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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PERIODO SEMESTRAL 2022
El presente decreto establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación
y promoción para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal
en los niveles de educación básica y media, en todas sus formaciones diferenciadas, en
establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas en el
párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de
Educación, en adelante la ley.
La base para elaborar el presente Reglamento están dispuestas en los

criterios de

evaluación y promoción Decreto 67/18 MINEDUC.
El consejo de Profesores y El Consejo Escolar, formarán parte Activa de los procesos de
formulación y reformulación del Reglamento.
Los canales Formales para realizar la actividad de revisión y formulación del presente
reglamento, son los consejos de profesores y citación del consejo escolar.
El presente Reglamento se dispone para un periodo Semestral en el año 2022

I.

Generalidades de los procesos:

Artículo 1: Para efectos del presente decreto, se entenderá por:
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 alumnos, basados en las
normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por este
decreto.
b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para
que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el
aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso 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.
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d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o
diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que
se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y
Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación.
e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso,
transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media.
Artículo 2: Los alumnos tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación; a
ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo
al reglamento de cada establecimiento.
Para los efectos de difusión del presente reglamento; se dispondrá de la página wecblass
y la mensajería News; para poder informar a los apoderados y alumnos sobre el sistema de
evaluación de los procesos; además se le entregará un calendario oficial anual de los
procesos formativos y sumativos.

II. Sobre la Evaluación.
Artículo 3 : El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse
formativa o sumativamente.
Formativo: En la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y acompañar el
aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos, se
obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los alumnos para tomar
decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sumativa: Tiene por objeto certificar, generalmente mediante una calificación, los
aprendizajes logrados por los alumnos.
Artículo 4: Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura (artículo 5 decreto
67/18), sin embargo, el equipo de gestión evaluará las decisiones Familiares en el caso de
la Asignatura de Religión y en conjunto con el Equipo de Integración aquellas asignaturas
que requieran adecuarse según el decreto 83/15.
Artículo 5: La calificación final anual de cada asignatura o módulo deberá expresarse en
una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de
aprobación un 4.0.
Artículo 6: La entrega de calificaciones y retroalimentación de procesos para los
estudiantes será de 5 días hábiles para formativa y 10 días hábiles para Sumativas.
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Artículo 7: Los medios para el proceso de entrega de reportes de pruebas formativas y
sumativas son los dispuestos oficialmente por la institución; los cuales se dispondrán en la
página oficial webcams; la cual se utiliza como medio comunicacional; no obstante, el
instrumento público de registro de notas; es el libro de clases.
Artículo 8: La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular
la calificación final del período escolar adoptado y de final de año de una asignatura o
módulo de cada curso, deberá ser coherente con la planificación que para dicha
asignatura o módulo realice el profesional de la educación (Artículo 9 Decreto 67/18).
Considerar lo siguiente:
 Se dispondrá de un calendario curricular Anual, donde se detallen las fechas de
los procesos Sumativas y formativos.
 Se dispone de 3 formativas más una Sumativas trimestral; esto puede variar en
relación al subsector y fecha estipuladas.
 El promedio de las evaluaciones formativas, más la evaluación Sumativas
Trimestral, permitirá obtener un promedio de trimestre del estudiante; quedando
con 2 notas en cada subsector; no obstante, si el docente decide en conjunto con
Jefatura técnica colocar otras calificaciones adicionales, lo puede realizar
informando a los estudiantes sin perjuicio del artículo 2 del presente reglamento y
al artículo 3 del Decreto 67/18.
Artículo 9: Las calificaciones en ninguna instancia podrán ser utilizadas como procesos
punitivos y deben atender a los procesos de retroalimentación y formación continua
procesos Formativos sin perjuicio del artículo 3 del presente reglamento y del artículo 4
del decreto 67/18. Por lo tanto:
 Al Calificar un proceso sumativo, si este presenta el 20% de calificaciones del total
del grupo curso bajo 4.0; se debe aplicar un proceso remedial; el cual consistirá en
dos partes:
La primera parte es una clase destinada a explicar aquellos procesos que más
dificultaron a los estudiantes.
La segunda parte, se aplicará una segunda evaluación la cual podrá ser
promediada, designar un porcentaje o designar la nota más alta. Cualquier decisión
debe ser consensuada por el docente y el equipo técnico pedagógico.
En el caso de los estudiantes que no se encuentren en este porcentaje; podrán
quedase con su calificación; esta decisión dependerá del estudiante y deberá
informar al docente vía mensajería Webclass; quedando como respaldo el proceso;
anotando en la hoja de vida del estudiante.
 Al calificar un proceso Sumativo; si este presenta sobre el 20% de calificaciones del
total del grupo curso bajo 4.0, el docente junto al equipo técnico pedagógico
evaluará la repetición de la prueba o de los indicadores según la unidad dispuesta
en su planificación.
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 En relación a las Evaluaciones Formativas, no se considera el porcentaje de
calificaciones 20%; ya que esta instancia sirve de preparación para el logro de la
prueba Sumativa; por lo tanto, la nota se considera en su totalidad. No obstante, es
una instancia se seguimiento permanente por lo tanto el docente debe estar atento
aquellos estudiantes que presentan dificultades.
Artículo 10: La asistencia a pruebas formativas y Sumativas es obligatoria; la inasistencia
debe ser justificada con certificado médico a Inspectoría.
Las situaciones justificadas podrán acceder a recalendarización. Las situaciones no
justificadas se calificarán con la nota mínima 1.0.
Las situaciones excepcionales serán revisadas por Unidad Técnica y convivencia escolar,
siendo estos departamentos quién tome la decisión final.
No presentar justificativo médico, previo análisis de convivencia escolar, se procederá a la
toma de la prueba con un criterio de evaluación porcentual de 70%.
Artículo 11: En relación a la calificación de trabajos, guías y procesos programados en
general se debe considerar:
 Cada profesor debe registrar en su pauta de evaluación las fechas estipuladas de
entrega y revisión de los trabajos y procesos programados.
 Primera instancia de entrega: nota 7.0 (100 % de la nota)
Segunda instancia: se calificará el 80% de la nota.
 En el caso de no entregar en la segunda instancia, se procederá a calificar con nota
mínima 1.1. Dejando registro en hoja de vida del estudiante e informando al
apoderado de la situación.
 El procedimiento también se ajustará al requerimiento de la pauta de evaluación del
profesor; por lo tanto, debe ser informado en cada proceso evaluativo.
 El Artículo se puede adaptar a los requerimientos de la pauta del docente, sin
embargo, se debe considerar los porcentajes de la primera y segunda entrega,
además de la calificación 1.1 en caso de entregar en la tercera instancia.
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III.

Promoción:

Artículo 12: En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el
logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y
la asistencia a clases.
Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:
 Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de
estudio.
 Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea
como mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado.
 Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un
módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas
o módulos no aprobados.

Artículo 13: 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. Para estos efectos, se considerará como Actividades pedagógicas todas
las actividades dispuestas por la institución.
Artículo 14: El Director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos
alumnos 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.
Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe
técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la
educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de
aprendizaje del alumno. El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá
considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:
a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de
su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus
aprendizajes en el curso superior.
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de
alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su
bienestar y desarrollo integral.
El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja
de vida del alumno.
La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes
del término de cada año escolar.
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Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se
desarrollen bajo otra modalidad educativa.
Artículo 15 : El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente,
arbitrar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los
alumnos que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas
medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado.
Artículo 16 : La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar
resuelta al término de cada año escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar
un certificado anual de estudios que indique las asignaturas o módulos del plan de estudios,
con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento educacional en
ninguna circunstancia.
Artículo 17: El rendimiento escolar del 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.

Artículo 18: La licencia de educación media permitirá optar a la continuación de estudios
en la Educación Superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y por
las instituciones de educación superior.
IV.

Elaboración del Reglamento

Artículo 19: El proceso de elaboración y modificación del Reglamento deberá
ser liderado por el equipo directivo y técnico-pedagógico, considerando mecanismos que
garanticen la participación del Consejo de Profesores y los demás miembros de la
comunidad escolar; el consejo escolar será el organismo para canalizar los procesos de
revisión del presente reglamento .
Artículo 20: El Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a la comunidad
educativa al momento de efectuar la postulación al establecimiento o a más tardar, en el
momento de la matrícula.
Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a la comunidad
escolar mediante comunicación escrita o por su publicación en la página web del
establecimiento educacional.
El Reglamento deberá ser cargado al Sistema de Información General de Alumnos -SIGEo a aquel que el Ministerio de Educación disponga al efecto.
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Artículo 21 : Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los
mecanismos de resolución de las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de
cualquier otra especie tomadas en función de éstas, no podrán suponer ningún tipo de
discriminación arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa, conforme a la
normativa vigente.
Artículo 22: En el caso de presentar un estudiante cierre anticipado de año lectivo; el
equipo de Gestión junto con el Director; analizará los antecedentes. El Apoderado deberá
presentar los siguientes documentos:
1. Condición médica; certificado médico.
2. Condición psicológica; certificado psicológico apoyado por certificado de Neurólogo
o médico psiquiatra.
En cualquiera de los casos; el estudiante debe haber cursado un trimestre completo y tener
sus procesos al día en todas las asignaturas incluidos los talleres artísticos.
V.

Normas Finales:

Artículo 23: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar
consignarán 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 estudios 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.
Artículo 24: 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.
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Artículo 25: Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso
fortuito o fuerza mayor, como desastres naturales y otros hechos que impidan al
establecimiento dar continuidad a la prestación del servicio, o no pueda dar término
adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los alumnos, el jefe del
Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de la esfera de su competencia,
arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de
llevar a buen término el año escolar, entre otras: suscripción de actas de evaluación,
certificados de estudios o concentraciones de notas, informes educacionales o de
personalidad.
Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de Educación
durarán sólo el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación y
tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las personas
competentes del respectivo establecimiento.
Artículo 26 : Las situaciones de evaluación, calificación y promoción
escolar no previstas en el presente decreto serán conocidas y resueltas por el jefe del
Departamento Provincial de Educación. En contra de esta última decisión se podrá
presentar recurso de reposición y jerárquico en subsidio.
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Anexo 1
PROTOCOLO PARA EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Estimados Docentes:
El siguiente protocolo se elaboró con la finalidad de unir criterios didácticos y evaluativos,
en función de los procesos de planificación y esquemas curriculares de sus asignaturas.
Los procesos dispuestos en el protocolo, forman parte del reglamento interno de
evaluación, por lo tanto deben seguirse.
I.
a)

Procesos Generales :
Planificación webclass.
 Todo proceso que se realice en base a objetivos priorizados y secuencia de
indicadores temáticos. Los procesos de planificación webclass son
instancias que deben ser programadas sistemáticamente.
El docente al destinar tiempo en los procesos de planificación, perite ordenar
sus procesos pedagógicos, aumentando las posibilidades de éxito en los
estudiantes, referente a sus calificaciones y aprendizajes.

b) Guión Didáctico.
 Todos los procesos planificados diariamente desprendido de la planificación
de objetivos priorizados, forma parte del esquema de clase y permite que el
Docente lleve un registro de sus procesos; además permite que el estudiante
y el apoderado tengan una visión específica de las prácticas metodológicas.
Esto forma de la revisión constante que debe realizar cada Docente para el
fortalecimiento de sus prácticas.
La división de este proceso es:
Inicio: Desarrollo de una presentación del tema, en webclass se debe
establecer un objetivo de clase, colocando la habilidad a desarrollar y un
desglose simple de la actividad a realizar.
Desarrollo: Proceso de profundización del objetivo planteado en el Inicio, se
aumenta el proceso de complejidad y se mantiene o no el proceso de
abstracción mental, se desarrollan preguntas metacognitivas de proceso y
se potencian actividades de desarrollo práctico.
Cierre: Proceso evaluativo, se potencian preguntas metacognitivas
globales, se destina tiempo para verificar los aprendizajes de la clases, se
dejan procesos establecidos para el próximo encuentro (tareas), y se
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registran aquellos estudiantes que requieren apoyo complementario
(planificación diversificada DUA).
Esquema 1: Sobre el Inicio – Desarrollo- Cierre de una clase.

Desarrollo
Proceso
Significativo,
se
trabaja el estímulo
por
medio
de
actividades
prácticas.

INICIO

Cierre

Se potencia el
Estímulo
Llamativo, lúdico
y significativo

Evaluación de los
procesos clase a
clase.
Seguimiento de los
aprendizajes.

Esquema 2: Esquema de una clase Didáctica en función del tiempo.
Cierre (Evaluación )
Evaluación de la habilidad,
cierre didáctico; preguntas
metacognitivas directas.
Se desarrolla el desafío mental
y se dejan actividades para el
próximo encuentro.
20 Minutos de la clase.

Desarrollo (significado)
Desarrollo de la habilidad,
preguntas
metacognitivas
prácticas,
holísticas.
Se
potencia la participación, se
busca respuestas.
30 Minutos de la clase.
Inicio (intención Versus
reciprocidad)
Explico
habilidad
a
Pampa Baja
sitio 40 la
desarrollar
acompañada
de
un
Colegio Artístico Cultural
contenido, muestro el estímulo
form-arte
didáctico; realizo preguntas
Fono:512406193
simples
metacognitivas
cac@form-arte.cl
(principalmente
de
conocimiento).
10 Minutos de la clase.
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II.

Aspectos Normativos del proceso de Planificación.
a) Sobre la revisión de procesos.
 Se revisará la planificación, esta debe estar en función de las Unidades
según los planes y programas de estudio (revisar visión global del plan y
programa de estudio). Para lograr esta coherencia didáctica, se debe revidar
la planificación estratégica elaborada a principio de año escolar; en este
formato se trabajó los objetivos de priorización en función de contenidos
base dispuestos en las Unidades, para facilitar los procesos de selección en
la página webclass; además de permitir
verificar los
indicadores
evaluativos, que son la base didáctica taxonómica para poder realizar
procesos de seguimiento formativos y sumativos.
 Se debe planificar como mínimo 2 semanas de cada proceso. En este
sentido se revisará una semana antes de cada inicio de proceso planificado,
para entregar sugerencias didácticas; por lo tanto en webclass las 2
semanas deben estar una semana antes de ser ejecutadas. Los recursos de
apoyo, como guías, trabajos, ppt, se pueden ir subiendo durante los
procesos de clases; exceptuando los instrumentos formativos y sumativos
evaluados.

 Se debe tener claridad la proyección curricular; ya que al ser menos
objetivos anuales; el docente debe gestionar los tiempos para cubrir el plan
anual (tiempo); no obstante este proceso estará en revisión, dado el
contexto sanitario y puede variar el proceso de proyección; por lo tanto la
claridad entre Unidades de planes y programas y objetivos priorizados
debe ser el pilar de todo proceso planificad.

 Los formatos de las evaluaciones serán los mismos que el año anterior. En
el caso de la Formativa, se agrega el cuadro de Nota quedando la nota con
su respectivo porcentaje y criterio de valorización; en el caso de la
Sumativa se considera solo el cuadro de Nota.
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 El reporte de los procesos evaluativos se realizará de la siguiente manera:
Formativo: En el “Comentario de tareas”; el docente dejará registro de la
calificación, realizando un comentario pedagógico en relación a la
calificación y el porcentaje de logro.
Sumativo: Se registra la nota, en la hoja de notas webclass; respaldando
este proceso con un News a los apoderados.
En cada proceso formativo y sumativo; se debe destinar una clase para la
retroalimentación general, destinando mayor tiempo en aquellas actividades
evaluadas que presentaron dificultades.
Aquellos estudiantes que requieren una mayor profundización de los
procesos o que presentaron calificaciones insuficientes; se les debe citar,
este proceso estará apoyado por el Programa de Integración escolar (sujeto
a evaluación de los profesionales de integración).
Aquellos estudiantes que tienen dudas específicas o que requieren que le
aclaran procesos en sus evaluaciones, deben comunicarse con el docente
vía Mensajería interna de webclass ; el Docente evaluará el proceso para
poder citar al estudiante.
 El tiempo para evaluar los procesos está considerado en el reglamento de
evaluación; 5 días hábiles para formativa y 10 días hábiles para sumativas.
 EL Calendario de Pruebas Formativas y Sumativas; se planificará por
Unidad Técnica y coordinación Básica; estará en función del calendario
Curricular Anual. Cada docente de Asignatura deberá adjuntar las fechas
en el calendario de la página webclass.

b)

En relación a las Características de las Pruebas; están deben
considera ( Artículo 5 Reglamento de Evaluación).
a) V y F; un 20% de la totalidad del puntaje (12 Puntos Máximos de 60
puntos en total ).
b) Preguntas de alternativas 25 % de la totalidad del Puntaje ( 15 puntos
Máximos a 60 puntos )
c) Términos Pareados 25% de la totalidad del Puntaje ( 15 puntos
Máximos a 60 puntos )
d) Preguntas comprensivas; problemas numéricos, desafíos lógicos, etc.
30% de la totalidad del Puntaje ( 18 puntos Máximos a 60 puntos )
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El puntaje ideal es 60 puntos máximo; sin embargo esto puede variar
en relación a la unidad y al subsector.
 En el caso de las evaluaciones formativas; estas se pueden realizar
directamente en webclass; el análisis que arroja el proceso debe ser enviado
al estudiante vía News y debe ser complementario a la matriz dispuesta en
el protocolo Covid – 19 de emergencia y el reglamento de evaluación.
En el caso de las evaluaciones sumativas; están deben ser redactadas en el
formato institucional.
 Los procesos Formativos evaluados se podrán ejecutar vía online, se
dispone de la hora de clase, por lo tanto se debe tomar como parte de una
clase, procurando establecer los tiempos necesarios. En el caso de los
procesos sumativos se efectuarán 100% presencial (dispuesto a evaluación
sanitaria); en el caso que las condiciones no lo permitan, el equipo de gestión
decidirá el proceso a seguir. Para ambos procesos; se pedirá la asistencia
del estudiante (online o presencial); en el caso de ausencia, se debe justificar
con certificado médico directamente el Inspectoría.
 Diferencia entre formativa y acumulativa:
Los procesos formativos son instancias fijadas en calendario curricular u
otras; que permiten preparar al estudiante para los procesos sumativos; a
diferencia de los procesos acumulativos; que son instancias particulares de
cada subsector que permiten calificar procesos de las unidades; como
trabajos, tareas programadas, preguntas de clase metacognitivas, entre
otras.
c) En relación a las Tareas desde webclass:
Se debe asignar en la opción de Tareas presente en cada clase que usted
ha planificado.
 Las presentaciones de clases ppt; guías, trabajos, etc; deben quedar
registrados en los cuadernos de estudiantes en webclass. El estudiante y el
apoderado deben tener acceso a estos materiales a través del cuaderno.

 Toda clase debe planificarse en función de la capacitación de webclass;
detallando el inicio, desarrollo y cierre; que deben ser visibles para los
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apoderados y estudiantes; por lo tanto debe ser un lenguaje simple, sin dejar
de evidenciar los procesos técnicos formativos.
d). Sobre la Asistencia:
El docente en su asignatura es el encargado de pasar asistencia, esta se
debe registrar en cada bloque en webclass.
Calendario Wecblass:
Se debe utilizar el calendario webclass para los registros de los link zoom y
fechas de pruebas.
III.

Normativas Generales Webclass para estudiantes.

 Todo estudiante deberá descargar desde sus cuadernos el material de
cada asignatura que el docente adjunte.
 El estudiante mandará sus tareas, guías resultas o procesos de trabajos
dispuestos por el docente, por medio de la plataforma del alumno
webclass.
 El alumno consultará dudas, por medio de la plataforma de la webclass,
en “comentario de Tareas”.
 En el caso que el estudiante requiera realizar consultas específicas sobre
su evaluación, deberá mandar un Mensaje vía “Mensajería Interna
Webclass”.

 El News se utilizará para comunicados oficiales institucionales.
 El estudiante deberá ingresar a su perfil de estudiante en webclass, y
desde el calendario ingresar al link zoom. Las conexiones deben ir con
cámara encendida, siguiendo los procesos protocolares del reglamento
Covid- 19 de emergencia institucional; en el caso que el alumno presente
dificultades para ingresar con cámara encendida, el apoderado deberá
mandar un News o correo a Unidad Técnica, el cual resolverá con el
equipo de gestión. En el caso de no tener justificación, se procederá a
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realizar el retiro de sala zoom del estudiante; se mandará un news al
apoderado con copia a unidad técnica, el cual servirá de registro.

 Cuadro explicativo de asistencia.
Asistencia
1 inasistencia a clases

2 inasistencias reiterativas
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Anexo 2
Protocolo Evaluación Diagnóstica
 El presente protocolo se elaboró con la finalidad de dar respuesta al proceso
Diagnóstico Institucional. Las indicaciones presentes fueron realizadas con las
sugerencias de los Docentes.

I.

Formato:

a) Formato de Aplicación “ Prueba Diagnóstica” El cual considera:






Puntaje de la evaluación al 60%.
Puntaje obtenido del Alumno.
Porcentaje de Logro.
Escala de Valorización.
Nota

b) Se deben especificar por ítems los indicadores evaluados, los cuales deben ser
coherentes con la planificación y los objetivos de priorización curricular.
c) Se debe colocar las instrucciones generales, en ella explicitar el tiempo 60
minutos.
d) La tabla de Panorama debe completarse.
e) Formato Works; Arial 11, interlineado 1.5. Tamaño Oficio; márgenes Moderado.
II.

Instrucciones Generales para el proceso de aplicación.

a) Educación Básica:
 Los Estudiantes de 1° Básico a 5° Básico; deberán imprimir las evaluaciones
diagnósticas, Asignadas como recursos que aparecen en los cuadernos de los
estudiantes.
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 En la pizarra negra que se activa al asignar tareas; se debe colocar la instrucción
para realizar la evaluación; recuerde que esta herramienta es útil para manejar el
momento en que se vuelve visible la clase con el archivo de la evaluación.
 El docente de 1 básico a 5 Básico deberá compartir pantalla con la evaluación.
 El tiempo de duración de la prueba es de 60 minutos.
 Para los alumnos de 1° y 2| básico; la estructura de la evaluación dependerá del
Docente, previo consenso con Jefatura Técnica.
 Para los estudiantes de 3° Básico a 5° básico; se sugiere la siguiente estructura:
Preguntas de V y F (10 preguntas) 20% de la totalidad del puntaje
Preguntas de Alternativas (10 preguntas) 25 % de la totalidad del Puntaje
Preguntas de Items Pareados ( 8 Preguntas ) 25% de la totalidad del Puntaje
Problemas, preguntas de redacción, problemas de lógica, etc. ( 4 preguntas ) 30%
de la totalidad del Puntaje
 Puntaje sugerido 60 Puntos.
 Para los Estudiantes de 3° Básico a 5° Básico; se pueden Asignar hojas de
Respuestas; las cuales se pueden adjuntar antes de la fecha de evaluación; para
que los estudiantes puedan imprimirlas. En caso contrario, pueden trabajar en sus
cuadernos, luego tendrán que fotografiar sus respuestas y subirlas por la opción
de cargar tareas.

b) Educación Media ( se incluyen estudiantes de 6° Básico ).


Los Estudiantes de 6° Básico a IV° Medio; deberán descargar las evaluaciones
diagnósticas, Asignadas como recursos que aparecen en los cuadernos de los
estudiantes.

 En la pizarra negra que se activa al asignar tareas; se debe colocar la instrucción
para realizar la evaluación; recuerde que esta herramienta es útil para manejar el
momento en que se vuelve visible la clase con el archivo de la evaluación.
 El docente de 6° básico a IV Medio deberá compartir pantalla con la evaluación.
 El tiempo de duración de la prueba es de 60 minutos.
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 Para se sugiere la siguiente estructura:
Preguntas de V y F (10 preguntas) 20% de la totalidad del puntaje
Preguntas de Alternativas (10 preguntas) 25 % de la totalidad del Puntaje
Preguntas de Items Pareados ( 8 Preguntas ) 25% de la totalidad del Puntaje
Problemas, preguntas de redacción, problemas de lógica, etc. ( 4 preguntas ) 30%
de la totalidad del Puntaje
 Puntaje sugerido 60 Puntos.
 Para los Estudiantes se pueden Asignar hojas de Respuestas; las cuales se pueden
adjuntar antes de la fecha de evaluación; para que los estudiantes puedan
imprimirlas. En caso contrario, pueden trabajar en sus cuadernos, luego tendrán que
fotografiar sus respuestas y subirlas por la opción de cargar tareas.
 El docente que decida realizar la evaluación Directa por Webclass, deberá asegurar
que el curso maneje la plataforma.
Recordar que los Profesores Jefes y de Asignatura, debieron haber compartido el
Video enviado por Jesús; con los estudiantes sobre el manejo de cuadernos y envió
de archivos por plataforma; Además de destinar tiempo de las clases para poder
familiarizar a los estudiantes de esta nueva herramienta.

c) Periodo de Revisión Unidad Técnica
 Todas las evaluaciones deben ser enviadas el día Jueves 18 con hora máxima
14:00 horas; para realizar la revisión de los procesos y poder entregar
sugerencias.
d) Otras indicaciones Generales
 Los profesores de las siguientes asignaturas:
Música; Inglés, Electivos de Música, Danza; Educación física , Arte; podrán realizar
sus procesos diagnósticos de forma práctica; sin embargo deben enviar sus pautas
de evaluación del proceso.
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Anexo 3
Criterios para Talleres PDT año 2021
El presente protocolo se diseñó con la finalidad de aplicar criterios de planificación,
evaluación y metodológicos; por el periodo 2021; en función de la preparación de la
prueba de transición Universitaria 2022.

I.

GENERALIDADES PARA ESTUDIANTES:

En conformidad a las Disposiciones Técnicas Ministeriales; que corresponden a los criterios
expuestos en DEMRE (El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional)
de la Universidad de Chile; Sobre la Aplicación de la Prueba de Transición Universitaria; el
establecimiento modificó sus horas lectivas, para realizar talleres de profundización y
preparación para la Prueba de transición Universitaria 2022. Tiene las siguientes
características reglamentadas:
1. Los Talleres de lenguaje y Matemáticas; se encuentran en las horas lectivas del
subsector; estos talleres son de carácter Obligatorio para todos los estudiantes de
IV Medio; ya que, estas dos pruebas son de carácter obligatorio para todas las
carreras Universitarias de las universidades adscritas al sistema de admisión.
https://demre.cl/proceso-admision/universidades-participantes/universidadessistema-acceso.
2. Los Talleres de PDT; de las pruebas electivas de Historia y Ciencias sociales ;
Ciencias Químicas; Ciencias Biológicas y ciencias Físicas tendrán las siguientes
características:
2.1 El proceso de Inscripción de los talleres; se realizará en por encuesta
Webclass y es de responsabilidad del alumno inscribirse.
2.2 El Estudiante debe inscribirse a lo menos en un taller. Teniendo la oportunidad
de rendir todos.
2.3 Están sujetos a Asistencia.
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II.

SOBRE LA EVALUACIÓN

1. Los Talleres serán evaluados de la siguiente Manera
1.1 Talleres PDT Lenguaje y Matemáticas; se evaluarán de forma formativa y
sumativa , la nota será colocada en los subsectores correspondientes; como
Nota PDT.
Formativa: Sumatoria de procesos Acumulativos de participación clases; trabajo
de ensayos PDT programados.
Sumativas: Instancia de evaluación de toma Ensayos específicos.
2. Talleres PDT Ciencias y Historia:
2.1 Se evaluarán de forma formativa.
Formativa: Sumatoria de procesos Acumulativos de participación clases; trabajo
de ensayos PDT programados.
3. Calificaciones:
3.1 Las Calificaciones de los Talleres PDT de lenguaje y Matemáticas; se colocarán
como única nota (sumatoria de todos los procesos) en las asignaturas de
Lenguaje ( nota PDT de Lenguaje ) y Matemáticas ( Nota PDT Matemáticas ) .
Las calificaciones no podrán perjudicar el promedio de las Asignaturas y
de ninguna manera podrán ser calificaciones bajo 4.0.

3.2 Las Calificaciones de los Talleres de Pruebas electivas de Ciencias y
Historia; se colocarán las notas de la siguiente Manera:
 Taller PDT Historia y Ciencias Sociales: El Estudiante puede escoger
entre Educación Ciudadana, Chile y la región Latinoamericana o
Lenguaje.
 Taller PDT Biología: El estudiante puede escoger entre Biología
Celular y Molecular, Ciencias para la Ciudadanía.

 Taller PDT Física: El estudiante puede escoger entre Ciencias para
la Ciudadanía, Biología Celular y Molecular y Matemáticas.
 Taller PDT Química: El estudiante puede escoger entre Ciencias para
 la Ciudadanía, Biología Celular y Molecular y Matemáticas.
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 Las calificaciones no podrán perjudicar el promedio de las
Asignaturas y de ninguna manera podrán ser calificaciones bajo
4.0.

III.

SOBRE LA ASISTENCIA:
1. En el caso de los Talleres de Matemáticas y Lenguaje; obligatorios para todos
los alumnos; está sujeto al Artículo13 del Reglamento de Evaluación y
Promoción Institucional que explica:
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. Para estos efectos, se considerará como
Actividades pedagógicas todas las actividades dispuestas por la
institución.
La Asistencia estará en webclass y será responsable el profesor de asignatura
en tomar y será supervisada por Inspectoría.
2.

En el caso de los Talleres de PDT; Ciencias y Historia obligatorios para todos
los alumnos inscritos en cada taller ; está sujeto al Artículo13 del Reglamento de
Evaluación y Promoción Institucional que explica:
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. Para estos efectos, se considerará como
Actividades pedagógicas todas las actividades dispuestas por la
institución.
La Asistencia estará en webclass y será responsable el profesor de asignatura
en tomar y será supervisada por Inspectoría.
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IV.

INFORMACIONES DE LOS PROCESOS:

1. Los

procesos

serán

ejecutados

en

base

a

los

Temarios

DEMRE

https://demre.cl/publicaciones/listado-2022; Sin perjuicio de que el Docente
especialista seleccionar aquellos más significativos, según su visión como
especialista.
2. Estos Procesos de Talleres PDT; se inscriben dentro del alcance que tiene las
exigencias escolares; en ningún momento se pueden comparar con proceso de
instituciones externas como PRE-Universitarios; debido a que estos se ciñen a
otros lineamientos.
3. No se podrán cambiar o retirar los estudiantes una vez escogidos los Talleres.
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ANEXO 4
Criterio para el trabajo colaborativo en Programas de Integración Escolar
Bases Generales Decreto 83/15

I.

SOBRE EL TRABAJO COLABORATIVO:

El trabajo colaborativo es una metodología fundamental de los enfoques
actuales de Desarrollo Profesional Docente y su esencia es que profesoras y
profesores “estudien, compartan experiencias, analicen e investiguen juntos
acerca de sus prácticas pedagógicas, en un contexto institucional y social
determinado” (Vaillant, 2016, p. 11). Aprender colaborativamente implica
trabajar en conjunto para solucionar un problema o abordar una tarea, teniendo
un objetivo común, y velando porque no solo la actuación individual, sino que la
de todo el colectivo, se fortalezca. Es un proceso en el que cada individuo
aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción que se
genera con los demás miembros del grupo. En experiencias de carácter
colaborativo, los docentes tienen la oportunidad de dialogar y reflexionar entre
ellos y/o con otros miembros de la comunidad educativa, detectando
necesidades, pensando la mejor manera de abordarlas, compartiendo
experiencias y tomando decisiones con el fin último de apoyar el aprendizaje de
los estudiantes (Docentemás, s.f).
II.

ELEMENTOS CLAVES PARA TRABAJAR COLABORATIVAMENTE


III.

Definir un objetivo común en el grupo, que responda a necesidades y
desafíos de sus prácticas pedagógicas.
 Asumir la responsabilidad individual y compartida para alcanzar ese
objetivo.
 Asegurar la participación activa y comprometida de todos los miembros.
 Promover relaciones simétricas y recíprocas en el grupo.
 Desarrollar interacciones basadas en el diálogo y la reflexión
pedagógica.
 Llevar a cabo encuentros frecuentes y continuos en el tiempo.
PROMOVER EL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE PROFESORES.
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o

Aumenta las probabilidades de encontrar soluciones frente a los
desafíos del aula
o Genera cohesión y sinergia en el equipo docente
o Incrementa el capital social y genera altas expectativas en la
comunidad educativa.
o Optimiza el uso del tiempo y de los recursos.
“La reflexión colectiva y el trabajo en equipo con el resto de los
profesionales del establecimiento constituye un elemento fundamental de
la labor docente que le permite mejorar sus prácticas, mejorar el
conocimiento de sus alumnos, así como sus propios conocimientos”
(MBE, 2008, p. 11).

IV.

¿Qué Estrategia y técnica se emplea en el establecimiento para el desarrollo de
trabajo colaborativo?
Estudio de clases:
Es una estrategia de DPD de origen japonés que permite a los docentes
examinar y mejorar sistemáticamente sus prácticas a través del aprendizaje
colaborativo entre colegas. Implica la conformación de grupos de docentes que
se reúnen regularmente a planificar sus clases, y luego las observan y
retroalimentan para la mejora. Considera un ciclo que incluye la planificación y
preparación de la clase, luego la ejecución de esta, seguida de la observación,
retroalimentación y el re-diseño. Este ciclo se repite hasta lograr los objetivos de
mejora propuestos en el grupo (Mineduc, s.f). Mediante esta modalidad, los
docentes pueden compartir buenas prácticas, reflexionar con sus pares y
profundizar colaborativamente en el mejoramiento de aspectos específicos del
trabajo en aula.
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V.

DIVERSIFICACIÓN EN LA ENSEÑANZA:
a) Generalidad del Decreto 85/15
ARTÍCULO PRIMERO: Los criterios y orientaciones de adecuación
curricular para los estudiantes con necesidades educativas especiales
de educación Parvularia y educación básica que trata el presente
decreto, entrarán en vigencia gradualmente en el año escolar 2017
para el nivel de educación Parvularia, 1º y 2º año básico; en el año
escolar 2018 para 3º y 4º año básico y para el año escolar 2019, 5º año
básico y siguientes. No obstante, lo anterior, aquellos establecimientos
educacionales que deseen aplicar los criterios y orientaciones, podrán
hacerlo a partir de la publicación de este decreto.

b) PRINCIPIOS Y DEFINICIONES QUE ORIENTAN LOS CRITERIOS Y
ORIENTACIONES DE ADECUACIÓN CURRICULAR





Igualdad de Oportunidad
Calidad Educativa con equidad.
Inclusión educativa y valoración de la Diversidad.
Flexibilidad en la respuesta educativa.

c) Conceptualización de las N.E
 Necesidades educativas especiales de carácter permanente.
Son aquellas barreras para aprender y participar, diagnosticadas por
profesionales competentes, que determinados estudiantes
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experimentan durante toda su escolaridad y que demandan al
sistema educacional la provisión de apoyos y recursos adicionales o
extraordinarios para asegurar su aprendizaje escolar.
 Necesidades educativas especiales de carácter transitorio. Son
dificultades de aprendizaje que experimentan los estudiantes en
algún momento de su vida escolar, diagnosticada por profesionales
competentes, que demandan al sistema educacional, por una parte,
la provisión de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios por
un determinado período de su escolarización, para asegurar el
aprendizaje y la participación de estos en el proceso educativo, y por
otra, el desarrollo de capacidades en el profesorado para dar
respuestas educativas de calidad a los diferentes estilos de
aprendizaje, ritmos, capacidades e intereses que presentan los
estudiantes.
d) Respuesta Educativa a la Diversidad DUA
 Proporcionar múltiples medios de presentación y representación.
 Proporcionar múltiples medios de ejecución y expresión.
 Proporcionar múltiples medios de participación y compromiso.
VI.

CRITERIOS Y ORIENTACIONES DE ADECUACIÓN CURRICULAR
La decisión de implementar adecuaciones curriculares para un
estudiante debe tener presente que:
a) Las prácticas educativas siempre deben considerar la
diversidad individual, asegurando que todos los estudiantes
alcancen los objetivos generales independientemente de
sus condiciones y circunstancias.
b) La decisión de implementar adecuaciones curriculares debe considerar como
punto de partida toda la información previa recabada, durante el proceso de
evaluación diagnóstica integral e interdisciplinaria de necesidades
educativas especiales, considerando en el ámbito educativo la información y los
antecedentes entregados por los profesores, la familia del estudiante o las
personas responsables de este, o el propio alumno, según corresponda;
y en el ámbito de la salud, los criterios y dimensiones de la Clasificación del
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) y las orientaciones
definidas por el Ministerio de Salud.
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c) Las adecuaciones curriculares deben asegurar que los estudiantes con
necesidades educativas especiales puedan permanecer y transitar en los
distintos niveles educativos con equivalentes oportunidades de recibir y
desplegar una educación de calidad, que les permita desarrollar sus
capacidades de forma integral y de acuerdo a su edad.

d) Las adecuaciones curriculares se deben definir bajo el principio de favorecer
o priorizar aquellos aprendizajes que se consideran básicos imprescindibles
dado su impacto para el desarrollo personal y social de los estudiantes, y cuya
ausencia puede llegar a comprometer su proyecto de vida futura y poner en
riesgo su participación e inclusión social.
e) El proceso de definición e implementación de adecuaciones curriculares
debe realizarse con la participación de los profesionales del establecimiento:
docentes, docentes especialistas y profesionales de apoyo, en conjunto con la
familia del estudiante, de modo que éstas sean pertinentes y relevantes para
responder a las necesidades educativas especiales detectadas en el proceso
de evaluación diagnóstica individual. (Según DS Nº170/2009).
VII.

TIPOS DE ADECUACIONES CURRICULARES Y CRITERIOS
PARA SU APLICACIÓN.
a) Adecuaciones curriculares de acceso.
Son aquellas que intentan reducir o incluso eliminar las barreras a la
participación, al acceso a la información, expresión y comunicación,
facilitando así el progreso en los aprendizajes curriculares y equiparando
las condiciones con los demás estudiantes, sin disminuir las expectativas
de aprendizaje. Generalmente, las adecuaciones curriculares de acceso
son utilizadas por los estudiantes tanto en el colegio como en el hogar
y en la comunidad.
Criterios a considerar para las adecuaciones curriculares de acceso:
 Presentación de la información:
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La forma de presentar la información debe permitir a los estudiantes acceder a
través de modos alternativos, que pueden incluir información auditiva, táctil,
visual y la combinación entre estos. Como por ejemplo:
Ampliación de la letra o de las imágenes, amplitud de la palabra o del sonido,
uso de contrastes, utilización de color para resaltar determinada información,
videos o animaciones, velocidad de las animaciones o sonidos, uso de ayudas
técnicas que permitan el acceso a la información escrita (lupa, recursos
multimedia, equipos de amplificación de audio), uso de textos escritos o
hablados, medios audiovisuales, uso de lengua de señas, apoyo de
intérprete, uso de sistema Braille, uso de gráficos táctiles, presentación de la
información a través de lenguajes y signos alternativos y/o complementarios y
con distintos niveles de complejidad, entre otros.
 Formas de respuesta:
La forma de respuesta debe permitir a los estudiantes realizar actividades,
tareas y evaluaciones a través de diferentes formas y con la utilización de
diversos dispositivos o ayudas técnicas y tecnológicas diseñadas
específicamente para disminuir las barreras que interfieren la participación del
estudiante en los aprendizajes. Por ejemplo, responder a través del uso
de un ordenador adaptado, ofrecer posibilidades de expresión a través de
múltiples medios de comunicación tales como texto escrito, sistema Braille,
lengua de señas discurso, ilustración, diseño, manipulación de materiales,
recursos multimedia, música, artes visuales, escultura, persona que transcriba
las respuestas del estudiante,
uso de calculadora, ordenadores visuales, organizadores
gráficos, entre otros.

 Entorno.
La organización del entorno debe permitir a los estudiantes el acceso
autónomo, mediante adecuaciones en los espacios, ubicación, y las
condiciones en las que se desarrolla la tarea, actividad o evaluación. Por
ejemplo,
situar al estudiante en un lugar estratégico del aula para evitar que se distraiga
y/o para evitar que distraiga a los otros estudiantes, o que pueda realizar
lectura labial; favorecer el acceso y desplazamiento personal o de
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equipamientos especiales; adecuar el ruido ambiental o la luminosidad, entre
otros.
 Organización del tiempo y el horario.
La organización del tiempo debe permitir a los estudiantes acceso autónomo, a
través de modificaciones en la forma que se estructura el horario o el tiempo
para desarrollar las clases o evaluaciones. Por ejemplo, adecuar el tiempo
utilizado en una tarea, actividad o evaluación; organizar espacios de distensión
o desfogue de energía; permitir el cambio de jornada en la cual se rinda una
evaluación, entre otros.
Estas adecuaciones curriculares de acceso, aplicadas según las necesidades
educativas especiales de los estudiantes, para sus procesos de aprendizaje,
deben ser congruentes con las utilizadas en sus procesos de evaluación, de
modo que, al momento de evaluar, sean conocidas por los estudiantes para
que no constituyan una dificultad adicional.
b) Adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje.
Los Objetivos de Aprendizaje establecidos en las Bases Curriculares pueden
ser ajustados en función de los requerimientos específico de cada estudiante
con relación a los aprendizajes prescritos en las distintas asignaturas del grupo
curso de pertenencia. Los objetivos de aprendizaje expresan las competencias
básicas que todo alumno debe alcanzar en el transcurso de su escolaridad. En
consecuencia, deben adoptarse como resultado de un proceso de evaluación
amplio y riguroso y de carácter interdisciplinario.
Un criterio fundamental a tener en cuenta para la decisión del uso de
adecuaciones en los objetivos de aprendizaje es evitar la eliminación de
aquellos aprendizajes que se consideran básicos imprescindibles para el
desarrollo integral del estudiante, que son requisitos para seguir aprendiendo y
que se detallan más adelante.
Las adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje pueden
considerar los siguientes criterios:
 Graduación del nivel de complejidad.
Es una medida orientada a adecuar el grado de complejidad de un contenido,
cuando éste dificulta el abordaje y/o adquisición de los aspectos esenciales de
un determinado objetivo de aprendizaje, o cuando esté por sobre o por debajo
de las posibilidades reales de adquisición de un estudiante.
Algunos de los criterios que orientan la graduación del nivel de complejidad de
los aprendizajes son los siguientes:
• Conocer a cabalidad los aprendizajes que han alcanzado los estudiantes, así
como también aquellos que no han logrado.
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• Plantear objetivos de aprendizaje que sean alcanzables y desafiantes al
mismo tiempo, basados en los objetivos de aprendizajes del currículum
nacional.
• Operacionalizar y secuenciar con mayor precisión (metas más pequeñas o
más amplias) los niveles de logro con la finalidad de identificar el nivel de
aprendizaje adecuado al estudiante.

 Priorización de objetivos de aprendizaje y contenidos.
Consiste en seleccionar y dar prioridad a determinados objetivos de aprendizaje,
que se consideran básicos imprescindibles para su desarrollo y la adquisición
de aprendizajes posteriores. Implica, por tanto, jerarquizar a
unos por sobre otros, sin que signifique renunciar a los de segundo orden, sino
más bien a su postergación o sustitución temporal. Algunos de los contenidos
que se deben priorizar por considerarse fundamentales son:
• Los aspectos comunicativos y funcionales del lenguaje, como comunicación
oral o gestual, lectura y escritura.
• El uso de operaciones matemáticas para resolución de problemas de la vida
diaria.
• Los procedimientos y técnicas de estudio.
 Temporalización.
Consiste en la flexibilización de los tiempos establecidos en el currículum para
el logro de los aprendizajes. Este tipo de adecuación curricular está
preferentemente orientada a la atención de las necesidades educativas
especiales que afectan el ritmo de aprendizaje. Puede implicar la destinación
de un período más prolongado o graduado para la consecución y consolidación
de ciertos aprendizajes sin que se altere la secuencia de éstos.
 Enriquecimiento del currículum.
Esta modalidad de adecuación curricular corresponde a la incorporación de
objetivos no previstos en las Bases Curriculares y que se consideran de primera
importancia para el desempeño académico y social del estudiante, dadas sus
características y necesidades. Supone complementar el currículum con
determinados aprendizajes específicos, como por ejemplo, el aprendizaje de
una segunda lengua o código de comunicación, como la lengua de señas
chilena, lengua nativa de los pueblos originarios, el sistema Braille u otros
sistemas alternativos de comunicación, o profundizar en algún aspecto del
currículo correspondiente al nivel, a través de la estrategia de integración de
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asignaturas o incorporando objetivos de aprendizaje, materiales y actividades
que respondan a las necesidades de profundización de algunos
estudiantes.
 Eliminación de aprendizajes.
La eliminación de objetivos de aprendizaje se debe considerar sólo cuando otras
formas de adecuación curricular, como las descritas anteriormente, no resultan
efectivas. Esta será siempre una decisión a tomar en última instancia y después
de agotar otras alternativas para lograr que el estudiante acceda al aprendizaje.
Algunos de los criterios para tomar la decisión de eliminar un aprendizaje son
los siguientes:
• cuando la naturaleza o la severidad de la necesidad educativa especial es tal,
que los otros tipos de adecuación no permiten dar respuesta a las necesidades
de aprendizaje del estudiante.
• cuando los aprendizajes esperados suponen un nivel de dificultad al cual el
estudiante con necesidades educativas especiales no podrá acceder.
• cuando los aprendizajes esperados resultan irrelevantes para el desempeño
del estudiante con necesidades educativas especiales en relación con los
esfuerzos que supondría llegar a alcanzarlos.
• cuando los recursos y apoyos extraordinarios utilizados no han tenido
resultados satisfactorios.
• cuando esta medida no afecte los aprendizajes básicos imprescindibles, tales
como el aprendizaje de la lectoescritura, operaciones matemáticas y todas
aquellas que permitan al estudiante desenvolverse en la vida cotidiana.

Las adecuaciones curriculares a utilizar para los estudiantes con necesidades
educativas especiales no deberían afectar los aprendizajes básicos
imprescindibles; por lo tanto, es importante considerar en primera instancia las
adecuaciones curriculares de acceso antes de
afectar los objetivos de aprendizaje del currículo. Las adecuaciones
curriculares de acceso a través de mínimos ajustes posibilitan que
los estudiantes participen en el currículum nacional en igualdad de
condiciones que los estudiantes sin necesidades educativas especiales.
VIII.

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LAS ADECUACIONES CURRICULARES.


Evaluación diagnóstica individual.
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o

En relación al estudiante, su propósito es recabar información que
permita conocer tanto sus dificultades como fortalezas en el
aprendizaje, tales como:
• Aprendizajes prescritos en el currículum: logros y aprendizajes
previos de los estudiantes en cada núcleo de aprendizaje (educación
parvularia) o asignatura.
• Potencialidades e intereses: comprenden aquellas fortalezas,
habilidades y destrezas que pueden ser consideradas como puntos de
apoyo al aprendizaje, así como las áreas, contenidos y tipo de
actividades en que los y las estudiantes demuestran mayor interés, se
sienten más cómodos y motivados.
• Barreras al aprendizaje: alude al conocimiento de las condiciones
personales, los factores y obstáculos del contexto y las respuestas
educativas que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y las
oportunidades de aprendizaje.
• Estilos de aprendizaje: método o tipo de estrategias que tienden a
utilizar para aprender. Estos estilos son el resultado de condiciones
personales (edad, capacidades, intereses, motivaciones, entre otras),
así como del entorno y de las oportunidades que el estudiante haya
tenido para desarrollar funciones y habilidades cognitivas necesarias
para resolver problemas de manera eficaz.
En relación al contexto educativo y familiar, el objetivo es identificar
aquellos factores relacionados con las condiciones de la enseñanza y
de la vida en el hogar que influyen en el aprendizaje y desarrollo del
estudiante.



Definición del tipo de Adecuación Curricular.
La definición del tipo de adecuación curricular constituye un proceso a
través del cual los profesionales del establecimiento, en conjunto con la
familia del estudiante, definen el o los tipos de adecuaciones curriculares
más apropiadas para responder a sus necesidades educativas,
detectadas en el proceso de evaluación diagnóstica integral.

 Planificación y registro de las adecuaciones curriculares.
Una vez que se han definido las adecuaciones curriculares que requiere
el estudiante, es necesario que se elabore el Plan de Adecuaciones
Curriculares correspondiente, considerando como mínimo los
siguientes aspectos:
• Identificación del establecimiento.
• Identificación del estudiante y sus necesidades educativas
individuales y contextuales.
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• Tipo de adecuación curricular y criterios a considerar.
• Asignatura(s) en que se aplicarán.

• Herramientas o estrategias metodológicas a utilizar.
• Tiempo de aplicación.
• Responsable(s) de su aplicación y seguimiento.
• Recursos humanos y materiales involucrados.
• Estrategias de seguimiento y evaluación de las medidas y
acciones de apoyo definidas en el Plan.
• Evaluación de resultados de aprendizaje del estudiante.
• Revisión y ajustes del Plan.
IX.

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
Desde la perspectiva de los principios que guían la toma de decisiones
de adecuación curricular, la evaluación, calificación y promoción de los
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales se determinará
en función de lo establecido en el Plan de Adecuación Curricular Individual
(PACI), procedimiento que debe estar señalado en el Reglamento de Evaluación
del establecimiento para educación básica y Media, además según las bases
curriculares para educación Parvularia. La promoción de los estudiantes se
determinará en función de los logros obtenidos con relación a los objetivos
de aprendizaje establecidos en el Plan de Adecuación Curricular Individual
(PACI).
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Anexo 5
Reglamento de Electivos III y IV Medio
Decreto Número 876/19

I.

Generalidades.

El presente protocolo tiene como objetivo regular la electividad de los estudiantes para tercer y
cuarto año medio, considerando criterios de objetividad.
A partir del marco legal vigente:
a.

Decreto Supremo N° 876/19 del 17 de junio de 2019 del Ministerio de Educación, aprueba
y establece las Bases Curriculares de 3º y 4º año de enseñanza media, para la formación
general en sus tres diferenciaciones y las asignaturas de profundización para la formación
diferenciada humanístico-científica.

El Plan Diferenciado Humanístico-Científico se basa en los siguientes principios:
 Electividad
En este ciclo, es fundamental que los estudiantes tomen sus propias decisiones con respecto de
los conocimientos, habilidades y actitudes que deseen desarrollar de acuerdo con sus propios
intereses y proyectos de vida. Este plan ofrece oportunidades para que los estudiantes elijan las
asignaturas de profundización en las que ocuparán una gran parte de su tiempo escolar.
 Profundización
Cada asignatura de este plan ofrece oportunidades para profundizar en aspectos específicos de
cada disciplina. Es por ello que cada una se imparte en 6 horas semanales.
 Exploración
Este plan ofrece oportunidades a los estudiantes para que exploren en diferentes áreas, de
acuerdo con sus intereses y preferencias personales. Se estructura de tal manera que los
estudiantes puedan elegir asignaturas ligadas a diferentes disciplinas y de ese modo dotar de
flexibilidad al Plan Diferenciado para que los estudiantes combinen las asignaturas de
profundización de acuerdo a sus intereses e inquietudes.

Pampa Baja sitio 40
Colegio Artístico Cultural
form-arte
Fono:512406193
cac@form-arte.cl

Equipo de Gestión
Unidad Técnica Pedagógica
Reglamento de Evaluación Institucional

REVISIÓN: 01/03/2022
FECHA: 07/03/22
VERSION: I.I
CÓDIGO: R.E.I 2022

II.
Organización curricular del ciclo:
Este ciclo escolar tiene diferentes ámbitos de formación: general obligatorio, general electivo,
diferenciado y de libre disposición. La Formación general para las diferenciaciones HumanísticoCientífica contempla un Plan Común de Formación General y un Plan Común Electivo.
1. Plan Común de Formación General (14 horas no elegibles de 42 totales semanales):
Corresponde a un conjunto de asignaturas obligatorias que comparten todos los estudiantes.
Buscan entregar una base común de habilidades, conocimientos y actitudes,
independientemente de su trayectoria educativa. En este Plan Común se considera las
siguientes asignaturas:
● Ciencias para la Ciudadanía: 2 horas
● Educación ciudadana: 2 horas
● Filosofía: 2 horas
● Inglés: 2 horas
● Lengua y Literatura: 3 horas
● Matemática: 3 horas
2. Plan Común de Formación General Electivo (2 horas elegidas de 42 totales semanales):
Referente a esta cantidad de horas; el colegio ofrece la Asignatura de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales. Como parte del programa de fortalecimiento de habilidades Sociales
Históricas implícitas en la visión y Misión institucional.
 El estudiante de III y IV Medio debe cursar la Asignatura de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales: la cual contempla 2 horas semanales.
3. Tiempo de Libre Disposición (8 horas no elegibles de 42 totales semanales):
El tiempo de libre disposición permite a los establecimientos profundizar en diferentes ámbitos
de acuerdo a sus proyectos educativos y los intereses de sus estudiantes.
Estos se dividen de la siguiente Manera :
No son elegibles:
 Educación Física y Salud: 2 horas.
 Artes Visuales
: 2 horas.
 Los subsectores inciden en la Calificación y promoción del estudiante, son de carácter
obligatorio.
Se debe Escoger:
2 Talleres Artísticos; con un total de 4 Horas Semanales.
 Inciden en la promoción bajo el decreto 67/18; sobre asistencia.
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4. Plan de Formación Diferenciada Humanístico-Científico (18 horas elegidas de 42 horas
semanales):
Este plan ofrece un conjunto de asignaturas que permiten a los estudiantes de la diferenciación
humanístico-científica explorar y profundizar en áreas de su interés. Estas asignaturas de
profundización se organizan en torno a las disciplinas que conforman el Plan de Formación
General y abordan elementos disciplinares y conceptuales.
Sistema de electividad:
Considerando estos principios, este plan se estructura de acuerdo con los siguientes criterios:
 El sistema de electividad contempla que las asignaturas las elige libremente el estudiante.
 El establecimiento deberá ofrecer un mínimo de seis asignaturas de profundización en cada
año.
 La oferta de asignaturas de profundización debe garantizar que, al menos, dos de las
siguientes tres áreas sean cubiertas:

o

Área A: Lengua y Literatura, Filosofía, Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Opciones:
1.1 Participación y Argumentación en Democracia

o Área B: Matemática y Ciencias.
Opciones 2021:
1.2 Probabilidad y Estadística Descriptiva Inferencial.
1.3 Biología Celular y Molecular
1.4 Física

o Área C: Artes y Educación Física y Salud.
Opciones 2021:
1.4 Creación y Composición Musical.
1.5 Interpretación y Creación en Danza.
1.6 Interpretación Musical
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III.

Los estudiantes deben elegir tres asignaturas de profundización, Siendo obligatorio por la
Misión y Visión Institucional Artística Cultural ; tomar 1 opción del área C .
La opción del alumno tome del área C ; estará ligada al Taller Artístico de las horas de libre
disposición y será de carácter obligatorio.
La elección se considera durante 1 años, sin la posibilidad de cambio.
Proceso postulación a los electivos.

1. Proceso de acompañamiento:
Con el fin de que el proceso de elección sea lo más informado posible para que cada estudiante
seleccione sus asignaturas de profundización de acuerdo a sus habilidades, trayectorias académicas
y proyectos de vida, es que se realizará un proceso de acompañamiento en el área vocacional que
involucrará diferentes acciones durante el curso del II° año medio; este proceso será acompañado
por el equipo de Convivencia escolar y El equipo técnico pedagógico.
1.1 Test de Habilidades por área:
El alumno deberá realizar en Agosto un test de habilidades para determinar en qué áreas
muestra más facilidades y aptitudes. El análisis del Test lo efectuará la psicóloga escolar y el
equipo de Convivencia Escolar.
El medio a ocupar será plataforma Virtual para la realización del Instrumento.
1.2 Charlas informativas:
Se realizarán desde Agosto charlas informativas respecto del proceso de electividad, objetivos
de las asignaturas ofrecidas, además de formas y plazos de postulación a las asignaturas de
profundización.
Las Charlas estarán a cargo de Jefatura y Convivencia Escolar, se efectuarán en las horas
Orientación y consejo de curso.

2. Forma de postulación a las asignaturas:
Durante la primera quincena de noviembre, el profesor jefe entregará una ficha de postulación
donde cada alumno marcará tres asignaturas de dos áreas distintas, como mínimo para cursar al
año siguiente, documento que debe entregar firmado. Es de Carácter Obligatorio Marcar a lo
menos una Asignatura del área C.
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2.1 Una vez finalizado el proceso de postulación, Unidad Técnica emitirá un informe, y a partir
de éste se organizarán los cursos.
2.2 Cuando se tenga el borrador de las nóminas, se procederá a su revisión en conjunto con el
profesor jefe.
2.3 Una vez revisadas las listas se procederá a realizar la publicación oficial en el mes de
noviembre.
2.4 Se informa a los padres y apoderados de la decisión de su pupilo, firmando ficha de
postulación para registrar la toma de conocimiento.
3. En casos de sobredemanda a algún electivo:
Con el fin de normar el proceso de elección, considerando las preferencias manifiestas de los
alumnos, así como también sus habilidades y trayectorias académicas, El Colegio expone los criterios
de selección para no exceder el número máximo de alumnos por asignatura de profundización. Esto
será un procedimiento de puntajes ponderados que se aplicará a todos los postulantes de la
asignatura, siendo los que tengan mayor puntaje los prioritarios para los cupos disponibles (mínimo
9 y máximo 25 estudiantes por sección de asignatura):
Indicador
A. Test de Habilidades.

Ponderación
60 %

B. Promedios de notas asociadas al área de interés.

40 %

3.1 Ante alguna discrepancia respecto de la selección, el alumno puede solicitar a
Coordinación Académica el detalle del proceso. Dicha solicitud tiene un plazo de 2 días
hábiles para ser respondida por la entidad responsable. Este proceso debe ser informado
vía Webclass por News o Directamente al Correo Institucional de Unidad Técnica
jose.salazar@form-arte.cl.
4. Procedimiento de Apelación:
Es la instancia mediante la cual el alumno o apoderado de éste, puede solicitar se enmiende o
reevalúe la decisión de acceder a un cupo en una asignatura de profundización, para casos de
alumnos que postulan con sobredemanda de estas, establecidos en el punto 3 de este protocolo.
En contra de esta última decisión, producto del proceso establecido en el punto anterior, se podrá
presentar la apelación mediante el formulario que para este efecto entregue el establecimiento
educacional, el que se debe solicitar en secretaría del colegio. Para este proceso se establece un
plazo de 5 días hábiles a partir de la publicación de las listas oficiales del electivo y deberá contener
los fundamentos en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan, pudiendo incorporar
antecedentes pertinentes a la determinación impugnada.
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Serán Coordinación, en conjunto con el profesor jefe, los responsables de responder a dicha
solicitud, en un plazo no superior a 5 días hábiles, recopilando los datos necesarios para el estudio
del caso particular.
5. Cambio de electivos:
El cambio de electivo en primera instancia, estará sujeto a la existencia de cupos y no podrá ser
revocado. La fecha máxima para levantar este tipo de requerimientos es el último día de clases del
año en que el alumno se encuentre cursando el II° año medio.
Para solicitar cambio de electivos se debe presentar una solicitud por escrito dirigida a Coordinación,
firmada por el alumno y su apoderado, exponiendo los motivos de la solicitud de cambio y la
justificación de la nueva elección. Coordinación Académica será la responsable de evaluar las
solicitudes presentadas y dar respuesta a ellas dentro de los 5 días hábiles siguientes a lo solicitado.
6. Incorporación de alumnos nuevos:
Los alumnos que se integren al establecimiento para cursar el III° año medio, deberán seleccionar
sus electivos en marzo y estarán sujetos a la disponibilidad de cupos de las asignaturas.
Toda situación no contenida en este Reglamento, será resuelta por Coordinación Académica en
conjunto con Dirección y el Consejo de Profesores del nivel respectivo, quienes tendrán potestad
absoluta al respecto.

Recortar y hacer entrega a profesor(a) Jefe
COMPROBANTE RECEPCIÓN ANEXO 5 DE ELECTIVIDAD
Yo …………………………………………………………………………………, RUT ………………………, apoderado de
……………………………………………… del curso ………. 2020, declaro haber recibido conforme el Anexo 5
de Electividad 2021 del Colegio Artístico Cultural form-arte
Fecha de recepción:

…………………………………………………..
Nombre y firma del estudiante

……………………………………………….
Nombre y firma del apoderado
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