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INTRODUCCIÓN 
 
           El Colegio San Fernando de Buin integra en el presente Reglamento de 
Evaluación, Calificación y Promoción, las disposiciones sobre la materia 
establecidas en la legislación y normativa vigente, así como los principios 
expresados en el Proyecto Educativo Institucional que pretende, a través de los 
diversos tipos de evaluación, enseñar a las o los estudiantes la importancia de la 
estudiosidad, esfuerzo, perseverancia y honestidad que se deben desarrollar para 
lograr lo mejor, en cada tarea asignada.   

 
El presente Reglamento se enmarca en lo dispuesto en el Decreto 67/2018 

de Evaluación, Calificación y Promoción, el cual actualiza la normativa que regulaba 
estos temas (derogando los decretos 511/97, 112/99, 83/01) y responde a una 
necesidad revelada por distintos actores del sistema escolar, de facilitar las 
condiciones necesarias para que en cada establecimiento y en cada sala de clases 
se promuevan procesos de evaluación con un fuerte sentido pedagógico.  

    
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 

 
El Decreto 67/2018 busca promover una visión de la evaluación, en contextos 

pedagógicos, como un aspecto intrínseco a la enseñanza, cuyo sentido fundamental 
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 enseñanza. En concordancia con lo anterior, 
se busca dar un lugar preponderante a la retroalimentación en los procesos 
pedagógicos 
 
         El presente reglamento se aplicará desde Primer año Básico a Cuarto año 
Medio. 
  

El año Lectivo se organiza en períodos semestrales. 
 
 
PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN EL ENFOQUE DE EVALUACIÓN DEL 
DECRETO 67/2018   
 
Con el propósito de orientar la labor pedagógica, se enuncian a continuación 
algunos de los principios que se consideran más relevantes sobre la evaluación y 
que están a la base de este Decreto.  
  
a) Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo, 
por tanto, se evalúa la evidencia del desempeño de los estudiantes, es decir, lo que 
dicen, escriben, hacen y crean que muestra lo que están aprendiendo.   
 
b) Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo 
del proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y 
qué criterios permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes.   
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c) Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los 
aprendizajes de los estudiantes, se entenderá la retroalimentación como parte 
fundamental de cada proceso evaluativo.  
 
d) Los procesos y situaciones de evaluación deben propender a que los 
estudiantes se motiven a seguir aprendiendo. 
 
e)  No toda evaluación debe conducir a una calificación. La evaluación y la 
calificación son procesos que, si bien relacionados, es necesario distinguir. 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.  
f) Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han 
tenido la oportunidad de aprender mediante las experiencias de aprendizaje que 
el docente haya realizado con ellos.  
 
g) En el marco de un enfoque inclusivo y dado que, en toda aula existe 
diversidad de estudiantes, la evaluación se entiende como una herramienta 
esencial para visibilizarla y posibilitar hacerse cargo de ella, diversificando tanto las 
experiencias de aprendizaje como las formas en que se evalúan los objetivos de 
aprendizaje.  
 
h) Se debe procurar que el estudiante tenga una participación activa en los 
procesos de evaluación. Esto se promueve, por ejemplo, al elegir temas sobre los 
cuales les interese realizar una actividad de evaluación; 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.   
 
i) Las planificaciones, y las oportunidades de aprendizaje deben considerar 
espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca 
desarrollar, dando mayor cabida a la retroalimentación en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Así, se espera que se contemplen acciones para 
monitorear los procesos, progresos y logros de aprendizaje con los estudiantes, 
reflexionar y tomar decisiones de forma oportuna. 
 .  
 
 
TÍTULO I. DE LA EVALUACIÓN 
 
Artículo 1 
 
CONCEPTO DE EVALUACIÓN  
 
La evaluación 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.   
 
De esta definición se desprenden las siguientes ideas esenciales: 
 

 La evaluación es necesaria y útil tanto para estudiantes como para los 

docentes. 
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 Permite tener evidencias sistemáticas para corroborar los aprendizajes de 

los estudiantes. 

 Su finalidad es tomar decisiones pedagógicas para el logro de los objetivos 

de aprendizaje. 

 
Artículo 2 
 
TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: este tipo de evaluación está presente 
constantemente con el propósito de obtener información sobre los conocimientos 
previos de los estudiantes, al inicio del año escolar, unidad de trabajo y de cada 
clase. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA: es aquella evaluación que se realiza en todo el 
proceso educativo y que permite obtener información de los procesos, progresos 
y  logros de aprendizaje de los estudiantes. El uso formativo de la evaluación es el 
que debiera preponderar, ya que, permite reflexionar sobre el aprendizaje y la 
enseñanza y  tomar  decisiones pedagógicas pertinentes y oportunas. 
        Esta información se puede obtener a través de diversas estrategias como por 
ejemplo: desarrollo de cuestionarios, mapas conceptuales, resúmenes orales o 
escritos, uso de técnica de la pregunta, dudas o consultas de los propios estudiantes, 
etc. 
 

EVALUACIÓN SUMATIVA: es la que entrega información acerca de hasta qué 
punto los estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje luego de un 
determinado proceso de enseñanza. Se utiliza para certificar los aprendizajes 
logrados, comunicándose mediante una calificación.  

     Esta evaluación considerará procedimientos tales como: pruebas, 
disertaciones, proyectos, carpetas o portafolios, ensayos escritos, guías, 
representaciones , trabajos prácticos en general, etc. 

 
 
Artículo 3 
El proceso de evaluación en el establecimiento tiene  los siguientes objetivos: 
 
Para el  Profesor: 
 

 Obtener información sobre los conocimientos previos de los estudiantes ante, 
durante y después de una Unidad Pedagógica. 

 Verificar si los objetivos  fueron  logrados  a  través  del  proceso  pedagógico 
proyectado. 

 Reorientar la planificación de acuerdo al monitoreo realizado en las 
diferentes evaluaciones. 

 Analizar las causas que pudieron haber motivado deficiencias en el logro de 
los objetivos propuestos. 

 Obtener evidencias diversas que le permitan tomar decisiones sobre 
métodos, procedimientos, materiales didácticos o  de cualquier otra variable 
involucrada, para ser mejorados. 

 Autoevaluar permanentemente su gestión para mejorar su práctica 
pedagógica. 
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Para el estudiante 
 

 Conocer sus fortalezas y debilidades en el aprendizaje de determinados 
aspectos durante el proceso. 

 Obtener una retroalimentación permanente de su trabajo que le permita 
optimizar sus logros y superar sus debilidades. 

 Generar una actitud de autoevaluación que permita favorecer sus 
aprendizajes en forma permanente. 

 Favorecer el crecimiento personal e integral de las y  los  estudiantes. 
 Fomentar  la  creatividad  y  el  desarrollo  de  las  potencialidades  de  las y 

los  estudiantes. 
 Estimular la participación social, con el fin de mejorar la integración entre las 

y los estudiantes considerando las diferencias individuales. 
 

 
Artículo 4. EL AGENTE EVALUATIVO. 
 
 El presente reglamento implicará diferentes niveles de participación 
incluyendo a todos los agentes del proceso de evaluación.  
 

 Autoevaluación: el rol fundamental le corresponde al estudiante. Es  él quien 
debe  llevar  a  cabo    la  evaluación  de  sus  procesos, basándose en un 
instrumento ( rúbrica, lista de cotejo, escala de apreciación) pudiendo  
determinar  qué aprendizajes desea valorar en sí mismo, cómo debe hacerlo 
y qué acciones debe seguir para concretizar  esta  evaluación.  

 Coevaluación:  propicia que, las y los estudiantes  en conjunto, participen  
en la formulación y  valoración de los aprendizajes logrados  por sus pares, 
utilizando un instrumento para ello ( rúbrica, lista de cotejo, escala de 
apreciación) 

 Heteroevaluación: En ésta es el docente quien planifica, implementa y 
aplica el proceso evaluativo para determinar los logros y necesidades de 
aprendizaje que presenta(n) las y los estudiantes.  

 
Artículo 5  
 

Los resultados de las evaluaciones sumativas deberán ser informados por el 
profesor a los estudiantes  en un plazo de una semana  y registrados en el libro 
de clases y en el portal de apoderados ( Napsis) en un periodo no mayor de 
10 días desde su aplicación. Si el instrumento aplicado es de desarrollo el 
plazo máximo de entrega de resultados a los estudiantes es de dos semanas.  

  
         Todo instrumento evaluativo deberá ser corregido con las y los estudiantes, 
ya que, la revisión y corrección de los errores es una técnica de estudio que 
incide favorablemente en una mejora de los  aprendizajes. Una vez revisado el 
instrumento debe ser enviado en la carpeta de la asignatura correspondiente al 
apoderado para ser firmada. 

 
  No se podrá aplicar ningún otro procedimiento evaluativo, sin que se haya 
informado y registrado el anterior. 
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          La información sobre los resultados de las evaluaciones se entregará a los 
padres y apoderados a través de los siguientes documentos y medios: 
 

a) Reuniones de Apoderados, en las cuales   se entregará informes de notas 
parciales. 

b) Entrevistas individuales con Padres y/o Apoderados atendidos por Profesor 
jefe, Profesor de asignatura, Psicólogo(a), Psicopedagoga o Dirección 
Académica. 

c) Entrega de informes semestrales   por secretaría. 
d) Acceso continuo vía NAPSIS para seguimiento de notas online con clave 

personal. 

 
Es responsabilidad de los estudiantes, padres y apoderados mantenerse 
informados sobre el estado de las evaluaciones y calificaciones, a través de 
los medios que dispone el colegio, así como concurrir a las reuniones o 
entrevistas a las que sean citados. 
 
Artículo 6 
 
        La evaluación de los aprendizajes transversales de virtudes y actitudes de 
buena convivencia y participación definidos por el colegio son realizados y 
evaluados  por los profesores jefes en conjunto con el Departamento de Psicología 
y quedan establecidos en el Informe de Desarrollo Personal y Social.   Esta 
evaluación está basada en la observación, conversación, participación de 
actividades multidisciplinarias tales como: consejo de curso, acción social, 
formación en la virtud, participación en trabajos colaborativos y cumplimiento de 
responsabilidades, entre otras.   
 
El Informe de Desarrollo Personal y Social considera la siguiente escala de 

evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

      El Informe de Desarrollo Personal y Social es realizado semestralmente y 

entregado a los padres que lo solicitan. No incide en la promoción escolar.  

 

 
 

 
 
 
 

Calificación Categoría de Logro 

S Siempre. La actitud/ conducta se observa en todo momento. 

G Generalmente. Buen nivel de desarrollo. 

A/V A veces. En vías de lograr el objetivo. 

N Nunca. No presenta esta actitud o conducta. 

N/O No se observa. 
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TÍTULO II. DE LAS CALIFICACIONES. 
 
         Una calificación es un indicador claro y preciso de lo que un estudiante sabe 
y es capaz de hacer. Con las calificaciones, se documenta el progreso de los 
estudiantes y de nuestra enseñanza, le brinda retroalimentación a ellos y a sus 
padres o apoderados, y permite tomar decisiones de enseñanza con respecto a 
los estudiantes. 
 
Artículo 7 
            
           Las calificaciones pueden representarse con escala numérica ( 2.0 a 7.0) o 
con escala de apreciación Muy Bueno (MB), Bueno (B), Suficiente (S), Insuficiente 
(I) o Logrado (L), Medianamente Logrado (ML) y No Logrado (NL). 
 
       Las o los estudiantes de 1° año Básico a IV° año Medio, serán calificados en 
todos los módulos o asignaturas de aprendizaje con escala numérica de 2.0 a 
7.0. 
     
       En Educación Parvularia las evaluaciones de desarrollo y aprendizaje se 
expresarán según los criterios de la siguiente tabla  
 
Nivel de 

Logro 

PROGRESO EN ELDESARROLLO DE HABILIDADES 

L Logrado: Existen evidencias del logro del aprendizaje, a través del 

cumplimiento de los contenido, conductas y habilidades que expresa el 

indicador. 

ML Medianamente Logrado: No evidencia la conducta en su totalidad, si bien 

cumple lo que expresa el indicador, existen aspectos que aún puede 

mejorar. 

NL No Logrado: No existen evidencias del logro del aprendizaje, por lo tanto, 

no se cumple con lo expresado en el indicador. 

NE No Evaluado: Indicador se evaluará en el Segundo Semestre. 

 

       Además podrán utilizarse instrumentos tipo pautas y/o escalas de apreciación 
del desarrollo por áreas, a fin de mantener un registro evolutivo de los avances y 
logros en cada período escolar, que den cuenta integralmente de su proceso de 
desarrollo evolutivo. 
 
       En Educación Parvularia, no son aplicables los conceptos de “calificación” y/o  
“repitencia”. Sin embargo, si durante el año se detecta que un niño o niña presenta 
un nivel de desarrollo y/o funcionamiento bajo lo esperado para su edad y nivel, el 
colegio informará a los padres y generará, junto con la familia, estrategias para 
estimular los aspectos deficitarios.  
 

       Si, luego de realizar las acciones y programas individuales acordados, no se 
observan los avances esperados, el colegio deberá informar -a través de un informe 
técnico- las posibles dificultades que el menor presentaría de ser promovido al nivel 
siguiente. Sin embargo, la decisión final recae en los padres. 
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       La calificación mínima de aprobación de 1° año Básico a IV° año Medio es, en 
la escala numérica, 4,0 la que corresponde a un 60% de logro y en escala de 
apreciación es de Suficiente y/o Medianamente Logrado.  
 
 
        Para Educación Parvularia la evaluación mínima de aprobación es 
Medianamente Logrado que corresponde a un 60% de logro. 
 
       Las calificaciones conceptuales de las asignaturas de Religión, Consejo de 
Curso y Orientación no incidirán en el promedio final anual ni en la promoción 
escolar de los estudiantes. 

 
       Se utilizaran diversas estrategias de evaluación (autoevaluación, coevaluación, 
heteroevaluación) que respondan a los diferentes estilos de aprendizaje de las y los 
estudiantes. 
 
Artículo 8 
 
      El decreto 67 de Evaluación, Calificación y Promoción establece la necesidad 
de fomentar una reflexión pedagógica sobre qué, cuándo y cuánto evaluar y 
calificar. Estas decisiones deben basarse en argumentos pedagógicos. La cantidad 
de calificaciones no tiene necesariamente que ser rígida, por lo cual puede 
dejarse espacio para reemplazar o agregar calificaciones si se identificara la 
necesidad de recoger nueva evidencia del aprendizaje de un estudiante o grupo, 
siempre con un sustento pedagógico y siendo acordado con Dirección de Ciclo, e 
informando con anticipación a los estudiantes.  
 
Artículo 9 
          Al inicio del año lectivo los docentes deben comunicar a las y los 
estudiantes la forma y cantidad de evaluaciones que se realizarán durante el 
año. Así mismo deberá indicar las ponderaciones que tendrán dichas evaluaciones, 
diversificando sus formas y considerando los diferentes estilos de aprendizaje de 
los estudiantes.  
 
          Toda  prueba, control, guía, etc  debe contar con un temario escrito entregado 
a los estudiantes, con al menos una semana de anterioridad, especificando los 
contenidos y objetivos de aprendizaje a evaluar. 
 
           Todo trabajo de investigación, en grupo, disertación, ensayos escritos, etc. 
deben contar con una rúbrica o lista de cotejo conocida por las y los estudiantes al 
menos con una semana de anticipación. 
            
Artículo 10 

 
Al inicio de cada mes se entregará la calendarización de actividades y 

evaluaciones a los estudiantes vía agenda y página web. No se calendarizarán 
actividades de evaluación que no requieran estudio previo. 

 
No se podrán aplicar más de dos Pruebas en un día. Lo anterior no impide la 

exigencia de trabajos dados con la debida anticipación. 
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Artículo 11 
 

El cálculo de las calificaciones obtenidas durante el semestre y calificación 
anual se expresará de la siguiente forma: 
 
SEMESTRALES: Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones 
parciales, obtenidas durante el semestre en los respectivos módulos y asignaturas, 
sin aproximación.  
 
ANUALES DE ASIGNATURA: Corresponderá al promedio aritmético de las 
calificaciones semestrales obtenidas por las y los estudiantes, las que se calcularán 
con dos decimales con aproximación. 
 
PROMEDIO GENERAL: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 
finales de las asignaturas sujetas a promoción, las que se expresarán con dos 
decimales con aproximación. 
 
 
Artículo 12 
 
      En el caso que una evaluación sumativa arroje que más del 50% del curso  
obtuvo nota inferior o igual a 3,9 Dirección de Ciclo, en conjunto con el profesor 
de asignatura, buscarán la estrategia más adecuada a seguir, para volver a medir  
el logro de los objetivos de aprendizaje. 
 
 
Artículo 13 
 

Todo alumno deberá tener cerrado su primer semestre al día 15 de agosto, 
de no ser así Dirección de Ciclo en conjunto con el profesor de asignatura tomará 
las medidas necesarias. 

 
 El cierre del año escolar deberá regirse por el calendario estipulado por el 

Colegio, no pudiendo estar ningún estudiante con su proceso inconcluso al último 
día de clases. 
 
 

Artículo 14.  

Procedimientos en caso de inasistencia a pruebas o eventos evaluativos en 
general. 

 
 Inasistencia a evaluación calendarizada justificada. 

La justificación debe ser :  
 

- Vía agenda, argumentando la causa de la ausencia o adjuntando certificado 
médico. En este caso el profesor a cargo de la primera hora de clases deberá 
dejar consignada esta justificación en la sección de observaciones del libro 
de clases. 

- Presencia del apoderado dejando constancia de la justificacón en 
secretaría, quien comunicará a profesor jefe. 

- Vía correo electrónico dirigido al profesor jefe, quien consignará esta 
información en el libro de clases e informará a docente correspondiente. 
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Frente a la ausencia justificada por un tiempo prolongado (enfermedad, 
impedimento físico), las evaluaciones atrasadas serán  calendarizadas por 
Dirección de Ciclo en conjunto con el profesor jefe y/o de asignatura. 

 
 Inasistencia a evaluación calendarizada sin justificación. 

           Si el estudiante falta a una evaluación calificada, sin justificación, será citado 
de igual manera pero, se le aplicará una exigencia del 70 %,  para la 
calificación 4.0. 

 
 Los estudiantes de 1° y 2° Básico deberán rendir las evlauaciones pendientes 

durante la jornada de clases, en horario determinado al inicio de cada año 
escolar. 
 

 Los estudiantes de 3° año Básico a IV° año Medio deberán rendir la(s) 
prueba(s) atrasada(s) los días jueves y/o viernes de 14:30 a 16:00 horas,  
previa citación del profesor de asignatura. 

 
 Frente a una segunda ausencia a rendir una evaluación calificada atrasada, 

el apoderado deberá asistir personalmente al establecimiento a justificar 
en secretaría. De no hacerlo en un plazo máximo de una semana desde 
informada la segunda citación, el o la estudiante deberá rendir la evaluación, 
en horario determinado por Dirección de Ciclo, optando a nota máxima 4.0. 

 
Artículo 15 
            
          Durante una evaluación está prohibido el uso de celulares, smart watch (reloj 
inteligente) u otro medio tecnológico. El estudiante deberá mantener en su mochila 
dichos artefactos o depositarlos en una caja que estará en el escritorio del profesor, 
hasta terminada la evaluación. 
          Si un estudiante es sorprendido con alguno de estos elementos, durante una 
evaluación calificada, le será requisado por la o el docente, se consignará la 
anotación en la hoja de vida correspondiente como una falta grave  y se aplicará 
Reglamento Interno y se le entregará al finalizar la jornada de clases. 
          Si esta falta se repite por segunda vez, el procedimiento será el mismo, pero 
deberá ser el apoderado en persona, quien retire el artefacto en Inspectoría 
General. 
          Si  reincidiera en la falta el apoderado y estudiante deberá firmar una carta de 
compromiso con Dirección de Ciclo e Inspectoría. Este compromiso debe ser 
evaluado en el semestre correspondiente siendo posible levantarlo o reemplazarlo 
por condicionalidad de matrícula. 
 
Artículo 16 
Otras situaciones de evaluación y calificación 

Procedimiento en caso de copia o plagio. 
 
 “Copiar” y “soplar” en una evaluación son consideradas faltas gravísimas en el 

Reglamento Interno, por esta razón, debe quedar registrado de inmediato en el 
Libro de Clases y cumplirse lo estipulado según este Reglamento. 

 
Se consideran faltas en este ámbito el entregar o recibir información oral mediante 
gestos y/o conversaciones, usar cualquier tipo de documento escrito (torpedo) o 
información introducida con antelación a la prueba en el celular, u otro medio de 
comunicación. 
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 Las y los estudiantes de 3° y 4° año de Enseñanza Básica, que sean sorprendidos 
"copiando" o “soplando” en una evaluación, no seguirán rindiendo la prueba.  Ésta 
le será retirada y el o la estudiante será enviado(a) a Reflexión en Inspectoría.   Se 
citará a su apoderado dejando constancia en su hoja de vida. La evaluación será 
revisada y calificada hasta el retiro del instrumento. 
 
Los estudiantes de 5°Básico a IV Año de Enseñanza Media que sean 
sorprendidos “copiando” o “soplando” durante cualquier instancia evaluativa, no 
seguirán rindiendo la evaluación y serán calificados con la nota mínima (2,0). Esto 
será informado el mismo día a su apoderado, quien deberá asistir a tomar 
conocimiento y firmar la anotación correspondiente en la hoja de vida del estudiante. 
 

 No se aceptará la copia parcial o total de trabajos de investigación, ensayos u 
otros, ni la copia parcial o total de textos y/o de información obtenida en internet 
u otras fuentes.  
 En estos casos: 
- El trabajo será devuelto al estudiante dejando escrita la situación en la hoja 

de vida del o la estudiante y se comunicará al apoderado vía libreta o correo. 
- El profesor le asignará una nueva fecha de entrega, que quedará registrada 

en el Libro de Clases.  
- El alumno, deberá entregar nuevamente el trabajo, en la fecha indicada por 

el profesor.  
- El trabajo será calificado con nota máxima 4,0.   
- Si el trabajo no es entregado en la fecha debida, será calificado con la nota 

mínima (2,0). 
- Debe quedar escrito este registro en la hoja de vida del o la estudiante. 

 
 
TÍTULO III. DE LA PROMOCIÓN 
 
Artículo 17 
Del logro de objetivos de aprendizaje 
 
Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:          
 
a) Hubieren 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.    
   
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.  
 
Artículo 18          
De la asistencia a clases 
 
Serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje igual o superior al 85% de 
aquellas establecidas en el calendario escolar anual.      
 
Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 
alumnos 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.  
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El Director(a) del establecimiento, en conjunto con Dirección de Ciclo podrá 
autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia 
requerida previa consulta al Profesor Jefe y a los docentes del curso. 
 
 Artículo 19 
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los establecimientos 
educacionales, a través del director y su equipo directivo, deberán analizar la 
situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción 
antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que 
ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, 
de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos 
alumnos. 
 
 Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información 
recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la 
visión del estudiante, su padre, madre o apoderado.      
 
Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por 
Dirección de Ciclo, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la 
educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso 
de aprendizaje del alumno.  
 
El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo 
menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:            
 
a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;       
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno 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 alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado 
para su bienestar y desarrollo integral.            
 
El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en 
la hoja de vida del alumno.       
 
La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes deberá quedar 
resuelta antes del término de cada año escolar.      
 
Artículo 20 
 
El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las 
medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los 
estudiantes que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido 
promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o 
apoderado. 
 
Artículo 21 
 
La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término 
de cada año escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un 
certificado anual de estudios que indique las asignaturas o módulos del plan de 
estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.      
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Artículo 22   SITUACIONES ESPECIALES 
 

1. Ingreso tardío al año lectivo 
 

En este caso el apoderado debe cumplir con el proceso de admisión, contenido en 
el Reglamento Interno. 
 

2. Ausencias  por un período determinado durante el año lectivo. 

Esta medida se aplica en casos de viajes familiares, viajes de intercambio para 
estudios en el extranjero  y otras similares.   
 
En estos casos: 
 
- El apoderado debe informar previamente y por escrito a la dirección del Colegio 

de las razones y tiempo que durará la ausencia del o la estudiante. 
 

-  Es responsabilidad del estudiante y su apoderado velar por poner al día los 
contenidos y actividades trabajadas por el curso durante su período de ausencia 
al colegio. 

 
- Al reintegrarse a clases, Dirección de Ciclo en conjunto con Profesor Jefe 

recalendarizarán las evaluaciones realizadas  durante  la ausencia. 

 
3. Intercambios estudiantiles. 

El apoderado deberá comunicar al establecimiento, a través de una carta 
informativa, esta decisión con la debida anterioridad, ya que, el estudiante debe 
realizar y aprobar al menos un semestre de clases para aprobar el año académico 
correspondiente.   

 
4. Cierre anticipado del año escolar. 

 
Esta medida se aplicara de manera excepcional a los estudiantes, avalada por 
fundamentación de profesionales externos y con la aprobación de Dirección del 
Ciclo y del departamento de Psico-Orientación si correspondiera. 
 
En este caso:  
  
- El apoderado deberá solicitar, por escrito a Dirección de Ciclo y/o Departamento 
de Psico-Orientación del colegio, la aplicación de esta medida, adjuntando todos los 
informes y documentación que avalen su aplicación. 
 
- El colegio realizará un estudio del caso, con participación del equipo psico- 
orientación y coordinación académica del ciclo, para evaluar la información aportada 
y definir la pertinencia de aplicar esta medida. 
 
- El colegio responderá formalmente, por escrito a la familia, fundamentando la 
medida adoptada y las condiciones adicionales que se estime recomendables para 
resguardar la continuidad del proceso de aprendizaje del alumno. 
 
- El colegio archivará en la carpeta individual del alumno, toda la documentación 
que avale la aplicación de esta medida y recomendaciones entregadas.  
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5. Estudiantes embarazadas, madres y padres estudiantes. 

La Ley General de Educación es clara en señalar que el embarazo y la maternidad 
no son, en ningún caso, un impedimento para ingresar o permanecer en un colegio; 
y que además todas las madres estudiantes tienen derechos que deben respetarse. 
 
En este contexto, las estudiantes que durante el año lectivo, presenten estado de 
gravidez deberán presentar la certificación correspondiente de su estado en 
Dirección de Ciclo, debiendo junto a su apoderado, establecer un compromiso de 
desempeño académico regular mientras pueda asistir a clases y con un calendario 
especial si estuviere impedida de esto, debiendo finalmente acreditar el logro de los 
aprendizajes para ser promovida de acuerdo al Título III de este reglamento. 

Así mismo, el establecimiento se compromete a otorgar facilidades académicas 
para asistir regularmente al control prenatal, post parto y las atenciones que, 
posteriormente, requiera el lactante. 

También facilidades en la exigencia de asistencia. Podrán ser promovidas con 
una asistencia menor al 85%, siempre y cuando sus ausencias sean justificadas 
por los médicos tratantes. 

La situación final de promoción de las alumnas deberá quedar resuelta al término 
de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso. El establecimiento educacional 
entregará a todas las alumnas un informe de notas semestrales y un certificado 
anual de estudios. 
 
Los padres estudiantes contarán con la flexibilidad académica y administrativa 
( asistencia) que requiera, siempre que cuente con la certificación médica que lo 
respalde. 
 

6. Electividad 

 Los alumnos que participan en el Plan Electivo Diferenciado en I, II, III y IV Año 
de Enseñanza Media, tendrán hasta el 30 de marzo como plazo final para 
solicitar modificación a su elección.  En caso de cambiar su elección, deberá 
presentar una solicitud por escrito a Dirección de ,  quien  dará respuesta en una 
semana, pudiendo ser aceptada o rechazada de acuerdo a la evaluación 
realizada con los docentes correspondientes y Profesor Jefe. 
 
7. Estudiantes deportistas 

El Colegio San Fernando de Buin, de acuerdo a los principios que rigen su 
Proyecto Educativo, apoya la actividad física y la vida saludable, por tanto, los 
estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en el protocolo creado 
para tal efecto, contarán con apoyo especial en el ámbito de evaluaciones y 
calificaciones.  Cabe agregar que, este apoyo, tiene como base el compromiso 
del estudiante y su familia quienes deben firmar un compromiso, en el cual, 
Colegio y familia acuerdan medidas especiales. 

 

 
 
 
 
TÍTULO IV.   EVALUACIÓN DIFERENCIADA  Y NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES (NEE). 
 
Artículo 23 
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     Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento pedagógico que le 
permite al docente, identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que 
alcanzan aquellos estudiantes que por diferentes necesidades educativas están en 
una situación temporal o permanente, distinta de la mayoría. 
       
      Las necesidades educativas permanentes son aquellas que presenta una 
persona durante toda su vida y período escolar, asociado a trastornos intelectuales, 
sensoriales, motores, perceptivos, expresivos o alteraciones genéticas. 
 
      Las necesidades educativas temporales son aquellos problemas de aprendizaje 
que se presentan durante un período de escolarización y que demandan una 
atención específicas, así como mayores recursos educativos que los necesarios 
para los estudiantes de su edad. 
 
     El Colegio San Fernando de Buin no cuenta con Proyecto de Integración Escolar. 
Por lo anterior, las necesidades que pueden ser atendidas en el establecimiento son, 
en su mayoría, aquellas de carácter temporal.  

     Las y los estudiantes con NEE son aquellos que  presenta dificultades mayores 
que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan en 
el currículo que le corresponde por su edad (bien por causas internas, por 
dificultades o carencias en el entorno sociofamiliar o por una historia de aprendizaje 
desajustada) y necesita, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de 
acceso y/o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas del currículo 
y específicas para cada estudiante. 

     La cantidad de Asignaturas en las que habrá que aplicar evaluación diferenciada 
dependerá de la información profesional que presente el apoderado. 

     Las o los estudiantes extranjeros que ingresen al colegio durante el primer 
semestre y que no hablen español tendrán un período de un semestre de 
adaptación y aprendizaje del idioma, siendo evaluados formativamente en todas 
las asignaturas durante el primer semestre y con evaluación diferenciada durante el 
segundo semestre, el que corresponderá a su calificación final anual. 

      La Evaluación Diferenciada se utilizará por todo el tiempo que el o la estudiante 
lo requiera mientras esté cursando Enseñanza Básica o Enseñanza Media, toda vez 
que la familia cumpla con los apoyos y recomendaciones elaboradas por los 
especialistas que lo han evaluado y diagnosticado, apoyos y recomendaciones que 
tienden a ayudar a el o la estudiante para que supere su NEE. 
 
      La Evaluación Diferenciada contempla todo un proceso de aprendizaje en el 
cual se han utilizado diversos procedimientos, prácticas pedagógicas, recursos 
pedagógicos y materiales que permitan que los alumnos y alumnas accedan a los 
más altos aprendizajes, al desarrollo de habilidades y a su mayor desarrollo 
personal. 
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Artículo 24. 
 
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR  EVALUACIÓN DIFERENCIADA DE UNA 
O MÁS  ASIGNATURAS. 
 
1. El procedimiento puede iniciarse por parte del Profesor Jefe o de asignatura o de 
parte de los padres o apoderado, quienes detectan algún tipo de dificultad. 
 
2. El Profesor Jefe o profesor de asignatura presenta al Departamento de Psico- 
Orientación la situación del o la estudiante y completa pauta de derivación. 
 
3. Si es el apoderado quien presenta la inquietud debe gestionarla con el Profesor 
Jefe o al Departamento de Psico-Orientación, en ambos casos se iniciara el proceso 
de observación y seguimiento. 
 
4. Después de este proceso el Departamento de Psico-Orientación, en caso de ser 
necesario, deriva al especialista correspondiente y adjunta informes (Conners, 
personalidad, académico, etc) 
 
5. El apoderado presenta diagnóstico del o los especialista(s) con sugerencias al 
establecimiento. El Departamento de Psico-Orientación redacta e informa a los 
padres, apoderado, Profesor Jefe y de asignaturas, Dirección de ciclo y Dirección, 
los apoyos requeridos para el o la estudiante y en caso de ser necesaria, evaluación 
diferenciada. 
 
6. El Departamento de Psico-Orientación será quien se entreviste con el apoderado 
para dar a conocer el proceder en cuanto a modalidades de evaluación difernciada. 
 
Artículo 25 
 
1. Las y los estudiantes que han contado con apoyo y/o Evaluación diferenciada el 
año anterior, continuarán con éstos hasta el 15 de abril de cada año. 
 
2. El apoderado deberá actualizar el o los informes diagnósticos del menor, con 
plazo máximo 15 de abril, de no ser así, perderá el apoyo hasta la entrega de 
nuevos informes de especialistas correspondientes. 
 
3. Las y los estudiantes que durante el año lectivo presenten dificultades en el 
área familiar y/o psicoemocional podrán contar con apoyo y/ evaluación 
diferenciada, previa entrevista del apoderado con el Departamento de Psico-
Orientación y Profesor Jefe y con la información médica que avale dicha medida. 
 
Artículo 26 
 
      El Colegio San Fernando de Buin está dispuesto a prestar apoyos a todos los y 
las estudiantes que presenten NEE, sin embargo, es requisito fundamental el 
compromiso de la familia para lograr superar las dificultades detectadas. Por esta 
razón, el apoderado deberá firmar un documento el cual estipule su apoyo 
incondicional. Desde 5° Básico a IV° Medio, las o los estudiantes también deberán 
firmar dicho compromiso. 
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Artículo 27 
 
       Es responsabilidad del Profesor Jefe la observación y seguimiento de los y las 
estudiantes con evaluación diferenciada quien debe mantener informado al 
Departamento de Psico-Orientación y Dirección de ciclo, de los avances o 
dificultades que estén presentando los estudiantes. 
        
       Profesor Jefe en conjunto con el Departamento de Psico-Orientación deberán 
mantener reuniones informativas con los padres y apoderados, al menos, dos veces 
al semestre.  
 
Artículo 28 
    
       Si el apoderado no cumpliese lo establecido en los artículos 25 y 26 arriesga la 
suspensión de los apoyos antes descritos. El objetivo de esta medida es contar con 
el real apoyo de la familia del o el estudiante. 
 
 
 
 
      
 

                             ANEXOS 
 
 
 

1.  Alumno deportista 

2. Compromiso de evaluación diferenciada estudiante- apoderado 

3. Derivación de profesores a psicoorientación 

4. Informe de personalidad 

5. Informe del infant 
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ANEXO 1 
 

PROTOCOLO PARA ALUMNOS DEPORTISTAS DESTACADOS 
 
Se considera “alumnos deportistas destacados” a aquellos(as) alumnos(as) que 
han sido seleccionados en una disciplina deportiva como deportista de excepción 
por alguna federación deportiva reconocida legalmente en Chile o,  que participan 
formalmente de un club deportivo o Liga Oficial, encontrándose en situación 
destacada dentro de su club. 
 
Para ellos el Colegio San Fernando de Buin, ha elaborado este procedimiento y así 
dar apoyo en el área académica, de manera justa y equilibrada, velando por los 
intereses del deportista, familia y proyecto educativo. 
 
Se procederá de la siguiente manera: 

1) El apoderado del deportista deberá presentar la documentación que lo avale 

como tal (emitida por su club o federación) una vez al año y además adjuntar 

periódicamente las competencias en las que participará. 

 

2) El Colegio puede disponer facilidades horarias como: entrar más tarde o salir 

más temprano para la práctica del deporte (entrenamiento) en un periodo de 

tres veces máximo a la semana. 

 
3) El apoderado se responsabiliza frente a esta ausencia y deberá tener al día 

los contenidos que su pupilo deja de presenciar por asistir a sus 

entrenamientos. 

 
4) Las pruebas calendarizadas deben tomarse en la fecha que el Colegio 

entrega, sólo se permitirá postergar evaluaciones calendarizadas los días 

lunes para el jueves de la misma semana en la tarde con el resto de alumnos 

con pruebas pendientes, previa comunicación de apoderado con docente de 

asignatura. 

 
5) El deportista deberá saber que al firmar este protocolo adquiere una 

condición de excepción con el Colegio, es por ello que debe tener un 

excelente comportamiento. 

 
6) El deportista no podrá tener calificación insuficiente en la asignatura de 

Educación Física y tendrá que estar disponible por si el Colegio lo selecciona 

para representar al mismo en diversas competencias deportivas. 

 
7) El deportista podrá salir a sus entrenamientos exclusivamente si el 

apoderado, o quien éste designe, lo retire del Colegio. 

 
8) Para proceder en este protocolo deberá el apoderado solicitar entrevista con 

directora de ciclo respectivo y adjuntar documentación solicitada. Una vez 

firmado el presente documento se aprueba la solicitud de deportista 

destacado. 
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El Colegio San Fernando de Buin, se compromete a través del presente documento 
dar apoyo constante a sus estudiantes y familias para ser un facilitador en su 
práctica deportiva. 
 
Nombre del Apoderado Solicitante: _____________________________________ 
 
RUT: __________________________ 
 
Nombre del Estudiante: _____________________________________________ 
 
Curso: __________                            Fecha: ___________ 
 
Alumno /a será retirado/a por: _________________________________________ 
 
Documentos adjuntos: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Firma aceptación protocolo 
 
                   
         Firma Apoderado               Firma Director/a  de ciclo                Firma Estudiante 
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ANEXO 2 

 
                                                                                                             
 
 

 
Buin, _______de _____________________ del año 20__  

 
 

COMPROMISO ESTUDIANTE CON EVLAUACIÓN DIFERENCIADA 
 (5° básico a IV° medio) 

 
 
Yo _______________________________________________________ alumno/a 
 
del curso ________________ del año ___________, me comprometo a: 
 
1.- Responder efectivamente a los tratamientos externos a los que he sido enviado 
por el especialista que me evaluó. 
 
2.- Responder  adecuadamente y lo mejor que pueda en las clases, sabiendo que 
mis profesores estarán tomando nota de mi actitud frente al aprendizaje. 
 
3.- Comportarme responsablemente con todos mis quehaceres escolares. 
 
4.- Mantener mis cuadernos y textos como otros materiales, siempre listos para ser 
usados en cada clase. 
 
5.- Preparar en forma oportuna las tareas y evaluaciones.  
 
6.- Comunicar a mis padres y apoderados oportunamente  las fechas de las 
evaluaciones, como también el resultado de éstas. 
 
7.- Solicitar ayuda a mis profesores con las materias que no comprendo, 
oportunamente, con tiempo ante de las evaluaciones. 
 
8.- Mantener un comportamiento adecuado dentro y fuera de la sala de clases. 
 
9.- Participar en las clases, lo más que yo pueda. 
 
10.- Evitar por todos los medios posibles, caer en la falta grave de copiar o entregar 
información de cualquier forma, en los momentos de las evaluaciones. 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________ 

Firma alumno/a 
 
 
 
 
 

COLEGIO SAN FERNANDO DE BUIN 
BILINGÜE               
CAMINO BUIN MAIPO 1996 – BUIN 
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Buin, _______de _____________________ del año 20__  
 
 

COMPROMISO APODERADO EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 
 
 

Yo ____________________________________________________ apoderado/a  

 

del alumno/a _______________________________________________________ 

 

del curso ______________ del año ____________, me comprometo a realizar lo  

 

que el Colegio San Fernando de Buin me solicite en relación a: 

 

1.- Mantener el o los tratamientos y/o apoyos a mi hijo/a, durante el año escolar. 

 

2.- Comunicar oportunamente toda información relacionada con cambio de 

profesional que atiende a mi hijo/a, como también toda alteración o dificultad que se 

produzca en el transcurso del año con los tratamientos que a mi hijo/a  le han 

indicado los profesionales. 

 

3.- Entregar certificado(s) de avance de tratamiento(s) (neurológicos, psicológicas, 

psiquiátricos psicopedagógicos u otros, según corresponda). En este certificado 

debe estipular la asistencia regular al tratamiento, los avances logrados hasta la 

fecha y la necesidad, de ser así, de mantener la evaluación diferenciada, con 

sugerencias para tal efecto. Si el alumno presenta más de un tratamiento y/o apoyo, 

debe entregar un certificado por cada uno de los tratamientos realizados.  

 
 
 

____________________________________________ 
Firma apoderado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO SAN FERNANDO DE BUIN 
BILINGÜE               
CAMINO BUIN MAIPO 1996 – BUIN 
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ANEXO 3 
 
 
 
 
 

 
PAUTA DE DERIVACIÓN   

 
     Solicito a usted completar la siguiente pauta. 
 
     I.- Datos Personales 

 
 Nombre del estudiante: _____________________________ 
 Fecha de nacimiento: _______________________________ 
 Curso: __________________________________________ 
 Profesor jefe: ____________________________________ 
 Fecha de Observación: ______________________________ 
 Motivo derivación:  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

      II.- Antecedentes Escolares 
 
 a) Año de ingreso al Colegio  _____________________________ 
  
 b) Repitencia: NO ____            SI ____     señale cursos y años:   
     
 c) Notas actuales del estudiante (por subsector) 
  Lenguaje  ______   Inglés   ______ 
  Ed. Matemática ______   Ed. Tecnológica ______ 
  Comp. del Medio ______   Ed. Artística          ______ 
  Ed. Física  ______ 
 
 d) Rendimiento del estudiante en relación a su curso: 
 
     Bajo el término medio          Término medio            Sobre el término medio 

 
e) Asistencia diaria: 

Regular Irregular Otros (especifique) 

   

 
f) Observaciones generales en áreas específicas: 
 
 Lectura: 
  ¿Ha observado usted problemas en la lectura? ¿Cuáles?  
__________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
  ¿Ha observado usted problemas en la comprensión lectora?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 Escritura: 
  ¿Ha observado usted problemas en la escritura? ¿Cuáles?  

 

COLEGIO SAN FERNANDO DE BUIN 

BILINGÜE               

CAMINO BUIN MAIPO 1996 – BUIN 

RBD 31040 – 9 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Cálculo: 
 ¿Ha observado usted problemas en el cálculo? ¿Cuáles?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________ 
g) Tratamientos: 
¿Ha recibido algún tipo de tratamiento? ¿Cuáles?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
  
III.- Observaciones de hábitos  
 
Marcar con una cruz, usando los siguientes términos: 
         N: nunca  AV: a veces  G: generalmente  S: 
siempre 

 N AV G S 

Se preocupa de su aseo personal.     

Se preocupa del cuidado y aseo de su entorno. 
entorno. 

    

Cuida sus pertenencias.     

Trae los materiales requeridos.     

Cumple con las tareas dadas.     

Pierde con facilidad sus útiles durante la jornada. 
 
 
 
lllljllaljojornada. 

    

Tiene sus cuadernos limpios.     

Tiene sus cuadernos ordenados.     

 
IV.- Área social 
 
Esta área apunta al tipo de relación que establece el niño con los demás.  
Marque con una X donde corresponda. 
 
 

EN RELACIÓN A SUS COMPAÑEROS SI NO A VECES 

Se relaciona con estudiantes de su edad.    

Se relaciona con estudiantes mayores.    

Se relaciona con estudiantes menores.    

Le gusta jugar  o estar solo.    

Frecuentemente pelea.    

Es introvertido.    

Es extrovertido.    

Es elegido por el grupo.    
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Es rechazado por el grupo.    

Le gusta jugar o estar  en grupo.    

Hace valer su opinión.    

Acata sumisamente las órdenes del 
grupo. 

    

    

    

EN RELACIÓN AL PROFESOR SI NO A VECES 

Es obediente    

Es desobediente    

Es dependiente.    

Da su opinión.    

Es agresivo.    

Es temeroso.    

Es inhibido.    

Es cooperador.    

Es dócil.    

Es comunicativo.    

Es introvertido.    

 
V.- Área perceptiva: 
 
Percepción auditiva: ¿Escucha bien? ___________________________________ 
 
Percepción visual: ¿Ve bien? _________________________________________ 

 
VI.-  Área emocional: 
Descripción del niño: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
VII.- Área Conductual: 
 
Marque con una X en la casilla que corresponda a las conductas manifestadas y la 
frecuencia con que se presentan.  S: siempre AV: a veces N: nunca 
 

CONDUCTA S A
V
V 

N 

Mueve las manos o los pies o cambia de posición en su asiento 
constantemente. 

   

Se levanta del asiento en la sala o en otras situaciones en que se espera 
permanezca sentado. 
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Corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo.    

Le es difícil seguir instrucciones.    

Tiene dificultades para jugar tranquilamente o realizar actividades 
calmadamente en su tiempo libre. 

   

Se le dificulta organizar las tareas y actividades que lleva a cabo.    

Está en continuo movimiento, es incansable.    

Evita tareas que requieren esfuerzo mental sostenido de acuerdo a su nivel 
escolar. 

   

    

 
 

   

    

CONDUCTA S A
V 

N 

Habla en exceso.    

Pierde constantemente cosas, en especial los útiles escolares.     

Contesta precipitadamente antes de que terminen de hacerle la pregunta    

Se distrae con facilidad.    

Tiene dificultades para esperar su turno.    

Es descuidado en las actividades diarias.    

Llora con frecuencia.    

Interrumpe a los demás.    

Pierde el control con facilidad, se altera, le dan rabietas.    

Discute y desafía al adulto.    

Hace cosas con la intención de molestar a otros.    

Culpa a otros por sus errores o mal comportamiento.    

Se niega a cumplir normas de solicitudes de los adultos.    

Se muestra susceptible o fácilmente molestado por otros.    

Se muestra enojado, con rabia.    

Es rencoroso o vengativo.    

Hace ruidos inapropiados.    

Requiere de constante atención.    

Se frustra con facilidad.    

Miente, inventa situaciones, fantasea.    

Toma cosas que no le pertenecen y se las queda para sí.    

Parece no ser aceptado por otros niños.    

Se come las uñas.    

Se burla de otros niños o interfiere en sus actividades.    

Parece no escuchar cuando se le llama o lo que se le está diciendo.    

Exige constante atención.    

Se involucra en actividades peligrosas sin considerar las consecuencias.    
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VIII.-  Observaciones: 
 
Observaciones no contempladas en esta pauta: 
 

 

 

 

 

 
 
IX.- En relación a las dificultades observadas en el menor y manifestadas en el 
presente instrumento, favor indique acciones realizadas por usted para apoyar las 
necesidades exhibidas por el/la estudiante.  
 

 

 

 

 

 
X.- En relación a las dificultades observadas y manifestadas en el presente 
instrumento, favor indique entrevistas y acuerdos mantenidos con el apoderado. 

 

 

 

 

 
 
 

ANEXO 4 
 

NO LO PUEDE SACAR DE NAPSIS PARA EDITARLO. 
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ANEXO 5 
 

INFORME PRE KINDER 

   

 

 

Alumno:  
Fecha 
Nac: 

 

    

Prof. Jefe:    

Colegio: 
COLEGIO SAN FERNANDO DE 
BUIN 

  

    

Año 
Escolar: 

2019 
 

 

    

 
 

English Class  Conceptual:(L,ML,NL,NE) 
 

1 2 

 

   1. Participa de la rutina de saludo   

   2. Identifica y nombra los colores   

   3. Nombra del 1 al 10   

   4. Nombra del 10 al 20   

   5. Gráfica del 1 al 10   

   6. Gráfica del 10 al 20   

   7. Relaciona número cantidad (1 al 10)   

   8. Relaciona número cantidad (10 al 20)   

   9. Internaliza vocabulario de la unidad 1 Why is school important?   

   10. Internaliza vocabulario de la unidad 2 What makes me special?   

   11. Internaliza vocabulario de la unidad 3 Why is healthy food good for 
my body? 

  

   12. Internaliza vocabulario de la unidad 4 How are families alike and 
different? 

  

   13. Internaliza vocabulario de la unidad 5 How do I have fun?   

   14. Internaliza vocabulario de la unidad 6 How do people and animals 
interact? 

  

   15. Internaliza vocabulario de la unidad 7 What do people do to be neat 
and healthy? 
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   16. Internaliza vocabulario de la unidad 8 What do I know about the earth 
and the sky? 

  

 
 
 
 
ÁMBITO: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL   

 

 

Núcleo Identidad y Autonomía  Conceptual:(L,ML,NL,NE) 
 

1 2 

 

   1. Comunica a los demás, emociones y sentimientos tales como: amor, 
miedo, alegría, ira, que le provocan diversas narraciones o 
situaciones observadas 

  

   2. Manifiesta disposición y confianza para relacionarse con algunos 
adultos y pares que no son parte del grupo o curso. 

  

   3. Expresa sus emociones y sentimientos autorregulándose en función 
de las necesidades propias, de los demás y las normas de 
funcionamiento grupal. 

  

   4. Comunica sus preferencias, opiniones, ideas, en diversas situaciones 
cotidianas y juegos. 

  

   5. Comunica rasgos de su identidad de género, roles (nieta/o, vecino/a, 
entre otros), sentido de pertenencia y cualidades personales. 

  

   6. Cuida su bienestar personal, llevando a cabo sus prácticas de 
higiene, alimentación y vestuario, con independencia y progresiva 
responsabilidad. 

  

   7. Manifiesta independencia en prácticas de higiene, alimentación y 
vestuario para su cuidado y bienestar. 

  

   8. Comunica a otras personas desafíos alcanzados, identificando 
acciones que aportaron a su logro y definiendo nuevas metas. 

  

   9. Distingue parámetros establecidos para la regulación de alimentos, 
tales como: etiquetado de sellos, fechas de vencimiento, entre otros. 

  

   10. Anticipa acciones y prever algunas situaciones o desafíos que se 
pueden presentar, en juegos, proyectos, sucesos que experimenta o 
que observa a través de TICs. 

  

   11. Representa en juegos sociodramáticos, sus pensamientos y 
experiencias atribuyendo significados a objetos, personas y 
situaciones. 

  

Núcleo Convivencia y Ciudadanía  Conceptual:(L,ML,NL,NE) 
 

1 2 

 

   1. Participa en actividades y juegos colaborativos, planificando, 
acordando estrategias para un propósito común y asumiendo 
progresivamente responsabilidades en ellos. 
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   2. Manifiesta empatía y solidaridad frente a situaciones que vivencian 
sus pares, o que observa en textos o TICs, practicando acciones de 
escucha, apoyo y colaboración. 

  

   3. Respeta normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y 
adultos, para el bienestar del grupo. 

  

   4. Identifica objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que 
pueden atentar contra su bienestar y seguridad, o la de los demás, 
proponiendo alternativas para enfrentarlas. 

  

   5. Comprende que algunas de sus acciones y decisiones respecto al 
desarrollo de juegos y proyectos colectivos, influyen en las de sus 
pares. 

  

   6. Reconoce progresivamente requerimientos esenciales de las 
prácticas de convivencia democrática, tales como: escucha de 
opiniones divergentes, el respeto por los demás, de los turnos, de los 
acuerdos de las mayorías. 

  

   7. Aprecia la diversidad de las personas y sus formas de vida, tales 
como: singularidades fisonómicas, lingüísticas, religiosas, de género, 
entre otras. 

  

Núcleo Corporalidad y Movimiento  Conceptual:(L,ML,NL,NE) 
 

1 2 

 

   1. Aprecia sus características corporales, manifestando interés y 
cuidado por su bienestar y apariencia personal. 

  

   2. Toma conciencia de su cuerpo, de algunas de sus características 
internas (tales como: ritmo cardíaco, de respiración), de su esquema 
y progresivamente de su tono corporal y lateralidad, por medio de 
juegos. 

  

   3. Comunica el bienestar que le produce el movimiento, al ejercitar y 
recrear su cuerpo en forma habitual, con y sin implementos u 
obstáculos. 

  

   4. Resuelve desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y 
coordinación al combinar diversos movimientos, posturas y 
desplazamientos tales como: lanzar y recibir, desplazarse en planos 
inclinados, seguir ritmos, en una variedad de juegos. 

  

   5. Coordina sus habilidades psicomotoras practicando posturas y 
movimientos de fuerza, resistencia y tracción tales como: tirar la 
cuerda, transportar objetos, utilizar implementos, en situaciones 
cotidianas y de juego. 

  

   6. Utiliza categorías de ubicación espacial y temporal, tales como: 
adelante/atrás/al lado/entre, día/noche, hoy/ mañana, 
antes/durante/después, en situaciones cotidianas y lúdicas. 

  

  

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL   
 

 

Núcleo Lenguaje Verbal  Conceptual:(L,ML,NL,NE) 
 

1 2 
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   1. Mantiene una actitud atenta durante el relato. ML  ML  

   2. Se expresa oralmente con frases cortas de estructura convencional, 
incorporando palabras nuevas. 

  

   3. Produce verbalmente obras de literatura (poemas, adivinanzas…).   

   4. Responde preguntas relativas a contenidos explícitos de un relato.   

   5. Comenta lo que le gustó de una narración cuando se le pregunta.   

   6. Elige textos para que sean leídos en audiciones colectivas.   

   7. Marca mediante la percusión de palmas las sílabas de algunas 
palabras. 

  

   8. Nombra cantidad y/o reproduce número de sílabas.   

   9. Reconoce su nombre escrito y otras palabras significativas.   

   10. Dice las vocales escritas en letra mayúscula y/o minúscula de un 
texto cuando se le pregunta. 

  

   11. Une vocal con el dibujo de un objeto o animal según sonido inicial.   

   12. Manifiesta interés por descubrir contenido de diferentes textos, Ej.: 
pide que le lean afiches, cuentos, hojea textos, describe 
ilustraciones. 

  

   13. Describe características de los personajes de un cuento escuchado.   

   14. Traza guirnaldas continuas, respetando punto de inicio y final.   

   15. Juega a escribir utilizando signos propios e incluye letras o palabras 
conocidas respetando direccionalidad y distancia. 

  

   16. Copia o escribe su nombre.   

   17. Copia las vocales intentando seguir su forma.   

   18. Transcribe palabras y números.   

   19. Nombra y señala palabras escritas que terminan con la misma sílaba   

   20. Señala y menciona su nombre y al menos 3 palabras escritas que 
tienen significado para él/ella 

  

   21. Nombra palabras con igual sonido inicial silábico y vocálico   

Núcleo Lenguajes Artísticos  Conceptual:(L,ML,NL,NE) 
 

1 2 

 

   1. Aprecia producciones artísticas de diversos contextos, describiendo y 
comparando algunas características visuales, musicales o escénicas. 

  

   2. Comunica sus impresiones, emociones e ideas respecto de diversas 
obras de arte, producciones propias y de sus pares (artesanías, 
piezas musicales, obras plásticas y escénicas, entre otras). 

  

   3. Interpreta canciones y juegos musicales, utilizando de manera 
integrada diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y objetos. 

  



 
 

  
 

ENGLISH-ACADEMICS-VALUES-SAFE ENVIRONMENT-SELF CARE 

INGLÉS-ACADEMIA-VALORES-SANA CONVIVENCIA-AUTO CUIDADO 

 

32 

COLEGIO  
SAN FERNANDO  
DE BUIN 

   4. Experimenta diversas combinaciones de expresión plástica, corporal y 
musical, comunicando las razones del proceso realizado. 

  

   5. Representa a través del dibujo, sus ideas, intereses y experiencias, 
incorporando detalles a las figuras humanas y a objetos de su 
entorno, ubicándolos en parámetros básicos de organización espacial 
(arriba/abajo, dentro/fuera). 

  

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRESIÓN DEL ENTORNO   
 

 

Núcleo: Exploración del entorno natural  Conceptual:(L,ML,NL,NE) 
 

1 2 

 

   1. Manifiesta interés en los cambios que ocurren en el entorno natural, a 
las personas, animales, plantas, lugares y cuerpos celestes. 

  

   2. Formula conjeturas y predicciones acerca de las causas o 
consecuencias de fenómenos naturales que observa, a partir de sus 
conocimientos y experiencias previas. 

  

   3. Reconoce la importancia del agua y la energía solar para la vida 
humana, los animales y las plantas, a partir de experiencias directas o 
TICs. 

  

   4. Identificar propiedades básicas de los objetos y elementos naturales 
que explora, tales como: transparencia/opacidad, flexibilidad/rigidez, 
rugosidad/lisura, relacionándolos con posibles usos. 

  

   5. Establece relaciones de semejanzas y diferencias de animales y 
plantas, a partir de algunas características (tamaño, color, textura y 
morfología), sus necesidades básicas (formas de alimentación y 
abrigo), y los lugares que habitan, al observarlos en for 

  

   6. Describe semejanzas y diferencias respecto a características, 
necesidades básicas y cambios que ocurren en el proceso de 
crecimiento, en personas, animales y plantas. 

  

   7. Practica algunas acciones cotidianas, que contribuyen al cuidado de 
ambientes sostenibles, tales como manejo de desechos en paseos al 
aire libre, separación de residuos, utilizar envases o papeles, plantar 
flores o árboles. 

  

   8. Comunica sus observaciones, los instrumentos utilizados y los 
hallazgos obtenidos en experiencias de indagación en el entorno 
natural, mediante relatos, representaciones gráficas o fotografías. 

  

   9. Identifica las condiciones que caracterizan los ambientes saludables, 
tales como: aire y agua limpia, combustión natural, reciclaje, 
reutilización y reducción de basura, tomando conciencia progresiva de 
cómo estas contribuyen a su salud. 

  

Núcleo de Comprensión del Entorno Sociocultural   ( l )  Conceptual:(L,ML,NL,NE) 
 

1 2 

 

   1. Comprende los roles que desarrollan miembros de su familia y de su 
comunidad, y su aporte para el bienestar común. 

  



 
 

  
 

ENGLISH-ACADEMICS-VALUES-SAFE ENVIRONMENT-SELF CARE 

INGLÉS-ACADEMIA-VALORES-SANA CONVIVENCIA-AUTO CUIDADO 

 

33 

COLEGIO  
SAN FERNANDO  
DE BUIN 

   2. Identifica diversas formas de vida de comunidades, del país y del mundo, 
tales como: viviendas, paisajes, alimentación, costumbres. 

  

   3. Identificar posibles necesidades y situaciones que dieron origen a 
creaciones e inventos, tales como: refrigerador, radio, avión, naves 
espaciales, cámara fotográfica, entre otros. 

  

   4. Comunica algunos relatos sociales sobre hechos significativos del pasado 
de su comunidad y país, apoyándose en recursos tales como: fotografías, 
videos, utensilios u objetos representativos. 

  

   5. Reconoce la importancia del servicio que prestan instituciones, 
organizaciones, lugares y obras de interés patrimonial, tales como: escuelas, 
transporte público, empresas, iglesias, museos, bibliotecas, entre otros. 

  

   6. Conoce sobre la vida de algunas mujeres y hombres, que han realizado en 
el pasado y en el presente, aportes diversos en su comunidad, país, y el 
mundo, a través de relatos, o con apoyo de TICs. 

  

   7. Comprende normas de protección y seguridad referidas a tránsito, 
incendios, inundaciones, sismos, y otras pertinentes a su contexto 
geográfico. 

  

   8. Identifica lugares de su entorno a través de su representación geográfica, 
tales como: maquetas, fotografías aéreas, dibujos y planos. 

NE  L  

  
 
 
 

Núcleo: Pensamiento Matemático   ( l )  Conceptual:(L,ML,NL,NE) 
 

1 2 

 

   1. Crea patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u otros, de 
dos o tres elementos. 

  

   2. Clasifica por dos o tres atributos a la vez (forma, color, tamaño, 
función, masa, materialidad, entre otros) y seriar por altura, ancho, 
longitud o capacidad para contener. 3. Comunicar la posi 

  

   3. Identifica conceptos de ubicación (dentro/fuera; encima/debajo/entre; 
al frente de/detrás de); distancia (cerca/lejos) y dirección 
(adelante/atrás/hacia el lado), en s 

  

   4. Emplea cuantificadores, tales como: “más que”, “menos que”, “igual 
que”, al comparar cantidades de objetos en situaciones cotidianas. 

  

   5. Se orienta temporalmente en situaciones cotidianas, empleando 
nociones y relaciones de secuencia (antes/ahora/después/al mismo 
tiempo, día/noche), frecuencia (siempre/a veces/ nunca) y duración 
(larga/corta). 

  

   6. Emplea los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar 
cantidades hasta el 20 e indicar orden o posición de algunos 
elementos en situaciones cotidianas o juegos. 

  

   7. Representa números y cantidades hasta el 10, en forma concreta, 
pictórica y simbólica. 
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   8. Resuelve problemas simples de manera concreta y pictórica 
agregando o quitando hasta 10 elementos, comunicando las acciones 
llevadas a cabo. 

  

   9. Identifica atributos de figuras 2D y 3D, tales como: forma, cantidad de 
lados, vértices, caras, que observa en forma directa o a través de 
TICs. 

  

Escala de evaluación 

Conceptual:(L,ML,NL,NE) 

L 
:Logrado: Existen evidencias del logro del aprendizaje, a través del 
cumplimiento de los contenido, conductas y habilidades que expresa el 
indicador. 

 

M
L 

:Medianamente logrado: No evidencia la conducta en su totalidad, si bien 
cumple lo que expresa el indicador, existen aspectos que aún puede mejorar. 

 

N
L 

:No Logrado: No existen evidencias del logro del aprendizaje, por lo tanto no 
se cumple con lo expresado en el indicador. 

 

N
E 

:No Evaluado: Indicador se evaluará en el Segundo Semestre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Educadora  
 

 

Directora  
 

 
                                                                                                    Buin,…….FECHA 
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