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SÍNTESIS REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
ESCUELA CRISTIANA DESARROLLO INTEGRAL 

 
Consideradas las facultades concedidas a los establecimientos educacionales, por Decreto 67 de 

Evaluación, Calificación y Promoción publicado en 2018, en orden a adoptar decisiones en materias referidas 
al proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes dentro de un marco legal  mínimo, la Dirección 
de la Escuela Cristiana Desarrollo Integral, previa consulta al Consejo General de Profesores, resolvió aprobar 
el siguiente Reglamento de Evaluación y Promoción de estudiantes de Educación General  Básica para el año 
escolar en curso. Las evaluaciones, además de cumplir con la normativa vigente, estarán al servicio del 
mejoramiento de la calidad de la educación de todas y todos los estudiantes. Considerando la particularidad 
y condición sanitaria a nivel país, este plan integra la opción de evaluación presencial y remota, con el 
objetivo de dar un correcto desarrollo al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
 

DISPOSICIONES    GENERALES 
 

Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán en los niveles de Enseñanza Básica de la 
Escuela Cristiana Desarrollo Integral, durante el año escolar en curso. Para todos los efectos de Evaluación del 
año escolar comprenderá tres períodos lectivos trimestrales, durante el año escolar 2021. 
 

La Dirección de la Escuela, previo informe técnico pedagógico, elaborado por el Profesor Jefe y con 
consulta al profesor del sub-sector o campo de aprendizaje y al equipo de apoyo (psicóloga y educador 
diferencial), podrá autorizar la eximición de los estudiantes de un subsector o campo de aprendizaje 
contemplado en el Plan de Estudios cuando acrediten, con informes de especialistas, presentar necesidades 
educativas especiales, salvo casos justificados por motivos de salud, debidamente acreditados con 
certificado médico, informe psicológico, psicopedagógico o social, según corresponda, realizado por los 
profesionales respectivos. El rendimiento de los estudiantes en cada uno de los subsectores o campos de 
aprendizaje del respectivo Plan de Estudios se calificará de acuerdo a la siguiente escala numérica: 
 
 6,0 a 7,0 Avanzado 
 5,0 a 5,9 Adecuado 
 4,0 a 4,9 Elemental 
 2,0 a 3,9 Insuficiente 
 

Las calificaciones se expresarán en cifras hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de 
aprobación la nota 4,0. En los casos que los estudiantes presenten alguna Necesidad Educativa Especial, los 
porcentajes de evaluación se determinarán de acuerdo a cada caso específico.  
 
Los estudiantes obtendrán durante el año lectivo las siguientes calificaciones: 
 
Parciales: calificaciones de coeficiente uno que el estudiante obtenga durante el Semestre en cada 
Subsector o campo de aprendizaje. El número mínimo de calificaciones parciales que corresponde colocar a 
cada estudiante durante el trimestre, exceptuando aquellos que correspondan a trabajos de investigación, 
será el que se indica a continuación: 

 
ü Subsectores o campos de aprendizaje seis horas semanales de clases: 3 notas 
ü Subsectores o campos de aprendizaje con cuatro o cinco horas de clases 

semanales:   2 notas 
ü Subsectores o campos de aprendizaje con dos o tres horas semanales de clases: 1 

notas 
 

En los meses de Mayo y Septiembre, los apoderados de los estudiantes que cursan de 1° a 8° Año de 
Educación General Básica a recibirán un Pre - informe de las Calificaciones Parciales que hayan obtenido sus 
educandos. 
 
IMPORTANTE: Debido a la situación y condición sanitaria que nos encontramos como país, nuestra escuela 
comprende la complejidad del contexto educativo, por lo tanto en el mes de marzo 2021, en la primera 
reunión de apoderados, se dará a conocer el calendario de evaluaciones con fechas objetivas para las 
distintas asignaturas y de esta forma tener la claridad de la cantidad y tipo de evaluaciones que se 
desarrollarán durante cada uno de los trimestres de trabajo. Esta información estará disponible en nuestra 
página web www.ecdi.cl  
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