 

 

 

 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE MATRICULA PARA PRIMER AÑO MEDIO 
DEL COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA 

 

 En el año 2003 se creó la Enseñanza Media en  este colegio, con un curso por 
nivel, (R. EX. N° 00030 de fecha 18/03/2003).  La Educación Básica cuenta con dos 
cursos paralelos  de 1° a  8°, razón por la cual los alumnos que egresan de 8° Año no 
todos pueden continuar sus estudios en este colegio.  La Dirección y el Consejo de 
Profesores establecieron los siguientes criterios para dilucidar cuales son los alumnos 
que continuarán estudios en este plantel educacional:  

 

Criterios 

 

 Primero, alumnos que provienen  del  colegio. 

 Segundo, alumnos con buen rendimiento académico.  Definiéndose esto de 
acuerdo a un listado en donde se establecen los promedios de calificaciones, 
ordenados de mayor a menor, de los subsectores: Lenguaje y Comunicación, 
Inglés, Matemática, Historia Geografía y Ciencias Sociales  y Ciencias 
Naturales, correspondientes a 8° Año Básico. 

 Tercero, alumnos con un comportamiento social compatible con el P.E.I. del 
Colegio y con registros que así lo ameriten. 

 Cuarto, alumnos que provengan de otros establecimientos y que cumplan con 
los  criterios segundo y tercero. 

 

 

 Una comisión, integrada por la Dirección del Colegio, Jefa de U.T.P. , los 
Profesores  que hacen clases en las distintas asignaturas  en 8º Año Básico 
determinarán finalmente los alumnos que formarán el nuevo curso de 1° Año  Medio, 
de acuerdo a los antecedentes y criterios anteriores, por estimar que quienes inician 
la Enseñanza Media Humanista Científico, en este establecimiento deben ser aquellos 
niños y niñas que mejor estén reflejando las enseñanzas y doctrinas de nuestro 
magisterio.   

 


