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Los Procesos de Evaluación en The International Preparatory School
Para nuestro colegio, la evaluación es de vital importancia, ya que sirve de constante
retroalimentación para readecuar las metodologías del proceso enseñanza-aprendizaje, y
constatar el nivel de logro de cada objetivo hacia el cual propenden nuestros programas. Por
ello creemos necesario regular esta práctica sistemática y habitual (debe hacerse en forma
diaria). La evaluación además en su sentido amplio, debe ser realizada tanto por los profesores
como por los alumnos y la comunidad escolar .
Elaboración del Reglamento de Evaluación
Este reglamento de evaluación interna fue elaborado por los Coordinadores Académicos de
acuerdo al decreto N° 511 del 08 de Mayo de 1997, por el Ministerio de Educación de Chile que
rige la Evaluación y Promoción Escolar de los niños y las niñas de Enseñanza Básica y en
acuerdo al Proyecto Educativo que The International Preparatory School articuló de acuerdo
a su filosofía. 1
Artículo 1: Comunicación a alumnos y apoderados: criterios de evaluación
Al inicio de cada año escolar, cada familia de los alumnos que forman parte de la comunidad
escolar recibirá una copia impresa de este reglamento con la finalidad de que tanto los padres
como los estudiantes estén conscientes de su existencia y puedan tener acceso a él.1
Artículo 2: Aplicación del Reglamento Interno
Las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción escolar se aplican a
todos los niños y niñas de nuestro establecimiento educacional desde los cursos de Playgroup
(2 años de edad) hasta Year 13 (Cuarto año de secundaria) y en especial a la enseñanza
primaria o básica (Year 2 a Year 9), sistema reconocido oficialmente por el Ministerio de
Educación. 2
Artículo 3: Calendario de evaluaciones escolar
3.1 Los alumnos de Year 2 a Year 6 (1° a 5° primaria) serán evaluado en todas las asignaturas
durante el semestre con el fin de tener, al menos, un evaluación formal cada mes, lo cual
resulta en 4 notas por semestre en cada asignatura. 3
3.2 Los alumnos de Year 7 a Year 13 (6° de primaria a 4 de secundaria) serán evaluados
semestralmente en todos las asignaturas durante el semestre con el fin de tener, por lo
menos, un evaluación formal cada dos semanas, lo cual resulta en 8 notas por semestre en
cada asignatura.3
3.3 En el Senior School ( Year 7 hasta Year 13), un calendario de evaluaciones formales
(exámenes) será elaborado una vez por semestre. Este se calendario estará disponible
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para alumnos y padres tres semanas antes de la fecha de inicio del período de exámenes
a través de la página web del colegio.
3.4 Los alumnos de Year 11, Year 12 y Year 13 (2°, 3° y 4°año de secundaria) quienes toman
los exámenes externos de IGCSE, AS y A Level, examinados por la University of
Cambridge International Examination Board (CIE), tomarán dichos exámenes en
Mayo/Junio u Octubre/Noviembre según el calendario mandado por esta organización. Por
lo tanto no tomarán exámenes internos durante el segundo semestre en las asignaturas
que se evalúan mediante exámenes externos.

1: De acuerdo con Artículo 2 del Decreto 511

3: De acuerdo con Artículo 4 del Decreto 511

2: De acuerdo con Artículo 1 del Decreto 511

Artículo 4: Estrategias para evaluar los aprendizajes y su ponderación 4
Dentro del marco curricular se estimula la enseñanza de aprendizajes significativos que
suponen el desarrollo de variadas metodologías de enseñanza, que a su vez generan las
modalidades de evaluación formativas y sumativas.
4.1 Los procedimientos que se empleen para evaluar el desempeño de los alumnos deberán
ser concurrentes con los objetivos específicos de cada asignatura y en consecuencia
deberán incluir variados instrumentos de evaluación concordantes con los criterios
establecidos, tales como: observación directa, lista de cotejo, entrevistas personales,
pruebas con preguntas de desarrollo, de selección única y múltiple, análisis de textos,
trabajos de investigación, experimentación, pruebas o disertaciones orales, autoevaluación, co-evaluación, informes varios, tareas, trabajos o controles prácticos,
portafolios participación en clases, creaciones, pautas de observación u otros siendo
definidos éstos según las necesidades de cada asignatura.
4.2 El profesor puede asignar una ponderación distinta a las diferentes evaluaciones que sea
acorde con el nivel de dificultad, los objetivos y las características de los criterios de
evaluación que se están implementando.
El nivel de dificultad del instrumento de evaluación aplicado debe ser concordante con las
características de los objetivos (relevancia y complejidad del pensamiento) y de los
contenidos involucrados.
Artículo 5: Registro y comunicación de resultados4
4.1 El profesor de asignatura mantendrá un registro del desempeño y de los logros de cada
alumno.
5.1.1

Desde 1° a 5° de primaria este registro se informará a los alumnos y apoderados
utilizando los siguientes conceptos:
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Excelente (A+); Muy Bueno (correspondiente a las calificaciones A y A-); Bueno
(correspondiente a las calificaciones B+ y B-); Suficiente (correspondiente a las
calificaciones C+ y C-); Necesita Reforzamiento (Correspondiente a las calificaciones
D+ y D-)
5.1.2

Desde 6° de primaria hasta 4° de secundaria este registro será numérico utilizando
porcentajes de 0 a 100%.

5.2 Los resultados de las evaluaciones deberán ser consignados en los sistemas
determinados por el colegio (libros de clases y School Track) inmediatamente después de
haberlos entregado a los alumnos, de manera que los profesores jefes y apoderados se
informen de ellos en forma oportuna.
5.3 Al final de cada semestre se entregará un informe escrito y/o electrónico a los apoderados.
Ello les permitirá conocer la etapa del proceso en que se encuentra su pupilo(a), se
registrando además, el logro de los Objetivos Fundamentales Transversales en cada una
de las asignaturas. Lo anterior, sin perjuicio de que el colegio podrá informar en cualquier
momento la situación académica del alumno.5
4: De acuerdo con Artículo 3 de Decreto 511
5: De acuerdo con Artículo 8 de Decreto 511

Artículo 6: Evaluaciones calendarizadas para los alumnos de cursos superiores (6° de
primario a 4° de secundaria)

6.1 Asistencia a pruebas calendarizadas de fin de semestre:
6.1.1

Los alumnos sólo podrán ausentarse de los exámenes previamente calendarizados por
motivos de salud, emergencias familiares o ausencias justificadas por escrito y
autorizadas por el la directora del Senior School.

6.1.2

No se otorgarán permisos cuyo motivo sea el de “viaje familiar” para ausentarse de las
evaluaciones durante períodos de pruebas semestrales o anuales.

6.1.3

Todo alumno que falte a una evaluación calendarizada (prueba, presentación oral, etc.),
deberá presentar un certificado médico al profesor jefe o a la Directora el mismo día que
se reintegra a clases. Los alumnos que falten por razones familiares o de fuerza mayor
deberán presentar una comunicación por escrito de su apoderado. De no hacerlo
recibirá un 0% por esa nota.
Las áreas de Artes, Música, Educación Física y Religión (Artículo 9 Decreto 511) no
están afectas a este artículo por la naturaleza de sus evaluaciones. Cada una de ellas,
dará a los alumnos normas propias respecto a este punto.
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Inasistencia a prueba, presentación o evaluaciones orales calendarizadas:
6.1.4

Los alumnos de 6° de primaria a 4° de secundaria deberán rendir la prueba recuperativa
el día del reingreso a clases regulares. Ésta será la única instancia para hacerlo.

6.1.5

Si un alumno debe rendir múltiples evaluaciones atrasadas, las fechas serán
calendarizadas por el colegio en acuerdo con los profesores de cada asignatura.

Artículo 7: Atraso en la Entrega de Trabajos, tareas, proyectos etc.
(Este artículo sólo rige para los alumnos de 6° de primaria a 4° de secundaria)
El atraso injustificado en la entrega de un trabajo de investigación, informe de laboratorio,
proyecto especial, tarea, redacción etc. será sancionado después de la jornada escolar el
mismo día; al término del cual el alumno debe hacer entrega del trabajo pendiente.

Artículo 8: Repetición de pruebas por bajo rendimiento (Este artículo sólo rige para los
alumnos de 6° de primaria a 4° de secundaria)
Este artículo sólo se aplicará en aquellas evaluaciones que el profesor y/o el jefe de área
consideren pertinente, lo que significa que no todas las evaluaciones serán repetidas a los
alumnos que obtengan bajo rendimiento.
- tendrán carácter obligatorio para todo alumno que obtenga calificación inferior a 50%
- para efectos de la nota final se registrará la nota más alta obtenida por el alumno.

Artículo 9: Acerca de la promoción: 6
Rendimiento Académico:
Promoción de alumnos de 1° a 2° de primario y de 3° a 4° de primario
Serán promovidos todos los alumnos de 1° a 2° y de 3° a 4° de Enseñanza Primaria que:
9.1 Hayan asistido a lo menos, al 85% de las clases, considerando que se dispone de dos
años completos para el cumplimiento de los Objetivos Fundamentales y Contenidos
Mínimos Obligatorios correspondientes a esos cursos.
9.2 No obstante lo anterior, el director del establecimiento podrá autorizar la promoción de los
alumnos con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras
causas debidamente justificadas.
9.3 Del mismo modo, y de acuerdo al decreto 107 del año 2003, la Dirección del colegio y
podrá tomar la decisión de no promover a aquellos alumnos de 1° y 3° año de Educación
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Básica o primaria que no hayan alcanzado los objetivos considerados fundamentales para
poder cursar exitosamente 2° y 4° año de Enseñanza Básica respectivamente. Estos
incluyen un retraso significativa en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los
aprendizajes esperados en los programas de estudio del colegio.
Promoción de alumnos de 2°a 3° primario y 4° a 5° primario
Para la promoción de los alumnos de 2° a 3° y de 4° a 5° año de enseñanza primaria, se
considerarán el nivel de logro alcanzado en cada uno de los sub sectores, asignaturas o
actividades de aprendizaje del plan de estudio así como el porcentaje de asistencia a clases.
9.4 Serán promovidos todos los alumnos que, cumplen con un 85% de asistencia.
9.5 Los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos considerados fundamentales entrarán
al proceso de evaluación diferenciada y trabajarán con el apoyo de la psicopedagoga del
colegio.
Promoción de alumnos de 5° primario a 4° Secundario
Serán promovidos los alumnos que, cumpliendo con un 85% de asistencia,
9.6 Hubieren aprobado todos los subsectores de aprendizaje o asignaturas de sus respectivos
planes de estudio.
9.7 Los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos considerados fundamentales entrarán
al proceso de evaluación diferenciada y trabajarán con el apoyo de la psicopedagoga del
colegio.
6: De acuerdo con Artículo 10 y 11 Decreto 511

Asistencia a clases:
Serán promovidos los alumnos que hubiesen asistido a lo menos al 85% de las clases
Establecidas en el calendario escolar anual.
No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, la Directora, podrá
autorizar la promoción de los alumnos con porcentajes menores de asistencia.
Artículo 10: Disposiciones de evaluación diferenciada
El colegio aplicará un procedimiento de evaluación diferenciada a los alumnos que tengan
impedimentos para cursar en forma regular un subsector, asignatura o actividad de
aprendizaje, cuando estas dificultades estén debidamente documentadas por los profesionales
correspondientes.
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10.1 Procedimiento para la Aplicación de Evaluación Diferenciada

7

10.1.1

Alumnos quienes el colegio estime necesario aplicar una evaluación diferenciada
deben cumplir con una evaluación por un psicopedagogo/a y psicóloga del colegio.
Esto será solicitado en una comunicación a los apoderados.

10.1.2

La evaluación diferenciada deberá ser solicitada formalmente y el resultado de la
evaluación deberá ser entregada a través de un informe escrito por un profesional
interno o externo al colegio (psicopedagogo/a, neurólogo/a, psiquiatra). Este informe
deberá contar con un diagnóstico claro y preciso, con sugerencias concretas para
llevar a cabo dicha diferenciación en la evaluación y las fechas de los futuros controles
de seguimiento.

10.1.3

Una vez recibido el informe, la directora, el departamento de Orientación, el profesor
Jefe, el profesor de la asignatura correspondiente y la Coordinación Académica,
determinarán si corresponde o no aplicar alguno de los siguientes procedimientos:
●
●
●
●

Modificar el tiempo previsto para las evaluaciones.
Modificar la extensión del instrumento de evaluación, manteniendo el nivel de
dificultad de éste.
Utilizar instrumentos de evaluación alternativa cuando corresponda.
Mediar en la comprensión de instrucciones orales y escritas.

10.1.4

La respuesta a la solicitud de Evaluación Diferenciada será entregada por escrito a
través de una carta de Principal a los padres dentro de 5 días hábiles, en la que se
especificarán las resoluciones y condiciones necesarias para mantener dicha
evaluación.

10.1.5

La situación de Evaluación Diferenciada se revisará semestralmente en base a un
nuevo informe del profesional tratante para determinar la mantención, modificación o
suspensión de ésta. La mantención de esta situación estará sujeta a la continuidad,
sistematicidad del apoyo profesional externo requerido y a la entrega oportuna de los
informes correspondientes.

7 De acuerdo con Artículo 5 Decreto 511

ACERCA DE LA CALIFICACION
Artículo 11: Escala de notas, calificación mínima y calificación final
11.1

La escala de notas es de 0 a 100%, siendo un 50% la calificación mínima de aprobación
en cada subsector o asignatura.

11.2

La calificación anual final estará dada por una de las dos siguientes modalidades:
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11.2.1 El promedio de la calificación final entre el primer y segundo semestre.
11.2.2 Promedio de calificaciones semestrales está calculado con un 70% de las notas de los
trabajos y pruebas durante el semestre y calificación obtenida en la examen final con un
30%.8
11.3

En el caso de 1° a 5° primario.

Al término del año escolar las Actas de Calificación Final que se enviarán al
Ministerio de Educación éstas se harán en cifras numéricas correspondientes a la escala de 1 a
7 de acuerdo a la siguiente tabla de conversión:9
TIPS

Chilean

TIPS

Chilean

A+

7.0

C+

5.0

A+

6.9

C

4.9

A+

6.8

C

4.8

A

6.7

C

4.7

A

6.6

C-

4.6

A

6.5

C-

4.5

A-

6.4

C-

4.4

A-

6.3

D+

4.3

A-

6.2

D+

4.2

B+

6.1

D+

4.1

B+

6.0

D

4.0

B+

5.9

D

3.9

B

5.8

D

3.8

B

5.7

D-

3.7

B

5.6

D-

3.6

B-

5.5

D-

3.5

B-

5.4

F

3.4

B-

5.3

F

3.3

C+

5.2

F

3.0

C+

5.1

F

2.9 hasta 1

11.4 En el caso de 6° básico a 4° medio
Al término del año escolar las Actas de Calificación Final que se enviarán al
Ministerio de Educación se entregarán en cifras numéricas de la escala 1 a 7 de acuerdo a la
siguiente tabla de conversión:
8: De acuerdo con Artículo 6 de Decreto 511

9: De acuerdo con Artículo 7 de decreto 511
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Artículo 12: Situaciones especiales10
El/la Director/a del establecimiento educacional resolverá las situaciones especiales de
evaluación y promoción de los alumnos. Entre otros, resolverá los casos de alumnos que por
motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período
determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otro semejante.
Todas las situaciones de evaluación de los alumnos deberán quedar resueltas dentro del
período escolar correspondiente.
Artículo 13: Informe semestral de progreso
Al fin de cada semestre el colegio entregará un informe detallado de logros académicos y
conductas del alumno.
13.1 Los alumnos de 6° primaria a 4° secundaria en el programa internacional recibirán un
certificado de notas semestrales.
Artículo 14: Certificado anual de estudio (1° a 8° primario)

11

La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada año
escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los
alumnos en el programa MINEDUC un certificado anual de estudios que indiquen los sectores y
subsectores de aprendizaje o asignaturas, con las calificaciones obtenidas y la situación final
correspondiente. Esto se hará con la escala de notas de 1 a 7.
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo.

Artículo 15: Actas escolares (1° a 8° primario)12
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso, las
calificaciones finales en cada sub sector, asignatura o actividad de aprendizaje, la situación
final de los alumnos y la cédula nacional de identificación de cada uno de ellos y serán
presentadas al Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente de acuerdo a sus
instructivos.

Artículo 16: Situaciones No Previstas13
Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en este documento, serán
resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas dentro de la
esfera de su competencia.

Artículo 17: Fecha de Implementación y Análisis14
Las normas y procedimientos contenidos en este documento serán vigentes desde la fecha de
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publicación y serán reconsideradas anualmente para presentárselas a los apoderados en el
periodo de matriculación de cada año.

10: De acuerdo con Artículo 12 Decreto 511

13: De acuerdo con Artículo 15 Decreto 511

11: De acuerdo con Artículo 13 Decreto 511

14: De acuerdo con Artículo 16 Decreto 511

12: De acuerdo con Artículo 14 Decreto 511
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