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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 2022 ENSEÑANZA
BÁSICA Y MEDIA
“FUNDACIÓN EDUCACIONAL SANTA MARÍA DE CERVELLÓN”

I.

MARCO LEGAL

1.1.

Según las disposiciones dadas por el Ministerio de Educación, el Colegio Santa

María de Cervellón está facultado para elaborar su Reglamento de evaluación de acuerdo
a su Proyecto Educativo Institucional y las disposiciones contenidas en los reglamentos de
Evaluación y Promoción del MINEDUC que considera:


Proyecto Educativo Institucional.



Planes y Programas de estudios vigentes enseñanza Básica y Media.



Decreto Supremo Nº67/2018.



Decreto Ministerial N° 83/2001 2015 (Evaluación diferenciada)



Decreto Ministerial N° 170/2009 (Necesidades Educativas Especiales)



Decreto Ministerial N° 232/2002 (Modificación OF y CMO en enseñanza Básica).



Decreto Ministerial N° 107/2003 (Flexibilización para la promoción de estudiantes
de 1° a 2° y 3° a 4° enseñanza básica).



Decreto Ministerial N° 256/2009 (Modificación OF y CMO en Básica).



Decreto Ministerial N° 254/2009 (Modificación OF y CMO enseñanza Media).



Decretos Ministeriales N° 433 y 439/2012 (Bases Curriculares enseñanza básica).



Decreto Ministerial N° 193/2019 (Bases curriculares 3° y 4° medio)
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1.2.

La finalidad del reglamento de evaluación y promoción escolar es la de establecer

normas y procedimientos de evaluación y promoción para los estudiantes pertenecientes
al Colegio Santa María de Cervellón.
1.3.

Al inicio del año escolar el establecimiento informará a padres, apoderados y

docentes de las normativas contenidas en el presente reglamento el cual será revisado y
reactualizado al final del año lectivo.
1.4.

El colegio dispondrá de un ejemplar digital del reglamento de evaluación y

promoción escolar en su página web: http://www.cervellon.cl

II.

FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN

2.1.

Para las disposiciones del presente reglamento la fundación educacional Colegio

Santa María de Cervellón concibe la evaluación como un proceso reflexivo, sistemático y
riguroso de indagación para la toma decisiones acerca del conjunto de variables que
intervienen en las distintas etapas del proceso pedagógico, lo que la convierte en un
proceso consustancial a la enseñanza y al aprendizaje y en un instrumento pedagógico
que proporciona información acerca del educando y su contexto, de los factores que
facilitan o dificultan su aprendizaje y constatar si éstos corresponden a los esperados para
el término de una unidad o ciclo de enseñanza aprendizaje.
2.2.


En este sentido la evaluación se considera un proceso:
integral y comprensivo, que proporciona antecedentes sobre la totalidad de las
variables que intervienen en la enseñanza-aprendizaje lo que permite conocer y
comprender mejor el fenómeno educativo.
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Relacional, ya que permite vincular los logros alcanzados con las metas propuestas
para determinar en qué medida las acciones realizadas acortan la diferencia entre
la situación inicial y el momento en que se aplica la evaluación.



Continúo y planificado, ya que es un proceso constante que permite establecer los
momentos en que se recogerá la información, los propósitos, los instrumentos que
se utilizarán y el uso que se dará a los resultados obtenidos.



Colaborativo, ya que involucra a la totalidad de los agentes vinculados al
desarrollo del acto educativo.

2.3.

La evaluación al final de cada ciclo de aprendizaje, unidad o semestre se traducirá

en una calificación (nota o concepto), la cual determina, junto al requisito de asistencia, la
promoción de los estudiantes.
Clasificación de la Evaluación
2.4.

El colegio Santa María de Cervellón reconoce y trabaja con las siguientes formas de

evaluación.
Según el momento y el propósito
a)

Evaluación diagnóstica (inicial): puede entenderse como un tipo de evaluación

formativa que permite identificar el lugar en el que se encuentra el estudiante en su
trayectoria hacia el logro de los aprendizajes y las necesidades que serían importantes de
abordar en este proceso. Esta información es esencial para comenzar procesos de
enseñanza y, por lo tanto, fundamental para ajustar lo previamente planificado, de
considerarse necesario.
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b)

Evaluación formativa (proceso): Es aquella que permite verificar los procesos,

progresos y niveles de logro de los aprendizajes propuestos; es un instrumento que valida
las prácticas pedagógicas y sirve de retroalimentación para los docentes y estudiantes.
c)

Evaluación sumativa (Final): Es el proceso de verificación y determinación de los

niveles de calidad con que se han logrado los objetivos propuestos en los programas de
estudio, con el fin de registrar una calificación de tipo acumulativo al estudiante y que
tiene incidencia en la promoción escolar.
Según el Agente
d)

Entendemos por agente de la evaluación a aquel que evalúa, siendo un proceso

integral, ya que fomenta la participación de profesores y estudiantes, por medio de la
heteroevaluación, coevaluación y la autoevaluación.
Tipos de Instrumentos de Evaluación
2.5.

El colegio Santa María de Cervellón reconoce y trabaja con los siguientes

instrumentos de evaluación.
a) Pautas de cotejo y desempeño, escalas de apreciación y rúbricas.
b) Portafolios.
c) Pruebas y exámenes escritos:

o Ítems abiertos: de desarrollo amplio o tipo ensayo y de desarrollo
restringido.

o Ítems cerrados: Selección múltiple; verdadero o falso y términos pareados.
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III.

DISPOSICIONES GENERALES

3.1.

El régimen de evaluación será semestral.

3.2.

En reunión de apoderados se informará a padres y apoderados de los logros de los

estudiantes en el desarrollo de los objetivos transversales como los avances de los
subsectores. Al término del semestre se entregaran los promedios obtenidos en cada
subsector.
3.3.

Las pruebas de diagnóstico de cada asignatura, se realizan al inicio de cada año

académico y son calificadas en base a un concepto de Logrado (L): igual o mayor al 60% de
aprobación o No Logrado (NL): Menor al 60%.
3.4.

Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los

estudiantes en cada uno de los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, para
fines de registrarlas al término del año escolar, se anotarán en una escala numérica de 2.0
a 7.0, hasta con un decimal. La calificación mínima de aprobación deberá ser 4.0.
3.5.

Las calificaciones semestrales y finales de cada subsector y el promedio general

serán determinados con un decimal y con aproximación de la centésima superior.
3.6.

La evaluación es un proceso permanente, que es parte del aprendizaje integral de

los estudiantes, por tanto involucran el desarrollo de los objetivos fundamentales
transversales y de los aprendizajes asociados a ellos.
3.7.

El logro de los objetivos fundamentales transversales se registrará en el informe de

desarrollo personal y social de los estudiantes, el que será entregado a los padres y/o
apoderados al finalizar el año académico.
3.8.

El Informe de Personalidad considera 5 dimensiones: personal y académica, social,

vida cristiana y autoafirmación escolar.
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3.9.

El informe de personalidad el nivel de logro alcanzado por los estudiantes se

expresará en términos de la siguiente escala conceptual


MB

Muy bien



B

Bueno



S

Suficiente



I

Insuficiente

IV.

PROMOCIÓN Y NORMAS ESPECIALES
Educación Básica y Media
Serán promovidos:
4.1.

Los estudiantes que hubieran aprobado todas las asignaturas de sus respectivos

planes de estudio.
4.2.

Los estudiantes que habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual

sea como mínimo un 4.5, incluyendo las asignaturas no aprobadas.
4.3.

Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un

5.0, incluidas las asignaturas no aprobadas.
4.4.

La licencia de Educación Media será obtenida por todos los estudiantes que

hubiesen aprobado el 4º año de Educación Media.
4.5.

Para aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos

mínimos de

aprobación y se encuentren en situación de repitencia, tendrán la opción de rendir una
evaluación adicional (oral o escrita) en la(s) asignatura(s) reprobada(s) y que considerará
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los objetivos de aprendizajes más relevantes vistos durante el año escolar. Esta evaluación
adicional tendrá una ponderación equivalente al 30% de la calificación final.
Asistencia
4.6. En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los estudiantes que tengan
un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar
anual.
4.7.

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los

estudiantes 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.
4.8.

La Dirección del establecimiento, en conjunto con la jefa de la Unidad Técnico

Pedagógico consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de
estudiantes con porcentajes menores a la asistencia requerida.
Del ingreso tardío y término anticipado del año escolar.
4.9.

La Dirección, junto con los profesores jefes y de asignatura del curso, podrá

resolver la situación de evaluación y promoción de aquellos estudiantes que ingresen con
posterioridad al inicio del año lectivo, o por razones justificadas, deban darle término
anticipadamente. En ambos casos, para acceder a la promoción del curso que
corresponda, el estudiante deberá haber cursado a lo menos un semestre completo en el
establecimiento y su situación final también deberá quedar resuelta al término del año
escolar.
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Normativas especiales:
Con respecto de la repitencia y permanencia en el colegio:
4.10. los estudiantes tendrán 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 les sea cancelada o no renovada su matrícula.
Respecto a la eximición de la evaluación de asignaturas
4.11. El colegio no eximirá de ningún subsector o asignatura a los estudiantes. Quienes
presenten dificultades en el proceso de aprendizaje se aplicará evaluación diferenciada
(Capitulo 7: evaluación diferenciada).
4.12. En el caso de la asignatura de Educación Física y Salud, si el estudiante tiene una
enfermedad que lo imposibilita de efectuar actividad física, el apoderado titular deberá
entregar el certificado médico a la jefa de UTP en una entrevista formal, para ser evaluado
diferencialmente hasta que el médico lo dé de alta.
Proceso de toma de decisión sobre la promoción de los estudiantes
4.13. Al final del año escolar, la Dirección del establecimiento junto con UTP, evaluarán
la situación de aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción. Para
que la decisión que se tome de promoción o repitencia de estos estudiantes sea
fundamentada correctamente se tendrá toda la información disponible de distintas
fuentes y en distintos momentos, considerando lo que manifiesta el estudiante, su padre,
madre o apoderado. De este modo, UTP junto al profesor jefe elaborarán un informe que
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contenga la documentación referida al estudiante, con los antecedentes entregados por
los profesores de asignatura, Orientación, especialistas externos (si los hay), de tal modo
que se obtenga un panorama global de la situación pedagógica y socioemocional del
estudiante. Dicho informe, deberá contener los siguientes fundamentos:
a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante 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 que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado
para su bienestar y desarrollo integral.
4.14. Este informe y todos los documentos quedarán archivados en UTP y se redactará
un resumen en la hoja de vida del estudiante para que sea firmado por el apoderado
titular. Una vez aprobado un curso, el estudiante no podrá volver a efectuarlo ni aun
cuando estos se desarrollen bajo otra modalidad educativa.
4.15. La situación de los estudiantes considerados en el artículo anterior, independiente
de la decisión tomada por la Dirección y UTP, recibirán durante el año siguiente el
acompañamiento pedagógico que el colegio les pueda otorgar. Estas medidas serán
comunicadas al apoderado titular para que las autorice y quede consignado en el libro de
clases durante el mes de marzo.
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V.

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE QUIENES PARTICIPAN DEL PROCESO
EVALUATIVO
La responsabilidad de los profesores
5.1.

Registrar los resultados de las evaluaciones en los libros de clases.

5.2.

El plazo de entrega de pruebas corregidas son:

o

Pruebas de contenidos: una semana a partir de la fecha de realización de la
prueba.

o

Pruebas de lectura o trabajos: dos semanas a partir de la fecha de realización de la
evaluación.

5.3.

Analizar junto con los estudiantes los resultados de los instrumentos o

procedimientos evaluativos empleados, bajo el supuesto que la revisión y corrección del
profesor junto a los estudiantes, favorece la retroalimentación e incide en una mejora del
aprendizaje.
5.4.

Entregar por escrito a los estudiantes la pauta de cotejo, escala de apreciación y

rúbrica una semana previa de los trabajos y luego la corrección correspondiente (orales,
escritos, ensayos, informes, disertaciones, entre otros).
5.5.

Aplicar la evaluación diferenciada cuando corresponda. (Capitulo 7: evaluación

diferenciada).
5.6.

Cuando se obtenga el 30% o más de calificaciones insuficientes en cualquier

asignatura, estas no serán registradas en el libro de clases y el profesor de asignatura
deberá emitir un informe junto con el jefe de departamento a UTP, con las remediales y el
nuevo instrumento de evaluación para evaluar los aprendizajes no logrados. Además, se
deberá efectuar un reforzamiento de 2 o 4 horas pedagógicas. Esta evaluación será
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obligatoria para los estudiantes que tienen nota inferior a 4,0 y voluntaria para los que
tienen sobre esta nota, pero se consignará la segunda evaluación. Si algún estudiante se
niega a dar esta segunda evaluación o no asiste se consignará la primera nota obtenida,
quedando registrada dicha situación en su hoja de vida. Este punto no es aplicable para las
evaluaciones de las lecturas domiciliarias o trabajos que han tenido tiempo suficiente para
su ejecución. El Colegio se reserva el derecho de no aplicar este artículo, después de
constatar que el proceso de enseñanza–aprendizaje se desarrolló en forma regular
cumpliendo con todos los procedimientos, siendo el alto porcentaje de notas insuficientes
responsabilidad de los estudiantes, por ejemplo ponerse de acuerdo para no responder
una prueba o examen.
5.7.

Cuando los resultados de las evaluaciones sea menor al 30% e igual o superior al

25% de notas insuficientes, el profesor de asignatura deberá junto con el jefe de
departamento emitir un informe a UTP antes de registrar los resultados en el libro de
clases.
La responsabilidad de los estudiantes.
5.8.

Los estudiantes serán responsables de participar en todas las instancias de

evaluación programada.
5.9.

Los estudiantes que no se presenten a las evaluaciones deberán ser justificados

por su apoderado en Inspectoría, en un plazo máximo de 48 horas, indicando la causal de
inasistencia de su pupilo.
5.10. Al presentar certificado médico que justifica la inasistencia a las evaluaciones, se
conservará el porcentaje de exigencia de 60% para obtener la nota 4.0; de lo contrario,
este será de un 70%.
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5.11. La Unidad Técnico Pedagógica fijará el día y la hora en que será realizará la
evaluación pendiente, la que deberá ser informada por el profesor de asignatura al
estudiante.
5.12. En caso de ausencias prolongadas (una semana y más) y justificadas con certificado
médico, las evaluaciones serán reprogramadas por la Unidad Técnico Pedagógica. No
deberá quedar ningún estudiante pendiente en sus evaluaciones.
5.13. Cada estudiante debe mantener una actitud de respeto y honestidad en el
desarrollo de las evaluaciones. Cuando el estudiante sea sorprendido(a) en un acto
deshonesto (copia, no entrega de evaluaciones, facilitar información en pruebas de modo
oral y/o escrita o por cualquier medio), el profesor deberá registrar la situación en la hoja
de vida del estudiante, por tanto, se anulará este instrumento evaluativo, fijándose una
segunda evaluación con un 80% de exigencia. El profesor de asignatura determinará las
circunstancias y el tipo de instrumento de dicha evaluación. De no presentarse el
estudiante a esta segunda instancia evaluativa en el plazo estipulado por el docente y no
entregar certificado médico, se calificará con nota 2.0.
5.14. La presentación tanto de trabajos individuales, como grupales debe ser en los
plazos indicados por el profesor, en caso contrario, se aplicará la escala de 70%. Se
excluyen de esta medida los estudiantes que presenten certificado médico.
5.15. Los estudiantes que presenten como propios trabajos copiados (plagio) de otras
fuentes, tales como internet, textos de otros autores o de procedencia ajena o de
cualquier medio, se les anulará su calificación. En este caso, se registrará la conducta en la
hoja de vida del estudiante y se asignará otra evaluación, según indicaciones del profesor
de asignatura, con un 80% de exigencia De no presentarse el estudiante a esta segunda
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instancia evaluativa en el plazo estipulado por el docente y no entregar certificado
médico, se calificará con nota 2.0.

VI.

INSTANCIAS EVALUATIVAS
6.1.

Los estudiantes de enseñanza básica y media, obtendrán durante el año lectivo las

siguientes calificaciones:
a)

Parciales: Corresponderán a las calificaciones de coeficiente uno que el estudiante

obtenga durante el semestre en los respectivos subsectores.
b)

Semestrales: Corresponderán, en cada subsector, al promedio aritmético de las

calificaciones parciales obtenidas durante el Semestre y se expresarán con un decimal
aproximado.
c)

Finales: Corresponderán al promedio aritmético aproximado de las calificaciones

semestrales en todos los subsectores.
d)

Promedio General: Corresponderá al promedio aritmético aproximado de las

calificaciones finales obtenidas por el estudiante en todos los subsectores.
6.2.

La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la

calificación final del período escolar adoptado y de final de año de una asignatura de cada
curso, deberá ser coherente con la planificación que para dicha asignatura realice el
profesional de la educación. Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios se
sustentaran en argumentos pedagógicos y se acordarán con la Unidad Técnico Pedagógica
debiendo ser informados con anticipación a los estudiantes.
Para definir cómo se llegará a la calificación final se siguieran los siguientes criterios:
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a) Relevancia: Se da mayor ponderación a aquella evidencia que represente aprendizajes
más relevantes. Estos aprendizajes, en coherencia, se debieran enfatizar en mayor
medida durante los procesos de enseñanza-aprendizaje.
b) Integralidad: Se da mayor ponderación a evidencia más comprehensiva o integral por
sobre aquella más parcial o que refiere a aspectos específicos, es decir, evidencia que
represente el aprendizaje que se evalúa en su globalidad integrando sus distintas
dimensiones o bien que considere varios aprendizajes en un desempeño.
c) Temporalidad: En aquellos casos en que el aprendizaje evaluado tiene carácter
progresivo, se dará mayor ponderación a las últimas evaluaciones, es decir, a evidencia
más reciente del aprendizaje, dado que el estudiante podría evidenciar logros que
representarían su nivel de aprendizaje de mejor forma que en evaluaciones previas.
No obstante lo anterior, ninguna evidencia recogida a través de un único método y en
un momento específico, debe ser ponderada con más del 30% en la calificación final
anual.
6.3.

La calificación mínima de aprobación es 4.0 que equivale a un 60% de exigencia en

el logro de los objetivos previstos.
6.4.

Los promedios semestrales de la asignatura de Religión serán consideradas como

nota parcial en el subsector de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. La medida se aplica
desde 1ª a 8ª Básico y 1ª a 4ª Medio.
6.5.

Los promedios semestrales de la asignatura de Computación serán consideradas

como nota parcial en el subsector de Matemática. La medida se aplica solo a aquellos
cursos de básica que cuenten con el subsector.
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VII.

EVALUACIÓN DIFERENCIADA
7.1.

La evaluación diferenciada se entiende como un recurso que el profesor emplea al

evaluar a los estudiantes que presentan barreras que dificultan su integración y
aprendizaje escolar.
7.2.

El objetivo de la evaluación diferenciada consiste en servir de apoyo para los

estudiantes durante un tiempo requerido, para la superación de dichas barreras, debiendo
el estudiante recibir, cuando corresponda, el apoyo de especialistas externos, evitando así
afectar su autoestima y reduciendo el riesgo de fracaso escolar.
7.3.

El colegio no está adscrito al Programa De Integración Escolar (PIE), sin embargo,

contamos con un cuerpo docente idóneo con las competencias propias de su especialidad,
además de los profesionales capacitados que apoyan la labor educativa y socioemocional
de nuestros estudiantes.
7.4.

La evaluación diferenciada consiste en aplicar estrategias evaluativas diversificadas

conformes a las necesidades educativas que presenta el estudiante. Se entiende por
estrategias evaluativas como diversos recursos e instrumentos para verificar los
aprendizajes de los estudiantes.
7.5.

El colegio tiene la facultad y competencias para determinar los instrumentos

evaluativos que serán ejecutados por los estudiantes con evaluación diferenciada:
pruebas escritas u orales, pautas de observación, rúbricas, registros e informes, entre
otras.
7.6.

La evaluación diferenciada no asegura la promoción del estudiante.
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Requisitos para optar a la evaluación diferenciada
7.7.

El colegio aplicará evaluación diferenciada a todos aquellos estudiantes que

presenten Necesidades Educativas Especiales Transitorias o Permanentes y que incidan,
por tanto, en sus aprendizajes.
Procedimientos para optar a la evaluación diferenciada
7.8.

El apoderado deberá presentar la documentación médica, de los especialistas

externos (neurólogo, psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo y/o psicopedagogo) que
amerite la aplicación del procedimiento, señalando si dicha necesidad es permanente o
transitoria, entre otros aspectos. La documentación debe ser entregada personalmente a
Unidad Técnico Pedagógica. Posteriormente, el apoderado será citado a una entrevista
con la psicopedagoga del ciclo correspondiente y, de este modo, se formalizará la
situación de los estudiantes con necesidades educativas transitorias o permanentes.
7.9.

La documentación solicitada deberá ser entregada hasta el 30 de abril para el

primer semestre y hasta el 30 de agosto para el segundo semestre del año en curso.
7.10. La evaluación diferenciada respaldada por un profesor particular no es reconocida
como válida para ser acreditada en asignaturas específicas, como tampoco informes
médicos que el colegio requiera, de familiares directos en consanguineidad hasta el 4º
grado, tales como los mismos padres (como profesionales) abuelos, bisabuelos, hermanos,
tíos o primos del estudiante.
7.11. La documentación médica del profesional externo tratante deberá especificar:
1) Datos del especialista, correo electrónico y/o teléfono de contacto.
2) Diagnóstico preciso de la necesidad educativa del estudiante.
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3) En qué área(s) específica(s) de aprendizaje solicita la Evaluación Diferenciada,
Humanista Científico y/o Artística o algún subsector de aprendizaje específico;
evitando términos ambiguos tales como Evaluación Diferencial Global o General.
4) Tratamiento externo que debe recibir, o esté recibiendo el estudiante, durante el
periodo en el cual se extienda la evaluación diferenciada; pudiendo ser, tratamiento
farmacológico, sicoterapia, terapias complementarias, entre otros.
5) Periodo escolar durante el cual se solicita el derecho a este tipo de evaluación.
6) Periodo en que requiere nueva evaluación con especialista externo tratante.
Del proceso de la evaluación diferenciada, su aplicación y supervisión.
7.12. Durante la aplicación de la modalidad de evaluación diferenciada, los estudiantes
deben contar con un tratamiento especializado externo tendiente a superar las
necesidades educativas que presentan; entregando informes de avances y reevaluaciones
periódicas, que deberán ser informadas al equipo de Psicopedagogía.
7.13. Se efectuarán adecuaciones en las evaluaciones, considerando la diversificación en
los medios de presentación, representación, ejecución, expresión, medios de participación
y/o compromiso, velando siempre por el propósito real de la evaluación diferenciada, esto
es, una educación inclusiva.
7.14. La Unidad Técnico Pedagógica junto a Psicopedagogía será la encargada de
verificar el cumplimiento de las estrategias de evaluación aplicadas y recomendadas por
profesionales externos según la necesidad educativa del estudiante. El colegio tiene la
facultad y conocimiento de dar cumplimiento a las recomendaciones en los tipos de
evaluación sugeridas considerando modificaciones en la estrategia y aplicación de las
evaluaciones en casos necesarios.
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Condiciones, Exigencias y Compromisos
7.15. La evaluación diferenciada puede ser solicitada y/o renovada hasta el 30 de abril
para el primer semestre y hasta el 30 de agosto para el segundo semestre del presente
año y se otorga como plazo máximo vigente, hasta el final del año lectivo. Posteriormente,
los padres y/o apoderados deben realizar nuevamente el procedimiento de solicitud,
renovando, además los informes de los especialistas, si fuera necesario, para el año
siguiente. No obstante, es facultad de la UTP la recepción y autorización de algún caso
excepcional en otras fechas distintas al plazo mencionado anteriormente, debiendo
cumplir igualmente con la presentación de la documentación requerida y dando las
razones o causales.
7.16. La evaluación diferenciada se considerará vigente por el año escolar en el cual fue
solicitada, dado que las dificultades se proyectan como potencialmente superables,
cuando se han aplicado las estrategias de apoyo adecuadas.
7.17. La existencia de evaluación diferenciada no altera la aplicación del Reglamento de
Evaluación y Promoción y de Normas de Convivencia Escolar del Colegio y en ningún caso
exime a los estudiantes de asistir regularmente a clases. En el caso de presentar
situaciones de condicionalidad por conducta o responsabilidad, se aplicará reglamento de
convivencia y disciplina, según corresponda.
7.18. Posterior a la entrega de los documentos del o los especialistas externos, el
apoderado titular deberá firmar una Carta Compromiso con respecto a la aplicación de la
evaluación diferenciada y al cumplimiento del apoyo necesario desde el hogar,
procurando que este sea constante y pertinente a la necesidad educativa del estudiante.
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Dicha carta compromiso se firmará en entrevista personal con la psicopedagoga del ciclo y
será agendada con una semana de anticipación a la citación.
7.19. En el caso de superar la necesidad educativa, se debe presentar un informe del
especialista externo que indique que el estudiante superó su barrera de aprendizaje y que
no requiere continuar con evaluaciones diferenciadas.
7.20. Los padres o apoderados se comprometerán a mantener el tratamiento
especializado del estudiante, hasta la superación de las dificultades y/o hasta que el
desempeño del educando esté dentro de los rangos requeridos para asegurar la
permanencia en el colegio, dependiendo si la necesidad educativa es permanente o
transitoria.
7.21. Los estudiantes, por su parte, se deben comprometer a colaborar para ser agentes
activos de su aprendizaje, cumpliendo regularmente con sus tratamientos externos y
manteniendo una conducta acorde con el Proyecto Educativo Institucional.
7.22. Los profesores jefes y de asignatura recibirán la nómina de estudiantes que
requieren Evaluación Diferenciada, en la cual se detallará el especialista tratante, la
necesidad educativa diagnosticada, tratamiento, período de aplicación y área de
aprendizaje en la que se aplicará.
7.23. El proceso de control de la evaluación diferenciada se efectuará de modo
permanente, y es responsabilidad de los especialistas internos y de la Unidad Técnico
Pedagógica en colaboración con el profesor jefe, quienes solicitarán la información de los
profesionales externos tratantes (informes de estado de avance), para determinar la
pertinencia de mantener o revocar la Evaluación Diferenciada.
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7.24. La evaluación diferenciada otorgada a un estudiante, podría suspenderse por
alguna de las siguientes causales:
o Suspensión de los tratamientos externos, sin presentar informe del especialista
tratante.
o No presentación de renovación de tratamientos o informes de avances cuando se
requiera.
o Inasistencias reiteradas e injustificadas del apoderado a las citaciones del colegio. Se
citará al apoderado un máximo de 3 ocasiones con especialistas internos, si no se
presentara o no justificara las inasistencias se derivará a UTP, que citará en un
máximo de 2 oportunidades.

21

