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INFORMACION GENERAL DEL COLEGIO 

Director(a): Solange Rosemarie Labbe Caamaño  

Dirección del Establecimiento: Pedro Aguirre Cerda 922  

R.B.D.: 20068–9  

Comuna: Angol  

Fono: (045) 2711510  

E-mail: saintgeorge01@gmail.com; solangerosemarie@yahoo.es  

Fecha de creación del Establecimiento Educacional: 2000  

Decreto Cooperador de la Función Educacional del Estado 129/2000  

Dependencia: 12 salas, 1 laboratorio de computación, 1 oficina,1 multitaller,1 

CRA, 1 sala de profesores, 1 sala de juegos, 7 baños. 
 

Nivel y  Modalidad: Transición 1 y 2 en educación parvularia , educación básica 

de primero a octavo en jornada simple. Enseñanza media  completa HC simple 

finalizada el año 2019 

  

 

Planes y Programas Propios 

Resolución /Fecha: No existen planes y programas propios nos regimos  por 

planes y programas del Ministerio de Educación. Con excepción de ingles que parte 

desde  desde NB1 res Nº 3646 hasta cuarto año basico 

 

 

Horario de Funcionamiento 

            Transición 1: Desde las 14; hasta las 18:15 

 Transición 2: Desde las 9:00 hasta las 13:00  

 Enseñanza Básica: 

De  Primero a quinto  año básico : Desde las 13:30 hasta las 18:30 y 

con 2 recreos de 15 minutos. 
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De sexto básico  a   cuarto año de educación media: Desde las 8:15 

hasta las 13:15 y con 2 recreos de 15 minutos. 

Nº de Docentes Directivos: 1  

Nº de Docentes 

Docentes Enseñanza Básica y media: 24 

Administrativos:2 

Educadoras de Párvulo: 4 

Asistentes de Párvulos: 4 

 

 

 Nº Asistentes de la Educación:  6 auxiliare de aseos   

 

Visión 

El Colegio Saint George propende una formación integral de los educandos, 

con enfoque holístico y axiológica de la enseñanza. Atendiendo sus 

necesidades científicas, intelectuales, físicas manuales, artísticas y 

valóricas; respetuoso de su medio social y natural; a través del desarrollo de 

las competencias. 

La formación del estudiante es bajo una concepción humanista y cristiana, 

sin exclusión de la diversidad religiosa, por el contrario, tolerante y 

respetuosa de cada una de ellas. 

La familia es otro aspecto a considerar dado que constituye el núcleo básico 

dentro de la educación, estamento que participa en los principios éticos y/o 

morales y de orientación para el educando, a través de la comunicación 

efectiva.  

Contribuir al desarrollo valórico de nuestros estudiantes, sustentados en el 

amor, respeto, solidaridad, tolerancia, la verdad, la justicia y el sentido de 

nacionalidad. 

Todo lo anterior, se encuentra enmarcado en la ley 20.370 (LGE) 

.Al egresar de  nuestro Establecimiento el alumno tendrá las competencias 

necesarias para ser un ciudadano competente, informado, con habilidades 

que le permitan el saber hacer y con actitudes  positivas para enfrentar el 

mundo que le toca vivir. 
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Misión 

El colegio tiene como misión  formar     un estudiante reflexivo,    solidario 

y con espíritu crítico; capaz de integrarse a equipos de trabajos y valorar la 

familia como el núcleo principal de la sociedad, respetuoso de sus deberes 

cívicos, tradiciones culturales del país, con competencias para enfrentar la 

vida ,sin importar las diferencias siendo inclusivos , Entregándoles como 

colegio  las herramientas académicas, afectivas y valóricas , que se señalan 

claramente en el marco de la buena enseñanza. 

 

Principios 

Se consideran los siguientes principios:  

1. Universalidad  y educación permanente. 

2. Calidad de la educación 

3. Equidad el sistema educativo 

4. Autonomía 

5. Diversidad 

6. Responsabilidad 

7. Participación 

8. Flexibilidad 

9. Transparencia 

10. Integración 

11. Sustentabilidad 

12. Interculturalidad 

Es decir: 

 propender a que los alumnos y padres desarrollen conductas y 

acciones tendientes a fortalecer la familia. 

 El alumno, constituye el protagonista principal en la acción educativa. 

 Se debe orientar al alumno con respeto y tolerancia; ya que es un 

individuo que se encuentra en proceso de crecimiento personal y 

afectivo. 

 Estimular la creatividad personal y participación del alumno en el 

proceso Educativo. 

 Mantener una participación efectiva de los padres y apoderados, como 

medio de 
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 articulación y de orientación en la actividad pedagógica. 

 Apoyar el desarrollo en forma gradual de los educandos, respetando 

los diferentes componentes tanto personal como  intelectual, valórico, 

físico espiritual, cultural y social. 

 Actualizar el currículo de acuerdo a los cambios y avances del medio. 

 Valorar la comunicación oral y escrita, como un medio de integración 

efectiva en todo grupo humano. 

 La escuela debe ser una organización abierta en la que  todos sus 

componentes participen de manera efectiva y afectiva, para la 

realización  del proyecto. Esto es deber transformarse  en agentes 

facilitadores, participativos, cooperadores y respetuosos de los 

fundamentos del proyecto.- El accionar de cada docente del colegio 

debe estar orientado hacia una labor formativa del alumnado tanto 

dentro del aula como fuera de ella. 

 El respeto y afecto deben constituir los canales  de apertura para la 

labor  formadora del docente tanto entre sus pares como con toda la 

comunidad educativa  

 Favorecer una educación de calidad oportuna, permanente, que 

propicie aprendizajes relevantes y significativos en función del 

bienestar, el desarrollo pleno de los alumnos como personas. 

 Fomentar el respeto en todos sus contextos. 

 Promover la existencia de distintas visiones y posturas de la sociedad, 

valorando la diversidad de opiniones, atendiendo especialmente al 

valor de la tolerancia, como un medio que propicia la paz y el 

bienestar. 

 Valorar y promover el acervo cultural del país. 

 Desarrollar una enseñanza que estimule y fortifique el razonamiento 

lógico, el razonamiento reflexivo, crítico, constructivo, creador, 

innovador y sobre todo humanista orientado en la importancia del 

bien común y del trabajo en equipo. 

 Desarrollar estrategias que permitan generar espacios adecuados  

para el proceso  de aprendizaje, fomentar, desarrollar y generar 

aprendizajes de calidad a través  del uso de la informática de manera 

transversal  en todos los sectores de aprendizajes  desde el nivel de 

transición 1 hasta segundo año básico. 

 Valorar la persona, entendiendo que esta se desarrolla se transforma 

y dignifica con el proceso educativo. 
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 Entender que la educación es un pilar fundamental en la vida de todas 

las personas, que propicia  y que conduce a la obtención  de 

satisfacciones. 

 Desarrollar estrategias de búsqueda constante, de nuevos 

conocimientos, instrumentos y comportamientos, con el compromiso 

de una apertura al cambio y al mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

 Impulsar la participación en el proceso formativo de todos los agentes 

que intervienen en la comunidad educativa,  utilizando los mejores 

medios de comunicación consientes y enmarcados desde los roles que 

le competen a cada uno. 

 

 

INTRODUCCÍON 

El presente Reglamento emanado del decreto 67 del año 2018, que deroga 

los decretos 511 del año 1997, 112 del año 1999 y 83 del 2001, responde a 

una necesidad de facilitar las condiciones   necesarias en cada 

Establecimiento educacional, en cada aula y   promueve    procesos de 

evaluación con un fuerte sentido pedagógico  promoviendo una visión de la 

evaluación con un sentido esencial en la enseñanza , propiciando y 

apoyando el aprendizajes de los estudiantes, para ello nuestro 

establecimiento ha elaborado el seguimiento reglamento que a continuación 

detalla dimensiones e indicadores que regulan nuestro quehacer 

pedagógico. 

Como institución educativa se ha formulado el Reglamento de 

Evaluación con el objetivo de apoyar, implementar y complementar el 

articulado de las disposiciones emanadas del MINEDUC, evitando se 

produzcan contradicciones en su normativa. 

El presente reglamento contempla los siguientes principios base del decreto 

671 y los procesos de evaluación que propone implementar en el proceso 

educativo: 

                                                             

1 Decreto Supremo Nº67/2018 
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A) Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo 

lo definido en el Currículum Nacional y aquellos elementos que el 

establecimiento ha incorporado al currículum como parte de su sello 

institucional, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes que deberían 

ir profundizándose conforme se avanza en la trayectoria escolar. 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.  

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) Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a 

los estudiantes a poner en práctica lo aprendido en situaciones que 

muestren la relevancia o utilidad de ese aprendizaje. 

 f) No toda evaluación debe conducir a una calificación. La evaluación y la 

calificación son procesos que, si bien relacionados, es necesario distinguir. 

La evaluación, como proceso de recogida de evidencia del aprendizaje para 

tomar decisiones pedagógicas, no siempre implica una calificación. La 

calificación, por su parte, se entiende como la representación del logro del 

aprendizaje en un número, símbolo o concepto, que permita transmitir un 

significado compartido respecto a dicho aprendizaje, por lo que siempre 

conlleva un proceso de evaluación. 

 g) 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.  

h) En el marco de un enfoque inclusivo, se considera que todos los 

estudiantes son diferentes y presentan necesidades educativas que pueden 

ir variando a lo largo de su trayectoria escolar. 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 
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tanto las experiencias de aprendizaje como las formas en que se evalúan los 

objetivos de aprendizaje.  

i) Se debe procurar que el estudiante tenga una participación activa en los 

procesos de evaluación tanto online como presencial. 

j) Las planificaciones, y las oportunidades de aprendizaje que estas 

contemplan, 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 en modalidad 

presencial y online. 

k) La evidencia de los aprendizajes de los estudiantes que se recoja en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, debe usarse para analizar 

continuamente, y ajustar, cuando se considere necesario, las 

planificaciones y estrategias pedagógicas.  

l) Las evaluaciones que realizan los docentes deben ser de la más alta 

calidad posible, cumpliendo, al menos, dos criterios. Por una parte, estas 

deben representar de la forma más precisa posible los aprendizajes que se 

busca evaluar y no aspectos ajenos o accesorios a dichos aprendizajes. Por 

otra parte, las evidencias que se levantan y que dan soporte a las 

interpretaciones respecto de los procesos, progresos o logros de aprendizajes 

de los estudiantes, deben ser suficientes como para sostener de forma 

consistente esas interpretaciones evaluativas. 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°: Conceptualización 

El presente reglamento regirá desde primer año de la Educación general 

básica hasta cuarto año de educación Media HC , acorde al Decreto 67 del  

31 de diciembre de 2018. 

1.Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos 

educacionales reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de 

carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y 

aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas nacionales 

sobre evaluación, calificación y promoción regulados por este decreto. 

2. Evaluación: Proceso de recolección de información para medir el grado 

de avance en el logro de los objetivos de aprendizaje y que permita la 

retroalimentación tanto al profesor como al propio alumno, por lo que las 

actividades de evaluación deben ser iguales o similares a las que se han 
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realizado durante el aprendizaje. Las actividades y los instrumentos de 

evaluación aportan información concreta en momentos determinados de un 

proceso que es totalmente dinámico. Por esto se debe procurar que las 

actividades de evaluación, igual que las de aprendizaje presenten la mayor 

variedad las cuales deberán ser congruentes entre sí. 

3. Evaluación en aula: se refiere a una amplia gama de acciones lideradas 

por los 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. 

4. Evaluación online: Se refiere a utilizar distintos tipos de recursos , 

herramientas y plataformas TIC para obtener evidencia sobre el aprendizaje 

e interpretarla para tomar decisiones que permitan promover el progreso del 

mismo y mejorar los procesos de enseñanza. 

5. Evidencia: se refiere a aquello que los estudiantes escriben, dicen o 

hacen y crean para demostrar su aprendizaje.  

6. Interpretar: en este contexto, se entiende como una inferencia que deriva 

de un juicio evaluativo sobre el aprendizaje, juicio construido a través de la 

evidencia del desempeño de los estudiantes en relación con los objetivos de 

aprendizaje. 

7. Criterios de evaluación: son indicadores que  ayudan a medir el grado 

de adquisición de competencias por parte del alumno, así como el logro de 

objetivos didácticos y la asimilación de contenidos. Describen lo que se 

quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como 

en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura y/ o módulo de aprendizaje. Se enfocan en la teoría y en la 

práctica. Cada estudiante debe demostrar en las evaluaciones que ha 

comprendido los contenidos y que está en condiciones de aplicarlos.  

 

8. Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un 

proceso de evaluación, que permite transmitir un significado compartido 

respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

9. Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación 

general común o diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de 

enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año 
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escolar determinado, mediante los planes y programas previamente 

aprobados por el Ministerio de Educación. 

10. Promoción: acción mediante la cual el alumno-a culmina 

favorablemente un curso, transitando al curso inmediatamente superior o 

egresando del nivel de educación media. 

11. Competencia: conjunto de comportamientos sociales, afectivos y 

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten 

llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una 

tarea. La competencia es la capacidad de realizar un buen desempeño en 

contextos complejos y auténticos. 

12. Conocimiento: Conceptos y redes de conceptos e información. Se 

contempla el conocimiento como información y como comprensión. 

13. Habilidad: Capacidad para realizar tareas y solucionar problemas  con 

precisión y adaptabilidades, pudiéndose desarrollar en diversas áreas. 

14. Actitud: Disposiciones aprendidas para responder de un modo 

favorable o no favorable, incluyendo componentes afectivos, valorativos y 

cognitivos.  

15. Aprendizaje esperado:   es el elemento que define lo que se espera que 

logren los alumnos, expresado en forma concreta, precisa y visualizable, es 

decir, son los conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que 

alumnos y alumnas logren durante un período escolar. Permiten precisar 

los resultados que se espera obtener de las acciones formativas concretas 

que se llevarán a la práctica.  

16. Objetivo de aprendizaje: aquellos que definen los aprendizajes 

terminales esperables para cada año escolar. Estos Objetivos de Aprendizaje 

tienen foco en aspectos esenciales de las disciplinas escolares, por lo que 

apuntan al desarrollo de aprendizajes relevantes e integran conocimientos, 

habilidades y actitudes fundamentales para que los y las jóvenes alcancen 

un desarrollo armónico e integral que les permita enfrentar su futuro con 

las herramientas necesarias para participar de manera activa, responsable 

y crítica en la sociedad por medio de aplicación contextualizada de los 

aprendizajes adquiridos. 
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17.  Heteroevaluación: Es aquella que realiza el docente diseñando, 

planificando y aplicando un procedimiento  y/o  un  instrumento  evaluativo, 

tales como: pruebas escritas, trabajos  de  investigación,  disertación,  

realización de maquetas, trípticos, afiches, dramatizaciones, etc. Las cuales 

deben ser resueltas o contestadas por el estudiante, para determinar los 

logros y necesidades que presentan éstos.  

18.  Autoevaluación : evaluación que realiza el propio estudiante de su 

proceso de aprendizaje y de los resultados obtenidos. Además, para que la 

autoevaluación sea provechosa, ésta debe implicar no sólo una calificación 

personal, sino sobre todo una valoración del proceso de aprendizaje, 

destacando aquellos aspectos que han supuesto algún problema o 

dificultad, reflexionando sobre su importancia y el modo de superarlos. 

19. Coevaluación: La coevaluación es el proceso de evaluación por el cual 

son los compañeros y compañeras de clase quienes se evalúan entre sí. 

Obviamente, antes de realizar una coevaluación es necesario cierto trabajo 

previo explicación del sentido y el objetivo de la coevaluación, desarrollo de 

inteligencia interpersonal, manejo adecuado de los procedimientos de 

evaluación y las estrategias de retroalimentación. 

20. Evaluación Diferenciada: 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. 

Este procedimiento de evaluación se diferencia de los aplicados a la mayoría 

de los estudiantes.  

21. Retroalimentación: comprende cualquier comunicación que el docente 

recibe sobre su enseñanza, basada en algún tipo de interacción con su 

trabajo, la que puede ser proporcionada por medio de discusiones 

informales o como parte de un proceso estructurado (OECD, 2014) 

22. Estrategia evaluativa: Las estrategias de evaluación se pueden definir 

como: la selección y combinación de métodos, técnicas y recursos que 

utilizará el profesor para valorar el aprendizaje de los estudiantes. Para el 

diseño de estas estrategias es necesario que el profesor tome en cuenta el 

objetivo de la evaluación y dirija las actividades evaluativas a la 

corroboración del logro de los aprendizajes y al desarrollo de habilidades o 

competencias de los alumnos (Dirección General de Desarrollo Curricular, 

2012) (Barriga, 2006).  
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De manera más específica, los elementos de las estrategias de evaluación 

son: 

  El método, como el acto que el profesor utiliza para la enseñanza y que 

sirve como base para el diseño y aplicación de las estrategias.  

 La técnica, como la actividad que desarrollarán los estudiantes para 

demostrar el conocimiento adquirido, lo cual sirve para que los profesores 

obtengan evidencias acerca del desarrollo del alumno durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje o al final del mismo. 

  El instrumento, como el medio o recurso que permite valorar resultados 

o verificar el grado en que se han logrado los objetivos y evaluar 

características y comportamientos de los alumnos. Además, es posible 

adaptar el instrumento de acuerdo a la evidencia o situación a evaluar. 

 

TITULO II DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Como lo indica el documento del MINEDUC "Orientación al sistema escolar 

en contexto de COVID-19", las evaluaciones realizadas durante el 

aprendizaje a distancia serán formativas, en el sentido de que no son 

evaluaciones finales. Estas evaluaciones deben cumplir la función de definir 

brechas individuales y grupales en el aprendizaje que se han producido 

debido a dificultades asociadas con el entorno de aprendizaje a distancia. 

Artículo 2°: El proceso de evaluación  

El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, se 

desarrollará de manera formativa y sumativa bajo los canales de 

comunicación que el colegio a dispuesto para el desarrollo de las 

actividades. El carácter formativo se integra a la enseñanza para monitorear 

y acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando 

la evidencia del desempeño de estos, se obtiene, se interpreta y utiliza como 

suministro para los profesionales de la educación del establecimiento tomen 

decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, 
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generalmente mediante una calificación, los aprendizajes logrados por los 

estudiantes.  

a) Los estudiantes serán evaluados en períodos semestrales, decisión que 

responde al Proyecto Educativo de nuestro Establecimiento.  

b) Los estudiantes deberán ser evaluados formativa y sumativamente, 

dándose a conocer los indicadores de evaluación de los Objetivos de 

Aprendizaje, en todas las asignaturas o módulos de aprendizaje del Plan de 

Estudios que rige cada nivel.  

c) En el proceso de evaluación se cautelarán los espacios de 

retroalimentación para todos los estudiantes, en todas las asignaturas y 

módulos. 

d) Las evaluaciones online formativas y sumativas serán dadas a conocer en 

un calendario de evaluaciones proporcionado a los estudiantes a través de 

la página web del colegio y/o mensajería escrita o digital. 

Artículo 3°: El carácter de la evaluación  

Es aquella intencionalidad y finalidad de la evaluación, que permite al 

profesor la  toma  de  remediales  educativas en el proceso de aprendizaje 

de los alumnos, considerando así al proceso de evaluación como parte 

intrínseca de la enseñanza, pudiéndose usar formativa o sumativamente 

(Decreto 67, artículo 4°).A continuación se detallan los tipos de evaluaciones 

que el establecimiento utilizará: 

Evaluación inicial o Diagnóstica: Es un proceso sistemático y riguroso que 

se hace al inicio de un año escolar, un tema o un periodo académico. Busca 

dos objetivos: primero, entender en qué estado están los estudiantes al 

comienzo del año, el tema o el periodo; y segundo, tomar decisiones que 

faciliten y mejoren el aprendizaje durante el desarrollo del proceso 

educativo. 

Estos dos objetivos se aplican a tres aspectos: 

a) lo que sabe el estudiante, 

b) lo que motiva al estudiante, y 

c) las condiciones de aprendizaje del estudiante. 
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Evaluación Formativa: Se entiende que las prácticas que se realizan en un 

aula son formativas cuando la evidencia del desempeño de los y las 

estudiantes se obtiene, interpreta y usa por parte de docentes y estudiantes 

para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, decisiones que probablemente serán mejores, o 

mejor fundadas, que las que se habrían tomado en ausencia de dicha 

evidencia. 

Evaluación Sumativa: Cumple con entregar información acerca de hasta 

qué punto los estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje. 

Esta información puede y debe ser comunicada a todos los actores de la 

comunidad educativa, estudiantes, padres, profesores y equipo de gestión, 

para lograr tanto involucramiento como mejores prácticas de enseñanza. La 

otra arista de este tipo de evaluación es la certificación de los aprendizajes 

logrados, es decir, un instrumento formal (generalmente una calificación) 

que acredita y da fé de la consecución de los aprendizajes por parte del 

estudiante. 

Evaluación Diversificada: Instrumentos variados de carácter individual, de 

acuerdo al nivel de logro considerando la diversidad: en el desarrollo de las 

capacidades, habilidades y actitudes considerando los ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo al plan individualizado de los 

estudiantes del programa de integración plasmado en adaptaciones 

curriculares significativas y no significativas, y que propenden a favorecer 

la trayectoria de los NEE por la educación básica asegurando su derecho a 

la igualdad. 

 

Artículo 4°: Procedimientos e instrumentos de evaluación  

 

a) Procedimiento de evaluación:  Para la toma de decisiones en el 

proceso de evaluación se utilizará el siguiente procedimiento de 

evaluación:  
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b) Instrumentos de evaluación: Según el procedimiento de 

evaluación acordado se utilizarán los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 Test en formato digital e impreso  donde se utilizarán : Selección 

múltiple , Verdadero/Falso Ítem a completar,  Respuesta corta o  

Respuesta tipo ensayo . 

 Evaluación en formato digital e impreso  de nivel aplicada al término 

de cada objetivo de aprendizaje. 
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 Pauta de evaluación que permiten objetivar los aprendizajes que se 

pretenden medir por ejemplo : Lista de cotejo, escala de apreciación,  

pauta de observación - pauta de trabajo en equipo, Pauta de trabajo 

individual, Pauta de desarrollo de una investigación, Pauta de 

entrevista , Pauta de exposición oral , Pauta de debates, etc.  

EVALUACIÓN DE LA IMPLICANCIA DEL ALUMNO EN SU PROCESO DE 

APRENDIZAJE. 

Subsector de aprendizaje: 

  

Docente:  

  

Estudiante:  Curso:  

  

 
Criterio Meta 

Cumplida 
(6 - 5 ptos) 

¡Tú puedes 
mejorar! 
(4- 3 ptos) 

¡Vamos que se 
puede! 
(2 - 1 ptos) 

Punta
je 

Participaci
ón en 

clases 

- El estudiante 
ingresa a clases 

virtuales en el 
horario 

estipulado. 
- Utiliza su 

correo 
institucional. 
- Hace uso de la 

cámara para 
saludar y 

participar en la 
clase. 

- Interviene de 
forma activa, 
respondiendo a 

interrogantes de 
la clase con 

entusiasmo y 
respeto hacia el 

docente y grupo 

Ingresa a clases 
virtuales con 

más de 10 
minutos de 

retraso, 
utilizando

 corr
eo institucional. 
Además, 

responde a 
preguntas 

dirigidas, 
mostrando 

entusiasmo en 
su intervención. 

Ingresa a clases 
virtuales con  

un retraso de 
más de 10 

minutos y no 
hace uso de           

su          correo 
institucional. No 
responde a 
interrogantes y 

no demuestra 
entusiasmo en 

participar de la 
clase. 
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curso. 

Actividad
es en 

Miap, 
Richmon
d, Pleno, 

Google 
drive y 

Classroo
m 

Cumple con 
 realizar 

oportunamente 
evaluaciones 
formativas: 

Como voy, 
evaluaciones de 

 proceso, 
disertaciones en 

línea, trabajos, 
etc. 

Cumple con 
evaluación 

formativa Como 
Voy, y realiza al 
menos el 50% 

las
 activida

des solicitadas 
en clases y las 

realiza dentro 
de los plazos 
solicitados. 

No cumple
 con 

evaluaciones 
formativas 
Como voy y no 

alcanza a 
cumplir con el 

30% de las 
actividades 

solicitadas o 
envía fuera del 
plazo 
asignado. 

 

Autono

mía, 
dedicaci

ón y 
esfuerz

o 

- El estudiante 

realiza de 
manera 

autónoma sus 
actividades 

académicas y 
participa 
activamente en el 

proceso de 
retroalimentació

n de diversos 
trabajos. 

- Revisa 
semanalmente 
Plataforma MIAP 

de Santillana y 
refuerza con los

 recursos 
complementarios 

que se 

Estudiante 

 realiza 
actividades 

Practico de 
Miap, sólo 

cuando es 
solicitado por
 el 

profesor y hacen 
uso de recursos 

complementario
s. 

Estudiante no 

revisa 
plataforma 

Miap y de forma
 esporá

dica recursos 
complementario
s. 
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encuentran en 
línea. 

Responsab

ilidad y 
compromi

so 

El estudiante 

cumple 
oportunamente 

con el horario de 
clases de cada 
subsector

 d
e 

aprendizaje. 
Cuando tiene 

problemas para 
conectarse avisa 
o notifica con 

anticipación al 
profesor (a) 

mencionando 
que no podrá 

asistir a la 
videollamada. 

Estudiante 

cumple con sus 
actividades, es 

respetuoso en 
sus 
intervenciones 

en clases pero 
no logra una 

participación 
sobre el 50% de 

las clases y 
además no 
justifica sus 

inasistencias. 

Estudiante 

participa de 
forma 

esporádica de 
las clases y no 
justifica sus 

inasistencias. 

 

Observaciones: Ptje: 
  / 24. 

 

 

 Pruebas de desempeño que permitan evaluar en forma práctica 

diferentes actividades presenciales y online que evidencien un cierto 

aprendizaje.  
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 Mapas conceptuales que permitan analizar los procesos de 

pensamiento y el grado de diferenciación que el estudiante establece 

entre los conceptos.  

 Portafolios impresos o digitales que contengan la recopilación de los 

trabajos realizados, permitiendo al estudiante evaluar su propia 

actividad de aprendizaje, documentando los procedimientos seguidos. 

Artículo 5°:  De la entrega de resultados del proceso de evaluación 

 

Los apoderados recibirán periódicamente informes de los resultados de las 

evaluaciones formativas obtenidas por sus pupilos en porcentaje de logro, 

de calificaciones en relación con los Objetivos de Aprendizaje (OA) 

priorizados de cada asignatura, e informe de desarrollo personal y social 

(IDPS). La fecha para la entrega de informes se comunicará una vez que se 

defina la fecha en que finaliza el año escolar. 

TITULO III DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN 

Artículo 6°:  De las calificaciones  

De acuerdo al Decreto 67 de diciembre de 2018, artículo 6° el 

establecimiento podrá certificar las calificaciones anuales de cada 

estudiante y, cuando proceda al término de educación prebásica ,básica o 

media. No obstante, la licencia de educación media será otorgada por el 

MINEDUC. 

 

La cantidad de calificaciones y las ponderaciones para calcular calificación 

final de un período  escolar y del año deben ser coherente con los OA o AE 

planificados por  cada docente y debe ser informado a cada estudiante al 

inicio del año escolar. 

Todas las calificaciones que se apliquen serán coeficiente uno. 

La calificación anual final de cada asignatura y/o módulo deberá expresarse 

en una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal, siendo la 

calificación mínima de aprobación el 4.0  

La calificación semestral y anual para religión y orientación se hará a través 

de conceptos según la siguiente tabla de convergencias: 
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Notas 

 

Concepto 

1,0 a 3,9 Insuficiente  (I ) 

4,0 a 4,9 Suficiente     (S) 

5,0 a 5,9 Bueno          (B) 

6,0 a 7,0 Muy bueno   (MB) 

 

La calificación semestral será el resultado de todas las evaluaciones 

sumativas calendarizadas y sus correspondientes ponderaciones parciales 

obtenidas durante el semestre en las respectivas asignaturas y módulos de 

especialidad, las que se expresarán con un decimal y con aproximación de 

las centésimas igual o superior a 5. La calificación anual corresponderá al 

promedio de  las calificaciones semestrales de cada asignatura y módulo de 

especialidad, se expresarán con un decimal, con aproximación de las 

centésimas igual o superior a 5. 

En caso de que el promedio anual de una  asignatura o modulo sea 3,9 

o 6,9 se aproximará automáticamente a 4,0 y 7,0 respectivamente. 

En todas las asignaturas se podrá desarrollar actividades de forma 

interdisciplinaria con otras asignaturas afines,  que  serán  evaluadas por 

ambos docentes, donde cada uno evaluará desde su asignatura y con la 

planificación e instrumentos de evaluación validados previamente por la 

Coordinación académica  de cada nivel. Se podrá realizar como mínimo una 

actividad interdisciplinaria y como máximo dos al semestre. 

 

a) Los estudiantes deberán ser evaluados en todas las asignaturas del Plan 

de Estudio, en períodos semestrales. No existe la eximición en ninguna 

asignatura.  

b) Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Orientación y Consejo 

de curso no incidirán en el promedio final anual, ni en la promoción escolar 

de los estudiantes.  

C) La cantidad de evaluaciones formativas y sumativas deben ser 

concordantes con las delimitadas en este reglamento, Sin embargo, la 

cantidad será modificable, previo acuerdo de docentes con UTP, con el 

propósito de cautelar una efectiva evaluación del proceso enseñanza-

aprendizaje.  
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h) La planificación y frecuencia de evaluaciones formativas y sumativas, se 

acordarán en forma colaborativa, entre los docentes de un mismo ciclo o 

asignatura según corresponda. En Educación Parvularia, se llevará a cabo 

a lo menos en una reunión de trabajo colaborativo sobre el tema 

mensualmente. En el caso de Educación Básica y media , en una instancia 

semanal de articulación entre los docentes de cada asignatura. En las 

instancias antes mencionadas, se tratarán temas sobre el proceso evaluativo 

tales como: criterios, pertinencia, diversificación y estrategias de monitoreo 

que permitan recabar evidencia sobre el aprendizaje. Los acuerdos 

establecidos serán presentados en un acta escrita a Directora- UTP, quien 

visará y monitoreará el cumplimiento de estos. Los acuerdos tomados 

durante las reuniones de articulación en Lenguaje y Matemática, serán 

socializados en Equipos de Aula con las educadoras PIE, enriqueciendo la 

diversificación de la evaluación 

La calificación final de cada asignatura, corresponderá al promedio 

ponderado de la calificación lograda en cada estrategia evaluativa   aplicada, 

incorporando en un 10% el cumplimiento de entrega de actividades 

solicitadas a los estudiantes. Para obtener la calificación en cada estrategia 

evaluativa aplicada, se considerará como máximo el 75% de las evaluaciones 

formativas que han debido desarrollar los estudiantes durante el período 

anual 2020. Para dar cumplimiento al punto anterior, cada profesor/a 

deberá informar, en lo particular, que evaluaciones formativas se 

considerarán. 

 

TITULO IV DEL PROCESO DE PROMOCIÓN 

Artículo 7°:   Proceso de promoción 

De acuerdo al artículo 10 del Decreto 67, en la promoción de los 

estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 

aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudios y la 

asistencia a clases. 

1.- Respecto del logro de los Objetivos, serán promovidos los estudiantes 

que: 

 a) Aprueben todas las asignaturas del Plan de Estudio, con nota mínimo 

4.0, correspondiente al nivel que cursa y/o los objetivos declarados. 
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b) Reprueben una asignatura con un promedio final anual mínimo 4.5, 

incluyendo la asignatura no aprobada.  

c) Reprueben dos asignaturas con un promedio final anual mínimo 5.0, 

incluyendo las asignaturas no aprobadas.  

2.- En relación a la asistencia de clases:  

a) Serán promovidos los estudiantes que tengan un porcentaje igual o 

superior al 85% de aquella establecida en el calendario escolar anual, 

tomando en cuenta la asistencia en las clases online de igual manera. 

b) Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación 

de los estudiantes en eventos previamente autorizados por el 

establecimiento, sean locales o nacionales, presenciales o online , en el área 

del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes.  

c) El Director del establecimiento, en conjunto con la Unidad Técnico 

Pedagógica, consultando al Consejo de Profesores del curso del estudiante, 

podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la 

asistencia requerida, en el consejo de promoción respectivo.  

3.- Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el establecimiento, a través 

del Equipo Directivo, deberán analizar la situación de aquellos estudiantes 

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 estudiantes. 

Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información 

recogida en distintos momentos del año escolar y obtenido de diversas 

fuentes, considerando la visión del estudiante, madre, padre o apoderado. 

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe 

elaborado por Unidad Técnico Pedagógica, en colaboración con el profesor 

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

que participaran del proceso de aprendizaje del estudiante durante el año 

lectivo.  

4.- Una vez aprobado el curso, el estudiante no podrá volver a realizarlo, ni 

aun cuando éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa.  

5.- Durante el año escolar, con el fin de cautelar los aprendizajes y asegurar 

la promoción de los estudiantes, se llevarán a cabo reuniones ampliadas, 

mensuales, con la participación de UTP, Inspectoría, Equipo de Convivencia 

y docentes donde se recabará información integral sobre la situación de los 
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distintos cursos, pesquisando a aquellos estudiantes con mayores 

dificultades y acordando acciones de trabajo para ellos. Después de estas 

instancias, se citará a los apoderados para informarles de la situación del 

estudiante, las medidas que se adoptarán y los compromisos que deben 

asumir en conjunto.  

6.- El establecimiento comprometerá las medidas necesarias para 

acompañar pedagógicamente a los estudiantes más descendidos y/o los que 

no fueron promovidos, a través de la elaboración de un Plan Integral a cargo 

de UTP con participación de Inspectoría, Convivencia y docentes, en donde 

se establezcan acciones y responsables de su implementación y cronograma 

de monitoreo. Los apoderados, madre y/o padre del estudiante serán 

informados tanto del inicio de la ejecución del plan, las acciones a 

desarrollar y las instancias de monitoreo durante el año. Además deberán 

autorizar por escrito la participación del estudiante en éste.  

7.- El establecimiento entregará un certificado Anual de Estudio que indique 

la situación final correspondiente. 

8.- El rendimiento escolar del estudiante no será obstáculo para la 

renovación de la matrícula y tendrá derecho a repetir curso en al menos una 

oportunidad, sin que por esta causal le sea cancelada o no renovada la 

matrícula. Sin embargo, si un estudiante repite más de una vez en el 

establecimiento, será motivo de no renovación de matrícula. 

 

Artículo 8°:   Eximiciones de asignaturas 

De acuerdo al artículo 5° del decreto 67/2018, los/las estudiantes no 

podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, 

debiendo ser evaluado en todos ellos. Asimismo, la eximición de 

asignaturas, no se extenderá como respuesta de atención a la diversidad, 

dando la oportunidad a los estudiantes que presentan Necesidades 

Educativas Especiales de participar del proceso de aprendizaje junto a sus 

compañeros y compañeras, buscando alternativas de adaptaciones y/o 

adecuaciones curriculares que implique la priorización y diversificación de 

objetivos de aprendizaje. Dichas medidas, serán revisadas junto al estudio 

de antecedentes de los estudiantes que lo requieran, por el Equipo directivo, 

profesores jefes y convivencia escolar. 
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v.- DE LA TRANSCION EN TIEMPO DE CRISIS  

Comunicado Oficial 

  Como país enfrentamos una pandemia que nos obliga a quedarnos en 
casa y apoyar con ello al bienestar común, lo que nos lleva a cambiar 

paradigmas educativos. 

 El Covid-19 ha causado estragos muy potentes en todo el mundo y 
sobretodo en el ámbito educativo. Es por lo mismo que el Ministerio de 

Educación, hoy miércoles 25 de marzo de 2020 anunció que, las clases se 
suspenden por dos semanas más, y se adelantan las vacaciones de invierno 

desde el lunes 13 de abril hasta el viernes 24 de abril del presente año. 
 

Como colegio hemos tomado medidas desde el primer día pensando 
en generar habilidades en nuestros niños y niñas de acuerdo a los nuevos 
desafíos que hoy tenemos.  

 
El uso de los recursos tecnológicos hoy enmarca los nuevos 

lineamientos de trabajo; es por ello, que hemos  decidido instaurar una 
nueva modalidad de evaluación en el que cada alumno (a) entienda que de 

acuerdo a sus  competencias y habilidades logrará alcanzar un aprendizaje 
significativo en el proceso de enseñanza.  
 

Por esta razón, nuestro Establecimiento Educativo Saint George 
College ha implementado una nueva modalidad de evaluación, llamada 

¿Cómo voy? que nos permitirá visualizar los aprendizajes durante este 
periodo de tiempo de cuarentena y pensando en posibles crisis futuras 

 
Cuando los alumnos (as) logren la mayor cantidad de aprendizajes 

esperados se señalará: ¡BIEN, META CUMPLIDA!  y aquellos  alumnos (as) 

que alcancen  una cantidad menor a lo que señalamos como propósito, se 
les indicará: ¡VAMOS QUE SE PUEDE!, instándolos a superarse, siendo 

nuestro compromiso retroalimentar aquellos aprendizajes que no sean 
internalizados, para así llegar al objetivo, efectuando diversas estrategias, 

como por ejemplo: volver a presentar un trabajo o rendir evaluaciones 
remediales.  

Con esto queremos reafirmar el compromiso que tenemos como 

colegio con todos los miembros que forman parte de nuestra comunidad 
educativa, sobretodo, con nuestros niños y jóvenes y así contribuir para 

seguir avanzando con convicción.  

Son tiempos complejos donde debe primar la empatía, la solidaridad 

y el compromiso de corazón para salir adelante en tiempos difíciles, donde 
la vida es un bien invaluable y preciado. 
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Amar la vida y pensar en el otro es hoy el mayor mensaje para nuestra 

generaciones, trabajando unidos y mancomunados, enseñando a nuestros 
alumnos principios y valores fundamentales que nos caracterizan como 

comunidad educativa. Saint George College, desea transmitir a través de su 
trabajo en equipo el ¡Vamos que se puede!  

 

INFORMATIVO RELEVANTE POR LA PANDEMIA Y PARA   FUTUROS 
TIEMPOS DE CRISIS  

 

Estimados apoderados: 

Se  les informa que debido a la contingencia nacional por el Covid-19,Y 
FUTIRAS CRISIS SANITARIAS O DE OTRA INDOLE  la metodología de 
trabajo será la siguiente. 

1. Toda información oficial se enviará a través de página web del colegio 
que es: colegiosaintgeorge.cl 

2. El proceso pedagógico continuará y las actividades de las distintas 
asignaturas se enviarán a través de plataforma Miap. 

(app.compartirmiap.cl) 
3. El acceso a plataforma para todos los alumnos es que en usuario, deben 

ingresar su rut y en su clave, los primeros cuatro dígitos del mismo. 

4. Para el uso de plataforma Miap, se enviará tutorial de acceso. 
5. Además, desde quinto año, se sugiere entregar los correos electrónicos a su 

profesor/a jefe. Esto es para coordinar distintas actividades; principalmente 
para quienes no puedan ingresar a plataforma. 

6. Se sugiere tener un grupo de WhatsApp de las directivas de cada curso con 
sus respectivos profesores jefes, de esta forma, se transmite la información 
de manera más expedita. 

7. Es importante tomar conciencia que este período de cuarentena O CRISIS 
no son vacaciones; por tanto, nuestro trabajo pedagógico será continuo y 

sistemático. Usted como apoderado/ a debe procurar que su hijo/ a ingrese 
diariamente a plataforma y realice sus actividades en los tiempos 

designados. 
8. Principalmente las evaluaciones que se envían calendarizadas señalando un 

día y hora de vigencia.  

 

                                               Solange Rosemarie  Labbe Caamaño  

     Directora y UTP del Establecimiento  

 

 

http://colegiosaintgeorge.cl/
http://app.compartirmiap.cl/
http://app.compartirmiap.cl/
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