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1 En reunión de  Consejo Académico 2020 se acuerda  crear un anexo a este  Reglamento , el cual normará los proceso evaluativos  que el Liceo Indira Gandhi aplicará durante  el periodo 

académico 2021, o en su defecto hasta  que la normativa vigente  establezca periodo de crisis sanitaria , una vez finalizado este periodo se considerará la normativa expuesta en el texto original 

el cual solamente fue modificado en relación al régimen de estudios  



  

Decreto 67/2018 
 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

 Base Jurídica 
 
El Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar del Liceo Indira Gandhi se desprende de las disposiciones 
emanadas en el decreto del Ministerio de Educación N° 67/2018 sobre Evaluación, calificación y promoción  
del 20 de febrero 2018. Las disposiciones generales y especificas del presente reglamento deberán ser 
aplicado a los niveles de Educación Básica y Educación Media, comprenderá el periodo entre marzo 2020 y 
diciembre 2021. 
 
Todo Proceso de Evaluación se desprenderá de los dispositivos curriculares vigentes para el periodo 
2020/2021 y establecidas por la Unidad de curriculum y evaluación del Ministerio de Educación. 
 
La programación, coordinación y desarrollo de las actividades pedagógicas y aquellas asociadas a la 
evaluación, serán  de responsabilidad del equipo Técnico   Pedagógico y el Consejo de Profesores, para lo cual 
se deben contemplar las  normas impartidas por el Ministerio de Educación, Secretaria Ministerial de 
Educación, Superintendencia de Educación, Agencia de la Calidad de la Educación y Dirección Provincial de 
Educación. 
 
Se define semestre lectivo, al periodo calendario en el que se desarrollan las  actividades académicas y los 
programas de estudios, de cada  asignatura, impartidas por el Liceo Municipal Indira Gandhi y que tienen 
sustento jurídico en  el decreto N° 481 del 10 febrero del 2018: Bases Curriculares de Educación de Parvularía, 
decreto Nº 433, de 2012, del Ministerio de Educación, que Establece Bases Curriculares para la Educación 
Básica en Asignaturas que Indica; en el decreto Nº 439, de 2011, del Ministerio de Educación, que Establece 
Bases Curriculares para la Educación Básica en Asignaturas que Indica; en el decreto Nº 614, de 2013, del 
Ministerio de Educación, que Establece Bases Curriculares de 7º Año Básico a 2º Año Medio en Asignaturas 
que Indica; en el decreto Nº 369, de 2015, del Ministerio de Educación, que Establece Bases Curriculares 
desde 7º Año Básico a 2º Año Medio, en Asignaturas que Indica; en el decreto Nº 220, de 1998 y decreto N° 
876 del 2019 que aprueba planes de estudio de educación media en cursos y asignaturas que indica y el 
decreto 614 del año 2014  que establece los planes diferenciados para 3° y 4° medio. 
 
 

 Base Filosófica 
 
Evaluación se refiere a una amplia gama de acciones lideradas por los docentes para que tanto ellos como sus 
estudiantes puedan obtener evidencia sobre el aprendizaje e  interpretarla para tomar decisiones que 
permitan promover el progreso del aprendizaje y mejorar los procesos de enseñanza. 
 
Definimos evaluación como el proceso continuo y consustancial al proceso educativo y que consiste en 
diagnosticar, obtener y promover información necesaria para decidir alternativas a tomar con respecto a los 
procesos de aprendizajes. La evaluación es un proceso permanente que aporta información al alumno, al 
hogar y al colegio, para tomar decisiones que faciliten el logro de los objetivos propuestos. 
 
 
 



  

Las normas de evaluación establecidas en nuestro marco regulatorio de Evaluación se respaldan 
fundamentalmente en: 
 

- Un criterio de justicia en que se le atribuye lo propio a cada persona, de acuerdo a sus propios logros o 
resultados. Las evaluaciones propenden a la retribución justa y equitativa del trabajo académico de 
nuestros o nuestras estudiantes. 

- Un criterio de efectividad que responda a la organización de los procesos de aprendizajes que permita 
a los alumnos visualizar sus logros en forma concreta y obtener mayor claridad con respecto a su 
propio trabajo. 

- Criterios de coherencia , pertinencia y congruencia  , que permita definir  la evaluación como  un 
proceso  permanente a la gestión del  curriculum y que se enmarque dentro de las múltiples formas de  
evidenciar  el aprendizaje  

 
La evaluación no incluye sólo las calificaciones de las evaluaciones sumativas, trimestrales  o finales de los-as 
estudiantes, sino que incorporan  los procesos que cumplen con el propósito formativo cuando se utiliza para 
monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes y una actitud cotidiana de análisis, estímulo y 
rectificación que debe estar presente en todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa y en 
todos los procesos y factores que la integran. 
 

 Responsables de la implementación del reglamento de evaluación  
 

Docentes   Serán los responsables directos de aplicar la normativa vigente del 
presente reglamento.  

Unidad Técnica Pedagógica   Será responsabilidad de unidad técnica  velar por el cumplimiento 
del presente reglamento.  

 Será responsabilidad de Unidad Técnica informar a la Dirección del 
Establecimiento  el no cumplimiento por parte de los docentes u 
otros actores involucrados en los procesos de evaluación del 
presente reglamento.  

Coordinación PIE  Será responsabilidad velar por el cumplimiento de la normativa 
vigente  del decreto 170 incorporada en este reglamento.  

Encargado Plan de 
Acompañamiento  

 Aplicar y monitorear el plan de acompañamiento definidos en el 
presente reglamento.  

Consejo académico   Está constituido por docentes de asignaturas, coordinadora PIE, 
Orientador, dupla psicosocial, encargado plan de acompañamiento 
y Unidad Técnico Pedagógica. 

Secretaría Académica   Registrar y traspasar las evaluaciones al sistema computacional.  

Dirección   Monitorear la implementación legal del presente reglamento  

  
 
TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Esquemas de evaluación: 
 
Se entiende como evaluación al proceso que supone recoger evidencia del aprendizaje a fin de tomar 
decisiones pedagógicas, no siempre implica una calificación. 



  

 
Los esquemas de evaluación que se realizarán en este liceo son: 
 

 Evaluación Diagnóstica: Evaluación cuya calificación solo es a través de concepto y no influye en el 
rendimiento académico ni en la promoción. Permite, como su nombre lo indica, diagnosticar la 
situación del-la  estudiante y orientar los contenidos y metodologías a las necesidades de cada uno de 
ellos. Permitiendo articular la evaluación con los procesos de planificación. 

 

 Evaluación formativa: Cumple un propósito formativo cuando se utiliza para monitorear y acompañar 
el aprendizaje de los-as  estudiantes. Los-las  docentes y alumnos-as  obtienen, interpretan y usan la 
evidencia de su desempeño para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos que se requieren 
para avanzar. 

 

 Evaluación sumativa: Cumple su propósito cuando entrega información acerca de hasta qué punto los 
estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje luego de un determinado proceso de 
enseñanza. Se utiliza para certificar los aprendizajes logrados y se puede comunicar,  mediante una 
calificación  expresada en una número de 1 a 7, conceptos o porcentajes.   
 
Dado que la evaluación sumativa permite al docente definir el nivel de logro de sus alumnos, no se 
podrá dar por terminada una materia, contenido o un objetivo de aprendizaje si no hay un 80% de 
logro en los aprendizajes de los-as estudiantes. 
 

 ABP (Aprendizaje Basado en Proyecto): Permite que los-as estudiantes alcancen una visión global de 
los Contenidos, habilidades y destrezas aprendidas, así podrán interrelacionar y asociar ideas. Este tipo 
de evaluación es de carácter interdisciplinario y  debe aplicarse antes de  terminar el año escolar. La 
propuesta de proyectos para cada curso o nivel es presentada por Unidad Técnica Pedagógica con la 
selección de los Objetivos de Aprendizajes de cada asignatura.    
Observaciones del Proyecto Final  

- Este proyecto  tiene carácter evaluativo  y formativo ; genera  aprendizajes en todas las áreas  
- Deberá ser trabajado  en todas las asignaturas  seleccionando  los objetivos de  aprendizaje  
- Los alumnos  y las alumnas tendrán tres semanas para su implementación  
- La presentación final se hará frente a un panel de  expertos  quienes  mediante  la aplicación de una 

rúbrica conocida  por los-as estudiantes serán evaluados  
- Este proyecto final tendrá una  ponderación del 20% de la nota  anual de  la asignatura  
- Se deberá dejar registro audiovisual de  la presentación del proyecto  

 

 Periodo escolar adoptado. 
 
En conformidad a lo establecido en el artículo 18 del decreto N° 67/2018 el Liceo Indira Gandhi estable que su 
periodo escolar es de carácter trimestral  y  este se establece de acuerdo al calendario escolar   mediante la  
resolución exenta N° 2251 del 15 de Diciembre del año 2020, para el calendario escolar 2021 de la Región 
Metropolitana se consideran 38 semanas de trabajo para los establecimientos adscritos a JEC. 
 
 
 
 



  

TITULO II: REGLAMENTO 
 
Artículo 1: Se aplicarán las disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción establecidas en el decreto 
N° 67/2018 sobre Evaluación, calificación y promoción  del 20 de febrero 2018. 
 
Artículo 2: Este Reglamento será publicado en la página web institucional y se entregara al inicio del Año 
Escolar a todos los apoderados del Liceo Indira Gandhi y se les explicará detalladamente en una reunión. Los-
as alumnos-as también conocerán cabalmente en Consejo de Curso u orientación las implicancias de este 
Reglamento. Será responsabilidad de la Dirección del establecimiento publicar e informar sobre este 
reglamento al inicio del año escolar. 
Indicaciones del Artículo 

• Comunicar a todos los integrantes de la comunidad liceo los procedimientos evaluativos. 
• Trazar lineamientos de evaluación que permitan respetar la evaluación  como proceso integrado. 
• Por disposición de la unidad técnica y conforme a lo establecido en el literal b del decreto 67, los 

docentes de asignatura deben procurar que los alumnos y alumnas  conozcan y comprendan las 
formas en que serán evaluados y de manera explícita de dar a conocer  criterios de evaluación.  

• El desconocimiento por parte del-la estudiante de los criterios de evaluación implicara la invalidación 
del proceso evaluativo por parte de Unidad Técnica Pedagógica. 

 
Artículo 3: Este Reglamento de evaluación informa sobre las disposiciones generales referidas a estrategias de 
evaluación, sobre los procedimientos de promoción y sobre los alcances de la evaluación diferenciada o con 
adecuaciones curriculares. En el caso de los-las  alumnos-as que estén dentro del Programa de Integración 
Escolar, PIE, las evaluaciones serán sujetas a adecuaciones en la conformidad que sus NEE lo requieran, es 
decir, los-as  alumnos-as que presenten NEE Transitorias y NEE permanente regirá la evaluación acorde a las 
indicaciones descritas en los PACI o PAI realizado por los especialistas del programa. 
Indicaciones al artículo 

 Las adecuaciones evaluativas en instrumentos para estudiantes con NEE que formen parte del 
Programa de Integración Escolar serán responsabilidad del docente o la docente de asignatura, estos 
deben basarse en las indicaciones de los profesionales del PIE de acuerdo a las sugerencias 
establecidas en PAI o PACI, siendo trabajadas en las horas  PIE de articulación y coordinación entre 
docentes y especialistas del programa.  

 Los docentes y las docentes deberán enviar a Coordinación PIE el instrumento de evaluación adecuado 
y su respectiva plantilla de corrección con sus claves de validación de respuestas. 

 Al inicio  del año escolar,  en los plazos establecidos  por el Plan Anual del Establecimiento,  el 
Programa de integración escolar deberá entregar nómina de alumnos –as que deben ser evaluados 
diferenciadamente con adecuaciones curriculares  a los docentes. 

 Se contempla que la nómina de los-as  estudiantes con NEE y que requieran evaluación diferenciada o 
con adecuaciones a los instrumentos de evaluación tiene fecha de cohorte el 30 marzo. 

  Este reglamento no valida sugerencia o indicaciones de evaluación diferenciadas por especialistas 
externos o posteriores al 30 de marzo.  

 
Artículo 4: De acuerdo a los lineamientos técnicos y del propio quehacer docente definido en el Marco para la 
Buena Enseñanza y Estatuto Docente, las evaluaciones que, diseñen, formulen o realicen los docentes deben 
ser de la más alta calidad posible, cumpliendo, al menos, tres  criterios.  

- Por una parte, estas deben representar de la forma más precisa posible los aprendizajes que se busca 
evaluar y no aspectos ajenos o accesorios a dichos aprendizajes.  



  

- Por otra parte, las evidencias que se levantan y que dan soporte a las interpretaciones respecto de los 
procesos, progresos o logros de aprendizajes de los estudiantes, deben ser suficientes como para 
sostener de forma consistente esas interpretaciones evaluativas. Esto implica evaluar los aprendizajes 
de diferentes formas y en distintas oportunidades, permitiendo que las conclusiones que se formulen 
sobre los aprendizajes de los estudiantes sean más robustas, y que las decisiones tomadas a partir de 
esta evidencia sean más confiables y justas. 

- Se cumple de esta forma el sentido de coherencia, congruencia y pertinencia de la evaluación.  
Indicaciones al artículo:  

 De acuerdo a lo establecido en el literal e) del Decreto 67, que entrega disposiciones que definan 
espacios para que los profesionales de la educación puedan discutir y acordar criterios de evaluación y 
tipos de evidencia centrales en cada asignatura, y fomentar un trabajo colaborativo para promover la 
mejora continua de la calidad de sus prácticas evaluativas y de enseñanza, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 6°, 69 y 80 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1996, del Ministerio de 
Educación; se establece: 

a) El primer consejo de profesores-as de cada mes será de carácter Tutorial, donde los-las  docentes 
trabajaran en grupos para que puedan definir y coordinar estrategias que incluyan procesos  de 
evaluación integrada. 

b) Los-as  docentes pueden organizar y definir sus procesos de evaluación en sus horas no lectivas que 
corresponden a las de planificación y/o preparación de material, de acuerdo a lo que establece la 
normativa relacionada al 65/35 de la carrera profesional docente. 

c) Profesores-as de asignaturas y educadoras diferenciales tendrán asignada hasta 3 horas para trabajo 
colaborativo, donde se puede trabajar de manera colaborativa en el desarrollo de procesos de 
evaluación con estrategias para estudiantes con NEE. 

d) También será requisito que durante las horas de coordinación se evalúen los resultados de la 
aplicación de los instrumentos de evaluación, generando de esta forma remediales las cuales deben 
ser contempladas en la planificación curricular definidas como estrategias de aprendizaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Artículo 5: Los-as  alumnos-as  tendrán procesos de evaluación trimestral  con un número de calificaciones en 
un sistema mixto de evaluación, de una escala numérica de 1 a 7  y un sistema de ponderación % por 
unidades de trabajo;  acorde con los objetivos de aprendizajes de las asignaturas del Plan de Estudio vigente.  
 

Asignaturas Tipos de evaluaciones N° de 
calificaciones 
por unidad 

Lenguaje y 
comunicación 
 
Lengua y 
Literatura 

• Evaluación Formativa 
• Evaluación sumativa  proceso   30% 
• Evaluación sumativa final unidad 40% 
• Evaluación de lecturas (2 libros unidad) 30% 

 
4 

Matemáticas • Evaluación Formativa 
• Evaluación sumativa  proceso (2) 60% 
• Evaluación sumativa final unidad 40% 
• Evaluación Geometría   Ponderado al final del semestre 

(80/20%)  

 
4 

Ciencias  
Ciencias para la 
ciudadanía 
 

• Evaluación Formativa 
• Evaluación sumativa  proceso  40% 
• Evaluación sumativa final unidad 60% 

 
2 

Historia y 
Geografía  
 

• Evaluación Formativa 
• Evaluación sumativa  proceso  60% (2) 
• Evaluación sumativa final unidad 40% 

 
2 

Ingles 
Filosofía 
Educación 
Ciudadana 
Orientación  
 
 

• Evaluación Formativa 
• Evaluación sumativa  proceso 60% (2)  
• Evaluación sumativa final  40% 

 
Primer ciclo Ingles  

• Evaluación sumativa  proceso 40%   
• Evaluación sumativa final  60% 

 
3 
 
 
 
2 

Tecnología  
Música  
Artes  
Educación física  

• Evaluación Formativa 
• Evaluación sumativa  proceso (60%)  
• Evaluación sumativa final unidad (40%) 

 

 
2 

Asignaturas 
electivas, 
diferenciadas  y de 
profundización  

• Mantendrá el mismo sistema de asignatura madre.  
- 

 
Artículo 6: Las evaluaciones trimestrales  deberán programarse en calendario de  avaluación que será 
confeccionado  por cada  Docente y sistematizado por curso desde la Unidad Técnico Pedagógica.  
 
 
 



  

Indicaciones del Artículo 

 Cada evaluación consignada en el calendario deberá indicar tipo de evaluación y contenido. 

 El calendario de evaluaciones trimestrales  será informado a los-as  estudiantes durante la segunda 
quincena del mes de marzo, mayo y septiembre.  (Primer, Segundo y Tercer  trimestre  respectivo) 

 El calendario de evaluaciones trimestrales será publicado en la página del  establecimiento  y 
entregado en la Primera reunión de padres y apoderados de los respectivos trimestres. 

 Este calendario solo podrá ser modificado  por motivos de  fuerza mayor y autorizado por  la Unidad 
Técnica pedagógica 

 Será  responsabilidad  de   cada docente informar   mediante comunicación escrita la  modificación de 
este calendario 

 Cualquier evaluación aplicada a los estudiantes y que no esté consignado en el calendario de 
evaluación no será validada y tampoco consignada en la ponderación del promedio trimestral.  

 
Artículo 7: Las calificaciones deben aparecer registradas primero en el libro de clases y luego en sistema 
computacional, NAPSIS, de acuerdo al calendario establecido en el Artículo Nº 6 y deberán ser comunicadas a 
los estudiantes, padres y apoderados, a través del Informe mensual. 
Indicaciones del Artículo 

 Las calificaciones deberán ser registradas en el libro de clases con lápiz tinta negra. 

 De deberá indicar en cada columna de calificación el contenido de lo evaluado y la fecha en que se 
aplicó.  

 El traspaso de notas a los registros computacionales será responsabilidad de Secretaria Académica. 

 No se podrá registrar ninguna calificación en los sistemas computacionales fuera del plazo de cierre 
para los respectivos trimestres educativos. 

 La modificación de las calificaciones en el registro de calificaciones solo podrá ser efectuada con 
autorización de la Unidad técnica pedagógica. 

 En el mes de Abril de primer periodo académico se dará inicio a la entrega mensual de reportes de 
calificaciones. 

 En el mes de Junio  del segundo periodo académico se dará inicio a la entrega mensual de reportes de 
calificaciones. 

 En el mes de Octubre del tercer periodo académico se dará a la entrega mensual de reportes de  
calificaciones. 

 Finalizado el primer trimestre se entregará un reporte trimestral  de calificaciones que se definirá que 
dará término al proceso evaluativo del periodo del estudiante, la entrega de este reporte no podrá 
extenderse más allá de primer mes de iniciado el  segundo periodo académico del año lectivo.  

 Será responsabilidad del-la profesor-a jefe-a de entregar a Jefatura Técnica la lista con la recepción del 
informe de todos los apoderados de su grupo curso.  

 El reporte final trimestral  del segundo periodo será entregado a más tardar una semana de haber 
finalizado el periodo académico programado por la Dirección del establecimiento. 

 El reporte final trimestral del segundo periodo será entregado a más tardar una semana de haber 
finalizado el periodo académico programado por la Dirección del establecimiento.   

 La suma de reportes constituirá la información final evaluativa de cada estudiante del establecimiento. 

 Una vez finalizado los semestres, Unidad Técnica Pedagógica dará un plazo máximo de 5 días hábiles  
para que los docentes de asignatura cierren el proceso con calificaciones o situaciones pendientes. 
Los-as docentes deberán citar y evaluar a los estudiantes en situaciones pendientes. Una vez pasado 
este periodo Unidad Técnica y Dirección revisaran y cerraran procesos académicos   



  

 De acuerdo a lo establecido en el decreto 67/2018 permite múltiples formas de calificar, sin embargo 
la calificación anual se establece en escala numérica de 1 a 7.  

 
Artículo 8: Cuando los resultados de una evaluación sumativa  generan un porcentaje  de reprobación  sobre 
el 35 % y con un nivel de exigencia del 60%, se deberá repetir y corregir la evaluación, en el entendido que no 
se han logrado los aprendizajes esperados. 
 
Indicaciones al Artículo 

 Los-as docentes de las respectivas asignaturas deberán informar a Unidad Técnica Pedagógica cuando 
el resultado general de su evaluación sobre pase los límites reprobatorios antes señalados. 

 Se definirá en conjunto con la Unidad Técnica pedagógica, los nuevos mecanismos evaluativos a aplicar 
como forma de compensación restituida. 

 En esta segunda Evaluación por normativa interna se modificaran los porcentajes de exigencias los 
cuales deberán ser informados a los y las estudiantes. 

 Cómo todo proceso evaluativo ha sido el resultado de la sistematización y monitoreo del trabajo 
curricular, las evaluaciones no pueden ser invalidadas, por lo tanto esta segunda oportunidad 
evaluativa constituirá un porcentaje de la nota final  de  la calificación que  será consignada en los 
libros de clases. 

 La distribución de porcentajes deberá ser la que se define a continuación: Primera Evaluación 60 % del 
total de la calificación final y la segunda evaluación 40 % de la calificación final. 

 La repetición del instrumento evaluativo solo será aplicable cuando: a) Ningún alumno o alumna de la 
clase obtenga sobre el  85%  de  los indicadores  de logro evaluados, manteniendo de esta forma los 
principios de equidad y justicia establecidos en la normativa vigente referida a la evaluación. b) El 
porcentaje de asistencia del curso a la evaluación planificada en el calendario de evaluación semestral 
sea igual o superior al 85%. 

 
Artículo 9: El plazo para entregar los resultados de las evaluaciones a los-as alumnos-as no podrá exceder a 5 
días  en evaluaciones escritas con preguntas de selección múltiples o trabajos desarrollados en clases, 7 días 
para aquellos instrumentos que consideren ítem mixtos y 10 días  para trabajos escritos o de desarrollo como 
pruebas, trabajos de investigación, ensayos, etc. Si los plazos establecidos no se cumplen,  no se podrá aplicar 
una nueva evaluación sin haber dado a conocer la calificación obtenida anteriormente, dichos instrumentos 
deben ser entregados a los-as  estudiantes con el objeto de analizar los aprendizajes deficitarios y los 
aprendizajes logrados. 
Indicaciones del Artículo 

 Todo-a  estudiante deberá ser informado-a de sus respectivas calificaciones antes de que esta quede 
registrada en el libro de clases. 

 Los-as estudiantes tendrán derecho a revisar la puntuación obtenida en  cada  uno de  los ítems 
evaluado en caso de no estar de acuerdo solicitar al docente la revisión y  modificación de la 
calificación obtenida. 

 En caso de que la duda del-la estudiante persista el-la estudiante podrá solicitar la revisión del 
instrumento por otro docente perteneciente a la misma asignatura, usando la pauta de evaluación y 
guiado por el encargado del plan de acompañamiento. 

 La resolución final de esta solicitud será entregada a jefatura técnica en un plazo de 48 horas y  esta 
será entregada al docente de la asignatura quien deberá consignar la calificación.  

 Cada evaluación deberá ser revisada por los-as alumnos-as y los-as docentes formalmente indicando 
los errores frecuentes y las rectificaciones para cada uno de estos errores. 



  

 Todo proceso de evaluación que pudieran llevar o no calificación, incluyendo trabajos de investigación 
o desarrollados en clases,  deberá realizar la retroalimentación la clase siguiente dejando registrado en 
el leccionario el mecanismo usado para este proceso.  

 
Artículo 10: Por constituir la evaluación un proceso de dialogo, reflexión y mejora el presente reglamento 
define que: 

 En caso de que se calendaricen  dos evaluaciones un mismo día, se debe procurar que los sectores de 
aprendizaje  a evaluar midan conocimientos, habilidades  y actitudes diferentes. 

 Según lo establecido en Consejo de Evaluación 2019 y referido a la aplicación de pruebas se acuerda: 
a) No está permitido la recalendarización de pruebas, esto implica que el docente podrá evaluar 

hasta los contenidos, habilidades o actitudes trabajas la clase anterior a la aplicación de la 
evaluación. 

b) En caso de ausencia de un docente la evaluación no será suspendida y Unidad Técnica deberá 
resguardar que la aplicación cumpla con los protocolos necesarios de aplicación.  

 
Artículo 11: Con respecto al tipo de evaluaciones, el Liceo Indira Gandhi aplicará diversificación de 
instrumentos evaluativos con el propósito de verificar el logro de las competencias, habilidades y destrezas  
en los-as  estudiantes. 
 
La evaluación, como parte inherente de la enseñanza, cumple un rol esencial en la práctica pedagógica de los-
as docentes, permite ir recolectando valiosa información respecto de cómo progresan los estudiantes en el 
aprendizaje, la cual es un insumo imprescindible para acompañarlos en este proceso, de manera que todos 
puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en el Currículum Nacional. 
Indicaciones del Artículo 

 Es responsabilidad de Unidad Técnica Pedagógica entregar al –as docente, los lineamientos y 
disposiciones que establezcan procedimientos para diversificar la evaluación en orden a atender de 
mejor manera a la diversidad de los –as  estudiantes. Cabe señalar que es responsabilidad del docente 
la coherencia entre la planificación, evaluación y calificación final de cada asignatura. 

 Los procesos de evaluación deben responder al logro de la totalidad de los objetivos de aprendizajes 
planificados. 

 Cada evaluación deberá presentar proporcionalidad de ponderación; esto significa que deberán estar 
presentes todos los conocimientos,  habilidades, actitudes o aquellos elementos significativos que se 
desarrollaron explícitamente o implícitamente en las diferentes estrategias de aprendizaje. 

 Las evaluaciones formativas también deber ser desarrolladas de manera diversificada. 

 Serán informadas como evaluaciones sumativas  las siguientes estrategias y/o instrumentos: 

- Pruebas de Unidad 

- Presentaciones o disertaciones 

- Ensayos 

- Trabajos de Investigación 

- Trabajos grupales con presentación de trabajo final o disertación 

- Controles de lectura 

- Foros 

- Portafolios 

- Confección de maquetas 

- Otras definidas en conjunto por el docente o la docente y jefatura Técnica 



  

 
Artículo 12: En el caso de inasistencia a una evaluación por causas que están justificadas por temas de reposo 
médico o justificación del apoderado, las evaluaciones serán reprogramadas por el docente de la asignatura y 
visado por Unidad Técnica Pedagógica. Si la inasistencia es por medidas disciplinarias adoptabas de acuerdo al 
Reglamento de Convivencia Escolar el alumno deberá rendir la evaluación el mismo día en que se aplicará a 
todo el curso, en un horario acordado entre el apoderado e inspectoría general. 
Indicaciones al Artículo. 

 Todos los-as alumnos y alumnas deberán regirse por el calendario de evaluación de su respectivo curso 
y asignatura 

 La ausencia a una evaluación Sumativa debe ser justificada  por el-la apoderado del-la estudiante 

 Tendrán  derecho  a rendir  la  evaluación  pendiente solamente los-as estudiantes con 
justificación de inasistencia. 

 Las evaluaciones no rendidas, atrasadas o pendientes  serán aplicadas  por los-as  docentes en la 9° 
hora para educación básica y la 10° hora para educación media el día que el-la estudiante se 
reincorpore al establecimiento, después de su inasistencia justificada. 

 El-la docente debe informar a Unidad Técnica de la ausencia de los estudiantes al proceso de 
evaluación calendarizado el día fijada para la aplicación del instrumento. 

 El-la docente  deberá entregar  a  jefatura técnica un instrumento diferente al aplicado en clases  para 
los estudiantes con evaluaciones pendientes. 

 Los-las alumnos y las alumnas no podrán rendir una nueva prueba sumativa si estos tienen alguna 
evaluación pendiente por ausencia justificada. 

 Si el alumno o la alumna no asiste a la recalendarización de la prueba atrasada se aplicará excepción 
evaluativa lo que significa que deberá ser calificado con la nota mínima que expresa la escala de 
calificación numérica del presente reglamento. 

 
Artículo 13: A los-as alumnos-as que presenten NEE y estén dentro del PIE, se les aplicará Evaluación con 
adecuaciones curriculares o diferenciadas que han sido determinadas para cada estudiante por los 
profesionales del programa a través de PACI o PAI. Para establecer la Evaluación Diferenciada en aquellos 
casos en que los estudiantes no pertenezcan al PIE, se exigirá diagnóstico profesional pertinente, ajustándose 
esta entrega a los plazos establecidos en los artículos precedentes de este reglamento.  
 
Los instrumentos de evaluación aplicados a los estudiantes que se encuentran dentro del Programa de 
Integración, deben ser visados por el profesional responsable del Programa de Integración, a cargo del  grupo 
curso, la elaboración del instrumento debe enfocarse a la medición de sus potencialidades y destrezas en 
relación a la asignatura evaluada. 
Indicaciones del Artículo 

 Las evaluaciones con adecuaciones curriculares o diferenciadas deberán ser consignadas por el 
docente de la respectiva asignatura y no por la Educadora Diferencial del respectivo curso. 

 La evaluación diferenciada y/o con adecuaciones deberá ser aplicada el mismo día programado en el 
calendario de evaluaciones.  

 Ajustándose al principio de inclusión, los estudiantes que pertenecen al programa PIE, deberán ser 
evaluados en el aula regular sin importar su diagnóstico.  
 

Artículo 14: Se establecen pruebas especiales escritas anuales en todas las asignaturas del Plan de Estudio a 
los-as estudiantes de 1° a 8° año básico y de 1° a 4° año medio. Que hayan obtenido hasta en dos asignaturas 
promedios deficientes (Inferiores a 4,0 y superior a 3,5). El contenido de estas pruebas, deberá ser entregado 
al menos con una semana de anticipación a los estudiantes y darles  al menos dos horas pedagógicas de 



  

repaso. Esta evaluación especial, deberá incluir los objetivos más relevantes evaluados durante el Semestral y 
también deberá aplicarse a estudiantes del PIE con su adecuación correspondiente. 
Indicaciones del Artículo 

 Que hayan obtenido hasta dos asignaturas promedios deficientes (inferiores a 4.0). 

 Que el promedio anual de estas asignaturas deficientes debe ser igual o superior a 3.5 

 El contenido de estas pruebas deberá ser entregada por  el o la docente  con una semana  de 
antelación a su aplicación al estudiante. 

 Será responsabilidad del profesor de asignatura informar a los padres y apoderados de la aplicación de 
este instrumento, quedando registro por escrito de esto.  

 Estos contenidos deberán considerar los objetivos y contenidos más relevantes  tratados  en la 
asignatura durante el semestre académico. 

 El-la docente deberá por lo menos dedicar 2 horas para trabajar con los alumnos y las  alumnas que 
rindan esta prueba con el objetivo de reforzar los contenidos a evaluar. 

 Esta prueba también se les aplica a los alumnos y alumnas integrantes de programa de integración 
escolar con su adecuación correspondiente. 

 La prueba no tiene carácter aprobatorio y la ponderación designada será la siguiente: 70% promedio 
anual y 30% prueba especial.  

 El resultado será publicado en la Unidad Técnico Pedagógica en un plazo máximo de 24 horas de su 
aplicación.  

 
DE LA CALIFICACIÓN: 
 
Artículo 15: Las calificaciones deberán representar el grado de logro de aprendizaje de los estudiantes en las 
diversas asignaturas. Los resultados de las evaluaciones se anotarán en una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta 
con un decimal. La calificación de aprobación será un 4,0 correspondiente al 60% de logro de los objetivos 
establecidos para cada evaluación. El promedio trimestral  y final de cada asignatura deberá ser aproximado. 
 
Artículo 16: El logro de Objetivos y Habilidades Psicoemocionales se registrarán en el Informe de Desarrollo 
Personal y Social, que se entregará semestralmente a los Padres y Apoderados. 
Indicaciones del Artículo 

 El informe de Desarrollo personal y comportamiento social se entregará de manera semestral. 

 Este informe cualifica a los estudiantes usando la siguiente escala: 

S Siempre La conducta está integrada al quehacer cotidiano 

CS Casi Siempre La conducta se manifiesta , pero no está integrada 
O Ocasionalmente La conducta se manifiesta con intervalos en su quehacer diario 
RV Rara Vez Presenta dificultades, la conducta no está integrada a su quehacer 

diario. 

N/O No Observado  El docente no ha observado la conducta en el estudiante. 

 Este informe evaluará los siguientes ámbitos; Formación Ética, Sobre la persona y su entorno, 
Crecimiento y autoafirmación. 

 La confección de estos informes son responsabilidad de los respectivos profesores y profesoras jefes-
as. 

 Es rol del orientador es que las planillas de desarrollo personal de cada curso se encuentren 
actualizadas antes de finalizar el semestre. 

 



  

Artículo 17: Las calificaciones obtenidas en la asignatura de Religión no incidirán en la promoción final de los 
estudiantes  de acuerdo al Decreto 924/83 
Indicaciones del Artículo. 

 La asignatura de religión es Optativa y los alumnos y alumnas que no opten a esta asignatura de 1° 
básico a 2° medio, deberán participar de un taller complementario impartido por el establecimiento.  

 De acuerdo a las nuevas bases curriculares de educación media, los estudiantes  de 3° y 4° medio que 
no opten a religión deben optar a otra asignatura como Artes Visuales o Música.  

 Las asignaturas complementarias definidas en las bases curriculares de 3 ° medio para el año 2020 y 4 ° 
medio para el año 2021 serán calificadas en escala numeral, incidiendo en el promedio semestral y la 
promoción del estudiante.  

 Las calificaciones de la asignatura de Religión no inciden en la promoción o repitencia de los 
estudiantes. 

 La escala de evaluación de la Asignatura de Religión y de su respectivo taller complementario para 
quienes no optan es la siguiente. 
 
MB Muy Bueno El alumno o alumna obtuvo sobre el 85% de logros 

B Bueno El alumno o alumna obtuvo entre el 75% y el 84% de logros 
S Suficiente El alumno o alumna Obtuvo entre el 60% y el 74% de logros 
I Insuficiente El alumno o alumna obtuvo menos del 60% de logros 

 
 
Artículo 18: Con respecto a los talleres de Extensión JEC  

 Estos serán evaluados con escala numérica 

 El promedio trimestral  será Incorporado como una evaluación más en la asignatura más afín: 
Taller Asignatura 
Taller JEC Geometría Matemática 

Taller JEC Comprensión lectora Lenguaje 
Taller JEC Educación Física Educación Física 
Taller JEC PSU Lenguaje Lenguaje 

Taller JEC PSU Matemática Matemática 
Taller JEC Música Música 

 El promedio final trimestral  de estos talleres deberán estar consignados dos  semanas  antes del 
término de los respectivos trimestres lectivos. 

 Estos talleres no contemplan la aplicación de pruebas especiales, este promedio no se considera 
dentro de los promedios finales ponderados porque se transforma en una calificación que apoya a 
diferentes sectores de aprendizajes. 

 Cada docente que imparta el taller será el responsable de traspasar el promedio del taller como una 
calificación sumativa a la respectiva asignatura asociada. 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
DE LA PROMOCIÓN: 
 
Artículo 19: Serán promovidos-as de manera automática todos-as los-as alumnos-as de 1° a 4° básico y de 5° 
básico a 4° medio, que necesaria y obligatoriamente cumplan con el requisito de calificaciones, el logro de los 
objetivos de las asignaturas y hayan asistido al menos el 85% de las clases.  
Indicaciones del Artículo 

 El Porcentaje de asistencia hace referencia a la asistencia anual considerada al 30 de noviembre. 

 El primer día hábil del mes de diciembre se publicará la nómina de los alumnos y de las alumnas que 
no cumplen con el requisito mínima de asistencia desde Pre kínder a 3° Medio 

 Para el caso de 4° Medio la asistencia se considera hasta el 30 de Octubre y el primer día hábil del mes 
de noviembre se publicará la nómina de alumnos y alumnas que no cumplen con el requisito de 
asistencia mínima para ser promovidos y promovidas. 

  Los apoderados deberán retirar en Secretaria académica una copia de la solicitud de aprobación del 
año escolar con menos de mínimo exigido por normativa. 

 Esta solicitud deberá ser llenada por el apoderado del o la estudiante y deberá ser entregada a 
Secretaria  académica  en los plazos establecidos en el respectivo instructivo  de apelación. 

 Cada solicitud de apelación deberá ser acompañada de la información necesaria para justificar este 
porcentaje de inasistencia. 

 El consejo académico del establecimiento en carta sellada responderá dicha solicitud de apelación 
dentro de los próximos 5 días hábiles de haberla entregado. 

 El resultado final de esta carta es inapelable, por lo que determinará aprobación o reprobación del año 
escolar por inasistencia. 

 
Artículo 20. Los alumnos-as de Enseñanza Básica y enseñanza media  se regirán por  el decreto ministerial  N° 
67/2018 sobre Evaluación, calificación y promoción  del 20 de febrero 2018. 
Indicaciones al Artículo 

 Serán promovidos-as todos-as las-os estudiantes, de Educación General Básica y Educación Media 
Humanista-Científica que hayan aprobado todas las asignaturas del plan de estudios del nivel que 
cursa. 

 Serán promovidos-as los-as estudiantes de los cursos de 1° a 8° año de enseñanza básica que no 
hubieren aprobado un subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general 
de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluyendo el no logrado. 

 Serán promovidos-as todos-as los-as estudiantes de Educación General Básica de 1° a 8° año de 
Educación Básica, que habiendo reprobado dos asignaturas, tengan un promedio general igual o 
superior a 5,0, incluyendo en la sumatoria las asignaturas reprobadas. 

 Serán promovidos-as los-as estudiantes de 1° a 4° Medio, que hubieren aprobado todos los 
subsectores de aprendizaje o asignaturas de su respectivo plan de estudio. 

 Serán promovidos-as los-as estudiantes de 1° a 4° año Medio que no hubieren aprobado un subsector 
de aprendizaje o asignatura siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o 
superior, incluyendo en el promedio el subsector reprobado. 

 Igualmente serán promovidos-as los-as estudiantes que no hubieren aprobado dos subsectores de 
aprendizaje o asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o 
superior, incluyendo en el promedio los subsectores reprobados. 



  

 En el caso de la estudiante que quedara embarazada durante el curso del año escolar, la Dirección del 
Establecimiento  y Unidad Técnica le concederán las facilidades del caso para compatibilizar la 
continuidad de sus estudios con la maternidad, respetándose su pre y post-natal, otorgándole un 
temario de las asignaturas, calendarización de pruebas y apoyo pedagógico en la mejor disposición de 
horario; a sí mismo la estudiante, consecuente con las facilidades de integración otorgadas por el 
establecimiento, deberá  cumplir con los compromisos y fechas estipuladas, como también con su 
presentación personal, la que para su comodidad será con buzo del colegio. 

 En el caso para estudiantes padres y madres adolescentes se aplicará en términos de  normativa 
evaluativa  lo referido en nuestro protocolo de retención cuyos ejes y principios se encuentran 
descritos en nuestro RICE2 2020. 

 En situaciones especiales, como ingreso tardío, ausencias prolongada, finalización anticipada del año 
escolar, llamado a servicio militar, participación en certámenes deportivos o de otro tipo, se analizará 
la situación por Dirección del establecimiento, ciñéndose en términos generales a las normativas 
emanadas del Mineduc o de antecedentes preexistentes sobre tales casos. 
 

Artículo 21: Se definen en un Plan de Acompañamiento las disposiciones sobre los criterios, procedimiento de 
análisis, toma de decisiones de promoción y las medidas necesarias para proveer el acompañamiento 
pedagógico, señaladas en el artículo 12 del decreto 67/2018; principalmente para aquellos estudiantes que no 
alcanzaran los niveles de logro de aprendizaje y deban reprobar el curso, para ello el Establecimiento  pone a 
disposición el Plan de Acompañamiento Pedagógico, con una persona encargada que sistematizar y 
monitorear llevando a cabo este proceso con los estudiantes que lo requieran.   
Indicaciones del Artículo  

 Serán parte de este plan de acompañamiento y apoyo pedagógico:  a) estudiantes que reprueben o 
repiten curso, b) estudiantes que egresan del programa PIE, c) estudiantes que el año anterior fueron 
promovidos de curso de manera limítrofe y d) alumnos que en mayo del año en curso están en 
situación o alerta de repitencia. 

 El encargado-a de dicho plan debe solicitar la autorización del padre, madre o apoderado para que el-
la estudiante sea parte del Plan de Acompañamiento.  

 Es responsabilidad del-la Encargado-a del Plan de Acompañamiento resguardar que se cumpla el plan 
en colaboración con los docentes de asignatura y educadoras diferenciales para apoyar en el aspecto 
académico a los/as estudiantes, durante el año en curso. 

 A través del Plan de Acompañamiento se deberá apoyar en el aspecto psicosocial a los/as estudiantes, 
buscando redes de apoyo, tanto de manera interna como externa.  

 El Plan de Acompañamiento debe desarrollar estrategias pedagógicas diversificadas que permitan 
considerar los diferentes estilos de aprendizaje en cada grupo curso, con la finalidad de optimizar los 
procesos de enseñanza – aprendizaje de todos/as los/as estudiantes. 

 Para la implementación del Plan de Acompañamiento se realizarán  consejos académicos en donde los 
actores involucrados en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los/as estudiantes con dificultades, 
tomen decisiones sobre las medidas a tomar. Los criterios de decisión deben sustentarse en las tres 
dimensiones: Conocimiento, habilidades y actitudes. 

 En relación a la promoción o repitencia decidida por el consejo académico será de carácter resolutiva, 
siempre y cuando se hayan cumplido con todas las disposiciones estipuladas en el plan. Por cada 
estudiante que está incorporado  en  él, se debe firmar un acta por el consejo académico que indique 
la resolución final de la situación del estudiante. Esta acta deberá ser entregada a Dirección, Unidad 
Técnica y al apoderado.  

                                                
2 RICE: Reglamento Interno de Convivencia Escolar  



  

  
FALTAS QUE AFECTAN LOS PROCESOS EVALUATIVOS. 
 
Artículo 22. Todos-as los-as alumnos-as que entreguen  un instrumento de evaluación como una prueba en  
blanco o sin responder una prueba, que se nieguen a contestar, que sean sorprendidos copiando o con 
torpedos, que cambien su nombre para engañar al profesor u otras faltas de esta naturaleza, serán evaluados 
con la nota mínima nota 1,0 y como estrategias remediales para esta calificación, estos alumnos serán 
reevaluados en otro horario, previa citación del docente con la posibilidad de cambiar la nota 1.0 por la 
calificación que obtenga siempre y cuando el-la  estudiante firme un compromiso de cambio de actitud. 
Indicaciones del artículo  

 Por tratarse de una falta del reglamento de convivencia escolar, el docente debe registrar la falta en el 
libro de clases. 

 Será responsabilidad del encargado del plan de acompañamiento la aplicación de los procedimientos 
del artículo  22 

 Al tratarse de una falta definida en el RICE, será responsabilidad de Inspectoría la aplicación de las 
sanciones referidas a esta falta.   
 

Artículo N° 23: El uso de celulares está prohibido en la sala de clases (Reglamento  Interno de Convivencia 
Escolar), por lo que si un estudiante es sorprendido por el o la profesor-a durante una evaluación con la 
tenencia o haciendo uso de un celular u otro equipo electrónico similar será sancionado, considerándose 
como una falta grave.  Se aplican los mismos procedimientos del artículo 22. 
 
Artículo N° 24. Copia y/o plagio en un proceso evaluativo.  
Para el presente reglamente se entenderá como plagio la copia de obras ajenas, sin estar previamente 
autorizado para ello dándolas como propias o sin realizar en la forma debida la cita y atribución de las 
fuentes, ya sea a través de las normas establecidas por el docente o en su defecto a las Normas APA, u otro 
instrumento que sea indicado a los alumnos como guía para tales fines. Para efectos de este reglamento, se 
pueden distinguir distintos tipos de plagio: 

• Plagio de Copia Exacta  de Fuente Completa: lo que implica atribuirse un trabajo realizado por otra 
persona como propio. 

• Plagio de Copia Parcial que ocurre cuando  en el desarrollo de un trabajo evaluado las palabras exactas 
o contenido de una fuente son insertados como parte de su propio trabajo, sin atribuir la 
correspondiente mención a su autor a través de citas o referencias. 

• Auto Plagio; se refiere al uso del trabajo propio o una porción sustancial del mismo  realizado por el 
estudiante para otra asignatura o de un año anterior. Esta acción será considerado deshonesto a 
menos que el docente  haya autorizado el uso y/o reutilización de ese material. También es 
deshonesto no citar el material utilizado. 

 
 
Se entenderá como copia:  

• El traspaso de información entre estudiantes durante un proceso de evaluación sin autorización del 
profesor, a través de papeles, escrituras en bancos, rayado en el cuerpo, gestos uso de medios 
electrónicos u otros.  

• También se considerará copia cuando el estudiante es sorprendido en actitud de entregar o recibir 
información de otro estudiante durante una evaluación a través de cualquier medio.  



  

• Mantener accesible cualquier objeto, instrumento, celular, documento, resumen, material, etc. cuya 
vista o uso se encuentre prohibido en la evaluación 

Todo estudiante que sea sorprendido que durante su proceso de evaluación ha copiado o a realizado plagio 
serán evaluados con la nota mínima de la escala, esto es nota 1,0, dejando registro por parte del docente de 
la asignatura en la hoja de vida del estudiante  y como estrategias remediales para esta situación se podrá 
aplicar lo indicado en el artículo 21 y 22 del presente reglamento.  Estos-as  alumnos-as  serán reevaluados-as  
en otro horario y con otro instrumento, previa citación del docente con la posibilidad de cambiar la nota 1.0 
por la calificación que obtenga siempre y cuando el estudiante firme un compromiso de cambio de actitud. 
 
Trabajo formativo para el estudiante en caso de copia o plagio:  

 El trabajo formativo busca que el alumno o la alumna pase de la falta a la toma de conciencia que le 
permita lograr un aprendizaje.  

 El trabajo formativo deberá ser entregado por parte del profesor de la asignatura. 

 Entre los trabajos formativos que realizarán los estudiantes:  

- Presentar trabajo de la asignatura sobre el tema de la evaluación  en que copió (ensayo, 
investigación, proyecto, desarrollo de guía, papers, ponencia, presentación, documento 
audiovisual, etc  

- Presentación sobre los temas y/o valores comprometidos en la conducta inadecuada: 
respeto, honestidad, responsabilidad, verdad. 

 
Indicaciones del Artículo 

• En el caso que un/a estudiante sea sorprendido copiando o cuando existan redacciones similares en 
evaluaciones de distintos estudiantes y que provoquen sospecha de copia, se evaluará con calificación 
1.0. Dicha situación debe quedar registrada en la hoja de vida del estudiante, dando aviso al Inspector 
General. 

• En situaciones de sospecha de plagio: en el caso que un(a) estudiante presente trabajos ajenos, como 
si fueran propios y asimismo, si utiliza sitios web para plagiar y/o apropiarse de Monografías, Ensayos, 
Investigaciones, etc., violando el Derecho de Autor, se derivará a UTP, quien formará una comisión 
integrada por Profesor de Asignatura, Profesor Jefe y UTP para evaluar la situación. 

•  Si la Comisión logra determinar que existió plagio por parte de uno o más estudiantes se calificarán 
con nota 1.0., y al ser considerado una falta grave del Reglamento de Convivencia Escolar, se aplicará 
la sanción establecida en dicho reglamento. En caso contrario, se aplicará una nueva evaluación al 
estudiante involucrado. 
 
 

Artículo 25: Copia o plagio por parte de un docente en instrumentos de evaluación. 
Para el presente reglamente se entenderá como plagio la copia de instrumentos de evaluación  las obras 
ajenas aplicadas en otros establecimientos, entendiendo que la base normativa del presente reglamento 
establece que los instrumentos y procesos de evaluación deben ajustarse a los Objetivos planificados por el 
docente y ejecutados en clases.  
Indicaciones del artículo    

 Se invalidara por parte de jefatura técnica la utilización de instrumentos de evaluación que son objeto 
de plagio. 

 El uso de instrumentos de evaluación que están dentro de lo sugerido en los programas de estudios, 
guías didácticas docentes se podrán aplicar siempre y cuando lo declarado por el docente en la 
cobertura de la unidad se ajuste a los contenidos, habilidades y actitudes  estudiados en clases. 



  

 
 
SOBRE EVALUACIÓN Y PERMANENCIA EN LAS ASIGNATURAS Y/O PLANES QUE REQUIEREN PROCESO DE 
ELECTIVIDAD 
 
Artículo 26: Las asignaturas definidas en el plan de estudio y que son de carácter optativo, electivo, 
diferenciados y/o de profundización  deberán considerar lo siguiente: 

• Los-as estudiantes que optan por una asignatura artística determinada, deberán permanecer en la 
asignatura durante un año lectivo, a excepción de aquellos que presenten situaciones avaladas con 
antecedentes que verifiquen la necesidad de acceder a un cambio, previa autorización de Unidad 
Técnica Pedagógica. 

• Los-as estudiantes  de 3°y 4° medio  deben optar a un plan de profundización  de acuerdo a las nuevas 
bases curriculares vigentes para el año 2021. 

• Los-as estudiantes podrán realizar la elección de hasta tres asignaturas de profundización de los planes 
diferenciados de 3° y 4° medio de acuerdo a la oferta y disponibilidad de estas asignaturas. El proceso 
de electividad se deberá hacer en el tercer trimestre  cuando se curse segundo medio y durante el 
tercer trimestre cuando se curse tercero medio. El proceso de electividad debe ser liderado por 
Unidad Técnica Pedagógica y Orientación.  

• Los-as estudiantes que estén cursando 3° o 4° medio, y que el año anterior no realizaron el proceso de 
electividad, podrán hacerlo  durante la primera semana de marzo en Unidad Técnico Pedagógica. De 
no hacer el proceso de electividad Unidad Técnica asignara las asignaturas de profundización o del 
plan diferenciado respectivo.   

• Los-as estudiantes que optan por una asignatura  del plan de formación diferenciada de 3° o 4° medio, 
deberán permanecer en la asignatura durante un año lectivo, a excepción de aquellos que presenten 
situaciones avaladas con antecedentes que verifiquen la necesidad de acceder a un cambio, previa 
autorización de Unidad Técnica Pedagógica. 

•  Dichas situaciones se describen en una solicitud por escrito a la Unidad Técnica Pedagógica quien 
resolverá si amerita el cambio. 

• Esta solicitud deberá ser ingresada por el apoderado o apoderada del estudiante la que deberá ser 
presentada al inicio del segundo semestre para el caso de las asignaturas artísticas y al inicio del año 
escolar para el caso de las asignaturas de los planes diferenciados. 

 
DE LA CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO 
 
Artículo 27: El Ministerio de Educación resolverá por intermedio de la Dirección Provincial de Educación las 
situaciones de alumnos y alumnas que hayan realizados estudios en el extranjero de acuerdo a los convenios y 
normas de vigencia. 
 
Artículo 28: Los estudiantes y las estudiantes que no hubieran realizado estudios regulares, que los hubieren 
efectuado en establecimientos no reconocidos como cooperadores de la función educacional del estado o en 
el extranjero en países con los cuales no hubiere convenio vigente, podrán rendir exámenes de validación de 
estudios de Educación Básica y Educación Media Humanístico- científica . 
Indicaciones del Artículo. 

• Se presentará una solicitud al Departamento Provincial de Educación, el cual designará un 
establecimiento para ejecutar proceso de validación previa matricula provisoria del estudiante. 



  

• La dirección Provincial de Educación indicará al establecimiento el nivel en el cual deberá ser 
matriculado el alumno o la alumna extranjera. 

• De 1° Básico a 4° Básico se le aplicará un proceso de evaluación que serán determinado por el 
Establecimiento a fin de que se pueda conocer los conocimientos, habilidades y actitudes del 
estudiante. 

• De 5° Básico a 3° Medio se le aplicará Los-as estudiantes que optan por una asignatura artística 
determinada, deberán permanecer en la asignatura durante un año lectivo, a excepción de aquellos 
que presenten situaciones avaladas con antecedentes que verifiquen la necesidad de acceder a un 
cambio, previa autorización de Unidad Técnica Pedagógica. 
 

INDICACIONES FINALES. 
 
Artículo 29: Todas las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos y alumnas deberán 
ser analizadas por el Consejo académico  en calidad de resolutivo y finalmente visado por la Dirección del 
Colegio. 
 
Artículo 30: La situación final de los-las  alumnos-as, deberá estar resuelta al término del año escolar. Una vez 
finalizado el proceso, el liceo entregará al apoderado un Certificado de Estudios que indique las 
correspondientes evaluaciones. El Liceo no podrá retener los certificados o informes de progreso de los 
estudiantes por ningún motivo. 
 
Artículo 31: El liceo confeccionará las Actas de Registro de Calificaciones, según instrucciones  de la Dirección 
Provincial Cordillera, a quien las enviará en los plazos dados. 
 
Artículo 32: Cualquier situación de evaluación y promoción escolar no atendida en este Reglamento, será 
resuelta por la Dirección del establecimiento quien consultará en las respectivas materias a los determinados 
organismos competentes. 
 
 
 
 

Plan de Acompañamiento 
 

TITULO III: PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO  
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo del decreto 67/2018 se establece un plan de acompañamiento de 
carácter obligatorio para regular los procesos de promoción y repitencia.  
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
El presente “Plan de Acompañamiento Pedagógico” que se implementará en el Liceo Indira Gandhi de la 
Comuna de la Florida, surge de la necesidad de responder al nuevo Decreto 67/2018 de “Evaluación, 
Calificación y Promoción Escolar” del Ministerio de Educación, el cual actualiza la normativa que antes regía 
estos temas, derogando los decretos 511/97, 112/99, 83/01.  
 



  

El Decreto 67/2018 propone una nueva mirada del proceso de evaluación, calificación y promoción de los 
estudiantes, entendiendo ésta última como una medida excepcional, la cual debe ser contextualizada a la 
realidad del estudiante, considerando los múltiples factores que inciden en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los mismos. Las investigaciones realizadas en el marco de la educación, indica que la repitencia 
genera un impacto negativo en los y las estudiantes, siendo un factor preponderante en la deserción escolar y 
por ende provocando un daño a nivel social en donde está demostrado que los más empobrecidos y 
vulnerables son los que se ven mayormente enfrentados a esta medida.  
 
A partir de lo anterior, resulta fundamental implementar dentro de la Comunidad Educativa, un Plan de 
Acompañamiento Pedagógico que contemple la coordinación, sistematización y el monitoreo de las diversas 
acciones que se ejecutarán para mejorar la calidad de los aprendizajes y disminuir los índices de repitencia 
escolar.  
 
Es por esto, que a partir del año 2020 se llevarán a cabo diversas acciones que son parte del presente “Plan de 
Acompañamiento Pedagógico”, las cuales fueron discutidas en el Consejo de Profesores y con el Equipo  
Directivo, fundamentadas en el Decreto 67/2018.  
 
A continuación, se presenta el objetivo fundamental y los objetivos específicos, los cuales son detallados, 
incorporando la descripción de cada uno de ellos y los actores que realizarán las acciones como también los 
tiempos de ejecución en el transcurso del año escolar 2021.  
 
OBJETIVO GENERAL:  
El objetivo general de este proyecto es implementar un plan de acción anual que contemple el 
acompañamiento, monitoreo y correcto desarrollo de habilidades de los/as estudiantes del Liceo Municipal 
“Indira Gandhi” de la Comuna de la Florida, que permita la optimización del proceso enseñanza – aprendizaje, 
con la finalidad de disminuir los índices de repitencia escolar, entendiendo esta medida como algo 
excepcional, según lo solicitado en el Decreto 67/2018 de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar del 
Ministerio de Educación. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Sistematizar las medidas de acompañamiento y monitorear sus estados de avance, considerando que 
dichas medidas deben ser informadas previamente a la madre, padre y/o apoderado del estudiante. 

Acciones del objetivo  

 Definir medidas de acompañamiento en función del nivel  , asignatura  y requerimiento  pedagógico  

 Sistematizar  información pedagógica del-la estudiante  que será participe del  plan de  
acompañamiento  

 Confeccionar pauta de  monitoreo de estado de avance  

 Confeccionar reporte de  estado de avance  

 Entregar  información de monitoreo  
2. Implementar acciones de acompañamiento tales como:  

2.1. Apoyar en el aspecto académico a los/as estudiantes repitentes del año anterior y a los/as que 
presenten dificultades, con una situación de riesgo de repitencia, durante el año en curso.  

2.2. Apoyar en el aspecto psicosocial a los/as estudiantes repitentes del año anterior y a los/as que 
presenten dificultades, con una situación de riesgo de repitencia, durante el año en curso.  



  

2.3. Desarrollar estrategias pedagógicas diversificadas que permitan considerar los diferentes 
estilos de aprendizaje en cada grupo curso, con la finalidad de optimizar los procesos de 
enseñanza – aprendizaje de todos/as los/as estudiantes.  

3. Realizar de manera bimensual, consejos académicos en donde los actores involucrados en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje de los/as estudiantes con dificultades, tomen decisiones sobre las 
medidas a tomar. Los criterios de decisión deben sustentarse en las tres dimensiones: Conocimiento, 
habilidades y actitudes.  

Sobre  los consejos  académicos  

 Tienen  carácter resolutivo  

 Participan los estamentos que trabajen directamente  con el mejoramiento de  los procesos  
pedagógicos del-la estudiante  

 Será  presidido  por  la  Unidad Técnica  pedagógica  

 Será implementado  por la encargada del plan de  acompañamiento  

 Se dejará acta de acuerdos en materia curricular institucional  

 Se dejará acta de las acciones a  implementar  por docentes  , liceo y estudiantes  

 Se firmará  por todos –as los  participantes  
 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
1. Sistematizar las medidas de acompañamiento y monitorear sus estados de avance, considerando que 

dichas medidas deben ser informadas previamente a la madre, padre y/o apoderado del estudiante.   
 

Sistematizar las medidas de acompañamiento considera la aplicación de cada una de ellas a nivel mensual, 
elaborando un calendario que considere la apropiada ejecución, resguardando su implementación y correcto 
funcionamiento en pos de la calidad de los aprendizajes de los/as estudiantes del Liceo Indira Gandhi. 
 
Monitorear los estados de avance significa elaborar reportes mensuales de cada uno de los estudiantes, en 
donde se consideren las tres dimensiones fundamentales: Conocimiento, Habilidades y Actitudes. Dichos 
reportes serán entregados a la Dirección del Establecimiento y a la Unidad Técnico Pedagógica, con el fin de ir 
visualizando a tiempo las acciones a realizar.  
 
Lo anterior, se debe implementar previa autorización de la madre, padre y/o apoderado de los/as estudiantes 
en los siguientes grupos:  

- Repitentes del año anterior. 

 La nómina será entrega al encargado del plan de acompañamiento por parte de  la unidad técnico 
pedagógica  

 La nómina no solo debe contemplar alumnos-as repitentes del liceo, sino que además  alumnos-as 
nuevas-os  que ingresan en situación de Repitencia. 

- Alumnos egresados del PIE- 

 La  nómina será entregada  por la coordinadora PIE al encargado del plan de  acompañamiento . 

 La nómina no solo debe incorporar alumnos-as dados-as de alta  del establecimiento sino que además  
alumnos-as nuevos-as que ingresen por primera vez al liceo  y su condición sea Alta pie Escuela  o liceo 
de  origen. 

 Para ingresar será requisito  que el apoderado o la apoderad entregue al establecimiento  el informe  y 
la documentación que acredite el alta del-la estudiante  

- Alumnos en situación de aprobación limítrofe el año anterior. 

- Alumnos que en mayo del año en curso de la aplicación de este decreto están en situación o riesgo de 
Repitencia. 



  

 
2. Se implementaran para estos grupos,  acciones de acompañamiento tales como:  

 
2.1  Apoyar en el aspecto académico a los/as estudiantes, durante el año en curso:  
Las primeras acciones de acompañamiento deben tener como eje central la prevención de las posibles 
dificultades de aprendizaje que puedan presentar, para esto es fundamental realizar un trabajo directo entre 
el/la encargado/a del Plan de Acompañamiento y los Profesores de Asignatura, en donde se articulen medidas 
y/o estrategias centradas en los/as estudiantes. Dichas estrategias deben considerar los siguientes elementos: 
Que el estudiante se sienta desafiado; que tenga claridad respecto de lo que se espera de él o ella; tenga 
posibilidad de elegir y sensación de control sobre su proceso de aprendizaje; trabaje colaborativamente con 
otros; perciba las actividades como desafiantes e interesantes, crea que es competente para lograr los 
aprendizajes; se sienta valorado y respetado, tenga algún grado de influencia respecto a cómo será evaluado, 
entre otros. Las estrategias antes mencionadas son expuestas como un pilar central en el Decreto 67/2018 de 
Evaluación, Calificación y Promoción Escolar. Para implementar dichas estrategias, se utilizarán las horas de 
planificación, elaboración de material y las horas de coordinación PIE que tiene cada profesor de asignatura, 
en donde ambos profesionales se reunirán a articular acciones de apoyo académico a los/as estudiantes. 
 
 
2.2   Apoyar en el aspecto psicosocial a los/as estudiantes, durante el año en curso: 
Gestionar la intervención del Departamento de Orientación y Convivencia Escolar en el diagnóstico y avance 
de las variables sociales y emocionales que nos permitirán comprender la situación de los/as estudiantes. 
Implementando reuniones mensuales con los equipos antes mencionados, con la finalidad de elaborar 
reportes que posteriormente serán discutidos en el consejo académico bimensual. Por otra parte, dichos 
reportes también serán abordados con la familia de los/as estudiantes, con el objetivo de contar con mayor 
información que favorezca el análisis y la posterior decisión del consejo académico en relación a la promoción 
escolar. 
 
2.3 Desarrollar estrategias pedagógicas diversificadas que permitan considerar los diferentes estilos de 
aprendizaje en cada grupo curso, con la finalidad de optimizar los procesos de enseñanza – aprendizaje de 
todos/as los/as estudiantes:  
 
Diversificar las estrategias pedagógicas es una forma de responder a las necesidades educativas de todos/as 
los/as estudiantes, y también es una forma de prevenir que aparezcan dificultades posteriores. Es por esto, 
que se fortalecerá la evaluación que se realiza al interior de las aulas, para ir diagnosticando, monitoreando y 
acompañando el avance de cada estudiante. 
 
Para comenzar dicha diversificación, se colocará énfasis en los instrumentos de evaluación aplicados a los/as 
estudiantes, resguardando que éstos sean pertinentes y acordes a los mapas de progreso según el nivel 
académico. Por otra parte, se implementará el monitoreo del aprendizaje, mediante el uso formativo de la 
evaluación, lo cual permitirá identificar las áreas en donde los/as estudiantes comienzan a tener dificultades. 
También se implementarán adecuaciones curriculares si fuesen necesarias,  pensando en los/as estudiantes 
que presentan necesidades educativas especiales, para dicha acción se considerará la intervención del 
Programa de Integración Escolar y que están descritos en PACI o PAI. Finalmente, considerar el aprendizaje 
que han tenido los/as estudiantes durante años anteriores y el presente, en relación a si mismo y al grupo 
curso, identificando lo que ha facilitado y perjudicado el progreso, para así dirigir las estrategias de manera 
pertinente, considerando las evidencias extraídas de los instrumentos de evaluación, ya sean diagnóstica, 
formativos o sumativas, que se les han aplicado.  



  

 
3. Realizar de manera bimensual, consejos académicos en donde los actores involucrados en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de los/as estudiantes con dificultades, tomen decisiones sobre las 
medidas a tomar. Los criterios de decisión deben sustentarse en las tres dimensiones: Conocimiento, 
habilidades y actitudes:  

 
3.1 Los consejos académicos son de carácter confidencial y serán implementados una vez por trimestre. En el 
primer trimestre se realizará un consejo al inicio del año escolar, con la finalidad de exponer los casos de 
estudiantes con repitencia del año anterior,  los estudiantes altas PIE y los estudiantes promovidos en 
situación limítrofe, los cuales serán estudiantes permanentes del plan de acompañamiento;  y al final del 
trimestre se expondrán los casos de estudiantes que durante el primer trimestre del año en curso han 
presentado dificultades con un evidente riesgo de repitencia. Los consejos tienen la finalidad de ir tomando 
decisiones a favor del aprendizaje de los/as estudiantes que repitieron el año anterior y aquellos que 
presentan dificultades durante el año en curso, considerando los estados de avance o retroceso que serán 
expuestos por el/la encargado/a del Plan de Acompañamiento. En dichos estados de avance se considerarán 
las tres dimensiones que deben ser contempladas para el análisis de los respectivos casos, incorporando así 
los criterios vinculados al conocimiento, habilidades y actitudes.  
 
3.2 El consejo académico correspondiente al tercer  trimestre, específicamente el último del año, tiene 
carácter deliberativo, en donde se deben discutir aspectos centrales antes de tomar decisiones, considerando 
una mirada integral de los/as estudiantes.  Existen situaciones de alerta, según el Decreto 67/2018 de 
“Evaluación, Calificación y promoción Escolar” del Ministerio de Educación, que deben ser consideradas, tales 
como: “Si previamente no se ha entregado al estudiante todos los apoyos pedagógicos y psicosociales 
posibles que respondan a sus necesidades; si el estudiante ya repitió de curso una vez; si el estudiante 
presenta dificultades socioemocionales o conductuales; si el estudiante está desmotivado con la escuela; si el 
estudiante ha empezado a faltar crónicamente a clases o si se estima que hay riesgo de que el estudiante 
abandone la escuela”. Considerando lo anterior, antes de decidir la promoción o repitencia deben 
considerarse factores vinculados al contexto, trayectoria, habilidades, conocimiento, aspectos emocionales, 
entre otros.  
 
3.3 En relación a la promoción o repitencia decidida por el consejo académico será de carácter resolutiva, 
siempre y cuando se hayan cumplido con todas las disposiciones estipuladas en este plan. Por cada estudiante 
que está incorporado  en el plan se debe firmar un acta por el consejo académico que indique la resolución 
final de la situación del estudiante. Esta acta deberá ser entregada con copia al apoderado.  
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 Base Jurídica 
 

a. Este anexo del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar del Liceo Indira 
Gandhi se desprende de las disposiciones emanadas en el decreto del Ministerio 
de Educación N° 67/2018 sobre Evaluación, calificación y promoción del 20 de 
febrero 2018, de los criterios de Evaluación calificación y promoción  de 
estudiantes emanados por la Unidad de Curriculum y Evaluación del Ministerio 
de Educación del 14  de Agosto del año 2020, para dar respuesta a la 
implementación curricular en contexto de crisis sanitaria. 

b. Las disposiciones generales y especificas del presente texto deberán ser 
aplicado a los niveles de Educación Básica y Educación Media, comprenderá el 
periodo entre marzo 2021 y diciembre 2021 

c. Todo Proceso de Evaluación se desprenderá de los dispositivos curriculares 
vigentes para el periodo 2021 en contexto de crisis sanitarias y establecidas por 
la Unidad de curriculum y evaluación del Ministerio de Educación. 

d. La ley general de educación dispone en su artículo 3° que el sistema educativo 
chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la 
Constitución, así como también en los tratados internacionales ratificados por 
Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la 
libertad de enseñanza, inspirándose también en una serie de principios que 
enumera. El principio de flexibilidad, señalado en la letra i) del artículo 3° de la 
citada ley, dispone que el sistema educativo debe permitir la adecuación del 
proceso a la diversidad de realidades, principio que en este contexto sanitario 
toma considerable relevancia 

 Base Filosófica en contexto de crisis sanitaria 
      Nuestro proceso de evaluación en contexto de crisis sanitaria se refiere a una amplia gama 
de acciones lideradas por los docentes para que tanto ellos como sus estudiantes puedan 
obtener evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar decisiones que permitan 
promover el progreso del aprendizaje y mejorar los procesos de enseñanza. 
     Definimos evaluación como el proceso continuo y consustancial al proceso educativo y que 
consiste en diagnosticar, obtener y promover información necesaria para decidir alternativas a 
tomar con respecto a los procesos de aprendizajes. La evaluación es un proceso permanente 
que aporta información al alumno, al hogar y al colegio, para tomar decisiones que faciliten el 
logro de los objetivos propuestos. 
     Las normas de evaluación establecidas en nuestro marco regulatorio de Evaluación se 
respaldan fundamentalmente en: 

- Un criterio de justicia en que se le atribuye lo propio a cada persona, de acuerdo a 
sus propios logros o resultados. Las evaluaciones propenden a la retribución justa y 
equitativa del trabajo académico de nuestros o nuestras estudiantes. 

- Un criterio de efectividad que responda a la organización de los procesos de 
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aprendizajes que permita a los alumnos visualizar sus logros en forma concreta y 
obtener mayor claridad con respecto a su propio trabajo. 

- Criterios de coherencia , pertinencia y congruencia , que permita definir la 
evaluación como un proceso permanente a la gestión del curriculum y que se 
enmarque dentro de las múltiples formas de evidenciar el aprendizaje 

 
La evaluación no incluye sólo las calificaciones de las evaluaciones sumativas, 

trimestrales  o finales de los-as estudiantes, sino que incorporan los procesos que 
cumplen con el propósito formativo cuando se utiliza para monitorear y acompañar el 
aprendizaje de los estudiantes y una actitud cotidiana de análisis, estímulo y 
rectificación que debe estar presente en todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa y en todos los procesos y factores que la integran. 

 Principios que sustentan la evaluación en tiempos de crisis sanitaria 
a. Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo 

del proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y 
qué criterios permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes. 

b. Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los 
aprendizajes de los estudiantes se entenderá la retroalimentación como parte 
fundamental de cada proceso evaluativo. 

c. Los procesos e instancias de evaluación deben motivar a que los estudiantes sigan 
aprendiendo. 

d. La evaluación formativa se integra al proceso de enseñanza aprendizaje y a la 
evaluación sumativa. 

e. Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han 
tenido la oportunidad de aprender. 

f. Se debe procurar que se utilicen diversas formas de evaluar, que consideren las 
distintas características, ritmos, formas de aprender necesidades e intereses de 
los estudiantes. 

g. Se debe procurar que el estudiante tenga una participación en los procesos de 
evaluación. 

h. Las planificaciones y las oportunidades de aprendizaje deben considerar 
espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca 
desarrollar, abriendo un tiempo adecuado a la retroalimentación en los procesos 
de enseñanza aprendizaje. 

i. Se debe procurar evitar la repitencia de los estudiantes. Existen mejores 
estrategias para abordar las dificultades que puedan estar enfrentando los 
estudiantes. 
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Responsables de la implementación del anexo reglamento de evaluación 
Docentes  Serán los responsables directos de aplicar la normativa 

vigente del presente reglamento. 
Unidad Técnica Pedagógica  Será responsabilidad de unidad técnica velar por el 

cumplimiento del  presente reglamento. 
 Será responsabilidad de Unidad Técnica informar a la 

Dirección del Establecimiento el no cumplimiento por 
parte de los docentes u otros actores involucrados en los 
procesos de evaluación del presente reglamento. 

Coordinación PIE  Será responsabilidad velar por el cumplimiento de la 
normativa vigente del decreto 170 incorporada en este 
reglamento. 

Encargado Plan de 
Acompañamiento 

 Aplicar y monitorear el plan de acompañamiento 
definidos en el presente reglamento. 

Consejo Académico  Está constituido por docentes de asignaturas, 
coordinadora PIE, Orientador, 
dupla psicosocial, encargado plan de acompañamiento y 
Unidad Técnico Pedagógica. 

Secretaría Académica  Registrar y traspasar las evaluaciones al sistema 
computacional. 

Dirección  Monitorear la implementación legal del presente 
reglamento 

 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 
Esquemas de evaluación: 
 

Se entiende como evaluación al proceso que supone recoger evidencia del 
aprendizaje a fin de tomar decisiones pedagógicas, no siempre implica una calificación. 

 

Los esquemas de evaluación que se realizarán en este liceo son: 

 Evaluación formativa: Cumple un propósito formativo cuando se utiliza para 
monitorear y acompañar el aprendizaje de los-as estudiantes. Los-las docentes y 
alumnos-as obtienen, interpretan y usan la evidencia de su desempeño para 
tomar decisiones acerca de los siguientes pasos que se requieren para avanzar. 

 

 Evaluación sumativa: Cumple su propósito cuando entrega información acerca 
de hasta qué punto los estudiantes lograron determinados objetivos de 
aprendizaje luego de un determinado proceso de enseñanza. Se utiliza para 
certificar los aprendizajes logrados y se puede comunicar, mediante una 
calificación expresada en una número de 1 a 7, conceptos o porcentajes. Dado 
que la evaluación sumativa permite al docente definir el nivel de logro de sus 
alumnos, no se podrá dar por terminada una materia, contenido o un objetivo 
de aprendizaje si no hay un 80% de logro en los aprendizajes de los-as 
estudiantes. 
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-  
 Periodo escolar adoptado. 

 
En conformidad a lo establecido en el artículo 18 del decreto N° 67/2018 el Liceo 

Indira Gandhi estable que su periodo escolar es de carácter trimestral y este se 
establece de acuerdo al calendario escolar mediante la resolución exenta N° 2251 del 15 
de Diciembre del año 2020, para el calendario escolar 2021 de la Región Metropolitana 
se consideran 38 semanas de trabajo para los establecimientos adscritos a JEC. 

Dentro del contexto escolar  2021, se modifica el calendario escolar y se establece el 
siguiente procedimiento de trabajo. 

a. Cada trimestre académico estará determinado por un número determinado 
de periodos pedagógicos  

b. Cada periodo pedagógico del  trimestre tendrá una duración de 4 semanas de 
trabajo 

c. El periodo pedagógico se define como el periodo de tiempo destinado en cada 
asignatura para el logro del 33% o 50% de los objetivos planteados por las bases 
curriculares asociados a una unidad contemplada  en el programa de  estudio o a 
los objetivos planificadas como eje de restitución  

d. Las asignaturas  integradas pueden presentar  una propuesta de  trabajo 
trimestral mediante el uso de la metodología ABP. 

e. el trabajo curricular en cada uno de  los trimestres  académicos para  el año 
escolar 2021 quedará definido de  la siguiente forma. 

 

Trimestre  1 Trimestre  2° Trimestre  3° Trimestre  

Focos  a. Restitución OA 
2020 

b. Planeación 
secuencial de OA 

a. Planeación 
secuencial de OA 

a. Planeación 
secuencias de OA 

Periodo 1 OA Restitución  Unidad 1 y 2 
Año 2020 

OA Unidad 4 año 2020 Planeación secuencial OA 
Unidad 2 Año escolar 2021 

Periodo 2 OA Unidad 3 año 2020 Planeación secuencial OA 
Unidad 1 año escolar 2021 

Planeación secuencial OA 
Unidad 2 Año escolar 2021 

Periodo 3 OA Unidad 3  y 4 año 2020 Planeación Secuencial OA 
Unidad 1 año escolar 2021 

Síntesis  restitutivo OA 
Anuales  

    

 

 Modalidad de  trabajo  

Descripción del trabajo  en los  periodos  

pedagógicos  

- Publicación en página web  horarios de clases 
- Ingreso a  plataforma de Gestión Pedagógica Napsis  

a. Portal Clases  
b. Portal recursos  
c. Portal Evaluaciones  
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- Cada periodo pedagógico tiene una duración de 3 
meses. 

Modalidad de  trabajo  Clases Remota   

Evaluación  Cada  trimestre   finalizará con una o dos  evaluaciones 

sumativa  que representará el logro final alcanzado por 

el o la estudiante  finalizado el periodo pedagógico. , 

además de un 3 evaluación que monitoree el trabajo de  

procesos  trimestral l. 

Modalidad de  la evaluación  - En línea  

Tipos de evaluación  - Prueba  
- Trabajo interdisciplinario  
- Trabajo colaborativo  
- Guía integrada  

Cantidad de  evaluaciones trimestrales. 1 ó 2 por trimestre en las asignaturas que no están 

integradas  

2  por trimestre en aquellas  asignaturas que están 

integradas y que presenten un trabajo ABP trimestral. 

1  de proceso opcional. 

Nº de Evaluaciones por jornada 

pedagógica. 

- Se publicará en la página web del  liceo 

calendario de evaluaciones. 

- En cada evaluación se define  modalidad  

y contenidos. 

- En número de  evaluaciones quedará   

sujeto a  las siguientes observaciones. 

 Máximo de evaluaciones 2 por día. 

 Este máximo no definirá el tipo de  

evaluación  

Monitoreo  Encargados del Plan de Acompañamiento. 
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TITULO II: ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN PERIODO 2021 TRANSITORIO. 

 
Artículos transitorios 
Artículo Primero transitorio: Se aplicarán las disposiciones sobre evaluación, calificación 
y promoción establecidas en el decreto N° 67/2018 sobre Evaluación, calificación y 
promoción del 20 de febrero 2018 y las orientaciones entregadas por la Unidad de 
Evaluación y Curriculum año 2020 para el contexto de crisis sanitaria. Artículo Segundo 
transitorio: Este anexo del reglamento será publicado en la página web institucional y se 
entregará a todos los apoderados del Liceo Indira Gandhi y se les explicará 
detalladamente en una reunión. Los- as alumnos-as también conocerán cabalmente en 
Consejo de Curso u orientación las implicancias de este anexo de Reglamento. Será 
responsabilidad de la Dirección del establecimiento publicar e informar sobre este 
reglamento al inicio del año escolar. 
 

Indicaciones del Artículo 

• Comunicar a todos los integrantes de la comunidad liceo los procedimientos 
evaluativos. 

• Trazar lineamientos de evaluación que permitan respetar la evaluación como 
proceso integrado en tiempos de crisis sanitaria. 

• Por disposición de la unidad técnica y conforme a lo establecido en el literal b del 
decreto 67, los docentes de asignatura deben procurar que los alumnos 
conozcan y comprendan las formas en que serán evaluados y de manera 
explícita de dar a conocer criterios de evaluación. 
 

Artículo Tres Transitorio: Los-as alumnos-as tendrán procesos de evaluación trimestral  
con un número de calificaciones en un sistema mixto de evaluación, de una escala 
numérica de 1 a 7 y un sistema de ponderación 
% por unidades de trabajo; acorde con los objetivos de aprendizajes de las asignaturas 
del Plan de Estudio vigente. Con respecto a los criterios de evaluación adoptados por el 
establecimiento y sugeridos por la Unidad de curriculum y evaluación del Ministerio de 
Educación (agosto 2020) 
 

a. Evaluar integrando la evaluación formativa y la sumativa, las actividades 
pedagógicas. Es decir, durante el proceso de aprendizaje remoto y/o presencial 
se repite este ciclo en forma continua; evaluación formativa - retroalimentación 
- evaluación sumativa. 

b. Las evaluaciones que realizan los docentes deberán cumplir al menos dos 
criterios que aseguren que sean justas y de calidad. Por una parte, estas deben 
representar de la forma más precisa posible los aprendizajes esenciales que se 
busca evaluar. Por otra parte, las evidencias que se levantan y que dan soporte a 
las interpretaciones deben ser suficientes como para sostener de forma 
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consistente esas interpretaciones evaluativas. Esto implica evaluar los 
aprendizajes de diferentes formas y en distintas oportunidades permitiendo que 
las conclusiones que se formulen sobre los aprendizajes de los estudiantes sean 
robustas y que las decisiones tomadas a partir de las evidencias sean confiables 
y justas. 

 
DE LA CALIFICACIÓN: 

Artículo Cuarto Transitorio: Las calificaciones deberán representar el grado de logro de 
aprendizaje de los estudiantes en las diversas asignaturas. Los resultados de las 
evaluaciones se anotarán en una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal. La 
calificación de aprobación será un 4,0 correspondiente al 60% de logro de los objetivos 
establecidos para cada evaluación. El promedio trimestral y final de cada asignatura 
deberá ser aproximado. 
Artículo Cinco Transitorio: Las calificaciones obtenidas en la asignatura de Religión no 
incidirán en la promoción final de los estudiantes de acuerdo al Decreto 924/83 

Indicaciones del Artículo. 

 La asignatura de religión es Optativa y los alumnos y alumnas que no opten a 
esta asignatura de 1° básico a 2° medio, deberán participar de un taller 
complementario impartido por el establecimiento. 

 De acuerdo a las nuevas bases curriculares de educación media, los estudiantes 
de 3° y 4° medio que  no opten a religión deben optar a otra asignatura como 
Artes Visuales o Música. 

 Las asignaturas complementarias definidas en las bases curriculares de 3 ° medio 
y 4 ° medio para el año 2021 serán calificadas en escala numeral, incidiendo en 
el promedio semestral y la promoción del estudiante. 

 Las calificaciones de la asignatura de Religión no inciden en la promoción o 
repitencia de los estudiantes. 

 La escala de evaluación de la Asignatura de Religión y de su respectivo taller 
complementario para quienes no optan es la siguiente. 

 
MB Muy Bueno El alumno o alumna obtuvo sobre el 85% de logros 

B Bueno El alumno o alumna obtuvo entre el 75% y el 84% de logros 
S Suficiente El alumno o alumna Obtuvo entre el 60% y el 74% de logros 
I Insuficiente El alumno o alumna obtuvo menos del 60% de logros 

 

 

 

DE LA PROMOCIÓN: 

Artículo Seis Transitorio: 
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a. Serán promovidos-as de manera automática todos-as los-as alumnos-as de 1° a 
4° básico y de 5° básico a 4° medio, que necesaria y obligatoriamente cumplan 
con el requisito de calificaciones y el logro de los objetivos de las asignaturas 
contempladas en el plan de estudio. 

b. Serán promovidos todos –as los-as estudiantes que cumplan con la entrega del 
material asociado a cada periodo pedagógico. 

c. Con respecto al porcentaje de Asistencia, esta indicación quedará derogada, por 
tratarse el periodo académico de una situación que está enmarcada dentro de 
un contexto de crisis sanitaria. 

Indicaciones del artículo 
- Al finalizar los periodos académicos el establecimiento organizará un último periodo 

denominado periodo de restitución este nuevo periodo tiene los siguientes 
objetivos. 

 Generar una instancia de restitución de aprendizaje, contenidos y trabajos para 
los-as estudiantes que están en situaciones pendientes 

 Desarrollar una instancia de trabajo individualizada que permitirá a los-as 
estudiantes sistematizar aprendizajes no logrados 

- Cada uno de los niveles deberá convocar a consejos académicos tal como lo señala 
el Reglamento de Evaluación con el propósito de ; 
 Analizar la trayectoria del trabajo de cada uno-a de los-as estudiantes. 
 Analizar situaciones individuales vinculadas a las evidencias existentes en el plan 

de acompañamiento con el propósito de tomar decisiones asociadas a la 
promoción y a la repitencia escolar. 

 Levantar actas académicas de cada uno de los cursos para justificar situación 
final  de  los-as estudiantes. 

 Levantar nómina de estudiantes que deberán rendir evaluaciones recuperativas 
en aquellas asignaturas que presentan bajo nivel de logro y cuyo promedio sea 
limítrofe con situación de riesgo. 

 
Artículo Siete Transitorio; Indicaciones de Promoción escolar. Los alumnos-as de 
Enseñanza Básica y enseñanza media se regirán por  el decreto ministerial  N° 67/2018 
sobre Evaluación,  calificación y promoción del 20 de febrero 2018. 

Indicaciones al Artículo 

 Nuestro establecimiento define que todas las asignaturas contempladas en el 
plan de estudio de cada curso o nivel serán evaluadas y consideradas en el 
proceso de promoción escolar 2021. 

 Serán promovidos-as los-as estudiantes de los cursos de 1° a 8° año de 
enseñanza básica que no hubieren aprobado un subsector, asignatura o 
actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a 
un promedio 4,5 o superior, incluyendo el no logrado. 

 Serán promovidos-as todos-as los-as estudiantes de Educación General Básica de 
1° a 8° año de Educación Básica, que habiendo reprobado dos asignaturas, 
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tengan un promedio general igual o superior a 5,0, incluyendo en la sumatoria 
las asignaturas reprobadas. 

 Serán promovidos-as los-as estudiantes de 1° a 4° Medio, que hubieren 
aprobado todos los subsectores de aprendizaje o asignaturas de su respectivo 
plan de estudio. 

 Serán promovidos-as los-as estudiantes de 1° a 4° año Medio que no hubieren 
aprobado un subsector de aprendizaje o asignatura siempre que su nivel general 
de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluyendo en el promedio 
el subsector reprobado. 

 Igualmente serán promovidos-as los-as estudiantes que no hubieren aprobado 
dos subsectores de aprendizaje o asignaturas, siempre que su nivel general de 
logro corresponda a un promedio 5,0 o superior, incluyendo en el promedio los 
subsectores reprobados. 

 En el caso de la estudiante que quedara embarazada durante el curso del año 
escolar, la Dirección del Establecimiento y Unidad Técnica le concederán las 
facilidades del caso para compatibilizar la continuidad de sus estudios con la 
maternidad, respetándose su pre y post-natal, otorgándole un temario de las 
asignaturas, calendarización de pruebas y apoyo pedagógico en la mejor 
disposición de horario; a sí mismo la estudiante, consecuente con las facilidades 
de integración otorgadas por el establecimiento, deberá cumplir con los 
compromisos y fechas estipuladas, como también con su presentación personal, 
la que para su comodidad será con buzo del colegio. 

 En el caso para estudiantes padres y madres adolescentes se aplicará en 
términos de normativa evaluativa lo referido en nuestro protocolo de retención 
cuyos ejes y principios se encuentran descritos  en nuestro RICE 2020. 

 En situaciones especiales, como ingreso tardío, ausencias prolongada, 
finalización anticipada del año escolar, llamado a servicio militar, participación 
en certámenes deportivos o de otro tipo, se analizará la situación por Dirección 
del establecimiento, ciñéndose en términos generales a las normativas 
emanadas del Mineduc o de antecedentes preexistentes sobre tales casos. 

 

DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 

Artículo Ocho Transitorio : Se define Plan de Acompañamiento a las disposiciones sobre 
los criterios, procedimiento de análisis, toma de decisiones de promoción y las medidas 
necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico, señaladas en el artículo 12 del 
decreto 67/2018; principalmente para aquellos estudiantes que no alcanzaran los 
niveles de logro de aprendizaje y deban reprobar el curso, para ello el Establecimiento 
pone a disposición el Plan de Acompañamiento Pedagógico, con una persona encargada 
que sistematizar y monitorear llevando a cabo este proceso con los estudiantes que lo 
requieran. 
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Indicaciones del Artículo 

 Serán parte de este plan de acompañamiento y apoyo pedagógico: a) 
estudiantes que reprueben o repiten curso, b) estudiantes que egresan del 
programa PIE, c) estudiantes que el año anterior fueron promovidos de curso de 
manera limítrofe y d) alumnos que en mayo del año en curso están en situación 
o alerta de repitencia. 

 El encargado-a de dicho plan debe solicitar la autorización del padre, madre o 
apoderado para que el-la estudiante sea parte del Plan de Acompañamiento. 

 Es responsabilidad del-la Encargado-a del Plan de Acompañamiento resguardar 
que se cumpla el plan en colaboración con los docentes de asignatura y 
educadoras diferenciales para apoyar en el aspecto académico a los/as 
estudiantes, durante el año en curso. 

 A través del Plan de Acompañamiento se deberá apoyar en el aspecto 
psicosocial a los/as estudiantes, buscando redes de apoyo, tanto de manera 
interna como externa. 

 El Plan de Acompañamiento debe desarrollar estrategias pedagógicas 
diversificadas que permitan considerar los diferentes estilos de aprendizaje en 
cada grupo curso, con la finalidad de optimizar los procesos de enseñanza – 
aprendizaje de todos/as los/as estudiantes. 

 Para la implementación del Plan de Acompañamiento se realizarán consejos 
académicos en donde los actores involucrados en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de los/as estudiantes con dificultades, tomen decisiones sobre las 
medidas a tomar. Los criterios de decisión deben sustentarse en las tres 
dimensiones: Conocimiento, habilidades y actitudes. 

 En relación a la promoción o repitencia decidida por el consejo académico será 
de carácter resolutiva, siempre y cuando se hayan cumplido con todas las 
disposiciones estipuladas en el plan. Por cada estudiante que está incorporado 
en él, se debe firmar un acta por el consejo académico que indique la resolución 
final de la situación del estudiante. Esta acta deberá ser entregada a Dirección, 
Unidad Técnica y al apoderado. 

 

TITULO III: PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 

De acuerdo a lo establecido en el artículo del decreto 67/2018 se establece un plan 
de acompañamiento de carácter obligatorio para regular los procesos de promoción y 
repitencia. Este plan de acompañamiento reviste gran importancia durante  el  contexto 
de  pandemia, transformándose en eje central del monitoreo permanente en el 
desempeño académico de cada uno-a de los-las estudiantes 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El Decreto 67/2018 propone una nueva mirada del proceso de evaluación, calificación 
y promoción de los estudiantes, entendiendo ésta última como una medida 
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excepcional, la cual debe ser contextualizada a la realidad del estudiante, considerando 
los múltiples factores que inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
mismos. Las investigaciones realizadas en el marco de la educación, indica que la 
repitencia genera un impacto negativo en los y las estudiantes, siendo un factor 
preponderante en la deserción escolar y por ende provocando un daño a nivel social en 
donde está demostrado que los más empobrecidos y vulnerables son los que se ven 
mayormente enfrentados a esta medida. 

A partir de lo anterior, resulta fundamental implementar dentro de la Comunidad 
Educativa, un Plan de Acompañamiento Pedagógico que contemple la coordinación, 
sistematización y el monitoreo de las diversas acciones que se ejecutarán para mejorar 
la calidad de los aprendizajes y disminuir los índices de repitencia escolar. 

A continuación, se presenta el objetivo fundamental y los objetivos específicos, los 
cuales son detallados, incorporando la descripción de cada uno de ellos y los actores 
que realizarán las acciones como también los tiempos de ejecución en el transcurso del 
año escolar 2021. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo general de este proyecto es implementar un plan de acción anual que 
contemple el acompañamiento, monitoreo y correcto desarrollo de habilidades de 
los/as estudiantes del Liceo Municipal “Indira Gandhi” de la Comuna de la Florida, que 
permita la optimización del proceso enseñanza – aprendizaje, con la finalidad de 
disminuir los índices de repitencia escolar, entendiendo esta medida como algo 
excepcional, según lo solicitado en el Decreto 67/2018 de Evaluación, Calificación y 
Promoción Escolar del Ministerio de Educación. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 

1. Sistematizar las medidas de acompañamiento y monitorear sus estados de 
avance, considerando que dichas medidas deben ser informadas previamente a 
la madre, padre y/o apoderado del estudiante. 

Acciones del objetivo 

 Definir medidas de acompañamiento en función del nivel , asignatura y 
requerimiento pedagógico 

 Sistematizar información pedagógica del-la estudiante que será participe del plan 
de acompañamiento 

 Confeccionar pauta de monitoreo de estado de avance 
 Confeccionar reporte de estado de avance 
 Entregar información de monitoreo 
2. Implementar acciones de acompañamiento tales como: 

2.1. Apoyar en el aspecto académico a los/as estudiantes repitentes del año 
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anterior y a los/as que presenten dificultades, con una situación de 
riesgo de repitencia, durante el año en curso. 

2.2. Apoyar en el aspecto psicosocial a los/as estudiantes repitentes del año 
anterior y a los/as que presenten dificultades, con una situación de 
riesgo de repitencia, durante el año en curso. 

2.3. Desarrollar estrategias pedagógicas diversificadas que permitan 
considerar los diferentes estilos de aprendizaje en cada grupo curso, con 
la finalidad de optimizar los procesos de enseñanza – aprendizaje de 
todos/as los/as estudiantes. 

3. Realizar de manera bimensual, consejos académicos en donde los actores 
involucrados en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los/as estudiantes con 
dificultades, tomen decisiones sobre las medidas a tomar. Los criterios de 
decisión deben sustentarse en las tres dimensiones: Conocimiento, habilidades y 
actitudes. 

Sobre los consejos académicos 

 Tienen carácter resolutivo 

 Participan los estamentos que trabajen directamente con el mejoramiento de 
los procesos pedagógicos del-la estudiante 

 Será presidido por la Unidad Técnica pedagógica 
 Será implementado por la encargada del plan de acompañamiento 
 Se dejará acta de acuerdos en materia curricular institucional 
 Se dejará acta de las acciones a implementar por docentes , liceo y estudiantes 
 Se firmará por todos –as los participantes 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Sistematizar las medidas de acompañamiento y monitorear sus estados de 
avance, considerando que dichas medidas deben ser informadas previamente a 
la madre, padre y/o apoderado del estudiante. 

- Sistematizar las medidas de acompañamiento considera la aplicación de cada una 
de ellas a nivel mensual, elaborando un calendario que considere la apropiada 
ejecución, resguardando su implementación y correcto funcionamiento en pos de la 
calidad de los aprendizajes de los/as estudiantes del Liceo Indira Gandhi. 

- Monitorear los estados de avance significa elaborar reportes mensuales de cada uno 
de los estudiantes, en donde se consideren las tres dimensiones fundamentales: 
Conocimiento, Habilidades y Actitudes. Dichos reportes serán entregados a la 
Dirección del Establecimiento y a la Unidad Técnico Pedagógica, con el fin de ir 
visualizando a tiempo las acciones a realizar. 

Lo anterior, se debe implementar previa autorización de la madre, padre y/o apoderado 
de los/as estudiantes en los siguientes grupos: 
- Repitentes del año anterior. 

 La nómina será entrega al encargado del plan de acompañamiento por parte de 
la unidad técnico pedagógica 
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 La nómina no solo debe contemplar alumnos-as repitentes del liceo, sino que 
además alumnos-as nuevas-os que ingresan en situación de Repitencia. 

- Alumnos egresados del PIE- 
 La nómina será entregada por la coordinadora PIE al encargado del plan de 

acompañamiento. 

 La nómina no solo debe incorporar alumnos-as dados-as de alta del 
establecimiento sino que además alumnos-as nuevos-as que ingresen por 
primera vez al liceo y su condición sea Alta pie Escuela o liceo de origen. 

 Para ingresar será requisito que el apoderado o la apoderad entregue al 
establecimiento el informe y la documentación que acredite el alta del-la 
estudiante 

- Alumnos en situación de aprobación limítrofe el año anterior. 

- Alumnos que en mayo del año en curso de la aplicación de este decreto están en 
situación o riesgo de Repitencia. 

2. Acciones de acompañamiento: 
2.1 Apoyar en el aspecto académico a los/as estudiantes, durante el año en curso: 

 
Las primeras acciones de acompañamiento deben tener como eje central la prevención 
de las posibles dificultades de aprendizaje que puedan presentar, para esto es 
fundamental realizar un trabajo directo entre el/la encargado/a del Plan de 
Acompañamiento y los Profesores de Asignatura, en donde se articulen medidas y/o 
estrategias centradas en los/as estudiantes. Dichas estrategias deben considerar los 
siguientes elementos: Que el estudiante se sienta desafiado; que tenga claridad 
respecto de lo que se espera de él o ella; tenga posibilidad de elegir y sensación de 
control sobre su proceso de aprendizaje; trabaje colaborativamente con otros; perciba 
las actividades como desafiantes e interesantes, crea que es competente para lograr los 
aprendizajes; se sienta valorado y respetado, tenga algún grado de influencia respecto a 
cómo será evaluado, entre otros. Las estrategias antes mencionadas son expuestas 
como un pilar central en el Decreto 67/2018 de Evaluación, Calificación y Promoción 
Escolar. Para implementar dichas estrategias, se utilizarán las horas de planificación, 
elaboración de material y las horas de coordinación PIE que tiene cada profesor de 
asignatura, en donde ambos profesionales se reunirán a articular acciones de apoyo 
académico a los/as estudiantes. 
 
 
 
 
2.2 Apoyar en el aspecto psicosocial a los/as estudiantes, durante el año en curso: 

 
Gestionar la intervención del Departamento de Orientación y Convivencia Escolar en el 
diagnóstico y avance de las variables sociales y emocionales que nos permitirán 
comprender la situación de los/as estudiantes. Implementando reuniones mensuales 
con los equipos antes mencionados, con la finalidad de elaborar reportes que 
posteriormente serán discutidos en el consejo académico bimensual. Por otra parte, 
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dichos reportes también serán abordados con la familia de los/as estudiantes, con el 
objetivo de contar con mayor información que favorezca el análisis y la posterior 
decisión del consejo académico en relación a la promoción escolar. 
 
2.3 Desarrollar estrategias pedagógicas diversificadas que permitan considerar los 
diferentes estilos de aprendizaje en cada grupo curso, con la finalidad de optimizar los 
procesos de enseñanza – aprendizaje de todos/as los/as estudiantes: 

 
Diversificar las estrategias pedagógicas es una forma de responder a las necesidades 
educativas de todos/as los/as estudiantes, y también es una forma de prevenir que 
aparezcan dificultades posteriores. Es por esto, que se fortalecerá la evaluación que se 
realiza al interior de las aulas, para ir diagnosticando, monitoreando y acompañando el 
avance de cada estudiante. 
Para comenzar dicha diversificación, se colocará énfasis en los instrumentos de 
evaluación aplicados a los/as estudiantes, resguardando que éstos sean pertinentes y 
acordes a los mapas de progreso según el nivel académico. Por otra parte, se 
implementará el monitoreo del aprendizaje, mediante el uso formativo de la 
evaluación, lo cual permitirá identificar las áreas en donde los/as estudiantes comienzan 
a tener dificultades. También se implementarán adecuaciones curriculares si fuesen 
necesarias, pensando en los/as estudiantes que presentan necesidades educativas 
especiales, para dicha acción se considerará la intervención del Programa de Integración 
Escolar y que están descritos en PACI o PAI. Finalmente, considerar el aprendizaje que 
han tenido los/as estudiantes durante años anteriores y el presente, en relación a si 
mismo y al grupo curso, identificando lo que ha facilitado y perjudicado el progreso, 
para así dirigir las estrategias de manera pertinente, considerando las evidencias 
extraídas de los instrumentos de evaluación, ya sean diagnóstica, formativos o 
sumativas, que se les han aplicado. 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Realizar de manera bimensual, consejos académicos en donde los actores involucrados en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje de los/as estudiantes con dificultades, tomen 
decisiones sobre las medidas a tomar. Los criterios de decisión deben sustentarse en las tres 
dimensiones: Conocimiento, habilidades y actitudes: 

3.1 Los consejos académicos son de carácter confidencial y serán implementados dos 
veces por semestre. 
- En el primer semestre se realizará un consejo al inicio del año escolar, con la finalidad 
de exponer los casos de estudiantes con repitencia del año anterior, los estudiantes 
altas PIE y los estudiantes promovidos en situación limítrofe, los cuales serán 
estudiantes permanentes del plan de acompañamiento; y al final del semestre se 
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expondrán los casos de estudiantes que durante el primer semestre del año en curso 
han presentado dificultades con un evidente riesgo de repitencia. Los consejos tienen la 
finalidad de ir tomando decisiones a favor del aprendizaje de los/as estudiantes que 
repitieron el año anterior y aquellos que presentan dificultades durante el año en curso, 
considerando los estados de avance o retroceso que serán expuestos por el/la 
encargado/a del Plan de Acompañamiento. En dichos estados de avance se 
considerarán las tres dimensiones que deben ser contempladas para el análisis de los 
respectivos casos, incorporando así los criterios vinculados al conocimiento, habilidades 
y actitudes. 
- El consejo académico correspondiente al segundo semestre, específicamente el 
último del año, tiene carácter deliberativo, en donde se deben discutir aspectos 
centrales antes de tomar decisiones, considerando una mirada integral de los/as 
estudiantes. Existen situaciones de alerta, según el Decreto 67/2018 de “Evaluación, 
Calificación y promoción Escolar” del Ministerio de Educación, que deben ser 
consideradas, tales como: “Si previamente no se ha entregado al estudiante todos los 
apoyos pedagógicos y psicosociales posibles que respondan a sus necesidades; si el 
estudiante ya repitió de curso una vez; si el estudiante presenta dificultades 
socioemocionales o conductuales; si el estudiante está desmotivado con la escuela; si el 
estudiante ha empezado a faltar crónicamente a clases o si se estima que hay riesgo de 
que el estudiante abandone la escuela”. Considerando lo anterior, antes de decidir la 
promoción o repitencia deben considerarse factores vinculados al contexto, trayectoria, 
habilidades, conocimiento, aspectos emocionales, entre otros. 
- En relación a la promoción o repitencia decidida por el consejo académico será de 
carácter resolutiva, siempre y cuando se hayan cumplido con todas las disposiciones 
estipuladas en este plan. Por cada estudiante que está incorporado en el plan se debe 
firmar un acta por el consejo académico que indique la resolución final de la situación 
del estudiante. Esta acta deberá ser entregada con copia al apoderado. 
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