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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
1º- 2º, 3º - 4º MEDIOS TÉCNICO PROFESIONAL

Introducción
1.1 Identificación del establecimiento
El Instituto Politécnico María Auxiliadora de Puerto Montt de RBD 7705-4 se encuentra
ubicado en Juan José Mira 1056 de esta ciudad, inserta a su vez en la Décima Región de Los Lagos; es
un Colegio particular subvencionado gratuito, que imparte Educación Media Técnico Profesional a
jóvenes de Puerto Montt y sus alrededores, prestando especial atención a aquellas que presentan
mayor vulnerabilidad.
En la actualidad imparte tres especialidades: Administración mención recursos humanos,
Atención de Párvulos y Gastronomía mención cocina. Es un colegio Confesional Católico, su
sostenedor es la Congregación Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, Con una representante
Legal en el establecimiento.
1.2 contexto social, cultural y económico de Puerto Montt y la región:
Al contemplar el actual contexto en que estamos insertos como presencia salesiana, nos
hacen especial sentido las múltiples necesidades de tantas jóvenes de la zona que buscan mayores y
mejores oportunidades de desarrollo personal y laboral. Nos motiva de manera especial ofrecer una
alternativa de formación que colabore en reducir la pobreza y las desigualdades, así como una real
posibilidad de lograr sus más sentidas aspiraciones de superación y movilidad social.
La evolución de la sociedad y el desarrollo de nuevas tecnologías, entre otros factores, han
posibilitado que las nuevas generaciones de jóvenes sean más conscientes de sus derechos y busquen
cada vez, mayor participación y protagonismo, al tiempo que demandan de la sociedad más
autonomía y oportunidades. Esto supone nuevas formas de relacionarse y de comunicarse con su
entorno (escuela, familia, amigos), nuevos comportamientos y nuevas formas de plantearse el hecho
educativo y la formación en la escuela. Estas formas actuales de relacionarse y de comunicarse, sobre
todo a través de lenguajes y tecnologías emergentes, hacen del encuentro entre jóvenes y adultos,
algo más complejo y desafiante.
Respecto a las familias pertenecientes a nuestro establecimiento, la mayoría de ellas sigue
cultivando tradiciones basadas en valores y estilos parentales asertivo, de manera paralela, la
situación económica obliga a ambos padres a trabajar fuera del hogar, lo que conlleva a que un grupo
importante de niñas quede expuesta a situaciones de riesgo. El número de alumnas vulnerables
prioritarias bordea el 60% de la matricula actual, lo cual requiere estar en constante comunicación
con organizaciones que contribuyen a cubrir las necesidades de este grupo de alumnas.
La comuna de Puerto Montt, a propósito de su ubicación estratégica, se ha transformado en
el punto de partida para el desplazamiento hacia la Patagonia Chilena. Esto se ve fortalecido por su
importante puerto marítimo que conecta al resto del país con las regiones más australes, junto a su
aeropuerto internacional El Tepual, segundo en importancia entre los terminales aéreos de Chile.
En términos económicos, la ciudad y la zona experimentó desde el año 1985 un importante y
acelerado crecimiento, debido a la explotación del salmón. Este crecimiento no sólo fue económico,
sino también demográfico. Chile pasó a ser el 2º país a nivel mundial en exportar salmónidos, siendo
superado solo por Noruega.
Sin embargo, entre los años 2008 y 2009 el virus ISA (anemia infecciosa del salmón) generó una aguda
crisis económica en la región, que afectó a las empresas tanto en su capital como en materia laboral.
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En la actualidad, este sector, ha ido recuperando niveles de crecimiento y estabilidad, buscando
mayores niveles de innovación y nuevos mercados.
1.3 Objetivo del Reglamento de Evaluación, calificación y promoción
El Reglamento de Evaluación, calificación y promoción del Instituto Politécnico María Auxiliadora de
Puerto Montt, busca dar respuesta los actuales requerimientos del decreto de evaluación N°67 del
año 2018 que establece las nuevas normas mínimas nacionales sobre la evaluación, en concordancia
por los principales lineamientos formativos expuestos en nuestro PEI. Esto según el Ministerio de
Educación implica “promover la evaluación centrada en el aprendizaje integral de las y los estudiantes
y no solo en las calificaciones, favoreciendo los procesos de reflexión pedagógica y colaborativa para
tomar mejores decisiones respecto de qué, cuándo y cuánto evaluar y calificar”.
1.4 Del proceso de actualización y participación de los profesores y comunidad en el nuevo
reglamento.
Para la actualización del presente Reglamento se consideraron una serie de instrumentos de
gestión institucional, además de las distintas orientaciones y normativas ministeriales vigentes como:
Líneas Orientadoras de las Hijas de María Auxiliadora, Proyecto Educativo Institucional, Reglamento
Interno Escolar, Plan de Mejoramiento Educativo en su fase estratégica y anual, los planes exigidos
por normativa, el marco normativo del Programa de Integración Escolar y el currículum nacional,
considerando las indicaciones sobre priorización curricular en forma remota y presencial establecidas
en la resolución exenta N°2765 del 26 de junio de 2020. Del mismo modo se utilizó como marco
orientador de: Ley que Crea el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna Nº19.532/1997, Ley de
Subvención Escolar Preferencial Nº20.248/2008, Ley General de Educación Nº20.370/2009, Ley
contra la Discriminación Nº20.609/2012, Ley de Inclusión Escolar Nº20.845/2015, Ley que crea el
Sistema de Desarrollo Profesional Docente Nº20.903/2016, Ley que crea el Plan de Formación
Ciudadana Nº20.911/2016 y Ley de Igualdad de Oportunidades de Inclusión Social de personas con
discapacidad Nº20.422/2016. Asimismo, el Decreto Supremo Nº67/2018. De forma alterna se
generaron instancias para el pronunciamiento del consejo de profesores con presencia de los
profesionales de apoyo al aula, por medio de reuniones y talleres conjuntos y jornadas de
perfeccionamiento afines.
1.5 Articulación con el PEI
El Reglamento Interno de Evaluación, calificación y promoción del Instituto Politécnico María
Auxiliadora se vincula y articula con su PEI en cuanto a su Misión de educar y evangelizar con
excelencia, haciendo de ellas buenas cristinas y honestas ciudadanas, con capacidades para
desarrollarse e insertarse con responsabilidad y compromiso social en el mundo global actual. Desde
la Visión, buscamos distinguirnos como un referente de los colegios técnico-profesionales de la
región, aspirando a través de una educación inclusiva y emprendedora- a ejemplo de Don Bosco y
Madre Mazarello- que las estudiantes educadas en nuestras aulas destaquen en la sociedad por sus
competencias profesionales y valores salesianos.
En relación a los sellos, el primero de ellos está asociado a la Formación Técnico-Profesional,
que busca formar jóvenes con competencias concretas que les permitan desde una mirada crítica
puedan encontrar un camino de autorrealización e inserción en el contexto sociocultural. En cuanto
al sello de Formación Valórica, buscamos que sean estudiantes desarrollen y pongan en práctica sus
valores y actitudes salesianas con un fuerte sentido de responsabilidad y compromiso social.
Fono: 652252440. E-mail: maptomontt@fmachile.org.
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En cuanto a la articulación del Reglamento de evaluación, Calificación y Promoción y su
vinculación con Líneas Orientadoras de la Misión Educativa de las Hijas de María Auxiliadora, podemos
partir mencionando que el reglamento aporta a la consigna “Evangelizar educando y educar
evangelizando”, asociado además a convicciones propias del carisma salesiano como;
 La importancia de la Comunidad Educativa como elemento fundamental de una
acción educativa en base al sentido de convergencia, circularidad y
corresponsabilidad de sus miembros.
 La asistencia y presencia Salesiana es otra convicción que implica la profesionalidad
de los educadores en cuanto a favorecer una comunicación sincera, creando climas
de confianza, compartiendo alegría y pasión que los estimula a estar continuamente
en medio de las jóvenes.
 La joven como centro de la acción educativa, implica dimensionar a la joven como un
ser dinámico, abierto a la realidad y con posibilidades de desarrollarse en todas sus
dimensiones, especialmente en aquellas que fundamentan su antropología:
inteligencia, voluntad y libertad, es decir, en toda su riqueza de interioridad, así como
en su dinamismo relacional con sí misma, con los demás con la realidad y con Dios.
 Finalmente, el Reglamento de Evaluación podemos vincularlo con el PEI y el carisma
salesiano a través de la implicancia y entendimiento del Sistema Preventivo
entendido como espiritualidad y método, síntesis de educación y evangelización en
la meta de formar “buenas cristianas y Honestas ciudadanas”. Esto se logra
promoviendo la participación de toda la comunidad, desde sus competencias y
diversidad de roles, caracterizado por la alegría, el compartir alimentado por la
presencia Eucarística y la confianza en María Auxiliadora.
1.6 Consideraciones finales
El sentido de formación integral y acompañamiento permanente hacía nuestras estudiantes desde la
espiritualidad salesiana se convierte en una piedra angular que entrega fuerza a los grandes objetivos
y metas de la nueva normativa de Evaluación, dictaminada por el Ministerio de Educación en su
Decreto N°67 promulgado en el año 2018.
En consideración a lo anterior se presenta a continuación en Reglamento Interno de
Evaluación, Calificación y Promoción Escolar del Instituto Politécnico María Auxiliadora de la ciudad
de Puerto Montt, para los niveles de enseñanza de 1° a 4° Medio, considerando plan común y
formación diferenciada técnico-profesional.
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NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 1º: El presente reglamento establece las normas sobre evaluación, calificación y promoción
de los estudiantes que cursan los niveles de educación básica y media, de acuerdo a lo establecido
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.
La Comunidad Educativa contempla para la elaboración del Reglamento Interno de Evaluación lo
siguiente:
• El Proyecto Educativo Institucional
• Normativas Curriculares Vigentes, las cuales se señalan a continuación:

Plan de Estudio 1° y 2° Medios
ASIGNATURA

Decreto Plan de
Estudio

Lengua y Literatura
Idioma Extranjero: Inglés
Matemática
Ciencias Naturales (distribuidas en Biología, Química y Física)
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Tecnología
Artes Visuales o Música
Educación Física y Salud
Orientación
Cultura Religiosa: Programa propio autorizado por Resolución
Exenta 012119 del 27/11/2002
HORAS LIBRE DISPOSICIÓN
Buenos Días
ACLES
Comprensión lectora

Resolución
Exenta
SECREDUC
N°1194 del 30
de Junio de
2017

Decreto de Evaluación

Decreto 67/2018

3° Medio y 4° Medio

Plan

Asignaturas
Lengua y Literatura
Matemática
Inglés

Común
Educación ciudadana
Ciencias para la ciudadanía
Plan Común
Electivo
Plan Formación
Diferenciada
HORAS DE LIBRE
DISPOSICIÓN

Decreto Plan de Estudio
BASES CURRICULARES
FORMACIÓN DIFERENCIADA:
SUPREMO N° 193 DE 2019.
Decreto exento, N° 876 del 12
de septiembre de 2019.

Decreto de Evaluación

Decreto 67/2018

Filosofía
Historia,
Educación
geografía y
Física Y
Ciencias Sociales
Salud
Módulos diferenciados por
especialidad
Incluye asignaturas de electivo y
orientación
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ARTICULO 2°:
El presente reglamento interno tiene como finalidad precisar de la forma más concreta las normas
de evaluación y promoción de las estudiantes del Instituto Politécnico María Auxiliadora de Puerto
Montt. Para esto se detallan los siguientes conceptos:
1. Reglamento: Instrumento mediante el cual, nuestro establecimiento establece procedimientos de
carácter objetivo y trasparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de sus
estudiantes, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción
reguladas por el decreto vigente.
2. Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales e la educación para que tanto
ellos como las estudiantes puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el
objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar
los procesos de enseñanza.
3. Calificación: Representación del logro del aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que
nos permite trasmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número,
símbolo o concepto.
4. Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o
diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla
durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente
aprobados por el Ministerio de Educación.
5. Promoción: Acción mediante la cual la estudiante culmina favorablemente un curso, transitando
al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media.
6. Tareas: Se refiere a actividades realizadas al interior del aula, o que producto del tiempo, pueden
ser terminadas en el hogar. Se incluyen las actividades realizadas de manera presencial, sincrónica y
asincrónica.
7. Trabajos de investigación: Son actividades realizadas en el aula o fuera de ella, en base a pautas o
protocolos regidos y monitoreados por el docente. Se incluyen investigaciones realizadas en
entornos virtuales.

Fono: 652252440. E-mail: maptomontt@fmachile.org.
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8. Proyectos y Salidas Pedagógicas: Se refiere a actividades realizadas en el aula o fuera de ella, en
base a protocolos o pautas regidos por el docente o la institución. Se incluyen proyectos realizados
en entornos virtuales.
9. Examen especial: Se refiere a la evaluación que se toma al final de un año lectivo con el fin de definir
la promoción de un estudiante como última oportunidad.
10. Clases virtuales: corresponden a clases que se realizan a través de plataformas como classroom,
meet, zoom u otras.
11. Cápsulas educativas: son videos cortos, con sentido pedagógico que pueden ser realizados por los
docentes para fortalecer algún contenido o por las estudiantes para dar cuenta de alguna tarea.
12. RIE: es la sigla que hace referencia al Reglamento Interno Escolar de nuestro Instituto.

De la Evaluación:
Artículo 3°:
Las estudiantes tienen derecho a ser informadas de los criterios de evaluación; a ser evaluadas y
promovidas de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al Reglamento de
Evaluación.
Artículo 4°: El proceso de Evaluación, como parte intrínseca de la Enseñanza, podrá usarse de forma
formativa o sumativa:
4.1 Formativa: Es la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y acompañar el
aprendizaje de las alumnas, es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstas, se obtiene,
interpreta y usa por profesionales de la educación y por las alumnas para tomar decisiones
acerca de los siguientes pasos a seguir en el proceso de enseñanza –aprendizaje.
4.1.1 Evaluación inicial o diagnóstica: Se entenderá como un tipo de evaluación formativa que
permite identificar el lugar en el que se encuentra la estudiante en su trayectoria hacia el
logro de los aprendizajes –obteniendo información de sus intereses, valoraciones,
concepciones y visiones en relación a un tema e información sobre el nivel de desempeño
respecto de cierta habilidad– y las necesidades que serían importantes de abordar en este
proceso. Esta información es esencial para comenzar procesos de enseñanza y, por lo tanto,
fundamental para ajustar lo previamente planificado, de considerarse necesario.
La evaluación diagnóstica:
●
Podrá aplicarse al inicio del año escolar o al comenzar una nueva unidad de
aprendizaje.
●
Se puede aplicar de diversas formas (pruebas, trabajos, resolución de guías, entre
otras)
●
No se califica, consignándose los niveles de logro alcanzados: Adecuado (A), Elemental
(E) e Insuficiente (i) en el libro de clases y en la asignatura/módulo correspondiente.
●
Sus resultados orientarán el tipo de estrategias de aprendizaje que deberán
desarrollarse.
Fono: 652252440. E-mail: maptomontt@fmachile.org.
Web: http://ipmapmontt.fmachile.org
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4.1.2 Evaluación de Monitoreo/progreso/proceso:
Se entenderá por Evaluación de Monitoreo/Progreso y/o Proceso, aquella que posibilita
verificar los avances de las estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es
importante tener en cuenta que la evaluación formativa puede realizarse de distintas formas.
Algunas estrategias para promover el uso formativo de la evaluación durante la enseñanza
son:
 compartiendo y reflexionando con las estudiantes sobre los O.A y los criterios que
permitan describir cómo se ven dichos aprendizajes cuando alcanzan el nivel de
desarrollo esperado, mediante el análisis conjunto de modelos y ejemplos de
desempeños de distintos niveles de logro, u otras formas que les permitan desarrollar
una noción clara de lo que se espera que aprendan;
 haciendo preguntas que fomenten la reflexión y discusión en clases, de manera de
poder visibilizar los procesos de pensamiento de los estudiantes, y a partir de esto ir
ajustando la enseñanza;
 haciendo actividades que permitan observar los procedimientos y desempeños que
se busca desarrollar, para ajustar la enseñanza a partir del aprendizaje que se va
evidenciando clase a clase;
 definiendo instancias de retroalimentación sistemáticas hacia los estudiantes o entre
ellos, resguardando espacios para esto antes de las evaluaciones sumativa;
 generando espacios de auto y coevaluación de modo que se desarrolle la capacidad
de los estudiantes para evaluar sus propios productos y desempeños, fortaleciendo su
autorregulación y su capacidad analítica y crítica respetuosa en sus procesos de
aprendizaje.
Las evaluaciones Formativas deben además cumplir con los siguientes requerimientos:
 Su número dependerá de la extensión de la unidad de aprendizaje.
 Deben ser coherentes con los conocimientos, habilidades y destrezas que se
declaran en la planificación de la asignatura y/o módulo.
 Pueden o no estar sujetas a una calificación (parcial, acumulativa, ponderada en %, etc.),
en la medida que responda a las características y planificación de Unidad y clase de la
asignatura/módulo diseñada por el docente, en concordancia a los lineamientos
definidos por el departamento de asignatura/especialidad, y previa validación de la
Coordinación de la Unidad Técnica Pedagógica.
 Será/n utilizadas por el docente y profesionales de apoyo como un antecedente para
proyectar el resto de la unidad y/o módulo.
 Los resultados deben ser conocidos y analizados con las estudiantes, inmediatamente
después de su aplicación.
 Toda evaluación formativa deberá contar con una pauta, rúbrica u otra similar, que
busque medir el aprendizaje a evaluar y/o calificar. Será responsabilidad de cada
docente informar a UTP y a las estudiantes en caso de calificar algún proceso
formativo.
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EJEMPLOS: INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS/ESTRATEGIAS RECOMENDADOS A UTILIZAR EN
EVALUACION FORMATIVA
1. Encuestas / entrevistas
8. Retroalimentación de pruebas
2. Pautas de observación directa
9. Autoevaluación / Coevaluación
3. Revisión de cuadernos
10. Interrogaciones
4. Desarrollo de técnicas de estudio
11. Participación en actos cívicos
5. Elaboración de proyectos
12. Participación en talleres
6. Ticket de entrada/salida
13. Rúbricas
7. Escalas de apreciación
14. Listas de Cotejo
4.2 Sumativa: La evaluación cumple un propósito sumativo cuando entrega información acerca
de hasta qué punto las estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje luego de
un determinado proceso de enseñanza, entendiendo por ello una Unidad/Módulo de
Aprendizaje. Se utiliza para certificar los aprendizajes logrados, comunicándose, mediante una
calificación.
Al respecto de la evaluación sumativa se precisa:
 El logro alcanzado por las estudiantes se expresará mediante una nota, con una escala
del 60% de exigencia.
 Se ejecutan una vez desarrolladas las estrategias o metodologías de enseñanza
definidas para la Unidad/Modulo respectivo.
 Según sus características, el instrumento y/o procedimiento evaluativo con carácter
sumativo debe ser coherente y alineado con los conocimientos/habilidades/destrezas
y/o actitudes trabajados en la Unidad /Módulo.
4.2.1 Sumativa-Parcial: Evaluación cuya calificación va directa al registro anual en libro de clases
físico o digital. Este tipo de evaluaciones permite verificar en nivel de progreso de las estudiantes
durante parte de una Unidad o Módulo, se privilegiará que el 50% de ellas se realice a través del uso
de instrumentos o procedimientos escritos, exceptuando aquellas/os que requieran evaluar trabajos
de carácter práctico en coherencia con los conocimientos/habilidades y/o actitudes intencionadas en
la planificación de Unidad, Carta Gantt y/o calendario de evaluaciones de cada docente.
Todas estas evaluaciones deben ser visadas por la Unidad Técnica pedagógica, previa a su aplicación.
4.2.2 Sumativa-Acumulativas: Evaluación con calificación, de carácter procesual y de monitoreo,
que se desarrolla durante una Unidad Temática y que permite evidenciar el progreso de las
estudiantes. Corresponden a evaluaciones breves, ticket de salida o avances de proyectos, entre otras.
Los docentes promediarán a lo menos dos de estas evaluaciones para consignar una nota parcial en
el libro de clases físico o digital.
 Por actividades acumulativas evaluables se puede considerar: coevaluación, la
heteroevaluación y la autoevaluación, la revisión de tareas, guías, asistencia,
participación en clases, entre otras, regidas por una pauta o rúbrica.
Fono: 652252440. E-mail: maptomontt@fmachile.org.
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 Las actividades que cuenten con evaluación acumulativa, deben estar declaradas en la
planificación docente, y ser conocida previamente por las estudiantes.
4.2.3 Para las evaluaciones sumativas los docentes podrán utilizar como referencia algunos de
los siguientes instrumentos/procedimientos evaluativos de acuerdo a los momentos pedagógicos y
objetivos de aprendizaje que se desean medir y/o calificar:
EJEMPLOS INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS A UTILIZAR EN EVALUACION
SUMATIVA
1.

Guía evaluada

7. Trabajos en clase / de investigación

2.

Disertaciones

8.Trabajos prácticos ( maquetas, infografías, otros)

3.

Elaboración de proyectos

9.Lectura complementaria

4.

Examen Especial

10.Taller práctico de Unidad/Módulo.

5.

Prueba escrita de Unidad

11.Interrogación oral

6.

Portafolios

12.Informes

4.3 Toda evaluación, sea esta formativa o sumativa debe contar con su respectiva pauta de
observación; rúbrica; escalas de apreciación; lista de cotejo; tabla de especificaciones u otra que
permita la medición objetiva de los aprendizajes esperados. Está será enviada previamente a UTP
para su V°B° con a lo menos 5 días hábiles de anticipación. Además, cada docente debe informar
las características de la evaluación al equipo PIE. Una vez que se han validado los instrumentos o
procedimientos de evaluación, deberá informarse a las estudiantes sobre los contenidos
involucrados, los criterios de evaluación y el formato adoptado. Para el caso de trabajos que
involucren rúbricas como instrumento de evaluación, éstas deberán ser entregadas a las
estudiantes al momento de dar las indicaciones de la actividad.

Artículo 5°: En general, las estudiantes no podrán ser eximidas de ninguna asignatura o
módulo del plan de estudio, debiendo ser evaluadas en todos los cursos y en todas las asignaturas o
módulos que dicho plan contempla. En caso de situaciones médicas o familiares, debidamente
documentadas se podrá determinar que alguna estudiante no rinda evaluaciones en alguna
asignatura por un tiempo determinado. En estos casos, será la Unidad Técnico Pedagógica con
consulta a Dirección Pedagógica, quienes tomarán este tipo de decisiones, informando debidamente
a los docentes
involucrados.
5.1 Implementación de la Evaluación Diversificada: Por diversificación de la evaluación se
entiende responder adecuadamente a las distintas necesidades y características de las estudiantes
de modo que puedan mostrar lo que han aprendido. Apunta a diversificar la enseñanza y la
evaluación, es decir, abordar lo que necesitan, considerando su multiplicidad de intereses, niveles
de aprendizaje, formas de aprender y características –culturales, sociales, emocionales, entre otras.
En este sentido, la evaluación provee información que permite visibilizar la diversidad y adecuar los
Fono: 652252440. E-mail: maptomontt@fmachile.org.
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procesos de enseñanza-aprendizaje a las distintas estudiantes, ayudando a identificar y proveer
apoyos de forma temprana. Cabe enfatizar que en ocasiones es posible y deseable hacer
evaluaciones diferentes en un mismo momento, por ejemplo, permitiendo que elijan diferentes
temas a abordar o que los presenten en diferentes formas (oral, escrita, multimedia, etc.)
5.1.1 Los procedimientos de evaluación deberán considerar la utilización de diversos
instrumentos de evaluación, tipos y formatos de prueba, productos, observaciones y/o informes.
Además, dichos procedimientos de evaluación se referirán a los mismos Objetivos de Aprendizajes
establecidos en la planificación de la Unidad y sus respectivos indicadores de evaluación propuestos
para el grupo curso. La corrección de los procedimientos, deberá establecerse sobre la base de
criterios de base, que permitan evidenciar la progresión de la estudiante en relación a una
situación/diagnóstico inicial.
5.1.2. La ponderación de la evaluación podrá considerar el desempeño y motivación
observado en las distintas actividades de aprendizaje que desempeña la estudiante dentro de la sala
de clases y/o aula de recursos.
5.1.3 La calificación que obtenga la estudiante como resultado de un procedimiento con
evaluación diversificada, deberá basarse en la normativa de evaluación de acuerdo a los Decretos de
Evaluación y Promoción vigente; esto quiere decir que se aplica la escala de 1.0 a 7.0.
5.1.4 Las actividades evaluativas diversificadas deben visualizarse y ser coherentes con los
Objetivos de Aprendizaje y habilidades propuestos en las Planificaciones de Unidad /clase y el
calendario de evaluaciones correspondiente.
5.1.5 Las actividades evaluativas diversificadas trabajadas durante una Unidad de asignatura
y/o Módulo deben representan a lo menos el 50% de las calificaciones expuestas en libro de clases.
5.1.6: Evaluación Diferenciada: Procedimiento puntual o progresivo en el tiempo de carácter
excepcional, que puede ser aplicado a una estudiante que no logre evidenciar progresos en los
procedimientos de evaluación formativa/sumativa, considerando además los procedimientos de
evaluación diversificada propuesta por el docente y los profesionales de apoyo al aula.Al respecto
considerar:
a) Requerirá del informe previo de un profesional del área según corresponda.
b) No existe límites de asignaturas o módulos en los cuáles puedan ser evaluadas de forma
diferenciada. Dependerá de la situación que presente cada estudiante.
c) Al ser un procedimiento excepcional, requerirá del previo conocimiento, aprobación y
compromiso del grupo familiar directo o responsable/s del bienestar de la estudiante.
d) Es un recurso que permite evaluar a Estudiantes con NEE y/o aquellas estudiantes que,
debido a situaciones de salud o conflictos psicosociales, presenten ausencias prolongadas y por lo
tanto requieran de diferentes recursos pedagógicos para alcanzar su máximo desarrollo personal y
académico.
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e) las formas y criterios de evaluación deben ser consensuados entre el docente de aula y
profesionales de apoyo como educadoras diferenciales, psicopedagogas u otro profesional
pertinente para el caso indicado.
f) para aquellas estudiantes que debido a problemas/situaciones de salud presenten
ausencias prolongadas y requieren evaluaciones diferenciadas, el protocolo a seguir es el siguiente:
1. Padres, apoderado/s y/o tutor debe acercarse y exponer situación de la estudiante
con el profesor Jefe, presentando los certificados y documentos extendidos por el profesional
pertinente que avalen dicha situación.
2. Profesor/a Jefe informa a UTP vía informe escrito o correo electrónico oficial, quién
en conjunto con a los profesionales del equipo de Orientación o PIE, según corresponda
analizarán situación e informarán de la situación a Dirección Pedagógica, siendo esta última
quien dictamine el que se realice dicho procedimiento evaluativo, definiendo además su
carácter temporal y plazos en relación a lo indicado por el profesional tratante.
3. La Coordinación del Equipo PIE y/o Orientación es quién se encargará de difundir
y mantener actualizada la nómina de estudiantes con Evaluación Diferenciada, tanto a
Dirección Pedagógica, Coordinación de UTP, Profesor Jefe, Profesores de Aula involucrados,
considerando los tiempos y momentos en el cual esta comenzará a regir.
4. La Unidad Técnico Pedagógica velará por la correcta construcción y ejecución de
las evaluaciones diferenciadas, por medio de los equipos de apoyo PIE y Orientación, para
las distintas asignaturas o módulos.
5. Las estudiantes que participen de un proceso de evaluación diferenciada deben
demostrar una actitud positiva frente al estudio, además de compromiso y responsabilidad
frente al proceso de enseñanza y aprendizaje. Los resultados de las evaluaciones
diferenciadas en cuanto a calificaciones, no asegura la promoción de las estudiantes.
5.1.7. Adecuación Curricular:
a) En el marco del Decreto N°83, las Adecuaciones Curriculares (AC) -que pueden ser de Acceso
o a los Objetivos de Aprendizaje- se entienden como los “cambios a los diferentes elementos del
curri ́culum, que se traducen en ajustes en la programación del trabajo en el aula”. Consideran las
diferencias individuales del estudiantado que manifiesta necesidades educativas especiales, con el
fin de asegurar su participación, permanencia y progreso en el sistema escolar.
b) Cuando la programación diversificada de aula, diseñada con el claro propósito de dar
respuesta a las diferencias individuales, no es suficientemente efectiva para asegurar la participación
y progresos significativos en el aprendizaje de una estudiante, se deberá orientar a una evaluación
psicopedagógica o psicoeducativa que permita determinar sus necesidades de apoyo y la respuesta
curricular específica que requiere, que en algunos casos podría implicar la planificación de
adecuaciones curriculares individuales de acceso o a los objetivos de aprendizaje.
c) PACI: Es el Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado. Tiene como finalidad
orientar la acción pedagógica que los docentes implementarán para apoyar el aprendizaje del
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estudiante, así como también llevar un seguimiento de la eficacia de las medidas curriculares
adoptadas. Se debe registrar de forma tal que permita el seguimiento y evaluación del proceso. Es
un procedimiento de carácter excepcional, que deberá ser construido con los distintos docentes de
aula y equipo de apoyo, validado por el equipo directivo y conocido por la familia. Este Plan contempla
ejes de evaluación y progresión, tipos de adecuaciones, y resultados esperados. Es un instrumento
que permite visibilizar los resultados necesarios que requiere una estudiante para proyectar su
promoción al siguiente nivel/curso.
d) La elaboración e implementación de Adecuaciones curriculares de Acceso, Objetivos y/o
PACI, será un trabajo liderado por el Equipo PIE y GAP, con los respectivos docentes de asignatura y
especialidad en relación a la Normativa y formatos dispuestos del decreto 83 y 170 y será UTP quién
velará por su correcta ejecución.

Artículo 6. De la Calificación
6.1 La calificación final anual de cada asignatura o módulo deberá expresarse en una escala numérica
de 1.0 a 7.0 hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0. (art. 8°)
6.2 La cantidad de calificaciones y las ponderaciones serán coherentes con la planificación que para
dicha asignatura o módulo realice el docente. Esto estará ajustado siempre a criterios pedagógicos y
será consensuado con la coordinación técnico-pedagógico, informando con anticipación a los
estudiantes. (Art. 9°)

6.2.1 Número de calificaciones:
El número de calificaciones por asignatura se regirá por los siguientes criterios generales:
El número mínimo de calificaciones trimestrales por asignatura/módulo será de:
N° de horas por
asignatura
2 y 3 horas
4 y 5 horas
6 y más horas

Cantidad de Notas
sumativas
(Parciales/Unidad)
1
2
2

Cantidad de calificaciones
Cantidad de Notas
de Evaluaciones formativas mínimas trimestrales
2
2
2

3
4
4

 La cantidad de calificaciones puede ser mayor a esta propuesta de base, pero debe explicitar
el número de calificaciones de características Sumativa y Formativa. El docente y el Jefe de
Unidad Técnica Pedagógica deben resguardar que la proporción entre ambas sea equilibrada
y coherente a la planificación de cada unidad Temática.
 Las y los docentes, deben presentar el programa de evaluaciones a las estudiantes al
inicio/presentación de cada unidad, dejando claro el total de evaluaciones sumativas, de
aquellas formativas, con o sin calificación.
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 No obstante, al marco anterior, el colegio impartirá diversos talleres en los cuales se
consignarán dos calificaciones como mínimo y su promedio se registrará como calificación
parcial en las asignaturas, según lo que se explica en artículo 8 del presente Reglamento.
6.3. Las calificaciones de las asignaturas de Consejo de Curso y Orientación no incidirán en el
promedio final anual ni en la promoción escolar de las estudiantes (Art. 7°).
6.4 Cuando las evaluaciones aplicadas a las estudiantes se expresen en un concepto; los docentes
deben utilizar una escala conceptual y su equivalencia numérica:
TABLA DE CALIFICACIÓN CONCEPTUAL CONSEJO DE CURSO/ORIENTACIÓN
Concepto
Símbolo
Rango calificación numérica
Muy Bueno
MB
6,0 – 7,0
Bueno

B

5,0 – 5,9

Suficiente

S

4,0 – 4,9

Insuficiente

I

1,0 – 3,9

TABLA DE CALIFICACIÓN CONCEPTUAL PRUEBA DE DIAGNÓSTICO
Las pruebas de diagnóstico de cada asignatura, se realizan al inicio de cada año académico y son
calificadas en base a niveles: Adecuado, Elemental, Insuficiente
Concepto
Símbolo
Equivalencia calificación numérica
Adecuado

A

5.6 – 7,0

Elemental

E

4,0 – 5,5

Insuficiente

I

1,0 – 3,9

6.5 Los resultados de las evaluaciones realizadas deberán ser entregados a la estudiante en un
plazo máximo de 10 días hábiles, por lo tanto, no se podrá realizar una nueva evaluación sin haber
entregado el resultado y retroalimentado la rendida, a más tardar la clase anterior a la nueva fecha
de evaluación y/o examen.
6.6 La estudiante que no asista a clases el día de una evaluación calendarizada deberá rendirla en un
día y horario designado por UTP, previo aviso y entrega del instrumento por parte del docente a la
Coordinación de Unidad Técnica Pedagógica, consignando la ausencia en la hoja de la vida del
estudiante, con lo cual se activará el protocolo de evaluaciones atrasadas, que se anexa. De no
presentarse a rendir dicha evaluación, estando presente durante la jornada escolar se calificará con
calificación 1.0, y se dejará observación en su hoja de vida, explicitando el Art. 6, inciso 6.6 del
Reglamento de Evaluación. En el caso de aquellas que cuenten con certificado médico o con otra
situación importante que les impida asistir a clases el día de la evaluación se mantendrá el nivel de
exigencia del 60%, en caso contrario se aplicará el 70% de exigencia.
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Aquellas estudiantes que se ausenten a rendir evaluación por representar al establecimiento en
actividades de tipo artísticas, culturales y/o extra programática en general, podrán rendir dicha
evaluación en sala de clase o en el horario de protocolo de pruebas atrasadas, previo acuerdo y
coordinación con el docente de la asignatura, lo que debe ser informado a UTP.
Las estudiantes que presenten licencia médica y por lo tanto ausencias prolongadas se les diseñará
un calendario especial de pruebas, según consta en Art. 7,. Disposición I, N°2. del presente
Reglamento.

ARTÍCULO 7. Disposiciones Generales del Reglamento (según Art. 18 del Decreto 67 de 2018)
Disposición A. El periodo escolar comprenderá tres periodos lectivos o trimestres.
Disposición B. Las estudiantes obtendrán durante el año lectivo el siguiente tipo de calificaciones:
1. Parciales: Evaluaciones coeficiente UNO, durante cada trimestre, aplicando una escala
de exigencia del 60% equivalente a 4.0.
2. Trimestrales: Corresponderán en cada asignatura o módulo al promedio aritmético de las
calificaciones parciales obtenidas por la estudiante, durante cada trimestre, sin
aproximación.
3. Anuales: Corresponderán al promedio aritmético de los trimestres para una asignatura
o módulo, con aproximación a partir de la centésima 0,05.
4. Finales La que corresponderá a lo equivalente a la calificación anual en el caso de no
rendir Exámenes Especiales, o el resultado de la ponderación obtenida de la calificación
anual más el Examen Especial, en el caso de rendirlo, en ambas situaciones con
aproximación a partir de la centésima 0,05.

Disposición C. Los padres, madres y apoderados serán informados de las formas y criterios con que
serán evaluados las estudiantes durante cada periodo lectivo. Para ello el colegio realizará las
siguientes acciones:
1. Copia impresa del Reglamento de evaluación y promoción escolar, para los apoderados
que lo soliciten formalmente.
2. Publicación del reglamento, en la página web oficial de la institución y de acceso
público para estudiantes y sus familias durante todo el año escolar.
3. Charla introductoria por parte de los profesores Jefe en las reuniones de comienzo de
año que permitan reforzar y clarificar ideas fuerza de dicho reglamento.
4. A través de charla introductoria a inicios de año escolar para padres y apoderados nuevos
por parte del Coordinador/a de la Unidad Técnica Pedagógica del establecimiento, o en su
defecto de algún integrante del equipo Directivo.

Fono: 652252440. E-mail: maptomontt@fmachile.org.
Web: http://ipmapmontt.fmachile.org

16

Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice
Salesiane di Don Bosco
Instituto Politécnico María Auxiliadora
Puerto Montt – Chile

5. Por medio de la entrega del calendario mensual/bimensual de evaluaciones, a través
circulares, comunicaciones y/o publicaciones en página web de la institución.
6. Citando a padres y apoderados por parte del profesor jefe y/o asignatura o módulo con
el fin de situaciones particulares que afecten el correcto desarrollo académico de la
estudiante.

Disposición D. Al iniciar cada Unidad Temática, el o la docente de cada asignatura /Módulo, debe
presentar en forma clara las modalidades/procedimientos de evaluación y calificación a sus
estudiantes; declarando a lo menos la cantidad de actividades evaluadas con carácter formativo y
sumativo. En consideración a lo anterior, mencionar la cantidad de evaluaciones que contarán con
algún tipo de calificación, (acumulativa o parcial).
El o la docente podrá disponer de actividades complementarias y/o tareas para la casa, fuera de la
jornada escolar, estableciendo lineamientos para asegurar la retroalimentación de las mismas. En su
generalidad tendrán carácter formativo, y su calificación depende de las etapas de retroalimentación
y seguimiento realizadas en clase.
El tiempo de las tareas para la casa debe ser del conocimiento del resto de los profesores del nivel,
siendo registrados en un anexo en el libro de clases y/o mural escolar dispuesto para cada grupo curso.
De esta forma se evita la sobrecarga y resguarda los espacios de la vida personal, social y familiar de
las estudiantes.
Disposición E: La Dirección pedagógica velará por definir espacios para que los profesionales de la
educación de cada asignatura y nivel puedan discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de
evidencia centrales según su especialidad, fomentando el trabajo colaborativo para promover la
mejora continua de la claridad de sus prácticas evaluativas en conformidad a los dispuesto en los
artículos 6°, 69 y 80 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1196, del ministerio de Educación.
Para lo cual:
1. La Dirección Pedagógica del establecimiento dispondrá de Evaluador/a, Coordinaciones de
asignatura y especialidad;
2. Se dispondrá con un horario fijo semanal para el trabajo por Departamentos de Asignatura
y/o especialidad. Este horario es definido por la Dirección Pedagógica de establecimiento
considerando los tiempos dispuestos en las horas de trabajo no lectivo.
3. En este horario podrán reflexionar, elaborar y validar los instrumentos, procedimientos y
estrategias de evaluación a realizar en cada nivel según su especialidad.
4. Cada Coordinación se conformará por los docentes afines a cada área, y contarán con un/a
Coordinador/a definido por la Dirección del establecimiento.
5. Cada coordinación velará por monitorear y actualizar el calendario de evaluaciones
ejecutadas por su departamento, bajo un formato común definido por la institución y
conocido por los demás profesionales, estudiantes y apoderados. Este debe ser presentado
a la coordinación de UTP, como fecha límite, el último lunes de cada mes.
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Disposición F: El docente dejará registro de las actividades/estrategias en las que intencionará una
evaluación formativa; tanto en su planificación, calendario de evaluaciones y registro de contenidos y
actividades. Estas estrategias serán monitoreadas por el equipo de UTP y Coordinadores de
asignatura, con una pauta de monitoreo fijo y en fechas estipuladas en el calendario escolar de la
institución, verificando la coherencia de entre las evaluaciones formativas/sumativa expuestas como
calificación y su correlación con los Objetivos de clase y actividades declaradas en el registro de cada
asignatura en el libro de clase.
Disposición G. Los docentes de aula establecerán lineamientos claros para diversificar la evaluación, en
orden a atender de mejor manera a la diversidad de sus estudiantes. Para el logro de esta disposición
el colegio dispondrá de:
1. Consejos de UTP Mensual: La coordinación de Unidad Técnica Pedagógica define en el
calendario escolar un espacio de trabajo técnico que reúne a todos los docentes y permita
profundizar y reflexionar de forma intencionada sobre los distintos aspectos y
requerimientos del decreto 67 en relación al Reglamento de Evaluación vigente. Estas
jornadas tendrán modalidades expositivas y/o prácticas, se realizarán de forma mensual y son
lideradas por la UTP considerando el horario no lectivo de los docentes. En este espacio se
evaluarán distintas estrategias didácticas considerando; estilos y ritmos de aprendizajes,
Necesidades educativas existentes tanto a nivel individual como en relación al grupo curso,
etc. Además de podrán entregar lineamientos consensuados y modelamientos entre pares
para diseñar y ajustar los instrumentos y/o procedimientos evaluativos de carácter formativo
y sumativo expuestos en el Artículo 4, en coherencia con los principios de Evaluación
diversificada expuestos en el Art. 5 del presente Reglamento, permitiendo mejorar y
fortalecer el proceso, progreso y logro de aprendizajes de las estudiantes, como de las
prácticas pedagógicas de los mismos docentes.
2. Horas de trabajo colaborativo: En el marco regulador del programa PIE, Las educadoras
diferenciales se reúnen de forma semanal con docentes de Lenguaje, Matemática u otras
asignaturas que tengan horas para apoyo PIE, en las que elaboran, revisan y ajustan las
estrategias y procedimientos evaluativos utilizados con las estudiantes del programa, como
del grupo curso en general, velando por el cumplimiento de los principios de inclusión y
diversidad en los procesos de aprendizaje.
Disposición H. La coordinación de Unidad Técnica Pedagógica resguardará que la calificación final
anual de las estudiantes en las asignaturas y módulos sea coherente con la planificación por medio de
las siguientes instancias:
1. Revisión Libro-SIIE: En el calendario de actividades escolares, la Coordinación de UTP dispondrá de
fechas en las que se resguardará la coherencia de las calificaciones obtenidas por las estudiantes
durante al finalizar cada trimestre lectivo, y de forma anual. Estas jornadas de revisión de notas LibroSIIE tendrán las siguientes características:
 Se conformarán duplas de trabajo para cada curso; integrado en primera instancia por el
Profesor/a Jefe y un/a docente o profesional ayudante definido por la UTP.
 Deberán corroborar la coherencia en las calificaciones obtenidas por cada estudiante en
todas las asignaturas a nivel parcial, trimestral y anual según corresponda;
 Trabajarán con una pauta tipo entregada por UTP; en ella consignarán los procesos
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finalizados, los errores y situaciones pendientes observados, sea en el libro de clases,
plataforma SIIE o ambos. En caso de errores, el profesor/a Jefe informará a la brevedad al
docente para su pronta corrección. Una vez terminada la o las jornadas de revisión, el
profesor jefe registrará si los errores fueron rectificados, siendo el Reporte de Revisión
entregado a UTP.
 En caso de existir situaciones pendientes, será el profesor Jefe en primera instancia y UTP en
segunda oportunidad quién notificará a los docentes involucrados sobre la situación
pendiente u objetada. Toda situación que no pueda ser resuelta en estas instancias, serán
notificadas a Dirección Pedagógica para su conocimiento y proceder.
2. Examen especial: Corresponderá, como su nombre lo indica a exámenes especiales, para todas las
asignaturas y módulos del Plan de Estudios, los que rendirán aquellas estudiantes que hubiesen
reprobado hasta un máximo de tres asignaturas y/o módulos de este, siendo obligatorio solo para
aquellas que estén en condición de Repitencia. No obstante, lo anterior, las estudiantes que deseen
rendir el examen especial sin encontrarse en situación de repitencia, podrán hacerlo.
Cualquiera sea el caso, la estudiante junto a su apoderado será notificada por el profesor jefe acerca
de la importancia y objetivo del Examen Especial, firmando ambos una carta en donde asumen con
la seriedad debida el proceso, el profesor jefe informará a UTP acerca del procedimiento realizado.
Para el caso de la Asignatura de Ciencias, que considera los ejes Biología, Química y Física solo se
rendirá examen en casos que el promedio de ella sea deficiente, es decir si tiene uno o dos de los
ejes reprobados, pero si el promedio de la asignatura fuese igual o superior a 4,0, no se rendirá, en
caso de rendir, este contemplará preguntas de los tres ejes.
No obstante lo anterior, la nota mínima de presentación para rendir el Examen Especial es 3,5 en
cada una de la/ las asignaturas/módulos reprobadas.
La nota de presentación al citado Examen tendrá una ponderación igual al 70%, correspondiente al
promedio anual, en tanto que la nota que se obtenga en este, tendrá una ponderación igual al 30%, lo
que en su conjunto constituirá la calificación final.
En el caso de que la estudiante no se presente al examen, - y encontrándose en la obligación de
rendirlo, según lo que se especifica en párrafos anteriores- por razones de salud, deberá presentar
en el Establecimiento el certificado médico correspondiente, teniendo para ello un plazo de 48 horas,
si esta situación o alguna otra eventualidad le impidiese rendirlo se mantendrá el promedio anual
que presentaba.
Si la situación de ausencia al examen no le impidiese asistir en los siguientes días, la estudiante deberá
presentarse a rendirlo en fecha lo más cercana posible a la fecha calendarizada, no excediendo el
cierre del período de clases, de lo contrario se aplicará lo indicado en párrafo anterior, en cuanto a
mantener el promedio, en caso de rendirlo se aplicará una escala con el 70% de exigencia, si no se
presentase certificado médico, manteniendo la exigencia de 60% en caso de presentarlo, según
consta en Art. N°6. Inciso 6.6 del presente Reglamento.
La calificación 3.9 subirá automáticamente al entero superior en la calificación anual de cada
asignatura/módulo, es decir antes de rendir el Examen Especial.
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Disposición i. Sobre la eximición de determinadas evaluaciones que conlleven calificación.
1. La Dirección del establecimiento o en su defecto la Coordinación de UTP, previa conversación
con el Profesor Jefe y al profesor de Asignatura/módulo que corresponda, podrá autorizar la
eximición de una evaluación o más evaluaciones que conlleven calificación, en casos debidamente
fundamentados y según lo indique el certificado extendido por el profesional pertinente. El
resultado y proceder según sea el caso, será informado a la estudiante y su apoderado, quién toma
conocimiento de la situación. El profesor de asignatura y/o profesor Jefe dejará constancia de lo
acordado en la hoja de vida de la estudiante a modo de respaldo y/o consulta.
2. En caso de situaciones de salud de mediano o largo plazo, u otra situación debidamente fundada
y previo informe/certificado extendido por un profesional o institución pertinente que afecte regular
la trayectoria evaluativa de la estudiante, la Unidad Técnica Pedagógica en conjunto al profesor Jefe,
podrá elaborar un Calendario especial de evaluaciones recuperativas. Este procedimiento será
construido en un plazo máximo de una semana hábil, previa consulta a los docentes. Posterior a ello,
se entregará a la estudiante un calendario que indique a lo menos; fechas, asignaturas, contenidos y
tipo de evaluación. Las fechas y horarios de rendición serán dispuestas por la Unidad Técnica en un
horario y fechas definidas y conocidas por la estudiante y su apoderado de ser necesario. Las
exigencias evaluativas de aprobación serán las mismas que para el grupo curso (60%). La ausencia a
una evaluación definida en el calendario especial de evaluaciones, que no cuente con alguna
justificación médica o situación de gravedad fundada, será calificada con nota 1.0, y se dejará
constancia en la hoja de vida de la estudiante.
Disposición J. El establecimiento dispone de un sistema oficial de registro de las calificaciones para
todas las asignaturas y módulos del plan de estudio. Para ello:
1. Se considerará el Libro de Clases1 y la plataforma SIIE, como las instancias
oficiales para el registro de las calificaciones de las diferentes asignaturas o módulos del
plan de estudios.
2. Una vez entregada la calificación a las estudiantes, el docente deberá ingresar
la nota obtenida en la plataforma SIIE en un plazo de 24 horas hábiles.
3. En cuanto al registro de las calificaciones acumulativas, éstas serán
consignadas en la última hoja de la asignatura respectiva, estando siempre disponible
para que el Profesor/a Jefe, Dirección, UTP u otro miembro de la comunidad educativa,
tenga acceso a ella de forma oportuna.

Disposición K. En relación al artículo 10 del decreto 67 de 2018, serán promovidas las estudiantes
respecto a:
1. El logro de los objetivos de aprendizaje que:
1.1 Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de
estudio.
1.2 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.

1

Desde el año académico 2021, se podrá utilizar libro digital o físico, según defina el equipo directivo.
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1.3 Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura o un
módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluida las asignaturas o
módulos no aprobados.
2. En relación a la asistencia a clases, serán promovidas las estudiantes que tengan un
porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. Para
estos efectos de considerará:
2.1 Asistencia regular o puntual de estudiantes en eventos autorizados previamente por
el establecimiento.
2.2 Participación de las estudiantes que cursan la Formación Diferenciada TécnicoProfesional en las actividades de aprendizaje realizadas en las empresas, Universidades u otros
espacios formativos afines.
2.3 La Dirección Pedagógica del establecimiento, en conjunto a la Jefatura TécnicoPedagógica consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de estudiantes
con porcentajes menores a la asistencia requerida.
Disposición L. Ingreso de estudiantes durante el año escolar:
1. Para las estudiantes que ingresen al establecimiento durante el transcurso del año
escolar, se validarán las calificaciones obtenidas en el establecimiento de origen, siempre y
cuando estén debidamente acreditadas.
2. Los estudiantes que ingresen durante el año escolar y que no traen notas, se les
disminuirá la cantidad requerida para ser aprobados. Se considerará un período de integración,
comenzando a rendir evaluaciones a partir de 10 días después de haberse incorporado al
establecimiento.
3. En el caso de estudiantes de 3º y 4º Medio que se integren al establecimiento durante
el año escolar y hayan cursado otra especialidad, sólo se convalidarán aquellas calificaciones
propias del Plan común.
Disposición M. El establecimiento define formas y tiempos para la comunicación sobre el proceso,
progreso y logros de aprendizaje a los estudiantes, padres, madres y apoderados:
1. El establecimiento dispondrá de un sistema online para el registro de calificaciones,
asistencia, informes de personalidad, observaciones de hojas de vida y otros datos que permiten
centralizar la información del desempeño de los estudiantes. Esta plataforma se llama SIIE. Los
docentes dispondrán de acceso preferente para el registro y la extracción de información.
2. El informe parcial de notas se extraerá del SIIE y entregará de manera impresa o
digital, en el cual se informará de las notas o calificaciones que el estudiante registre durante el
proceso. El Profesor Jefe de cada curso, presentará informes de rendimiento del curso a lo
menos en las reuniones del mes de mayo, Julio, octubre y diciembre de cada año. En el caso de
4º Medio, La entrega de informes de notas se programará inicialmente para los Meses de Mayo,
Julio, septiembre e inicios de noviembre en relación a su calendario Regional vigente. En su
defecto y para ambos casos, el colegio velará por emitir informes de calificaciones al finalizar
cada trimestre.
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3. Las estudiantes contarán con un informe de desarrollo personal y social, que deberá
ser entregado a los padres y apoderados de forma trimestral en el caso de ser solicitado. En
aquellos casos en los cuáles exista acompañamiento por parte del colegio, en relación a temas
académicos y/o conducta, la entrega de este informe y la revisión conjunta con el apoderado y la
estudiante, es obligatorio por parte del profesor jefe, a modo de establecer los avances en el
cumplimiento de los compromisos y acuerdos.
4. Una vez al año, la Dirección del Establecimiento, comunicará en cuenta pública, los
resultados generales del Establecimiento.
5. La
Unidad Técnico Pedagógica presentará y reconocerá en una Asamblea
Académica, los principales resultados y logros académicos obtenidos por los distintos cursos y
niveles en relación al primer trimestre y a los años anteriores.
6. El Profesor Jefe, en la entrevista personal con apoderado y estudiante, revisará y
analizará el desempeño escolar, a lo menos dos veces durante el año académico.
7. De manera eventual, por derivación y/o de acuerdo al acompañamiento, la UTP o los
Profesionales de las distintas áreas, abordarán situaciones de rezago académico o de Necesidades
Educativas Especiales, en entrevista con apoderados y estudiantes.
Disposición N. El establecimiento calendariza de forma bimestral, instancias que permitan
comunicar, reflexionar y tomar decisiones respecto a la progresión del grupo curso y de cada una
de las estudiantes. Para ello:
1. Se realizará un Consejo de Evaluación Académica cada trimestre.
2. Estos consejos estarán previamente definidos en el calendario escolar, y conocido por
los docentes y representantes de los distintos estamentos de la comunidad educativa.
3. Las y los profesoras/es Jefes, deberán completar un “Informe de Consejo evaluación”
y un formato .PPT anexo.
4. Dicho informe contiene información relevante para comprender las características
generales del curso en relación a sus progresos y dificultades académicas y conductuales.
5. Considera el análisis del rendimiento académico de estudiantes con riesgo de
repitencia, analizando los factores internos y externos que afectan su progreso. Además de las
remediales ejecutadas por los distintos equipos de profesionales del establecimiento, tanto a nivel
académico; psicológico y social.
6. Esta información es trabajada en formato de asamblea, liderada por UTP y cada
profesor/a Jefe, con la presencia de todos los docentes y profesionales de apoyo que trabajan con
el grupo curso.
7. En base a lo anterior se reconocen fortalezas y se acuerdan remediales, además queda
dispuesto los responsables de las distintas acciones a desarrollar con el grupo curso o con cada
una de las estudiantes que presenten situaciones especiales.
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8. Los acuerdos y responsables de realizar acciones se definen en cada consejo, y la
información se consolida en un documento resumen, que es difundido entre los distintos
miembros de la comunidad educativa. Este documento guía es utilizado durante el próximo
consejo de evaluación, a modo de visualizar el cumplimiento y avances de cada estudiante y de
los responsables de cada remedial.
Disposición O. Sobre Situaciones particulares de Promoción y Repitencia.
Según el Artículo 11 del Mineduc (Decreto 67 de 2018). Sin perjuicio de lo señalado en la
disposición K, el establecimiento educacional, a través de su Dirección Pedagógica y equipo
Directivo, deberán analizar la situación de aquellas estudiantes que no cumplan con los requisitos
de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que
ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera
fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estas estudiantes.
Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos
momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre
o apoderado.
1. Informe pedagógico individual anual: Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de
un informe elaborado por el profesor Jefe con apoyo de UTP, otros profesionales de la
educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de
aprendizaje de la estudiante. El informe, individualmente considerado por cada alumna, deberá
considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:
 el progreso en el aprendizaje que ha tenido durante el año;
 la magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por la estudiante y 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 la situación de
la estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado
para su bienestar y desarrollo integral.
El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la
hoja de vida de la estudiante.
La situación final de promoción o repitencia de las estudiantes deberá quedar resuelta
antes del término de cada año escolar.
Una vez aprobado un curso, la estudiante no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando
éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa.
2. En el caso de observarse que una estudiante mantenga un rendimiento deficiente o
reiterada inasistencia, el profesor jefe de cada curso deberá citar al apoderado y exponer la
situación académica de su hija, en esta primera reunión se entregaran las acciones que como
padres deben realizar para poder revertir la situación académica de su hija, o si es necesario
otro tipo de apoyo con profesionales especialistas en psicopedagogía, sicología o neurología.
Se calendarizarán las entrevistas de seguimiento y de cumplimiento de acuerdos
pedagógicos.
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3. Se realizarán entrevistas con los apoderados de los estudiantes con bajo rendimiento o baja
asistencia y su situación será derivada a convivencia escolar para determinar si es necesario
aplicar algún protocolo, principalmente de aquellos relacionados con vulneración de
derechos.
4. Las evidencias que se tendrán en consideración para el seguimiento académico de las estudiantes
con riesgo de repitencia son las siguientes:
4.1 Registro en hoja de vida de la estudiante del bajo rendimiento y de las citaciones
de apoderado periódicamente por UTP y profesor jefe y/o asignatura hasta que la
estudiante logre los aprendizajes necesarios para el siguiente nivel de aprendizaje.
4.2 Derivaciones internas o externas a especialistas. Las citaciones a los
apoderados son de carácter obligatorio.
4.3 Informes de especialistas tratantes.
4.4 Apoyos pedagógicos realizados por los distintos docentes entre los que se
considerarán los siguientes:
4.5 Flexibilidad en los plazos de entrega de los trabajos solicitados, se considerará
que la no presentación de un trabajo es una ausencia a evaluación y se aplicará lo
contemplado en el artículo 6 del presente reglamento.
4.6 Actividades de reforzamiento para desarrollar en conjunto con la familia.
4.7 Asistencia obligatoria a los talleres de escuela para padres y hábitos de estudio.
4.8 Registrar las inasistencias a clases y los retiros anticipados de la jornada escolar.
5. Las estudiantes tendrán derecho a repetir curso en el establecimiento a lo menos en una
oportunidad, sin que por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula. No obstante lo
anterior, solo se asegurará el cupo si existen vacantes disponibles en el nivel que repita.
6. Las estudiantes que han repetido un curso se mantendrán monitoreadas durante el siguiente año,
el cual se definirá según las necesidades educativas y/o los objetivos no logrados el año anterior.
Adicionalmente los apoderados deberán mantener informado a profesor jefe del avance con los
especialistas externos a los cuales fue derivada la estudiante.
7. Del acompañamiento pedagógico a estudiantes: Se entenderá por acompañamiento pedagógico
a estudiantes todas las acciones pedagógicas que como institución educativa se definan, diseñen
e implementen con el propósito de que las estudiantes que se encuentran con una brecha en sus
aprendizajes en relación con sus pares, aprendan los contenidos necesarios para el nivel que se
encuentran cursando.
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8. Los padres o apoderados de las estudiantes que han repetido algún curso, deberán asistir
obligatoriamente a entrevista personal con profesor jefe o profesores de asignatura, a lo menos
una vez al mes, con el fin de entregar herramientas que puedan utilizar con sus hijas en su
estudio diario.
9. Las estudiantes que se encuentran con calificaciones inferiores a 4,0 en una o más asignaturas
podrán asistir a talleres de reforzamiento que defina el establecimiento. La asistencia a estos será
obligatoria.
10. Las estudiantes que cuenten con 2 o más asignaturas reprobadas al momento de la primera
entrega de notas parciales se les citará el apoderado, el cual firmará compromiso para ayudar a
su hija a revertir sus calificaciones (compromiso de superación y permanencia) y podrá ser
derivado a especialista, psicólogo escolar, psicólogo externo, neurólogo u otro.
11. Las estudiantes con situaciones especiales que requieren cierre anticipado de un año escolar,
serán consideradas y tramitadas como una medida excepcional en aquellos casos presenten
situaciones evidenciables por los profesionales del establecimiento y acordado con la estudiante
y su apoderado y/o tutor. Dentro de las situaciones especiales podemos mencionar:
11.1 Situaciones de embarazo que pongan en riesgo la salud e integridad física de la
estudiante o hija/o. Esto debe estar previamente respaldado a través de la
presentación de informes de especialistas externos.
11.2 Situaciones de salud que imposibilitan o ponen en riesgo su bienestar físico y/o
emocional. Esto debe estar previamente respaldado a través de la presentación de
informe de especialistas externo y/o recomendación de profesionales del
establecimiento según corresponda (ej:psicólogo del establecimiento)
11.3 Situación de estudiantes que Ingresan al Servicio Militar, presentando la
documentación correspondiente a la Dirección del Establecimiento.
11.4 Situaciones socio familiares excepcionales que impidan la continuidad de la
estudiante en el establecimiento. Este requerimiento debe ser presentado por
escrito por el apoderado y/o tutor a la Dirección Pedagógica, fundamentando las
causas de dicho requerimiento.
11.5 En todos los casos y según su particularidad, la promoción por cierre anticipado del
año deberá considerar a lo menos:
 Haber cursado y cerrado a lo menos un trimestre lectivo en curso.
 Haber cumplido con las exigencias mínimas de promoción definidas en la
Disposición K, N°1 del presente Reglamento.
 Informe simple del profesor Jefe que fundamente el logro y/o brecha de los
aprendizajes obtenidos por la estudiante en las distintas asignaturas y/o
módulos que posibilitan o no una promoción.
11.6 En base a los descriptores anteriormente expuestos, el cierre anticipado del año
escolar no asegura la promoción automática de la estudiante para el año siguiente,
pero define parte del plan de trabajo con la estudiante en el caso que se reintegre
en el periodo siguiente, siendo conocido y aceptado por la estudiante y su
apoderado.
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12.Las situaciones académicas de estudiantes madres y embarazadas contarán con el apoyo y
acompañamiento pedagógico correspondiente, tanto al inicio, como durante el año escolar, según
lo indica RIE y su Protocolo de Embarazo y Maternidad Adolescente, resguardando sus derechos
individuales; entiendo por ello su progresión y trayectoria educativa, como de la permanencia en
el establecimiento según indica la legislación vigente y los principios de nuestro PEI. La promoción
y/o repitencia en estos casos dependerá del cumplimiento de dicho protocolo, tanto por parte de
la institución como de la estudiante y su familia, con la evidencia pertinente según corresponda.

Disposición P. De la conducta y actitud de los estudiantes durante las evaluaciones
1. La copia en una prueba y/o favorecer la copia o el plagio, serán consideradas Faltas Graves,
según Art 26: Frente al Valor de la Honestidad del Reglamento Interno Escolar, tales hechos deben
consignarse en la hoja de vida de la estudiante y facultan al profesor/a para tomar alguna de las
siguientes medidas:
a) Retiro inmediato de la prueba, para la revisión de lo desarrollado y calificación
consecuente a la escala establecida para el grupo curso, se incluyen también el plagio o copia en
trabajos e informes.
b) Interrogarla en forma inmediata sobre los indicadores de evaluación respectivos,
aplicando la escala establecida para el grupo curso.
c) Tomar otra evaluación, totalmente distinta, cuando corresponda la siguiente clase,
respetando los mismos O.A e indicadores de evaluación respectivos y aplicando una escala de
aprobación equivalente.
2. Se considerará una Falta Grave, en relación al Art.25: Frente al valor de la responsabilidad, letra
D, del Reglamento Interno Escolar. La entrega de una prueba (o parte de ella) o instrumento de
evaluación en blanco, cuando constan evidencias de intencionalidad oposicionista de parte de las
estudiantes, en tal caso se procederá a lo siguiente:
a) En el caso de que la falta sea individual, el profesor de asignatura/módulo citará al
apoderado para toma de conocimiento de la situación, informando además a U.T.P., el Profesor
Jefe y Convivencia Escolar, quedando registro en la hoja de observaciones de la estudiante, luego
de esto será reevaluada con una escala de aprobación coherente a los Objetivos de Aprendizaje e
Indicadores de evaluación en relación a la fecha pactada.
b) En el caso de que la falta sea grupal, las estudiantes que se niegan a rendir la evaluación
serán consignadas en el libro de clases, el Profesor de asignatura/ módulo informará por escrito a
los apoderados de esta situación, además al profesor jefe, UTP, Convivencia Escolar, luego de ello
serán reevaluadas con un instrumento y/o procedimiento diferente que asegure medir los mismos
objetivos de aprendizaje e indicadores de evaluación, que puede ser en la siguiente clase o en otra
instancia acordada con UTP y/o Dirección Pedagógica. Las estudiantes toman conocimiento de
este procedimiento, dejando registro del acuerdo y compromiso en el libro de clases.
c) Se considerará una Falta Grave, el que una estudiante retenga, sustraiga, destruya o no
entregue una evaluación escrita al profesor, igualmente cualquier otra acción de la estudiante que
imposibilite al profesor tener acceso al material escrito para su revisión. En tal caso, se comunicará
la situación al apoderado y se procederá a consignar la mínima en el libro de clases.
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Artículo 8. Disposiciones complementarias.
8.1 A partir del año 2007 se agrega al Plan de Estudios, la asignatura de “Cultura Religiosa”,
aprobado por la SECREDUC de la Región de Los Lagos en Resolución Exenta N°181 de 2007, quien
autoriza su aplicación al Instituto Politécnico María Auxiliadora, de Puerto Montt. La evaluación
de esta asignatura incidirá en la promoción.
8.2 El Establecimiento impartirá Talleres de Libre Elección, para las estudiantes de 1° y 2° Medios,
que se encuentran incorporados a la malla curricular, las estudiantes tendrán la posibilidad de
elegir en cual participar, serán evaluadas y podrán decidir que su promedio trimestral se
consigne como nota coeficiente uno a la asignatura elegida por la propia estudiante.
8.3 Se impartirá un Taller de Comprensión Lectora, de una hora semanal para las estudiantes de
1o y 2o Medios. El taller tendrá una evaluación trimestral, y el promedio anual de este se
consignará en la Asignatura de Lengua y Literatura.
8.4 En el caso de las estudiantes de Formación Diferenciada que realicen su Práctica Profesional,
se consignará la calificación obtenida en este Proceso en los Módulos de Especialidad, quedando
sujeto a acuerdo previo a la Práctica el consignarlo en cada Asignatura de Plan General, en el caso
de ausencia injustificada al centro de práctica, será considerado una falta grave en relación al Art.
25, Frente al Valor de la Responsabilidad.

Artículo 9. Disposiciones para la actualización del reglamento de evaluación
9.1 El proceso de modificación del presente reglamento será liderado por el equipo directivo y

técnico pedagógico, considerando mecanismos que garanticen la participación del Consejo de
Profesores y los demás miembros de la comunidad educativa.
9.2 Anualmente, durante el proceso de cierre y evaluación del segundo trimestre se revisará el
reglamento de evaluación con el consejo de profesores, quienes indicarán observaciones o
sugerencias para mejorar el presente, las cuales se someterán a discusión y el acuerdo resultante,
llevará a modificar el presente reglamento.
9.3 Las modificaciones al reglamento se harán efectivas al inicio del año escolar siguiente.
9.4 El presente reglamento y su versión actualizada se encuentra disponible para toda la
comunidad en la página web institucional http://ipmapmontt.fmachile.org/ y en el Sistema de
Información General de Estudiantes, SIGE, adicionalmente será comunicado a los apoderados al
momento de la matrícula o cuando se requiera una modificación excepcional producto de
cambios relevantes como el provocado por la pandemia de Covid-19.
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Artículo 10. Consideraciones especiales
10.1. Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos de resolución de
las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en
función de éstas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de
la comunidad educativa, conforme a la normativa vigente.
10.2 Todas aquellas situaciones no contempladas en el presente reglamento serán resueltas en
forma conjunta entre Dirección pedagógica y/o UTP, profesor jefe o profesor de asignatura,
apoderado y estudiante.
10.3 Las actas de Registro de calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la
nómina completa de las estudiantes, matriculadas y retiradas durante el año, señalando el
número de cedula de identidad o el número del identificador provisorio escolar, el porcentaje de
asistencia de cada estudiante y la situación final correspondiente.
10.4. Las actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de
Educación disponible al efecto y firmadas solamente por la Dirección del establecimiento
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