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I INTRODUCCIÓN

NUESTRO SANTO PATRONO

Luis Gonzaga nació el 9 de Marzo de 1568 en el castillo de Ferrante, Italia. Su padre, Marquéz de
Castiglione delle, le hubiera gustado que su primogénito siguiera su misma carrera militar en el
ejército imperial.
En efecto a los cinco años el pequeño Luis iniciaba los primeros contactos con las armas,
participando en los desfiles militares; Sin embargo Luis se orientaba por otros caminos. En el
periodo de estancia como paje en la corte de Francisco de Medici en Florencia entre (1576 y 1578),
tomó un camino bien distinto, haciendo el voto de perpetua castidad. Y después de su primera
comunión de manos de San Carlos Borromeo, viajó a España como paje del infante Don Diego, en
la corte de Felipe II donde se dedicó al estudio de la filosofía en la Universidad de Alcalá de
Henares.
También en esa época sintió la vocación de entrar en la Compañía de Jesús. No obstante la
oposición de su padre, que después de dos años pudo vencer, tras firmar la renuncia al marquesado
a favor de su hermano, entró en el noviciado de los jesuitas de Roma en 1585.
En la comunidad de los jesuitas de Roma vivió bajo la dirección de San Roberto Belarmino,
olvidando totalmente su origen noble escogió los trabajos más humildes, dedicándose al servicio de
los enfermos. Un hecho nos permite entender mejor el estilo de santidad de Luis. Un día mientras
estaba practicando deporte en el patio de la comunidad, se le pregunta ¿qué haría si supiera que en
el lapso de 5 minutos moriría?
<<Continuaría practicando deporte>> contestó serenamente San Luis murió un 21 de Junio de 1591,
precisamente sirviendo a las víctimas de la peste que asolaba a la ciudad de Roma, para entonces el
joven novicio jesuita, bordeaba los 23 años.
Fue canonizado en 1621 y posteriormente en 1720 fue declarado por la autoridad eclesiástica
modelo de la juventud. Su fiesta se celebra el 21de Junio.

El Colegio Inglés, nace a la vida educacional chilena un veintisiete de Noviembre de mil
novecientos ochenta y uno, bajo la señera mirada de una insigne maestra, que por años ha sido la
conductora de los procesos pedagógicos al interior de ésta.

Nuestra Unidad Educativa paso a paso se fue convirtiendo en un crisol que logra una
aleación óptima entre aprender con disciplina y el afecto personalizado en el alumno. El fruto de tal
permeabilización es la rectitud como baluarte en los principios y valores que cada alumno debe
lograr al egresar de nuestras aulas.

La tolerancia y la perseverancia han sido el eje orientador de los principios educativos
que han caracterizado a nuestra institución formadora y, sin duda que abren un mundo de
posibilidades, en el ejercicio de la docencia como paradigma para sus educandos. El que es exigente
consigo mismo y tolerante con los demás, sin duda que está en paz con el mundo y el que persevera,
siempre llega hasta el final, ya que este mundo no es sólo de los inteligentes, sino también de los
esforzados.
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II FUNDAMENTACIÓN

Nuestro Proyecto Educacional Interno se fundamenta en el trabajo en equipo de nuestra
institución, que ponemos a disposición de la Comunidad Educativa, orientadas por las Políticas
Educacionales del Estado de Chile y así abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto en
Currículum como en Evaluación.
.

III. OBJETIVOS DEL COLEGIO

Caracteriza a nuestro establecimiento la formación integral de la persona, el promover el respeto a la
dignidad de la persona y el pluralismo. Se fundamenta en contenidos valóricos, humanistas y
científicos.

A nivel institucional, promueve la existencia de distintas visiones de la vida, en un marco de
tolerancia, respeto hacia el prójimo y refuerza una relación interpersonal, positiva, integradora y
solidaria.

El colegio da la oportunidad a sus educandos de adherir a valores cristianos universales de la
sociedad contemporánea occidental y, en especial, a valores que sustentan y caracterizan el acervo
cultural de Chile.

Es un objetivo especial y distintivo de la enseñanza del idioma Inglés desde Kínder hasta el término
de la Enseñanza Media.

Se pretende lograr en los alumnos el dominio de los idiomas Castellano e Inglés.

Desarrolla una enseñanza que estimula en sus alumnos el razonamiento reflexivo, crítico,
constructivo y creador. Propende a desarrollar, en todos los alumnos, su plena capacidad de aprender
y, con ello, preparar en la mejor forma a sus educandos, entregándoles los valores y conocimientos
necesarios para culminar exitosamente su formación escolar. Con ello se persigue el logro de altos
rendimientos por parte de los alumnos, las que faciliten su acceso y culminación en una formación
profesional.
Entendemos al alumno como una persona en formación y a la persona como un ser libre, autónomo y
en relación con los demás, lo que implica el reconocimiento y el respeto de las opciones personales, a
la vez que la acogida de las diferencias individuales. En nuestra labor educativa orientamos el
proceso de aprendizaje-enseñanza teniendo en cuenta las aptitudes, intereses y tendencias del
educando. Nuestra labor de acompañamiento personal es una ayuda a estructurarse en coherencia
desde las propias opciones, humana como un todo. En su formación apoyamos el desarrollo armónico
de formación integral humanista-científica. Entendemos a la persona e los distintos aspectos de su ser:
espiritual, valórico, afectivo, social, intelectual, biológico, motor, etc. Interpretamos la realidad desde
una concepción humanista-cristiana entendiendo como concepción ‘humanista-cristiana’ aquel
humanismo que ha puesto al centro de su atención al hombre en sus relaciones con los demás y con el
trascendente y en su plena realización humana, psíquica, espiritual y social en la capacidad de saber
entregarse a los demás.

Ponemos al servicio de las personas el conocimiento desarrollado históricamente en la ciencia, la
técnica, la filosofía y la estética.

Teniendo en cuenta la unidad del ser, del saber y del hacer, buscamos un equilibrio entre el saber
humanístico filosófico y el saber científico técnico propio de la cultura actual, con el fin de
humanizar la ciencia y la tecnología, ya que éstas son productos del hombre y deben permanecer a su
servicio.
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Metodología participativa. El alumno no es sólo un receptor, sino actor protagónico de su propio
crecimiento y desarrollo. Nuestra labor se centra en el aprendizaje del alumno, más que en la
enseñanza del profesor. Por ello, promovemos:

- El diálogo como instrumento fundamental de aprendizaje en convivencia.

- La participación activa del alumno, cultivando su capacidad de iniciativa.

- El estímulo a la elaboración personal de los conocimientos adquiridos, transformando éstos en
elementos constitutivos de su personalidad.

Educación pluralista: el Colegio Inglés San Luis Gonzaga ofrece a sus alumnos una visión pluralista
de la filosofía, de la vida, de los valores y de las formas de pensar y vivir; de esta manera los pone en
contacto con diversas realidades. En su trabajo formativo ayuda a cada uno a elaborar gradualmente
en forma responsable y crítica su propia jerarquía de valores, su visión de la vida y sus creencias.

Consciente de que la religión es un factor ineludible de toda formación Unidad Educativa, siendo
confesional, imparte una educación religiosa optativa conforme a la enseñanza de la doctrina católica,
porque a ella pertenece la mayoría de las familias de los alumnos, garantizando al mismo tiempo el
respeto por otras opciones, religiosas o no.

El Colegio Inglés San Luis Gonzaga consciente de las necesidades del mundo actual ofrece a sus
alumnos un aprendizaje innovador, entendiendo por éste aquel que supone la comprensión intelectual
de situaciones y de contenidos, una capacidad de análisis y críticas capaces de anticiparse a los
eventos y situaciones, proyectándose en el futuro, fomentando la solidaridad en el tiempo
( anticipación y previsión) y la solidaridad en el espacio ( participación, amplitud de visiones y
solidaridad global con la familia humana). Esto sabiendo que un aprendizaje innovador es fuente de
logros para la persona que puede y sabe así anticiparse a las problemáticas con madurez, capacidad
analítica y amplitud de visiones.

Colaboración entre Colegio y Familia. La familia es el grupo primario donde el niño se familiariza
con el mundo de la belleza, el bien, el amor, los valores, la cultura y la trascendencia. Su labor es
decisiva en la formación integral de la persona; su carencia difícilmente puede ser suplida. A ella se
le reconoce universalmente el derecho inalienable y el deber de la educación de sus hijos. Para
continuar y completar su misión, escoge libremente la escuela cuyo proyecto educativo refleja las
orientaciones en las cuales pretende educar a sus hijos y en eso colabora activamente con docentes y
comunidad escolar para un bien común.

Nuestra Unidad Educativa reconoce y valoriza la función prioritaria e insustituible que compete a la
familia en la educación de sus hijos; por ello promueve las actitudes de confianza y de constante
colaboración y comunicación entre el colegio y la familia, en el que ésta última no es una instancia
pasiva sino un agente de activa participación y proposición para la formación y educación de sus
hijos.

-Promueve una real transculturalidad con el fin de guiar a nuestros hijos en el proceso de
enriquecimiento personal a partir de las mejores características de las diversas culturas con las que
están en contacto; de este modo serán mejores
ciudadanos del mundo.

Preparación para un mundo cambiante. Hoy en día el mundo está conectado globalmente por nuevas
tendencias culturales y tecnológicas, lo que implica cambios rápidos y permanentes en cómo las
personas vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Desde esta realidad nos preocupamos de formar
personas que asuman y protagonicen esos cambios, generándose espacios que les permitan
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desarrollar exitosamente sus opciones personales.
Nuevas tecnologías. El mundo de hoy en día habla crecientemente un nuevo lenguaje basado en las
tecnologías audiovisuales y de la información. Nuestros alumnos se preparan para estar alfabetizados
y no quedarse aislados en la parte inferior de esta creciente brecha tecnológica, y en definitiva para
estar plenamente integrados y participando de su entorno

IV VISIÓN

Nuestra Unidad Educativa enfatiza la formación católica integral (valórica, académica, deportiva y
artística) de los estudiantes para que sean capaces de tomar decisiones en beneficio de su persona,
responsabilizándose de la sociedad y el medio ambiente.
“Siendo capaces de integrar y liderar una comunidad Cristiana”

V MISIÓN

. El Colegio Inglés San Luis Gonzaga II, entrega a sus alumnos una educación inclusiva (sin
discriminación de religión, etnia, género o estatus social) y de calidad en la modalidad Científico
Humanista en los niveles Pre Básica, Básica y Media, con énfasis en la lengua Inglesa, desarrollando
habilidades que les permitan desenvolverse como ciudadanos integrales, responsables de sí mismos,
la sociedad y el medio ambiente, poseedores de las competencias necesarias para optar a estudios
superiores.

Principios:

• Formación y desarrollo espiritual y moral, que favorezca sólidas bases de honestidad,
laboriosidad, autenticidad y sentido trascendente de la vida.

• Formación y desarrollo social del educando, que le permita integrarse responsablemente a la
sociedad en la que está inserta y de la cual forma parte, y contribuir con sus capacidades al
progreso de ella.

• Enriquecimiento de los talentos naturales, que permitan al educando desarrollarse como
persona, logrando su propia identidad y un alto grado de confianza y seguridad en sí mismo.

• Formación y desarrollo intelectual, que forje en el alumno una mentalidad activa y que
despierte su imaginación y creatividad.

OBJETIVOS ALINEADOS CON VISION Y MISION INSTITUCIONAL.

 Lograr que el alumno optimice sus habilidades cognitivas, hábitos y Técnicas de Estudio, a
través de actividades concretas de desarrollo semanal, como por ejemplo un plan de lectura
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silenciosa mensual por asignatura (temático) que estregue una calificación al término de
cada mes.

 Desarrollar la sensibilidad y objetividad analítica para ser utilizada en situaciones
problemáticas del diario vivir a través de talleres que permitan el desarrollo de la empatía de
los estudiantes.

 Desarrollar su independencia demostrando confianza en sí mismo a través de la
participación con todos los alumnos, a través de exposiciones abiertas a la comunidad en
donde el eje de atracción sea la presentación de los talleres o muestras artísticas de los
estudiantes.

 Utilizar y afianzar prácticas de seguridad frente a situaciones de emergencia dentro de la
comunidad, a través de charlas semestrales de prevencioncitas de riesgos.

 Desarrollar la capacidad de escuchar y respetar opiniones de los demás con el fin de
promover relaciones interpersonales, por medio de la participación activa del centro de
alumnos.

 Respetar a los grupos que represente interés cultural, social y religioso, a través de la realizar
actividades inclusivas de integración durante el año.

 Participar en organizaciones culturales, sociales y/o religiosas, asumiendo su
responsabilidad como persona joven a través de la generación de una mayor participación en
grupos religiosos.

 Desarrollar la toma de conciencia de sus recursos económicos en forma realista para evitar la
tendencia al consumismo a través de la realización de talleres ecológicos durante el año.

 Conocer su realidad como estudiante, logrando cambios conductuales, actitudinales que le
permitan desarrollar su responsabilidad y así lograr sus metas propuestas a través de la
participación de talleres durante el año (Forjadores Ecológicos).

 Desarrollar la participación comunitaria frente a situaciones económicas con fines
específicos y de bien común a través de actividades a beneficio ( Jeans day)

 Comprender la aplicación mundial de los valores económicos y la interdependencia de los
pueblos del mundo, a través de la conmemoración del Día de los pueblos Originarios día
viernes 24 de junio y del English day (conocimiento de la cultura y de las naciones de habla
inglesa).

 Valorar los recursos humanos y naturales; procurar su conservación, apoyando las
organizaciones nacionales e internacionales a través de talleres de forjadores, actividades de
complementación curricular con entidades como Aguas Andinas.

 Conocer, comprender y respetar su cuerpo y los cambios que manifiesta, valorando la
importancia de la sexualidad humana como un Don entregado por Dios, para procrear y
conservar la especie, bajo los preceptos del amor, en las distintas etapas de desarrollo para
lograr una sana sexualidad, a través de actividades complementarias del currículum como
charlas de entidades externas.
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VI IDEARIO ACADÉMICO

Nuestra Unidad Educativa fomenta la excelencia académica a través de la permanente superación y
desarrollo holístico de sus alumnos, aplicando estrategias de vanguardia que permitan el logro de
aprendizajes.
Esto ha permitido un avance en los resultados en evaluaciones estandarizadas de nivel nacional.
Además los logros académicos, se pueden esgrimir en tres generaciones de alumnos que han
egresado, constituyendo sus aprendizajes primigenios base para su actual éxito, con que se
desenvuelven en sus campos profesionales.

VII IDEARIO VALÓRICO

La tolerancia y la perseverancia han sido el eje orientador de los principios educativos que han
caracterizado a nuestra institución formadora y, sin duda que abren un mundo de posibilidades, en el
ejercicio de la docencia como un paradigma para sus educandos. El que es exigente consigo mismo
y tolerante con los demás, sin duda que está en paz con el mundo y él que persevera siempre, siempre
llega hasta el final, ya que este mundo no solo es de los inteligentes, sino también de los esforzados.
Esta institución, se puede decir que ha encausado el proceso formador de los alumnos al ámbito de
sensaciones, vale decir, junto con afianzamiento del carácter, desarrollar la capacidad de manifestar
afectos tales como el amor, el cariño, la hermandad, claridad de sentimiento. Esperando que el paso
por estas aulas mantengan un equilibrio armónico entre racionalidad y la fe, porque al final de
cuentas el sentimiento y la fe son dos caras de una misma medalla, llamada hombres y mujeres de
bien.

VIII VALORES INSTITUCIONALES

VALOR ACTITUD

Solidaridad - Atento a la necesidad del otro,
estando disponible para acudir
prontamente en su ayuda.

- Capacidad de sentir con el otro,
acompañarlo, acogerlo y ayudarlo
sin esperar nada a cambio.

Justicia - Equilibrio y equidad en las relaciones
personales.

- Respeto y promoción de la persona.
- Búsqueda constante y participativa por el bien común por sobre

el bien personal.

Participación - Reconocer los dones recibidos,
colocándolos en beneficio del bien
Común con creatividad y entusiasmo.

- Sentir importante la opinión y la
acción personal y en equipo, en pro del
mejoramiento de la persona y su entorno.
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Respeto - Aceptar al otro con sus diferencias,
siendo franco, tolerante y acogedor.

- Aprecio y valorización por la persona
y el entorno en cuanto creación divina,
siempre buscando lo mejor.

Responsabilidad - Cumplimiento sistemático de la labor
encomendada, que requiere esfuerzo,
constancia y amor por la obra bien hecha.

Honestidad - Es la sustentación y búsqueda de la
verdad.

Sentido Crítico - Capacidad reflexiva de la realidad
en búsqueda de la verdad y de la
transformación del mundo.

Libertad - Ejercicio y vivencia de la autonomía
personal reconociendo su singularidad
y dimensiones y dimensiones.

Fe cristiana - Integración fe, cultura y vida.
- Cultivo de las manifestaciones de la

Fe cristiana.
- Promoción de los valores cristianos.
- Cercanía y atención a los demás, en

Especial a los más necesitados.
- Acogida a cada uno por lo que es,

sin hacer distinciones ni diferencias
- Expresión de amor verdadero.

IX ÁMBITO CURRICULAR

Nuestra Unidad Educativa se fundamenta en un Currículum Humanista Cristiano, que funda sus
principios en la ciencia de una proyección más allá de la vida, y en lo terreno a un desarrollo de las
potencialidades lingüísticas e históricas.
En este supuesto, es que nuestro Colegio ha desarrollado un plan de apoyo pedagógico sistemático

a aquellos alumnos que tiene ritmos de aprendizajes más lentos con Talleres de Apoyo Pedagógico en
horarios alternos a su jornada escolar.

Todo esto basado en que la forma de aprender de un estudiante es previa a la forma enseñar por lo
tanto tenemos un consenso teórico en torno a primacía del aprendizaje.
Además percibimos el currículum con una visión holística, global y orgánica de la gente en relación
con la naturaleza, por tanto es el individuo el agente principal de la construcción del conocimiento y
es a la vez tanto portador como creador de la cultura.
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X PLANES Y PROGRAMAS

Nuestra Unidad Educativa ha trabajado para desarrollar sus propios Planes y Programas, modificando
de acuerdo a la flexibilidad que las Políticas educacionales del estado de Chile permiten en los
componentes de la matriz curricular. Estos son:

 En el primer Ciclo Básico se ha agregado el Subsector de Ingles, con dos horas semanales ,
modificando la jornada de 30 a 32 horas y fue aprobado por Resolución exenta N 1479 del
15 de Junio del 2004.

 5° y 6° Básico Decreto de Planes y Programas N° 2960 de 2012.
 7° y 8° Básico Decreto de Planes y Programas N°169 de 2014
 Primer y Segundo Año Medio Decreto de Planes y Programas N° 1358 de 18 de Julio de

acuerdo al Decreto Curricular 254 del 2009.
 En Tercer Año Medio Decreto de Planes y Programas N° 27 de 2001. de 18 de Julio de

acuerdo al Decreto Curricular 220del 2005
 En Cuarto Año Medio Decreto de Planes y Programas N° 102 de 2002. de 18 de Julio de

acuerdo al Decreto Curricular 220 del 2005

X AMBITO DE LA EVALUACION

Disposiciones generales

El presente Reglamento Interno del Colegio Inglés San Luis Gonzaga, Sede Cordillera , ha sido
establecido por el Director del Establecimiento a propuesta del Consejo de Profesores, organismo
que lo revisará anualmente en el período de Vacaciones de verano.
Será informado a:
a) Padres y Apoderados al momento de matricular y trabajado en un taller la primera
Reunión de apoderados.
b) Alumnos en el primer día de clases en Consejo de Curso y /u Orientación.

Criterios a considerar conforme al avance en los niveles y a la gradualidad según el Decretos de
Evaluación Nº 511 de 1997de Enseñanza Básica, Nº112 de 1999 para 1º y 2º Años de Enseñanza
Media y Nº 83 DE 3º Y 4º Años de Enseñanza Media y sus respectivas modificaciones, nuestra
Unidad educativa contempla:

1.- Las modalidades Evaluativas deben ser pertinentes con los dominios de aprendizajes,
capacidades intelectuales, destrezas motoras, actitudes, valores , etc.

2.- Entendiendo a la evaluación como la reunión sistemática de evidencias, a fin de
determinar si se producen los aprendizajes, y el grado en que estos se generan, resultan de
vital importancia los instrumentos que se aplicarán para recabar esta información.

3- Todo instrumento de evaluación deberá tener una exigencia mínima del 60% para el
logro de los objetivos.

4.- El 80% de las evaluaciones corresponderá sólo a Pruebas escritas de Selección
Múltiple, Términos Pareados, Verdadero o Falso y desarrollo, en los Sectores Científico-
Humanista y Artísticos según los Objetivos a evaluar.
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5 a.- El 20% corresponderá a: Trabajos de Investigación, Disertaciones, Exposiciones y
evaluaciones acumulativas(caligrafías, dictados, etc.), Representaciones teatrales,, etc.
Para las cuales se entregará una Rúbrica a los alumnos/as al momento de iniciar los
Tales.

5 b.- Los trabajos que realicen los alumnos/as en grupo o en equipo no podrán ser
desarrollados en sus hogares sino en el colegio para poder ser evaluados en el
proceso de ellos.

6.- Las Evaluaciones coeficiente uno serán en dos formatos (Filas A y B) y los exámenes
En cuatro formatos (Filas A,B,C y D).

7. - Las Evaluaciones coeficiente uno podrán no ser avisadas a los alumnos desde Primer Año
Básico hasta Cuarto Año Medio , desde el año 2015, de esta manera queremos promover el
estudio clase a clase, exigencia que resulta fundamental para la retroalimentación y por tanto,
para el logro de los aprendizajes.

8.- Seaplicará la Evaluación Diferenciada y/o Eximición para aquellos alumnos que la requieran,
según certificación de los profesionales idóneos y ellos deberán indicar cuál es la forma que
corresponde y pueda ser aplicada por los docentes del Establecimiento de acuerdo con el
problema que el alumno presente y siempre privilegiando que el niño logre los aprendizajes
para el sector y/o asignatura y nivel que cursa. Este informe deberá ser entregado por el
apoderado a los profesores jefes, con un plazo máximo del 30 de abril de cada año, quienes
informarán las jefaturas técnicas correspondientes.

9.- Al final de cada periodo se entregará a los Apoderados un Informe de Notas con los
promedios obtenidos por los alumnos en cada uno de los Sectores contemplados en el
currículo escolar y el logro de los Objetivos fundamentales Transversales.
Además, durante el Semestre se entregará en cada Reunión de Apoderados un Informe de
Notas parciales con las calificaciones registradas hasta el momento de la entrega.

10.- Se establece que cuando un alumno obtenga una calificación deficiente, se le informará
al apoderado vía Agenda y en el caso de que sean dos, se le citará para que tome
conocimiento y quedará registrado en el Libro de Clases y en la Planilla de Citaciones
de cada alumno.

11- Todo profesor deberá informar a la UTP, en documento oficial, la aplicación de un
instrumento de evaluación señalando cuidadosamente los alumnos que faltaron a ella,
consignando en un formulario en las columnas correspondientes:
- Inasistencias con antelación a la evaluación.
- Inasistencia sólo el día de la evaluación.
- Inasistencia sólo a las horas de aplicación de las Evaluaciones.

12.- La falta de honradez en Pruebas y Trabajos, tales como: copia, adulteración,
suplantación, entregar información a otro alumno durante la evaluación, etc., constituye
una falta muy grave, particularmente en el caso de Pruebas. El alumno que haya
cometido alguna de las faltas de honradez indicadas, se le realizará una interrogación
oral inmediatamente finalizada la evaluación escrita, con una exigencia del 80% para la
nota 4.0 y se citará al apoderado para que tome conocimiento.
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13.- Caducidad de Matrícula por Rendimiento
Aplicable a todo alumno/a que repruebe por segunda vez un curso en Enseñanza Básica o
Enseñanza Media.

Formas de Evaluación según su intencionalidad

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Se realiza en la tercera semana del proceso de Enseñanza y Aprendizaje, previo repaso de los
objetivos y contenidos que debieran tener adquiridos del curso anterior, ajustando los aprendizajes
previos necesarios para el nivel correspondiente. Es el punto de partida para los nuevos aprendizajes.

Instrumentos:
Según Teoría de respuesta al Item
Pruebas Escritas:

a) Selección múltiple
b) Términos pareados
c) Verdadero o Falso con justificación
d) Desarrollo (con Rúbrica)

Pruebas Orales:
Que serán entregadas antes junto con su rúbrica, al igual que las Pruebas Escritas, a la Unidad
Técnica Pedagógica para su revisión.

Procedimientos:

Estos instrumentos deben detectar las necesidades de retroalimentación y /o nivelación, siendo
aplicados y registrados al inicio del año lectivo, o de una unidad de aprendizaje, en términos de
Logrado (L), No Logrado(NL) y deberá tener una exigencia mínima, del 60% para el logro. Además
se registrará como la primera calificación coef. 1.

EVALUACION FORMATIVA

Se realiza durante el proceso de Enseñanza y Aprendizaje, entregando la información que permita
realizar los ajustes que sean necesarios, a fin de optimizar el logro de aprendizajes de los alumnos y
alumnas.

Estrategias

Durante el proceso de Enseñanza y Aprendizaje, se administrará conforme a la circunstancia y no
constituye obligación avisar su aplicación.

Instrumentos:
a) Selección múltiple
b) Términos pareados
c) Verdadero o Falso con justificación
d) Desarrollo (con Rúbrica)

Pruebas Orales:
Que serán entregadas antes junto con su rúbrica, al igual que las Pruebas Escritas, a la Unidad
Técnica Pedagógica para su revisión.
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En los Sectores de índole artística y /o Tecnológicas se privilegiará las destrezas requeridas, en
tanto que en los Sectores de Lenguaje y Comunicación, Inglés, Educación Matemática, Ciencias
Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Biología, Química y Plan Diferenciado pondrá
especial referencia a las capacidades de nivel superior ( según Anderson).

EVALUACION SUMATIVA

Su objetivo es identificar el nivel de aprendizajes de los alumnos en un determinado momento del
proceso educativo. Se podrá realizar en cualquier momento de éste y sin necesidad de dar aviso,
desde 1º a 6º año básico a contar del año 2011 y posteriormente en forma paulatina se cubrirán todos
los cursos con esta modalidad.
La ausencia a las evaluaciones deberá ser justificada por el apoderado personalmente o a través de
Certificado Médico. Estos alumnos serán evaluados inmediatamente a su reincorporación a clases,
los alumnos que no sean justificados por faltar a la evaluación, serán evaluados con una exigencia del
80% para la nota 4.0.

Estrategias
Se realizarán durante el proceso de Enseñanza y Aprendizaje de los respectivos niveles.
Instrumentos:
Según Teoría de respuesta al Item
Pruebas Escritas:

a) Selección múltiple
b) Términos pareados
c) Verdadero o Falso con justificación
d) Desarrollo (con Rúbrica)

Pruebas orales:
Que serán entregadas antes junto con su rúbrica, al igual que las Pruebas Escritas, a la Unidad
Técnica Pedagógica para su revisión.

Dentro de la evaluación sumativa se considerarán notas acumulativas que se generarán de:
a) Caligrafías
b) Trabajos de Investigación
c) Disertaciones

Tipos de Evaluación según el Agente Evaluador
Externas:

1.-Los alumnos participarán en las Evaluaciones Externas de nivel nacional, tales como :
a) Simce
b) PSU

2.-En evaluaciones externas de niveles entre diferentes Unidades Educativas.
Internas:
1.- Nivel entre los cursos que forman parte de él.
2.- En cada curso habrá diferentes tipos de Evaluación:

a) Heteroevaluación:

Esta modalidad distingue al evaluador como un agente externo que observa y evalúa el
aprendizaje de otro que actúa como evaluado, es decir, se trata de la modalidad tradicional de
evaluación en que el profesor/a evalúa a los alumnos. El término deriva de los distintos
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instrumentos utilizados por el docente, en la gran variedad de técnicas que puede emplear para
dicho fin se disponen las siguientes consideraciones:
- Está referida a los objetivos (capacidades-destrezas) y, contenidos desarrollados en el
proceso de enseñanza aprendizaje.

- En cada instrumento deben ser establecidos e informados a los alumnos los criterios de
evaluación, tales como:

- Objetivos y Contenidos
- Aprendizajes Esperados
- Indicadores
- Puntajes

• Según el estándar de comparación encontramos dos tipos:

Evaluación Normativa: es aquella en la cual se dispone de algún grupo o puntaje previamente
establecido, comparándose los resultados obtenidos por un alumno en
relación a su grupo curso.

Evaluación Criterial: consiste en establecer previamente un estándar de medición en base a criterios
preestablecidos y se juzga el aprendizaje del alumno en relación a la
obtención de sus propios logros de acuerdo a estándares establecidos.

b) Coevaluación: En esta modalidad se comparten los roles del evaluador y
evaluado, es decir, un alumno puede evaluar el desempeño de otro o del

grupo curso, pero recíprocamente quien fue evaluado actúa como evaluador.

c) Autoevaluación: Corresponde a la percepción que tiene el alumno acerca de
sus propios aprendizajes y logros que va obteniendo en la adquisición de
saberes, capacidades, habilidades, valores /actitudes .
Aquí el evaluador y el evaluado son la misma persona y puede ser individual
y/o grupal. Se proponen instancias evaluativas donde los alumnos junto al
profesor/a, clarifican sus criterios y niveles de aprendizaje. Se debe utilizar
una Rúbrica que especifique los niveles de desempeño.

CALIFICACIONES

1.- El logro de los Objetivos de Aprendizaje y/o Objetivos y contenidos, serán calificados
mediante una escala numérica de 1,0 a 7,0 con un decimal, correspondiendo estas
calificaciones a rendimiento y no a comportamiento.
Al final de cada Semestre los alumnos rendirán un Examen con una ponderación del 20 %.

1.A.- Los alumnos/as de 1° a 4° Medio podrán eximirse del examen con un promedio de 6,5 en el
sector y / o asignatura correspondiente.

1.B.- Todos los alumnos de 1° a 8° Básico podrán eximirse del examen con un promedio de 6,5 en
el sector y / o asignatura correspondiente.

2.- La calificación mínima de aprobación será 4,0, que corresponderá al 60% del nivel de
exigencia.

3.- La evaluación obtenida por los alumnos en el sector de Religión no incidirá en su promoción
y la escala de calificación será en conceptos:
Muy Bueno = MB



14

Bueno = B
Suficiente = S
Insuficiente = I

4.- La cantidad de calificaciones mínimas de cada sector dependerá de los aprendizajes
esperados durante el Semestre. Lo que quedará determinado por el Profesor con la
aprobación del Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica.

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

1.- Los alumnos deben ser calificados en cada uno de los Sectores y o actividades de Los Planes
y Programas correspondientes, utilizando una escala numérica del 1,0 al 7,0, con un decimal

2.- Las calificaciones se referirán solamente al logro de aprendizajes.

3.- La calificación mínima de aprobación será 4,0, que corresponderá al 60% del nivel de
exigencia.

4.- Los alumnos y alumnas se calificarán con nota 1,0 cuando:
El Logro de Aprendizajes corresponda al 6% o menos del instrumento de evaluación
aplicado.
Se considerarán las siguientes Estrategias Remediales:

a) Asistencia a Taller de Estudio Dirigido para Retroalimentar los aprendizajes No Logrados.
b) Aplicar una reevaluación que será registrada en el Sector correspondiente.

5.- El grado de logro de los Objetivos Fundamentales o de Objetivos de Aprendizajes
Transversales estará sujeto a una escala de conceptos que reflejarán la frecuencia con que
éstos se manifiestan actitudinalmente en los alumnos y no incidirán en la Promoción. Su
resultado será informado a los Apoderados Semestralmente conjuntamente con la Libreta de
Calificaciones.

Los conceptos que se utilizarán son:
Siempre : (S) Permanencia y continuidad en la evidencia del rasgo.
Generalmente : (G) En forma frecuente manifiesta el rasgo.
Ocasionalmente : (O) Sólo a veces manifiesta el rasgo.
Nunca : (N) No manifiesta el rasgo.

6.- La evaluación obtenida por los alumnos en los Objetivos FundamentalesTransversales
incidirá en la permanencia en Nuestra Unidad Educativa.

7.- Para efectos evaluativos Semestrales de cada Sector, no será ponderable la calificación tres
coma nueve (3,9), en ninguno de los niveles.

8.- Los promedios Semestrales no se aproximan, dicha acción sólo será aplicable al final del Año
Escolar, al momento de obtener la calificación final de cada Sector y el Promedio General.

9.- Cuando un alumno tenga como máximo dos Sectores finales
(suma de los dos Semestres) 3,9; será sometido a una prueba especial por la incidencia que
pueda tener en su promoción y la nota máxima será 4,0 .
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PROMOCIÓN

1.- Serán promovidos los alumnos que hubieran aprobado todos los Sectores y/o Asignaturas.

2.- Serán promovidos los alumnos de 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º año de Enseñanza básica y de 1º y
2º año de Enseñanza Media que no hubieran aprobado un Sector y/ o Asignaturas,
siempre que su nivel general de logros sea correspondiente a un promedio general 4,5 o
superior incluido el no aprobado.

3.- Igualmente, serán promovidos los alumnos de 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º año de Enseñanza básica y
de 1º y 2º año de Enseñanza Media que no hubiera aprobado dos Sectores y/ o Asignatura,
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio general 5,0 o superior,
incluidos los no aprobados.

4.- Será promovidos todos los alumnos de 1º y de 3º Año de Enseñanza Básica que hayan
asistido a lo menos el 85% de las clases, sin embargo, el Director en conjunto con el profesor
Jefe podrá autorizar la promoción en algunos casos debidamente justificados y que no cuenten
con este requisito, realizando una evaluación de competencias.
No obstante lo señalado, el Director del establecimiento podrá decidir excepcionalmente,
previo informe fundado en varias evidencias del Profesor Jefe del curso de los alumnos
afectados, no promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año básico a aquellos alumnos que
presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los
aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el establecimiento y que pueda
afectar seriamente la continuidad de sus aprendizaje en el curso superior, se considerará
retraso significativo cuando el alumno o alumna haya obtenido un promedio inferior a
4,0(cuatro , cero).
Además, se deberá tener una relación de las actividades de reforzamiento realizadas al
alumno y la constancia de haber informado oportunamente de la situación a los Padres y/o
Apoderados.

5.- Los alumnos de 3º y 4º año de Enseñanza Media:

5.1 Serán promovidos sino hubieren aprobado un Sector y/o Asignatura, siempre que su nivel
general de logros corresponda a un promedio general 4,5 o superior incluido el no aprobado.

5.2 Igualmente, serán promovidos si no hubieren aprobado dos sectores de aprendizaje o
asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio general 5,0 o
superior. Para efecto del cálculo se considerará la calificación de los dos sectores de
aprendizaje no aprobados.

5.3 No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos sectores de aprendizaje o
asignatura no aprobados se encuentran los de Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, los
alumnos de 3º y 4º Año de Enseñanza Media, serán promovidos siempre y cuando su nivel
de logro corresponda a un promedio general 5,5 o superior. Para efecto del cálculo de este
promedio se considerará la calificación de los dos sectores de aprendizaje o asignaturas no
aprobados.
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6- En los casos de alumnos que ingresen una vez avanzado el Proceso Anual y que registren
régimen de evaluación trimestral, se considerarán sus evaluaciones trimestrales como notas
parciales del semestre correspondiente.

7.- La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada
año escolar, una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos
los alumnos un Certificado Anual de Estudios que indique los sectores y/o actividades de
aprendizajes, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondientes.
El Certificado Anual de Estudios no podrá ser retenido por motivo alguno.

8.- La Dirección del Establecimiento con consulta al Consejo de profesores resolverá situaciones
especiales tales como:
a) Ingreso tardío a clases.
b) Ausencias prolongadas a clases por razones específicas de salud, u otros.
c) Enfermedad grave
d) Traslado a otro lugar del territorio nacional o extranjero.
e) Embarazos, Servicio Militar, Certámenes Nacionales e Internacionales de Deporte,

Literatura, Ciencias Artes, etc.

ASISTENCIA

Para ser promovido los alumnos deberán asistir a lo menos al 85% de las clases establecidas por
el Calendario Escolar Anual, no obstante por razones justificadas, enfermedad por ejemplo, El
Director del Establecimiento, podrá consultar al Consejo de Profesores y autorizar la promoción
de los alumnos con porcentajes menores de asistencias, o calificaciones pendientes que estén
aprobando el nivel cursado, aplicando una evaluación de competencias en todos aquellos
Sectores cuyo logro de aprendizajes sea inferior a un promedio 5,5, dependiendo de los niveles,
tales como:

a) Primero Básico:
Lenguaje y Comunicación (Lectura y Escritura)
Matemática

b) Segundo Básico:
Lenguaje y Comunicación (Lectura y Escritura)
Matemática

c) Tercero Año Básico A Cuarto Año Medio
Lenguaje y Comunicación
Inglés
Matemática

NOTA: Deberá dar las pruebas de competencias todo alumno que haya aprobado el año
escolar y que tenga menos del 85% de asistencia y menos de un 5,5 de promedio anual
en las siguientes asignaturas o sectores: Lenguaje y/o Matemática cuando sea alumnos
de 1º básico y 2º básico y de Lenguaje, Inglés y/o Matemática cuando sea alumno de 3º
básico a 4º medio.

En el caso de los alumnos con calificaciones pendientes, las evaluaciones de
competencias tendrán un carácter de aprobatorias del sector y/o asignatura y se remite
la promoción al Reglamento de Evaluación de nuestro Establecimiento (basados en los
Decreto de Evaluación correspondientes).
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El promedio final de los sectores y/o asignaturas en las que el alumno dé evaluación de
competencias consistirá en la ponderación de la nota anual (60%) con la nota de la
prueba de competencias (exigencia de un 60% para el 4.0) (40%) y se remite la
promoción al Reglamento de Evaluación de nuestro Establecimiento (basados en los
Decreto de Evaluación correspondientes).

XII PERFIL DEL ALUMNO GONZAGUINO

Desde la Filosofía del Humanismo Cristiano, nuestro colegio quiere formar a una persona creyente en
Dios, respetuosa de los demás, un actor activo de su educación y por tanto respetuoso, solidario,
que ame la justicia, la paz y cuide nuestro medio ambiente.

Derechos y deberes de los alumnos:

DERECHOS DEBERES

A ser escuchado, respetado y a - Respetar a sus pares.
atender a sus necesidades como - Aceptar la crítica constructiva.
Alumno.

- Dirigirse con respeto a sus compañeros,
profesores, personal administrativo,
auxiliares y personal en general.
- Cumplir con las normativas del establecimiento.
- Compromiso con los valores de la Unidad
Educativa.
- No poner sobre nombres a sus pares.

A recibir una formación de - Respetar el Proyecto educativo del
excelencia. del colegio.

- Participar en toda las instancias que la Unidad
Educativa propone.
- Comprometerse en el cumplimiento Objetivos,
Trabajos y tareas planificadas por el profesor.
- Justificar las inasistencia clases y evaluaciones y
preocuparse que le sean aplicadas a su regreso.

A ser evaluado objetivamente - Consultar con respecto a
e informadamente los aprendizajes y /o formas de evaluación.

- Comportarse con buena disposición y
honestidad al momento de ser evaluado.

- Estar siempre preparado para ser evaluado
con calificación coeficiente uno ya que,
éstas son aplicadas sin aviso.



Discrepar con el profesor o - Ser respetuoso al opinar.
sus compañeros - Ser tolerante con las opiniones divergentes.

- Aceptar las opiniones de la mayoría.
- Atender o escuchar al profesor
respetuosamente.
-Tener argumentos para respaldar las
opiniones.
-Tener la capacidad de reconciliarse ante las
diferencias o dificultades.

Tener igualdad de oportunidades - Asistir a clases y participar
en el proceso formativo. en las actividades.

- Ser puntual y cumplir con los materiales.
- Comprometerse con las propuestas que
Genere el profesor.
- Aprender a compartir sus bienes.
- Respetar los ritmos aprendizajes de sus
pares.
- Respetar las diferencias existentes.

A tener tiempos adecuados para la - Respetar plazos de entrega acordados.
realización de las labores y actividades - Ser responsable y criterioso en la utilización
propuestas, a recrearse y descansar. De los tiempos asignados.

- Respetar los tiempos descansos propios de su
edad.
- Hacer las tareas en los tiempos adecuados.
- Respetar el tiempo y el espacio de otros.
- Participar en los espacios de recreación.
- Compartir sanamente de acuerdo a su etapa
evolutiva.
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XIII PERFIL DEL DOCENTE GONZAGUINO

El docente que quiera formar parte de nuestra Unidad Educativa es el profesor titulado o autorizado
de acuerdo a la normativa vigente y debe estar dispuesto a desarrollar su labor con perseverancia y
profesionalismo, ser leal y respetuoso haciendo preservar los valores propios de ella.
Además debe estar siempre en búsqueda de nuevas y mejores estrategias de aprendizajes para que los
alumnos logren la excelencia académica, pero por sobre todo debe respetar a cada uno de ellos como
personas que buscan formarse para ser útiles a nuestra sociedad.

Son deberes del profesor gonzaguino:

1.- Planificar, evaluar y velar por la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.
2.- Realizar, registrar en Libro de Clases y Syscol evaluaciones según Plan Anual.
3.- Mantener al día el registro de sus actividades, calificaciones en cada uno de los Sectores y/o

Asignaturas y cursos a su cargo.
4.- Informar vía Agenda una nota deficiente y citar Apoderado con dos notas deficientes.
5.- Informar a los padres y apoderados de la situación académica de los alumnos a su cargo.
6.- Asistir a los Consejos de Profesores.
7.- Controlar la disciplina del alumno exigiendo hábitos de puntualidad y respeto.
8.- Velar por la buena presentación del alumno.
9.- Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar procurando el mejoramiento permanente

del proceso de enseñanza y aprendizaje.

XIV PERFIL DEL APODERADO GONZAGUINO

El apoderado que quiera ingresar a sus hijos a nuestra Unidad Educativa debe estar comprometido
profundamente con la formación de sus representados ya sea en las actividades académicas como en
las de formación personal.

Estos compromisos se reflejan en los siguientes deberes:

- Ser puntual en la hora de entrada y salida de sus representados.
- Preocuparse de la presentación personal y uniformidad .
- Justificar en forma oportuna las inasistencias de sus alumnos.
- Firmar las comunicaciones en la Agenda .
- Cumplir con los útiles y materiales que su pupilo requiera.
- Apoyar en el cumplimiento de tareas y estudios.
- Asistir y hacer que su pupilo asista a los Talleres de Estudio Dirigido.
- Asistir a todas las reuniones y /o citaciones de los profesores.
- Participar en todas las actividades que la Unidad Educativa genere.
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