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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN,  PROMOCIÓN ESCOLAR Y CONFORMACIÓN DE CURSOS 

COLEGIO FRATERNIDAD 

Corporación Educacional Masónica de Concepción 

 

PRESENTACIÓN 

 

 El Colegio Fraternidad, perteneciente a la Corporación Educacional Masónica de 

Concepción,  fue creado en noviembre del año 2011. Se declara como cooperador de la 

función educacional del Estado, según consta en la Resolución Exenta N°1032 del 17 de 

abril de 2012, impartiendo Educación en Enseñanza Pre escolar, Enseñanza Básica y 

Enseñanza Media, Científica Humanista de régimen diurno. 

 El presente Reglamento de Evaluación, Promoción Escolar y Conformación de 

Cursos,  utiliza los referentes ministeriales para definir los procedimientos a seguir en cada 

uno de los diversos casos que en la realidad educativa subyacen. Por ello, que es relevante 

informar que los Decretos que se consideran para realizar este Reglamento son: 

- Decreto N° 40 /1996 y 220/1998. 

- Decreto Nº 511/1997, que aprueba Reglamento de Evaluación, Promoción Escolar y 

Conformación de cursos  de niños y niñas de Enseñanza Básica. 

- Decreto Exento Nº 158/1999 y Decreto Exento  Nº107/2003, que modifican el Decreto 

N° 511/1997. 

- Decreto Nº 112/1999, que establece disposiciones de Evaluación y Promoción de 

estudiantes de 1º y 2º año de Enseñanza Media. 

- Decreto Nº 83/2001, que establece disposiciones de Evaluación y Promoción de 

estudiantes de 3º y 4º año de Enseñanza Media. 

- Decreto N°254/2009, que modifica Decreto Supremo nº 220, de 1998 y establece los 

objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la Educación Media y fija 

normas generales para su aplicación.  

- Decreto N°439/2012, que establece las Bases Curriculares para la Educación Básica de 1° 

a 6° año en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia y Geografía 

y Ciencias Sociales,  Ciencias Naturales e Idioma Extranjero Inglés. 

- Decreto N°2960/2012, que establece Planes y Programas de estudio de Educación Básica 

entre los niveles de 1° a 6° año. 

- Decreto  Nº 169/2014, que modifica Plan de estudio de 7°básico a 2°de Enseñanza 

Media. 
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PÁRRAFO 1º 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1: El responsable para todo efecto, de la información, aplicación y ejecución de 

los procedimientos que permitan garantizar el cumplimiento del presente Reglamento de 

Evaluación, Promoción Escolar y Conformación de cursos, es  el Rector del Colegio. 

 

Artículo 2: Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán en todos los niveles de 

la Enseñanza que imparte el establecimiento: Pre escolar, Enseñanza Básica y Enseñanza 

Media; de acuerdo a lo descrito en cada uno de sus artículos. 

 

Artículo 3: El año lectivo se desarrollará en dos semestres. 

 

Artículo 4: En la evaluación y promoción de los estudiantes se considerarán todas las 

asignaturas y actividades de aprendizaje propias de los Planes y Programas de Estudio 

vigentes y sus modificatorios, a excepción de la asignatura de formación valórica “Ética y 

Moral”, que será evaluada con conceptos y no incidirá en el promedio final. 

 

Artículo 5: Al término de cada semestre se realizará un Consejo de Evaluación del período, 

con suspensión de clases sin recuperación, de acuerdo a lo que establezca el Calendario 

Escolar Anual Regional. 
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PÁRRAFO 2º 

DE LAS CALIFICACIONES 
 

 

Artículo 6: Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los 

estudiantes en cada una de las asignaturas o actividades de aprendizaje y en cada uno de 

los períodos en que se divide el año lectivo, se registrarán en una escala numérica de 1.0 a 

7.0, hasta con un decimal aproximado. 
 

La calificación mínima de aprobación será 4,0 (cuatro, cero), con una exigencia de un 60% 

del puntaje total del instrumento evaluación aplicado. La calificación o nota mínima es 1.0. 

Las calificaciones serán registradas en el libro digital Schooltrack, que se encontrará al 

acceso de padres, apoderados y estudiantes. 
 

Artículo 7: Se exceptúa de la calificación numérica, la asignatura de Ética y Moral. Esta 

asignatura será calificada en conceptos: Muy Bueno, Bueno, Suficiente y Deficiente; este 

concepto no incidirá en la promoción.  

Los estudiantes de Educación Pre básica, también serán calificados con conceptos: Inicial, 

Intermedio y Avanzado. 
 

 Artículo 8:  En la aplicación de toda evaluación escrita, oral, sumativa, formativa o 

calificadora o cualquiera de las clasificaciones de las mismas, deberán implementarse 

rúbricas, pautas de corrección, tabla de especificaciones u otras similares, entendidas 

como las pautas que explicitan los distintos niveles de desempeño posibles frente a una 

tarea, distinguiendo las dimensiones del aprendizaje que están siendo evaluados y por lo 

tanto, los criterios de corrección, que le permiten al docente emitir juicios respecto de 

tareas propuestas o frente a situaciones naturales que se pretende observar, garantizando 

su objetividad y dando mayor consistencia a los resultados. 

La entrega de rúbricas, pautas de evaluación, criterios de corrección o similares, temarios 

de pruebas, debe hacerse previo a la calificación de los trabajos o pruebas. 

 

Cada instrumento de evaluación escrito, oral, sumativo, formativo, calificador o cualquiera 

de las clasificaciones de los mismos, considerará objetivos valóricos como parte del 

proceso evaluativo registrándolo en la calificación asignada. 

 

 

 

 

 

 



Colegio Fraternidad 
Corporación Educacional Masónica Concepción 

5 

 

 

 Artículo 9: Durante el año escolar, los estudiantes obtendrán las siguientes calificaciones: 
 

a) Parciales : Corresponderán a las calificaciones de actividades, pruebas escritas, 

orales, trabajos u otro procedimiento  evaluativo,  que el estudiante desarrolle durante el 

año escolar en cada asignatura. Esta calificación será expresada con un decimal. 
 

b) Promedio Semestral: Corresponderán al promedio aritmético de las notas parciales 

obtenidas durante el semestre  cada asignatura. 
 

c) Exámenes : Corresponderá a una calificación final en las Asignaturas de Lenguaje, 

Matemática, Historia y Ciencias Naturales en Educación Básica. En Educación Media, 

corresponderá a una calificación en las Asignaturas de Lenguaje o Lengua y Literatura, 

Matemática, Historia, Física, Química, Biología y Ciencias Naturales, según corresponda. 
 

La aplicación de los exámenes se realizará, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

c.1)  Se aplicarán entre los niveles  de 2° básico a 3° año Medio; ambos niveles inclusive. 
 

c.2) Estudiantes que en una o más de las asignaturas señaladas, obtengan un promedio de 

calificaciones bajo el 6.0. Aún así, si el estudiante lo requiriese y previa manifestación por 

escrito al Profesor de asignatura, se autorizará la ejecución de exámenes a estudiantes 

que obtengan un promedio 6.0 o superior. 
 

c.3) El estudiante deberá rendir un examen por cada asignatura Lenguaje o Lengua y 

Literatura, Matemática, Historia, Ciencias, Biología, Química, Física, en la que obtenga una 

calificación menor a 6.0, incluso si obtiene una calificación deficiente bajo el 4.0.  
 

c.4) La ponderación de la calificación obtenida en el examen será del 15% sobre el  

Promedio Anual de la asignatura respectiva. 
 

c.5) El examen evaluará al menos el 80% de los Objetivos de Aprendizaje o Aprendizajes 

Esperados propuestos para el año lectivo en curso. La información sobre la fecha en que 

este será aplicado se registrará en Libro digital Schooltrack. 
 

c.6) En la aplicación del examen, se deben respetar y aplicar los procedimientos de 

Evaluación Diferenciada en el caso de los estudiantes pertenecientes al Programa de 

Integración o bien, de los estudiantes que cuentan con una Resolución de Rectoría que 

autoriza la implementación de procedimientos de Evaluación Diferenciada y se 

encuentren vigentes a la fecha de aplicación de exámenes. 
 

c.7) El examen,  es una Prueba Escrita que puede aplicarse bajo la modalidad de prueba 

estructurada (respuesta cerrada) y/o mixta (desarrollo y respuesta cerrada). 
 

c.8) Los resultados de los exámenes deben conocerse con un máximo de 2 días hábiles 

luego de ser aplicados, para efectos del cálculo de  Promedios Anuales en cada asignatura. 
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d)  Promedio Anual: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones obtenidas 

en el año escolar, considerando el promedio de ambos semestres y  si corresponde,  la 

ponderación del 15% de la calificación obtenida en el examen final de la asignatura. Es 

decir, el Promedio Anual será compuesto por el 85% sobre el promedio de las 

calificaciones parciales y un 15% sobre la calificación del Examen si correspondiese. 
        

e)  Promedio de Calificaciones Finales: Corresponderá al promedio aritmético de las 

calificaciones finales de todas las asignaturas que inciden en la promoción.  

 

 

Artículo 10°: El número de calificaciones mínimas que se exigirán por semestre, se 

muestra en el siguiente cuadro. 
 

1° a  4° AÑO ENSEÑANZA  BÁSICA 5° AÑO  BÁSICO a  4° AÑO  ENSEÑANZA  

MEDIA 

N° de Horas clases 

semanales 

N° Calificaciones 

Mínimas 

N° de Horas clases 

semanales 

N° Calificaciones 

Mínimas 

2 3 2 3 

3 ó 4 4 3 4 

5 ó 6 5 4 ó 5 5 

7  u 8 6 6 ó más 7 
Cuadro 1: Número de calificaciones exigidas por semestre 

 

El segundo semestre del año lectivo los estudiantes de 4° Medio, tendrán como exigencia 

una calificación mínima menos que la exigida en este Reglamento. 
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Párrafo 3° 

DE LAS INASISTENCIAS,  ATRASOS DE EVALUACIONES y PLAGIOS 
 

Artículo 11: Toda inasistencia a evaluaciones escrita, oral o entrega de trabajos, deberá 

ser justificada.  

11.a) El detalle de las formas pertinentes para justificar las inasistencias a evaluaciones, 

aparecen descritas en el Artículo 44 del Reglamento de Convivencia Escolar. 
 

11.b) Si la inasistencia a una evaluación no es justificada, conforme a los procedimientos 

establecidos en el Reglamento de Convivencia Escolar, el estudiante tendrá derecho a 

rendir la evaluación respectiva en la clase que se reintegra, con un porcentaje de exigencia 

del 80%. 
 

11. c) Las evaluaciones pendientes serán aplicadas en horarios de clase, el mismo día que 

el estudiante se reintegre al Colegio, durante el bloque horario correspondiente a la 

asignatura de la evaluación pendiente. Si el día de reintegro al Colegio el estudiante no 

tiene clases de la asignatura en la que presenta la evaluación pendiente, ésta será aplicada 

en la clase más próxima de la asignatura. 

Es responsabilidad de cada estudiante,  mantener actualizado el registro de las actividades 

de aprendizaje generadas en clases durante su período de ausencia.  

Las evaluaciones pendientes deben evaluar los mismos objetivos de aprendizaje que la 

evaluación original, pudiendo modificarse el instrumento aplicado. 
 
 

11. d) En el caso de la entrega o desarrollo de trabajos escritos, disertaciones, 

evaluaciones orales y procedimientos similares, se debe coordinar la entrega o ejecución 

de dichos procesos con el Profesor correspondiente.  

Será responsabilidad del estudiante velar por la ejecución del procedimiento de 

evaluación pendiente y coordinar un plazo con el Profesor que corresponda.  

El plazo máximo para la entrega o ejecución de estos procedimientos evaluativos será de 5 

días hábiles, contados desde la reincorporación del estudiante.  
 

11. e) Los estudiantes que encontrándose en dependencias del establecimiento, se 

nieguen o no rindan evaluaciones calendarizadas o pendientes, sin previa justificación, 

serán evaluados con calificación mínima y se aplicarán procedimientos descritos en el 

Reglamento de Convivencia Escolar. 
 

11. f) Los estudiantes que rindiendo la evaluación, se nieguen a entregarla o la entreguen 

fuera del horario de clases en el que debían rendirla, serán evaluados con calificación  

mínima y se aplicarán procedimientos descritos en el Reglamento de Convivencia Escolar. 
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Artículo 12: Si un estudiante se encuentra en una actividad representando al Colegio se le 

considerará  como asistente a clases. 

A este estudiante se le recalendarizará toda evaluación que se aplique en los horarios de 

participación representando al Colegio.  

Las evaluaciones pendientes por esta condición, se aplicarán en la clase inmediatamente 

siguiente, en el horario de cada asignatura según corresponda. 
 

Artículo 13: La entrega de trabajos de diversa índole, será fijada por el Profesor en 

conjunto con los estudiantes en un día y hora determinada. En el caso de que un 

estudiante no cumpla con la entrega, tendrá el descuento asignado por el Profesor en la 

rúbrica de evaluación respectiva o la calificación mínima si correspondiese. 
 

 

Artículo 14: En el caso que un(a) profesor(a) detecte copia en una prueba, sustracción de 

una prueba, plagio de trabajo o tarea o que el (a) alumno(a) sea sorprendido(a) en medio 

de una evaluación entregando o recibiendo información por diversos soportes (papel, 

digital, audio y/o visual, escritura sobre cualquier superficie, conversando o realizando 

señas cuando este en prueba, etc.) se le retirará la prueba y recibirá la calificación 

mínima.  
 

Además se le sancionará al estudiante, de acuerdo a lo referido en el Artículo 38 del 

Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

Artículo 15: La aplicación de las evaluaciones contempla el siguiente protocolo que debe 

coordinar el Profesor:  

15.a) Lectura de la prueba con los estudiantes. 

15.b) Señalar las conductas no permitidas y sancionadas. 

15.c) Instrucciones especiales para los ítems, tareas o actividades que lo ameriten. 

15.d) Verificar la aplicación del procedimiento de Evaluación Diferenciada si 

correspondiese. 
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Párrafo 4º 

DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 
 

Artículo 16: Las evaluaciones que se realizarán durante el año lectivo, serán de tipo 

Diagnóstica, Formativa y Sumativa. 
 
 

16. a) Diagnóstica: Evaluaciones con el fin de medir el logro de los objetivos de 

aprendizaje, contenidos, habilidades y actitudes que requieren los estudiantes para el 

nivel o asignatura que cursarán durante el año. 
 

16.b)  Formativa o de proceso: Durante el proceso enseñanza-aprendizaje, de manera de 

obtener información para aplicar las estrategias que sean necesarias y la 

retroalimentación oportuna, con el objeto de asegurar el logro de los objetivos de 

aprendizaje previstos. 
 

16. c)  Sumativa o calificadora: Durante el desarrollo o al término de una o más unidades 

de estudio, con el objeto de constatar el logro sobre los Aprendizajes Esperados u 

Objetivos de Aprendizaje y asignar las calificaciones que exige el presente Reglamento, en 

todas las asignaturas, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudio de cada curso o 

nivel. 

El plazo máximo en que un Profesor debe entregar la calificación de una evaluación 

aplicada en aula, es de 10 días hábiles. En el caso de trabajos que requieran de un 

desarrollo previo o adicional, el plazo de entrega es de 15 días hábiles. 
 

16. d) Las evaluaciones aplicadas, deben estar registradas previamente en Calendario del 

curso. Además debe entregarse el temario respectivo para responder cada evaluación.  

En el caso de trabajos realizados en clases, sólo debe ser registrada la fecha de realización, 

exceptuando en las asignaturas que se notifique por escrito la implementación de un 

proceso de evaluación clase a clase. 

En el caso de entrega de trabajos y/o disertaciones, debe registrarse  la fecha de entrega o 

de inicio de estos procedimientos evaluativos. 

16. e) La fecha de apelación a la calificación asignada, será la clase inmediatamente 

siguiente a la fecha de entrega de la evaluación respectiva. 
 

 

Artículo 17: En el proceso de evaluación, se aplicarán procedimientos e instrumentos que 

evalúen los Aprendizajes Esperados u Objetivos de Aprendizaje, incorporando pruebas 

escritas, pruebas orales, test con calificación acumulativa, instrumentos de observación, 

instrumentos tipo informe, autoevaluaciones, co evaluaciones, trabajos colaborativos, 

diseño de productos y otras formas, conforme al Aprendizaje u Objetivo evaluado.  
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PÁRRAFO 5º 

DE LA PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 

Artículo 18: Para ser promovidos, los estudiantes deberán cumplir con una asistencia de a 

lo menos de un 85% de clases de acuerdo al calendario escolar anual.  No obstante, el 

Rector del Colegio, podrá autorizar o no, la promoción de los estudiantes con  porcentajes 

menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras  debidamente justificadas.  

Para optar a una promoción con un porcentaje de asistencia menor al exigido, el 

Apoderado debe generar una carta al Rector, en la cual señale los motivos de la ausencia 

prolongada del estudiante.  

Esta carta debe ser presentada el día hábil anterior al inicio del período de exámenes 

finales de cada año escolar. 

La promoción con un porcentaje de asistencia menor al exigido y la consecuente elevación 

de carta, puede realizarse sólo una vez en cada ciclo de enseñanza. 

 

Artículo 19: De la promoción de estudiantes de Pre-Básica. 

Los estudiantes de Pre-Kínder y Kínder serán promovidos automáticamente al curso 

superior si cumplen a lo menos el 85% de asistencia y la edad mínima correspondiente al 

curso siguiente, exigida por el Colegio. 

Previo informe final del Profesor se podrá sugerir a los padres y/o apoderados la 

repitencia del curso del estudiante que presente un retraso significativo en el logro de los 

objetivos y/o inmadurez escolar. 

 

Artículo 20: De la Promoción de estudiantes de 1º a 8º Año Básico. 

20.a) Serán promovidos todos los estudiantes de 1° a 2°  y de 3º a 4º año de  Enseñanza 

Básica, que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando que se dispone 

de dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje. 

El Rector del Colegio podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes 

menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas debidamente 

justificadas. No obstante lo señalado, el Rector del Colegio podrá decidir 

excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias del Profesor Jefe del 

curso del o los estudiantes afectados, no promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año 

básico, a aquellos estudiantes que presenten un retraso significativo en lectura, escritura 

y/o matemática, en relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio que 

aplica el establecimiento y que puede afectar seriamente la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior. 

 Para adoptar  tal medida, el Colegio deberá tener una relación de las actividades de 

apoyo al aprendizaje del  estudiante y la constancia de haber informado oportunamente 

de la situación a los padres y/ o apoderados. 



Colegio Fraternidad 
Corporación Educacional Masónica Concepción 

11 

 

 

20.b) Serán promovidos los estudiantes de 2° a 3°, 4°a 5°, 5° a 6°, 6° a 7°, 7° a 8° año de 

Enseñanza Básica, que además de la exigencia de asistencia señalada, cumplan con alguno 

de los  siguientes requisitos académicos: 

-   Haber aprobado todas las asignaturas de sus respectivos Planes de Estudio. 

- No haber aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a 

un promedio final 4.5 o superior, incluyendo en éste cálculo, el promedio de la asignatura 

reprobada. 

-  No haber aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda 

a un promedio 5.0  o superior, incluyendo en éste cálculo,  los promedios de las 

asignaturas reprobadas. 

Para la promoción de un estudiante de 8° año básico a 1° año Medio, se considerarán los 

mismos requisitos descritos anteriormente. 

 

Artículo 21: De la Promoción de estudiantes de Enseñanza Media 

21.a) De la Promoción de estudiantes de 1º y 2º Año  de Educación Media. 

Para la promoción de estudiantes de 1° y  2° Año de Enseñanza Media, se considerará 

conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje o asignaturas del plan de estudios 

y la asistencia a clases. 
 

LOGRO DE OBJETIVOS: 

- Serán promovidos los estudiantes de 1° y 2° Año Medio que hubieren aprobados todas 

las asignaturas de aprendizaje o asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

- Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado una  asignatura,  siempre 

que su nivel general de logro corresponda a un promedio final 4.5 o superior.  Para efecto 

del cálculo, se considerará la calificación de la asignatura no aprobada. 

-  Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre 

que su nivel general de logro corresponda a un promedio final 5.0 o superior. Para efecto 

del cálculo se considera la calificación de las dos asignaturas no aprobadas. 
 

21.b) De la Promoción de estudiantes de 3º y 4º Año Medio. 

Para la Promoción de los estudiantes de 3° y 4° Año Medio, se considerará conjuntamente 

el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudios y la 

asistencia a clases. 
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LOGRO DE OBJETIVOS: 

-  Serán promovidos los estudiantes de 3° y 4° Año Medio que hubieren aprobados todos 

los subsectores de aprendizaje o asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

-  Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura,  siempre 

que su nivel general de logro corresponda a un promedio de final 4.5 o superior.  Para 

efecto del cálculo se considerará la calificación de la asignatura reprobada 

- Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre 

que  su nivel general de logro corresponda a un promedio final 5.0 o superior.  Para efecto 

del cálculo se considera la calificación de las dos de las asignaturas reprobadas.   

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre las dos asignaturas no 

aprobadas se encuentran las asignaturas de Lengua Castellana y Comunicación y/o 

Matemática, los estudiantes de 3º y 4º Año Medio, serán promovidos siempre que su 

nivel de logro corresponda a un promedio 5.5 o superior. Para efecto del cálculo de este 

promedio se considerará la calificación de las dos asignaturas. 
 

Artículo 22: Todas las situaciones de evaluación y promoción de los estudiantes, deberán 

quedar resueltas dentro del año escolar lectivo correspondiente.  Una vez finalizado el 

proceso, el Colegio entregará a todos los estudiantes un certificado anual de estudios, que 

especifique las asignaturas o actividades de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y 

la situación final correspondiente. 
 

Artículo 23: Si un estudiante obtiene un promedio anual de 3.9 en alguna asignatura  y 

este incide en su promoción, se le aplicará una Prueba Especial Anual. 

La aplicación de esta Prueba se realizará en los últimos días del año lectivo, posterior al 

período de aplicación de exámenes. Si el estudiante obtiene un 4.0 o superior en la Prueba 

Especial Anual, se registrará como 4.0 el promedio final de la asignatura. Si el estudiante 

obtiene una calificación inferior a 4.0, mantendrá su promedio original. 

Para efectos del registro de la aplicación de esta prueba, el Profesor de la asignatura 

respectiva, informará al estudiante dejando registro de ello en libro digital Schooltrack. Se 

registrará la fecha de la evaluación, la asignatura y la calificación obtenida (anotación 

remedial). 
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PÁRRAFO 6º 

DE LAS FORMAS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 

Artículo 24: Con el objetivo de atender a la diversidad y conforme a los Decretos vigentes, 

se aplicarán procedimientos de Evaluación Diferenciada, en aquellos casos de estudiantes 

con Necesidades Educativas Transitorias y Permanentes, debidamente diagnosticadas por 

Profesionales idóneos. En los primeros (NEET), se aplicarán procedimientos de 

adecuaciones curriculares de acceso. En aquellos estudiantes con Necesidades Educativas 

Permanentes (NEEP), se aplicarán procedimientos de adecuaciones curriculares en los 

Objetivos de Aprendizaje o Aprendizajes Esperados de las asignaturas correspondientes y 

los instrumentos de evaluación implementados en éstas. 

 

Artículo 25: En el caso de estudiantes que sufran algún accidente o enfermedad, ya sea en 

forma permanente o por fracción del año y que no les permita responder en forma normal 

a los procedimientos de evaluación establecidos, los Apoderados podrán solicitar 

Evaluación Diferenciada.  
 

25. a) El Procedimiento para solicitar Evaluación Diferenciada, comienza con la entrevista 

con el Profesor Jefe del curso en el que se desempeña el estudiante. Luego de esta 

entrevista y ante la posibilidad de realizar esta solicitud, el apoderado debe completar una 

ficha de solicitud de Evaluación Diferenciada, que será entregada a Unidad Técnico 

Pedagógica. Esta solicitud será revisada por el Rector, quién finalmente decide con base 

en los antecedentes proporcionados generando una resolución escrita para aprobar o 

rechazar dicha solicitud; en ambos casos se dará respuesta por escrito al Apoderado. 
 

25. b) En el caso de aprobarse la Evaluación Diferenciada, esta situación será  informada 

por Unidad Técnica al Profesor Jefe del curso respectivo. 

El Profesor Jefe, notificará a los Profesores de asignatura respectivos, informando los 

procedimientos establecidos y la fecha de inicio de la Evaluación Diferenciada. 
 

25. c) La Evaluación Diferenciada, se hace válida desde su fecha de aprobación y se 

implementa hasta finalizar el año lectivo. Por lo tanto, la solicitud de Evaluación 

Diferenciada, debe renovarse al menos una vez al año según corresponda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Colegio Fraternidad 
Corporación Educacional Masónica Concepción 

14 

 

 

Artículo 26: Se entenderá por Evaluación Diferenciada la aplicación de uno o más de los 

siguientes procedimientos: 

 

DE ACCESO 

-Tiempo adicional para el desarrollo de la evaluación. 

- Explicación oral del estudiante, para complementar las respuestas. 

- Monitoreo permanente del Profesor de forma individual. 

- Aplicar un instrumento de evaluación en dos fases o etapas. 

- Realizar pruebas en forma individual con apoyo docente en forma diferida cuando la 

situación sea solicitada por Orientación y/ o UTP.  

- Verificación del docente de la comprensión de las instrucciones dadas al estudiante para 

responder el instrumento de evaluación. 

- Modificación en la presentación del instrumento de evaluación (imágenes, tamaño, 

color, letra, etc.) 

- Revisar la evaluación una vez entregada por el estudiante y confirmar si sabe o no 

desarrollar los ítems que conteste en blanco. 

- Disminuir la cantidad de preguntas o ítems de la evaluación. 

- Incorporar en el instrumento escrito apoyos semánticos,  léxicos (vocabulario) y/o 

grafico (tablas, esquemas, formulario) 
 

Cabe señalar, que la Evaluación Diferenciada de Acceso, no modifica el nivel de exigencia. 

 

EN OBJETIVOS DE APRENDIZAJE y/o APRENDIZAJES ESPERADOS 

- Graduar el nivel de complejidad del contenido y/o habilidad que se evalúan. 

- Flexibilizar los tiempos establecidos en el curriculum para el logro de los aprendizajes 

evaluados. 

- Priorizar los Objetivos de Aprendizaje y/o Aprendizaje Evaluados. 

 

Artículo 27: Los procedimientos de Evaluación Diferenciada deben ser implementados  

por los Profesores de asignatura, quién será el responsable de la aplicación, evaluación y 

asignación de calificaciones.    
 

En el caso de los estudiantes integrados bajo Decreto 170, la aplicación de los 

instrumentos de evaluación, deberá ser coordinada por el Profesor del curso y la 

Educadora Diferencial correspondiente de acuerdo a las Necesidades Educativas 

Especiales de los estudiantes. 
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PÁRRAFO 7° 

EXIMICIONES, TÉRMINOS ANTICIPADOS DE SEMESTRE Y AÑO ESCOLAR 

 

Artículo 28: Cierres Anticipados de Año Escolar y Eximiciones: 
 

28.a) Las solicitudes de Cierre Anticipado de año escolar o de semestre, serán analizadas 

por el Equipo Directivo, conforme a solicitud que el Apoderado realiza a Profesor Jefe del 

curso respectivo. 

Para solicitar cierre anticipado de año escolar o semestral, el Apoderado deberá: 

a) Proveer de informes médicos concluyentes, que describan el estado de salud del 

estudiante, su evaluación, diagnóstico, período de reposo y/o descanso respectivo. El 

informe debe ser actualizado; es decir, emitido hasta con 72 hrs. de anticipación al 

momento de la solicitud del cierre anticipado de año escolar o semestre. 

b) Entrevistarse personalmente con el Profesor Jefe.  

c) Completar ficha de solicitud de Cierre Anticipado. 

d) Firmar la Resolución Interna de Rectoría que detalla la respuesta a la solicitud. 
 

28.b) El Cierre Anticipado es solo un procedimiento que es solicitado por el Apoderado, en 

base Informes Médicos concluyentes (no certificados médicos simples), y que el Rector, 

debido a la facultad delegada que posee, puede aprobar o rechazar. 
 

28.c) El cierre anticipado de año escolar, implica que el estudiante no tiene las condiciones 

para asistir al establecimiento, por lo tanto, no puede participar de ninguna actividad del 

Colegio, hasta finalizar el año lectivo. 

 

28.d) El plazo máximo para solicitar el Cierre de Año Anticipado es el 28 de septiembre de 

2018. 

 

Las eximiciones se realizan desde el momento en que luego de solicitadas por el 

Apoderado, son aprobadas por el Rector. En este caso, el estudiante mantendrá las 

calificaciones registradas hasta ese momento, y éstas  serán usadas para el cálculo de su 

promedio en la o las asignaturas. 
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Párrafo 8° 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONVERSIÓN  DE CALIFICACIONES DE ESTUDIANTES 

PROVENIENTES DE ESTABLECIMIENTOS QUE APLICAN RÉGIMEN TRIMESTRAL Y ENTREGA 

DE INFORME A ESTUDIANTES QUE SE TRASLADAN A OTROS ESTABLECIMIENTOS 

 

Artículo 29 Si un estudiante que proviene de un sistema con régimen de evaluación 

trimestral, se incorpora al Colegio en el transcurso del Primer Semestre, se procederá de 

la siguiente manera: 

29.a) Se registrarán las calificaciones parciales asignadas en el establecimiento 

educacional de origen, sumado a las calificaciones que obtenga en el transcurso de lo que 

resta del período semestral. Se realizarán el cálculo de promedios semestrales, conforme 

a todas las calificaciones registradas para el estudiante. 
 
 

29.b) En caso de contar con calificaciones trimestrales en cada asignatura por término del 

Primer Trimestre, estas calificaciones, además de las calificaciones parciales que obtenga 

en el transcurso de lo que resta del período semestral, serán consideradas como una 

calificación parcial más para el cálculo de promedios correspondientes al Primer Semestre. 
 

29.c) Si el estudiante ha finalizado el Segundo Trimestre en su establecimiento 

educacional de origen e ingresa al Colegio en el transcurso del Segundo Semestre, se 

procederá de la siguiente manera: 

- Las calificaciones trimestrales obtenidas por el estudiante en cada asignatura por 

término del Segundo Trimestre, además de las calificaciones parciales que correspondan a 

la parte del Tercer Trimestre que haya cursado en el establecimiento anterior, se 

considerarán conjuntamente con aquellas que obtenga en el transcurso del segundo 

período semestral para el cálculo de promedios correspondientes al segundo semestre. 

              

Artículo 30: En los casos de solicitud de traslado  o retiro desde este establecimiento se 

extenderá a solicitud del Apoderado: 

 - Informe  de calificaciones obtenidas por el estudiante hasta la fecha de su retiro efectivo 

y los respectivos Informes de Calificaciones Semestrales, si procede. 

- La asistencia efectiva del estudiante, hasta la fecha de su retiro. 

- Registro de Evaluaciones Diferenciadas, si corresponde, con indicación del diagnóstico, 

tratamiento y orientación del caso. 

- Informe de Personalidad del estudiante. 

- Certificado de Traslado. 
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PÁRRAFO 9° 

DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIO Y DE LAS ACTAS DE 

REGISTRO DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN ESCOLAR. 

 

Artículo 31: Al término del año escolar, el Colegio entregará los siguientes documentos: 
 

- Certificado Anual de Estudios con indicación de las asignaturas o actividades de 

aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final, de acuerdo a lo 

establecido en el presente reglamento y conforme a los planes de estudio vigentes. 

-  Informe de Desarrollo Personal del estudiante.  

- Para los estudiantes de Educación Pre básica, se les generará un Informe al Hogar. 
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PÁRRAFO 10° 

DE LA CONFORMACIÓN DE CURSOS 

 

Artículo 32: Con el objetivo de fortalecer los lineamientos del Proyecto Educativo 

Institucional relacionados con las dimensiones formativas de inclusión y autonomía de los 

estudiantes, el Colegio Fraternidad seguirá las modalidades administrativas de 

incorporación, para los estudiantes que ingresan al establecimiento, y de combinación 

para aquellos casos en que se busca generar oportunidades formativas y educativas 

tributarias del desarrollo y crecimiento de los estudiantes y alumnas.  

En ambos casos se seguirá lo establecido en la Política Interna de Conformación de Cursos, 

existente en el establecimiento.  
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PÁRRAFO 11° 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 33: Las situaciones de evaluación y promoción no previstas en el presente 

Reglamento de Evaluación, Promoción Escolar y Conformación de cursos, serán resueltas 

por el Equipo Directivo del Colegio, previa presentación formal del interesado al Rector. 
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  POLÍTICA DE CONFORMACIÓN DE CURSOS EN COLEGIO FRATERNIDAD  
 

La Misión del Colegio Fraternidad es “Educar y formar personas en el marco de una 

educación de excelencia, de carácter humanista y laica, inclusiva, que pone en el 

centro de su quehacer el núcleo pedagógico para el desarrollo de capacidades, 

destrezas y valores, amor por aprender y hacer las cosas bien; sobre la base de un 

equipo profesional que orienta sus quehaceres, respaldos tecnológicos, pedagógicos y 

materiales a que sus estudiantes y egresados elaboren, con libertad y fundamento, su 

propio proyecto de vida y se  comprometan con el mejoramiento de la sociedad en que 

viven y conviven, asumiendo el rol de actores transformadores de ella; todo ello, como 

parte del sello distintivo del Colegio Fraternidad”. 

 

En esta declaración se encuentra contenido el norte hacia el que se orientan las 

acciones desarrolladas en el establecimiento; la Misión es el corazón de nuestro 

Proyecto Educativo Institucional al que la familia, que incorpora a sus hijos al Colegio, 

expresa libre y formalmente adscribir. De este PEI emanan los aspectos centrales que 

han de caracterizar las actuaciones, la dinámica interna y las relaciones que se darán al 

interior de la comunidad.  

  

De este modo, nuestra aspiración central el que los alumnos sean el centro del 

quehacer institucional y que ellos asuman el protagonismo que esto conlleva en los 

ámbitos de su aprendizaje y de su formación como personas. Lo anterior tiene como 

implicancia fundamental el desarrollo de la autonomía individual del estudiante y su 

responsabilidad en los resultados académicos y formativos, lo cual debe trabajarse 

desde los años de la educación inicial hasta el egreso del Colegio Fraternidad. 

Nuestro compromiso, enunciado desde el PEI, en los ámbitos académicos y formativos 

es con los elementos esenciales enunciados en la Misión y en cada una de las 

dimensiones de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 

En tal sentido, la familia juega un rol fundamental de apoyo a la acción del Colegio, 

a la que ha declarado adherir; consecuentemente, alcanzar los objetivos enunciados 

en el el PEI resulta una tarea que sólo se puede alcanzar con el concurso de los padres 

y madres y a lo que se opone la introducción de tensiones que se alejan de la 

propuesta educativa que cada miembro de la Comunidad conoce y para la cual se 

realiza el trabajo escolar diario.   
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En tal contexto, el Equipo Directivo del Colegio ha decidido implementar una 

política de integración o combinación de cursos que responda a los objetivos 

formativos que el establecimiento persigue en el contexto del concepto de “educación 

para la vida”. Se trata, además, de una decisión de administración educacional que 

tributa al sello de la cultura escolar que se está desarrollando y cuyo carácter es 

educativo – formativo.  

 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

En la dirección de lo referido, desde los inicios del funcionamiento del Colegio 

Fraternidad se han tomado decisiones de carácter educativo, técnico – pedagógicas, 

administrativas propias de la dinámica interna de los establecimientos educacionales, 

orientadas a poner las bases de unas prácticas educativas, formativas y 

administrativas sobre las que ha de levantarse una cultura escolar que se centra en el 

alumno y en la tarea sustantiva de la escuela que consiste en entregar educación de 

calidad. 

Dentro de estas, desarrollamos una Política de Conformación e Integración de Cursos 

que colabora al proceso educativo en: 

 

a. Poner de relieve en los estudiantes la pertenencia a una generación de estudiantes, 

superando la clásica perspectiva de pertenencia a un curso, con lo que ponemos énfasis 

en la educación de alumnos y alumnas sin diferenciación del curso al que pertenecen; 

lo anterior, se hace consistente con la aspiración de conformación de una Comunidad 

Educativa denominada Colegio Fraternidad. 

 

b. Abrir oportunidades al desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes; lo que se 

hace consistente con el valor central a desarrollar que es el espíritu fraterno. Esta 

dimensión desarrolla la flexibilidad del estudiante para interactuar en contextos 

nuevos, donde expresar sus ideas y escuchar las de otros en ambientes de respeto.  

 

c. Que la estructura escolar sea también un espacio de aprendizaje; lo que es 

consistente con una concepción de “educación para la vida”. Toda experiencia y 

situación vivida implica una oportunidad de aprendizaje, la incorporación a un grupo 

indudablemente lo es; el ingreso a distintos grupos y el trabajo con ellos es una 

situación que acompaña a la vida de los hombres y mujeres por siempre; concurrir a 

un club deportivo, a un pre-universitario, a la universidad y al trabajo me demanda 

habilidad social para trabajar con diversas personas, lo que no ha de inhibirme de 

alcanzar mis objetivos, compartir con mis amigos, crear una familia. Muy por el 

contrario, el desarrollo de habilidades sociales es determinante de las redes que 

harán posible el progreso del estudiante y sus posibilidades de inserción social y 

laboral futura. 
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d. Fortalecer la sana convivencia escolar, al abrir espacios nuevos para relaciones 

nuevas en las que debe imperar el respeto, la tolerancia, la fraternidad, entre otros. 

 

e. Mejorar la interacción social. Modificar o redistribuir cursos abre un espacio en el que 

los estudiantes deben entablar nuevas relaciones, cuestión que, en el camino de la 

autonomía, sucede frecuentemente y que la vida exige siempre. Esta situación tributa 

en la dirección de educar al estudiante en la flexibilidad para integrar grupos nuevos y 

desarrolla un repertorio de habilidades que le permiten hacer frente a este tipo de 

experiencia. 

En tal espacio, las amistades que los estudiantes hubieren generado en sus cursos se 

verá ampliada y no atentará contra las ya existentes, asumiendo además que la 

escuela tiene como misión principal lograr aprendizajes y conductas en los 

estudiantes, por lo que no se le debiera confundir con un espacio de socialización 

que, siendo importante, es propio del desarrollo general de los alumnos. 

Esta dimensión abre una buena gama de oportunidades a todos los alumnos y 

alumnas para conocer e interactuar con otros estudiantes y enfrentar con ellos los 

desafíos educacionales. 

 

CONSIDERACIONES SOCIO-EDUCATIVAS DE LA ESTRUCTURACIÓN DE CURSOS 

 

En la experiencia educativa hemos podido evidenciar que en la estructura tradicional 

de cursos se pueden distinguir problemáticas que es necesario abordar durante el 

proceso educativo. Se trata, entre otros, de: 

 

a. Roles asignados 

Los niños y niñas tienen roles asignados desde muy temprano en las estructuras de 

cursos en que se desenvuelven. Los roles tienen dimensiones positivas y también 

negativas, serán estas últimas las que nos preocupa alterar. Los roles de “activo”, 

“retraído”, “flojo”, “distraído”, “lento”, “bebé”, “inquieto”, “payaso”, por 

mencionar algunos operan en la dirección de rótulos o etiquetas que marcan el 

desarrollo de los niños, pues constituyen una especie de “profecía autocumplida” 

que opera como una suerte de predicciones acerca de las conductas de los niños y 

niñas; expresado de otro modo, los niños ven dificultades en las modificaciones 

conductuales, pues a partir de estos rótulos los demás esperan una conducta 

determinada de ellos.  

Al producir una reconfiguración de la estructura de curso la mayor parte de los 

roles negativos desaparecen y se abre la posibilidad de que el niño parta desde 

cero, pudiendo así modificar libre y positivamente sus conductas. 
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b. Cursos Rotulados 

La situación descrita anteriormente se aplica también a los grupos cursos, pues 

estos son también rotulados y, con normalidad, con características negativas: “los 

problemáticos”, “los irresponsables”, “los arrogantes”, “los “ que podrían ser una 

buena forma de representar lo planteado. Estos rótulos terminan predisponiendo a 

otros frente al curso y determinado actuaciones a partir de la nominación asignada 

al colectivo. Consecuentemente, una nueva estructuración cambia esa observación 

y abre grandes posibilidades al desarrollo del grupo curso y al crecimiento y 

desarrollo de los estudiantes en su interior. 
 

c. Superación de Rivalidades 

En otra dimensión, la modificación o redistribución de cursos opera también sobre 

la existencia de rivalidades entre alumnos y también entre padres. 

En la medida que los estudiantes van creciendo van apareciendo rivalidades que 

pueden explicar conductas disruptivas y conflictos que se manifiestan de distinta 

manera en la sala de clases, en los recreos y otros espacios del establecimiento. 

La modificación en la constelación de relaciones colabora en la dirección de 

minimizar estas rivalidades. 
 

CRITERIOS PARA CONFORMACIÓN DE CURSOS 

Coherente con el PEI y con lo expresado, con el objetivo de desarrollar y fortalecer 

los niveles de inclusión y autonomía de las niñas, niños y jóvenes estudiantes del 

Colegio Fraternidad se seguirá los siguientes procedimientos internos: 
 

I. ADMISIÓN AL COLEGIO FRATERNIDAD 

a. Al postular su admisión,  los estudiantes recibirán una numeración correlativa 

que determinará, al concluir el proceso de postulación, el curso al cual el 

alumno se incorpora. 

Este procedimiento significa considerar al primer número como ingresado al 

curso A y, a partir de ahí, siguiendo el correlativo incorporar alternadamente a 

los estudiantes hasta la máxima capacidad autorizada de cada curso.  

b. Hecho lo anterior, los cursos definitivos se corrigen luego siguiendo las letras b, 

c, d y e, del párrafo II, Combinación de Cursos. 
 

II. COMBINACIÓN DE CURSOS 

a. Durante la permanencia de los estudiantes, estos experimentarán en dos 

oportunidades en su vida escolar una combinación de los cursos desde los que 

provienen, con el propósito de tributar positivamente a los objetivos 

educativos y formativos postulados en PEI.  

Esta combinación se hará siguiendo la estructura actual de la organización escolar, 

que reconoce la existencia de ciclos: pre-escolar, básico y medio.  
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Al término de cada uno de los dos primeros ciclos se producirá una 

reestructuración de las estructuras de cursos; dando origen con ello a cursos 

nuevos y, con ello, a una constelación nueva de relaciones y dinámicas, las que 

debieran tributar positivamente sobre los procesos de crecimiento y desarrollo de 

los estudiantes en forma individual y colectiva.  

Para el Proyecto Educativo del Colegio, conformar una cultura de “Generación de 

Egresados” tributa firmemente a afianzar los aspectos de identidad y adhesión con 

los postulados esenciales de éste. 

El procedimiento a seguir es:  

a. El listado total de los alumnos es ingresado a la plataforma Teammaker, la que 

origina dos listados construidos al azar; la plataforma no permite intervención 

externa de variables, salvo el número de grupos a conformar. 

b. Se corrige los dos grupos para buscar la mayor similitud de promedio general de 

notas, entre ambos. 

c. Se corrige los dos grupos por equilibrio de género, buscando similitud entre la 

conformación de ambos. 

d. Se corrige los dos grupos por equilibrio de ‘curso de origen’. 

e. Se corrige, finalmente, con el criterio de ´atención de alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales´; asignándose el grupo especial a una de las dos letras (A o 

B). Se pondrá especial atención en que el grupo especial de este nivel cambie de 

letra anualmente. 

 

 

 

 

 

 


