
 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCIÓN ESCOLAR 2017 

COLEGIO BETTERLAND 

Considerando: 
 
Que los establecimientos educacionales están facultados para elaborar su Reglamento de 
Evaluación acorde con su PEI y con las características y necesidades de sus alumnos y alumnas; 
 
Las disposiciones contenidas en él: 
Decreto 511 (para 1º a 8º Año de Educación  Básica) de 1997. (modificado 2003) 
Decreto 112 (para Iº y IIº Año de Educación Media)  de 1999.  
Decreto 83 (para IIIº y IVº Año de Educación Media) de 2001.  
Que el propósito general del Reglamento de Evaluación es contribuir a elevar los estándares de 
calidad y excelencia de la educación impartida en el Colegio Betterland. 
 
 
El colegio acuerda las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción de 
alumnas y alumnos de enseñanza Básica y Media. 
 

A- DISPOSICIONES GENERALES  
 

1. El proceso educativo se organizará en tres trimestres. A excepción de los IV medios que 
tendrán dos semestres y un período especial.   

2. Al final del año se tomarán exámenes en los sectores con más de 4 horas en los cursos de 
7 a III medio, con excepción de Educación Física. Estas pruebas evaluarán los contenidos y 
habilidades más relevantes trabajadas durante el año. Cada departamento deberá definir 
el temario correspondiente a cada nivel y comunicarlo a los alumnos con un mínimo de 
dos semanas de anticipación. 

3. Se entregarán tres informes de notas al año, a excepción de IV medio que tendrá dos 
informes al final de cada semestre. 

4. Al final del tercer trimestre, cada departamento podrá optar por una evaluación final de 
tipo proyecto. 

 
 
 
 
 



 

 

B- DE LAS EVALUACIONES   
 

1. La evaluación es una instancia para aprender, por lo cual entregará información que 
permita tomar decisiones pertinentes, corregir desviaciones de los objetivos y cambiar 
prácticas pedagógicas cuando sea oportuno. Es por esto que el proceso de evaluación se 
lleva a cabo durante todo el año.  

2. El alumno está obligado a asistir a la totalidad de las clases establecidas en horario   
normal y en horario extraordinario cuando se requiera. Así como a todas y cada una de las 
instancias evaluativas calendarizadas durante el año escolar.  

3. Durante el proceso, se emplearán diversas formas de evaluación: diagnósticas, formativas, 
sumativas (parciales y acumulativas). 

4. Se deberá aplicar a lo menos una evaluación diagnóstica al inicio del año escolar para 
medir lo que sabe el alumno como condición para lograr un nuevo aprendizaje, que 
permita indagar sus conocimientos y experiencias previas. La evaluación diagnóstica debe 
hacerse sobre los contenidos mínimos que son los que resultan indispensables para que el 
alumno construya un nuevo aprendizaje. Pueden ser contenidos, procedimientos, 
destrezas y/o actitudes. Los niveles de logro de cada alumno serán considerados como 
información para el/la profesor(a), pero no serán calificados con una nota que incida en el 
promedio final. 

5. Las evaluaciones podrán ser individuales, grupales y otras, según sea procedente, tanto 
como la autoevaluación o evaluación participativa. Se evaluarán capacidades, destrezas, 
habilidades, contenidos, métodos, procedimientos, valores y actitudes. 

6.  Los alumnos asistirán a actividades de reforzamiento y/o ejercitación, cuando el docente 
de la asignatura lo estime conveniente. Lo mismo procede para los alumnos que deseen 
profundizar o ampliar alguna unidad de aprendizaje. Este apoyo pedagógico (con 
conocimiento de los padres y apoderados respectivos) será obligatorio, con control de 
asistencia y en el horario que el colegio determine. 

7.  En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando o entregando información durante 
una prueba, será calificado con la nota mínima de 2.0. Se deberá consignar en el libro de 
anotaciones la situación, la cual es calificada como falta muy grave en el reglamento de 
convivencia, se informará al apoderado y se aplicarán las sanciones correspondientes. 
Artículo 11.2.C del Reglamento de Convivencia. 

8. En caso de que el alumno muestre un comportamiento inadecuado durante la prueba, que 
impida el desarrollo normal del proceso, el profesor puede enviar al alumno a la sala de 
convivencia para terminar la prueba, quedando consignado en el libro de anotaciones.   

 
C- DE LAS EVALUACIONES DE PROCESOS, TRABAJOS Y ACTIVIDADES 

 
1. Cada asignatura será responsable de presentar los objetivos, características del trabajo y 

las pautas de evaluación, en forma clara y con la antelación pertinente, a los estudiantes. 
2. Para tareas y trabajos, que se desarrollen por períodos largos, será necesario evaluar el 

proceso y la entrega final. 
3. Es obligatorio que los trabajos sean hechos por los alumnos e incluyan en forma expresa 

las referencias de las fuentes utilizadas. Se utilizará el sistema APA para las citas. 
4. El plagio de trabajos, será sancionado con nota 2.0.  Los alumnos tendrán que hacer un 

nuevo trabajo que será calificado con nota máxima de 5.0. Ambas notas se registrarán en 
el libro de clases. Junto con esto, el profesor podrá solicitar a él, o los alumnos un trabajo 
sobre la honradez o el diseño de alguna actividad para el curso, que fortalezca este valor. 



 

 

Se deberá consignar en el libro de anotaciones la situación, la cual es calificada como falta 
muy grave en el reglamento de convivencia y se aplicarán las sanciones correspondientes. 
Artículo 11.2.C del Reglamento de Convivencia 

5. En el caso de las evaluaciones formales (pruebas, controles, exámenes) éstas deben ser 
elaboradas en concordancia con el tiempo asignado para que el alumno rinda la 
evaluación en el horario establecido. No se podrá continuar con la evaluación en otro 
momento.  

 
 

D-  DE LA CALIFICACIÓN  
 

Los resultados de las evaluaciones, expresadas como calificaciones en cada una de las 
asignaturas o actividades de aprendizajes, para fines de registrarlas en el libro de clases, se 
anotarán en una escala numérica de 2.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación 
mínima de aprobación 4,0 (correspondiente al 60% de exigencia). En la asignatura de 
religión los alumnos serán evaluados con conceptos (insuficiente, suficiente, bueno y muy 
bueno). 
 Los alumnos obtendrán calificaciones por evaluaciones de tipo sumativas: de proceso, 
parciales, trimestrales y anuales. Las calificaciones obtenidas en evaluaciones de proceso o 
formativas, deberán ser explicitadas con rúbricas o escalas de observación previamente 
conocidas por los alumnos. 

1. Los profesores podrán tomar pruebas extraordinarias a alumnos que requieran 
condiciones especiales. Siempre y cuando sea acordado con el profesor jefe y aprobado 
por la dirección académica del Colegio. 

2. Las calificaciones obtenidas por los estudiantes, deberán referirse  a lo contemplado en las 
bases curriculares establecidas por el ministerio y a los objetivos, valores y habilidades 
propuestos por el colegio.  

3. Los profesores evaluarán durante cada trimestre escolar, en cada una de las asignaturas 
del plan de estudio, una cantidad de calificaciones mínimas de acuerdo al siguiente 
cuadro:  

 
 

 Horas por asignatura  Cantidad de 
calificaciones 
mínimas por 
trimestre 

 Cantidad de evaluaciones 
formales* del total de 
calificaciones trimestrales.  

Con 1 hora de clases 2 calificaciones 1 Evaluación Formal 

Con 2 y 3 horas de clases 3 calificaciones 1 Evaluación Formal 

Con 4 y 5 horas de clases 3 calificaciones 2 Evaluaciones Formales 

Con 6 horas o más de clases 4 calificaciones 2 Evaluaciones Formales 

 
*Entiéndase como “Evaluaciones Formales” pruebas escritas u orales que abarquen a lo menos 
una unidad y sean individuales. En el caso de Educación Física, la evaluación formal responderá a 
las actividades que el profesor determine para el cierre de cada unidad. 
 



 

 

4. Para los IV medios, que se rigen por un plan semestral, la cantidad de calificaciones por 
asignatura corresponderá al número de horas semanales más uno. Las evaluaciones 
formales deben ser a lo menos un 60% de las notas del semestre. 

5. Las calificaciones obtenidas por los alumnos en la asignatura de Religión, no incidirán en su 
promedio aritmético no su promoción.  

6. El promedio de la asignatura de Filosofía en los cursos de 5° a II medio, se incluirá en la 
asignatura de Lenguaje y Comunicación.  

7. El logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales, se evaluará formativa y 
permanentemente, registrándose en el Informe de Desarrollo Personal y Social del 
Alumno, el cual se informará al finalizar el año.  

8. Los profesores cuentan con un plazo máximo de dos semanas para entregar las 
evaluaciones revisadas, sin poder aplicar una nueva evaluación mientras los alumnos no 
conozcan los resultados obtenidos.  

9. Los profesores tienen la obligación de entregar las evaluaciones revisadas a los alumnos, 
de manera que ellos puedan ver sus errores.  En casos justificados, los profesores podrán 
pedir de vuelta las pruebas o trabajos.  

10. Es obligación de todos los profesores dar una retroalimentación a sus alumnos al 
momento de entregar cualquier evaluación calificada.  
 

E- DE LOS EXÁMENES 
 

1. Los alumnos de 7 a III medio deberán rendir examen al final del año escolar, según el 
calendario establecido por la Dirección Académica.  

2. Los alumnos rendirán examen en las asignaturas que tengan 4 o más horas semanales, a 
excepción de Educación Física. 

3. Los alumnos que terminen su año escolar con calificación 6,0 o superior, podrán eximirse 
de la rendición del examen.  

4. El examen tendrá una ponderación del 25% del promedio final.  
5. Los alumnos eximidos tendrán la obligación de presentarse el día del examen.  

 
F- DE LAS CALIFICACIONES DEL TRIMESTRE Y DE FIN DE AÑO  

 
1. Las calificaciones finales trimestrales de los alumnos, en cada asignatura de su Plan de 

Estudio- con incidencia en su promoción – se obtendrán por el promedio matemático de 
todas las calificaciones obtenidas por el alumno durante el trimestre, con un decimal y con 
aproximación a la décima, cuando la centésima sea igual o superior a 5. 

2. Las calificaciones anuales o finales de los alumnos, se obtendrán por el promedio 
matemático de las calificaciones finales de cada uno de los tres trimestres del año escolar 
y la ponderación de un 25% del examen final en el caso que corresponda, con un decimal y 
sin aproximación.   

3. En el caso de los alumnos de IV medio, las calificaciones finales semestrales, en cada 
asignatura de su Plan de Estudio, con incidencia en su promoción, se obtendrán por el 
promedio matemático de todas las calificaciones obtenidas por el alumno durante el 
semestre con un decimal y con aproximación a la décima, cuando la centésima sea igual o 
superior a 5. Las calificaciones anuales o finales de los alumnos se obtendrán por el 
promedio matemático de las calificaciones finales de cada uno de los dos semestres, con 
un decimal y sin aproximación. 

 



 

 

G- DE LA INASISTENCIA A LAS EVALUACIONES  
 

1. La inasistencia del alumno a una evaluación fijada con anticipación deberá ser justificada 
por su apoderado, con el profesor jefe y/o profesor de asignatura, presentando 
Certificado Médico o comprobante de asistencia al consultorio o una justificación formal 
del apoderado en el caso de fuerza mayor. Estos deberán presentarse al momento de 
reingreso al colegio.  

2. El profesor informará a la Dirección Académica de la inasistencia del alumno y de la 
existencia del Certificado Médico, quien tomará conocimiento del mismo, fijando una 
fecha para aplicar la evaluación pendiente.  

3. Sin las justificaciones descritas, la evaluación deberá ser aplicada inmediatamente al 
reintegro del alumno(a) a clases con una escala de exigencia al 70% para la aprobación. 

4.  Los alumnos(as) que concurran a eventos para representar al colegio deberán ser 
presentados en una lista formal por el encargado de la actividad respectiva a la Dirección 
Académica, quien deberá informar oportunamente a vía correo electrónico a los 
profesores; salvaguardando de este modo el cumplimiento del proceso escolar, pero 
favoreciendo la participación del alumnado en actividades de crecimiento personal, social 
y valórica.  
 

H- DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA  
 

1. Se aplica a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales transitorias 
(NEET) y a alumnos con necesidades educativas permanentes (NEEP). Debidamente 
certificadas por el especialista correspondiente.    

2. Para los estudiantes que presenten necesidades educativas de carácter transitorio y que se 
encuentren o no integrados al PIE, la Evaluación Diferenciada referirá a los mismo 
contenidos y objetivos planificados para el curso, y será valorada con el mismo porcentaje 
de exigencia. Sin embargo, el procedimiento o instrumento podrá variar en los medios de 
recolección de información, el tiempo destinado para la evaluación y la cantidad de 
contenidos a evaluar en una misma instancia.  
Esta modalidad de evaluación, debe ser entendida como el conjunto de procedimientos 
metodológicos e instancias evaluativas que favorecen el acceso al conocimiento de los 
alumnos.  

3. Podrán optar a la Evaluación Diferenciada,  los alumnos de Educación Básica y Media cuyo 
apoderado  presente una carta dirigida a la  Dirección del Colegio, acreditando la 
condición específica con informes médicos o de especialistas en original y fecha 
actualizada  y aquellos alumnos de Enseñanza Media que continúen su tratamiento. En su 
defecto, por sugerencia del departamento de psicología o psicopedagogía del Colegio. El o 
la Vice-rector(a) junto a la Dirección Académica, el Departamento de Orientación y 
Psicopedagogía, el Profesor(a) de Asignatura y el Profesor(a) Jefe del alumno, analizarán y 
establecerán si corresponde la Evaluación Diferenciada, informando al apoderado(a) del 
alumno(a), la resolución y el carácter de la misma (temporal, trimestral o anual).  

4. Los alumnos diagnosticados por un especialista y cuyas peticiones de Evaluación 
Diferenciada fueron aceptadas, perderán este beneficio si no siguen el tratamiento 
indicado por el especialista. 

 
I- DE LA ADECUACIÓN CURRICULAR 

 



 

 

1. El colegio adscribe a la definición de la Organización Mundial de la Salud (2001), que 
concibe la discapacidad como un fenómeno multidimensional, resultante de la interacción 
de las personas con el entorno; no se define como un problema de falta de capacidad, sino 
como limitaciones personales y restricciones contextuales para participar en las 
actividades consideradas normales para otras personas de su mismo género y condición 
social.  

2. Podrán optar a la Adecuación curricular, los alumnos de Educación Básica y Media cuyo 
apoderado  presente una carta dirigida a la  Dirección del Colegio, acreditando la 
condición específica con informes médicos o de especialistas en original y fecha 
actualizada  y aquellos alumnos de Enseñanza Media que continúen su tratamiento. En su 
defecto, por sugerencia del departamento de psicología o psicopedagogía del Colegio. El o 
la Director(a) junto a la Dirección Académica, el Departamento de Orientación y 
Psicopedagogía, el Profesor(a) de Asignatura y el Profesor(a) Jefe del alumno, analizarán y 
establecerán si corresponde la adecuación curricular, informando al apoderado(a) del 
alumno(a), la resolución y el carácter de la misma (temporal, trimestral o anual).  

3. El profesor de asignatura junto con el Departamento de Psicopedagogía y Dirección 
Académica, elaborarán la adecuación correspondiente, cuyos objetivos serán los que se 
evaluarán y calificarán según corresponda. 

 
J- PROMOCIÓN ESCOLAR 

 
1. Serán promovidos todos los alumnos que hayan asistido como mínimo al 85% de las clases 

realizadas. No obstante, el Director del Colegio, previa consulta al  Profesor Jefe, 
autorizará la promoción  de alumnos con porcentajes  menores al 85% de asistencia, 
fundados en causas de salud u otras causas debidamente justificadas asegurando la 
cobertura curricular correspondiente.  

2. No obstante lo señalado en el artículo anterior, la dirección del establecimiento podrá 
decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias del Profesor(a) 
Jefe del Curso de los alumnos afectados, no promover de 1° a 2° básico o de 3° a 4° año 
básico a aquellos(as) que presenten un atraso significativo en lectura, escritura y/o 
matemática.  

3. Para la promoción de los alumnos de 1° a 2ª, de 2° a 3º, de 4º a 5º, de 5º a 6º, de 6º a 7º, 
de 7º a 8º, de 8º a Iº de educación media, de Iº a IIº, de IIº a IIIº, de IIIº IVº de Enseñanza 
Media,  se considerarán conjuntamente el logro de los objetivos de todas las asignaturas 
de sus respectivos Planes de Estudio, que incidan en su promoción y la asistencia a un 
mínimo de 85%  de las clases realizadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Respecto del logro de los Objetivos De Aprendizajes: 
 



 

 

4. Serán promovidos de curso los alumnos que aprueben las asignaturas de sus respectivos 
Planes de Estudio que incidan en su promoción. 

5. Serán  promovidos de curso los alumnos de 1° a 2°, de 2º a 3º, de 3º a 4º, de 4º a 5º, de 5º 
a 6º, de 6º a 7º, de 7º a 8º, de 8º a Iº de Enseñanza Media, de Iº a IIº, de IIº a IIIº, de IIIº 
IVº de educación media,  que no aprueben una asignatura, siempre que su nivel general 
de logro corresponda a un promedio mínimo de 4,5, incluida la asignatura reprobada.  

6. Serán  promovidos de curso los alumnos de 1° a 2°, 2º a 3º, de 3º a 4º, de 4º a 5º, de 5º a 
6º, de 6º a 7º, de 7º a 8º, de 8º a Iº de Enseñanza Media, de Iº a IIº, de IIº a IIIº, de IIIº IVº 
de educación media,  que no aprueben dos asignaturas, siempre que su nivel general de 
logro corresponda a un promedio mínimo de 5,0, incluido las asignaturas reprobadas.  

7. Sin embargo, y sólo para los alumnos de IIIº y IVº año medio, si entre las dos asignaturas 
reprobadas se encuentran Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, los alumnos serán 
promovidos sólo si su nivel general de logro corresponde a un promedio mínimo de 5,5, 
incluyendo las asignaturas reprobados. 

 
              Respecto del Período Especial de Evaluación de Conocimientos Relevantes 
 

8. En los casos de alumnos de enseñanza media que no logren cumplir con las notas mínimas 
para ser promovidos, existirá un período especial donde se reforzarán los conocimientos 
relevantes del año.  

9. Sólo podrán optar al período especial los estudiantes que presentaran promedios de 
asignaturas entre 3,6 y 3,9. Pudiendo reforzar un máximo de dos asignaturas para obtener 
un promedio máximo de 4,0, con lo que pudieran cumplir con los requisitos generales de 
promoción. 

10. Sólo se aprobará el período con un 100% de asistencia, el cumplimiento de todos los 
trabajos asignados y un 60% de logro mínimo en estos.  

 
 
              Respecto de la Asistencia Mínima a Clases:  
 

11. Para ser promovidos de curso, los alumnos deberán asistir a un mínimo de un 85% de las 
clases realizadas.  

12. La Dirección de Colegio conjuntamente con el Profesor Jefe, tienen la facultad de autorizar 
la promoción de los alumnos  de 1° a 2° y de 2º a 3º y de 4º a 5º año de E.G.B., con 
porcentajes de asistencia inferiores al mínimo, por razones de salud u otras debidamente 
justificadas.  

13. Los alumnos de 5º a 8º de E.G.B., con porcentajes de asistencia inferiores al mínimo, por 
razones de salud u otras debidamente justificadas, podrán ser autorizados a  promoverse 
de curso por la Dirección del Colegio, el Profesor Jefe y la ratificación de dicha autorización 
por parte del Consejo de Profesores. 

14. Los alumnos de Iº, IIº, IIIº, y IVº año de Educación Media, con porcentajes de asistencia 
inferiores al mínimo por razones de salud u otras debidamente justificadas, podrán ser 
autorizados a  promoverse de curso por la Dirección del Colegio, el Profesor jefe y la 
ratificación de dicha autorización por parte del Consejo de Profesores. 

15. Todas  las situaciones  de evaluación de los alumnos de 1º a 8º Año de Educación General 
Básica y de Iº a IVº de Enseñanza Media, deberán quedar resueltos  dentro del periodo 
escolar correspondiente.  



 

 

16. La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada 
año escolar. Será comunicado formalmente al apoderado a través del informe de notas.  

 
K- DE LA REPITENCIA 

 
1. Los alumnos(as) que no cumplan con las calificaciones exigidas, por el ministerio de 

educación, para ser promovidos de curso, podrán repetir en el colegio un máximo de 
dos veces por ciclo, siempre y cuando no sea el mismo curso.  
 

L. SITUACIONES ESPECIALES  
 

1. La Dirección del Colegio, previa recolección de antecedentes, resolverá los casos de 
alumnos que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse 
por un período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes.  

2. Los estudiantes que participen en eventos relativos a diferentes áreas del currículo, en 
representación del establecimiento y/o patrocinados por el Ministerio de Educación, 
tendrán derecho a quedar liberados de asistir a clases, sin que esto sea considerado 
inasistencia. Siendo de su responsabilidad ponerse al día, pero contando con el apoyo del 
Colegio.  

3. Cuando un alumno(a) no está logrando los objetivos de la institución, por ende su 
proceso de desarrollo personal y crecimiento se ve entorpecido y su permanencia afecta la 
posibilidad de lograr los objetivos institucionales, del grupo curso y de la comunidad 
escolar en general, la Dirección podrá no renovarle la matrícula. Esta determinación será 
tomada por la Dirección del Colegio, asesorada por el Consejo de Profesores. 

 
       M. PRE ESCOLAR 
Para los cursos de pre kínder y kínder el Colegio considera ciertas adecuaciones al reglamento de 
evaluación.  
1. Las evaluaciones serán formativas y los aprendizajes informados según la siguiente escala.  
 

CONCEPTO SIMBOLOGÍA PORECENTAJE DE 
LOGRO 

SIGNIFICADO 

BIEN LOGRADO BL 80%  a 100%  

LOGRADO L 60% a 79%  

POR LOGRAR PL 40% a 59%  

EN PROCESO EP  Menos De 40%  

 
 
Serán promovidos de Pre Kínder a Kínder y de Kinder a 1° básico todos los estudiantes 
que hayan logrado un 60% o más en los aprendizajes esperados para el nivel, según el 
reporte del informe de Desarrollo. 
 
En el caso de repitencia, esta debe estar debidamente respaldada por los informes de 
evaluación correspondientes. Junto con esto, debe haber evidencia del acompañamiento 
al estudiante y sus apoderados durante todo el período escolar a través de un mínimo de 
dos entrevistas y el apoyo del especialista correspondiente.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. CONSIDERACIONES FINALES  
                              

1. La revisión y adecuación del presente reglamento se efectuará una vez al año en el mes de 
diciembre con la participación del Equipo Técnico y/o Consejo de Profesores.  

2. El presente Reglamento se difundirá a toda la comunidad escolar del Colegio Betterland 
durante las reuniones de apoderados.  

3. Las situaciones no previstas en este Reglamento serán resueltas por la Dirección del 
establecimiento, la que consultará y se asesorará para una decisión por: profesores de 
asignatura, profesores jefes, departamentos de asignatura y/o ciclos, departamento 
de orientación y psicopedagogía, consejo general de profesores, según sea la situación. Si 
el caso lo amerita, será la Secretaría Regional Ministerial de Educación la que defina la 
situación planteada. 

 
 

 

 


