ESCUELA AGRÍCOLA CRISTO OBRERO
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 2019
Según Decreto Supremo Nº 112 de 1999 para Primeros y Segundos años de Enseñanza
Media.
Según Decreto Supremo Nº 83 del 2001, para Terceros y Cuartos años de Enseñanza
Media. Técnico Profesional

INTRODUCCIÓN
El presente Reglamento de Evaluación ha sido elaborado por el Equipo de Gestión del
Establecimiento, con participación del Consejo de Profesores, los alumnos y apoderados,
de acuerdo a los decretos Nº 112 del 20 de abril de 1999 para primero y segundos medios,
Nº 83 del 06 de marzo del 2001 para Terceros y Cuartos medios. Se aplicará a todos los
niveles de la Escuela Agrícola Cristo Obrero.

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Los siguientes artículos del reglamento regirán para todos los Sectores,
subsectores, Módulos y Talleres correspondientes a los ámbitos de formación general y
diferenciada, además de las horas de libre disposición contenidas en el plan de estudio.
Artículo 2: El año escolar comprenderá dos períodos lectivos, de acuerdo al régimen
semestral adoptado por la escuela.
Artículo 3: La información de los Objetivos Fundamentales Transversales se realizará a
través de un informe, el cual será entregado semestralmente a los apoderados

Artículo 4: La directora del establecimiento podrá autorizar la eximición de
asignatura

una

a los alumnos o alumnas que presenten problemas de aprendizaje,

debidamente diagnosticados por un especialista según el Decreto 158 de 1999, artículo
Nº1.

Sin embargo, los alumnos y alumnas de tercero y cuarto año medio no podrán ser
eximidos de ningún módulo del área diferenciada.

Artículo 5: La información respecto al avance educacional de los alumnos se realizará a
través de un informe de notas el cual será entregado desde abril hasta diciembre en las
reuniones de apoderados, además estará disponible en formato digital en la plataforma
institucional (Webclass)

TITULO II
DEL TIPO DE EVALUACIÓN A APLICAR

Artículo 6: En el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje las formas de los
procedimientos que se aplicarán serán orales, escritas y de ejecución. En cuanto a los
tipos serán individual, grupal, auto-evaluación, coevaluación y heteroevaluación. En
cuanto al carácter de los procedimientos serán diagnóstica, formativa y sumativa.
Será responsabilidad de cada docente informar a los estudiantes la estructura del
instrumento a utilizar en cada evaluación de carácter sumativa y realizar una exposición
oral, una evaluación escrita y una de ejecución anualmente considerando los diferentes
estilos de aprendizajes de nuestros estudiantes
El nivel de exigencia para todas las evaluaciones rendidas en la fecha programada o con la
debida justificación será de un 60 %.

Artículo 7: La unidad técnico pedagógica recepcionará con 48 horas de anticipación la
entrega de todo instrumento de evaluación. Todas las evaluaciones deberán quedar

anotadas en el leccionario al momento de su aplicación y las calificaciones registradas en
el libro de clases a más tardar dos semanas después de la fecha de su aplicación.

Artículo 8: En todos los subsectores de aprendizajes, módulos y talleres el número
máximo de calificaciones semestrales será diez (10), mientras que el número mínimo será
cuatro (4). Incluyendo obligatoriamente el uso de diferentes instrumentos evaluativos que
incluyan variados tipos de Ítem. Se excluye la nota de los talleres.

Artículo 9: Los alumnos y alumnas que se ausenten a las evaluaciones tendrán derecho a
rendirlas de acuerdo a las siguientes indicaciones:
A.-Los alumnos que justifiquen su inasistencia presentando certificado médico y/o
presentación del apoderado en la Unidad de orientación y disciplina rendirán la
evaluación pendiente en la clase siguiente con un nuevo instrumento.

B.- El alumno que se ausente por un periodo prolongado (10 o más días) por diferentes
causas o motivos, previa información de la Unidad de Orientación y Disciplina, tendrá
derecho a realizar un proceso pedagógico y evaluativo justo que será coordinado por UTP
conjuntamente con el profesor y alumno.

C.- Ninguna calificación podrá ser registrada en el libro de clases, si supera el 30% de notas
insuficientes, previo análisis con la UTP, para establecer acciones remédiales en un corto
plazo.

Artículo 10: Al término del proceso anual, todo alumno que presente un máximo de 2
(dos) asignaturas y/o Módulos reprobados tendrá derecho a rendir pruebas especiales en
ellos. Dicho proceso será coordinado por UTP en conjunto con cada profesor, con el
propósito de informar los aprendizajes que evaluara y establecer el periodo de
retroalimentación para cada curso.

Las pruebas especiales serán rendidas según calendario establecido por Equipo de Gestión
y entregado por UTP
En caso de que la calificación obtenida de la prueba especial sea inferior al promedio de
presentación se mantendrá este último.
Si la calificación de la prueba especial es superior a 4.0 el promedio final de la asignatura,
y/o modulo será igual a 4.0.
El alumno que presente 3 (tres) o más asignaturas) y/o módulos repite curso
automáticamente.

Artículo 11: En relación a las situaciones especiales de evaluación (matrícula tardía,
servicio militar, embarazo, etc.) serán estudiadas y resueltas por el equipo de gestión y
UTP e informada al profesor jefe y al estudiante.
Aquellos alumnos con porcentajes menores al 85% de asistencia, el apoderado tendrá el
deber de presentar todos los certificados o Documentos a más tardar 24 horas después de
ser extendido el certificado , (médicos, de certámenes de literatura, de certámenes de
ciencia, de certámenes deportivos comunales, u otras similares que justifiquen

la

inasistencia a clases.) Todos los certificados serán recepcionados por la UOD y archivados
por año, nivel y curso correspondiente

Artículo 12: Para aquellos alumnos que presenten dificultades temporales o permanentes
para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje, el establecimiento podrá
evaluarlos en forma diferenciada siempre y cuando el apoderado entregue toda la
documentación correspondiente

actualizada, llámese evaluaciones psicopedagógicas,

neurológicas, psicológicas, etc., en el tiempo correspondiente. Todos los antecedentes
quedarán en manos del psicopedagogo y del psicólogo del establecimiento, con copia a
UTP.
Estos profesionales junto con los docentes de Aula determinaran los procedimientos,
estrategias de aprendizaje y evaluativas para cada caso

TITULO III
DE LAS CALIFICACIONES

Artículo 13: Los alumnos y alumnas deberán ser calificados durante el año escolar en
todos los sectores, subsectores y/o módulos correspondientes, utilizando la escala
numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal; siendo la calificación mínima de aprobación
4,0. Se aproximará en la nota final semestral y anual de cada sector, Subsector y/o
módulo, se subirá automáticamente a partir de la centésima 5, ejemplo 4,85 a 4,9---5,76 a
5,8---6,37 a 6,4. Se aproximará también el promedio final anual 3,9 a 4,0 en cada sector,
Subsector y/o módulo del plan de estudio.
Para primer y segundo año media la calificación de la asignatura de Ciencias naturales,
será el resultado del promedio de Biología, Química Física

Artículo 14: El conjunto de los Talleres incorporados al plan de estudio de la escuela SEP y
JEC para 1º y 2º medio, así como también la Pasantías CRAA de 1º a 3º medio, al término
del año, devengarán en una calificación anual vinculada las siguientes asignaturas:


Taller SEP de Matemática de 1° y 2º medio, la calificación se registrará en la
asignatura de Matemática



Taller SEP de Comprensión Lectora de 1° y 2º, medio, la calificación se registrará
en la asignatura de Lengua y Literatura



Taller de Computación 1° y 2º medio, la calificación se registrará en la asignatura
de Tecnología



La pasantía CRAA en 1º y 2º medio devengará sólo una calificación anual la que se
registrará en la asignatura de Ciencias Naturales.



La pasantía CRAA en 3º medio registrará la calificación anual en todos los módulos
del área diferenciada.

Las Pasantías a la Empresa y actividad de Monitoreo para estudiantes de 4º año medio
devengarán una calificación anual que se registrará de la siguiente forma:


Proceso de Monitoreo para estudiantes de 4º año medio registrará la calificación
anual en todos los módulos del área diferenciada.



La Pasantía a Empresa realizada por los estudiantes de 4º años medios registrará
la calificación anual en todos los módulos del área diferenciada.

TITULO IV
DE LA PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN
Artículo 15: Para la promoción de los alumnos y alumnas de 1° a 4° de enseñanza media,
se considerarán el logro de los objetivos de los sectores, subsectores y/o módulos del plan
de estudios del establecimiento y la asistencia a clases.

Artículo 16: Serán promovidos todos los alumnos y alumnas de 1° a 4° año medio que
hubieren aprobado todos los sectores, subsectores y/o módulos de sus respectivos planes
de estudios.

Artículo 17: Serán promovidos todos los alumnos y alumnas de 1° a 4° que no hubieren
aprobado un sector, Subsector y/o módulo, siempre que su nivel general de logros
corresponda a un promedio 4,5 o superior. Todo esto de acuerdo al Decreto 112 de 1999,
artículo 8, inciso Nº 1 letra b para primeros y segundos medios y el Decreto 83 de 2001,
artículo 5, inciso Nº1 letra b para terceros y cuartos medios. Para efectos del cálculo se
considerará la calificación del sector, Subsector y/o módulo de aprendizaje no aprobado.

Artículo 18: Igualmente serán promovidos todos los alumnos y alumnas de 1° a 4° que no
hubieren aprobado dos sectores, subsectores y/o módulos, siempre que su nivel general

de logros corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para los alumnos de primero y
segundo medio se aplicará el Decreto 112 de 1999, artículo 8, inciso Nº1 letra c.
No obstante lo establecido, en el párrafo anterior, si entre los dos sectores o subsectores
de aprendizaje no aprobados se encuentra Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, los
alumnos y alumnas de tercero y cuarto medio serán promovidos siempre que su nivel de
logro corresponda a un promedio 5,5 o superior de acuerdo al Decreto 83 del 2001,
artículo 5, inciso Nº 1 letra c.
En ambas situaciones, para efectos del cálculo se considerarán las calificaciones de los
sectores, subsectores y/o módulos de aprendizaje no aprobados.

Artículo 19: Serán promovidos los alumnos y alumnas que hubieren asistido, a lo menos al
85 % de las clases establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, según el
Decreto 112 de 1999, artículo 8, inciso 2 y el Decreto 83 de 2001, artículo 5, inciso Nº2,
letra c la Directora del establecimiento autorizará la promoción de los alumnos y alumnas
con porcentajes menores de asistencia.

Artículo 21: Los alumnos que se encuentren en su Proceso de titulación se regirán por las
normas básicas obligatorias presentes en el Decreto Exento Nº 2516 del 20 de diciembre
del 2007

TITULO V
OTROS
Artículo 21: Toda situación no prevista en el presente reglamento será analizada y
resuelta por el Equipo de Gestión de la Institución

