
ESCUELA HOSPITALARIA CHILOÉ 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

EDUCACIÓN PREBASICA, BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA 

 

CAPÍTULO I: DE LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

Artículo 1: En conformidad a las disposiciones emanadas en los Decretos de 

Educación, la Escuela Hospitalaria Chiloé, ha elaborado un Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar para la Enseñanza Pre Básica, Básica y Media que 

contiene disposiciones sobre evaluación y promoción escolar en concordancia con 

los lineamientos curriculares vigentes, establecidos en el Decreto Nº 67 de 2018 

del Ministerio de Educación y las orientaciones dadas de la unidad de currículum y 

evaluación del Ministerio de Educación. 

 

ARTICULO 2:El presente Reglamento de Evaluación, se ha elaborado por el equipo 

directivo y cuerpo docente del establecimiento, sobre la base de las siguientes 

consideraciones: 

a) La calidad de los procesos educativos que deseamos impulsar y conseguir no 

solamente tiene como referentes los planes y programas educativos oficiales; sino 

que, además, orientamos nuestra enseñanza a la consecución de las metas 

comprometidas en el Proyecto Educativo Institucional, Plan de Mejoramiento 

Educativo y Reglamento Interno del establecimiento. 

b) Los aspectos normativos, deben dar cuenta de una institución que promueve, 

impulsa y exige el esfuerzo y la responsabilidad de todos por el progreso de las 

personas, a través del desarrollo de procesos pedagógicos claros e informados, 
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poniendo énfasis en los aprendizajes de las y los estudiantes, y los logros que 

estos obtengan de los mismos. 

c) Las especificaciones reglamentarias, son medios que dan cuenta de los 

derechos y deberes de los actores en estas materias y favorecen con ello la buena 

convivencia escolar. 

d) Para efectos de la estructuración de este reglamento y su aplicabilidad se ha 

considerado los siguiente: 

- Proyecto Educativo Institucional 

- Normativa Chilena vigente  

 

CAPITULO II. DE LA EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 3: Este reglamento considera las orientaciones técnico pedagógicas del 

Marco Curricular Vigente en Enseñanza Pre Escolar y lo consignado en el Decreto 

Supremo Nº 481/ actualizado en el año 2018. Así mismo, considera las 

disposiciones del Decreto Supremo Nº67/2018, que define las normas mínimas 

nacionales sobre evaluación y deroga los decretos exentos n° 511 de 1997, n° 112 

de 1999 y n° 83 de 2001, todos del Ministerio de Educación. 

ARTÍCULO 4: Al mes de marzo la Dirección de la Escuela Hospitalaria  informará a 

los apoderados, por vía escrita y/o digital de las modificaciones que tuviere el 

Reglamento de Evaluación y que serán aplicadas en el año lectivo en curso al 

momento de la notificación. 

ARTÍCULO 5: El año escolar para efectos de planificación, desarrollo y evaluación 

escolar funcionará con un régimen semestral, de acuerdo a la calendarización 

programada para estos efectos. 

ARTÍCULO 6: La escuela plantea que, a partir de una evaluación permanente de 

los aprendizajes, es posible mantener la efectividad del Modelo Educativo y 

ellogro de perfil de las y los estudiantes, de la escuela hospitalaria Chiloé. 

Mediante la evaluación sepodrá establecer el nivel de logro del o los objetivos de 
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aprendizaje medidos, e informar oportunamente a las y los estudiantes, padres y 

apoderados del estado deavance en el proceso de desarrollo escolar. 

 

ARTICULO 7: Se entenderá por cada tipo de evaluación, lo siguiente:  

 

a) Inicial o diagnóstica: implica la obtención de información para la valoración, 

descripción o clasificación de algún aspecto de la conducta del estudiante 

frente al proceso educativo, como, asimismo, determina los conocimientos 

y experiencias previas, que el estudiante debería poseer como requisito 

para dar inicio a un nuevo aprendizaje escolar. Esta se aplicará durante el 

inicio del año escolar, durante marzo- o en el momento necesario para 

determinar las conductas y saberes de entrada a la escuela hospitalaria- y se 

considerará como aprobada siempre y cuando él o la estudiante tenga un 

porcentaje de logro de aprendizajes previos equivalente al 60 %. No lleva 

calificación, pero si se consignará conceptualmente, en el leccionario,  

como:  

PL: por lograr (si el logro obtenido es inferior al 40%) 

ML: medianamente logrado (si el logro obtenido está entre un 40% y 59%) 

L: logrado (si el logro es igual o mayor al 60%) 

 

b) La Evaluación Formativa (proceso): entrega información pertinente sobreel 

proceso de aprendizaje-enseñanza, sobre logros académicos alcanzados porlas y 

los estudiantes, dificultades en la utilización de estrategias de enseñanza y 

deaprendizaje. Además, de cómo las y los estudiantes construyen sus 

conocimientos,los mecanismos que utilizan para aprender significativamente 

(evaluación porproceso). Esta forma evaluativa sirve como regulación de los 
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aprendizajes, señalando el grado de dominio logrado por cada estudiante frente a 

un(os) objetivo(s) de aprendizaje específico(s). 

Esta evaluación debe consignarse periódicamente en los registros académicos 

que están destinados para esta forma, de manera que pueda servir como 

antecedente para que el profesor asigne calificaciones. Esta evaluación debe ser 

permanente y constante, tratando de evaluar sistemáticamente a las y los 

estudiantes a fin de recabar la información específica y pertinente a su sector de 

aprendizaje escolar. 

 

c) La Evaluación Sumativa: permite conocer como las y los estudiantes integran y 

otorgan significado a los conocimientos. Esta evaluación determina el logro de los 

objetivos de aprendizaje que el sectorha definido como requisito para cada unidad 

y a la vez proporciona antecedentes para la asignación de calificaciones a los 

alumnos. Esta evaluación debe consignarse periódicamente en los libros de clases 

y sistema informático. 

 

d) La Evaluación Diferenciada constituye un recurso pedagógico disponible para 

aplicarlo en la evaluación a estudiantes que manifiesten dificultades de 

aprendizaje, tanto en modalidad aula hospitalaria, sala cama y atención 

domiciliaria. 

Concierne la puesta en práctica de procedimientos de evaluación acondicionados 

para atender la dificultad de aprendizaje, debidamente avalada por el profesional 

idóneo. Para efectos de incorporar la evaluación diferenciada a las y los 

estudiantes aplicarán los siguientes procedimientos: 

 

1. Determinar con la mayor precisión posible las causas de las dificultades 

observadas, discriminando principalmente entre: 
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1.1Irresponsabilidad o insuficiente, acuciosidad en el seguimiento en las clases o 

en el cumplimiento de los deberes propios de cada estudiante. 

 

1.2 limitaciones objetivas que requieran una metodología apropiada y una 

evaluación diferenciada. 

 

2. El informe en cuestión será estudiado por la Dirección y por el Profesor Jefe, a 

fin de presentar el caso al Consejo de Profesores. 

 

3. La Dirección, UTP o coordinador académico se reserva el derecho de confirmar 

la situación especial, de pedir nuevos informes o de no admitir al estudiante a la 

evaluación diferenciada. Los trastornos que requieran un tratamiento 

especializado que esté fuera del alcance de la Escuela Hospitalaria, serán 

considerados con el apoderado hasta lograr el mejor camino de solución. 

 

4. Las metodologías y los medios para la evaluación diferenciada pueden ser 

tantas como sea necesario, se sugieren las siguientes: 

 

4.1 reconsideración de las unidades o temáticas que crean las dificultades con 

modificaciones en la metodología, dificultad y complejidad de éstas. 

4.2 aplicación de instrumentos de evaluación diferenciados. 

4.3 Aplicación de instrumentos de evaluación o test estandarizados para conocer 

áreas del desarrollo descendidas en los estudiantes. 

 

CAPITULO III.  DE LAS CALIFICACIONES 
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ARTÍCULO 8: Los estudiantes de la Escuela Hospitalaria Chiloé - en las 3 

modalidades de atención (aula hospitalaria, sala cama, domicilio)- serán evaluados 

en todos los sectores o subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje del 

plan de estudio en el período académico regular estipulado por MINEDUC, de 

acuerdo a calendarización emanada por esta unidad. 

 

ARTICULO 9: Los resultados de las evaluaciones, para todas y todos los 

estudiantes, se expresarán en calificaciones de acuerdo a la escala de 2.0 a 7.0 

hasta con un decimal*. La fracción decimal de los promedios semestrales se 

aproximará al entero superior, ejemplo: 5.55 equivale a 5.6 La calificación mínima 

de probación será 4.0. (60 % de logro). No serán aproximados los promedios 

finales y/o generales al entero superior en ningún caso. 

 

ARTÍCULO 10: Cada inicio de jornada diaria, las y los estudiantes del aula 

hospitalaria, deberán evaluar la actitud con que enfrentarán la jornada de trabajo, 

como así mismo, evaluar el término de la misma en cuanto a aprendizajes 

conseguidos, actitudes de trabajo escolar, actitudes de trabajo y participación con 

los otros. Debe quedar evidencia de esta evaluación diaria en el calendario de 

emociones y aprendizajes que se encuentra en cada sala de clases. 

 

ARTÍCULO 11: Se considera también las evaluaciones formativas, durante el 

transcurso o al finalizar la clase. Por lo anterior, quedará especificada la 

retroalimentación que realice el docente de dicha evaluación en los apuntes de los 

estudiantes y en el respectivo leccionario de la asignatura. Pudiendo contemplar 

este tipo de evaluación, la respuesta a una pregunta de síntesis, una coevaluación, 

autoevaluación, redacción de un texto breve, entre otras estrategias consideradas 

por el docente, en su planificación para recoger información oportuna y precisa 
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sobre los avances en los aprendizajes de los/las estudiantes una vez a la semana o 

de manera quincenal. 

ARTÍCULO 12: Las evaluaciones aplicadas en todos los niveles de enseñanza 

podrán ser diversas, es decir, podrán aplicarse pruebas escritas, orales, guías de 

trabajo, trabajos prácticos, maquetas, trabajos de investigación, desarrollo de 

aprendizaje basado en a metodología de proyectos u otra que defina el docente 

en su planificación.  

ARTICULO 13: El docente entregará hasta dos opciones posibles de evaluar frente 

a un mismo contenido al finalizar la unidad o temática de trabajo principal, de las 

cuales el estudiante podrá elegir la forma en la que será evaluado. No obstante, el 

docente programará al menos dos evaluaciones escritas al semestre, 

independiente de la cantidad de horas que contemple la asignatura. 

Se entenderá que: 

- Las notas entre 6,0 y 7,0 expresan que se ha alcanzado entre el 90% y el 

100% de los objetivos. 

- Las notas entre 5,0 y 5,9 expresan que se ha alcanzado entre el 71% y el 

89% de los objetivos. 

- Las notas entre 4,0 y 4,9 expresan que se ha alcanzado entre el 60% y el 

70% de los objetivos. 

- Las notas entre 1,0 y 3,9 expresan que se ha alcanzado entre el 59% o 

menos de losobjetivos. 

 

ARTICULO  14: Los estudiantes de preescolar serán evaluados y calificados de 

acuerdo a la normativa que rige para esta modalidad escolar, de acuerdo a lo 

establecido por indicación en las bases curriculares de pre básica emanadas por 

MINEDUC. 
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ARTICULO 15: Los estudiantes de Primer Año Básico a 4° Año Medio,  obtendrán 

durante el año escolar lectivo y en cada período semestral las siguientes 

calificaciones. 

 

Parciales: corresponden a las calificaciones coeficiente uno (1) que él o la 

estudiante obtenga durante el semestre en el respectivo sector, subsector o 

asignatura. Las calificaciones serán Coeficiente 1. 

Síntesis: Corresponde a una evaluación de los contenidos más relevantes del 

semestre, tiene una calificación coeficiente (1) y se aplica en los sectores de: 

Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias. 

 

Diferenciada: se aplicará a los estudiantes que así lo requieran (avalado por el 

informe de un especialista: neurólogo, psicólogo, psicopedagogo o en su defecto 

equipo de integración) mediante la administración de instrumentos técnicamente 

acondicionados que contemplen los mismo objetivos y contenidos, cuyo grado de 

dificultad será: igual o distinto de la prueba del nivel del estudiante. 

 

Semestrales: corresponderá en cada sector al promedio aritmético ponderado de 

las calificaciones parciales, asignadas durante elsemestre y se expresarán hasta 

con un decimal con aproximación a décima superior. 

 

Finales: corresponderá al promedio de las calificaciones semestrales de cada 

subsector, sin aproximación. 

 

ARTICULO16:En cada uno de los periodos escolares la cantidad mínima de 

calificaciones corresponderá al número de horas semanales del sector o subsector 

curricular más uno, sean éstas originadas por evaluaciones sumativas o producto 
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de varias evaluaciones formativas. En el último caso, el profesor deberá llevar un 

registro personal de las evaluaciones de carácter formativo, que deberá exponer a 

estudiantes y/o familia en los casos requeridos de analizar los logros de los 

estudiantes en general o casos particulares.  

 

ARTÍCULO  17 : En cada sector de aprendizaje se deberán registrar en el libro de 

clase, porlo menos, una o dos calificaciones mensuales. Asignaturas con tres horas 

semanales o menos, una calificación; con cuatro o más, dos. Los momentos de 

estas evaluaciones deben estar señalados en las planificaciones anuales, 

mensuales o clase a clase. Al finalizar cada mes, la unidad técnica pedagógica y/o 

los respectivos coordinadores académicos o quien subrogue esta unidad, revisarán 

el cumplimiento de esta norma y entregarán un informe a Dirección. 

 

ARTÍCULO 18: Los alumnos de Pre escolar, recibirán durante el año escolar lectivo 

y en cada período semestral un informe al hogar, con la evaluación formativa 

pertinente, pudiendo los docentes o equipo directivo a cargo, poder informar en 

cualquier instante del proceso escolar el nivel alcanzado por el o la estudiante 

hasta ese periodo en cuestión. 

 

ARTÍCULO 19: La Unidad Técnica Pedagógica supervisará y revisará las 

calificaciones cuando éstas tengan más de un 30% de logro insuficiente, con el 

objetivo de proponer en conjunto con el docente las estrategias remediales que 

permitan superar el problema, acotando la solución al análisis exhaustivo de las 

causas que provocaron los resultados. La primera remedial en todos los casos 

serán revisión de la evaluación y análisis de los resultados con los alumnos.  

ARTÍCULO 20:  Toda evaluación que sea calificada, debe contar con un 

instrumento de evaluación ya sea, lista de cotejo, rubrica y/o escala de 
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apreciación, estas deben ser conocidas por los estudiantes previa aplicación. Estos 

instrumentos no podrán incorporar indicadores referidos a la responsabilidad del 

estudiante o a indicadores actitudinales, refiriéndose completamente a 

indicadores conceptuales y procedimentales. Todos estos instrumentos deben ser 

validados por UTP con tres días de anticipación antes de ser entregados a los 

estudiantes. En caso de que se compruebe que el docente no entregó 

previamente a los estudiantes el instrumento con el cual serán evaluados, la nota 

de dicha evaluación quedará invalidada. 

 

 

CAPITULO IV. DE LA EXIMICIÓN DE SUBSECTORES DE APRENDIZAJE O 

ASIGNATURAS 

 

ARTÍCULO   21: Las y los estudiantes de la Escuela Hospitalaria Chiloé, no se 

podrán eximir de ninguna asignatura en específico.  

 

ARTÍCULO 22: En Educación Física, un alumno sólo podrá ser eximido de la 

actividad física, previa presentación al profesor de Educación Física, de un 

certificado médico especificando el tiempo por el cual se hace la solicitud y el 

motivo médico de dicha excepción. En tal caso la actividad física será cambiada 

por trabajos de investigación, exposición oral, u otro que serán programados por 

el profesor de asignatura, en conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica y/o 

Dirección; y que deberán realizarse dentro del establecimiento escolar, en el 

horario correspondiente a la asignatura de la cual pide eximición.  
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ARTÍCULO 23: En el subsector de inglés no habrá eximición, debido a que esta 

asignatura es parte de nuestra carga horaria. Por lo anterior se considerará 

evaluación diferenciada en los casos que sean necesarios. 

 

ARTÍCULO 24: De aplicarse la eximición de un estudiante en un sector de 

aprendizaje o asignatura no lo libera de las siguientes obligaciones: 

 

 Participar físicamente en el lugar en que se desarrolla la clase de la 

cual está eximido. 

 Presentar un comportamiento acorde a las normas establecidas en el 

Manual de Convivencia del Establecimiento, durante el desarrollo de la 

clase de la cual está eximido.   

 

CAPITULO V. DE LA PROMOCIÓN 

ARTÍCULO 25: Serán promovidos todos los estudiantes de 1° Básico a 4° Medio, 

que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases. No obstante, el Director de la 

escuela hospitalaria podrá autorizar la promoción de los estudiantes con 

porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas 

debidamente justificadas. 

ARTÍCULO 26: Serán promovidos todos los estudiantes de enseñanza básica y 

media que hubiesen aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de 

estudio. 

   

SITUACIÓN FINAL DE PROMOCIÓN  

La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al 

término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, la Escuela 
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Hospitalaria entregará a todos los padres y apoderados un certificado anual de 

estudios que indique los sectores, subsectores, asignaturas o actividades de 

aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondiente, junto al informe de personalidad correspondiente al periodo 

escolar que culmina. 

 

Logro de objetivos de aprendizaje: 

ARTÍCULO 27: Serán promovidos todos los y las estudiantes que: 

a) hubiesen aprobado todos los sectores de aprendizaje o asignaturas de sus 

respectivos Planes de Estudios. 

b) En el caso de Educación Parvularia, serán promovidos a la Enseñanza 

General Básica todos aquellos estudiantes que hayan obtenido un 

porcentaje de logro de sus planes de estudio correspondientes al 60 %.  

c) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como 

mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura no aprobada. 

d) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como 

mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas no aprobadas. 

 

 

CAPÍTULO VI. DE LA ASISTENCIA MÍNIMA 

 

ARTÍCULO 28: Para ser promovidos, los estudiantes deberán asistir, a lo menos, al 

85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual”, o bien ser atendido 

en la unidad hospitalaria correspondiente. No obstante, el Director de la Escuela 

Hospitalaria junto con el profesor jefe, podrán autorizar la promoción de 

estudiantes con porcentajes menores de asistencia debido a motivos de salud u 
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otras causas con debida justificación presentada por el apoderado en el menor 

tiempo posible desde el inicio de la ausencia del o la estudiante. 

 Decretos de planes de estudio y de evaluación y promoción 

 

Educación Parvularia 

NIVEL DECRETO MARCO/BASE 

Nivel transitorio I y II Bases curriculares 

Decreto 48/2018 

 

1° a 6° básico 

ASIGNATURA Decreto Planes de 

Estudio 

Decreto de 

Evaluación y 

Promoción 

Lenguaje y comunicación 

Matemática 

Historia, geografía y Cs. 

Sociales 

Ciencias Naturales 

Artes Visuales 

Música 

Educación Física y Salud 

Tecnología 

 

 

 

Decreto 

2960/2012 

 

 

 

Decreto 

67/2018 
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7° y 8° 

ASIGNATURAS Decreto Planes de 

Estudio 

Decreto de Evaluación 

y Promoción 

Lengua y Literatura 

Matemática 

Idioma Extranjero: 

Inglés. 

Historia, Geografía y Cs. 

Sociales 

Ciencias Naturales 

Artes visuales, música, 

Tecnología 

Orientación 

 

 

 

 

Decreto 169/ 2014 

 

 

 

 

Decreto 67/2018 

 

1° y 2° medio 

ASIGNATURAS Decreto Planes de 

Estudio 

Decreto de Evaluación 

y Promoción 

Lengua y Literatura 

Idioma Extranjero: 

Inglés  

Matemática.  

Historia, Geografía y Cs. 

Sociales  

Ciencias Naturales  

Tecnología o música 

Educación Física y Salud 

Orientación  

 

 

 

 

Decreto 1264/ 2016 

 

 

 

 

Decreto 67/2018 
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Religión 

 

3° y 4° medio 

ASIGNATURAS Decreto Planes de 

Estudio 

Decreto de Evaluación 

y Promoción 

Lengua y literatura (3 

Horas)  

Inglés (2 Horas)  

Matemática (3 Horas) 

Educación Ciudadana (2 

Horas)  

Filosofía (2 Horas)  

Ciencias de la 

Ciudadanía (2 Horas)  

 

Plan electivo Común: (2 

Horas) 

 Religión  

 Historia y Ciencias 

Sociales  

 Artes  

 Educación Física 

 

Plan electivo 

Profundización: (18 

Horas) 

 Área A: o Lengua y 

 

 

 

 

Decreto 193/ 2019 

 

 

 

 

Decreto 67/2018 
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literatura, o Historia, 

Geografía y Cs. 

Sociales; o Filosofía.  

 Área B: o 

Matemáticas. o 

Ciencias.  

 Área C: o Artes o 

Educación Física y salud 

4° medio 2021 

ASIGNATURAS Decreto Planes de 

Estudio 

Decreto de Evaluación 

y Promoción 

Lenguaje, 

Comunicación y 

Literatura.  

Inglés  

Matemática  

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales  

Biología  

Química  

Música  

Física  

Artes Visuales  

Educación Física 

Plan electivo  

 Literatura e identidad  

 Funciones y procesos 

 

 

 

 

 

Decreto 1264 /2016 

 

 

 

 

 

 

Decreto 67/2018 
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infinitos.  

 La Ciudad 

contemporánea.  

 Célula Genoma y 

Organismo  

Termodinámica  

 Argumentación 

 

 

CAPITULO VII. DE LOS CERTIFICADOS 

 

ARTÍCULO 29: Se informará a los apoderados, en el transcurso de cada semestre, 

el rendimiento y estado de avance, parcial o final, que las y los estudiantes vayan 

teniendo a través de entrevistas e informes escritos. Estas entrevistas pueden ser 

establecidas por un docente de asignatura, profesor jefe o cualquier directivo que 

requiera de dar a conocer el estado parcial o general en cuanto a calificaciones y/o 

comportamiento. Además, se entregará un informe escrito semestral del 

rendimiento, como, asimismo, un informe de calificaciones al final del año. 

 

ARTÍCULO 30: Una vez finalizado el año escolar, el Colegio entregará a cada 

alumno un certificado anual que indique los sectores y subsectores curriculares, 

con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 

CAPITULO VIII. De las Situaciones especiales 

ARTÍCULO 31: Para aquellos estudiantes que deban adelantar su proceso de 

finalización por procedimientos médicos u otras causas, se cerrará el año escolar 

con las evaluaciones y asistencia correspondientes a la fecha de concurrencia del 



ESCUELA HOSPITALARIA CHILOÉ 

(de la) alumno(a) a clases, previa autorización del Director del establecimiento, y 

posterior a la solicitud que realice el apoderado o tutor del o la estudiante en 

cuestión ante la Dirección de la escuela hospitalaria. 

ARTÍCULO 32: A las y los estudiantes que ingresen a la escuela hospitalaria 

durante el transcurso del año escolar, se les validarán las calificaciones obtenidas 

en el establecimiento de origen, siempre y cuando estén debidamente acreditadas 

y validadas por la escuela de origen. 

ARTÍCULO 33: Las situaciones de evaluación y calificación no previstas en el 

presente reglamento, serán resueltas por el Director del Establecimiento en el 

período escolar correspondiente, con acuerdo del Consejo Directivo y consulta al 

Consejo General de Profesores.  

ARTICULO 34: Las situaciones de promoción no previstas en el presente 

reglamento, serán resueltas por el Departamento Provincial de Educación 

respectivo y en última instancia por la Secretaría Regional Ministerial de 

Educación.  

 

 

 

 


