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I.           DISPOSICIONES GENERALES: 
 
Artículo 1º 

Las disposiciones de este Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, se 
aplicarán en el Colegio Galileo de Quillota de acuerdo al Decreto N° 67 de 2018, emanado 
del Ministerio de Educación, que faculta a los Establecimientos Educacionales, para que, en el 
marco de la Reforma Educacional, elaboren su Reglamento Interno de Evaluación y Promoción. 
 
Artículo 2º 

Las disposiciones del presente Reglamento se deben aplicar a los niveles de Primero a Octavo 
año de Enseñanza General Básica y de Primero a Cuarto año de Enseñanza Media, 
respectivamente.   Los niveles Iniciales (Pre-Básica), se regirán por las disposiciones generales del 
Decreto N° 289 de 2001. 
 
Artículo 3º 

Para los efectos de evaluación y promoción de los estudiantes, se consideran los Planes y 
Programas de Estudio y los Decretos pertinentes, vigentes para cada nivel. 
 
Artículo 4º 

El personal docente, directivo y toda la comunidad escolar del establecimiento, entenderán por 
evaluación la actividad permanente y constante que permita, por una parte, constatar los 
progresos de los estudiantes y, por otra, verificar permanentemente la programación de los 
aprendizajes, realizando los ajustes necesarios a ella, para alcanzar los objetivos propuestos en 
los programas del Plan de Estudio de la Educación Inicial, Básica y Media del Colegio Galileo. 
 
Artículo 5º 

Tipos de Evaluación: 

x Se entenderá por Evaluación Diagnóstica, aquella tendiente a percibir las conductas de 
entrada y/o requisitos necesarios para alcanzar el logro de los objetivos en cada nivel 
educacional. 

 
x Se entenderá por E valuación F ormativa, aquella evaluación sin calificación y que no 

incide en la promoción del estudiante. Su propósito es verificar el grado en que se están 
logrando los aprendizajes propuestos. Del mismo modo, es un valioso instrumento para 
validar prácticas pedagógicas aplicadas por los docentes. 

 
x Se entenderá por Evaluación de Proceso, aquella cuyo carácter será orientador, regulador y 

formativo. Se aplicará durante todo el proceso educativo. Se considerarán todas las 
observaciones que en forma sistemática realice el profesor en cada asignatura, utilizando 
instrumentos que contemplen el estado de avance de cada estudiante, ej.: pautas de 
observación, listas de cotejo u otros mecanismos que el docente estime pertinente para 
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evaluar al estudiante en relación a su propio aprendizaje. Esta evaluación de proceso deberá 
evidenciarse en una calificación sumativa al término de cada unidad. 

 
x Se entenderá por Evaluación Acumulativa, aquella evaluación con calificación y que 

corresponde a una forma de verificación y reformulación de objetivos específicos de una 
unidad de aprendizaje general, las que se promedian en el semestre como una sola nota a la 
asignatura correspondiente, la que incidirá en la promoción. 

 
x Se entenderá evaluación Sumativa, aquel proceso de verificación y determinación de los 

niveles de calidad con que se han logrado los objetivos generales propuestos en los 
programas de estudio, con el fin de registrar una calificación del estudiante, la que incidirá en 
su promoción escolar. Estas evaluaciones deben contemplar: 

 
a. Pruebas Parciales: corresponden a las evaluaciones coeficiente 1 con nota directa a la 

asignatura correspondiente. 
b. Pruebas Globales: corresponde a una evaluación coeficiente 2 con nota directa a la 

asignatura correspondiente. 
 
x Del total de evaluaciones por semestre en las asignaturas de soporte, por lo menos una de 

ellas contará solamente con ítems de selección múltiple o única, tipo SIMCE en el caso de 
Enseñanza Básica. Con respecto a las evaluaciones de Enseñanza Media en asignaturas de 
soporte, éstas deberán ser en su mayoría, evaluaciones de selección múltiple o única, tipo 
PSU. 

 
Artículo 6º 

Cada evaluación y sus instrumentos deben especificar el puntaje asignado a cada ítem y puntaje 
total, más los objetivos a medir. En el caso de exposiciones orales, trabajos de investigación 
escritos, portafolios, mapas conceptuales, ensayos, informes escritos, proyectos, maquetas y 
otros; los estudiantes deben conocer la pauta de cotejo o rúbrica en forma escrita desde el inicio 
del trabajo. 
 
Artículo 7º 

Se denominará calificación semestral a la cifra obtenida a partir del cálculo promedio de las 
calificaciones obtenidas en el semestre con la aproximación correspondiente de la décima 
cuando la centésima sea igual o superior a cinco (por ejemplo: 5,56 se aproxima a 5,6). 

Se consignarán por semestre y en cada asignatura un mínimo de cantidad de notas, según el 
siguiente detalle: 
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Asignatura Curso(s) Mínimo de Notas 
Lenguaje y Comunicación 1° a 6° Básico  6 
 IV Medio 5 
Lengua y Literatura 7° Básico a II Medio 6 
 III Medio 4 
Participación y Argumentación en Democracia III Medio Plan Humanista 6 
Literatura e Identidad IV Medio Plan Humanista 4 
Inglés 5° Básico a II Medio 5 
 III Medio 3 
 IV Medio 4 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1° a 4° Básico 4 
 5° Básico a II y IV Medio 5 
Educación Ciudadana III Medio 3 
Comprensión Histórica del Presente III Medio Plan Humanista 6 
La Ciudad Contemporánea IV Medio Plan Humanista 4 
Filosofía y Psicología III Medio 3 
 IV Medio 4 
Estética III Medio Plan Humanista 6 
Argumentación IV Medio Plan Humanista 4 
Matemática 1° Básico a II Medio 6 
 III Medio 4 
 IV Medio 5 
Probabilidades y Estadística Descriptiva 
Inferencial 

III Medio Plan Científico 6 

Funciones y Procesos Infinitos IV Medio Plan Científico 4 
Ciencias Naturales 1° a 4° Básico 4 
 5° a 8° Básico 5 
Biología, Física y Química I y II Medio  3  c/u 
Ciencias para la Ciudadanía III Medio 3 
Física  III Medio Plan Científico 6 
Biología de los Ecosistemas III Medio Plan Científico 6 
Termodinámica IV Medio Plan Científico 4 
Célula, Genoma y Organismo IV Medio Plan Científico 4 
Artes Visuales 1° a 4° Básico 3 
 5° a 8° Básico 2 
Música 1° Básico a II y IV Medio 4 
Tecnología 1° a 8° Básico 2 
 I y II Medio 3 
Educación Física y Salud 1° y 2° Básico 4 
 3° y 4° Básico 5 
 5° Básico a II y IV Medio 4 
Talleres con 2 horas semanales 1° Básico a IV Medio 3 
Talleres con 1 hora semanal 3° a 6° Básico y III Medio 2 
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Las asignaturas con un mínimo de notas de 2 y 3, no contemplan evaluación coeficiente dos. 

Los promedios de Talleres, se convertirán en una calificación coeficiente 1 en la asignatura afín: 

a. Inglés (1º a 4º): Lenguaje y Comunicación. 
b. Modelos Geométricos (3º y 4º): Matemática. 
c. Taller Medioambiental (3º a 8º): Ciencias Naturales.  
d. Taller Literario (5º y 6º): Lenguaje y Comunicación. 
e. Polideportivo (5º a 8º y II Medio): Educación Física y Salud. 
f. Taller de Artesanía (7°, I y II Medio): Artes Visuales en 7° y Tecnología en I y II Medio. 
g. Taller de Identidad Local (8º): Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
h. Taller de Teatro (I y IV Medio): Lengua y Literatura - Lenguaje y Comunicación. 
i. Taller Método Científico (I Medio): Matemática. 
j. Taller de Debate (I Medio): Lengua y Literatura. 
k. Taller de Interpretación Musical (III Medio): Lengua y Literatura. 
l. Taller de Diseño y Arquitectura (III Medio): Filosofía y Psicología. 
m. Taller de Inglés (III Medio) y Taller de Inglés Social Comunicativo (IV Medio): Inglés 
n. Taller de Ciencias del Ejercicio Físico y Deportivo (III Medio): Ciencias para la Ciudadanía. 
o. Condición Física, Salud y Calidad de Vida (IV Medio): Educación Física. 

 
Artículo 8º 

El Libro de Clases es el registro oficial del cumplimiento de los objetivos de aprendizajes (OA), 
los objetivos   de aprendizaje transversales (OAT), unidades, contenidos y actividades que se 
desarrollan. El registro de   las calificaciones de los estudiantes en todas las asignaturas, deben 
consignarse en el Libro de Clases sin perjuicio del uso del sistema de registro de calificaciones 
computacional WebClass o similar. 
 
Artículo 9º 

Los Objetivos Actitudinales Transversales (OAT) serán evaluados semestralmente y entregados a 
los apoderados en el Informe de Desarrollo Personal y Social del Estudiante. 
 
La evaluación de los Objetivos Actitudinales Transversales, de Primero Básico a Cuarto Año 
Medio, se hará usando una escala de apreciación, cuyos niveles de desempeño serán: 
 
S: Siempre: Manifiesta el rasgo en todo momento. 
G: Generalmente: Manifiesta el rasgo algunas veces.  
A: A veces: Manifiesta el rasgo en ocasiones aisladas.  
N: Nunca: Nunca manifiesta el rasgo. 
 
Artículo 10º 

Este Reglamento será comunicado oportunamente a la comunidad educativa al momento de 
efectuar la postulación al establecimiento y en el instante que el apoderado procede a efectuar 
la matrícula, firmará la toma de conocimiento y aceptación del presente Reglamento. 
 
El Reglamento será entregado al Consejo Escolar en la primera sesión del año escolar. 
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Artículo 11º 

En  caso  de  que  este  Reglamento  de  Evaluación, Calificación  y  Promoción  Escolar  se 
modifique, los  estudiantes, padres y apoderados deberán  estar en conocimiento de  dichas  
modificaciones, mediante el envío y firma de documento que las explicita. 
 
II.          PERIODO ESCOLAR: 
 
Artículo 12º 

Los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas del Plan de Estudio, en períodos 
semestrales. 
 
Artículo 13º 

El trabajo docente se realizará sobre la base de las planificaciones de cada asignatura, según 
formato establecido, las que deben ser entregadas al Coordinador Académico del Ciclo que 
corresponda, en los plazos definidos por la Dirección. 
 
Artículo 14º 

El proceso de enseñanza aprendizaje debe iniciarse con un diagnóstico, que permita   al docente 
planificar a partir del conocimiento de la realidad del grupo curso y de cada estudiante en 
particular, como también para establecer los remediales correspondientes. Para tal efecto, los 
docentes de todas las asignaturas, pueden aplicar diferentes procedimientos de evaluación 
diagnóstica, durante la primera quincena de clases. Los resultados del diagnóstico deberán 
quedar como el primer registro de evaluación en el Libro de Clases mediante los conceptos 
logrado (L), medianamente logrado (ML) y no logrado (NL), considerando el 60% de aprobación 
mínima. 
 
Artículo 15º 

El proceso de enseñanza aprendizaje semestral considerará una evaluación escrita e 
individual coeficiente dos, que podrá ser administrada en el transcurso del semestre,  
teniendo en consideración la o las  Unidades de Aprendizaje de mayor relevancia del 
Programa de Estudio. 

III.         PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION:  

Artículo 16º 

Todo procedimiento evaluativo, incluyendo aquellos que incorporen el uso de las nuevas 
tecnologías, deberán cumplir con los requisitos de validez y confiabilidad. Para ello, el docente 
informará previamente a los estudiantes las pautas, criterios y/o aspectos que serán 
considerados al aplicar el instrumento de evaluación. 
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Cualquier técnica de evaluación  que  se  aplique,  deberá  indicar  en  forma  clara, breve y 
precisa, las instrucciones o indicadores relacionados con los instrumentos, para responder cada 
exigencia, el tiempo del que dispone para ello y el puntaje pertinente asignado para su 
calificación. 
 
Artículo 17º 

Una vez aplicado el instrumento evaluativo y conocidos los resultados y como una instancia de 
reforzamiento de aquellos aprendizajes no logrados, el profesor deberá realizar en conjunto con 
sus estudiantes un análisis y corrección de la prueba, dentro del horario normal de clases, con 
el propósito que el alumno pueda identificar y superar sus falencias. 
 
Artículo 18º 

Las calificaciones de las evaluaciones acumulativas, sumativas y globales, deberán ser 
comunicadas a los estudiantes en un período no superior de dos semanas. 
 
Artículo 19º 

Las evaluaciones acumulativas y sumativas, deberán ser entregadas a los alumnos. 
 
Artículo 20º 

Los trabajos, disertaciones o similar que se califique con nota, deberá ser entregado al 
estudiante con la pauta de especiación o rúbrica asociada a la evaluación. 
 
Artículo 21º 

Atendiendo a que los alumnos poseen diferentes capacidades y competencias a través de las 
cuales pueden aprender, los procedimientos evaluativos deberán ser variados y adecuados a las 
experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Es necesario aplicar diversas técnicas o tipos de 
evaluación para la constatación del logro de los objetivos, por lo cual, deben utilizarse   
instrumentos tales   como: pruebas escritas, informes de trabajo individual o grupal,   
disertaciones, foros, portafolios, interrogaciones orales, trabajos grupales, investigaciones 
individuales, entrevistas, confecciones de maquetas, correos electrónicos, bitácoras, páginas 
web, blog u otra modalidad, a excepción de la evaluación  Global  coeficiente  dos,  que  deberá  
ser  evaluada  en  forma  escrita  e individual. 
 
Artículo 22º 

Los procedimientos evaluativos, en coherencia con las experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes, deberán apuntar, mayoritariamente, a habilidades de nivel superior: aplicación, 
análisis y síntesis. 
 
Artículo 23º 

Todos los procedimientos evaluativos, serán revisados por el/la Coordinador Académico del 
Ciclo respectivo antes de su aplicación. Estos instrumentos evaluativos se presentarán impresos 
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al Coordinador del Ciclo, con su respectiva tabla de especificaciones, al menos con 2 días hábiles 
de antelación para dar el visto bueno a dichas evaluaciones antes de ser aplicadas. 
 
Artículo 24º 
Los resultados de las evaluaciones (notas), serán entregados  en un plazo no mayor a 5 días 
hábiles en el caso de las evaluaciones de selección múltiple o única, y 8 días en aquellas con 
ítems de desarrollo que contemplan una revisión y análisis exhaustivo. La publicación de dichos 
resultados, tanto en plataforma virtual, como en Libro de Clases, será en un plazo no mayor a 10 
días hábiles.  Estos tiempos se fundamentan en la aplicación oportuna de medidas remediales, 
para evitar el rezago educativo. 
 
Artículo 25º 

Se podrán realizar hasta 2 pruebas escritas u orales parciales, calificadas en un mismo día, no 
excluyendo la posibilidad de tener una tercera prueba parcial calificada que involucre 
habilidades artísticas o motoras. También se podrá tomar 1 prueba parcial escrita u oral 
calificada y 1 prueba global escrita calificada el mismo día, nunca 2 globales el mismo día. 
 
Artículo 26º 

Todas las calificaciones registradas en el Libro de Clases y sistema virtual, deberán ser revisadas 
por Coordinador Académico del Ciclo correspondiente, de manera periódica y sistemática. 
 
Artículo 27º 

En el caso que dichas calificaciones excedan el 40% de notas insuficientes en un curso, en 
cualquier asignatura involucrada, no podrán ser registradas en el Libro de Clases ni en el sistema 
WebClass. El Coordinador Académico del Ciclo, en conjunto con el profesor revisarán la 
evaluación para tomar las decisiones remediales pertinentes. 
 
Artículo 28º 

Toda calificación registrada en Libro de clases y sistema virtual que requiera modificación por 
error involuntario, deberá ser autorizada por el Coordinador del Ciclo correspondiente.  
 
 
Artículo 29º 
Los Docentes de cada Asignatura deberán elaborar mensualmente, el Calendario Mensual de 
Evaluaciones, en dónde se deberán consignar todas las evaluaciones. Este calendario se 
entregará al Coordinador Académico del Ciclo hasta el último día hábil del mes anterior. 
 
Artículo 30º 

El profesor Jefe será responsable de comunicar dicho Calendario a los estudiantes y apoderados 
antes de comenzar el mes. 
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Artículo 31º 

Al inicio de cada semestre, los profesores deberán comunicar a sus estudiantes acerca de los 
procedimientos e instrumentos de evaluación que se utilizarán y el número de calificaciones de 
cada asignatura. 

IV.        SISTEMA DE REGISTRO DE LOGROS: 

Artículo 32º 

Para efectos de calificación se aplicará una escala del 60% de aprobación mínima d e  exigencia 
en cada uno de los niveles. 
 
Artículo 33º 

Para los efectos de la Promoción Escolar, las distintas formas de calificación deberán expresarse 
en una escala numérica de 1.5 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de 
aprobación final el 4.0. 
 
Artículo 34º 

La evaluación de Objetivos Fundamentales Transversales y actividades de la asignatura de 
Orientación, son de carácter formativo y por lo tanto no inciden en la promoción escolar de los 
estudiantes. 
 
Artículo 35º 

Entrega evaluación en blanco:  

Cuando un estudiante entregue una evaluación en blanco, se derivará el caso al Coordinador 
Académico del Ciclo que corresponda. Situación que será informada inmediatamente al 
apoderado a través de una citación y consignada en Libro de Clases. Aplicándose el Manual de 
Convivencia en lo que se refiere a una falta de responsabilidad. Si la conducta se repite por parte 
del estudiante, se considera una falta grave y como consecuencia podría aplicarse una 
Condicionalidad de matrícula. Sin perjuicio de lo anterior, el profesor en conjunto con el 
Coordinador Académico respectivo podrán aumentar el porcentaje de exigencia de la evaluación 
cuando sea rendida por el estudiante. 
 
Artículo 36º 
En caso de no presentar un trabajo, proyecto, u otros pr ev iam ent e  calendarizados, sin 
justificación, se subirá el porcentaje m í n i m o  de aprobación en un 10% por cada día de 
retraso en la entrega. Esta situación deberá ser también informada al Coordinador Académico 
del Ciclo y al apoderado mediante comunicación y registrada en el Libro de Clases. 
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V.         PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER CALIFICACIONES: 

 Artículo 37º 

Ausencias a evaluaciones justificadas: 

Las inasistencias a las evaluaciones deberán ser justificadas por el apoderado oportunamente, a 
través de los medios formales de comunicación establecidos por el Colegio. El profesor deberá 
dejar registro de la inasistencia en el Libro de Clases. 

El nuevo instrumento a aplicar, deberá considerar los contenidos previamente indicados por el 
profesor y rendirse en horario que determine el profesor. De no cumplir con la fecha acordada 
se recalendarizará sólo por una vez más, de persistir en esta situación, se aplicará la evaluación 
inmediatamente incorporado a clases.   
 
Ausencias a evaluaciones injustificadas: 

En caso de estudiantes que falten a sus compromisos académicos (pruebas, trabajos, 
disertaciones y otros) sin justificación alguna, rendirán sus pruebas y/o trabajos inmediatamente 
incorporados a clases, en la hora y modo que fije el profesor de asignatura. 
 
Artículo 38º 

Situación de “copia” en evaluaciones: 

En situaciones de “copia” y/o acciones deshonestas, se exigirá un 80% de aprobación mínima. 
La prueba se retira y se corrige con el porcentaje de aprobación mencionado. Esta situación 
además deberá quedar consignada en el Libro de Clase e informada al apoderado a través de 
una citación, aplicándose el Reglamento de Convivencia. 
 
Artículo 39º 

Los estudiantes que representan al establecimiento en eventos culturales y deportivos diversos, 
(Olimpíadas, Concursos, Debates, etc.,) al ausentarse a evaluaciones previamente fijadas, 
deberán informar anticipadamente a los profesores correspondientes, los cuales brindarán todas 
las facilidades para cumplir con sus evaluaciones, dentro de plazos consensuados. 
 
Artículo 40º 

Extravío de Pruebas: 

En el caso de extravío de pruebas por parte del profesor, se deberá aplicar otra prueba en el 
horario acordado con el alumno dentro de los tres días siguientes a la fecha de entrega del 
resultado de la evaluación. 
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Artículo 41º 

La Dirección en conjunto con los Coordinadores Académicos de cada ciclo y el profesor que 
corresponda, deberán resolver las situaciones especiales de Evaluación y Promoción de los 
estudiantes de los distintos niveles.  
Para aquellos que por motivos de salud requieran cerrar anticipadamente el año escolar, el 
apoderado deberá presentar a la Coordinación Académica la certificación médica donde se 
explicite el diagnóstico y tratamiento, acompañado del informe que manifieste claramente los 
inconvenientes para la salud del estudiante el asistir a clases regularmente y cumplir con las 
evaluaciones. 
 
Los estudiantes que por motivos de viajes al extranjero requieran cerrar anticipadamente el año 
escolar, deberán presentar a la Coordinación Académica el certificado que informe de la 
situación que impedirá su asistencia regular a clases y cumplir con las evaluaciones del semestre. 
La Coordinación deberá enviar un informe a la Dirección quien resolverá la situación de cierre 
anticipado del año escolar. 
 
Artículo 42º 

El embarazo y la maternidad, no constituyen impedimento para ingresar y permanecer en el 
Colegio Galileo, puesto que no discriminará en tales situaciones y otorgará las facilidades para la 
continuidad de los estudios de la alumna. 

No obstante lo señalado, los apoderados deberán presentar un certificado médico que avale su 
estado de salud para efectuar las actividades lectivas durante el período que corresponda. 

A las jóvenes embarazadas o las estudiantes madres que por motivos de salud deban ausentarse 
de clases, se les reprogramarán sus evaluaciones. Dada su condición (alumna embarazada-
alumna madre) se privilegiará las evaluaciones individuales. Estas evaluaciones se realizarán en 
horarios a convenir con la estudiante, al igual que la fecha de entrega de trabajos, informando 
por escrito y mediante entrevista al apoderado de los acuerdos. Para tales efectos, nos  regimos  
por el Decreto 79 / 2004. 

VI.        PROCEDIMIENTOS PARA CALIFICACIONES FINALES:  

Artículo 43º 

El cálculo de la nota semestral, corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 
parciales, con un decimal aproximado. 
 
Artículo 44º 

El promedio final anual se aproximará y se expresará con un decimal (4,12 = 4.1; 4,15 = 4,2). La 
calificación mínima de aprobación, deberá ser 4.0.  
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Artículo 45º 

Promedio 3.9: 

Si un estudiante obtiene promedio 3.9 final anual en alguna asignatura, podrá acceder a una 
evaluación remedial, cuya nota deberá ponderarse de tal modo que modifique el promedio final 
a la nota 4.0 o a 3.8. 
 
 
VII.       PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DIFERENCIADA: 
 
Artículo 46º 

Los estudiantes 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 o módulos que dicho plan 
contempla. 

No obstante, lo anterior, el establecimiento implementará 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 del Ministerio de Educación N°s 83 de 
2015 y 511 de 1997. 

Artículo 47º 

De acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Educación, entenderemos la evaluación 
diferenciada como la aplicación de procedimientos de evaluación adecuados para atender a la 
diversidad de estudiantes existentes en cualquier grupo curso. 

La evaluación utiliza una diversidad de métodos y procedimientos claramente 
intencionados, de tal modo que permita al estudiante descubrir sus propios modos de 
aprender, que pueda orientarlo(a) hacia procedimientos que favorezcan el desarrollo del 
aprendizaje de carácter metacognitivo. 
 
Artículo 48º 

La evaluación diferenciada no se r ef i er e  al c ambi o  de objetivos planteados al curso en 
cualquiera de las asignaturas, tiene relación con los procedimientos que se emplearán para 
cumplir los mismos objetivos. De igual modo, la aplicación de la evaluación diferenciada no 
implica la aprobación automática de las asignaturas ni del año académico. 
 
Artículo 49º 

Las   solicitudes   de   evaluación   diferenciada   deberán   presentarse   al   Coordinador 
Académico del Ciclo respectivo, antes de la tercera semana del mes de abril de cada año, con la 
salvedad de aquellos estudiantes que se incorporan al Colegio con fecha posterior al Inicio del 
año escolar, cuyo plazo se considerará en un margen de 1 mes para el reporte. Una vez 
revisados los antecedentes, previa evaluación del equipo psicosocial respectivo, se establecerá si 
procede una evaluación diferenciada. 
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Es competencia del especialista (Psicopedagoga y/o Educadora Diferencial) definir y comunicar 
al profesor el tipo de Evaluación diferenciada que requiere el estudiante, previa autorización del 
Coordinador de Ciclo. 

a. Objetivos de la Evaluación diferenciada: 
x Apoyar a los estudiantes, modificando las barreras que el entorno pueda generar, 

promoviendo así el acceso a la información que le permita potenciar sus habilidades 
cognitivas a través de los contenidos propuestos en las diferentes asignaturas. 

x Facilitar al educador información otorgada por los profesionales que realizan diagnóstico 
y sugieran estrategias de intervención, en función de las dificultades de aprendizaje 
evaluadas y los requerimientos de apoyo. 

x Mantener un seguimiento de los avances y tipos de apoyos que requieren los 
estudiantes, para beneficiarse de la educación que brinda nuestro Colegio. 

 
b. Situaciones en las que se aplica la Evaluación diferenciada: 

x Podrán optar el beneficio de evaluación diferenciada los estudiantes que presenten los 
siguientes diagnósticos, descritos en el decreto 170 de educación para necesidades 
educativas transitorias, que se enumeran a continuación: 
- Trastorno específico del aprendizaje. 
- Trastorno específico del lenguaje. 
- Trastorno déficit atencional con o sin hiperactividad. 
- Rendimientos en pruebas de coeficiente intelectual (CI) en el rango límite, con  
     limitaciones significativas en las conductas adaptativas. 

x Además, el Colegio Galileo considera de suma importancia incluir en este proceso, todas 
aquellas necesidades emergentes que afecten el aprendizaje de nuestros estudiantes, 
detalladas a continuación: 
- Problemas emocionales. 
- Problemas psicológicos. 
- Problemas conductuales. 

x Estas necesidades serán abordadas desde la evaluación diferenciada una vez que el 
apoderado presente un certificado de un profesional que justifique la necesidad de 
aplicar las medidas y sugerencias derivadas. 

 
c. Procedimiento para optar a la Evaluación diferenciada: 

El inicio del proceso de evaluación diferenciada puede ser sugerido por el apoderado o por 
el profesor de aula durante cualquier fecha del año escolar, siendo condicionante la 
evaluación de un profesional externo; del área de la salud o educación, quien especifique 
junto a un diagnóstico, los apoyos requeridos por el estudiante. 
 
Una vez emitido el   informe del profesional externo, el apoderado deberá solicitar la “Ficha 
de solicitud para evaluación diferenciada”, donde entregará la información que la institución 
necesita conocer para evaluar junto a su equipo de profesionales la viabilidad de los apoyos 
requeridos, de acuerdo a los recursos humanos y de infraestructura que posee actualmente. 
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d. Pasos para solicitar Evaluación diferenciada: 
 

1. El apoderado debe solicitar entrevista con el profesor jefe, para entregar el informe del 
profesional que respalda el acceso a la evaluación diferenciada y completar la “Ficha de 
solicitud para evaluación diferenciada”. 

2. La información recopilada por el profesor jefe será entregada al departamento de 
Orientación, para determinar junto a los docentes la viabilidad de los apoyos requeridos 
para acceder a evaluación diferenciada. 

3. Se informa al apoderado si los antecedentes recopilados, acreditan el acceso del 
alumno(a) a evaluación diferenciada. En caso de ser aceptada, el apoderado firma un 
Acta de Compromiso para dar cumplimiento a los requisitos de acompañamiento durante 
el proceso. 

4. Una vez firmada el Acta de Compromiso, se da inicio al proceso de evaluación 
diferenciada. 

5. Los profesores de cada asignatura se reúnen con el equipo de Orientación para 
determinar las estrategias metodológicas que se implementarán y coordinar los apoyos 
que requieran para hacer efectiva la evaluación diferenciada. 

6. El departamento de Orientación realizará un acompañamiento a los estudiantes y 
docentes durante el proceso de evaluación diferenciada. En caso de ser pertinente, se 
coordinará con los profesionales externos que guían al proceso de intervención en 
función de los apoyos que requiere el alumno(a). 

7. Los educadores emitirán un informe al finalizar cada semestre sobre los avances y 
necesidades de apoyo que observan en los alumnos que acceden a evaluación 
diferenciada. 

8. Seis meses después de iniciado el proceso de evaluación diferenciada, el apoderado 
deberá presentar la información al profesional responsable del programa de intervención 
y reevaluar las necesidades de apoyo. 

9. En caso que se mantengan las necesidades de apoyo educativas, cada seis meses el 
apoderado deberá presentar certificado o informe del especialista que acredite ésta 
información. 

x La Pauta de evaluación diferenciada aplicada al estudiante, será informada al apoderado 
junto con la entrega de la prueba realizada. Esta normativa se utilizará en todos los 
niveles de Enseñanza (Inicial, Básica y Media). 

 
Situaciones especiales de Salud: 
En casos de situaciones que impliquen posibles riesgos de salud o períodos prolongados de 
convalecencia o reposo preventivo, tales como: tratamientos psiquiátricos, lesiones, físicas, 
embarazos u eventos de las mismas características, el Colegio se reserva el derecho de hacer 
respetar los plazos indicados por los médicos tratantes, pudiendo el Consejo de Profesores 
ampliarlos, con el fin de cautelar la seguridad del estudiante. En estos casos el Colegio otorgará 
todas las facilidades necesarias para posibilitar el normal desempeño académico del estudiante. 
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VIII.      PROCEDIMIENTOS PARA INFORME DE AVANCES A LOS APODERADOS:  

Artículo 50º 

Los padres y apoderados serán informados de los avances académicos de sus hijos a través de 
informes parciales de notas. 
 
Artículo 51º 

Cada semestre los padres y apoderados serán informados sobre el avance académico de sus 
pupilos a través de la plataforma WebClass o similar. 
 
Al término de cada semestre se les entregará el informe semestral y anual respectivamente. 

Las   reuniones de padres y apoderados   están previamente fijadas en el Calendario escolar. 
 
Artículo 52º 

Los   informes   semestrales  y  anuales,  se  entregarán  en   copia   impresa,  bajo   firma    de 
recepción del documento, por parte del apoderado.  
 
IX.        DISPOSICIONES SOBRE PROMOCION Y CALIFICACION: 
 
Artículo 53º 

Serán promovidos todos los estudiantes de Enseñanza Básica y Media que cumplan con el 
requisito de notas y asistencia al menos al 85% de las clases correspondientes. 
 
Si por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, un estudiante no alcanza el 
mínimo de asistencia exigido (85%), el apoderado podrá elevar una solicitud de apelación a ser 
eximido del requisito de asistencia a la Dirección del establecimiento, adjuntando los 
antecedentes de su caso (certificados médicos, visas de viajes u otras de fuerza mayor). El 
Director del Colegio, en conjunto con el Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de 
alumnos con una asistencia inferior según amerite.  
 
Artículo 54º 
Serán promovidos los estudiantes de 1° Básico a 4° año Medio que hubieren aprobado todas las 
asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel 
general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior.   Para efecto del cálculo se 
considerará la calificación de la asignatura no aprobada. 

Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre 
que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para efecto del cálculo 
se considerará la calificación de las dos asignaturas no aprobadas. 
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Artículo 55º 

a. Serán promovidos todos los niños y niñas de NT1 y NT2 al curso siguiente, no obstante, si el 
Informe Anual de Rendimiento muestra que el alumno(a) no ha alcanzado la mayoría de los 
Aprendizajes esperados (menos del 60%), la decisión será SUGERIR al apoderado, no 
promoverlo, debido a que no ha desarrollado un nivel de aprendizaje mínimo o adecuado. 

 
b. Esta decisión de no promoción deberá ser respaldada por los informes de evaluaciones 

correspondientes y las constancias de haber informado al Apoderado, al menos una vez 
durante el transcurso del primer semestre y durante la primera mitad del segundo semestre. 

 
c. Cada semestre y una vez finalizado el año escolar los Padres y Apoderados recibirán un 

Informe que acredite la situación final del alumno(a) según corresponda. 
 
d. La Educadora de Párvulos deberá tener entrevistas periódicas con los Padres y Apoderados, lo 

que permite el intercambio de información con ellos y además, promueve e incentiva la 
participación de la familia en el proceso educativo. 

 
e. La Educadora de Párvulos deberá informar constantemente a los Padres y Apoderados sobre 

el estado de avance de sus pupilos(as). 
 
Artículo 56º 

x El Director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos estudiantes que 
no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una 
calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el 
curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o 
repitencia de 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. 

x Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el 
Coordinador Académico del ciclo respectivo, 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 estudiante y los logros de 

su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior. 
c. 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.      

x El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja 
de vida del alumno. 
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x La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes deberá quedar resuelta antes 
del término de cada año escolar. 

x Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aún cuando éstos se 
desarrollen bajo otra modalidad educativa. 

x El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las 
medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los estudiantes que 
hayan o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o 
apoderado. 

    
Artículo 57º 

La situación final de los alumnos deberá estar resuelta al término del año escolar. Una vez 
finalizado el proceso, el Colegio entregará al apoderado un Certificado de Estudios que indique 
los correspondientes promedios.   
 
El Colegio no podrá retener los certificados o Informes de notas de los estudiantes por ningún 
motivo. 
 
Artículo 58º 

El Colegio confeccionará las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar, 
consignando en cada curso: la nómina completa de los alumnos, matriculados y retirados 
durante el año, señalando el número de la cédula nacional de identidad o el número del 
identificador provisorio escolar, las calificaciones finales de las asignaturas o módulos del plan de 
estudio y el promedio final anual, el porcentaje de asistencia de cada alumno y la situación final 
correspondiente. Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del 
Ministerio de Educación disponible al efecto y firmadas solamente por el director del 
establecimiento. 
     
En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, el 
establecimiento las generará en forma manual, las que deberán ser visadas por el Departamento 
Provincial de Educación y luego enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la región 
correspondiente. El establecimiento guardará copia de las Actas enviadas. 
 
Artículo 59º 

Cualquier situación de evaluación y promoción escolar no atendida en este Reglamento será 
resuelta por la Secretaría Regional Ministerial. 

X.          DISPOSICIONES Y FACULTADES DE LA DIRECCION: 

 Artículo 60º 

Todas las situaciones emergentes que se presenten y no estén contempladas en el presente 
reglamento, serán resueltas en el momento oportuno por la Dirección del Establecimiento. 


