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INTRODUCCIÓN 

 
Considerando que los establecimientos educacionales están facultados para elaborar su 
Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción para sus estudiantes de acuerdo con su 
Proyecto Educativo Institucional y Normas de Convivencia que definen el perfil y exigencias 
académicas para nuestros estudiantes de Enseñanza Básica y Media, es que se ha elaborado el 
presente Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio Universitario Antonio Rendic, en 
adelante CUAR. 

 
La aplicación del siguiente reglamento se basa preferencialmente en nuestra Visión y Misión 
Educativa declaradas en el Proyecto Educativo Institucional y entrará en vigor a partir del año 
escolar 2022. 

 
Este reglamento plantea lineamientos y disposiciones que explican los procedimientos que se 
usarán para evaluar, calificar y promover a los estudiantes de Básica y Media del CUAR. Por otro 
lado, tiene consideraciones especiales para los niveles de medio mayor (Playgroup) y transición 
(Prekínder y Kínder) quienes también forman parte de nuestra comunidad escolar. Si bien la 
promoción escolar de aquellos niveles es automática, es necesario que este documento incorpore 
lineamientos en cuanto a los procesos evaluativos de estos niveles.  

 
Las disposiciones del presente reglamento que se aplicarán en nuestro Establecimiento 
Educacional sobre evaluación, calificación y promoción escolar de niñas, niños y jóvenes Básica 
y Media, tienen como base lo dispuesto por el Decreto 67/2018 el cual se basa en la evaluación 
para el aprendizaje. Es decir, la evaluación como herramienta que permite orientar, estimular y 
proporcionar información y herramientas para que los estudiantes progresen en su aprendizaje, y 
los profesores puedan implementar mecanismos que permitan este progreso. Además, considera 
los conceptos fundamentales y lineamientos que se establecen en nuestro Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y las orientaciones técnico - pedagógicas del marco curricular establecida en el 
Decreto Supremo de Educación Nº 40 de 1996, y modificaciones en el decreto 107/2003, Decreto 
83/2015 y Decreto exento N° 481/ 2018 Educación Parvularia Transición (Primer y Segundo 
Nivel). 

 
Cabe destacar que el siguiente reglamento está sujeto a modificaciones dentro del año en curso debido 
a la contingencia nacional y mundial. 
 
 
 
 
El Colegio se adscribe a las siguientes normativas y decretos: 
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Enseñanza Básica 
 

a. Nº 511/1997, para 1º a 8º Año Básico. Modificación N° 107/2003, N° 158/1999 
b. Decreto Nº 67, 2018 de evaluación, calificación y promoción escolar. 

Enseñanza Media 
c. Nº 112/1999, para 1º y 2º Año Medio. Modificación N° 158/1999, N° 83/2001, para 

3° y 4º Año Medio. 
d. Decreto Nº 67, 2018 de evaluación, calificación y promoción escolar.  

 
Y a los planes y Programas de Estudio 
Educación Parvularia 
Bases Curriculares de Educación Parvularia/2018. Programas Pedagógicos. 
Educación Básica de 1° a 6° Básico 
Bases Curriculares N° 439/2012, N° 433/2012. Programas de Estudios N° 2960/2012 y Programas 
propios aprobados por Secretaría Ministerial. 
Enseñanza Básica de 7° y 8° 
Bases Curriculares N°614/2013, N°369/2015. Programas de Estudio N° 628/2016. 
Enseñanza Media 1° medio Bases Curriculares N° 614/2013. Enseñanza Media 2° medio 
Bases Curriculares N° 254/2009, N°220/1998. Programas de Estudio 1358/2011, N° 77/1999 y N° 
83/2000. 
Enseñanza Media 3° y 4° medio 
Bases Curriculares N° 254/2009, N° 220/1998. Programas de Estudio N° 1147/2015, N° 27/2001 y 
sus modificaciones N° 102/2002. 
Bases curriculares para 3º y 4º Medio/2020.
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TÍTULO I: NORMAS GENERALES 
 
ART. N° 1. Objetivo del Reglamento. 
 
El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar (en adelante REP), establece las 
normas mínimas sobre evaluación, calificación y promoción para los estudiantes que cursen la 
modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de Educación Básica y Educación 
Media de nuestro establecimiento y tiene como meta elevar los estándares de calidad y 
excelencia de la educación impartida en el CUAR de Antofagasta a través de un proceso 
formativo e informado que permita realizar un análisis permanente del quehacer docente y 
directivo en función del logro de los aprendizajes. 

 
ART. N° 2. Definiciones generales. 
 
Para efecto de nuestro reglamento de evaluación y promoción, según el Decreto 67/2018 del 
Ministerio de Educación, considera las siguientes definiciones: 
 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales 
reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y 
transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los estudiantes, 
basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción 
reguladas por el Decreto 67. 
 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para 
que tanto ellos como los 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. 

 
c) 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. 

 
d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común 

o diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza aprendizaje que 
se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y 
Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación. 
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e) Promoción: Acción mediante la cual el estudiante culmina favorablemente un curso, 
transitando    al curso inmediatamente superior o egresado del nivel de educación media. 

 
f) Modalidad de asistencia a clases: la asistencia a clases tanto presenciales como 

virtuales (en caso de cuarentena del grupo curso, de acuerdo con lo establecido por la 
autoridad sanitaria para el año 2022) es obligatoria para todos los estudiantes.  

 
ART. N° 3. Derecho a la información. 
 

3.1. Los estudiantes tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación, a ser 
evaluados de manera objetiva y ser promovidos de acuerdo con lo que establece la normativa 
ministerial. Por esta razón se aplicarán las siguientes acciones por partes de los docentes: 
 

a) Durante el año escolar los estudiantes recibirán información académica con respecto a 
los contenidos, criterios y procedimientos que se utilizarán al aplicar evaluaciones 
diagnósticas, formativas, sumativa y estandarizadas, que se aplicará en cada asignatura 
lectiva, utilizando con medio de comunicación Classroom y SchoolNet. 

 
b) Cada profesor de asignatura deberá velar por una adecuada y oportuna entrega de 

información hacia los estudiantes, con respecto a los contenidos, criterios y 
procedimientos que se utilizarán al aplicar una evaluación, por lo cual se considera lo 
siguiente: 

 
- Al iniciar cada mes, se publicará en SchoolNet el calendario de evaluaciones calificadas 

de todas las asignaturas, indicando temario (contenidos y objetivos de aprendizaje). 
    

- Se publicará en Classroom, agenda virtual oficial del colegio para todos estudiantes, los 
aprendizajes a abordar semanalmente en cada una de las asignaturas de acuerdo a la 
planificación. 

 
- Recibir la calificación obtenida en la evaluación y una retroalimentación de los 

resultados de sus aprendizajes, lo cual tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para las 
evaluaciones cuyas respuestas se basen en la elección de alternativas, verdadero/falso, 
completación o aplicación de rúbricas desde la fecha de aplicación de la evaluación. En 
el caso de evaluaciones de desarrollo como informes escritos, ensayos o reportes, el 
plazo será de 10 días hábiles. 

 
c) Los Padres y apoderados serán informados sobre los procesos de aprendizaje de sus    

hijos(as).  
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c.1. Los padres serán informados de: 
- Procedimientos evaluativos. 
- Calendario de evaluaciones. 
- Resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones. 

 
c.2.Los Padres y apoderados serán informados a través de: 

- Página Web del colegio y de la plataforma SchoolNet. 
- Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar incluido en el Reglamento   

Interno de Convivencia Escolar (RICE). 
- Entrevista(s) con el profesor jefe. 
- Entrevista(s) con el/la profesor/a de asignatura. 
-  Informes semestrales de calificaciones. 
- Informes semestrales de desarrollo personal. 

 
ART. N° 4. Régimen de estudio. 
 

El colegio ha optado por un régimen semestral para estructurar los aprendizajes de los estudiantes 
cuyos detalles se encuentran en las normas generales del RICE. 
 
TÍTULO II: DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
ART. N°5. Estrategias y criterios generales de evaluación. 
 

a) Dentro del marco curricular del CUAR se promueve la enseñanza de aprendizajes 
significativos que suponen el desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes 
a través de variadas metodologías de enseñanza que a su vez generan diferentes 
estrategias de evaluación. 
 

b) El proceso de evaluación del CUAR se basa en criterios pedagógicos, utilizando 
descriptores de niveles de logro, destrezas, habilidades, conceptos, que son establecidos 
con el fin de que el estudiante conozca su progreso. 

 
c) Durante el proceso de aprendizaje, nuestro colegio promueve que el estudiante reciba 

una retroalimentación constante, a través del trabajo independiente o guiado, 
planificando la reenseñanza para maximizar sus logros de aprendizaje. 
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ART. N°6. Tipos de evaluaciones. 
 
● Evaluación diagnóstica: Es aquella que se realiza al comienzo del año escolar o de una 

unidad para identificar el conocimiento y las destrezas previas de los alumnos, de modo de 
ajustar el proceso educativo. También se pueden considerar evaluaciones de este tipo al 
finalizar un período de aprendizaje. 

 
● Evaluación formativa: Entendida como aquella que se utiliza para monitorear y apoyar el 

aprendizaje, permite que los y las estudiantes cuenten continuamente con información que 
retroalimente sus procesos, progresos y logros de aprendizaje, y ayuda al propio docente a ir 
adecuando la enseñanza, a partir de una reflexión sobre el impacto de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que lidera con sus estudiantes.[1] 
 

         [1]https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-89342_archivo_01.pdf 
 

● Estrategias de Evaluación: Son el “conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza 
el docente para valorar el aprendizaje del alumno” (Díaz Barriga y Hernández, 2006). 
 

a) Exit Ticket: Es una breve evaluación final alineada al objetivo de la clase que 
forma parte del cierre de la clase, permitiendo verificar si los estudiantes han 
internalizado los aprendizajes esperados de acuerdo al objetivo planificado. 
 

b) Do Now “Hacer Ahora”: Es una breve evaluación inicial alineada al objetivo de 
la clase anterior que forma parte de la activación de conocimientos, permitiendo 
verificar si los estudiantes han internalizado el objetivo de la clase anterior o 
dominan los conceptos de entrada de la clase que se inicia. 

● Evaluación Sumativa: Es aquella evaluación formal, que tiene como objetivo certificar, 
generalmente mediante una calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos. 
Asimismo, cierra un proceso o unidad de aprendizaje dando cuenta del nivel de logro 
alcanzado con respecto a estándares previamente acordados. 

 
● Evaluación entre pares o Coevaluación: Se refieren a procesos de evaluación con la 

participación directa y activa de los alumnos en las cuales la reflexión es un componente 
importante. 

 
● Evaluación Acumulativa: Consiste en un proceso de registro permanente de los logros de 

aprendizaje de los estudiantes que nos permite saber sus progresos de adquisición de las 
competencias y/o habilidades requeridas por la asignatura. 

 



 

“Educational Community of Excellence, innovating for a positive future”  
8  

● Evaluación Diferenciada: Se define como una evaluación que permite contar con el uso de 
estrategias específicas adecuadas para atender a la diversidad de alumnos existentes en 
cualquier grupo curso, que presenten “necesidades educativas especiales” de tipo transitoria 
o permanentes y “dificultades específicas del aprendizaje”, siendo estas de carácter no 
significativas. (ver Art. 10, letra e)  
 

● Pruebas Estandarizadas: Son instrumentos de evaluación que miden las fortalezas o 
debilidades particulares de los alumnos, detectan grupos de población con necesidades de 
mejoras educativas, identifican factores que impactan en el desempeño de los estudiantes y 
observan cambios o progresos en el nivel. 

 
●  PDD Prueba de Diagnóstico: Evaluación que mide los objetivos de aprendizaje del 

currículum vigente, correspondientes al nivel anterior para poder identificar necesidades de 
nivelación y enfrentar el currículum de un nuevo año escolar. 
 

● PDN Prueba de Nivel: Evaluación que mide los objetivos de aprendizaje en las asignaturas 
centrales del currículum vigente al término de cada semestre. 
 

● EMN Ensayo de Medición Nacional (tipo SIMCE): Instrumento de medición 
especialmente diseñado para evaluar los objetivos de aprendizaje o contenidos mínimos 
medidos por el SIMCE, en diversos periodos del año, con el propósito de que los profesores 
refuercen los objetivos de aprendizajes descendidos. 
 

● PAES Pruebas de Acceso a la Educación Superior: Mediciones diseñadas para evaluar 
competencias y habilidades, es decir, la capacidad de los postulantes de integrar y utilizar 
los conocimientos en diversos contextos. 
 

● Cambridge Exams: Mediciones que evalúan las distintas habilidades lingüísticas de un 
segundo idioma, certificando a cada estudiante en un nivel de desempeño. Estas 
evaluaciones son de carácter obligatorio en los niveles de 5º básico y IIIº medio. 
 

ART. N°7. Criterios y calendario de evaluación. 
 

a) Cada 10 días hábiles, el profesor de asignatura, dará a conocer los lineamientos de los 
aprendizajes y de las formas de evaluación de la asignatura a estudiantes, padres y/o 
apoderados, a través de los medios comunicacionales establecidos por el colegio. Dicho 
programa debe considerar como mínimo los siguientes aspectos: 

 
● Unidad de aprendizaje. 
● Objetivos de aprendizaje. 
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● Tipo de evaluaciones. 
● Plazos para tener los materiales, textos u otros elementos necesarios para la 

realización de la asignatura. 
● Criterios de cómo serán evaluados, en caso de aplicación de rúbrica y pautas de 

cotejo. 
 

b) Los alumnos deberán ser evaluados semestralmente en todas las asignaturas o 
actividades de aprendizajes que considere el plan de estudios. Sin embargo, la cantidad 
de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación final 
del semestre y de final de año de una asignatura de cada curso, deberá ser coherente con 
la planificación que para dicha asignatura realice el profesional de la educación (Art.9 
Decreto 67, MINEDUC). Todos los ajustes que se consideren necesarios de hacer deben 
ser acordado con Direcciones Académicas y avisado con debida antelación a los 
alumnos. 
 

c) Los profesores de asignatura de cada nivel elaborarán un calendario de evaluación 
mensual para cada curso. Este calendario especificará la forma de evaluación y las fechas 
correspondientes, cuidando una distribución racional a lo largo del semestre. 

 
d) El profesor jefe informará a través de la entrega de un calendario de pruebas, tanto a 

alumnos como apoderados, de su respectivo curso, las fechas de las evaluaciones que 
incluye tipo de evaluación, tipo de calificación y contenidos a evaluar, previa revisión 
por parte de las Direcciones Académicas correspondientes. Dicho calendario puede 
contemplar hasta dos procedimientos evaluativos sumativos diarios de 7º a IVº medio y 
un proceso evaluativo en los cursos entre 1º y 6º básico. Además, puede contemplar una 
evaluación formativa para cada asignatura del horario del día, no siendo necesariamente 
informada en el calendario de evaluaciones, debido a que el procedimiento es reconocido 
por los estudiantes como una medición continua de los aprendizajes aplicada en cada 
asignatura. 

 
e) Toda asignatura deberá llevar una calificación final al término de cada semestre. Ella 

debe ser el resultado de los niveles alcanzados por los alumnos en los distintos tipos y 
criterios de evaluación establecidos para cada asignatura y nivel. 

 
ART. N°8. De los instrumentos de evaluación y escala de calificación. 
 

a) Las estrategias, procedimientos e instrumentos de evaluación a utilizar estarán acordes 
con las asignaturas de aprendizaje, en función de los objetivos de aprendizajes que 
corresponda evaluar en cada oportunidad. 
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b) Los instrumentos de evaluación explicitan los objetivos que evalúan y los puntajes que 
correspondan; serán supervisados por el Jefe de Departamento de asignatura y la 
Dirección Académica correspondiente (básica, media y bilingüe), quienes cautelarán la 
validez del instrumento. 
 

c) Los instrumentos de evaluación serán de diversos tipos (rúbrica, pauta de cotejo, pruebas 
lectoescritas, selección múltiple, disertaciones, proyectos, etc.) y su forma de aplicación 
puede ser a través de medios orales, escritos, individuales y/o grupales. 
 

d) Los instrumentos evaluativos se aplicarán en horario de clases correspondientes a cada 
asignatura. La información con los resultados obtenidos y el registro de estos no ha de 
sobrepasar los 5 o 10 días hábiles, desde la fecha de aplicación del instrumento según lo 
establecido en el Art. 3.1, letra C. 
 

e) El profesor de asignatura debe gestionar los resultados de la evaluación aplicada.  Junto 
con los estudiantes, analizar los resultados y retroalimentar su desempeño. Si fuera 
necesario, dependiendo de los resultados obtenidos, el docente debe planificar y aplicar 
reenseñanza del contenido más descendido y la correspondiente evaluación sobre lo 
reenseñado. 
 

f) Los objetivos y la modalidad de evaluación que se utilizará en cada asignatura deberán 
comunicarse a los alumnos antes de realizar la actividad de evaluación y reforzarse 
convenientemente. 

 
g) La escala de notas será la oficial de 1 a 7 y será expresada a un decimal, siendo un 4.0 

la calificación mínima de aprobación en cada asignatura, en una escala de exigencia 
del 60%. 

 
ART.N° 9. Eximición de asignatura. 
 

a) Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de estudio. Sin 
embargo, la asignatura de Religión¹ es optativa, por lo cual se aplicará una encuesta al 
final del año lectivo en curso y que será válida para el año siguiente. 
 

b) Para brindar mayores oportunidades a los estudiantes de demostrar sus conocimientos, 
habilidades o competencias, el CUAR asegura una diversidad pertinente para las 
actividades de aprendizajes y los procesos de evaluación de las asignaturas. 

 
c) Asimismo, el colegio realizará las adecuaciones necesarias, según lo dispuesto en los 

decretos exentos N° 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación. 
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1 Decreto 924 del 07 de Enero de 1984, cada establecimiento escolar debe ofrecer en forma 
electiva religión a sus estudiantes. 

"Las clases de religión deberán ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del 
país, con carácter de optativas para el alumno y la familia. Los padres o apoderados deberán 
manifestar por escrito, en el momento de matricular a sus hijos o pupilos, si desean o no la 
enseñanza de Religión, señalando si optan por un credo determinado o si no desean que su 
hijo o pupilo curse clases de Religión". 

 
ART. N° 10. Personalización del aprendizaje. 
 

Según la normativa vigente, el colegio aplicará un procedimiento de personalización del 
aprendizaje a los alumnos que presenten alguna Necesidad Educativa Especial (NEE) la cual 
deberá ser debidamente informada y comunicada al colegio. Según lo anteriormente señalado, 
el CUAR se regirá por el siguiente procedimiento: 

 
a) Plazos: Para la aplicación de la personalización del aprendizaje el apoderado deberá elevar 

una solicitud durante el primer semestre del año lectivo en curso a la Dirección Académica 
correspondiente a través de un correo dirigido al profesor (a) jefe, adjuntando un informe 
escrito diagnóstico emitido por un profesional externo que atienda al estudiante 
(psicopedagogo/a, neurólogo/a, psiquiatra o afín) con su nombre, firma, timbre y Rol Único 
Nacional (R.U.N.) 

 
b) Implementación: Una vez recibido el informe, las Direcciones Académicas en conjunto con 

Psicopedagogía, informarán sobre las estrategias a implementar en la personalización de la 
enseñanza de cada estudiante a través de un consejo de profesores. Estas estrategias serán 
llevadas a cabo por cada profesor/a de las asignaturas que lo requieran. 

 
c) Monitoreo: El monitoreo de la personalización del aprendizaje será llevado a cabo por el 

área de psicopedagogía en conjunto con el profesor jefe y profesores de asignatura lo cual 
quedará registrado en la hoja de vida del estudiante, así como las medidas implementadas. 
Periódicamente se le informará al apoderado a través de correo electrónico, entrevista o 
registro en la plataforma sobre las medidas aplicadas y sus efectos. A su vez se le pedirá al 
apoderado un informe de avance con el mismo formato que el informe de diagnóstico, el 
cual, de cuenta de los números de sesiones realizadas, los progresos del estudiante, los 
aspectos a mejorar y/o reforzar, sugerencias y derivaciones a otros especialistas externos si 
lo amerita. 
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d) Duración: La personalización del aprendizaje tendrá una duración de un año académico y 

se revisará semestralmente en base a un nuevo informe del profesional tratante para 
determinar la mantención, modificación o suspensión. 
 

e) Adecuación Curricular: 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 currículum, 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. 
 
Es muy importante tener presente que, se debe recurrir a la implementación de adecuaciones 
curriculares para un o una estudiante, SOLO SI, en el marco del programa general del curso, 
considerando la diversidad de estudiantes y el contexto sociocultural, se han implementado 
previamente medidas de diversificación de la enseñanza, y estas han resultado insuficientes 
para asegurar su plena participación y progreso en el currículum. [2] 

 
[2]https://especial.mineduc.cl/implementacion-decreto-83/preguntas-
frecuentes/diversificacion-de-la-ensenanza-2/ 

 
La solicitud de personalización del aprendizaje será evaluada anualmente en el consejo de 
evaluación de profesores y tendrá duración del año lectivo en curso. Posterior a este plazo, el 
apoderado es responsable de actualizar la información a través de los canales correspondientes. 

 
ART. N° 11. Inasistencia a procedimientos de evaluación. 
a) Los estudiantes deberán rendir las evaluaciones presencialmente. Los estudiantes que se 

ausenten a una evaluación deberán ser justificados por su apoderado/a según lo descrito en 
este reglamento. 
 

b) La asistencia de los estudiantes a todo procedimiento de evaluación previamente fijado es 
de carácter obligatorio, sea esta presencial o en modalidad On line por cuarenta preventiva, 
en las fechas y horarios establecidos para estos. 

 
c) La inasistencia a los procedimientos de evaluación deberá ser justificada al correo 

institucional de la Secretaría Académica (secretariaacademica@arendic.cl) con copia al 
profesor jefe, profesor de asignatura, Direcciones Académicas e inspectoría adjuntando el 
correspondiente certificado médico que debe ser extendido con la misma fecha de la 
ausencia, identificando al especialista y la razón de la atención. 
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d) La justificación de inasistencia a una evaluación debe ser realizada como plazo máximo el 
mismo día de la evaluación hasta las 17:00 horas. 
 

e) Acceso a clases grabadas tendrán los estudiantes que presenten diagnóstico COVID emitido 
por laboratorio certificado y compañeros que sean categorizados como casos ALERTA por 
los 7 días de cuarentena indicados por MINSAL o autoridad sanitaria. Estudiantes que 
presenten certificado médico el primer día de inasistencia a clases hasta las 17:00 hrs. a la 
Dirección Académica correspondiente. 

 
f) La falta de preparación no se considerará como un justificativo. 

 
g) En caso de ausencias menores a 5 días hábiles el estudiante será citado por el profesor de 

asignatura para rendir la evaluación el viernes posterior a su retorno. En caso de que se haya 
ausentado a más de una evaluación dentro de este período o su ausencia sea superior a igual 
o superior a 5 días continuos, la Dirección Académica correspondiente le entregará al 
apoderado desde Enseñanza Básica de primero a octavo y Enseñanza Media al alumno, la 
recalendarización de las evaluaciones pendientes. (Ver Anexo 1) 

 
h) Los trabajos, ensayos, laboratorios, presentaciones orales, etc. se podrán recalendarizar en 

los plazos estipulados por los profesores de las asignaturas correspondientes, previa 
autorización de las Direcciones académicas. 

 
i) El estudiante que se ausente a una evaluación recalendarizada por segunda vez, se le aplicará 

un instrumento con contenidos y objetivos de aprendizajes de arrastre al término del 
semestre, asignándole una ponderación de 30% de calificación en periodo electivo 
correspondiente. Si el alumno (a) inasiste a dicha evaluación, el semestre quedará abierto 
hasta que ésta sea aplicada, posterior a su rendición, se da por cerrado el semestre. 

 
ART. N°12. Inasistencia a evaluaciones por Viajes. 
 

a) Si una prueba regular o recuperativa coincide con una fecha de viaje por vacaciones, el 
alumno en cuestión deberá rendir la prueba inmediatamente una vez que se reincorpore a 
clases. Si el regreso del estudiante al colegio coincide con otra evaluación, se priorizará la 
evaluación por calendario. No se dará más tiempo para el estudio ni apoyo especial. 
 

b) Si el viaje es por duelo, visita médica con respectivo certificado o viaje 
deportivo/representativo ya sea por el colegio o no, la Dirección académica correspondiente 
recalendarizará las evaluaciones. 
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c) Si al día siguiente o subsiguiente a la fecha de reintegro del alumno que se ha ausentado por 
viaje, hay pruebas programadas, el alumno la deberá rendir en las mismas condiciones que 
sus compañeros. 

 
d) Si un alumno no rinde una prueba regular o recuperativa en su fecha programada, por 

motivos de viaje familiar, el colegio aplicará las medidas correspondientes como incluir 
evaluaciones con formato distinto, y el aumento del nivel de exigencia de un 70%. La 
decisión tomada por el colegio será final. 

 
e) No se aceptarán solicitudes para cambiar fechas de evaluación por motivos de viajes. 

 
ART. N° 13. Retiro de alumno antes de aplicación de evaluación. 

 
a) Los alumnos que son retirados previos a las evaluaciones y que presentan justificativo 

médico, deberán rendir esta evaluación el viernes más próximo en el horario estipulado para 
las pruebas pendientes. 
 

b) El alumno que es retirado previo a la evaluación (situación que no sea viaje) y que no 
presenta justificativo, se le aplicará dicha evaluación al momento de reincorporarse a clases. 

 
c) El alumno que falta a una evaluación y llega al colegio en el transcurso del día deberá rendir 

la prueba el mismo día. 
 

d) En el caso de los estudiantes que cuenten con personalización del aprendizaje inasistan por 
controles con sus especialistas, se deberá informar previo a la evaluación por correo al 
profesor de la asignatura con copia al profesor jefe, Dirección Académica e Inspectoría y así 
reprogramar la rendición de la evaluación al viernes siguiente. 

 
ART. N° 14. Escala de notas, Calificaciones mínimas, Calificación final. 

 
Las calificaciones de los estudiantes se ajustarán a las siguientes disposiciones: 
 
a) Los resultados de los aprendizajes de los estudiantes se comunican en notas, con la escala 

de 1,0 a 7,0. Para asignar las calificaciones se considerarán los aprendizajes establecidos en 
los Programas de Estudios Nacionales de las diferentes asignaturas. 
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b) En el caso de los tickets de salida, la única escala de calificaciones con un puntaje máximo 
de 5 puntos es: 
 

PUNTAJE CALIFICACIÓN  

5 7.0 

4 6.2 

3 5.4 

2 4.6 

1 3.8 

0 2.0 

 
 

c) La calificación mínima para aprobar en todos los subsectores de aprendizaje de Enseñanza 
Básica y Media será de 4,0 (cuatro coma cero). 

 
d) La nota final semestral corresponderá al promedio ponderado de las evaluaciones obtenidas 

en los diferentes procedimientos evaluativos, aplicados durante el período correspondiente. 
 
e) El profesor de asignatura debe proporcionar información permanente de los logros de 

aprendizajes, tanto a los estudiantes y apoderados como a las instancias académicas internas 
que corresponda. 
 

f) En la asignatura de religión y actividades curriculares de libre elección, el nivel de logro se 
expresa en términos de la siguiente escala conceptual: 

 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

 ABREVIATURAS 

Muy bueno MB 

Bueno B 

Suficiente S 

Insuficiente I 
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g) El nivel de logro obtenido en el ámbito de desarrollo personal y social será expresado de 
acuerdo con la siguiente escala: 

 

CRITERIOS ABREVIATURAS DE CRITERIOS 

 Sobresaliente SD 

Buen Desarrollo BD 

En Desarrollo ED 

No desarrollado ND 

 
  

h) La calificación anual corresponderá al promedio aritmético de las dos calificaciones finales 
semestrales y se expresará con un decimal con aproximación de la centésima, según 
corresponda. 

 
ART. N°15. Registro y comunicación de los resultados. 

 
a) Los resultados de los procedimientos evaluativos deberán ser consignados por el profesor(a) 
de la asignatura correspondiente en el Libro de Digital (Schooltrack) en un plazo máximo de 5 
a 10 días hábiles, contados desde la fecha de aplicación según lo establecido en el Art. 3. letra 
b. 

 
b) La plataforma en uso debe mantenerse actualizada según el calendario académico del colegio 
con el objetivo de que el apoderado se informe sobre el rendimiento académico de su hijo/a en 
forma oportuna. 

 
c) El reporte de las calificaciones finales hacia los apoderados se realizará a través de un informe 
final, entregado al inicio del siguiente semestre. No obstante, el profesor jefe y/o de asignatura 
estará en una permanente comunicación con los padres y/o apoderados especialmente en 
aquellos alumnos que dentro de sus calificaciones parciales tengan una nota inferior a 4.0 o 
presenten incumplimientos en los plazos de entrega o materiales de trabajo. Además, 
periódicamente se ingresarán en el sistema computacional, que en el colegio exista, las 
calificaciones oficializadas en el libro digital. 

 
d) El desempeño de cada estudiante en el Área de Desarrollo Personal y Social será registrado 
por cada Profesor (a) Jefe en el Informe de Progresión Personal para completar dicho registro el 
profesor (a) jefe deberá considerar el registro de observaciones de cada alumno, así como los 
acuerdos de los Consejos de Evaluación que se desarrollen durante el año. Estos logros serán 
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entregados a los padres y apoderados junto con el Informe de Progresión Académica con 
periodicidad semestral. La calificación obtenida en este ámbito no incidirá en su promoción. 

 
e) El profesor de asignatura es el responsable de que, al término de un periodo lectivo, todas las 
calificaciones de la asignatura estén registradas correctamente en la plataforma del libro digital 
de Schooltrack. 

 
TÍTULO III: DE LA PROMOCIÓN 

ART. N°14. Promoción por logros de objetivos y porcentaje de asistencia. 

 
Para la promoción de los estudiantes de Enseñanza Básica y Media se considerarán 
conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del Plan 
de estudio y la asistencia a clases. 

 
a) Respecto al logro de objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

 
● o Hubieran aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 
● o Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo 

un 4.5, incluyendo la asignatura no aprobada. 
● o Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo 

un 5.0, incluidas las asignaturas no aprobadas. 
  

b) 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. 
Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos 
en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e 
internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 

 
c) No obstante, lo anterior, por razones de salud u otras causas debida y oportunamente 

justificadas, el Rector, previo informe del profesor (a) jefe, Consejo de Profesores, 
Direcciones Académicas y carta solicitud del apoderado, podrá autorizar la promoción 
de los estudiantes de Enseñanza Básica y Media con porcentajes menores de asistencia 
al 85%. Esta solicitud podrá ser aplicada por una vez en la vida escolar del estudiante en 
enseñanza básica y una vez en enseñanza media, considerando que el ciclo de enseñanza 
media comienza en 7° básico. 

 
d) Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los establecimientos 

educacionales, a través del Rector (a) y su equipo directivo, deberán analizar la situación 
de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados 
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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 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 o la 
Director (a) Académico(a), en colaboración con el profesor (a) 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: 

 
 

- El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 
- 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 

- Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del 
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 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. (Art. 11. Decreto 67. MINEDUC)
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e) La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término de 
cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el Colegio entregará a todos los estudiantes 
un Certificado Anual de Estudios que señalen sus calificaciones en los sectores, 
subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje cursadas, así como la situación final 
correspondiente. El certificado Anual de estudios estará a disposición de los apoderados a 
partir de las primeras semanas de enero. 

 
f) El rendimiento escolar de un alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula, 

y tendrá derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en una 
oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la educación media, sin que 
por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula. 

 
ART. N°15. Cierre de año anticipado. 

 
a) El Rector (a) podrá cerrar anticipadamente el año escolar de un estudiante debido a razones de 

salud, previa solicitud del apoderado e informe del Profesor (a) Jefe, Consejo de Profesores, 
Direcciones Académicas correspondientes y con los antecedentes de otros profesionales 
competentes. El estudiante cuyo año escolar se cierre anticipadamente deberá haber cursado 
obligatoriamente un semestre del año lectivo. 
 

b) Para acceder al cierre anticipado del año escolar, el alumno debe cumplir con los siguientes 
requisitos, siendo el apoderado el único autorizado para realizar la gestión, personalmente:  
 
Requisitos: 

● Deberá tener a lo menos el 85% de asistencia, a la fecha de la solicitud.  
● Tener consignadas todas las notas parciales del semestre en el Libro de Digital, hasta la 

fecha de presentación de la solicitud. 
 

TÍTULO IV: DE SITUACIONES ESPECIALES 
 
ART. N°16. Conducta Improcedente. 
a) El Colegio Universitario Antonio Rendic, basado en los valores de su PEI, espera que los 
alumnos, durante la ejecución de trabajos, presentaciones y/o pruebas, respeten las normas de 
autoría legal, intelectual y a la honestidad respecto de sus evaluaciones. En este contexto la 
conducta improcedente es aquella falta de honestidad y probidad académica que se puede reflejar 
en actos de: Copia, Colusión y Plagio, entre otros. 
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Los tres conceptos señalados anteriormente se definirán como: 
 
● Copia: se entenderá como ayudarse consultando subrepticiamente la evaluación de otro 

compañero, libros o apuntes, o la utilización de medios de apoyo no autorizados por el profesor 
(a). 

● Colusión: Se entenderá cuando un estudiante permita que otro compañero copie de su 
evaluación o permita que otro estudiante presente su trabajo de manera total o parcial. 

● Plagio: El colegio utilizará el sistema A.P.A. séptima versión para el uso de citas. En caso de 
plagio, el profesor (a) de la asignatura en conjunto con la Dirección Académica correspondiente 
citará al apoderado y al estudiante para informar de la situación. El estudiante deberá entregar 
un nuevo informe en un plazo de 2 días hábiles en horario de colegio con una exigencia del 80% 
al profesor (a) con copia a la Dirección Académica correspondiente.  
 
Plagio de Copia Exacta. 
 

● Plagio de Fuente Completa: Implica atribuirse un trabajo completo como propio, por 
ejemplo: un estudiante o un grupo de ellos pone su nombre en un trabajo escrito por otra 
persona o utiliza un trabajo publicado en internet o en forma impresa.  

● Plagio de Copia Parcial: ocurre cuando las palabras exactas o contenido de una fuente son 
insertados como parte de su propio trabajo, sin atribuir la correspondiente mención a su autor. 
Ejemplos de esto incluyen: “cut and paste” de una fuente electrónica, copiar de una fuente 
impresa, repetir una conversación o entrevista completa sin atribución, insertar un cuadro, 
gráfico, figura, foto o elemento multimedia sin atribución a la fuente de donde fue obtenido. 
Se entenderá como plagio parcial aquellas situaciones que sean menores o iguales al 25% del 
contenido del trabajo, ya sea considerando su extensión en palabras, imágenes u otro elemento 
cuantitativo, atendida la naturaleza de la evaluación. Situaciones en las cuales la copia sin 
atribución excede en el 25% del trabajo serán consideradas como plagio de fuente completa.  

● Auto Plagio: Se refiere al uso del trabajo propio o una porción sustancial del mismo en otro 
curso (trabajo, examen, presentación, etc.). Esto es considerado deshonesto a menos que el 
profesor haya autorizado el uso y/o reutilización de ese material. También es deshonesto no 
citar el material utilizado, o utilizar material completo o más allá de un 25%.  

● Paráfrasis o Parafraseo: El parafraseo constituye una vulneración de la integridad 
intelectual del estudiante en situaciones tales como: presentar ideas de otra persona con una 
redacción modificada levemente en comparación con el texto o documento original; utilizar 
sinónimos o modificaciones sustanciales de otro texto pero que contengan las mismas ideas 
que el original, presentando el resultado final como propio. [3] 
 
[3] https://pregradold.fen.uchile.cl/reglamento_final.pdf 
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b) Si un estudiante es sorprendido faltando a la honradez frente a un procedimiento evaluativo, el 
profesor (a) deberá aplicar una nueva evaluación al día siguiente para comprobar el nivel de 
aprendizaje del estudiante. La situación deberá ser comunicada a la Dirección Académica 
correspondiente y registrada la observación en el Libro de Clase Digital, señalando la situación en 
que incurrió el alumno/a y la medida adoptada. Enseguida se procederá de acuerdo con el Manual 
de Procedimientos de Convivencia Escolar para determinar procedimiento ante la falta. 

 
ART. N°17. Adelanto de finalización de año escolar por viaje. 

 
a) Para aquellos estudiantes que deban adelantar su proceso de finalización de año por viaje, 
intercambio estudiantil en otro país u otras causas justificadas, se cerrará el año escolar con las 
evaluaciones y asistencia correspondientes a la fecha de concurrencia del estudiante y de acuerdo 
con Protocolo (Anexo Nº 2), previa autorización del Rector (a) del Colegio y con el cumplimiento 
de a lo menos un semestre del año lectivo. 

 
En específico, para aquellos estudiantes que realicen intercambio al extranjero, deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 

 
● Elevar carta solicitud a Rectoría del colegio, indicando claramente fechas de inicio y término 

de la pasantía, objetivos y el comprobante de la institución dónde cursará el período de 
pasantía, para optar a la promoción del año escolar. 
 

● Contar con la autorización del Equipo Directivo. 
 

ART. N°18. Participación en eventos patrocinados por MINEDUC. 
Los estudiantes que participen en eventos relativos a diferentes áreas del currículo, en 
representación del Establecimiento y patrocinados por el Ministerio de Educación u otra entidad 
externa reconocida, tendrán derecho a quedar liberados de asistir a clases, sin que esto sea 
considerado inasistencia. En caso de que la representación implique ausencia a evaluaciones, éstas 
serán recalendarizadas de común acuerdo entre el estudiante y/o su apoderado con las Direcciones 
Académicas correspondiente al nivel. 

 
ART. N°19. Reconocimiento de estudios especializados o actividad deportiva. 

En el caso de aquellos estudiantes que asisten en forma regular y acreditada a estudios 
especializados en algunas de las áreas académicas o que pertenezcan a una selección deportiva 
patrocinada por una entidad externa reconocida oficialmente y que en dicho horario y deban 
cumplir en el Colegio con actividades del área complementaria de electivos en los niveles de 7° 
año básico a IIº año medio, excepcionalmente, podrán ser autorizados por el (la) Rector (a) para 
que la actividad externa sea homologada al promedio semestral de un subsector electivo  
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equivalente. El reconocimiento como actividad de estudios especializados, debe ser previo a que 
se efectúe. Por medio de solicitud del apoderado a Rectoría. 

 
ART. N°20. Calificaciones validadas proveniente de otro colegio. 

A los estudiantes que ingresen al Colegio durante el transcurso del año escolar, se les validarán las 
calificaciones obtenidas en el establecimiento de origen, siempre y cuando estén debidamente 
acreditadas. Las calificaciones acreditadas serán registradas por la Secretaría Académica, previa 
autorización de la Dirección Académica correspondiente, en el Libro de clases digital de 
Schooltrack en los subsectores que correspondan. En el caso de estudiantes que provengan de 
sistemas escolares fuera de Chile, el apoderado (a) deberá presentar un certificado de 
convalidación de estudios emitido por la Secretaría de Educación correspondiente (SECREDUC). 

 
ART. N°21. Apoyo académico en caso de repitencia. 

En el caso de repitencia escolar, los estudiantes que se encuentren en esta situación recibirán el 
apoyo del colegio para determinar los factores que influyeron en este resultado y planificar la 
forma en que se enfrentarán el siguiente año académico. De esa forma se acordarán nuevas 
estrategias que comprometan a todos los actores necesarios del proceso educativo. Toda acción de 
apoyo deberá ser registrada en la hoja de vida del estudiante. 

 
Los estudiantes que se encuentren en situación de repitencia escolar, cuyas familias opten por 
mantenerse en el colegio, tendrán la posibilidad de repetir el curso en el colegio, por una sola vez 
en la enseñanza básica y por una vez en la enseñanza media inclusive. 

 
ART. N°22. Resolución de otras situaciones especiales no consideradas. 

Cualquier otra situación especial relativa al ámbito de la evaluación de los estudiantes de 
Enseñanza Básica y Media, será resuelta por las Direcciones Académicas y por el (la) Rector (a) 
del Colegio, en el periodo escolar correspondiente, previa consulta a las instancias pertinentes. 
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ANEXO Nº 1 

PROTOCOLO EVALUACIONES SUMATIVAS PENDIENTES 
 

1. PROPÓSITO 
Clarificar el protocolo de evaluaciones pendientes por ausencias debidamente justificadas. 

 
2. ALCANCE: Secretaría Académica 

El procedimiento afecta fundamentalmente a profesores de asignaturas apoyados por las 
Direcciones Académicas, en su responsabilidad de cautelar la correcta aplicación de los 
procedimientos de evaluación pendiente. 

 
3. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS Y OTROS DOCUMENTOS: 
Recalendarización de evaluaciones sumativas, REP. 

 
4. VOCABULARIO 
Evaluación Rezagada: Situación de evaluación no realizada en la fecha calendarizada por 
ausencia del alumno por razones justificadas a través de certificado médico. 
 
RESPONSABLES 
Direcciones Académicas - Inspectoría General 
Jefes de Dpto. Asignaturas - Profesor (a) de Asignatura 

 
5. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO: 

 
A. EVALUACIÓN NO RENDIDA ON LINE EN CASO DE CUARENTENA PREVENTIVA 

COVID. 
 
a) Estarán en esta situación los estudiantes que no rindieron una evaluación programada  

durante el periodo de cuarentena, no siendo diagnosticados como casos positivos 
COVID. 
 

b) La reprogramación considerará rendir una evaluación con el mismo temario, pudiendo 
el docente considerar otros modelos de evaluación como de preguntas de desarrollo, 
con el mismo tiempo de ejecución.
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c) La reprogramación se hará para el viernes más cercano a su reintegro en jornada de la 
tarde. 

d) De no presentarse a la reprogramación, el estudiante que se ausente a una evaluación 
recalendarizada se le aplicará un instrumento con contenidos y objetivos de 
aprendizajes al término del semestre, asignándole una ponderación de 30% de 
calificación en el periodo electivo correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Educational Community of Excellence, innovating for a positive future”  
25  

ANEXO Nº 2 

PROCEDIMIENTO RETIRO E INTERCAMBIO DE ALUMNOS 
 

1. PROPÓSITO 
El objetivo de este documento es regular los procedimientos de retiro de estudiantes y alumnos en 
programas de intercambio estudiantil. 

 
2. ALCANCE 
Este documento afecta a todos los alumnos que se retiran del colegio, durante el transcurso del año 
lectivo y a quienes inician programas de intercambio estudiantil en el extranjero. 

 
3. RESPONSABLES 
a) Inspectora General del Colegio Universitario Antonio Rendic, estamento que supervisará el 

control de este procedimiento. 
b) Dirección Académica correspondiente, que velará por el cumplimiento del aspecto académico 

y evaluativo de los estudiantes. 
c) Administración y finanzas en lo concerniente a pagos y otros afines. 

 
4. DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES 
Para proceder al retiro de un alumno durante el año escolar, pueden darse los siguientes casos: 

 
a) Simple Retiro: es decir, que la familia opte por trasladarse a otro colegio o ciudad durante el 

año escolar, con el fin de proseguir sus estudios en otro establecimiento. En este caso, la 
Rectoría autorizará el retiro mediante documento oficial, dirigido a Administración y Finanzas, 
con copia a la Dirección Académica correspondiente. Se demandará el pago de la mensualidad 
hasta el mes en que ocurra el evento. 
 

b) Retiro anticipado con solicitud de aprobación del año escolar y promoción al curso siguiente: 
en este caso, será requisito haber aprobado dos de los trimestres del año escolar. El apoderado 
deberá al momento del retiro cancelar la totalidad de las mensualidades pactadas en el contrato 
de servicios. 
 

c) Retiro por intercambio estudiantil: Se dan, a su vez, dos situaciones: 
 
c.1 Solicitud de Intercambio al Extranjero sin promoción al nivel siguiente y reserva de matrícula 

para volver al colegio el curso que dejó congelado. En este caso, se procederá según la 
modalidad a) simple retiro. En este caso, la matrícula del alumno/a deberá ser realizada en los 
tiempos estipulados por el colegio para el resto del alumnado. 
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c.2 Solicitud de Intercambio al Extranjero con promoción al año siguiente. En este caso, se 
procederá según la modalidad b) retiro anticipado con solicitud de aprobación del año escolar 
y promoción al curso siguiente. Es decir, el alumno debe aprobar dos de los tres trimestres del 
año escolar y el apoderado deberá cancelar al momento del retiro, la totalidad de las 
mensualidades faltantes para terminar el año escolar
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Reglamento de evaluación de Educación Parvularia 2022 

 
Introducción al Programa Bilingüe y metodología. 
  
El programa de inmersión al Inglés del Colegio Universitario Antonio Rendic desde el nivel de medio 
mayor (Playgroup) a los niveles de transición (Prekínder y Kínder) busca el desarrollo de una segunda 
lengua mediante prácticas que permitan un aprendizaje significativo en nuestros párvulos, a través, 
de la naturalidad y cotidianidad del uso del idioma. 
 
Tanto en inglés como en la asignatura de lenguaje español, se entrega a los párvulos un vocabulario 
amplio para su edad y de esta forma se comunican y desenvuelven con facilidad. 
  
Con respecto a la metodología, las estrategias utilizadas, tienen relación con planificar y programar 
secuencias didácticas para trabajar en el aula y elaborar proyectos interdisciplinarios que involucran 
todos los ámbitos de aprendizaje, estrategias que han influido positivamente en el aprendizaje de los 
párvulos.  
  
Dentro de las estrategias se incluye la educación emocional, el DUA (Diseño Universal de 
Aprendizaje) y metodologías activo-participativas, existiendo transversalidad en la planificación de 
los contenidos que se enseñan, permitiendo tomar en cuenta los diferentes estilos de aprendizajes, 
conectando los contenidos con diferentes áreas, fortaleciendo el trabajo en equipo y de esta forma la 
comunicación entre las educadoras.  
  
INTRODUCCIÓN 
 
El Reglamento de Evaluación de Infant School, pretende graduar los aprendizajes tomando en cuenta 
las características de cada uno de los párvulos, de manera de promover la inclusión y la no 
discriminación, según lo dispuesto por el ministerio de Educación en Decreto 83/2015 y las 
características expuestas en nuestro Proyecto Educativo Institucional.  
  
El Reglamento de Evaluación, se aplicará a los estudiantes pertenecientes a Educación Parvularia y 
estará vigente durante el año escolar 2022. Posteriormente se revisará y se ajustará conforme a los 
lineamientos institucionales y ministeriales. 
  
El cumplimiento de este reglamento y de las normas establecidas, es de responsabilidad de la 
comunidad educativa del Colegio Universitario Antonio Rendic de Antofagasta y debe ser conocido 
por padres, madres y apoderados en general para su implementación, aplicación y ajustes o 
modificaciones pertinentes.  
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El Reglamento de Evaluación consta de 4 títulos, con sus correspondientes artículos y será difundido 
hacia la comunidad a través del sitio web http://www.arendic.cl/ 
  
El Reglamento de Evaluación se estructura de la siguiente forma:  
 
TITULO I.          Disposiciones Generales. 
 
TITULO II.         De la Evaluación. 
 
TITULO III.        Procedimientos Evaluativos.  
  
TITULO IV.       Promoción. 
  
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1  
El año escolar del Colegio Universitario Antonio Rendic se estructurará de acuerdo con el calendario 
oficial dispuesto por la Secretaría Regional de Educación de la Región de Antofagasta, bajo la 
modalidad de régimen semestral.  
 
Artículo 2 
Los indicadores de desempeño de aprendizaje que serán utilizados en cada nivel educativo del Área 
Infant School, estarán directamente relacionados con los objetivos de aprendizaje emanados de las 
Bases Curriculares de la Educación Parvularia del 2018 y el Proyecto Educativo Institucional.  
 
Artículo 3 
Respecto al derecho de ser informados sobre los criterios de evaluación, la educadora será la primera 
responsable en dar a conocer el proceso evaluativo a los párvulos, familias y/o apoderado, entregando 
con anticipación las indicaciones de la evaluación y los instrumentos con los que serán evaluados: 
rúbricas, lista de cotejo, escala estimativa, entre otros, para promover a que el proceso de evaluación 
sea transparente y objetivo.  
 
Los indicadores de desempeño que serán utilizados para evaluar a los párvulos serán informados de 
manera oportuna y previa a la evaluación.  
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Artículo 4 
Cada indicador de desempeño de aprendizaje de los párvulos será observado y apreciado de manera 
semestral, de acuerdo a la siguiente nomenclatura:  
 
3: Performs the challenge successfully and independently: Alcanza el desafío: ejecuta y finaliza todos 
los desafíos, sin apoyo del adulto/a.  
2: Moving forward to challenges:  Está avanzando en los desafíos; ejecuta y finaliza la mayor parte 
de los desafíos, requiere apoyo parcial en algunas etapas.  
1: Starting the learning: Se está iniciando el aprendizaje: conectando con el desafío, realiza intentos 
parciales con el apoyo permanente del adulto.  
0: Not evaluated in this term: Sin evidencia significativa. 
 
Artículo 5 
 
Los párvulos no podrán ser eximidos de ninguna actividad de aprendizaje, debiendo ser evaluados 
en todos los ámbitos y núcleos de aprendizaje planificados para este proceso.  
 
TÍTULO II: DE LA EVALUACIÓN  
El presente Reglamento de Evaluación se rige bajo los lineamientos de las Bases Curriculares de 
Educación Parvularia del 2018. Disposiciones emanadas desde el Ministerio de Educación, al margen 
de la normativa, nuestro colegio procura evaluar el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes en los estudiantes de nivel inicial, a partir de los diversos ámbitos y núcleos de aprendizaje. 
Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán en estudiantes de Educación Parvularia de los 
niveles: Playgroup, Prekinder y Kinder del Colegio Universitario Antonio Rendic. 
  
Artículo 6 
El Colegio Universitario Antonio Rendic reconoce la evaluación como una herramienta que permite 
recolectar información acerca de los niveles de desempeño de nuestros estudiantes de nivel inicial, 
proporcionando evidencias respecto de los avances en aprendizajes, logros y áreas descendidas, con 
el fin de generar acciones de mejora de manera oportuna. 
 
La evaluación de los estudiantes del nivel inicial se distribuye de la siguiente manera: 
 
·        Evaluación Diagnóstica. 
·        Evaluación Formativa. 
·        Evaluación Sumativa. 
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Artículo 7 
Evaluación diagnóstica o inicial: Es aquella que se realiza al comienzo del año escolar o de una 
unidad para identificar el conocimiento, habilidades y las conductas de entrada del párvulo. Esta 
acción permite ajustar la planificación de los núcleos de aprendizaje para alcanzar los objetivos 
propuestos del proceso educativo. 
 
Artículo 8 
Evaluación Formativa o de Proceso: Es aquella evaluación formal o informal que se establece durante 
el proceso de aprendizaje para proporcionar a la educadora la retroalimentación necesaria para tomar 
decisiones pedagógicas respecto de las actividades de aprendizaje y promover la reflexión del párvulo 
respecto de su trabajo o proceso permitiendo que éste fije futuros objetivos. 
  
Artículo 9 
Evaluación sumativa: Es aquella evaluación formal, que tiene como objetivo certificar, generalmente 
mediante un porcentaje, los aprendizajes logrados por los párvulos. Asimismo, cierra un proceso o 
unidad de aprendizaje dando cuenta del nivel de logro alcanzado con respecto a estándares 
previamente acordados. 
 
TÍTULO TERCERO: PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS  
  
Artículo 10 
El Colegio Universitario Antonio Rendic entregará apoyo a los estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE), mediante un equipo de profesionales, el cual será liderado por la 
educadora a cargo del nivel, el departamento de  Orientación y Psicopedagogía del establecimiento.  
  
Artículo 11 
En este nivel educativo es fundamental el trabajo que realiza la psicopedagoga del establecimiento, 
quien observará y/o detectará de manera oportuna a los párvulos que presentan necesidades 
educativas especiales (NEE).  
  
Artículo 12 
Los principales lineamientos para diversificar la evaluación con la finalidad de atender de mejor 
manera la diversidad de aprendizajes existentes en el contexto educativo incluyen: La igualdad de 
oportunidades, considerando la acomodación o ajuste del currículo común a las necesidades y 
posibilidades de los párvulos, la calidad educativa con equidad, la inclusión educativa y valoración 
de la diversidad, la flexibilidad en la respuesta educativa, proporcionar múltiples medios de 
presentación y representación, proporcionar múltiples medios de ejecución y expresión y 
proporcionar múltiples medios de participación y compromiso, lo anterior asociado al Diseño 
Universal de Aprendizaje (DUA).  
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Artículo 13 
En los casos donde se detecten NEE, la Educadora junto al Departamento de Orientación y 
Psicopedagogía observarán al párvulo y posteriormente sostendrán una entrevista con los padres 
donde se informará la necesidad de derivación a un especialista externo para identificar el diagnóstico 
respectivo. Se solicitará a la familia un informe y/o certificado del especialista con las 
recomendaciones para la evaluación de dicho párvulo. Se establecerá como plazo máximo de entrega 
del informe 2 meses, posteriores a la entrevista inicial.  
 
Artículo 14 
La Evaluación Diferenciada es todo aquel procedimiento metodológico y evaluativo liderado por la 
educadora de párvulos que permite a los estudiantes con NEE demostrar el nivel de logro de los 
objetivos propuestos y/o las metas educativas. La Evaluación Diferenciada es un proceso transitorio, 
cuya continuidad se analizará anualmente, de acuerdo con los progresos, informes de especialistas y 
necesidades evidenciadas. En caso de ser necesario la educadora de párvulo podrá incorporar a esta 
evaluación objetivos de aprendizaje de otro nivel educativo. Los procedimientos de evaluación se 
aplicarán según cada caso y pueden ser: mediación, extensión del tiempo, modificación de 
instrumentos, considerando las recomendaciones del especialista a través de un informe. 
 
Artículo 15 
La educadora de párvulos junto a la especialista del Departamento de Orientación y Psicopedagogía 
informarán a los padres, a través de una entrevista, la necesidad de aplicar una evaluación 
diferenciada, los procedimientos evaluativos, el monitoreo y evolución del proceso de aprendizaje 
de su hijo/a. 
 
Artículo 16 
Son los padres y/o apoderados quienes tienen la responsabilidad de informar y entregar antecedentes 
que permitan identificar NEE en sus hijos/as, además, tienen la responsabilidad de asumir la situación 
y apoyar en conjunto con el colegio, el desarrollo de estrategias y/o tratamientos con especialistas, si 
lo amerita.  
 
Artículo 17 
La transición educativa entre Kínder y 1º Básico, se verá favorecida utilizando variadas estrategias, 
las cuales se encuentran en constante revisión y actualización, dentro de ellas se mencionan: 
 
Planificar y evaluar tomando en cuenta la progresión de los objetivos de aprendizaje e indicadores 
de evaluación entre Kínder y 1º Básico. 
 
Planificar proyectos entre los niveles, tomando en cuenta la progresión de algunos objetivos de 
aprendizaje.  
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Durante el segundo semestre se comparte entre los docentes de Kínder y 1º Básico, evaluaciones de 
los párvulos. 
 
Se realizarán reuniones pedagógicas entre docentes para intercambiar experiencias metodológicas. 
 
Se realizarán visitas pedagógicas de las/os profesores de primero básico al aula de Kinder con el 
propósito de observar las experiencias de aprendizaje ofrecidas en este nivel.  
 
Planificar visitas entre los niveles para que los párvulos se familiaricen con las diferentes actividades 
pedagógicas que se realizan en 1º Básico.  
 
Artículo 18 
Se informará a las familias semestralmente a través de un informe pedagógico los resultados de los 
aprendizajes evaluados. Este informe será entregado de manera virtual o presencial a los padres y/o 
apoderados a través de una entrevista, si el colegio así lo dispone.   
 
Artículo 19 
Todo instrumento de evaluación será elaborado por el equipo de educadoras de Infant School del 
CUAR.  
 
TÍTULO IV: PROMOCIÓN  
 
Artículo 10 
Respecto de la promoción, los estudiantes de Infant School serán promovidos de manera automática 
al siguiente nivel, considerando los logros de los objetivos de aprendizaje programados, asistencia a 
clases y compromisos generados en entrevistas con las familias, con el fin de poder nivelar áreas 
descendidas en el siguiente nivel.  
 
NORMAS FINALES 
 
Artículo 11 
Respecto de estas normas finales, se informa que el canal oficial de comunicación para la comunidad 
educativa es el correo institucional, Redes Sociales oficiales del colegio y página web de nuestra 
institución http://www.arendic.cl  
 

 


