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INTRODUCCIÓN 

En el Colegio Saint John´s Villa Academy (en adelante SJVA) comprendemos la evaluación 

como un proceso integrado de reflexión sistemática, orientada a la mejora: de la calidad de 

las acciones de los diferentes agentes de nuestra comunidad, de las intervenciones de los 

profesionales y funcionamiento institucional o de la aplicación a la realidad de los sistemas 

ligados a la actividad educativa. Es por este motivo que visualizamos la evaluación como 

parte del proceso de aprendizaje, como el punto de partida y el camino que deben recorrer 

nuestros y nuestras estudiantes. 

Antes de continuar, para efectos de este reglamento, definiremos ciertos conceptos. 

 

DEFINICIONES 

a) Reglamento: “Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y 

transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos, 

basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción 

reguladas por este decreto.” (Ministerio de Educación, Decreto 67 / 2018) 

 

b) Evaluación: “Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para 

que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el 

aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del 

aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza.” (Ministerio de Educación, Decreto 

67 / 2018) 

 

c) Calificación: “Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje 

mediante un número, símbolo o concepto.” (Ministerio de Educación, Decreto 67 / 2018) 
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d) Curso: “Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o 

diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se 

desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y 

Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación.”  (Ministerio de 

Educación, Decreto 67 / 2018) 

 

e) Promoción: “Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, 

transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media.” 

(Ministerio de Educación, Decreto 67 / 2018) 

 

Por último, este Reglamento ha sido desarrollado en concordancia con el Decreto Nº 67 del 

Ministerio de Educación de 2018, que aprueba las normas mínimas nacionales sobre 

Evaluación, Calificación y Promoción, derogando los Decretos N° 511 de 1997, Decreto N° 

112 de 1999 y Decreto N° 83 de 2001 y demás disposiciones y modificaciones sobre 

Evaluación, Calificación y Promoción escolar de niños y jóvenes de todos los niveles de 

Enseñanza Básica y Media para el año escolar 2020 y siguientes. 

 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

La Educación Bautistina se basa en una concepción humanista de la persona, cuya meta es 

el desarrollo de todas las potencialidades del estudiante. Una educación así entendida, 

abarca las múltiples facetas de la persona: su dimensión sensible y corporal, su inteligencia, 

su afectividad y sexualidad, la formación del carácter, su dimensión social, religiosa, ética y 

estética (PEI SJVA). 

Para el SJVA la educación es considerada como un proceso que permite a la persona 

alcanzar un desarrollo integral. Está basada en los principios evangélicos, en el Carisma y 

Espiritualidad Bautistina. Este proceso favorece el desarrollo de las potencialidades, de 

modo que la persona se transforme en agente de su propio perfeccionamiento y se 

introduzca en la cultura para llegar a ser con los otros, constructora de una sociedad en la 

cual los hombres y mujeres se valoren y se respeten mutuamente, se amen, trabajen por el 

bien común y crezcan en humanidad, teniendo a Jesús de Nazareth como modelo de vida. 

Finalmente, nuestra pedagogía se caracteriza por: 
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Ser formativa que prepara para la vida, que integra la ciencia, la cultura y la fe, buscando 

entregar una educación evangelizadora, liberadora, civilizadora y socializadora. (cf 

Documento de Puebla, 1024). 

Que respeta y confía en la persona y en la posibilidad de que cada ser humano pueda 

cambiar, asumir y responder a las exigencias evangélicas y sociales. 

Situarse dentro de las orientaciones de la Iglesia de Santiago. 

Buscar un saber que se caracteriza por la proyección solidaria, actuando en el contexto de 

la sociedad y que pretende suplir las muchas carencias éticas de la época actual. 

Proponer como metas, la enseñanza valórica y científica, unida a una formación integral, 

social y religiosa en perspectiva de formar personas constructoras de una nueva sociedad. 

Ser pluralista, pues toda persona es hijo(a) de Dios y como tal, merece ser atendido y 

educado por las Hermanas Bautistina e implica el desarrollo de la tolerancia ante la 

diversidad y el respeto por las opiniones distintas. 

Fomentar en todo momento y circunstancia una cultura por el “buen trato”, quedando 

fuera de lugar cualquier tipo de discriminación. 

Ser una pedagogía abierta, sensible y adecuada a las realidades históricas, políticas, 

sociales, culturales y religiosas que responda al tiempo y al lugar en que se desarrolla. 

Incentivar la creatividad, el debate, el desarrollo del pensamiento lógico, la flexibilidad, la 

tolerancia, la autonomía y la claridad de sus deberes y derechos como ciudadanos, todo lo 

cual les permite proyectarse en lo religioso, académico, social y civil. 

Permitir, en diferentes ámbitos, analizar situaciones, identificar problemáticas, planificar 

acciones a seguir, buscar recursos intelectuales y tecnológicos necesarios y trabajar en 

forma sistemática y rigurosa. 

Valorar la excelencia académica, la disciplina y el máximo aprovechamiento del tiempo de 

clases, sin dejar de considerar el valor que poseen los adecuados momentos de recreación 

y descanso. 

A partir de esta visión de educación y formación, es que buscamos promover una visión de 

la evaluación, en contextos pedagógicos, como un aspecto intrínseco del proceso de 

enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes, que se caracteriza por ser continuo, 

contextualizado y sistemático. Para nosotros el sentido fundamental de la evaluación es 

propiciar y apoyar los aprendizajes de los estudiantes.  Desde esta perspectiva, la evaluación 

cumple un rol crucial en el monitoreo y acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes 

y en la reflexión docente para la toma de decisiones pertinentes y oportunas respecto a la 
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enseñanza. En concordancia con lo anterior, buscamos dar un lugar preponderante a la 

retroalimentación en los procesos pedagógicos.  

 

 

 

 

2.1  Consideraciones Generales 

El presente Reglamento de Evaluación responde a los lineamientos aprobados en el decreto 

N°67 por el Ministerio de Educación el año 2018. Este entrega las disposiciones evaluativas 

para la educación Básica y Media de nuestro país.  

1. El Decreto 67 deroga el Decreto Exento N° 511 de 1997 de Educación Básica, el Decreto 

Exento N° 112 de 1999 de I° y II° año de Enseñanza media y el Decreto Exento N° 83 del 

2001 de III° y IV° año de Enseñanza Media.  

2. El Reglamento de Evaluación, calificación y promoción estará sujeto a un permanente 

proceso de ajustes y modificaciones de acuerdo a las observaciones y sugerencias que 

surjan en virtud de su aplicación. La versión actualizada del reglamento se mantendrá 

publicada en la página web del Colegio. 

 

2.2 Concepto y fines de la Evaluación y Principios Orientadores 

Comprendemos la evaluación como una herramienta educativa inserta en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, cuyo objetivo es promover el progreso del aprendizaje de todos los 

estudiantes, considerando la diversidad como un aspecto inherente en todas las salas de 

clases. La evaluación debe entregar información pertinente, válida, confiable y objetiva con 

el fin de poder tomar decisiones oportunas para poder ajustar las planificaciones de tal 

modo que los Objetivos de Aprendizajes sean adquiridos por todos los estudiantes. 

Evaluación en aula: se refiere a una amplia gama de acciones lideradas por los y las 

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 

mismo y mejorar los procesos de enseñanza 1. 

                                                             
1 Evaluación Formativa en el aula. Orientaciones para el docente: integrando el uso pedagógico de la 
evaluación en la enseñanza. (Ministerio de Educación, 2017). 
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Para entender esta definición es importante comprender los siguientes conceptos:  

 Aula: cualquier espacio de aprendizaje en el que hay interacción entre docentes y 

estudiantes, por tanto, no refiere solo a la sala de clases.  

 Evidencia: refiere a aquello que los estudiantes escriben, dicen, hacen y crean para mostrar 

su aprendizaje2.   

 Interpretar: en este contexto, se entiende como una inferencia que deriva en un juicio 

evaluativo sobre el aprendizaje, juicio construido a partir de la evidencia del desempeño de 

los estudiantes en relación con los objetivos de aprendizaje. 

Principios Orientadores 

a. Lineamiento con los aprendizajes/ coherencia: se evalúa y califica solo lo que se ha 

enseñado/aprendido de manera profunda y significativa. 

 

b. Transparencia y claridad: 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 el progreso y logro de dichos aprendizajes. Se debe calificar solo 

aquello que los estudiantes han tenido la oportunidad de aprender de manera real, 

después de diferentes y múltiples  desempeños o situaciones de aprendizaje sobre 

ese contenido. 

 

c. Retroalimentación efectiva respetando la temporalidad: esta consiste en asegurar 

que cada estudiante pueda tener información relevante sobre su propio proceso de 

aprendizaje, que le permita progresar, incluso más allá de los objetivos de 

aprendizaje evaluados. Los resultados deben ser informados dentro de los 

siguientes diez días hábiles de haber realizado la evaluación, para que la 

retroalimentación tenga incidencia en el aprendizaje.  

 

d. Motivadora para el estudiante/promueve el aprendizaje: los procesos y situaciones 

de evaluación deben propender a que los estudiantes se motiven a seguir 

aprendiendo. Desarrollar estrategias de evaluación que representen de buena 

forma el aprendizaje de los estudiantes, que sean interesantes y les permitan poner 

en acción lo aprendido de manera aplicada, integradas y creativas acordes a sus 

características y necesidades. 

 

                                                             
2 Griffin, 2014 
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e. Relevante y útil: las experiencias de evaluación deben ser diseñadas de modo que 

ayuden a los estudiantes a poner en práctica lo aprendido en situaciones que 

muestren relevancia y utilidad de dicho aprendizaje. 

 

f. No toda evaluación debe conducir a la calificación: la evaluación como proceso de 

recogida de evidencia del aprendizaje para tomar decisiones pedagógicas, no 

siempre implica una calificación.  La calificación, por su parte, se entiende como la 

representación del logro del aprendizaje en un número, símbolo o concepto, que 

permita transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje, por lo 

que siempre conlleva un proceso de evaluación. Con todo, las calificaciones deben 

ser una forma precisa de representar el logro de los aprendizajes para comunicar 

esto a los estudiantes y sus familias y apoderados, así como a otros docentes, en 

función de apoyar el aprendizaje. Las calificaciones no deben usarse con fines 

punitivos ni como reconocimientos por méritos distintos a logros de aprendizaje, 

pues de lo contrario se distorsiona su comprensión, propósito y uso3.   

 

g. Diversificación y variedad de las evaluaciones: se debe procurar que se utilicen 

diversidad de formas de evaluar tanto en la manera de evaluar como en 

instrumentos.  Estas deben procurar integrar a todos los alumnos respetando sus 

ritmos, afinidades, dificultades, entre otras, de cada alumno, evitando posibles 

sesgos y problemas de accesibilidad para los estudiantes.  

 

h. La evaluación debe ser justa para todos: brindar apoyo diferenciado y diversificado 

a los estudiantes es algo justo para todos.  Lo que es justo no siempre es igual para 

todos y nuestra meta como docentes es ser justos y apoyar de un modo que sea 

acorde a lo que los estudiantes necesitan. 

 

i. Participación activa en los procesos de evaluación: se debe procurar que el 

estudiante tenga una participación activa en los procesos de evaluación. Esto se 

promueve, por una parte, creando instancias en que los estudiantes puedan 

involucrarse de forma más directa en la evaluación, por ejemplo, al elegir temas 

sobre los cuales les interese realizar una actividad de evaluación o sugerir la forma 

en que presentarán a otros un producto; y, por otra, generando experiencias de 

auto- y coevaluación que permitan a los estudiantes desarrollar su capacidad para 

reflexionar sobre sus procesos, progresos y logros de aprendizaje. 

 

                                                             
3 Evaluación Formativa en el aula. Orientaciones para el docente: integrando el uso pedagógico de la 
evaluación en la enseñanza. (Ministerio de Educación, 2017). 
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j. Existencia permanente de evaluación formativa: esto permite monitorear el proceso 

de cada alumno y da cabida a la retroalimentación de los aprendizajes adquiridos (o 

los que aún no lo están).  No se deben calificar estas instancias. 

 

k. Evaluaciones de alta calidad: debemos procurar que todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea de alta y buena calidad, por tanto la evaluación también.  Esto 

quiere decir, que las evaluaciones deben representar de la forma más precisa 

posible los aprendizajes que se busca evaluar y no aspectos ajenos ni accesorios a 

dichos Objetivos de Aprendizajes (OA). 

 

l. Evaluar procesos, progresos y logros: se debe evaluar permanente y 

sistemáticamente el proceso y el progreso, solo se debe calificar los logros.  Estos 

deben ser calificados una vez que estemos seguros que hemos realizado muchos 

desempeños significativos y profundos para los alumnos. 

 

 

2. TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Con el fin de obtener mayor evidencia para tomar decisiones pertinentes y eficaces en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros/as estudiantes, organizamos los tipos de 

evaluación en tres criterios y así monitorear y acompañar el proceso, de manera más 

eficiente y adecuada el progreso de los estudiantes; en cuyo proceso, involucramos a los 

actores de nuestra comunidad: profesores y estudiantes.  

 

2.1 Según Agente Evaluador 
 

Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza un/a docente al desempeño de un 

estudiante, a través de criterios previamente definidos e informados. 

 

Coevaluación: Es la evaluación del desempeño de un/a estudiante a través de la observación 

y determinaciones de sus propios compañeros/as con criterios previamente definidos e 

informados. 

 

Autoevaluación: Es la evaluación que realiza el/la estudiante de su propio desempeño, a 

través de criterios previamente definidos e informados. 

 

3.2 Según Objeto 
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Evaluación del proceso de aprendizaje: desempeños que tienen por objetivo determinar y 

valorar cómo los/as estudiantes van aprendiendo durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Evaluación del progreso del aprendizaje: Es aquella que nos permite visualizar los avances 

que tiene un/a estudiante respecto de su propio aprendizaje, con la finalidad de determinar 

hasta qué punto ha alcanzado los objetivos fijado para un periodo determinado. 

 

Evaluación del producto o logro de aprendizaje: Permite evaluar el nivel de logro del 

conjunto de habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes que debe alcanzar el/la 

estudiante en relación a los objetivos propuestos en el currículum. 

 

  3.3 Según su Propósito o Intencionalidad 

 

Evaluación Formativa: Evaluación continua que permite recoger evidencia de los 

aprendizajes, retroalimentar y reformular el proceso de enseñanza-aprendizaje, en virtud 

de la evolución de  las  estudiantes.  Tendrá́  un uso formativo en la medida que se integra 

a la enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, 

cuando la evidencia del desempeño de éstos, se obtiene, interpreta y usa por profesionales 

de la educación y por los alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje 4. 

 

Todo desempeño que los/las estudiantes realizan es potencialmente un instrumento de 

evaluación formativa, ya que en la medida que concluya en una retroalimentación, siempre 

permite al docente obtener nueva información y a los/as estudiantes alcanzar una mayor 

conciencia respecto de su manera de aprender o del logro de los objetivos ya trabajados. 

 

Evaluación Inicial o Diagnóstica: Es un tipo de evaluación formativa, que permite identificar 

el   estado en el que se encuentra el estudiante en su trayectoria hacia el logro de los 

aprendizajes. Se aplica según necesidad pedagógica, al inicio de una unidad, de un OA, para 

obtener evidencia sobre el grado de dominio de los estudiantes en aquellos conocimientos 

y/o habilidades que se requieren para la adquisición de los nuevos aprendizajes 

programados. Con la información obtenida de esta evaluación se realizarán, de ser 

necesarias, modificaciones a la planificación de unidad. 

 

 

                                                             
4  Decreto N° 67 del Ministerio de Educación, Artículo 4° inciso 2° 
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Evaluación Sumativa: Esta evaluación, nos permite certificar el grado de los aprendizajes de 

los/as estudiantes, a través de calificaciones representadas mediante un número, 

porcentaje de logro, un símbolo o un concepto con el fin de transmitir información respecto 

del logro de los aprendizajes. Tiene carácter certificativo y acreditador. Al igual que la 

evaluación formativa, es importante la utilización de diversos tipos de instrumentos. 

 

  3.4 Instrumentos Asociados 

 

Nivel de Logro: Descripción que establece categorías de desempeño en una evaluación y 

describen qué son capaces de resolver o realizar los/as estudiantes en cada categoría. Es de 

carácter continuo y puede ser explicitado en términos de números o conceptos que va 

desde un desempeño deficiente a uno excelente. Asociados a cada nivel de logro debe 

haber una descripción de este que permite situar el desempeño de los/las estudiantes. 

 

Indicador de Logro: Variable cualitativa o cuantitativa que proporciona una base simple y 

confiable para evaluar logros, cambios o desempeño. Es la descripción del desempeño de 

algún aspecto del Objetivo de Aprendizaje y/o Meta de Comprensión. Deben referirse a 

comportamientos observables, que puedan verificarse directamente a partir del trabajo de 

los/las estudiantes. Son necesarios ya que los criterios de evaluación son normas no 

estándares y para ser aplicados en un proceso de evaluación necesitan concretarse en 

indicadores. 

 

Lista de Cotejo: instrumento que señala los diferentes aspectos que se quieren observar por 

parte del estudiante o de manera colectiva, de manera dicotómica, es decir, "Está o No 

presente", Sí/No, Logrado/ No logrado, etc. 

 

Pauta de Evaluación: instrumento que sirve de orientación para planificar y realizar una 

actividad y, posteriormente, corregir los logros de aprendizaje alcanzados. Establece el 

puntaje por ítem o pregunta, las claves de respuestas correctas y el porcentaje requerido 

para su aprobación. 

 

Rúbrica: Herramienta para la evaluación y categorización de la calidad del desempeño de 

el/la estudiante en tareas complejas, que consideran más de una variable o habilidad. Para 

construir una rúbrica, se debe establecer un conjunto de criterios ligados a los objetivos de 

aprendizaje. Permiten estandarizar la evaluación de acuerdo a criterios específicos, 

haciendo la calificación más transparente y colaborando con esto a una retroalimentación 

más eficaz. 
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Tabla de especificaciones: Representa la forma en que la actividad/instrumento de 

evaluación ( prueba, trabajo, etc.) será diseñada, es un plano previo de ella o un esbozo del 

alcance y énfasis respecto de los contenidos y objetivos de aprendizaje vistos en clase y en 

un determinado período. En un eje se representan los contenidos (declarativos, 

procedimentales y/o actitudinales) y en el otro las categorías de aprendizaje o procesos 

mentales que serán evaluados. Como una forma de potenciar el pensamiento crítico de 

nuestros/as estudiantes es preciso que la formulación de preguntas -considerando la edad 

y madurez de los/as alumnos/as apunte a niveles superiores de pensamiento: análisis, 

síntesis, conceptualización, manejo de información, pensamiento sistemático, capacidad 

para evaluar la consistencia de las propias ideas, entre otros. 

 

  3.5 Retroalimentación 

Toda evaluación, ya sea con foco formativo -evaluación formativa- o con el fin de certificar 

el logro de aprendizaje -evaluación sumativa- permite aclarar y reforzar los objetivos de 

aprendizaje y retroalimentar la enseñanza y el aprendizaje. La retroalimentación debe ser 

sistemática de modo de aportar al monitoreo, acompañamiento y reflexión permanente en 

todo proceso, permitiendo usar de forma pedagógica la información recogida a través del 

proceso de evaluación, tomando decisiones oportunas que promuevan el progreso del 

aprendizaje de la totalidad de los estudiantes. 

Por su parte, las instancias de retroalimentación entre el docente y los/as estudiantes, o 

entre ellos/as, deben facilitar el reconocimiento de los elementos positivos y las fortalezas 

demostradas, como también la identificación de los errores cometidos y las oportunidades 

de mejora, proporcionando información para corregirlos y/o señalando caminos de 

mejoramiento. 

 

Al momento de entregar los resultados de los distintos tipos de instrumentos aplicados, 

el/la docente deberá destinar un tiempo para su revisión junto a los/as estudiantes ya sea 

de manera individual y/o colectiva, identificando las principales fortalezas, errores y sus 

causas, como una forma de permitir al estudiante cerrar la brecha entre el desempeño 

logrado y el esperado. 

 

No obstante lo anterior, durante todo el proceso deberán existir instancias oportunas de 

retroalimentación, tanto formales como informales, dadas por el/la docente o entre 

estudiantes, guiados por pautas con los criterios claramente establecidos (por ejemplo 

rúbricas) o los objetivos que se persiguen en la evaluación, para que los/as estudiantes 

sepan en todo momento qué se espera de ellos.  
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Las evaluaciones en sí mismas debiesen ser instancias que promuevan aprendizajes, y 

motiven a los/as estudiantes a seguir aprendiendo. Para ello las situaciones evaluativas 

deben permitir aplicar e integrar lo que aprenden, encontrando el sentido y la relevancia 

de sus aprendizajes.  

 

El proceso de retroalimentación promueve la participación protagónica de los/as 

estudiantes con su proceso de aprendizaje, guiado por los/as docentes, ellos/as pueden 

lograr mayor responsabilización y autonomía.  

 

 

3. Programa de Evaluación  

  4.1 Régimen Escolar 

El año escolar comprenderá dos períodos lectivos llamados Semestres, a excepción de IV 

medio, que trabajará en un semestre extendido. 

El Primer Semestre se extenderá desde el inicio del año escolar hasta el día hábil anterior al 

inicio del período de vacaciones de invierno. 

El Segundo Semestre se extenderá desde la vuelta de vacaciones de invierno hasta el último 

día de clases dispuesto por la Secretaría Regional de Educación, de acuerdo a la Resolución 

de calendario escolar y sus modificaciones. 

 

  4.2 Evaluaciones 

El Colegio Saint John´s Villa Academy en su constante interés por estar al día con las políticas 

educativas a nivel nacional y fundamentalmente reconociendo la diversidad como una 

riqueza, es que incorpora un enfoque inclusivo en nuestra comunidad educativa, lo que por 

cierto, se hace vida en nuestras aulas, favoreciendo una formación integral, es decir, el 

desarrollo armónico de los aspectos físico, moral, afectivo, intelectual, social y religioso de 

los/as estudiantes. 

Uno de los objetivos fundamentales del Colegio es la mejor calidad del aprendizaje de los 

alumnos para desarrollar al máximo sus habilidades intelectuales, volitivas y estéticas. Para 

avanzar permanentemente en la calidad del proceso educativo se requiere de un trabajo 

perseverante, continuo y bien hecho que siempre estimule una mayor capacidad de 

aprendizaje de los/as alumnos/as. 

Solo pueden considerarse para la calificación, los aspectos enseñados y retroalimentados 

permanentemente a partir de los Objetivos de Aprendizaje.  
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Nuestros/as estudiantes podrán ser evaluados respecto del logro de sus aprendizajes en las 

diferentes áreas y asignaturas mediante: controles escritos, tanto en pruebas de desarrollo 

como de alternativas o combinadas, disertaciones, interrogaciones orales, portafolios o 

carpetas de trabajos, trabajos de investigación, tareas voluntarias, dramatizaciones, 

presentaciones artísticas, trabajo de laboratorio, mapas conceptuales, ensayos, proyectos 

y otros instrumentos que sean aprobados por los Departamentos de cada asignatura y/o 

área, pudiendo ser éstas de carácter individual, bipersonal o grupal. La finalidad de esto es 

diversificar las formas de evaluación y entregar diferentes oportunidades a nuestros/as 

estudiantes respetando las diferentes formas de aprender y/o de evidenciar su aprendizaje. 

El tipo de calificación es parcial de coeficiente uno. También se pueden realizar controles u 

otro tipo de evaluación, que en conjunto su promedio, den origen a una nota parcial.  Todas 

las evaluaciones que serán calificadas deben estar en la calendarización mensual (de 7° a IV 

Medio), donde los/las estudiantes tendrán claro el objetivo, contenidos y criterios de 

evaluación de estas. En 5º y 6º básico, se calendarizará solo algunas evaluaciones.  

Como una manera de resguardar la calificación anual y su coherencia con la planificación, 

de existir una prueba de cierre final en alguna asignatura, éste no podrá exceder el 20% de 

la calificación anual de dicha asignatura. 

 

  4.3 Número de Evaluaciones 

La cantidad de evaluaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación 

final del período escolar adoptado y de final de año de una asignatura o módulo de cada 

curso, que realice el profesional de la Educación, en conjunto con los equipos docentes, 

jefaturas de área y coordinación académica, para así evitar la sobrecarga académica de 

los/as estudiantes.  

Esta programación de evaluaciones será informada semestralmente a los estudiantes y sus 

familias. Por tiempos de pandemia estas serán informadas mensualmente con el objetivo 

de ir adecuándose al ritmo del proceso. 

De 1° a 4° básico las evaluaciones no son avisadas.   

Respecto del número de evaluaciones posibles de realizar por día, el propósito de contar 

con una programación mensua es que exista un equilibrio que permita que los estudiantes 

se concentren y le dediquen el tiempo suficiente para el logro de aprendizajes profundos y 

significativos de buena forma en cada una de las actividades evaluativas propuestas. De 

cualquier manera, éstas no podrán exceder a 5 sumativas a la semana.   
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  4.4 Plazos de entrega de resultados 

Máximo 10 días hábiles, después de aplicada una evaluación sumativa, el/la estudiante 

debe recibir por parte del profesor/a la corrección de su evaluación mediante el 

instrumento mismo, la tabla de especificaciones de éste o la rúbrica, dependiendo del OA 

evaluado para que lo lleve a su hogar como reporte.  

           Las evaluaciones deben ser subidas a schooltrack, como máximo hasta 7 días hábiles 

después de haber sido entregada y retroalimentada. 

Cada dos meses, la/el estudiante deberá conocer todas sus calificaciones parciales y su 

promedio bimestral en cada una de las asignaturas.  

Toda vez que en una evaluación sumativa, el 30% o más de los estudiantes del curso hayan 

obtenido nota inferior a 4.0, previo análisis del profesor con el jefe de Departamento y 

Coordinadora de Ciclo, dicha evaluación será nuevamente construida cautelando los 

criterios estipulados en la tabla de especificaciones, posteriormente será rendida por los/las 

estudiantes en la fecha que el profesor/a de la asignatura correspondiente indique, 

considerando el tiempo adecuado para reforzar aquellos contenidos más descendidos en la 

evaluación. Podrán eximirse de rendir esta evaluación todos los/las estudiantes que hayan 

obtenido nota 4,0 o superior. La calificación de la prueba recuperativa es la que se 

consignará en el libro de clases electrónico (schooltrack) 

4.5.- Sobre entrega de trabajos y Pruebas atrasadas 

Ciclo Básica: 

La profesora Jefe coordinará la fecha y horario de las pruebas y trabajos atrasados.  Las 

inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado, a la profesora Jefe, incluyendo 

Certificados médicos de ser necesario. 

Ciclo Media: 

Las pruebas atrasadas deberán ser rendidas el martes inmediatamente siguiente a la 

inasistencia, la nota máxima será 7,0 siempre y cuando,  presente certificado médico o 

justificativo  de apoderado con 24 hrs de anticipación (mail a profesora jefe y coordinadora 

académica). En caso de no presentarse sin justificar la inasistencia, tendrá una segunda 

oportunidad con nota máxima 5.0. La ausencia no justificada  a ésta será calificada con nota 

1,1. 
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Los trabajos que sean entregados fuera de plazo tendrán la fecha tope máxima de 8 días 

hábiles para ser recepcionados por los docentes. Fuera de ese plazo serán calificados con 

nota 1,1. 

 Además, los trabajos serán evaluados con rúbrica proceso (sumativa o formativa) que 

incluirá puntaje por fecha de entrega.  

4.6 Sobre las Calificaciones 

Las calificaciones en todas las asignaturas (se exceptúa Religión de 1° a 6° básico donde se 

establecen conceptos de acuerdo a los porcentajes de logro) serán expresadas en una 

escala numérica de 1,0 a 7,0 siendo la calificación mínima de aprobación la nota 4,0. 

De acuerdo a los niveles de exigencia, el colegio utilizará una escala del 60% de logro. No 

obstante este año, al igual que el 2020, por estar en situación de pandemia y clases 

virtuales, nuestra escala será al 50%. 

La escala de Evaluación es la siguiente: 

% % Calificación 

95 100 7 

88 94 6,5 

83 87 6 

75 82 5,5 

68 74 5 

61 67 4,5 

51 60 4 

42 50 3,5 

31 41 3 

22 30 2,5 

11 21 2 

6 10 1,5 

1 5 1,1 

 

La relación entre la calificación numérica y la conceptual es la siguiente: 

NIVEL A 88 a 100% El /la estudiante muestra un grado 
de logro alto. 

NIVEL B 75 a 87% El /la estudiante muestra un grado 
de logro adecuado. 

NIVEL C 61 a 74% El /la estudiante puede realizar un 
mayor progreso de su aprendizaje. 
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NIVEL D Bajo el 60% El /la estudiante requiere un apoyo 
específico para alcanzar mayor 
grado de aprendizaje. 

 

 

La evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Transversales de nuestro Plan de Formación, 

no incidirá en la promoción escolar de los alumnos. La asignatura de Religión (de 1° a 6° 

Básico) será evaluada en conceptos: 

 

 

 

 

Calificación Concepto 

MB Muy Bien 

B Bien 

S Suficiente 

I Insuficiente 

 

4.6 De los promedios 

Para el presente reglamento los promedios que dan origen al Promedio Anual de 2° Básico 

a IV Medio son los promedios semestrales. Cada asignatura asigna distintas ponderaciones 

de acuerdo a ejes y/o actividades tomando en cuenta el tiempo destinado al aprendizaje 

de estos.  Las notas se registran y el programa digital las pondera automáticamente.  La 

Calificación Semestral en las asignaturas del Plan de Estudio, corresponderá al promedio 

aritmético de todas las calificaciones obtenidas en el semestre con la aproximación 

correspondiente de la décima, cuando la centésima sea igual o superior a cinco (Ejemplo: 

5,55 sube a 5,6). 

 

La Calificación Anual (Promedio) en las diversas asignaturas del Plan de Estudio, 

corresponderá al promedio aritmético del resultado (calificación) obtenido en cada uno de 

los semestres  con la aproximación correspondiente de la décima, cuando la centésima sea 

igual o superior a cinco (Ejemplo: 5,55 sube a 5,6). 
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4.7 Sobre la información a estudiantes y  apoderados 

El resultado de las evaluaciones que reflejen el nivel de logro alcanzado por los/as 

estudiantes durante su proceso de aprendizaje, se ingresará en la plataforma informática 

(Schooltrack) quedando así registrado en el libro de clases digital.  Los/as apoderados tienen 

acceso permanente a esta plataforma (para ellos/as schoolnet) por lo que constantemente 

están en conocimiento de las calificaciones.  De 5° a IV Medio los/las estudiantes también 

tienen acceso a dicha plataforma. 

 

Cada semestre los/as estudiantes y apoderados recibirán un informe escolar completo 

referido a los logros de su hijo/a, lo cual se llamará “Informativa”. 

 

Además de lo anterior, la información respecto al proceso, progreso y logro de aprendizajes 

del/la estudiante, se transmitirá a los apoderados y estudiantes en las entrevistas con el 

profesor jefe, que se realizan al menos dos veces al año, instancia en la cual conjuntamente 

podrán reflexionar y tomar las decisiones pertinentes respecto del proceso formativo de 

este.   

Actualmente contamos con una plataforma digital, “Teleclass” la que permite recibir 

permanentemente retroalimentaciones de las evaluaciones en los mails de los/las 

apoderados (de PG a 4° básico) y a estudiantes (5° a IV Medio), lo que permite una 

pertinente y robusta mejora.   

 

 

4. De la Promoción y acompañamiento pedagógico 

En la promoción de los/las estudiantes, se considerará conjuntamente el logro de los 

Objetivos de Aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio. 

Respecto del logro de los Objetivos de Aprendizaje, serán promovidos los alumnos que5: 

a) han aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio. 

 

b) habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como 

mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 

 

                                                             
5 Decreto N° 67 del Ministerio de Educación, Artículo 10° inciso 1° y numeral 1) 
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c) habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un 

módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o 

módulos no aprobados.  

 

En cuanto a los requisitos de Asistencia, serán promovidos los/as alumnos/as que tengan 

un porcentaje igual o superior al 85% de asistencia a las actividades escolares establecidas 

en el calendario escolar anual. 

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los/las 

alumnos/as en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e 

internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes.6  

 

Una vez aprobado un curso, el/la estudiante no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando 

éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa7 y tendrá́ derecho a repetir curso en un 

mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica y en una 

oportunidad en la educación media. 

 

4.1 Sobre la decisión de promoción de estudiantes que no cumplen los 

mínimos establecidos 

El/a Director/a, en conjunto con la Coordinadora de Ciclo respectiva, consultando al Consejo 

Directivo y al Profesor Jefe, podrá́ autorizar la promoción de alumnos/as con porcentaje 

menor al 85% de asistencia o que no cumplan con los requisitos académicos8.  Para lo 

anterior, el apoderado deberá elevar una solicitud por escrito al Director/a solicitando la 

promoción de su hijo, acompañando certificados y demás antecedentes para poder 

justificar la cantidad de inasistencia o la situación académica.  

El Consejo Directivo, en conjunto con las Coordinadoras de Ciclo de el/la estudiante, 

analizarán la situación y considerando el desempeño académico del alumno/a y posibles 

vacíos de contenidos, producto de la inasistencia y de situaciones específicas (de acuerdo a 

informe pedagógico), resolverá con el/la Director/a la promoción o repitencia de el/la 

estudiante. En ambos casos se realizará un compromiso por escrito respecto de evitar 

inasistencias, nivelar contenidos, y todo lo que se estime para la situación particular del 

                                                             
6 Decreto N° 67 del Ministerio de Educación, Artículo 10° numeral 2) 
7 Decreto N° 67 del Ministerio de Educación, Artículo 11° incisos 2° y siguientes. 
8 Decreto N° 67 del Ministerio de Educación, Artículo 18° letra k) 
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estudiante. Este compromiso será acordado con la familia, y de dejará evidencia de su 

entrega. 

El informe pedagógico indicado en el punto anterior será elaborado por el Jefe de 

Departamento y Coordinadora de Ciclo correspondiente, en colaboración con el profesor 

jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan 

participado del proceso de aprendizaje de el/la estudiante. El informe deberá considerar, a 

lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el/a alumno/a durante el año; 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el/la estudiante y los 

logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de 

sus aprendizajes en el curso superior; y 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de 

el/a estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para 

su bienestar y desarrollo integral. 

 

La situación final de promoción o repitencia de los /as estudiantes deberá quedar resuelta 

antes del término de cada año escolar, e informada al estudiante y su familia9.  

El rendimiento académico y la repitencia no pueden limitar la posibilidad de matrícula de 

un/a estudiante en el colegio. Los/as estudiantes tienen derecho a repetir una vez en 

enseñanza básica y una vez en enseñanza media, sin poner en riesgo su continuidad en el 

colegio. 

 

4.2 Sobre la eximición de alguna asignatura o módulo 

Los/las estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de 

estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos 

que dicho plan contempla.10 

 

4.3 Sobre el Acompañamiento Pedagógico  

                                                             
9 Decreto N° 67 del Ministerio de Educación, Artículo 13° inciso 1°. 
 
10 Decreto N° 67 del Ministerio de Educación 
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EL Colegio deberá durante el año escolar, arbitrar las medidas necesarias para proveer el 

acompañamiento pedagógico de los alumnos que presenten las siguientes situaciones: 

1.- Necesidades Educativas Especiales (NEE): el colegio aplica el Protocolo de Atención a la 

Diversidad SJVA (Ver Anexo 1), en donde se explicita el procedimiento. Se encuentra 

anexado en el presente Reglamento de Evaluación y Promoción. 

2.- Alumnos que hayan repetido y aquellos que presenten una brecha entre sus 

aprendizajes logrados y los logros de su curso.  

3.- Toda otra situación que el Colegio en conjunto con el apoderado estimen necesarios 

tales como problemas socioemocionales. 

Para estos efectos se deberá contar con un plan de acompañamiento que será coordinado 

por el Profesor Jefe, y monitoreado por la Coordinadora de Ciclo correspondiente y 

psicólogo de ciclo, con el propósito de resguardar la generación de condiciones apropiadas 

para su desarrollo. 

Este Plan será propuesto por el colegio, para que en conjunto con apoderados, estudiante 

(en el caso del Ciclo de Media) y equipo externo de apoyo (siesque lo hay) lleguen al plan 

de acompañamiento definitivo. 

5. Certificado anual de estudio y acta de calificaciones 

 

5.1 Certificado Anual  

Todas las situaciones de evaluación deberán quedar resueltas dentro del periodo escolar 

correspondiente. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a 

todos los alumnos un certificado anual de estudios que indique las asignaturas con las 

calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

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

 

5.2 Acta de Calificaciones 

 
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso las 

calificaciones finales en cada asignatura, la situación final de los estudiantes y la cédula 

nacional de identidad de cada uno de ellos. Las actas se confeccionarán y entregarán de 

acuerdo a las instrucciones y formato que indique la autoridad correspondiente del 

Ministerio de Educación. 
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Independiente de los cambios que señale la autoridad competente, el colegio dejará 

registrado el rendimiento en un archivo impreso y digital. 

 

6. Situaciones especiales 
 

6.1 Ausencias por periodo prolongado a Evaluaciones Programadas 

 

Para situaciones especiales tales como ingreso tardío, ausencias por períodos prolongados, 

finalización anticipada del año escolar, participación en competencias extraprogramáticas 

prolongadas, etc., y el alumno no se presenta a una evaluación, el apoderado deberá 

justificar la inasistencia a través de una comunicación o mail institucional al profesor/a jefe 

y enviar el certificado médico cuando corresponda.  

 

a) Los/as estudiantes que se ausenten justificadamente por periodos prolongados 

deberán, a su reintegro, responder a evaluaciones calendarizadas para ellos (evaluaciones 

recuperativas), en la que se contemplen los OA (Objetivos de Aprendizaje) por cada 

asignatura. 

b) La misma exigencia se aplicará a los/las estudiantes que deban, por razones 

efectivamente atendibles y aprobadas por el Consejo de Dirección, finalizar 

anticipadamente el año escolar. 

 

c) En caso de ausencias justificadas por más de una semana, el/la estudiante podrá 

solicitar la calendarización especial de sus evaluaciones pendientes. 

 

La programación de las fechas de evaluación recuperativa será definida por la coordinación, 

según calendario del Ciclo respectivo, e informada al estudiante y su apoderado. 

 

En el caso de ausencia No Justificadas a evaluaciones programadas, estas tendrán una 

evaluación máxima de 5,0 y el/la estudiante deberá rendir dicha evaluación pendiente de 

forma inmediata el mismo día de su reincorporación, estas serán aplicadas por la tutora del 

ciclo correspondiente, en una hora de clases. Excepcionalmente, también podrían ser 

rendidas un día de la semana que le comunique el profesor de asignatura.  En caso de haber 

faltado a más de dos evaluaciones sin justificación se reagendará su rendición en la misma 

semana que vuelve a clases. 

 

Para los/as estudiantes de 1° a 4° Básico rendirán las evaluaciones sumativas atrasadas 

dentro de la jornada escolar. 
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Para los/as estudiantes de 5° y 6° Básico rendirán las evaluaciones sumativas atrasadas en 

un horario fuera del horario de clases.  Serán tomadas por la tutora de Ciclo y avisadas con 

anticipación.  

 

La Ausencia al SIMCE, es irrecuperable 

La Ausencia a la Prueba DIA debe ser justificada al igual que en los otros casos y se indicará 

la fecha de recuperación de esta.  Debe ser rendida por el 100% de los/as estudiantes de 

los niveles mencionados. 

 

 

 

 

6.2 Dificultades  para ser evaluados en Educación Física 

Los/as estudiantes que presenten problemas para ser evaluados en la práctica del ejercicio 

físico, podrán, previa acreditación (acompañada por los certificados profesionales 

pertinentes), ser evaluados de manera alternativa atendiendo a dichas sugerencias , como 

por ejemplo, ejercicios alternativos, presentación de trabajos orales o escritos, proyectos 

de investigación, etc. 

 

6.3 Medidas en caso de plagio o copia en instancias de evaluación. 

En el caso de COPIA, AYUDA INDEBIDA O PLAGIO en una evaluación por parte de un/a 

estudiante, el resultado de dicha evaluación quedará sin efecto y deberá rendir otra 

evaluación con el/os mismo/os Objetivos de Aprendizaje, con modificación en la escala y 

será tomada al 70% de corte.  

 

7. Reuniones de docentes para revisar resultados de 

evaluación, criterios evaluativos y estrategias asociadas 

 

El Colegio cuenta con instancias y tiempos para que los profesores de una misma asignatura 

o nivel, se reúnan y lleguen a acuerdos respecto a criterios de evaluación, tipos de 

evaluación, estrategias preventivas y/o para la mejora y otros aspectos relevantes para la 

asignatura o nivel. 
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Entre las instancias de reflexión se considerarán jornadas de Planificación durante el año 

donde los/las estudiantes no asisten a clases, y además de esto, semanalmente durante el 

año, se juntan ya sea por departamentos o niveles. Todo esto con la finalidad de reflexionar 

constantemente sobre los procesos evaluativo y por tanto de aprendizajes, su pertinencia, 

variedad y capacidad para motivar a los estudiantes y promover aprendizajes. 

En estas instancias se busca revisar los resultados de aprendizaje y las evidencias recogidas 

durante el proceso, información que será analizada por el conjunto de los profesores de 

modo de construir estrategias pedagógicas pertinentes, que aporten al mejoramiento de 

los aprendizajes reconociendo la diversidad de estudiantes. 

Este proceso será apoyado y monitoreado por el Jefe de Área y las Coordinadoras de Ciclo. 

 

 

 

 

 

8. Revisión, ajustes y modificaciones al reglamento 

 

En lo relativo a las decisiones de ajuste o modificaciones en materia de evaluación, éstas 

son definidas anualmente por el Consejo Directivo, para lo cual se recogerá el parecer y las 

contribuciones de los docentes, Jefes de Departamento y Depto. de Formación, y se 

informará a los estudiantes, padres y apoderados a través de los medios oficiales e 

institucionales. 

 

9. De Situaciones especiales 

Las situaciones de Evaluación y Promoción no previstas en el presente reglamento serán 

resueltas por la instancia que corresponda, siempre contando con la aprobación del 

Director/a y que no contravenga la normativa vigente. 

Ante situaciones especiales no consideradas en el reglamento y que requieran revisión 

técnica se podrá recurrir a la Secretaría Regional Ministerial de Educación y en última 

instancia a la División de Educación General de Educación del Ministerio de Educación. 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1. ACCIONES FRENTE A UNA FALTA A LA INTEGRIDAD ACADÉMICA  

 

1. Se consideran una falta a la integridad académica en sentido amplio a las siguientes 

conductas: 

 

a) Copia propiamente tal. Cuando el/la estudiante durante el desarrollo de una prueba o 

control utiliza medios no autorizados para responder: “torpedos”, obtener información de 

pruebas de compañeras, recibir ayuda de compañeros por cualquier medio, etc. 

 

b) Ayuda indebida. Se da cuando otros estudiantes u otras personas colaboran de un modo no 

autorizado por el/la docente en una prueba, tarea o trabajo que debe ser hecho de manera 

individual. Por ejemplo: facilitar información durante una prueba o control, dejar trabajos a 

disposición del curso aunque sea bajo la condición de que no se copie, prestar trabajos para 

que otro tenga un punto de partida, etc. Si un/a estudiante quiere ayudar, existen otras 

formas como juntarse a hacer el trabajo (manteniendo la individualidad del mismo), explicar 

personalmente las dudas, hablar por teléfono o hacer videollamadas sobre el trabajo, etc.  

 

c) Plagio. Es el acto de copiar o parafrasear el trabajo o las ideas de otras personas en un 

trabajo sin un reconocimiento explícito de su autoría. Se pueden dar las siguientes formas 

de plagio: 

 

i. Cita textual del trabajo intelectual de otras personas sin el debido reconocimiento. Las citas 

deben siempre identificarse por el uso de las marcas establecidas -las comillas o el uso de 

un distinto tipo de letra- y una adecuada referencia bibliográfica. Debe quedar claro al lector 

qué partes del trabajo son propias y cuáles se basan en las ideas o en las expresiones de 

otros. 

 

ii. Parafrasear el trabajo de otros cambiando algunas palabras y cambiando el orden, o seguir 

muy de cerca la estructura de su argumentación, es plagio porque uno saca sus expresiones 

o ideas del trabajo de otros sin reconocerlo. Incluso si uno incluye una referencia al autor, 
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puede dar la falsa impresión de que las expresiones parafraseadas son en realidad del 

estudiante. Es mejor escribir un resumen breve del argumento completo del autor con 

palabras propias que parafrasear párrafos determinados de su documento. Esto le 

asegurará al alumno un auténtico dominio del argumento y le evitará la dificultad de 

parafrasear sin plagiar. También se debe indicar la referencia concreta de todo aquello que 

procede de las propias lecturas. 

 

iii. Copiar y pegar de Internet. La información que procede de Internet debe citarse con su 

correspondiente referencia y se debe incluir en la bibliografía utilizada. Es importante 

examinar con cuidado todo el material encontrado en Internet, porque no siempre se 

encuentra en las páginas web la fiabilidad que se exige a los libros. 

 

iv. Citas imprecisas. Es importante citar correctamente, según las convenciones de cada área. 

Además no se debe incluir ninguna referencia en las notas o en la bibliografía que no se haya 

consultado. Si no se ha podido consultar la fuente, debe quedar claro en la cita que el 

conocimiento del libro procede de un texto secundario. 

 

2. Cuando un profesor tiene evidencia de que un/a estudiante ha incurrido en copia, plagio u otro. 

 

a) Debe retirar la prueba, reagendarla y volver a rendirla.  En caso de un trabajo deberá 

hacer lo mismo. 

A fin de que se pueda obtener evidencia fidedigna respecto de su aprendizaje, el profesor 

podrá evaluar ya sea oralmente ese mismo día al alumno o también realizar otra prueba 

escrita, lo anterior quedará a criterio del profesor. 

b) dejará constancia en el libro de clases digital y dará cuenta al profesor jefe.  

c) El profesor jefe avisará al Encargado de Convivencia Escolar y Coordinadora de Ciclo para 

que este oriente en las medidas pedagógicas y disciplinarias de acuerdo a lo que se indica 

en el Reglamento Interno Escolar. 

d) El profesor jefe deberá tener una reunión con apoderados y estudiante para dar a 

conocer las medidas pedagógicas y disciplinarias. 
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ANEXO 2. PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

MARCO REFERENCIAL 

 Nuestro colegio  ha elaborado su protocolo de atención a la diversidad adhiriendo a 
las políticas educativas estipuladas en  los Decretos oficiales del MINEDUC (Ley General 
de Educación Nº 20.370/2009; Decretos Nº 67 de 2018, Nº 83 de 20015 y Nº 170 de 2009). 



 

 28 

 Desde nuestra cultura educativa bautistina el compromiso hacia la diversidad se 
sustenta  en nuestro  Concepto de Educación, cuya misión es  Educar, Evangelizar y 

Promover. 

 Consideramos la Educación como un proceso que permite a la persona su desarrollo 

integral. Está basada en los principios evangélicos, en el Carisma y en la Espiritualidad 

Bautistina. Este proceso favorece el desarrollo de las potencialidades, de modo que la 

persona se transforme en agente de su propio perfeccionamiento y se introduzca en la 

cultura para llegar a ser con los otros, constructora de una sociedad en la cual los hombres 

y mujeres se valoren y se respeten mutuamente, se amen, trabajen por el bien común y 

crezcan en humanidad, teniendo a Jesús de Nazareth como modelo de vida. 

 A partir de nuestra Línea orientadora, consideramos la educación como un proceso 

de formación integral que, basado en los valores humanos y cristianos, busca el desarrollo 

máximo de sus estudiantes. Se sustenta en el cultivo de todas sus capacidades y virtudes, 

infundiendo sobre todo en su interior, la inquietud permanente por ser agentes incansables 

de su propio desarrollo como camino de santidad 

 Cabe destacar que nuestro colegio asume los compromisos  Bautistinos con la 

educación, en cuanto esta debe ser personalizadora e integral. Personalizadora, ya que  

concebimos una educación que busca el desarrollo de las potencialidades de los 

estudiantes como seres originales, irrepetibles, “imagen de Dios”, llamados a ser 

protagonistas de la creación y de la historia. Integral en el entendido de que los estudiantes 

deben crecer y vivir en un ambiente donde se promueve la educación humana y cristiana; 

y teniendo la  mirada que el Colegio, es una institución en donde se elabora y se transmite 

una concepción específica del mundo, del hombre y de la historia. 

  

 El colegio  Saint John´s Villa Academy en su constante interés por estar al día con 

las políticas educativas a nivel nacional y fundamentalmente reconociendo la diversidad 

como una riqueza, es que incorpora un enfoque  inclusivo en nuestra comunidad educativa, 

lo que por cierto,  se hace vida en nuestras aulas, favoreciendo una formación integral, es 

decir, el desarrollo armónico de los aspectos físico, moral, afectivo, intelectual, social y 

religioso de los estudiantes. 

 

 Nuestro objetivo es abordar el trabajo educativo, promoviendo una cultura educativa 
inclusiva siendo un lugar de encuentro para los estudiantes y sus familias. Es importante 
destacar que como colegio valoramos la diversidad y por tanto favorecemos la participación 
de todos nuestros estudiantes, propendiendo que en nuestra institución no existan prácticas 
de discriminación, sobre todo en lo que se refiere al acceso al aprendizaje de nuestros 
estudiantes.  
 
 En relación a esto, nuestro colegio cuenta con equipos de trabajo que entienden la 
importancia de brindar oportunidades a todos nuestros estudiantes para que se desarrollen 
de manera integral y que encuentren en su colegio un espacio de seguridad y valoración 
personal. 
 
 Nuestras políticas y cultura educativa se ha intencionado para  poder abordar las 
diversas necesidades y requerimientos que presenten nuestros estudiantes en los aspectos 
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emocionales, sociales y académicos, dentro de lo que nuestro ámbito de acción nos 
permite. Es importante señalar que entendemos que es nuestra responsabilidad ser 
flexibles frente a situaciones particulares que pudiesen presentar nuestros estudiantes y 
que interfieran con sus procesos de aprendizaje a lo largo de su vida escolar y  del mismo 
modo,  apoyar sus procesos de manera integral y en coordinación con las familias. 
 En concordancia con lo anterior,    nuestro colegio  implementa  las diversificaciones 
pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las 
asignaturas, atendiendo a la diversidad e inclusión en aula.  
 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES N.E.E. 

 

 El decreto de Educación Nº170 del año 2009 establece conceptos relevantes a 
considerar: 
 
 Estudiante que presenta Necesidades Educativas Especiales: aquél que precisa 
ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir 
su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación.  
  
 Necesidades educativas especiales de carácter transitorio: son aquellas no 
permanentes que presentan los estudiantes en algún momento de su vida escolar a 
consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional competente 
y que necesitan de ayudas y apoyos extraordinarios para acceder o progresar en el 
currículum por un determinado período de su escolarización. 
 
 Necesidades educativas especiales de carácter permanente: son aquellas 
barreras para aprender y participar que determinados estudiantes experimentan durante 
toda su escolaridad como consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un 
profesional competente y que demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y 
recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar. 
 
    

N.E.E DE CARÁCTER TRANSITORIO Y PERMANENTE 
 
 
N.E.E TRANSITORIAS. 

 
-Trastornos Específicos del Aprendizaje. 

-Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL). 

-Trastorno Déficit Atencional con y sin Hiperactividad (TDA) o Trastorno Hipercinético. 

-Rendimiento en pruebas de coeficiente intelectual (CI) en el rango límite, con limitaciones 

significativas en la conducta adaptativa 

 

N.E.E PERMANENTES. 

 

 Nuestro colegio, desarrolla un proceso de acompañamiento de nuestros estudiantes 

que presentan N.E.E. cuyas necesidades y barreras individuales no sean un impedimento 
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para desarrollarse en nuestro contexto educativo y que puedan ser abordadas de acuerdo 

a los recursos profesionales, técnicos, materiales y de infraestructura que poseemos.   

 Entendemos además que existen, desde el ámbito emocional, dificultades en 

nuestros estudiantes que pueden  representar impedimentos  para cursar alguna o algunas 

asignaturas de manera regular. Estas dificultades deben ser debidamente diagnosticadas 

por un profesional idóneo. A partir de ello, el colegio puede abordar las N.E.E. que nuestros 

estudiantes presenten en este ámbito. 

RELEVANCIA DEL  DIAGNÓSTICO 

 La característica fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje es la 

diversificación, la cual debe dar respuesta a las características individuales de cada uno de 

nuestros estudiantes, otorgando la oportunidad de progresar en sus aprendizajes. Para ello 

se debe contar  con la información más acabada de ellos con el objetivo de incorporar las 

estrategias pertinentes en las planificaciones de cada asignatura.  

 Es por ello que se deben hacer llegar, idealmente, a inicios del año escolar, los 

antecedentes del estudiante con N.E.E. Informe de diagnóstico o certificado médico que 

acredite la N.E.E.  Este documento elaborado por el especialista tratante (neurólogo, 

psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional o fonoaudiólogo) debe ser 

claro y específico en cuanto a: diagnóstico, tratamiento, indicaciones y sugerencias al 

colegio y pronóstico, ya que ello permitirá intencionar estrategias diversificadas en los 

procesos que se llevan a cabo en el aula y que respondan específicamente a las 

necesidades del estudiante en particular. 

ADECUACIONES CURRICULARES 

 La Ley General de Educación Nº 20.370/2009, en su artículo n°3, letra g, establece 

que “la educación debe propender a asegurar que todos los alumnos y alumnas, 

independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales 

y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley”. 

 En este sentido, las adecuaciones curriculares constituyen una herramienta 

importante que permite a los estudiantes acceder a los objetivos generales del currículum 

que señala la ley, en condiciones similares a las que acceden los estudiantes sin 

necesidades educativas especiales. 

 Por otro lado, a Ley 20.422/2010 que establece normas sobre la igualdad de 

oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, en su artículo 3 señala 

entre sus principios el Diseño Universal, el cual se entiende como la actividad por la que se 

conciben o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, 

objetos, dispositivos o herramientas de forma que puedan ser utilizados por todas las 

personas o en su mayor extensión posible. En el ámbito educativo, el Diseño Universal se 

expresa como Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), cuyos lineamientos se enmarcan en 

el decreto de ley n° 83 del año 2015 y buscan promover prácticas inclusivas constituyendo 
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el primer paso para responder a las diferencias individuales en el aprendizaje que presentan 

los estudiantes. 

 El Diseño Universal para el Aprendizaje es una estrategia de respuesta a la 

diversidad, cuyo fin es maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos los 

estudiantes, considerando la amplia gama de habilidades, estilos de aprendizaje y 

preferencias. 

 De este modo, las adecuaciones curriculares constituyen una vía de respuesta a la 

diversidad cuando la programación diversificada de aula, diseñada con el claro propósito 

de dar respuesta a las diferencias individuales, no es suficientemente efectiva para 

asegurar la participación y logros en el aprendizaje de aquellos estudiantes que, por 

diversas causas, experimentan mayores barreras en su proceso de aprendizaje. En la 

mayoría de los casos, estas adecuaciones van a consistir en mínimos ajustes en las 

estrategias de enseñanza, o de comunicación que posibilitarán a los estudiantes participar 

en el currículo en igualdad de condiciones que sus compañeros; En una mínima proporción 

de estudiantes, para asegurar su participación, será necesario hacer adecuaciones en los 

objetivos de aprendizaje.  

 Las adecuaciones curriculares se deben definir bajo el principio de favorecer o 

priorizar aquellos aprendizajes que se consideran básicos imprescindibles dado su impacto 

para el desarrollo personal y social de los estudiantes, y cuya ausencia puede llegar a 

comprometer su proyecto de vida futura y poner en riesgo su participación e inclusión social. 

 Las adecuaciones curriculares deben asegurar que los estudiantes con necesidades 

educativas especiales puedan permanecer y transitar en los distintos niveles educativos 

con equivalentes oportunidades de recibir y desplegar una educación de calidad, que les 

permita desarrollar sus capacidades de forma integral y de acuerdo a su edad, promoviendo 

además el desarrollo de sus capacidades con respeto a sus diferencias individuales. 

 

 Las adecuaciones curriculares se entienden como los cambios a los diferentes 
elementos del currículum, que se traducen en ajustes en la programación del trabajo en el 
aula. Consideran las diferencias individuales de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales, con el fin de asegurar su participación, permanencia y progreso en 
el sistema escolar. 
 
   La decisión de implementar adecuaciones curriculares debe considerar como punto 
de partida toda la información previa recabada durante el proceso de evaluación diagnóstica 
integral e interdisciplinaria de necesidades educativas especiales realizada por los 

profesionales idóneos11, (los cuales no pueden ser parientes directos), considerando en el 

ámbito educativo la información y los antecedentes entregados por los profesores, el equipo 
de Psico-Orientación, la familia del estudiante o el propio estudiante, según corresponda. 
  

ADECUACIONES CURRICULARES DE ACCESO 

                                                             
11 Decreto n° 170 Titulo II, artículos N° 15 y 16. 
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 Son aquellas que intentan reducir o incluso eliminar las barreras a la participación, 

al acceso a la información, expresión y comunicación, facilitando así el progreso en los 

aprendizajes curriculares y equiparando las condiciones con los demás estudiantes, sin 

disminuir las expectativas de aprendizaje.  

 Este tipo de adecuación debe considerar los siguientes criterios: Múltiples formas 

de Presentación de la información; Múltiples Formas de respuesta; Organización del 

Entorno y   Organización del tiempo y el horario. 

 Es importante que, en primera instancia, se consideren las Adecuaciones 

Curriculares de Acceso, antes de afectar los Objetivos de Aprendizaje del currículo. Las 

Adecuaciones Curriculares de Acceso, a través de mínimos ajustes, posibilitan que los 

estudiantes participen en el currículo nacional en igualdad de condiciones que los 

estudiantes que no enfrentan barreras. 

 

ADECUACIONES CURRICULARES EN LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Son aquellas adecuaciones que consideran que los Objetivos de Aprendizaje 

establecidos en las Bases Curriculares pueden ser ajustados en función de los 

requerimientos específicos de cada estudiante con relación a los aprendizajes prescritos en 

las distintas asignaturas del grupo curso de pertenencia. Los objetivos de aprendizaje 

expresan las competencias básicas que todo alumno debe alcanzar en el transcurso de su 

escolaridad. En consecuencia, deben adoptarse como resultado de un proceso de 

evaluación amplio y riguroso y de carácter interdisciplinario. Un criterio fundamental a tener 

en cuenta para la decisión del uso de adecuaciones en los objetivos de aprendizaje es evitar 

la eliminación de aquellos aprendizajes que se consideran básicos imprescindibles para el 

desarrollo integral del estudiante, que son requisitos para seguir aprendiendo. 

 Las adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje pueden considerar 

los siguientes criterios: Graduación del nivel de complejidad; Priorización de objetivos de 

aprendizaje y contenidos; Temporalización; Enriquecimiento del currículum; Eliminación de 

aprendizajes.   

 

PLAN DE  APOYO INDIVIDUAL Y PLAN DE ADECUACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL 

  

 De acuerdo a los señalado en el apartado Relevancia del Diagnóstico, es 

fundamental  tener en cuenta la información aportada por los especialistas externos y 

considerar  las evaluaciones en aula (pedagógicas y psicopedagógicas), para proceder a 

analizar esta información con el objetivo de decidir si entre los apoyos para el estudiante, 

será necesario implementar adecuaciones curriculares. 

 Tal como se ha mencionado, a partir del año 2020 con la entrada en vigencia del 

decreto N°67, se promueven metodologías de enseñanza y evaluación diversificadas 

atendiendo a la diversidad que presentan los estudiantes. 
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 Sin perjuicio de lo anterior, pudiesen existir estudiantes que por condiciones 

personales, o de su contexto, van a requerir de adecuaciones de menor o mayor 

complejidad. 

 Para esos estudiantes se podrán definir las adecuaciones curriculares a través de 

dos mecanismos: 

 -PLAN DE  APOYO INDIVIDUAL PAI 

 -PLAN DE ADECUACIÓN CURRICULAR PACI 

 

 En base a lo anterior, el PAI y el PACI que se implementa en nuestro colegio 

consideran los principios establecidos el Diseño Universal para el Aprendizaje al momento 

de definir las adecuaciones curriculares que se llevarán a cabo. 

Los principios referidos son los siguientes: 

a) Proporcionar múltiples medios de presentación y representación. 

b) Proporcionar múltiples medios de ejecución y expresión. 

c) Proporcionar múltiples medios de participación y compromiso. 

  

PLAN DE  APOYO INDIVIDUAL PAI  

 Para los estudiantes que requieren apoyos de menor complejidad, intensidad o 

significación, las medidas de ajuste curricular se focalizan precisamente en la diversificación 

de las estrategias de enseñanza, no siendo necesario realizar adecuaciones a los objetivos 

de aprendizaje. En estos casos se podrá seleccionar, por ejemplo, estrategias de apoyo 

orientadas al desarrollo de áreas específicas, como: focalización y mantención de la 

atención; retención y recuperación de la información; control de impulsos, autonomía y 

autorregulación; comprensión, seguimiento de instrucciones y resolución de problemas; 

orientación en el tiempo y en el espacio, entre otras, que sirvan para varios estudiantes. 

 A través de estos  mínimos ajustes, se hace posible que los estudiantes participen 

en el currículo en igualdad de condiciones que los estudiantes que no enfrentan barreras 

para el curso. Estos mínimos ajustes se explicitan en la planificación general del curso. 

 

PLAN DE ADECUACIÓN CURRICULAR PACI 

 En caso de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, 
generalmente de tipo permanente,  y cuyas características asociadas interfieran en el  
progreso de sus aprendizajes, se podrán realizar las adecuaciones curriculares necesarias, 
según lo dispuesto en los decretos exentos N° 83 de 2015 y 170, de 2009, ambos del 
Ministerio de Educación. Esto por medio de un Plan de Adecuación Curricular Individual 
(PACI). El cual tiene un carácter de excepcional en el contexto de nuestra educación 
diversificada y las metodologías implementadas, debido a que considera adecuaciones 
curriculares de objetivo. 
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 La implementación de adecuaciones curriculares del PACI se deben definir 
buscando favorecer que los estudiantes con necesidades educativas especiales puedan 
acceder y progresar en los distintos niveles educativos, habiendo adquirido los aprendizajes 
básicos imprescindibles establecidos en las bases curriculares, promoviendo además el 
desarrollo de sus capacidades con respeto a sus diferencias individuales. 

 Por otro lado, El proceso de definición e implementación de adecuaciones 
curriculares debe realizarse con la participación de los profesionales del establecimiento: 
docentes, docentes especialistas y profesionales de apoyo, en conjunto con la familia del 
estudiante, de modo que estas sean pertinentes y relevantes para responder a las 
necesidades educativas especiales detectadas en el proceso de evaluación diagnóstica 
individual. (Según DS Nº 170/2009). Este equipo se reúne y considera los anhelos de cada 
estudiante, y a partir de ellos, las expectativas, sueños y prioridades de la familia, y los 
apoyos que se requieren para alcanzarlos. La definición de las metas debe considerar el 
desarrollo y aprendizajes del estudiante en el corto, mediano y largo plazo, durante su 
trayectoria educativa. Por esto, que se debe considerar que un PACI proyecta al estudiante 
hacia la autonomía e independencia, y al desarrollo máximo de su potencial en el colegio, 

hogar y comunidad. 

 

         

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PAI Y  PACI 

 En el caso de que un estudiante, dadas las características asociadas al diagnóstico 

de N.E.E, requiera la implementación de un apoyo individual, ya sea PAI o PACI, el 

procedimiento formal para acceder a este recurso pedagógico, debe realizarse de la 

siguiente manera: 

1.- El apoderado, en entrevista con el profesor jefe, debe solicitar la implementación de un 

PAI o PACI para su hijo-a por medio de una carta dirigida a la Coordinación 

correspondiente, adjuntando informe de diagnóstico o certificado médico que acredite la 

N.E.E. y la sugerencia de modalidad PAI o PACI.  

2.- El profesor jefe, posteriormente a la entrevista con el apoderado y en acuerdo con este, 

hará llegar la solicitud a la Coordinación correspondiente  y al equipo de Psico-Orientación, 

quienes junto con los profesores de asignatura, establecerán las adecuaciones curriculares 

pertinentes. 

3.- Una vez establecidas las adecuaciones curriculares contenidas en el PAI o PACI es 

labor de la Coordinación del ciclo junto a un profesional del equipo de Psico-Orientación y  

el profesor jefe, dar a conocer por escrito los términos e implicancias de la adecuación 

curricular a los padres. A su  vez, el profesor jefe se comunicará esta decisión a todos los 

profesores de asignatura correspondientes y se velará por el cumplimiento de esta medida 

en el tiempo asignado con el apoyo del equipo de Psico-Orientación.  

4. Cada solicitud de PAI o PACI quedará registrada en el equipo de Psico-Orientación y en 

la carpeta individual del estudiante. En este registro se incluye:  
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* Diagnóstico externo del profesional tratante con la correspondiente solicitud de 

implementación de PAI o PACI.  

* Resolución del Departamento de Psico-Orientación que incluye: 

 Identificación del establecimiento.  

 Identificación del estudiante. 

 Diagnóstico y descripción de  sus necesidades educativas individuales y 

contextuales.  

 Tipo de adecuación curricular y criterios a considerar.  

 Asignatura(s) en que se aplicarán.  

 Herramientas o estrategias metodológicas a utilizar.  

 Periodo de aplicación.  

 Compromiso de apoyo  firmado por los apoderados y el estudiante (en el caso que 

corresponda).  

 

 

Consideraciones 

 PAI y PACI son  un recurso que se aplica temporalmente. Tendrán un seguimiento 

y evaluación continuos por parte del profesor jefe, profesionales del equipo de Psico-

Orientación y Coordinación de Ciclo, con el fin de asegurar una adecuada implementación 

del proceso. 

 La implementación del PAI o PACI será revisada a fin de cada semestre, evaluando 

la evolución del estudiante y el compromiso mostrado por él y su familia frente a los 

compromisos adquiridos. 

 El apoderado deberá presentar los informes de evolución de los apoyos externos en 

los plazos solicitados   por el colegio.  

 La implementación de PAI o PACI  no tiene carácter retroactivo, es decir, su 

aplicación inicia al momento de aprobarse la solicitud por medio del documento de 

Resolución del plan.  

 Cabe señalar que la calificación que obtenga el estudiante con PAI o PACI, se 

basará en la normativa de evaluación de acuerdo al Decreto de Evaluación y Promoción 

vigente, esto quiere decir que la escala de evaluación es de 1.0 a 7.0, por lo tanto,  un 

estudiante que se evalúa en esta modalidad, podría ser calificado con  la nota máxima o 

con la nota mínima.  Así mismo, su promoción, quedará igualmente sujeta a este  

reglamento de evaluación y promoción  y en ningún caso estaría asegurada su promoción 

automática. 

 Para el caso de estudiantes que soliciten  la implementación de un PAI o PACI, la 

solicitud y antecedentes requeridos deben ser presentados lo más tempranamente al inicio 

del año escolar en curso y se establece como fecha límite para la presentación de los 
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antecedentes, el fin del primer semestre. Sin embargo, podrían recibirse excepcionalmente  

posterior a este periodo, según se visualicen situaciones emergentes. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE PAI Y PACI 

 La implementación de un plan de adecuación curricular en nuestro colegio, se 

organiza estableciendo adecuaciones de acceso y/o de objetivos, en  donde están 

presentes metodologías alternativas, cuyo fin es de atender las N.E.E del estudiante y 

favorecer así su proceso de aprendizaje a través de una evaluación pertinente. Estas 

metodologías son múltiples y variadas y se establecen de acuerdo a las necesidades 

específicas  del estudiante y orientadas por las sugerencias entregadas  por el o los 

especialistas tratantes y los recursos con los que cuenta el colegio.  

 Para lo anterior, existe el documento formal ya sea para el PAI o PACI (Anexo 1), 

donde se explicitan los términos, los acuerdos y compromisos. 

 Las estrategias y metodologías diversificadas asociadas al PAI o al PACI deben 

estar estrechamente articuladas con las planificaciones docentes del curso y asignatura 

correspondiente. Es decir, la planificación del curso debe señalar la adaptación respectiva, 

de manera breve y resumida. 

   

Acompañamiento sistemático del proceso. 

 Es importante realizar un monitoreo del PAI y del PACI con el objetivo de conocer la 

evolución del estudiante y la pertinencia de las adecuaciones que se han establecido. Este 

monitoreo debe realizarse de manera colaborativa entre todos los agentes involucrados, 

por medio de un proceso de seguimiento permanente que se organiza de la siguiente 

manera: 

- Entrevistas: El profesor jefe, el equipo de Psico-Orientación y la Coordinación de ciclo 

correspondiente,  llevarán a cabo un seguimiento con los apoderados, el estudiante,  los 

profesores responsables del proceso y con profesionales externos según sea el caso,  

llevando el registro de las entrevistas en la ficha del estudiante. Eventualmente, sirve  a 

este propósito, comunicaciones vía agenda o e-mail. 

- Cada cuatro meses se revisarán las acciones implementadas en el PAI y los objetivos de 

aprendizaje logrados y las calificaciones respectivas. Posterior a esto,  de ser necesario,  

se ajustarán las acciones de este plan. 

- Cada dos meses se revisarán las acciones implementadas en el PACI y los objetivos de 

aprendizaje logrados y las calificaciones respectivas. Posterior a esto,  de ser necesario,  

se ajustarán las acciones de este plan. 

- El apoderado deberá informar al profesor jefe  cualquier cambio o modificación en el 

tratamiento y/o especialista. Posteriormente el profesor jefe informará al equipo de Psico-

Orientación. 
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