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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN COLEGIO INGLÉS
SAN LUIS GONZAGA II

El presente Reglamento de Evaluación del Colegio Inglés San Luis Gonzaga II, ha sido
establecido por el Equipo Directivo del Establecimiento a propuesta del Consejo de Profesores,
organismo que lo revisará anualmente en el período de Vacaciones de verano.

1.- Será informado a:

1.2.- Padres y Apoderados al momento de matricular y trabajado en un taller en la primera
Reunión de apoderados donde se realizara un Taller de y se publicará en la página web
con él.

1.3.- Alumnos en el primer día de clases en Consejo de Curso y /u Orientación.

DISPOSICIONES GENERALES

Criterios a considerar conforme al avance en los niveles y a la gradualidad según Decreto de
Evaluación N°67 de 20 de Febrero de 2018 para Enseñanza Básica y Media que establece
Normas Mínimas de evaluación, calificación y promoción.

2 Según Ministerio de Educación, entendiendo por:

2.1 Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación, para
que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el
aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso de
éste y retroalimentar los procesos de enseñanza para lograr cumplir con los estándares.

2.2 Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de
evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho
aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto.

2.3 Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso,
transitando al inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media.

3.- Tipos de Evaluación: se aplicarán tres tipos de evaluaciones:

3.1 Evaluación Diagnóstica: Será aplicada durante el mes de marzo. Esta evaluación será
expresada y registrada en el Libro de Clases, utilizando los rangos que aún permanecen
vigentes en el SIGE (Actas de Calificación y Promoción):
RANGO CONCEPTO Conceptos en actas, Religión y Orientación

6.0 - 7.0
5.0 - 5.9
4.0 - 4,9
1.0 - 3,9

Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

MB (Muy bueno)
B (Bueno)
S (Suficiente)
I (Insuficiente)



Así se seleccionarán objetivos, contenidos y actividades en función de los conocimientos que
forman la estructura cognitiva del alumno y de sus experiencias cotidianas, de manera de
facilitar su proceso de aprendizaje.

4.1 Evaluación Formativa: Se aplicará durante el proceso de Enseñanza - Aprendizaje. Ésta
corresponde a la recolección de información que tiende a mejorar dicho proceso y a
retroalimentarlo.

4.2 Evaluación Sumativa: Corresponderá a la medición de logro de los objetivos de
aprendizaje y objetivos de aprendizaje transversales. Podrá ser de carácter oral, escrito
y/o práctico con la característica de: acumulativa, parcial coeficiente uno o coeficiente
dos. Al final del primer y segundo semestre se aplicarán Pruebas de Nivel coeficiente dos
en las asignaturas que determine cada nivel de enseñanza (Enseñanza Básica y
Enseñanza Media).
Asimismo se medirá el logro de los OA a través de un instrumento estandarizado
corporativo, con o sin calificación.

5. El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa
o sumativa.

Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y
acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando evidencia del desempeño de é
stos, se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los alumnos para
tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una calificación, los
aprendizajes logrados por los alumnos.

6. El periodo escolar será semestral

7. Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo ser
evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas omódulos que dicho plan contempla.
No obstante lo anterior, los establecimientos deberán implementar las diversificaciones
pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las
asignaturas o módulos en caso de los alumnos que así lo requieran.
Asimismo, podrán realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto
en los decretos exentos y 170, de 2009, N°s 83, de 2015, ambos del Ministerio de
Educación.

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

9. El 80% de las evaluaciones corresponderá sólo a Pruebas escritas de Selección
Múltiple, Términos
Pareados, Verdadero o Falso y desarrollo, en las asignatura Científico-Humanista y
Artísticos según los Objetivos a evaluar.



10. 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 iniciarlos.

11. 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.

12. Las Evaluaciones coeficiente uno serán en dos formatos (Filas A y B).

13. Las Evaluaciones coeficiente uno NO serán 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.

14. Al final de cada periodo se entregará a los Apoderados un Informe de Notas con los
promedios obtenidos por los alumnos en cada una de las asignaturas así contempladas en
el currículo escolar identificando los objetivos de aprendizaje y el logro de los Objetivos
fundamentales Transversales, del semestre trabajado.

Además, se entregará en cada Reunión de Apoderados un Informe de Notas parciales con las
calificaciones y los objetivos, de cada una de ellas que estarán registrados hasta el momento de
la entrega, según lo indica el Plan Anual.

15. 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 quedando registrado en el Libro de Clases informando de las estrategias
a seguir para superar los objetivos no logrados identificando cuales son.

.
16. 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.
- Inasistencia por retiro de apoderado previo a la evaluación.

17. La falta de honradez en Pruebas y Trabajos, tales como: copia, adulteración,
suplantación, entregar información a otro alumno durante la evaluación, utilización de
herramientas y dispositivos tecnológicos no autorizados, constituye una falta muy grave.
El alumno que haya cometido alguna de las faltas de honradez indicadas, se le realizará
una interrogación oral o escrita inmediatamente finalizada la evaluación escrita, en
relación a los mismos aprendizajes evaluados con una exigencia del 80% para la nota 4.0
y citará al apoderado para que tome conocimiento.

18. Si alguno de los alumnos se rehúsa a entregar la evaluación y/o el dispositivo tecnológico
con quien fue sorprendido es falta muy grave, se procede a evaluar con la nota mínima
Posteriormente a esto, se citará apoderado para informar de la situación, previo registro
en el libro de clases e informando de los objetivos evaluados. El alumno y apoderado
tendrán derecho a realizar los descargos que serán registrado en el libro de actas firmado
por ambos, si alguno se negara a firmar será de su exclusiva responsabilidad ya que
aclarados los hechos la sanción procederá.



10. Se deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las medidas necesarias para proveer
el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, que tengan posibilidades de
reprobación. Las cuales deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado.

20. 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 Ítem

Pruebas Escritas:
 Selección múltiple
 Términos pareados
 Verdadero o Falso con justificación
 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)



e) Pruebas Orales:

Que serán entregadas antes junto con su rúbrica, al igual que las Pruebas Escritas, a la
Unidad Técnica Pedagógica para su revisión. En los Asignaturas de índole artística y /o
Tecnológicas se privilegiará las destrezas requeridas, en tanto que en las de Lenguaje y
Literatura, Inglés, Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 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.

En caso de ausencia a los exámenes o pruebas de competencias, serán calificados con
nota mínima 1,0, exceptuando aquellos que presenten justificativo médico o del apoderado,
previo aviso telefónico o presencial en caso de extrema urgencia, quienes serán evaluados
normalmente.

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 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

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 r
ecíprocamente 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

Los establecimientos reconocidos oficialmente certificarán las calificaciones anuales de cada
alumno y, cuando proceda, el término de los estudios de educación básica y media. No obstante,
la licencia de educación media será otorgada por el Ministerio de Educación.

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.

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

3. La calificación obtenida por los alumnos en la asignatura de Religión (1° Básico a
2°Medio), y la escala de calificación será en conceptos para :

 Muy Bueno = MB
 Bueno = B
 Suficiente = S
 Insuficiente = I

4. Las Asignaturas de Consejo de Curso y/u Orientación no incidirán en la promoción.

5. La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la
calificación final del período escolar adoptado y de final de año de una asignatura o
módulo de cada curso, deberá ser coherente con la planificación de la asignatura que
realice el profesional de la educación.
Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en argumentos
pedagógicos y se acordarán con el jefe técnico-pedagógico debiendo ser informados con
anticipación, para siempre privilegiar la calificación del y para el aprendizaje.

6. La calificación anual de cada asignatura debe expresarse en una escala numérica de 1,0 a
7,0, hasta con un decimal, siendo la nota mínima de aprobación un 4.0.
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 la asignatura correspondiente.

7. 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.



PROMOCIÓN

En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de
Aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases.

1. Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio.
b) 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.
c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo,

su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no
aprobados.

2. En relación con la asistencia a clases:

Serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje igual o superior al 85% de
aquellas establecidas en el calendario escolar anual.

3. El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando
al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes
menores a
la asistencia requerida para lo cual:
En las asignaturas posteriormente nombradas 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: En el caso de los alumnos con calificaciones pendientes, las evaluaciones de
competencias tendrán un carácter de aprobatorias de la asignatura y se remite la
promoción al Reglamento de Evaluación de nuestro Establecimiento basado en los
Decreto de Evaluación N° 67.
El promedio final de las 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 N° 67).

4. Nuestra Unidad Educativa a través del director y su equipo directivo, deberán analizar la
situación de aquellos alumnos 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 estos alumnos. 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.
Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe
técnico- pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la
educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de
aprendizaje del alumno.
El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos,
los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno 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

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de
alumno 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 del alumno.
La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes
del término de cada año escolar.
Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos
se desarrollen bajo otra modalidad educativa..

5. Se deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las medidas necesarias para proveer
el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, según lo dispuesto en el artículo
anterior, hayan o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el
padre, madre o apoderado.

6. 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.

7. La evaluación obtenida por los alumnos en los Objetivos Fundamentales Transversales
incidirá en la permanencia en Nuestra Unidad Educativa.

8. La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de
cada año escolar, debemos, entregar el Certificado Anual de Estudios que indique las
asignaturas o módulos del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación
final correspondiente.



ANEXO DE REGLAMENTO DE EVALUACIÓN
COLEGIO INGLÉS SAN LUIS GONZAGA

SEDE CORDILLERA
COVID-19

CALIFICACIÓN

 Se contemplará todo el plan de estudio de acuerdo a la priorización curricular escolar del MINEDUC.

 Cada semestre se realizarán 4 evaluaciones sumativas por semestre (trabajos, pruebas o guías) para cada

asignatura o modulo.

 Se realizarán evaluaciones formativas antes de cada evaluación sumativa

 Se realizará retroalimentación después de cada evaluación sumativa que permita que cada estudiante

pueda obtener la nota mínima de aprobación.

 En el caso de guías o trabajos se enviará una rúbrica identificando criterios y nivel de desempeño para la

calificación.

 Se informará mensualmente a los apoderados de las calificaciones y porcentajes de asistencia de sus

estudiantes a través de la plataforma webclass. (perfil apoderado)

ASISTENCIA

 Se contempla una asistencia mínima del 85% a clases virtuales.

 Sin embargo, justificando las inasistencias por medio de los apoderados y que estén realizando todas las

actividades académicas, podrán ser promovidos con un porcentaje de asistencia menor.

PROMOCIÓN

 Serán promovidos todos los estudiantes que lograron los aprendizajes priorizados por el MINEDUC con

la calificación mínima de aprobación (4.0)


