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El presente reglamento establece las normas sobre evaluación, calificación y promoción de los 

estudiantes que cursan los niveles de educación parvularia, básica y media del Colegio El Almendro, 

de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67 de 2018 del Ministerio de Educación y las 

orientaciones dadas de la unidad de curriculum y evaluación del Ministerio de Educación. 

 

La Comunidad Educativa contempla para la elaboración del Reglamento Interno de 

Evaluación lo siguiente: 

 

 El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Naciones Unidas  

 Normativas Curriculares Vigentes, las cuales se señalan a continuación: 

 

 Educación Parvularia: 

Nivel DECRETO MARCO/BASE 

Nivel de Transición I y II Bases Curriculares 

Decreto 481/2018 

 

1° a 6° Básico 
ASIGNATURAS Decreto Planes de 

Estudio 
Decreto de 
Evaluación 

Lenguaje y Comunicación Decreto 
2960/2012 

 

Matemática   

Historia, Geografía y Cs. Sociales   

Ciencias Naturales  Decreto 67/2018 

Artes 

Visuales 

Música 

Educación Física y Salud 

Tecnología 

Decreto 
2960/2012 
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7° a 8° básico 
 

ASIGNATURAS Decreto Planes y 
Programas de 
estudio 

Decreto de 
Evaluación 

Lengua y 

Literatura 

Matemática. 

Idioma Extranjero: Inglés 

Decreto 

N° 

169/201

4 

 
 
 
 

Decreto 67/2018 Historia, Geografía y Cs. 

Sociales Ciencias Naturales 

Decreto 169/2014 

Artes Visuales Música 

Tecnología Orientación 

Decreto 169/2014 

 

 
 
 
 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1: 

Objetivo del reglamento 

El    presente    reglamento    interno    establece    las    normas    y 
 

procedimientos de evaluación y promoción escolar para los alumnos y alumnas de la 

Escuela Naciones Unidas 2020 y se aplicará en niveles de Educación Parvularia y 

Educación Básica. 

 
Artículo 2: Bases reglamento 

 
 

Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán en la Escuela Naciones 

Unidas 2020 con reconocimiento oficial de MINEDUC por decreto N° 797  de 11 de 

agosto de 1986; en los cursos de Pre-básica hasta 8º básico. 
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Artículo 3: Función de la Unidad Técnica Pedagógica 

 
 

Es función de la Unidad Técnica Pedagógica L i d e r a r  l o s  P r o c e s o s  
d e  Planificación, Coordinación.  M o n i t o r e o  y  s u p e r v i s i ó n  d el proceso 
evaluativo de los estudiantes. 

 
 

Artículo 4: Períodos lectivos 
 
 

Para los efectos de la organización evaluativa y de las calificaciones de los 

estudiantes, el año escolar comprenderá dos Períodos lectivos, es decir, dos 

Semestres. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 Artículo 6: Aspectos no contemplados en este reglamento 
 
 

Las situaciones o aspectos relativos al proceso de Evaluación, Calificación y 

Promoción de los estudiantes, no previstas en el presente Reglamento, serán 

dirimidas por Dirección, previa consulta a la Unidad Técnico Pedagógica y Consejo 

Escolar 

 
TITULO II: DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 Articulo7: Definición Evaluación 

Consideramos el proceso de evaluación como una instancia de aprendizaje y 

herramienta de desarrollo personal. Conforme al marco curricular de la Reforma 

Educacional y a las necesidades propias declaradas en el PEI de la Escuela Naciones 

Unidas, se evaluarán conocimientos (saberes y habilidades), conceptos, 

procedimientos, actitudes, valores, criterios, normas, objetivos transversales, es decir, 

todo aquello que contribuya a su pleno desarrollo integral. 

 

Artículo   5:   Socialización   reglamento   de promoción 

escolar 

evaluación y 

Al  inicio  de  año  escolar  los  alumnos  recibirán reglamento  

de  evaluación.  

y  analizarán  el  
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Artículo 8: Función de la Evaluación 
 
 

La función primordial de la evaluación, es proporcionar evidencias acerca de los 

avances en la construcción de los aprendizajes de cada alumno, saber con certeza 

cuáles son los logros, fortalezas y los aspectos críticos o debilidades que se deberán 

superar para alcanzar plenamente las metas educativas. 

 
Artículo 9: Áreas de evaluación 

 
 

Los alumnos y alumnas serán evaluados en todos los ámbitos y núcleos 

(Educación Parvularia) sectores y talleres incluidos en el Plan de Estudio vigente 

según nivel. 

 
 Artículo 10: Formas de Evaluar 
 
 

Las formas de evaluar y/o calificar el proceso educativo puede incluir: Evaluación 

Diagnóstica, Evaluación Formativa y/o Sumativa, después de cada evaluación se debe 

realizar una retroalimentación. 

 
Evaluación Diagnóstica 

 
 

Se  habla  de  evaluación  diagnóstica  cuando  se  tiene  que  ilustrar acerca de 

condiciones y posibilidades de aprendizajes iniciales o de ejecución de una o varias 

tareas. 

 
 Propósito: Tomar decisiones pertinentes para hacer el hecho educativo más 

eficaz, evitando procedimientos inadecuados. 

 
 Función: Identificar la realidad de los alumnos que participarán en el hecho 

educativo. 

 
 Momento: Al inicio del año escolar 2016 y opcionalmente durante el año 

lectivo. 

 
 Instrumentos sugeridos: Cualquier instrumento de evaluación pertinente 

(por ejemplo ATE contratadas bajo la ley SEP) que permita explorar o 
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reconocer la situación inicial de los estudiantes en relación con el hecho 

educativo. 

 
 Manejo   de   resultados:   Adecuar   el  proceso   de   enseñanza aprendizaje 

tomándose las consideraciones pertinentes para hacer posible o más eficaz el 

hecho educativo, teniendo en cuenta las condiciones iniciales del alumnado. 

 

 

 

 

 

 Evaluación Formativa 
 
 

Se habla de evaluación formativa, cuando se desea verificar si los aprendizajes 

esperados están siendo alcanzados o no, y lo que es preciso hacer para mejorar el 

desempeño de los alumnos. 

 
 Propósito: Tomar decisiones respecto a las alternativas de acción y dirección 

que se van presentando conforme se avanza en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 
 Función: 

 
 

1. Dosificar y regular adecuadamente el ritmo del aprendizaje. 
 
 

2. Retroalimentar  el aprendizaje  con información obtenida de las evaluaciones. 

 
3. Enfatizar la importancia de los contenidos más valiosos. 

 
 

4. Dirigir el aprendizaje sobre las vías de procedimientos que demuestran mayor 

eficacia. 

 
5. Informar a cada estudiante acerca de su particular nivel de logro. 

 
 

 Momentos: Durante  el  hecho  educativo,  en  cualquiera  de  los puntos 

críticos del proceso, al terminar una unidad didáctica, al emplear distintos 

procedimientos de enseñanza, al concluir el tratamiento de un contenido, entre 

otros. 
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 Instrumentos sugeridos: Observaciones y escalas de apreciación, rúbricas, 

lista de cotejo, interrogaciones, u otro instrumento de evaluación pertinente. 

 
 Manejo de resultados: De acuerdo a las características del rendimiento 

obtenido, a fin de seleccionar alternativas de acción inmediata.
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Evaluación Sumativa 

 
 
 Se habla de evaluación Sumativa para designar la forma mediante la cual se mide y 

juzga el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, determinar 

promociones, entre otros. 

 Propósito: Tomar las decisiones pertinentes para asignar una calificación 

totalizadora a cada alumno que refleje la proporción de aprendizajes esperados 

logrados en el curso, semestre o unidad didáctica correspondiente. 

 Función: Explorar el aprendizaje de los contenidos incluidos en la unidad didáctica, 

indicando el logro de estos. 

 Momento: Al finalizar unidades o contenidos 

 
 

 Instrumentos sugeridos: Pruebas objetivas, escritas u orales, o cualquier otro 

instrumento pertinente, que incluyan muestras proporcionales de todos los 

aprendizajes esperados de la unidad que va a calificarse. 

 
 Manejo   de   resultados:   Conversión   de   puntuaciones   en calificaciones que 

describen el nivel de logro, en relación con el total de aprendizajes esperados para 

el hecho educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                              

 
 
 
                  
                                     ESCUELA NACIONES UNIDAS           Valores Institucionales: Juego justo, Respeto, Responsabilidad, 
                                      RBD: 9699-7                                                                  Tolerancia, Solidaridad, Identidad, Compromiso.                                                                                                              
                                      Isabel la católica 0960                                                                                                                                              
                                     Fono: 25586869  
                                     n_unidas@cisterna.cl  
                                  www.escuelanacionesnidas.com 

 

 

PROTOCOLO DE EVALUACION DIFERENCIADA 

 
El presente documento pretende poner en conocimiento de la comunidad educativa los 

procedimientos y normativa a seguir en caso de necesitar optar a evaluación diferenciada.  
El programa de integración escolar,  es una estrategia inclusiva  del sistema escolar cuyo  

objetivo  principal es entregar apoyos a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas 
Especiales (NEE), ya sea transitorias o permanentes, con el fin de “equiparar oportunidades para 
su  participación y progreso en los aprendizajes del curriculum nacional, y atreves de ello 
contribuir al mejoramiento de la enseñanza para la diversidad de todo  el estudiantado”. Por lo 
tanto   la presente Política tendrá como objetivo apoyar a los alumnos con diagnósticos de 
necesidades educativas especiales (NEE) para fortalecer los diversos aspectos de sus 
procesos de aprendizaje, promoviendo una impronta de calidad  educativa de acuerdo al 
énfasis del área académica para todo nuestro colegio. Se espera  que este apoyo sea 
complementario a  el/los tratamientos/s de especialistas particulares. 
 

Entendiendo esta idea, es necesario conocer las actuales conceptualizaciones de 
necesidades educativas especiales, asumiendo que una impronta pedagógica que atienda a la 
diversidad, debe sostenerse en un marco de referencia conceptual dialogante con las actuales 
normativas nacionales. 
 

El siguiente protocolo expone los criterios y procedimientos de la Escuela Naciones 
Unidas  para otorgar el beneficio de Evaluación Diferenciada en alguna asignatura del  
aprendizaje.  La Evaluación corresponde a una serie de procedimientos técnicos que permiten 
medir los aprendizajes obtenidos por los estudiantes a través de diferentes metodologías y 
medios que sean pertinentes a los contextos de aprendizaje enseñanza trabajados.  
 

Esta Evaluación Diferenciada se entiende como un recurso que el profesor emplea al evaluar 
a los alumnos y alumnas que presentan barreras para lograr su adecuada integración y 
aprendizaje escolar. Consiste en aplicar procedimientos y/o instrumentos evaluativos acordes 
con las características de la dificultad de aprendizaje que presenta el alumno(a). Implica además 
la aplicación de estrategias antes, durante y/o después de las evaluaciones mismas 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                              

 
 
 
                  
                                     ESCUELA NACIONES UNIDAS           Valores Institucionales: Juego justo, Respeto, Responsabilidad, 
                                      RBD: 9699-7                                                                  Tolerancia, Solidaridad, Identidad, Compromiso.                                                                                                              
                                      Isabel la católica 0960                                                                                                                                              
                                     Fono: 25586869  
                                     n_unidas@cisterna.cl  
                                  www.escuelanacionesnidas.com 

 

I. Necesidades Educativas Especiales 

 
De acuerdo a la actual conceptualización del Ministerio de Educación, podríamos decir que 

un alumno que presenta Necesidades Educativas Especiales es aquél que “precisa ayudas o 
recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de 
desarrollo de aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación”. (Artículo nº2, 
Decreto 170, MINEDUC, 2009). 
 

1. Las Necesidades educativas especiales de carácter PERMANENTE 

 
Se refieren a 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. 
 

 Tipos de diagnósticos asociado 

 
Discapacidad visual, auditiva, disfasia severa, trastorno autista, deficiencia mental severa o 

multidéficit.  Todas estas requieren modificaciones sustantivas en el currículum, así como 
también demandan recursos extraordinarios durante toda su escolaridad. 
 

2. Las Necesidades educativas especiales de carácter TRANSITORIO 

Son aquellas no permanentes que requieren los alumnos 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. 
 

 Tipos de diagnósticos asociados 

Es aquel que, de acuerdo al decreto exento Nº 170 (MINEDUC, 2010) presenta algún 
trastorno especifico de aprendizaje, trastorno específico del lenguaje, trastorno de déficit 
atencional con y sin hiperactividad, trastorno hipercinético o coeficiente intelectual (CI) en el 
rango límite, con limitaciones significativas en la conducta adaptativa. 
 

Según lo anterior los únicos especialistas autorizados para el diagnóstico de estas 
necesidades educativas especiales de acuerdo al diagnóstico son: 
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II. Certificados o informes 

 
Durante la aplicación de la modalidad de Evaluación Diferenciada, los estudiantes deben 

contar con un tratamiento especializado tendiente a superar las dificultades que presentan y 
entregar informes de avances y reevaluaciones periódicas según lo solicite el establecimiento 
(necesario para los alumnos/as que están siendo apoyado por la Psicóloga de la SEP y los que no 
pertenecen al programa de Integración Escolar)  
 

En dicho certificado, el profesional externo tratante deberá especificar:  
 Datos del especialista(nombre, firma, Rut, timbre)  

 Diagnóstico claro de la dificultad(es) del alumno(a).  

 En qué área(s) específica del aprendizaje solicita la Evaluación Diferenciada, evitando 

términos ambiguos como evaluación diferenciada global o general.  

 Indicar las habilidades específicas que se necesitan considerar en la Evaluación 

Diferenciada, así como propuestas de tipo de evaluación.  

 Tratamiento externo que debe recibir, o esté recibiendo, el estudiante durante el período 

en que reciba dicha Evaluación Diferenciada.  Período escolar y tiempo durante el cual se 

aplica la evaluación diferenciada.  

Para cada alumno que no esté incorporado en el Programa de Integración Escolar 
perteneciente al Establecimiento, será necesario que el especialista externo remita a la Escuela 
un informe de evolución-avance del tratamiento particular. Este informe será solicitado por el 
Establecimiento. 
 

Sólo se aceptarán informes emitidos por profesionales pertinentes al área deficitaria del 
alumno con NEE (Psicopedagogo/a, Educador Diferencial, Neurólogo, Fonoaudiólogo, Psiquiatra 
y/o Psicólogo/a,) que describan tanto el diagnóstico como las estrategias pedagógicas para los 
docentes. Será aceptado como válido sólo el informe que tenga directa relación con el área 
deficitaria que presenta el alumno. 
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III. Recursos pedagógicos para atender las necesidades educativas especiales  

 
 Evaluación Diferenciada 

Consiste en aplicar procedimientos evaluativos en una o más asignaturas, adecuados a las 
necesidades educativas especiales que presenta el alumno o alumna en el contexto de la 
Adecuación Curricular, sea significativa o no significativa. 
Esta modalidad de evaluación, permite contar con procedimientos específicos (adaptación y/o 
reformulación de los instrumentos o modalidades de evaluación estándar) que se aplicarán a los 
alumnos que tengan dificultades, transitorias o permanentes, para desarrollar adecuadamente 
su proceso de aprendizaje en algún  subsector o asignatura del plan de estudios y que permitan 
conocer el logro real de objetivos de aprendizaje. 

 
 Adecuación Curricular 

 

La Escuela Naciones Unidas dentro de su área académica dispone de estrategias 
pedagógicas que permiten llevar a cabo algunos ajustes en los diferentes elementos del 
currículum para atender cierto tipo de NEE. Así, las adecuaciones curriculares se pueden 
entender como un instrumento de individualización de la enseñanza por cuanto son 
modificaciones  que se realizan en la programación curricular común para atender las 
diferencias individuales de los alumnos. 
Las adecuaciones curriculares constituyen un continuo que va desde adaptaciones menos 
significativas a más significativas en función del grado de dificultad que presente el alumno. De 
esta manera las adaptaciones o modificaciones del currículum pueden  adoptar diferentes 
formas que pueden significar un mayor o menor alejamiento o diferenciación respecto de su 
estructura, organización y contenido. 
 

a. Tipos de adecuaciones curriculares 

 Las Adecuaciones Curriculares Significativas se refieren a modificaciones 

sustanciales en uno o más elementos del currículo (objetivos, contenidos, 

metodología, evaluación), en uno o más subsectores de aprendizaje, 

implementadas por el profesor en colaboración con el departamento de 

Orientación y el(los) especialista(s) de apoyo en los procesos de aprendizaje 

externos  
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 Las Adecuaciones Curriculares No significativas se refieren a aquellas 

modificaciones que no implican un alejamiento importante de la programación 

curricular prevista para el curso, en uno o más subsectores de aprendizaje. Son las 

acciones extraordinarias que lleva a cabo el profesor para dar respuesta a las 

necesidades individuales de sus alumnos, como por ejemplo: enseñar un contenido 

a través de una estrategia distinta, plantear actividades complementarias, ofrecer 

materiales alternativos, cambiar la temporalización de objetivos y/o contenidos, 

adecuar la exigencia en función de las posibilidades del alumno, dar más tiempo en 

la ejecución de una tarea, ilustrar un contenido con ejemplos de la propia vivencia 

del alumno para facilitar su comprensión, reforzar los logros de manera más 

consistente o brindarle a determinados alumnos más atención individual. 

 
IV. Normativas respecto a alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Especiales. 

 
La atención de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales implica la definición de 

algunas normas generales y específicas que involucran la participación de los diversos 
estamentos y miembros de la Escuela, principalmente los alumnos, profesores, familias, 
orientación y Dirección, es decir una parte importante de la comunidad escolar. Con el propósito 
de hacer efectiva las distintas respuestas a las NEE de nuestros alumnos, los padres deberán 
colaborar respecto de las indicaciones de la Escuela, y cumplir con los requerimientos que el 
Establecimiento entregue en cada caso. 
Se aceptarán solo certificados/informes que describan con claridad el/los diagnóstico/s de 
alguna NEE, por parte de los siguientes especialistas: psicopedagogo, educador diferencial, 
fonoaudiólogo, neurólogo, psiquiatra y/o psicólogo según sea el caso. 
 

Los alumnos con NEE transitorias que no pertenezcan al Programa de Integración Escolar 
(PIE) podrán  optar a las  Adaptaciones Curriculares No Significativas, en los niveles desde Pre 
Kínder a Kínder y desde 1° hasta 8° básico siempre que tengan los apoyos permanentes de 
especialistas externos.  
Los alumnos que requieran Adecuación Curricular No Significativa, deberán certificar algunos de 
los siguientes diagnósticos de NEE transitorias (MINEDUC, 2009): 
-trastorno especifico de aprendizaje 
-trastorno específico del lenguaje expresivo 
- trastorno de déficit atencional con y sin hiperactividad 
- trastornos afectivos conductuales 

Los alumnos con NEE deben contar con el apoyo de la familia y de los especialistas 
requeridos según sus respectivos diagnósticos, con compromiso firmado por  escrito, ante el 
Establecimiento.  La ausencia de apoyos particulares permanentes no permitirá la incorporación 
y/o permanencia a las Adecuaciones  Curriculares.  
La permanencia del alumno con NEE en el Programa  de Integración y SEP será evaluada 
semestralmente por parte del Equipo de Gestión del Establecimiento, en consulta al Consejo de  
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Profesores: 
 
· Ausencia de cumplimiento de las normas antes mencionadas. 
· Alumno que presenta reiteradas faltas al Manual de Convivencia Escolar. 
· Alumno que no presente una actitud de responsabilidad y compromiso en sus deberes 
escolares. 
- Suspensión de los tratamientos externos cuando no corresponda (30 de marzo del año en 
curso) 
- No presentación de informes de avances según lo establecido por la Escuela (cada tres meses) 

V. Procedimiento para la incorporación de alumnos al Programa de NEE 

 
 Es fundamental considerar los siguientes requisitos para gestionar cualquier solicitud de 

incorporación al Programa de NEE: 
 
-Evaluaciones Diagnósticas y cumplimiento sistemático de apoyos de profesionales externos, con 
reporte de informes vigentes a la Escuela en las fechas estipulada 
- Para los alumnos que no están incorporados en PIE y SEP, durante el mes de marzo los padres 
deben presentar a la Jefa de Unidad Técnica un informe del profesional tratante de las 
dificultades de su hijo/a, actualizado, con fecha tope 30 de Marzo del año escolar en curso. El 
alumno que no hubiese presentado el informe en la fecha señalada no podrá optar a estos apoyos 
y por tanto no recibirá ningún tipo de adecuación curricular. 
No obstante el punto anterior, los alumnos que certifiquen alguna NEE posterior al 30 de marzo, 
podrán presentar sus antecedentes UTP durante el primer semestre, para evaluar la posible 
incorporación a las Evaluaciones Diferenciadas a partir del 15 de Agosto. Así, la Escuela sólo 
incorporará alumnos a esta modalidad en dos fechas específicas (una en el 1° semestre y otra en 
el 2° semestre), fuera de las cuales no habrá incorporaciones.  
 

La Unidad Técnica Pedagógica  es el encargado de analizar, contrastar y determinar las 
medidas más adecuadas de acuerdo a los antecedentes presentados por los apoderados. No 
obstante, la decisión final será en conjunto con el equipo de Gestión del Establecimiento.  
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VI. Rol de los distintos estamentos en la evaluación diferenciada. 

 Profesor en la atención de alumnos con NEE 

 
· Informarse a través de la Unidad Técnico Pedagógica  o PIE respecto del trabajo con alumnos 
con NEE, comprender las tareas docentes, la naturaleza de los distintos diagnósticos y 
apropiarse de la lista de alumnos con alguna adecuación curricular en su asignatura . 
· En los casos que un alumno requiera incorporarse a algunos de los Programas de 
Establecimiento con alguna adecuación curricular, el profesor deberá adecuar las instancias de 
aprendizaje, en cualquier elemento del currículo (objetivos, contenidos, metodologías, 
evaluaciones) conforme a las especificaciones que la Unidad Técnico Pedagógica o PIE informará 
en relación al diagnóstico obtenido. 
· Favorecer o fomentar un ambiente de respeto y aceptación de los alumnos con NEE en su 
respectivo curso. 
 

 Sobre el acompañamiento (desde la jefatura de curso) 

 
 El profesor jefe, al detectar alguna dificultad persistente durante el proceso de 

aprendizaje de un alumno, deberá implementar las siguientes estrategias de solución: 
 
a. Identificar el problema del alumno, para lo cual debe dialogar el Programa de Integración 
Escolar o SEP si así lo requiere. 
b. Entrevistar al alumno para conocer cuáles son las dificultades que está enfrentando. Se deberá 
formalizar un compromiso de  acompañamiento (con acuerdos dejados en hoja de vida), 
delimitando cuáles son las obligaciones y responsabilidades del alumno. 
c. Entrevistar a los apoderados para fijar un compromiso en este proceso de acompañamiento. 
d. Coordinar un trabajo en conjunto con los profesores de asignatura. 
 

 Rol de Familias y especialistas de apoyo externo al colegio 

· Los padres de alumnos con alguna NEE, que no estén incorporados en PIE o SEP deberán 
disponer de los apoyos de profesionales externos, según sea el diagnóstico y la necesidad 
particular de su hijo/a. 
· Es fundamental que los apoyos de profesionales externos tengan sistematicidad y permanencia 
en el tiempo, procurando avanzar de esta manera, en las dificultades particulares. 
· Los padres deben cumplir con las normativas específicas de la Política de NEE, considerando las 
fechas estipuladas para cada entrega de informes al Establecimiento. 
· Mantener comunicación, mínima una vez al semestre, con la Unidad Técnico Pedagógica. 
· Los padres procurarán que la elaboración de informes diagnósticos y/o de avance de 
tratamientos externos contemplen indicaciones claras al Establecimiento respecto de estrategias 
pedagógicas de aula. 
· Deberán conocer y aceptar todos los aspectos de la presente política. 
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La existencia de Evaluación Diferenciada, pertenecer al Programa de Integración o 

recibir apoyos SEP  no altera la aplicación del Reglamento de Evaluación y Promoción y de 

Normas de Convivencia Escolar de la Escuela y en ningún caso exime a los alumnos y 

alumnas de asistir regularmente a clases. 

 
Artículo 11: Instrumentos de evaluación 
 
 
Se podrán utilizar listas de cotejo, Ficha anecdótica, Pauta de autoevaluación y co-evaluación, 

Test de aptitud, evaluación escrita, ensayos, Interrogación oral, individual o grupal, o algún otro 

instrumento que estime conveniente el profesor. (En el caso de auto y coevaluaciones, sólo 

podrán ser de carácter acumulativas). 

Artículo 12: De la entrega de informes al apoderado 

Las evaluaciones serán informadas al apoderado mediante un informe semestral y un informe 

anual. En el caso de alumnos y alumnas pertenecientes al ciclo de Pre-básica la evaluación será 

entregada a los padres semestralmente a través de un Informe Pedagógico con registros 

cualitativos y/o cuantitativos del desarrollo del niño. Al término del año escolar se hará entrega 

del certificado anual de estudios a quien lo solicite. 

Artículo 13: Del calendario de evaluaciones 

 
 
El  docente  deberá  informar semestralmente  las  fechas  y  tipo de instrumento de evaluación 

que se aplicará a los alumnos y alumnas. Los contenidos de las evaluaciones deberán estar 

registrados en el calendario de evaluaciones semestrales que serán publicados en el Facebook  

de la Escuela. 

Artículo 14: Plazos entrega de Evaluaciones a UTP 

Todo procedimiento Evaluativo, deberá planificarse y entregarse en la Unidad Técnica 

Pedagógica mínimo 72 horas antes de ser aplicada a los  estudiantes.  La  no  presentación  de  

estos  instrumentos  en  la Unidad Técnico Pedagógica, podrá invalidarse para su aplicación o 

registro. En el caso de las evaluaciones  diagnósticas e institucionales correspondientes al primer 

y segundo semestre   la entrega de los instrumentos como su aplicación  será calendarizada.



                                                                                                                                                                                              

 
 
 
                  
                                     ESCUELA NACIONES UNIDAS           Valores Institucionales: Juego justo, Respeto, Responsabilidad, 
                                      RBD: 9699-7                                                                  Tolerancia, Solidaridad, Identidad, Compromiso.                                                                                                              
                                      Isabel la católica 0960                                                                                                                                              
                                     Fono: 25586869  
                                     n_unidas@cisterna.cl  
                                  www.escuelanacionesnidas.com  

TITULO III: DE LAS CALIFICACIONES  

Artículo 15: Criterios Técnico – Pedagógicos 

Los criterios técnicos y pedagógicos que se aplicarán en el proceso de evaluación 

serán supervisados por la Unidad Técnico Pedagógica. 
 
 

Todas  las  evaluaciones  deben  apuntar  en  forma  paulatina  al desarrollo 

de las habilidades de orden superior. 

 
 Todo procedimiento evaluativo, incluyendo aquellos que incorporen el uso de las 

nuevas tecnologías, debe cumplir con los requisitos de validez y confiabilidad. Para 

ello, el (la) profesor(a) debe informar previamente a los alumnos las pautas, 

criterios y/o aspectos que serán considerados al aplicar el instrumento de 

evaluación, proporcionar bibliografía suficiente y adecuada. En el caso de trabajos de 

investigación, debe exigir elaboración personal del alumno y no aceptar 

transcripciones, fotocopias del contenido de textos o copias textuales de páginas de 

Internet. En estos casos, el alumno deberá realizar defensa oral del tema e indicar la 

bibliografía y sitios consultados. 

 
 Cualquier técnica de evaluación que se aplique, debe indicar en forma clara, breve 

y precisa las instrucciones o indicadores relacionados con los instrumentos para 

responder cada exigencia, el tiempo del que dispone para ello y el puntaje 

pertinente asignado para su calificación. 

 
 Una vez aplicado el instrumento evaluativo y conocidos los resultados y como una 

instancia de reforzamiento de aquellos aprendizajes  no  logrados,  el  (la)  profesor  

(a)  debe  realizar  en conjunto con sus alumnos un análisis y corrección de la 

prueba, dentro  del horario normal de  clases, con el propósito  de que el alumno 

pueda identificar y superar sus falencias.



 
.  

                                                                                                                                                                                              

 

 
 

 
 Si el porcentaje de notas deficientes en una prueba escrita supera el 30%, el 

profesor de la asignatura realizará un análisis de la prueba y determinará las causas del 

bajo rendimiento y a la vez si es admisible se aplicará una nueva evaluación, ya sea con 

el mismo instrumento u otro procedimiento evaluativo. (En consulta con Unidad 

Técnica). 

        Artículo 16: Organización de las calificaciones 

Durante   el   año   lectivo   los   alumnos   tendrán   las   siguientes evaluaciones: 

1. Evaluaciones parciales: Corresponde a las calificaciones coeficiente uno .Estas serán 

dos evaluaciones teóricas y dos evaluaciones prácticas por semestre. 

2. Evaluación de aprendizaje semestral: Corresponde a una evaluación formal al finalizar 

cada semestre aplicada desde Pre-kínder a Octavo básico. 

 

Promedio Semestral: corresponde al promedio de las evaluaciones parciales, aproximando 

la centésima a la décima. 

En el caso de pre básica se obtiene de la sumatoria de los resultados de las evaluaciones 

parciales conceptuales (Logrado, Medianamente Logrado , No Logrado, No Evaluado).Los 

alumnos de este ciclo serán evaluados en los ámbitos de Formación Personal y Social, 

Comunicación y Relación con el Medio Natural y Cultural. 

Promedio Anual: corresponde al promedio aritmético de los promedios del primer y 

segundo semestre, aproximando la centésima a la décima. 

 

En cada sala de clases existirá un calendario de evaluaciones mensuales, creado y diseñado 

por los propios estudiantes con orientación de su profesor jefe en el cual se registraran todas 

las evaluaciones (pruebas, trabajos, informes, revisión de cuadernos, interrogación u otras). 

Es deber del profesor de la asignatura en la cual se realizará la evaluación, registrar o 

verificar su registro de la fecha, asignatura y tipo de evaluación a realizar. 

 

  

 



 
.  

                                                                                                                                                                                              

 

 
 

Artículo 17: Escala de notas 

 Los resultados de las evaluaciones expresadas como calificaciones de los alumnos en 

cada uno de las asignaturas de aprendizaje, para fines de registrarlas al término del año 

escolar, se anotarán en una escala numérica   de 2 a 7, hasta con un decimal. La 

calificación mínima de aprobación deberá ser 4,0. Las actividades no realizadas estando 

presente el estudiante en el establecimiento (pruebas, trabajos en clase, investigación, 

i n c l u i d a  E d u c a c i ó n  F í s i c a , etc.) se considerarán aprendizajes no logrados y se 

calificarán con la nota mínima 2.0, registrando en la hoja de observación e informando al 

apoderado vía agenda escolar. En el caso de pre-básica se utilizará una escala conceptual 

(Logrado, Medianamente Logrado , No Logrado, No Evaluado) 

 

Artículo   18:   Número   de   calificaciones   por   Asignatura 

Cada asignatura tendrá un mínimo   de calificaciones por semestre dependiendo de la 

cantidad de horas establecidas.  



 
                                                                                                                                                                                              

 
  
 
 
 

                        

Asignaturas con más de 5 horas pedagógicas semanales, n+1 
 

Subsectores con 4, 3, 2 y  horas pedagógicas semanales, n+2.  
 
 

 Cantidad de horas 
semanales              CONSIGNACIÓN DE NOTAS 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 6 hrs 7 hrs 8 hrs o 

más 
Marzo 

(según fecha calendarización 2020) 
1 1 1 1 1 2 2 2 

Abril 1 1 1 1 1 2 2 2 
Mayo 1 1 1 2 2 2 2 3 
Junio 1 1 2 2 2 2 2 2 

Antes de vacaciones de invierno  
Cierre de promedios primer  semestre 2020, se debe incluir 

las calificaciones obtenidas en las 
(Prueba Institucionales .coeficiente dos) 

4 4 5 6 6 8 8 9 

Ingreso 2º Semestre 1 1 1 1 1 2 2 2 
Agosto 1 1 1 1 1 2 2 2 

Septiembre 1 1 1 2 2 2 2 3 
Octubre 1 1 2 2 2 2 2 2 

Noviembre 
 

4 4 5 6 6 8 8 9 

Diciembre 
Cierre de promedios segundo  semestre 2020 para todos los 

 niveles . 

        

 
Se realizarán pruebas coeficiente 2  en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia, Ciencias e 
inglés. 

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

Artículo 19: De la entrega, registro de los resultados y resguardo de los 

instrumentos de evaluación 

 
El profesor o profesora tendrá un plazo de entrega y registro (en el libro de clases) de 

resultados de evaluaciones al alumno(a) de 5 días hábiles.  
 
 

Los estudiantes que por razones justificadas no se presenten en la fecha indicada a 

rendir pruebas u otros trabajos evaluativos, deberán presentar certificado  médico o 

justificación personal del apoderado al momento de reincorporarse a clases 

Inspectoría General , enviará la información vía mail a los docentes y UTP. El docente 

fijará una nueva fecha de aplicación, después de estudiar el caso.  

A nivel institucional el último viernes de cada mes se aplicarán las evaluaciones 

teórica y prácticas a aquellos estudiantes que por razones de salud u otras no hayan 

rendido una o más de las evaluaciones programadas para su curso y nivel. 

 
Artículo 20: De la ausencia a evaluaciones SIN justificación 

 
 

Los  estudiantes  que  no  presenten  ninguna  justificación,  en  el momento de 

reincorporarse a clases se le requerirán los trabajos o pruebas pendientes, con nota 

máxima 5.0 

 
Si el estudiante no se presenta en una segunda oportunidad a rendir evaluaciones 

escritas o de trabajos, será calificado con nota mínima 2.0. 

 
 

Artículo 21: Acto de deshonestidad escolar 
 
 

Aquellos  estudiantes  sorprendidos  en  un  acto  de  deshonestidad escolar (copia, 

traspaso de información a otro alumno) durante una evaluación se les retirará la 

evaluación inmediatamente, dejando el profesor una observación en la hoja de vida, y 

citando al apoderado, además será evaluado con la nota mínima 2.0. 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

                    
 
 

Artículo  22: De  la  ausencia  a  evaluaciones  por  actividades extra curriculares 

 
Los   alumnos   que   representan   al   establecimiento   en   eventos culturales, 

deportivos, (Olimpíadas, Concursos, Debates, campeonatos, etc.,) y se ausenten de 

evaluaciones previamente fijadas, el docente o monitor responsable deben 

informar a  UTP  con la debida anticipación para brindar todas las facilidades  

para cumplir con sus evaluaciones, dentro de plazos consensuados. El no 

cumplimiento de las fechas acordadas les impedirá participar de actividades 

extracurriculares en horarios de evaluaciones y al estudiante se le aplicará 

procedimiento de ausencia sin justificación. 

 
Artículo 23: Del atraso a evaluaciones 

 
 

Los  alumnos  que  lleguen  atrasados  a  una  evaluación  deberán ingresar a su 

clase y rendir la prueba inmediatamente en el tiempo que resta al asignado a todo el 

grupo curso. Si el alumno llega después de realizada la evaluación, este deberá 

rendir la evaluación el mismo día después de la jornada de clases en los cursos de 

kínder a cuarto básico, y se le aplicará procedimiento de ausencia sin o con 

justificación al resto de los cursos. 

 
Artículo  24: De  la  ausencia  a  recalendarización  de evaluaciones 

 
El estudiante que no asista a las evaluaciones recalendarizadas sin justificación 

será evaluado con nota mínima 2.0. 

 
                                Artículo 25: : Nota mínima de aprobación 
 
 

La nota mínima de aprobación es 4,0, con un 60% del grado de dificultad para el 

logro de los objetivos en educación básica. 

 
En  el  caso  de  Educación  Parvularia  se  utilizarán  criterios  de evaluación 

estipulados en las Bases Curriculares. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 

 
Artículo 26: con evaluación de procesos 

 
 

Las asignaturas de Educación Artística, Educación Tecnología, Artes Visuales, 

Artes musicales, Educación Física, y ámbitos de educación parvularia serán evaluados 

por procesos. 

 
Artículo 27: Evaluaciones externas e internas 

 
 

Las evaluaciones externas e internas tales como: los ensayos de SIMCE, 

evaluaciones curriculares y otros,  serán calificados con evaluación acumulativa con 

escala de notas de 2,0 a 7,0, y el promedio será considerado como una nota sumativa 

más en cada semestre en la asignatura afín correspondiente. 

 
 Artículo 28: Calificaciones Textos Lecturas Complementarias 
 
 

Las calificaciones obtenidas en los textos de lectura complementaria serán 

evaluadas con escala de notas de 2,0 a 7,0, considerándose como una nota sumativa 

individual de las evaluaciones parciales del semestre. 

 
Artículo 29: Tareas y actividades para el hogar 

 
 

Para incentivar o estimular la investigación, la responsabilidad de sus deberes y 

el trabajo en conjunto con el hogar, se pueden otorgar como tareas, la 

recopilación de información, para ser trabajadas posteriormente y evaluadas en el aula 

de modo individual o grupal. Estas tareas para el hogar deben responder a un criterio 

pedagógico de apoyo a los aprendizajes de los estudiantes. 

 
Artículo 30: Número de evaluaciones por día 

 
 

La  cantidad  máxima  de  evaluaciones  (o  calificaciones)  escritas  u orales para 

un día de clase será dos, a excepción de la entrega de trabajos que se hayan fijado con 

anterioridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 

 
Artículo 31: De los objetivos de aprendizaje 

 
 

Los  objetivos  de  aprendizajes  correspondientes  a  primero  básico hasta 

segundo medio según las nuevas bases curriculares y los OFT de tercero y cuarto 

medio tienen inserto dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes un carácter 

comprensivo e integral orientando al desarrollo personal, la conducta moral y social 

de los alumnos y alumnas. Los logros de éstos se registrarán mediante conceptos: 

Siempre, Generalmente, Rara vez o No Observado en el Informe de Desarrollo 

Personal del estudiante y serán comunicados al Apoderado al término de cada 

semestre, junto con el Informe de Calificaciones. 

  
Si  durante  el  transcurso  del  proceso,  el  estudiante  no  logra desarrollar los 

niveles del Perfil que la Escuela Naciones Unidas requiere, según su Proyecto 

Educativo y sello  deportivo, se comunicará de inmediato al apoderado, a través 

de entrevistas de cualquier integrante de la comunidad escolar (equipo de 

gestión, inspectores , profesores ) , para reorientar el compromiso a través de 

un trabajo colaborativo para alcanzar el perfil de alumno de nuestra escuela. 

 
 
 

Del acompañamiento pedagógico a estudiantes 

 
ARTÍCULO 32º: Se entenderá por acompañamiento pedagógico a  estudiantes  todas  las  acciones 

pedagógicas que como institución educativa se definan, diseñen e implementen con el propósito 

de que los estudiantes que se encuentran con una brecha en sus aprendizajes en relación con sus 

pares, aprendan los contenidos necesarios para el nivel que se encuentran cursando. 

 
ARTÍCULO 33º: Los padres de los estudiantes que han repetido algún curso, deberán asistir 

obligatoriamente a entrevista personal con profesor jefe o profesores de asignatura, a lo menos 

una vez al mes, con el fin de entregar herramientas que puedan utilizar con sus hijos en su 

estudio diario. 

 

ARTÍCULO 34º:  Los estudiantes que se encuentran con calificaciones inferiores a 4,0 en una o más 

asignaturas podrán asistir a talleres de reforzamiento que defina el establecimiento. La asistencia 

a estos será obligatoria. 

 

ARTÍCULO 35º:     Los estudiantes que cuenten con 2 o más asignaturas reprobadas al momento de la 



  

 
 

primera entrega de notas parciales se les citará el apoderado, el cual firmara compromiso para 

ayudar a su hijo (a) a revertir sus calificaciones (matricula de condicionalidad) y podrá ser 

derivado a especialista, psicólogo escolar, psicólogo externo, neurólogo u otro. 

 
 
 
Artículo 36: De la promoción de alumnos de 1º básico a 8 º básico 

 
 

Serán promovidos los estudiantes de 1º básico a 8º básico que hubieran aprobado 

todas las asignaturas o sectores del Plan de Estudio de sus respectivos cursos. 

                               Artículo 37: De la promoción de alumnos de 1º básico a 8 º básico con una  
                               Asignatura reprobada 
 
 

Serán promovidos aquellos estudiantes de 1º básico a 8º básico que no hayan 

aprobado una asignatura, cuyo promedio General incluyendo en el cálculo la 

asignatura no aprobado sea igual o superior a 4,5. 

 
Artículo 38: De la promoción de alumnos de 1º básico a 8º básico  con dos 
asignaturas reprobadas 

 
 

Igualmente serán promovidos los alumnos y alumnas de 1º básico a 
 

8º básico que no hubieren aprobado dos asignaturas y siempre que su Promedio Final 

sea 5,0 incluidos las no aprobadas. 

 

ARTÍCULO 39º: Sin perjuicio de lo  señalado  en  el  artículo  precedente,  la  dirección  

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. 

 

ARTÍCULO 40º Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe 

elaborado por 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: 



  

 
 

 

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

2) 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 

3) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación 

del 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 y entregado a la Unidad Técnico Pedagógica. 

 

ARTÍCULO 41º: En el caso de observarse que un estudiante mantenga  un  rendimiento  

deficiente o reiterada inasistencia, el profesor jefe de cada curso deberá citar al 

apoderado y exponer la situación académica de su hijo (a), en esta primera reunión se 

entregaran las acciones que como padres deben realizar para poder revertir la 

situación académica de su hijo (a), o si es necesario otro tipo de apoyo con 

profesionales especialistas en psicopedagogía, sicología o neurología. Se 

calendarizarán las entrevistas de seguimiento y de cumplimiento de acuerdos 

pedagógicos. En estas entrevistas se firmará compromisos de apoyo a la labor 

educativa. 

 

Se realizarán entrevistas con los apoderados de los estudiantes con bajo rendimiento o 

baja asistencia y su situación será derivada a convivencia escolar para determinar si es 

necesario aplicar algún protocolo, principalmente de aquellos relacionados con 

vulneración de derechos. 

Las evidencias que se tendrán en consideración para el seguimiento académico de los 

estudiantes con riesgo de repitencia son las siguientes: 

 

 

1. Registro en hoja de vida del estudiante del bajo rendimiento y de las citaciones de 

apoderado periódicamente por UTP y profesor jefe y/o asignatura hasta que el 

estudiante logre los aprendizajes necesarios para el siguiente nivel de 

aprendizaje. 



  

 
 

2. Derivaciones internas o externas a especialistas. Las citaciones a los apoderados 

son de carácter obligatorio. 

3. Informes de especialistas tratantes. 

4. Apoyos pedagógicos realizados por los distintos docentes entre los que se 

considerarán los siguientes: 

5. Flexibilidad en los plazos de entrega de los trabajos solicitados, se considerará 

que la no presentación de un trabajo es una ausencia a evaluación y se aplicará lo 

contemplado en el artículo 20° del presente reglamento. 

6. Actividades de reforzamiento para desarrollar en conjunto con la familia. 

7. Asistencia obligatoria a los talleres de escuela para padres y hábitos de estudio. 

8. Registrar las inasistencias a clases y los retiros anticipados de la jornada escolar. 

 

ARTÍCULO 42º: Los estudiantes que han repetido un curso se mantendrán  

monitoreados  durante el siguiente año, el cual se definirá según las necesidades 

educativas y/o los objetivos no logrados el año anterior. Adicionalmente los 

apoderados deberán mantener informado a profesor jefe del avance con los 

especialistas externos a los cuales fue derivado el estudiante. 

 

 
 

Artículo 43: Fecha de cierre en situación final académica 
 
 

La situación final de promoción debe quedar resuelta al final del año escolar,  el  

31  de  diciembre;  por  lo  tanto,  no  habrá  situación pendiente de evaluación, ni de 

promoción luego de esa fecha.



  

 
 

 
 
 
 

Artículo 44: Situación especial alumnas embarazadas 
 
 

Para la promoción en el caso de alumnas en situación de embarazo, tendrán que 

cumplir con a lo menos un 50% de asistencia, siempre y cuando éstas tengan como 

causa problemas de salud debido a su embarazo, parto, post parto, enfermedades 

del hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo, pediátrico u otras 

similares. Conjuntamente se considerará el logro de objetivos de las asignaturas 

del Plan de Estudios correspondiente. 

 
TITULO IV: DE LA ADMISION, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO5  PARA  

RESOLVER  SITUACIONES ESPECIALES Y SU EVALUACIÓN Y PROMOCION DENTRO 

DEL AÑO ESCOLAR. 

 
Artículo 45: Situaciones especiales de promoción 

 
 

Se entenderá como una situación especial sólo aquellas que por su carácter o 

naturaleza impide al alumno y alumna cursar regularmente el Año Escolar en nuestro 

establecimiento: 

 
a) Todo alumno y alumna matriculado formalmente en nuestro establecimiento y que 

ingrese tardíamente, deberá acreditar con certificación médica su ausencia no mayor a 

20 días; previamente el establecimiento debe estar informado de esa ausencia. 

 
c)  Todo alumno y alumna que ingrese a nuestro establecimiento quedará libre de 

rendir examen de Lenguaje y Matemática. 

 
d) A todo alumno y alumna que provenga de un régimen evaluativo distinto, se le 

adecuarán las notas al régimen de nuestro establecimiento por parte de UTP y el 

Departamento Provincial Sur. 

 
e) Todo alumno y alumna que demuestre documentadamente que por razones 

médicas u otras solicite el cierre anticipado del Año Escolar y que tenga 

calificaciones satisfactorias se podrá realizar el cierre del semestre con las notas 

mínimas en cada sector de aprendizaje, previa autorización de la Directora. 

 

 



  

 
 

 

f) Todo alumno o alumna que pertenezca al Proyecto de Integración Escolar (PIE) 

tendrá derecho a realizar una evaluación final de aprendizajes y habilidades sujeta a la 

disciplina que obtuvo durante el año, ésta estará a cargo del Profesor Jefe. 

 
 
 

TITULO V: DISPOSICIONES FINALES  

Artículo 46: Situaciones especiales 

Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por el 

Director  del Establecimiento, con la asesoría del Equipo de Gestión y la consulta al 

Consejo de Profesores cuando sea necesario. Los casos que se presenten y que estén 

fuera de las atribuciones del  Director del Establecimiento, serán remitidos al 

Departamento Provincial de Educación Sur. 

 
Artículo 47: Periodo de aplicación reglamento 

 
 

El presente Reglamento comenzará a regir el Período Lectivo 2020 
 
 

Artículo 48: De la evaluación anual del reglamento de evaluación y promoción 

escolar 

 
El  Consejo  de  Profesores  del  establecimiento  deberá  analizar  y evaluar cada 

año en el mes de Diciembre el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

Realizando los ajustes necesarios para  proponerlo  al  Director  y  Equipo  de  

Gestión  de la Escuela Naciones Unidas. 

  
                                Artículo 49: De la presión o influencia externa en cambio de calificaciones 
 

La Dirección y el Consejo de Profesores, no aceptará presión o influencia externa 

alguna, en orden de modificar evaluaciones, calificaciones finales o la situación de 

promoción o repitencia. Si ello ocurriese, nuestra Escuela se reserva el derecho de 

ejercer cualquier acción que crea conveniente ante las instancias correspondientes. 
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