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REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION 

DE LOS ALUMNOS DE PRIMERO A OCTAVO BASICO 

SEGUN EL DECRETO EXENTO Nº 511 DE 1997 

DEL BRITISH HIGH SCHOOL 
 

 

 FUNDAMENTACION: 

 

 El Colegio está consciente que su quehacer educativo se debe proyectar 

a los requerimientos del advenimiento del nuevo siglo, en lo que se refiere a 

una inserción del educando en las exigencias que la sociedad demanda. Por 

consiguiente, se hace necesario valorar e interactuar con responsabilidad, 

autonomía, creatividad, espíritu reflexivo, autoevaluativo, comprometido y 

esfuerzo personal  

       Para lograr estos propósitos, el Colegio se empeñará en una acción 

pedagógica que permita a cada alumno alcanzar los aprendizajes, respetando 

sus ritmos y diversidades personales. No obstante, los padres y apoderados 

deberán estar en  conocimiento de los progresos que evidencie su pupilo y 

comprometerse con la Institución en un trabajo que, en conjunto, beneficiará a 

la familia. En definitiva, el niño o niña, sus padres y el Colegio formarán un 

equipo de trabajo sistemático que mostrará sus frutos en la medida que 

optimicen sus aportes. 

Sólo así se concretará la misión del British High School: formar 

personas con sensibilidad social, con un alto nivel cultural y gran sentido de 

cuidado y respeto por sí mismo, por los demás y por su medio ambiente. 

     

 

ARTÍCULO 1°: El reglamento de evaluación, calificación y promoción 

escolar del British High School, suscribe a los Decretos establecidos  

Ministerio de Educación. 

   

ARTÍCULO 2°: El presente decreto se estableció a partir de la propuesta de 

profesores, Directivos y Rectoría del colegio y sobre las bases de las 

disposiciones del Ministerio de educación. Este reglamento será entregado y 

parte integrante del contrato de prestaciones de servicio educacionales con 

anterioridad al proceso de matrícula de su hijo (a). 
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DE LA EVALUACIÓN. 

   

ARTÍCULO 3°: El presente Reglamento de Evaluación considera: 

 

a. Estrategias para evaluar los aprendizajes de los alumnos: 

 El presente decreto establecerá para nuestro Colegio, un modelo basado en el 

desarrollo de capacidades - destrezas, Valores - actitudes, las cuales se 

desarrollarán a través del modelo curricular del British High School.  

Entendiéndose  por estrategias las siguientes: 

Clase expositiva, trabajo grupal, trabajo individual, metodología de proyecto, 

uso de técnicas metodológicas, clases audiovisuales, trabajo de investigación, 

trabajo de socialización, entre otras. 

 

b.    Formas de calificar y comunicar los resultados : 

Se aplicará el concepto de evaluación de proceso, valorando las actividades 

que el alumno desarrolle, progresivamente, hasta alcanzar las destrezas, 

conocimientos y actitudes que constituyan un objetivo de aprendizaje. 

Se comprobará periódicamente la calidad de estos progresos registrándolos, de 

preferencia, en listados de avance y mapas del progreso individuales.  

Se mantendrá la aplicación de la Evaluación de Producto, destinada a medir la 

consecución de objetivos predeterminados que son el producto o el logro final 

de una Unidad de Aprendizaje. Esta medición de productos (Cognitivos, 

Psicomotores y Afectivos), adoptará diversas modalidades según lo que el 

profesor respectivo determine. (pruebas, trabajos, interrogaciones, 

disertaciones, proyectos, informes, ejecuciones prácticas, presentaciones, etc.). 

Su enfoque será cuantitativo y se expresará en notas de 1.0 a 7.0. . Con un 

nivel de exigencia del 60% para la obtención de la nota 4.0 

  

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje se medirá el progreso a través de 

la Evaluación Formativa, cuya intención es orientar y regular el desempeño de 

los alumnos.  

Estas evaluaciones deberán expresarse con conceptos o notas según sean los 

procedimientos utilizados por cada profesor. Se aplicarán durante el desarrollo 

de cada semestre.  

 

Se considerará como  excepción a lo dispuesto en este artículo, al Sector de 

Orientación y Religión, los cuales serán evaluados y calificados por 

conceptos. Sus resultados no incidirá en la promoción. 
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Con el propósito de mantener una comunicación oportuna, transparente y 

fluida hacia nuestros padres, apoderados y estudiantes, se procederá a la 

entrega de información de las calificaciones del siguiente modo:  

 

Cada profesor de asignatura y/o sector de aprendizaje  informará vía correo 

electrónico y  agenda institucional, los resultados obtenidos por los estudiantes 

dentro de la semana siguiente de haber rendido la prueba 

 

El Colegio a través de su página Web informará periódicamente los resultados 

obtenidos de sus alumnos (as). 

 

Los Padres, Apoderados y Alumnos, recibirán un Informe mensual de Notas  a 

través de la página Web del Colegio  y, un Informe Semestral de Notas en la 

primera semana de Julio, a través de una reunión general de 1° a 4° básico. En 

el transcurso del segundo semestre, las calificaciones serán informada 

mensualmente a través de la pagina Web del Colegio y en la segunda semana 

de Diciembre se entregará el informe final a través de una reunión de curso 

 

Los Padres, Apoderados y Alumnos, recibirán un Informe mensual de Notas  a 

través de la página Web del Colegio  y, un Informe Semestral de Notas en la 

primera semana de Julio, a través de una reunión personal de 5° a 8° básico. 

En el transcurso del segundo semestre, las calificaciones serán informada 

mensualmente a través de la pagina Web del Colegio y en la segunda semana 

de Diciembre se entregará el informe final a través de una reunión de curso 

 

El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el 

Informe de Desarrollo Personal y Social del Alumno, el que se entregará 

semestralmente a los padres y apoderados junto con el Informe de 

Calificaciones.  

 

c.    Procedimientos que aplicará el establecimiento para determinar la 

situación final de los alumnos: 

 

Los alumnos deberán ser evaluados en las asignaturas y/o sectores   de 

aprendizaje del Plan de Estudio a través de cualquiera de los siguientes 

Procedimientos  Evaluativos:  

 

˙ Quiz (prueba escrita u oral corta) 

˙ Trabajos de investigación Bibliográfica (ensayos u/o tesis) 

˙ Cuaderno (según pauta de evaluación) 
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˙ Presentaciones  Orales (disertaciones, debates, role playing, 

dramatización, defensa, presentaciones, etc )  

˙ Pruebas 

˙ Proyectos 

˙ Solemne 5° a 8° año básico (inglés) 

˙ Otros  
 

 

d.   De la Evaluación Diferenciada: 
 

Se entenderá por Evaluación Diferenciada a aquella que se aplicará en 

situaciones especiales con el fin de medir el desempeño particular de cada 

estudiante, de acuerdo a la dificultad que manifieste, o al logro excepcional 

exhibido. El cuál debe estar certificado por los respectivos especialistas 

(Neurólogo, Psicólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional, entre otros).  

 

Esta Evaluación Diferenciada se aplicará a los alumnos que tengan 

dificultades temporales o permanentes para desarrollar adecuadamente su 

proceso de aprendizaje en algunos sectores, subsectores o asignaturas del plan 

de estudio. 

 

Todo alumno que sea evaluado diferenciadamente será calificado con una 

escala de notas de 1.0 a 7.0, según su desempeño. 

 

A los alumnos que presenten impedimentos para lograr adecuadamente los 

objetivos de cada subsector o actividad de aprendizaje, deberá aplicárseles 

procedimientos de evaluación diferenciada, ya sea en forma temporal o hasta 

cuando el especialista interno o externo lo determine según la evolución 

mostrada. 

 

La evaluación diferenciada podrá considerar los siguientes aspectos, de 

acuerdo, al grado de dificultad que cada estudiante presente: 

˙ Tiempo e instrucción 

˙ Escala de calificación con porcentaje menor (50%) 

˙ Adecuación curricular. 

 

A los alumnos que demuestren desempeños exitosos, se les aplicará también 

procedimientos evaluativos acorde a sus logros. 
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ARTÍCULO 4°: Los alumnos deberán ser evaluados en todos los 

subsectores, asignaturas  de aprendizaje del plan de estudio,  semestralmente, 

con un número determinado de calificaciones, según lo determine el 

Reglamento de Evaluación del Establecimiento. 

 Se aplicará el Régimen de Evaluación Semestral, porque se estima que 

es el periodo óptimo para que el profesor pueda observar científicamente los 

progresos que manifiesten sus alumnos y/o para tomar decisiones a tiempo, si 

así no estuviere ocurriendo.  

La cantidad de calificaciones podrán ser entre cuatro y siete notas, en cada uno 

de los sectores y sub sectores involucrados en el plan de estudio y de acuerdo 

a los procedimientos explicitados anteriormente. 

 
ARTÍCULO 5°:  

 A los alumnos que tengan impedimentos para cursar en forma regular 

en un subsector, asignatura o actividad de aprendizaje deberá aplicárseles 

procedimientos de evaluación diferenciada. 

 

“No obstante, el Director del establecimiento educacional, previa consulta al 

Profesor Jefe de Curso y al Profesor del Subsector de Aprendizaje 

correspondiente, podrá autorizar la eximición de los alumnos de un Subsector 

o Asignatura, en casos debidamente fundamentados”. 

 

 

ARTÍCULO 6°: 

 

De 1° a 8° básico, se aplicará un  procedimiento evaluativo final, “Proyecto”, 

correspondiente al 20% anual, éste se llevará a cabo durante una semana del 

año escolar, fecha que se informará al inicio del año lectivo y cuya evaluación 

estará determinada bajo la siguiente modalidad: 

 

˙ Trabajo escrito 20% 

˙ Proceso 30% 

˙ Defensa 50% 

 

De 1° a 4° básico, la calificación final obtenida en este procedimiento 

(proyecto), será asignada a 3 asignaturas y/o sectores de aprendizaje, 

designadas por el establecimiento.  Tendrá una ponderación de un 20% anual 

y el 80 % restante corresponderá al promedio aritmético de ambos semestre de 

cada uno de los tres sectores elegidos. 
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De 5° a 8° básico, la calificación final obtenida en este procedimiento 

(proyecto), será asignada a 3 sectores de aprendizaje, de libre elección, 

excluido el sector de inglés.  Tendrá una ponderación de un 20% anual y el 80 

% restante corresponderá al promedio aritmético de ambos semestre en cada 

uno de los tres sectores elegidos. 

 

De 5° a 8° básico se aplicará un procedimiento  de evaluación final, en el 

sector de Inglés, correspondiente al 20% anual, el cual consistirá en una 

evaluación individual oral (Solemn Test), el 80% restante corresponderá al 

promedio aritmético de ambos semestres del  mismo sector. 

 

DE LA CALIFICACIÓN. 
 

ARTÍCULO 7°: Los resultados de las evaluaciones, expresados como 

calificaciones de los alumnos en cada uno de los subsectores, asignaturas o 

actividades de aprendizaje, para fines de presentarlas al término del año 

escolar, se anotarán en una escala numérica de 1 a 7, hasta con un decimal. 

    

Para el cálculo de los promedios semestrales, finales y del promedio general, 

se aproximará la centena igual o superior a cinco a la decena correspondiente;  

(Ejemplo, 4,76 es igual a 4,8). 

   "La calificación mínima de aprobación deberá ser 4,0". 

La nota promedio anual 3.9, de cualquiera asignatura o sector de aprendizaje, 

se transformará automáticamente en 4.0, utilizando la facultad que tiene el 

profesor para aplicar un criterio pedagógico 

   Para colocar la nota 4,0, se exigirá al alumno el 60 % de 

rendimiento en el logro de los objetivos de la evaluación que corresponda. 

 

 

ARTÍCULO 8°: El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se 

registrará en el Informe de Desarrollo Personal y Social del Alumno, el que se 

entregará semestralmente a los padres y apoderados junto con el Informe de 

Calificaciones.  

 

 

ARTÍCULO 9°: También constituye excepción el Sector Religión  y 

Orientación, el que se evaluará con conceptos y su resultado no influye en la 

promoción. 
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DE LA PROMOCIÓN: 

 

ARTÍCULO 10°: Serán promovidos todos los alumnos de 1° a 2° y de 3° a 4° 

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 Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios 

correspondientes a estos cursos. No obstante, el Rector del Establecimiento y 

el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de alumnos con porcentajes 

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

debidamente justificadas. 

No obstante aquellos alumnos que presenten un retraso significativo en 

lectura, escritura y/o matemática, en relación a los aprendizajes esperados en 

los programas de estudio, no serán promovidos de 1º a 2º Básico o de 3º a 4º 

Básico, pudiendo afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el 

curso superior.  

Esta medida se aplicará previo informe fundado tanto del Profesor (a) Jefe, 

como actividades de reforzamiento, las que serán debidamente informadas a 

los padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar una labor en conjunto.  

Asimismo, los alumnos (as) con necesidades educativas especiales integrados 

(as) a la educación regular, considerando adecuaciones curriculares propuestas 

por los especialistas externos pertinentes, en común acuerdo con la Unidad 

Técnico Pedagógica, Dirección y Orientación, estarán sujetos a las mismas 

normas antes señaladas agregándose en su caso, un informe fundado del 

Profesor (a) especialista.  

ARTÍCULO 11°: Para la promoción de los alumnos de 2° a 3° y de 4° a 8° 

año de enseñanza básica, se considerarán conjuntamente, el logro de los 

objetivos de los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje del plan 

de estudio y la asistencia a clases. 

 

 

1.- Respecto del logro de los objetivos: 

 
a) Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos los 

subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje de sus respectivos 

planes de estudio. 

 

b) Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2° a 3° y de 4° a 8° año de 

enseñanza básica que no hubieran aprobado un subsector, asignatura o 

actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluido el no aprobado. 
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c) Igualmente, serán promovidos los alumnos de los cursos de 2° a 3° y de 4° 

a 8° año de enseñanza básica que no hubieran aprobado dos subsectores, 

asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel general de 

logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluido los no 

aprobados. 

 

2.- Respecto de la asistencia. 
Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, 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, el 

Rector del Establecimiento y el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción 

de los alumnos, de 2° a 3° y de 4° a 5° año, con porcentajes menores de 

asistencia. En el 2° Ciclo Básico (5° a 8° año)  esta autorización será 

atribución de Rectoría, quién deberá solicitar la anuencia en conjunto con el 

Consejo de Profesores. 

 

Los alumnos de 2° a 4° año de enseñanza básica que no cumplan con los 

requisitos de promoción indicados en los puntos 1 y 2 de este artículo, deberán 

repetir el 2° o el 4° año básico, según corresponda. 

 

 

ARTÍCULO 12°:  El Rector del establecimiento educacional con el (o los) 

profesor (es) respectivo (s), deberán resolver las situaciones especiales de 

evaluación y promoción de los alumnos de 1° a 4° año de enseñanza básica. 

Para los alumnos de 5° a 8° año de enseñanza básica, esta resolución deberá 

ser responsabilidad de Rectoría con la anuencia del Consejo de Profesores. 

Entre otros resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados 

requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período 

determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. 

 

Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1° a 8° año básico, 

deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 
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ARTÍCULO 13°:   

“La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al 

término de cada año escolar ". 

    

El British High School entregará a todos los alumnos un Certificado Anual de 

Estudio que indicará los sectores, subsectores, asignaturas o actividades de 

Aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondientes, junto con el Informe de Desarrollo Personal y Social. 
   

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 

 

Las oficinas competentes del Ministerio de Educación, podrán expedir los 

certificados anuales, certificados de concentraciones de notas (Dcto. 

157/2000) 
 

ARTÍCULO 14°:  Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción 

Escolar consignarán, en cada curso, las calificaciones finales en cada 

subsector, asignatura a actividad de aprendizaje, la situación final de los 

alumnos y cédula de nacional de Identificación de cada uno de ellos. 
 

El British High School, confeccionará las Actas de Registro de Calificaciones 

y Promoción Escolar en concordancia con los requerimientos del Ministerio 

de Educación. 
 

ARTÍCULO 15°: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no 

previstas en este decreto, serán resueltas en primera instancia por Rectoría, en 

consulta con los Directivos Docentes y del Consejo General de Profesores, de 

no ser así serán resueltas por las secretarías ministeriales de educación 

respectivas dentro de la esfera de su competencia.  
 

ARTÍCULO 16°:  Deróganse, de acuerdo a la fecha de vigencia señalada en 

el artículo 1° de este decreto, las disposiciones de los Decretos Supremos de 

Educación N°2038 de 1978 y Exento N° 146 de 1988 en cuanto se refieran a 

procesos de evaluación y promoción de enseñanza básica de niños y niñas. 

Asimismo, se derogan las disposiciones que sobre estas mismas materias se 

establecen en otras normas especiales.  
 

 Este Reglamento se encuentra en vigencia a partir del año lectivo 2017.  

 

 

 

Las Condes, Diciembre 2016 

 


