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REGLAMENTO EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 

    Las disposiciones del presente reglamento de Evaluación y Promoción se 

aplicarán en el Colegio Veinte de Agosto y han sido formuladas considerando las 

políticas Educacionales del Gobierno y la realidad educativa del establecimiento. 

El currículum del Colegio Veinte de Agosto trabaja en torno a la figura de 

niños, niñas y familias protagonistas en el proceso de aprendizaje, que se 

desarrolla desde las fortalezas y que aprenden desde las experiencias, 

permitiéndoles relacionar los nuevos contenidos con sus experiencias previas. 

Considerando los lineamientos de la Reforma Educacional en la que se 

considera propiciar avances significativos desde la educación primaria y 

establecer un efectivo derecho a la educación de calidad que se exprese en los 

aprendizajes adquiridos y en complementariedad con las familias, donde sean 

ellas las que desempeñen el rol de ser primer educador. Por lo anterior, el Colegio 

Veinte de Agosto, se compromete a contribuir en la formación educativa a través 

de una eficiente gestión pedagógica y curricular, que promueva el desarrollo de 

habilidades, competencias, actitudes y valores en los niños y niñas de etapa 

preescolar, entregando bases para sus habilidades para la vida y continuidad 

escolar en enseñanza básica. 

 

Artículo 1: Del Ingreso y matrícula del alumno/a al colegio 

 

 Para la postulación e ingreso de los alumnos/as, podrán previamente ser 

evaluados por la fonoaudióloga del establecimiento y/o del establecimiento de 

procedencia, quién determinará a que modalidad de educación deberá ingresar su 

pupilo/a. 

 Para adquirir la condición de alumno/a del colegio Veinte de Agosto, es necesario: 

 Cumplir con las edades de ingreso establecidas por el Ministerio de Educación 

para cada nivel, siendo éstas al 31 de marzo. 

 Nivel Medio Mayor de 3 a 3 años 11 meses. 

 Primer nivel de transición de 4 a 4 años 11 meses. 



 Segundo Nivel de transición de 5 a 5 años 11 meses. 

 Presentar o no Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo o Mixto. La 

fonoaudióloga revisará la documentación enviada por otro profesional o aplicará 

las pruebas estandarizadas para la evaluación. 

 Test  procesos de simplificación (teprosif –R) 

 Test comprensión auditiva del lenguaje (Tecal) 

 Screening expresivo – receptivo STSG. 

 Test de articulación a la repetición (modificado) 

 Pauta de observación directa 

 Pauta cotejo evaluación fonoaudiológica 

No será considerado como TEL todas aquellas dificultades del lenguaje que 

resulten secundarias como consecuencia de algún déficit o discapacidad. 

En casos que se observen diversas características al momento de la 

evaluación o durante el periodo escolar, los niños y/o niñas podrían ser derivados 

a interconsulta con otros profesionales especialistas, tales como otorrino, 

neurólogo, psicólogo u otro para ratificar, descartar, potenciar y complementar el 

proceso educativo. 

 La matrícula de un alumno/a debe de ser realizada por los padres o por el 

apoderado. Para  este proceso deben: 

 Firmar documentación requerida por el establecimiento, para poder completar una 

carpeta personal con los siguientes documentos (de acuerdo a la modalidad de 

educación que ingrese) 

 Autorización apoderado para la evaluación 

 Ficha Matrícula 

 Ficha modalidad especial 

 Anamnesis 

 Autorización para participar en clases de educación física. 

 Además, se agregarán los siguientes documentos para completar la carpeta 

personal del alumno(a): 

 Certificado de nacimiento 

 Valoración de Salud 



 Formularios decreto 170 

 Informe fonoaudiológico (protocolos pruebas y test obligatorios) 

 Informe psicopedagógico 

 Libreta de evaluación Plan General. (Además se considerarán observaciones y 

sugerencias de ámbito pedagógico y fonoaudiológico.) 

 Otro de carácter necesario u obligatorio que no sea mencionada acá. 

 

Artículo 2: De la atención integral 

 

EDUCACIÓN REGULAR 

Para los alumnos que ingresen a educación regular, el proceso educativo contará 

con los siguientes apoyos: 

 Educadora de párvulos: Quien llevará acabo la labor pedagógica del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Atención psicosocial: A través de actividades enfocadas a la comunidad escolar 

y con trabajo directo para los alumnos, alumnas y familias que lo requieran. 

 Atención fonoaudiológica: Para alumnos y alumnas que por diagnósticos 

previos no cumplan con las condiciones para ingresar a modalidad especial TEL. 

 Atención Terapeuta Ocupacional: Para alumnos que tenga Necesidades 

educativas Especiales y que sean parte del Proyecto de Integración Escolar.   

 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Para los alumnos que ingresen a educación especial, el proceso educativo contará 

con los siguientes apoyos: 

 Educadora diferencial: Quien llevará acabo la labor pedagógica del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Atención fonoaudiológica: Para todos los alumnos y alumnas diagnosticados 

con TEL. 

 Atención psicosocial: A través de actividades enfocadas a la comunidad escolar 

y con trabajo directo para los alumnos, alumnas y familias que lo requieran.  

 



Artículo 3: De la evaluación 

 

Evaluación Integral 

 Una vez adquirida la calidad de alumno, el proceso de evaluación consta de 

los siguientes pasos: 

 Durante el mes de marzo se aplicará una Prueba informal de los tres 

ámbitos del currículum según los requerimientos indicados en las bases 

Curriculares, la que será informada a los padres en la reunión de apoderados del 

mes de abril.  

 Posteriormente al finalizar el primer y segundo semestre, se informará a los 

padres los logros en los tres ámbitos del currículum (Desarrollo personal y social, 

Comunicación integral e Interacción y comprensión del entorno), a través de la 

libreta de evaluación plan general. 

 Este informe considerará también una observación de la docente y de la 

fonoaudióloga y debe estar firmado por la directora, jefe de UTP, fonoaudióloga, 

docentes y apoderado. 

 Al finalizar el año se entregara un Informe de Familia, donde se especifica 

los resultados y avances del año escolar en el área fonoaudiológica y pedagógica.  

 Además, se realizarán las siguientes evaluaciones que serán informadas a 

través de circulares en reuniones de apoderados, quedando una copia en las 

carpetas personales. 

 Evaluación Salud: En los meses de marzo y noviembre, se realizará una 

medición de peso y talla por parte del profesor(a) de educación física, para 

conocer el estado de salud y nutricional. 

 Seguimiento terapia fonoaudiológica: El trabajo y avances fonoaudiológicos se 

realizarán de forma trimestral, las cuales serán informadas a los apoderados 

posteriormente, para que conozcan los avances de su hijo(a). 

 

 

 

 



Artículo 4: De las calificaciones 

 

 Los alumnos (as) de Educación Parvularia serán evaluados teniendo como 

referencia una serie de indicadores que den cuenta de los aprendizajes esperados 

según los Programas de la Educación Parvularia y el Proyecto Educativo 

Institucional.  

 La serie de indicadores estarán definidos como una escala de apreciación y 

serán comunicados mediante un Informe de Rendimiento Escolar, en el que se 

registrarán apreciaciones en términos cualitativos.  

 Cada uno de los indicadores de logro de los alumnos(as) será observado, 

medido o apreciado semestralmente, con una escala que considere los siguientes 

grados: 

Logrado          (L)         : Objetivo logrado  

No logrado     (NL)       : Objetivo no logrado 

En desarrollo  (OD)      : Objetivo en desarrollo 

No observado (NO)     : Objetivo no observado   

No trabajado   (NT)      : Objetivo no trabajado. 

  

Artículo 5: De  las Necesidades Educativas Especiales 

 

 El término de Necesidades Educativas Especiales (N.E.E) define las 

dificultades que presentan los alumnos (as) para avanzar en sus aprendizajes, 

tales como: dificultades cognitivas, motoras, en el lenguaje, del aprendizaje, etc., y 

como el colegio integra a estos alumnos (as) en todo ámbito, social, curricular y en 

actividades extraescolares. También serán considerados alumnos con NEE, 

aquellos que demuestran capacidades sobresalientes en alguno de sus ámbitos 

de desarrollo (por ejemplo, cognitivo, motriz, artístico). Para ellos, los Profesores 

procurarán implementar actividades que potencien aún más sus capacidades. 

  A partir de la promulgación del decreto N° 170 el cual regula la atención de 

los niños que presentan NEE, el Colegio incluye en su Proyecto Educativo 



Institucional la incorporación del Programa de Integración Escolar, el cual 

contempla a todos los tipos de necesidades que ingresen al establecimiento.  

 Cuando el niño requiera realizar algunos cambios en el currículum, se 

realizaran Adecuaciones Curriculares con el objetivo de garantizar una adecuada 

escolarización, progreso, promoción y egreso de los alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales. Estas pueden estar dirigidas al currículum, integración 

social, infraestructura y actividades extraescolares. De acuerdo al diagnóstico 

realizado por el equipo interdisciplinario se establecerán las adecuaciones a 

realizar:  

a) Adecuaciones curriculares no significativas: se realizan a alumnos con 

necesidades educativas especiales transitorias, en las cuales se modifica sólo el 

área en que presenta el descenso y necesita apoyo, sin cambiar el objetivo 

propuesto para el nivel. Cabe destacar que éstas no son permanentes, sino que 

se realizan durante el tiempo que el alumno requiere para superar su dificultad.  

b) Adecuaciones curriculares significativas: se refiere a una modificación total del 

currículum (objetivo, contenido, actividades, aprendizajes esperados, etc.) En base 

al diagnóstico del alumno(a) y a los contenidos previos que posea. Es importante 

considerar que este tipo de adecuaciones se realizan sólo a alumnos(as) con 

necesidades educativas especiales permanente 

 

Artículo 6: De la planificación 

 

 El colegio se rige bajo las exigencias del Ministerio de Educación, 

planificando en base a las nuevas bases curriculares de educación parvularia. Se 

planificará mensualmente por Unidades Temáticas previamente determinadas en 

Consejo de Planificación y basándose en la Ley de Inclusión en la que considera a 

cada niño individualmente según el ritmo y estilo de aprendizaje. Se organiza el 

trabajo en cronograma semanal, en el que se describen ámbito, núcleo y 

materiales a utilizar. 

 

 



Artículo 7: Del retiro o traslado  

 

 Retiro de la jornada de clases: 

Los estudiantes deben cumplir obligatoriamente con la jornada establecida 

en el Colegio.  

 Los padres u apoderados registrados en ficha de matrícula deberán hacer 

retiros personalmente. Cuando el retiro es realizado por otra persona, por petición 

y autorización de los padres, éste deberá presentarse con cédula de identidad 

situación que será confirmada por teléfono o agenda. Al realizar retiro, debe firmar 

libro de registro de salida, con rut, nombre y firma. 

Retiro o traslado del establecimiento: 

  El apoderado debe asistir personalmente al establecimiento para informar el 

retiro, de tal manera de preparar la documentación para hacer entrega en un plazo 

de 48 horas de todos los documentos oficiales para traslado, además de la 

entrega de materiales del alumno (cuadernos, carpetas de trabajo y libros 

escolares). 

 

Artículo 8: De la promoción 

 

En el caso de la Educación regular: 

 Los alumnos de Pre-Kínder y Kínder serán promovidos automáticamente al 

curso superior de acuerdo a la edad mínima correspondiente al curso siguiente.  

En el  caso de la Educación Especial: 

   Los alumnos de Medio Mayor, Pre-Kínder y Kínder serán promovidos 

automáticamente al curso superior de acuerdo a la edad mínima correspondiente 

al curso siguiente.  

Los alumnos  pueden ser egresados de la modalidad de lenguaje  a 

educación regular, luego de haber superado el TEL, lo que debe reflejarse en la 

revaluación realizada por la fonoaudióloga.  



En los casos de alumnos que egresen a educación básica y aún requieren 

de apoyos especializados, el colegio entregará la documentación pertinente para 

que continúe apoyo en programa de integración escolar. 

  

Artículo 9: De la repitencia 

 

 Los caso de repitencia en el establecimiento pueden verse solicitados por: 

los apoderados o por los profesionales del establecimiento. 

 

Solicitud de los apoderados:  

 En el caso que los apoderados consideren pertinente la repitencia, el 

establecimiento a través de la directora o jefe de utp solicitará la repitencia a la 

provincial de educación, adjuntando toda la documentación del año escolar a 

través de un informe multiprofesional donde la educadora, psicólogo y 

fonoaudióloga, de acuerdo a la modalidad de estudio especifiquen las variadas 

evidencias en las que se demuestre el retraso significativo del niño (a), en relación 

a los aprendizajes esperados que están establecidos para cada nivel y que pueda 

afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.  

 

Sugerido por el colegio: 

 En caso que el estudiante de Segundo nivel de Transición (kínder), durante 

el año escolar no cumpla con los aprendizajes esperados (con a lo menos 60% de 

Logrado a nivel general), la decisión será informar a los apoderados de dicha 

situación, la cual puede haber sido producida por inasistencia injustificada, de lo 

cual no podrá ser promovido al nivel de enseñanza siguiente, debido a que no ha 

desarrollado un nivel de aprendizaje adecuado para enfrentar enseñanza básica. 

 En caso que un alumno o alumna durante el año escolar demuestre un 

descenso en las habilidades y/o retraso significativo en el logro de los objetivos, 

será la educadora la responsable de informar la situación a la encargada de utp. 

 Esta decisión de no promoción de los alumnos(as) de Kínder, deberá estar 

respaldada por los siguientes procesos: 



 Realizar una intervención multiprofesional durante el año escolar para ir en apoyo 

del alumno o alumna. 

 Docente: atención personalizada 

 Fonoaudióloga:  Atención individualizada  

 Psicólogo(a): Acompañamiento en sala 

                      Evaluación con pruebas estandarizadas 

 Durante el segundo semestre se analizarán los avances en todos los ámbitos y se 

tomarán acuerdos entre todos los profesionales. 

 Se citará a entrevista a los padres, para informar el proceso y sugerencias, 

estableciendo acuerdos respecto a la continuidad escolar del o la menor. 

 Así mismo, se adjuntará un informe de otro especialista cuando exista. (neurólogo, 

psiquiatra infantil, etc.). La familia además, deberá estar de acuerdo con esta 

situación y firmarlo, quedando un registro de aquello en el establecimiento. 

 En caso de que la Provincial no autorizara la repitencia, la Directora o jefe de utp 

emitirá otro oficio en donde se solicite que se fundamente la decisión arrojada por 

la autoridad provincial. 

 Por último, se informará a los padres por escrito la decisión de la provincial de 

educación. 

  

El presente reglamento, podrá ser revisado, readecuado y actualizado 

durante el año de acuerdo a las necesidades del establecimiento o 

requerimientos de ministerio de educación. 


