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I. INTRODUCCIÓN 

El Colegio Las Américas,  en el marco de la misión y visión educativa que orientan su 
quehacer, y adscribiéndose a su tarea educadora y formativa, ha asumido el compromiso de 
formar  personas en  aspectos: académico, valórico, cultural y social, con sentido de 
trascendencia y servicio. Para ello cuenta con docentes calificados  siendo su  responsabilidad 
el aplicar metodologías adecuadas  y recursos educativos actualizados en la línea deL PEI. 

De lo anterior, se desprende una concepción de  exigencia académica, centrada en el 
aprendizaje del alumno(a) en términos de desarrollo de competencias, capacidades y 
habilidades necesarias para los tiempos actuales, de modo que los alumnos puedan 
desarrollarse plenamente en la sociedad a través de sus proyectos de vida. 

El cumplimiento de esta tarea requiere  de un equipo docente comprometido y de excelente 
nivel en su desempeño profesional.  Este profesional debe estar en condiciones de aplicar las 
estrategias curriculares, metodológicas y evaluativas para el logro de sus metas educativas, en 
el marco de una tarea pedagógica congruente con las metas propuestas y de acuerdo a los 
valores y principios declarados. 

II.- OBJETIVOS  

              

            A continuación, se presenta el Reglamento de Evaluación y Promoción escolar  interno, cuyo  
objetivo es determinar los criterios y regular los procesos de evaluación  y calificación de los aprendizajes 
en su sentido pedagógico más amplio.  Por lo tanto, es obligatorio que el equipo docente conozca, actúe 
en consecuencia y aplique la normativa interna vigente, con los mismos criterios. Además, se entrega para 
el conocimiento de alumnos, padres y apoderados en el entendido que los alumnos son los protagonistas 
del proceso de aprendizaje, y los apoderados, los tutores preocupados y vigilantes de este proceso. 

 

III.-CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Vistos: 
 
a. Como  consecuencia  del  análisis  de  las  prácticas  efectivas  de  evaluación  que  se realizan en 

los diferentes niveles del colegio, se infiere que es necesario unificar criterios básicos  y  aplicar  
conceptos  evaluativos  que  tengan  coherencia  con  el Proyecto Educativo Institucional. 

 
b. En  función  de estos nuevos precedentes, se  hace  imprescindible  que  la  Evaluación Educativa  

deba  ocuparse  de  valorar  en  el  alumno  el  progreso  que  manifiesta  en  la adquisición  de  
conocimientos  (contenidos  conceptuales),  procedimientos  y  métodos (contenidos 
procedimentales) y en los cambios y logros obtenidos en actitudes y valores (contenidos 
actitudinales). 
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c. De  lo  anterior  se  desprende  que  la  evaluación  se  entenderá  como  un  proceso 
PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO orientada hacia una educación INTEGRAL, de acuerdo a las bases 
del Proyecto Educativo Institucional y, por lo tanto,  deberá dar respuesta hasta qué punto los 
objetivos cognitivos y valòrico se han logrado. 

 
d. La Evaluación como proceso debe permitir 

- Obtener información. 
- Formular juicios. 
- Tomar decisiones. 

 
e. La evaluación, en su fase de formulación de juicios, debe constituirse sobre la base de los 

antecedentes para que los profesores de asignatura, profesores jefes y equipo directivo tengan la 
información respecto de 

 

 Resultados por logro de objetivos, contenidos, habilidades, destrezas y actitudes. 

 Avances y retrocesos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Decisiones de mejora y planes de acción desde la perspectiva pedagógica y didáctica. 

 Decisiones de mejora y planes de acción desde la perspectiva de la gestión escolar y 
administrativa. 

 
f. La evaluación deberá dar cuenta del logro de los  objetivos  cognitivos y valóricos asumidos en la 

Planificación Semestral de cada asignatura, por cada ciclo, considerando los valores y actitudes 
propuestos en el Proyecto Educativo Institucional. 

 
 
IV.- CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA 

ART. 1.  En el colegio, el presente  reglamento de Evaluación y Promoción se ha elaborado de acuerdo 
con las disposiciones y normativas que por decreto de evaluación y promoción escolar, ha promulgado el 
Ministerio de Educación Chileno, según se detalla como sigue: 

 Educación Inicial - Bases Curriculares N° 289/2001 
 Educación General Básica - Decreto   N°  511/ 1997 
 Educación General Básica - Decreto   Nº 107/ 2003 
 Educación Media I° y II° - Decreto      N°  112/ 1999 
 Educación Media III° y IV° - Decreto  N°   83/ 2001 

 
ART. 2.-El  colegio,  desde  el  nivel  de  Pre-Kinder  hasta  IVº  Año  de  Educación  Media, estará sometido a 
un régimen semestral. En consecuencia, para cada semestre se planificará el proceso evaluativo, 
mediante un diseño metodológico elaborado  por  Jefe de Unidad Técnico Pedagógica,  según  corresponda,  
al inicio de cada semestre. 
 
ART.3.-El Colegio considera un sistema de evaluación basado en una calificación numérica cuantitativa, en  
la escala de 2 a 7, con conversión a escala cualitativa. En relación a dicha escala, los conceptos asociados  
son los siguientes: 
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 2,0 a 3,9                I  Insuficiente 
 4,0 a 4,9                S  Suficiente 
 5,0 a 5,9                B     Bueno 
 6,0 a 7,0                MB  Muy Bueno 

 
ART. 4.- Los tipos de evaluación que se aplicarán serán: 
 

a) Evaluación  Inicial- su  propósito  es  conocer, constatar y remediar los  conocimientos  
previos, así como comprobar  el  nivel  de  desarrollo  de  las capacidades   
pertinentes para   el nuevo   material y/o situación de aprendizaje, en concordancia   
con la   Planificación de cada subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, en la 
Unidad de Repaso. Para los cursos desde 1º básico hasta 4º medio deberá ser 
cuantitativa. Pre-Kinder y Kinder será en escala cualitativa. 

 
b) Evaluación Procesual-Formativa: su función es describir el seguimiento progresivo 

del trabajo de  los  alumnos,  ajustando  y/o  modificando las  ayudas pedagógicas, 
metodologías didácticas y las  estrategias  del  proceso. Podrá ser cualitativa y/o 
cuantitativa. 

 
c)  Evaluación Parcial-Sumativa: su  finalidad es  cuantificar  el grado en que se han 

conseguido las metas, objetivos y contenidos  de un determinado periodo. Deberá ser 
obligatoriamente cuantitativa. 

           d)             Síntesis: Es la evaluación que se efectúa al finalizar cada semestre en las 
asignaturas de:  

Lenguaje- Matemáticas-Ciencias naturales y/o Biología- Química- -Historia y 
Geografía, Física e Inglés.   Comprende los niveles de ° Básico a 4° Medio. 
Esta evaluación comprende una serie de contenidos vistos durante cada semestre 
lectivo, de los cuales se entregará un temario para cada asignatura a evaluar.  

 
 
ART.5.- Los instrumentos  seleccionados para cada tipo de evaluación explicitada en el artículo 

anterior, deben dar cuenta del logro de: 

- Capacidades cognitivas a través de contenidos conceptuales 
- Manejo y aplicación de procedimientos (Contenidos procedimentales) 

- La Internalización de valores (Contenidos actitudinales) 
 
 

En relación con esta intención, como centro educativo se ha planteado la necesidad de 
contar con un determinado conjunto de instrumentos de evaluación que permitan enriquecer 
el conocimiento de las acciones de aprendizaje por parte de los alumnos, así como además, 
contar con una registro oficial de procedimientos de evaluación, con su respectivo 
instrumento de evaluación y/o calificación. 
 

ART.6.- Dentro de la Evaluación de Diagnóstico, Evaluación Procesual-Formativa y Evaluación 
Parcial-Sumativa, se definirán los siguientes procedimientos y sus posibles instrumentos de 
evaluación a utilizar, de acuerdo a la planificación por cada subsector de aprendizaje. 
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 Clase Expositiva: Se distingue como el desarrollo de contenidos y habilidades, por 
parte de las acciones docentes, que desembocan en un trabajo individual, que cada 
estudiante realiza en torno a una asignatura o subsector de aprendizaje. Los 
instrumentos de evaluación posibles de utilizar son: 
- Pruebas Escritas, de desarrollo, selección única o mixta. 
- Controles de Lectura. 
- Dictados. 
- Pruebas Cortas (Quiz) . 
- Ensayos. 
- Test. 

 

 Interrogación Oral, Disertación o Exposición: Es el procedimiento por el cual el 
docente registra los avances de contenidos, habilidades y aptitudes por medio de la 
explicación oral de los estudiantes, a través de preguntas guiadas, producción de 
contenidos personal o grupal, en torno a un objetivo de trabajo. Los instrumentos de 
evaluación posibles a utilizar son: 
- Lista de Cotejo 
- Escala de Apreciación 
- Registro Anecdótico 
- Mapa conceptual 
- Mapa mental 

 

 Trabajo Individual o Grupal: Es el procedimiento por el cual el docente registra los 
avances de contenidos, habilidades y aptitudes por medio del trabajo realizado por los 
alumnos, individual o grupal, el cual puede ser considerado en cualquiera de sus 
momentos de elaboración; inicial (diagnóstico), desarrollo (proceso) y final (producto). 
Los instrumentos de evaluación posibles a utilizar son: 
- Lista de Cotejo 
- Escala de Apreciación 
- Registro Anecdótico 
- Rúbricas de Evaluación 
- Pautas de Proceso 
- Bitácoras de Trabajo 
- Portafolio de Trabajo 

 

 Responsabilidad y Participación: Es el procedimiento por el cual el docente registra 
aspectos valóricos fundamentales en la participación de todo acto educativo, tales 
como la participación en actividades curriculares y extracurriculares, posesión 
responsable de materiales de estudio, aseo, trabajo manual o cualquier otro material 
solicitado para fines pedagógicos, solidarios e institucionales. Los instrumentos de 
evaluación posibles a utilizar son: 
- Lista de Cotejo 
- Escalas de Apreciación 
- Registro Anecdótico 
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ART.7.- Al inicio del año escolar, los profesores  elaborarán el diseño didáctico de la evaluación, 
cuya estructura básica debe contener las siguientes fases: 

 
a) Fase  conceptual-constructiva,  explicitando  los  conceptos  de  evaluación de  la  

unidad,  los  tipos  de  evaluación  que  se  aplicarán  y  cómo  se utilizarán los 
resultados. 

 
b) Fase anticipativo-previsora en la cual  se seleccionan los instrumentos a utilizar, se 

determinan los criterios a seguir y  el número de instrumentos que se aplicarán con 
su respectiva calendarización. 

 
c) Fase organizativa-procedimental en la que   se designarán los roles que asumirán 

los profesores en el proceso de confección de los instrumentos, las formas de control 
de la aplicación y la entrega de los  resultados. 

 
d) Fase ejecutiva-operativa que corresponderá al cumplimiento del calendario de 

ejecución de pruebas, al registro de observaciones y a otros instrumentos 
seleccionados en la aplicación del diseño. 

 
e) Fase  reflexivo-metaevaluativa  en  la  que  se  informan  y se  explican los resultados en  

relación con los estándares de calidad. También se señalan los planes de acción a 
seguir. 

 
ART.8.-  En consideración al Art. 5, los Profesores Jefes correspondientes informarán a los 

apoderados acerca de los alumnos que no logren los estándares de calidad establecidos 
por U.T.P. durante su proceso de aprendizaje. 

 
ART.9.-  Tomando  como  base  los  calendarios  de  evaluaciones establecidas y la planificación de 

cada uno de los subsectores de aprendizaje, se organizará el calendario académico por 
curso o nivel, velando por: 

 
- El control del cumplimiento de las fechas del calendario. 
- El control de  la entrega oportuna de los resultados y de la información a los 

apoderados. 
 
ART.10.- En los cursos desde 5º básico hasta 4º medio se considerarán aspectos formativos de 

Hábitos y Técnicas de Estudio y Responsabilidad Académica en la Planificación de cada uno 
de los subsectores de aprendizaje, los cuales considerarán una calificación parcial dentro de 
cada semestre académico. 

 
ART.11.-  La  incorporación  y  aplicación   de  las  Tecnologías de la Información y en el  proceso 

educativo se considerará, dentro del contexto del Modelo Socio cognitivo, como una  
estrategia  de  aprendizaje  a  favor  de  la  consecución  de  los  objetivos cognitivos y 
valóricos planteados por cada ciclo o nivel. Por lo tanto, ésta  podrá  ser  evaluada  y/o  
calificada de  acuerdo a  cada  Planificación de cada uno de los subsectores. 
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V.- NORMATIVA GENERALES 
 
ART.13.- Las normas explicitadas en el articulado que se indica tienen vigencia solamente para el  

año  académico  2017  y  son susceptibles  de  ser  modificadas, según  la evaluación 
resultante de su aplicación. 

 
ART.14.-   Del calendario de pruebas y trabajos: Las pruebas y  trabajos se calendarizarán 

periódicamente, cuidando de no dejar más de una o máximo dos  evaluaciones simultáneas 
(mismo día)  en el calendario de pruebas y trabajos. En todo caso, se debe considerar: 

 
a) Máximo dos pruebas parciales por día. 
b) Una prueba coeficiente 2 por día más una parcial o algún trabajo práctico o quiz 

evaluado. (Es decir, dos evaluaciones solamente). 
c) La calendarización de las pruebas se realizará en coordinación con el profesor de 

asignatura y  profesor jefe, comunicándose el calendario definitivo a UTP. 
d) UTP, entregará el calendario que permanecerá en cada sala donde se registrarán las 

fechas de: pruebas coeficientes 1 y 2, trabajos prácticos y quiz, para el conocimiento de 
todos los profesores de asignatura y alumnos. 

e) Es responsabilidad del presidente de curso o comité de estudio registrar las fechas en el 
calendario. 

f) Es responsabilidad y deber del profesor jefe supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores e informar a UTP  cuando hubiese alguna situación irregular, 
informándole éste a Dirección si fuere necesario. 

 
ART.15.- Cada evaluación (guía de ejercicios, guía de aprendizaje, instrucciones de trabajo, guías de 

laboratorio, etc.) debe cumplir con un formato en el que se identifique con claridad: 
 

a) logotipo del establecimiento 
b) asignatura, curso, profesor 
c) objetivos que son evaluados 
d) instrucciones para desarrollar la actividad o evaluación (para el nivel que lo requiera) 
e) tiempo para desarrollar la actividad o evaluación (para el nivel que lo requiera) 
f) Cuadro de registro de observación. (por ejemplo: consignar información sobre 

evaluación diferenciada, comportamiento del alumno durante el desarrollo de la prueba, 
etc.) 

 
ART.16.- Las fechas de pruebas no deben ser modificadas. Si esto ocurre por razones de fuerza 

mayor, el profesor jefe y el Jefe de UTP deben estar en conocimiento y otorgar o no la 
autorización correspondiente.  

 
ART.17.-  Las evaluaciones que se hagan respecto a trabajos escritos, investigaciones, maquetas, 

disertaciones, etc., deberán ir siempre acompañados de pautas de evaluación, con puntajes 
acordes a formatos establecidos por el Colegio Las Américas. Estas pautas deben ser 
conocidas por los alumnos antes de su aplicación. 

 
ART.18.-    Evaluación de salidas a terreno: estas actividades son complementarias al trabajo de aula, y 

al respecto deben cumplirse las siguientes disposiciones: 
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a) Las salidas a terreno deben obedecer a la unidad en tratamiento (según la 
planificación) y no afectar, en lo posible, el desarrollo de otras clases y cursos. 

b) Estas salidas deben estar contempladas en la planificación anual de la asignatura.  La 
salida debe ser informada con 15 días hábiles de anticipación a U.T.P y a todos los 
profesores que imparten clases al curso. 

c) El Profesor de Asignatura deberá presentar el formulario con la salida a terreno que ha 
planificado con 15 días hábiles de anticipación a UTP. 

d) Cualquiera sea el tipo de salida a terreno, debe ser informada y autorizada en forma 
escrita por el apoderado. 

e) La evaluación de esta actividad se realizará  en la sesión inmediatamente posterior 
con pauta de observación y registro, las que deberán ser elaboradas previamente y 
presentadas a UTP, para su revisión y conocimiento. 

 
ART.19.-   Todo material audiovisual deberá usarse con criterio estrictamente pedagógico,  formativo, y 

en algunas ocasiones, recreativo. Previa presentación de un material de ésta índole, los 
profesores deberán revisarlo, confeccionar una Guía de Observación, entregarla a UTP para 
su revisión, siendo necesario evaluar el conocimiento adquirido, su comprensión y 
valoración por parte del alumno, todo lo cual deberá ocurrir en la sesión inmediatamente 
posterior a la actividad. 

 
ART.20.-  De la corrección y entrega de pruebas: 
 

a) Deben corregirse y entregarse a los alumnos, en el plazo máximo de 15 días.  
Exceptuando los controles de lecturas y trabajos escritos que tendrán como plazo 
hasta 20 días. No se puede aplicar una prueba sin haber entregado la anterior.  

 
b) Las pruebas coeficiente 1 y coeficiente 2, una vez evaluadas, se revisarán, 

analizarán 
y  serán entregadas al termino de cada semestre de manera opcional por cada 
profesor. El profesor deberá informar a UTP antes de consignar las notas en el Libro 
de clases  los resultados de las pruebas, cuyo promedio de curso fuere inferior a 4.0, 
para su análisis. En caso de que el 50% de los alumnos presentara calificación 
insuficiente en una  evaluación, UTP conjuntamente con el profesor de asignatura 
procederá a evaluar los procedimientos que se levaron a cabo para realizar dicha 
evaluación. Ratificando o invalidando la evaluación. (Previa recopilación de 
información con el docente a 
cargo de la asignatura). 

 
c) Los profesores pueden corregir las pruebas de los alumnos en horas de permanencia, 

nunca en la sala de clases; aunque los instrumentos evaluativos no correspondan al 
curso con el que se encuentran. Esta recomendación no se aplica si el procedimiento 
a aplicar es una pauta de observación y registro que debe ser utilizada en forma 
simultánea con la actuación del alumno. 

d) Una vez que los alumnos finalizan su evaluación deben permanecer en el aula, y 
realizarán actividades que el profesor les encomiende a fin de no interrumpir, a los 
compañeros que aún están en pruebas. 
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ART.21.-  Del Registro de Notas y otros antecedentes. El registro de notas para efectos de   informes 
bimestrales, semestrales,  finales, certificados, actas, se hará por sistema computacional. 

 
ART. 22.- Del mal comportamiento del alumno en la Evaluación 
 

Si un estudiante de 1º Básico a 4º Medio,  es sorprendido por un profesor de asignatura, 
copiando en pruebas escritas o reproduciendo como propio trabajos ajenos o plagiando  de  
Internet, libros u otras fuentes de información sin la debida cita, pasando por suyo el trabajo 
de otro, etc.,  se  procederá según se  estipula: 

 
a) Se le solicita que entregue la prueba o trabajo, verificando que registre el nombre del 

alumno, y se invalida. 
b) Se registra este hecho en su hoja de  observaciones  personales del libro de clases. 
c) Se  informa al profesor jefe y Jefe de UTP quienes determinarán la sanción según 

Manual de Convivencia Escolar. 
d) El profesor de asignatura debe  llamar al apoderado para comunicar lo sucedido e 

informar de la sanción correspondiente, siendo acompañado del profesor Jefe  y/o Jefe 
de UTP. 

e) El alumno (a) que sea sorprendido incurriendo en esta falta podrá ser evaluado por el 
profesor de manera inmediata o en una nueva fecha de forma oral o escrita sobre la 
misma materia y mismos contenidos, con un porcentaje de exigencia de un 80% para 
la nota mínima aprobatoria (4.0). 

f) En caso de plagio el alumno será evaluado de manera inmediata con nota 1.0. sin 
derecho a apelación.  

g) El alumno que se encuentre en estas situaciones, quedará fuera de las premiaciones 
del colegio y no  podrá aceptar cargos representativos, sin derecho a apelación, 
durante  el año escolar en curso. 

 
 
ART. 23.-       Procedimiento para Ausencia a pruebas. 
 

a) Antes de la aplicación, el apoderado deberá justificar personalmente la ausencia de su 
pupilo, firmando el Libro de Registro en Inspectoría.  

b) Si no pudiese concurrir al Colegio, deberá avisar telefónicamente a primera hora de la 
jornada  la ausencia de su pupilo al Inspector encargado, y pasar en el transcurso 
del día, a firmar el registro antes indicado. ( El apoderado debe cumplir con ambas 
condiciones para que se complete el proceso de justificación, de lo contrario el 
alumno será evaluado con un 80% de exigencia para obtener nota mínima (4.0) 

 

c) Las evaluaciones prueba y/o evaluaciones pendientes serán tomadas los días viernes 
en los siguientes horarios: 14:00-17:00.  Las evaluaciones serán calendarizadas por el 
profesor jefe y/o de asignatura siendo informado a UTP. La no asistencia a la rendición 
de estas evaluaciones sin justificativo medico significará la calificación mínima para el 
alumno(a).  
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VI.- EVALUACIÓN GENERAL 
 
 
ART.24.- Se  realizará  al  menos  una  Evaluación  Inicial   en  el  año  escolar, según lo dispuesto en 

el Art. 2º letra “a”, del presente Reglamento. 
 
ART.26.- Durante  los  primeros  veinte  días  del  Primer  Semestre,  en  cada  subsector, asignatura 

o actividad de aprendizaje,  se aplicará y  registrará el resultado de la evaluación inicial. 
 
ART.27.- Sin  perjuicio,  de  los  artículos  9º  y  10 º,  se  podrán  realizar  evaluaciones  iniciales 

semestrales o por unidad de aprendizaje. 
 
ART.28.- Los Indicadores de Avance Escolar Parcial corresponderán a las diferentes actividades 

pedagógicas desarrolladas en cada uno de los subsectores de aprendizaje: trabajos de 
taller, laboratorios, investigaciones, test o pruebas escritas, ya sea referidas a lo cognitivo, 
informes, participación en clase y trabajos grupales, entre otros. 

 
ART.29.- Los Indicadores de Avance Escolar Parcial estarán basados en los logros individuales o  

grupales  de  los  alumnos,  obtenidos  tras la  aplicación  de  la  Planificación  y la  red  de  
objetivos  propios  de  cada sector, subsector o nivel de escolaridad. 

 
 Cada Indicador de Avance Escolar tendrá una ponderación de acuerdo al diseño didáctico 

de la evaluación, establecido por el área respectiva. 
 
ART.30.- El número de Indicadores de Avance Escolar, dependerá de la carga horaria de cada  

subsector,  asignatura  o  actividad  de  aprendizaje,  fijándose  el  mínimo obligatorio para 
cada semestre, de acuerdo a  la siguiente tabla: 

 
 

Nº Horas 
Asignatura 

Evaluación 
escrita C/1 

Evaluación 
de Proceso 

Evaluación 
escrita C/2 

Evaluación 
oral 

Total 
Parciales 

2 1 1 1 0 4 

3 1 1 1 1 5 

4 2 1 1 1 6 

5 3 1 1 1 7 

6 – 7 – 8 3 2 1 1 8 

 
  
 
 
ART.31.- En la enseñanza básica y media, la asignatura de Religión será evaluada mediante notas 

sumativas  parciales, en el cual, su promedio de notas se registrará con escala conceptual y 
no incidirá en la promoción semestral. 

 
 2,0 a 3,9                I  Insuficiente 
 4,0 a 4,9                S  Suficiente 
 5,0 a 5,9                B     Bueno 
 6,0 a 7,0                MB  Muy Bueno 
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ART 32.- La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término del 

presente año escolar. 
 
ART 33.- Las  evaluaciones  de  los  Objetivos  del  Consejo  de  Curso  y  Programas  de 

Orientación en todos los niveles de escolaridad no incidirán en la promoción de los 
alumnos. 

 
 
ART 34.- En los niveles preescolares Pre-Kinder y Kinder, la evaluación general de los niveles de 

logro en el ámbito valórico – actitudinal, será informada a los padres y apoderados en 
forma semestral. En enseñanza básica y media, se realizará   semestralmente mediante el 
documento “Informe de Evaluación Personal”. 

 
VII. LA EVALUACIÓN POR NIVELES 
 
1.- Nivel Preescolar (Prekinder y Kinder) 
 
ART. 35.- Los   alumnos   serán   calificados   en   todos   los   subsectores,   asignatura o actividades 
de aprendizaje del respectivo Plan de Estudios, en términos de logro de capacidades (contenidos 
conceptuales y procedimentales) y valores (contenidos actitudinales), utilizando conceptos, según la 
siguiente escala: 
 

Capacidades 

L Logrado 

LA Logro adecuado 

LE Logro escaso   
En vías de desarrollo NL No logrado 

 
 

Para el Ciclo Inicial, la calificación es cualitativa de acuerdo a los lineamientos entregados 
por las bases curriculares: 

 
Logro: representa un aprendizaje que se evidencia en conductas muy persistentes, pleno 
dominio del contenido involucrado,  conducta que se repite continuamente, habilidad 
desarrollada y permanente en el tiempo. En términos porcentuales representa un 
aprendizaje sobre un 80% de logro en su desempeño, o de frecuencia en las veces que ha 
sido observado, o en aquellos aspectos que son cuantificables.  

 
Logro adecuado: representa un aprendizaje que se evidencia en conductas que se reiteran 
a menudo, con buen nivel de dominio del contenido involucrado. Las conductas se repiten 
con relativa frecuencia de acuerdo a lo esperado y en relación con el aspecto evaluado. En 
términos porcentuales representa un aprendizaje entre un 60% y 79% de logro en su 
desempeño, o de frecuencia en las veces que ha sido observado, o en aquellos aspectos 
que son cuantificables.    

 
Logro escaso: representa un aprendizaje que está en desarrollo, pero que no ha sido 
logrado en plenitud. Requiere mayor ejercitación, un refuerzo permanente de las actitudes. 
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En términos porcentuales, representa un aprendizaje entre un 20% y 59%, o en aquellos 
aspectos que son cuantificables.  

 
Sin logro: representa un aprendizaje cuyas conductas no son aún evidentes. El alumno 
está recién abordando el aprendizaje, lo demuestra con dificultad o aún no lo demuestra. 
Demuestra nulo dominio de los contenidos, no ha desarrollado aún la habilidad. En términos 
porcentuales, representa un aprendizaje menor a un 20% de logro en el desempeño 
esperado. 

 
 
 
ART.36.- El avance de los procesos de aprendizaje será informado a través de entrevistas 

individuales y entrega de un informe semestral, de acuerdo  a la calendarización del Área. 
 
2.- Primer y Segundo Ciclo Básico (1º a 8º Año de Educación Básica): 
 
ART.37.- Los   alumnos   serán   calificados   en   todos   los   subsectores,   asignaturas o actividades  

de  aprendizaje  del  respectivo  Plan  de  Estudios,  según  los  criterios que se indican: 
 

a) Los alumnos y alumnas de primer y segundo ciclo de la enseñanza general básica, 
serán evaluados en escala de 2.0  a 7.0 

 
b) Al término del año escolar, las calificaciones finales en cada sub-sector, asignatura o 

actividad de aprendizaje para fines de registro y confección de   Actas   de   Registro   
de   Calificaciones   y   Promoción   Escolar,  se elaborarán en  escala numérica de 2.0 
a 7.0 con un decimal con aproximación. Es  decir, si la centésima es igual  o superior 
a 5 hará subir la calificación a la décima  siguiente. 

 
c) La calificación mínima de aprobación es 4.0 (cuatro, cero). 

 

d) La  conversión  de  la  calificación  porcentual  a  numérica  se  realizará  de acuerdo a 
las especificaciones técnicas dispuestas por el Establecimiento. 

 
ART. 38.- Se  enviará  un  Informe  de  Indicadores  de  Avance  al  apoderado  durante  cada semestre, 

los cuales se denominarán "Informes Parciales" que se expresarán en términos de 
calificaciones, en escala de 1.0 a 7.0, expresadas con un decimal redondeado a la décima. 

 
ART. 39.- La  calificación  final  semestral de cada  subsector  del  plan  corresponderá  al promedio  

ponderado  de  los  indicadores  registrados  en  el  período  semestral correspondiente,  
expresados en calificaciones, en escala de 1.0 a 7.0 expresadas con un decimal 
redondeado a la décima. 

 
ART.40.- El alumno que tenga promedio entre 3.85 y 3.94, incluidos, será sujeto a una evaluación 

oral,  con 70 %  de exigencia para el logro, con el fin de resolver si el alumno se mantiene 
con calificación 3.8 o sube a 4.0. 
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ART 41.         Todo indicador periódico que no alcance la calificación mínima de aprobación, de acuerdo a 
lo estipulado en el presente reglamento debe ser comunicado formalmente al apoderado 
a través de: 

 
 a) Envío  del  instrumento  evaluativo  al  hogar,  el  que  deberá  ser  devuelto firmado por 

el apoderado. 
 b) Entrevista individual con el apoderado, cuando existen dos indicadores insuficientes. 
 
 
ART.42.- La   calificación   final   anual   en   cada   subsector   corresponderá   al   promedio aritmético   

de   las   calificaciones   finales   semestrales   con   un   decimal,   con aproximación. 
 
ART.43.- Los  Profesores  Jefes  entregarán  a  los  Sres.  Apoderados  al  término  de  cada intervalo 

lectivo un Informe Educacional  que consignará el rendimiento escolar, asistencia, atrasos,   
anotaciones  y  logro  de  objetivos  fundamentales  transversales  y  el informe de evaluación 
valórico – actitudinal. 

 
ART.44.- En  cada  semestre,  se  administrará  al  menos  una  evaluación  sumativa escrita por 

subsector,  asignatura  o  actividad  de  aprendizaje  de  los  contenidos  y  unidades tratadas  
durante  ese  periodo  lectivo  para  verificar  el  nivel  de  logro  de  las capacidades 
propuestas. Esta  evaluación  sumativa  deberá  incluir  los  contenidos conceptuales, 
procedimentales y/o actitudinales de la Planificación Semestral. 

 
 
3.- Nivel Medio (Iº Año a IVº Año de Educación Media). 
 
ART.45.- Los   alumnos   serán   calificados   en   todos   los   subsectores,   asignaturas o actividades  

de  aprendizaje  del  respectivo  Plan  de  Estudios,  según  los  criterios que se indican: 
 

a) Serán calificados usando una escala numérica de 1,0 a 7,0, redondeado a la 
décima, es decir, si la centésima es 5 o superior hará subir la calificación a la 
décima  siguiente. 

 
b) La calificación mínima de aprobación es 4,0 (cuatro, cero). 

 
 
ART.46.- a)   Se informará al apoderado  de los Indicadores de Avance Escolar  a través de las 

dispuestas por el Colegio. 
 

b) Se enviará un Informe de Indicadores de Avance Escolar al apoderado durante  
cada  semestre, el cual se  denominará  "Estado  de  Avance Escolar".  En  él  se  
especificarán  las  ponderaciones  de  las  distintas actividades  pedagógicas  de  
Evaluación  Formativa  de  cada  subsector, asignatura o actividad de aprendizaje del 
respectivo Plan de Estudios, de acuerdo al Diseño Didáctico de la Evaluación, formulado 
por los Departamentos involucrados. 

c) El alumno que tenga promedio entre 3.85 y 3.94, incluidos, será sujeto a una 
evaluación oral,  con 70 %  de exigencia para el logro, con el fin de resolver si el alumno 
se mantiene con calificación 3.8 o sube a 4.0. 
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ART.47.- Todo  alumno  del  Área  que  en  la  entrega  del  “Informe Parcial”, no evidencie una 

calificación igual o superior a 5,0 (cinco coma cero) en las evaluaciones sumativas de los 
subsectores de 
- Lengua y Comunicación 
- Lengua Extranjera: Inglés 
- Matemática 
- Historia y Ciencias Sociales 
- Biología 
- Física 
- Química 

 
Deberá ser comunicado formalmente al apoderado por el  profesor del subsector o profesor 
jefe. 

 
 
ART. 49.- Al término de cada intervalo lectivo se entregará un Informe Educacional, que se 

denominará “Informe de Calificación Semestral” en el que se consignarán las 
situaciones de Asistencia e Indicadores de Avance Escolar. Este último incluirá la totalidad  
de  las  Evaluaciones  Formativas,  como  también  la(s)  Evaluación(es) Sumativa(s). 

 
ART.50.- La   calificación   final   anual   en   cada   subsector   corresponderá   al   promedio aritmético   

de   las   calificaciones   finales   semestrales   con   un   decimal,   con aproximación. 
 
ART.51.- Todo  Indicador  de  Avance  Escolar  que  no  alcance  la  calificación  mínima  de 

aprobación deberá ser comunicado formalmente al apoderado. 
 

 
 

VII.- DE LOS PROCEDIMIENTOS DIFERENCIADOS 
 
ART.53.- A los alumnos que presenten impedimentos para cursar en forma regular algún subsector, 

asignatura o actividad de aprendizaje se les podrá aplicar procedimientos diferenciados. 
Éstos no incidirán en los niveles de exigencia del Colegio ni en la escala de notas. Estos 
procedimientos  consistirán en modificar los tiempos previstos para el logro de objetivos 
propuestos, y proponer a quien lo  requiera,  y  la  Dirección y/o Jefe de UTP lo estime 
conveniente, actividades pedagógicas alternativas. 

 
ART.54.- El  desarrollo  de  los  procedimientos  diferenciados  será  supervisado  por  el respectivo 

Jefe de UTP 
 
ART.55.- PARA TODOS LOS EFECTOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA SE BASA EN EL 

SIGUIENTE PROTOCOLO: 
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PROTOCOLO PARA HACER EFECTIVA LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

La evaluación diferenciada es un recurso que el profesor debe emplear al evaluar a los alumnos que 

presentan NEE, el que consiste en aplicar procedimientos y/o instrumentos evaluativos acordes con las 

características de aprendizaje que presenta el alumno. Este proceso está normado por el Decreto de Ley 

511/97, y cuyos procedimientos y criterios de evaluación son definidos por cada establecimiento 

educacional. En este establecimiento educacional la evaluación diferenciada es aplicada a todos los 

estudiantes que presenten NEE derivadas de trastornos específicos del lenguaje, dificultades específicas 

de aprendizaje, síndrome de déficit atencional, rendimiento intelectual limítrofe, alteraciones emocionales, 

entre otros.  

Es relevante destacar que la evaluación diferenciada consiste en una mediación que permite al estudiante 

evidenciar lo que ha aprendido, pero que en ningún caso garantiza la nota mínima 4.0. Es fundamental 

para la superación de las dificultades de aprendizaje que el estudiante se encuentre en tratamiento e 

intervenciones externas cuando  corresponda.  

El siguiente protocolo tiene por propósito sistematizar las acciones que se llevarán a cabo para 

hacer efectiva la evaluación diferenciada.  

a. OBLIGACIONES DEL APODERADO 

Para hace efectivo el beneficio los padres y apoderados deben cumplir con los siguientes aspectos:  

a. Los certificados válidos son aquellos que son emitidos por neurólogos, psicopedagogos, 

educadores diferenciales, psiquiatras, psicológicos y otros profesionales del área de la salud 

específicamente para Educación Física. 

 

b. Los certificados deben contar con los datos del evaluador, firma y timbre si es que corresponde 

(Consultorios). Si no cumple con este criterio el certificado será rechazado.  

  

c. Serán rechazados todos los certificados que se encuentren enmendados.  

 

d. El apoderado debe presentar al establecimiento el certificado original.  

 

e. Los certificados que soliciten evaluación diferenciada deben traer sugerencias específicas para 

llevarla a cabo. En el caso que el certificado presentado no presente las sugerencias para llevar a 

cabo el procedimiento, se solicitará un nuevo certificado con las sugerencias correspondientes.  

 

f. Las sugerencias serán aplicadas en el establecimiento en la medida que se cuente con las 

condiciones y según el criterio pedagógico del docente. 
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g. En el caso de los estudiantes con síndrome de déficit atencional, además del certificado del 

neurólogo se solicitará una evaluación psicopedagógica de la cual se debe presentar el informe 

correspondiente.  

 

h. En el caso de evaluaciones psicológicas, el apoderado debe presentar el informe de evaluación 

correspondiente. En el caso que el diagnóstico psicológico afecte el proceso de aprendizaje se 

solicitará un diagnóstico psicopedagógico, del cual se debe presentar el informe correspondiente. 

 

 

i. En el caso que el especialista solicite un proceso de intervención, el apoderado tiene la obligación 

de cumplir y velar por el cumplimiento de éste, ya sea realizando intervenciones psicopedagógicas 

y/o administrando los fármacos.  

 

j. El apoderado no puede suspender arbitrariamente un proceso de intervención. La finalización de 

un proceso interventivo debe venir señalado en el estado de avance correspondiente.  

 

k. Aquellos estudiantes que se encuentren con procesos de intervención psicopedagógicos, 

tratamientos médicos o psicológicos, deben presentar semestralmente los estados de avance 

correspondiente. ( MARZO Y AGOSTO) 

 

l. En el caso que no se presente el estado de avance, se suspenderá la evaluación diferenciada de la 

que antes se beneficiaba el estudiante. Aplicando el reglamento de evaluación. 

 

m. Para consultas, el apoderado, debe pedir entrevista con el profesor especialista y/o UTP.  

 

n. Si el apoderado no cumple con lo solicitado se aplicará las normativas de acuerdo al  Manual de 

Convivencia. 

o. Los certificados solo serán recepcionados por UTP. Para esto se entregará un horario de atención 

al inicio del año escolar.  

 

b. DEL ESTABLECIMIENTO 

La Institución Educativa se compromete a:  

a. Dar cumplimiento a la aplicación de la evaluación diferenciada, considerando las sugerencias 

dadas por los especialistas.  

 

b. Se dejará  registro  de la evaluación diferenciada en la hoja de vida del estudiante y una fotocopia 

del instrumento en el archivo personal del alumno.  

 

 

c. El profesional especialista del colegio supervisará periódicamente el desarrollo del proceso de 

evaluación diferenciada y el cumplimiento de los procesos de intervención externa.  
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d. El apoderado podrá solicitar entrevistas con el profesor jefe y/o especialista para revisar el estado 

de avance del alumno. 

 

e. Cuando se realicen derivaciones el docente deberá entregar un informe de derivación al 

apoderado. 

 

f. Cuando las derivaciones realizadas sean por sospecha de un síndrome de déficit atencional, el 

profesor jefe deberá enviar 5 test de Conners al especialista además del informe de derivación.  

 
X.- DE LA PROMOCION GENERAL 
 
ART.60.- Serán  promovidos  los  alumnos  que  hubieren  aprobado  todos  los  subsectores, 

asignaturas o actividades de aprendizaje de sus respectivos Planes de Estudio. 
 
ART.61.- Dirección y/o UTP, resolverán la situación de promoción de los alumnos en los siguientes 

casos: 
 

a) En el caso de trastornos diagnosticados en el área de salud mental que afecten el 
rendimiento escolar del alumno, el apoderado deberá presentar los certificados de 
especialistas que acrediten dicha  problemática y los tratamientos a seguir. 

 
b) Porcentaje menor al 85% de asistencia a clases sin justificación. Decreto 511/1997. 

Art. 11 inc.2 (básica). I y II de Enseñanza Media. Decreto 112/1999. Art. 8 inc.2. III y IV  
de Enseñanza Media Decreto 83/ 2001. Art. 5. 

 

c) Que por motivos justificados  se incorpore con posterioridad  al inicio del año escolar. 
Decreto 112/1999. Art. 4. 

 

d) Que por motivos justificados requieran ausentarse por un período determinado. 
 

e) Finalizar el año escolar anticipadamente, por enfermedad prolongada o accidentes 
fortuitos, con los informes y certificados médicos correspondientes,  diagnosticada y 
con tratamiento médico durante el semestre. El cierre del semestre anticipado, 
deberá ser estudiado y aprobado junto con el compromiso de un tratamiento médico 
adecuado. Se revisará en marzo seguimiento y/o estado de avance del alumno; si no 
muestra antecedentes médicos o de tratamiento podría ser causal de cancelación de 
la matricula; o de un futuro rechazo en la petición de otro cierre de semestre. 

 

f) Situaciones de embarazo. 
 

g) Servicio militar. 
 

h) Becas. 
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             Ningún certificado médico podrá ser utilizado en forma retroactiva, debiendo ser 
presentado al inicio de la situación que provoca la ausencia. 

 
XI.- DE LA PROMOCION POR ÁREA 
 
1.- Nivel Preescolar (Prekinder y Kinder) 
 
ART. 62.- Para los alumnos de Prekinder y Kinder, la promoción es automática. Sin  embargo,  la 

Dirección de establecimiento  se  reserva  el  derecho  de  sugerir  la  repitencia  de  algún 
alumno   cuando   los   argumentos   técnicos,   entregados   por   la Educadora   correspondiente 
así lo  justifiquen. 

 
2.- Primer Ciclo Básico (1º a 4ºAño de Educación Básica) 
 
ART. 63.- La nota mínima de aprobación es 4.0 (cuatro, cero), correspondiente al 60 % de logro de 

capacidades. 
 
ART. 64.- Para  la  promoción  de  los  alumnos  de  1º  a  4º  Año  de  Educación  Básica  se 

considerará  conjuntamente  el  logro  de  las  capacidades  de  los  subsectores  de 
aprendizaje o asignaturas del plan de estudios del establecimiento y la asistencia a clases. 

 
ART. 65.- De acuerdo al decreto de promoción 511, de 1997, la dirección del establecimiento podrá 

decidir excepcionalmente, conjuntamente con Profesor Jefe,  y Jefe de UTP, no promover a 
un alumno de 1º a 2º o de 3º a 4º Básico si éste presenta un retraso significativo en lectura, 
escritura y/o matemática, en relación a los aprendizajes esperados en los programas de 
estudio nacionales. 

 
ART.66.- Serán  promovidos  los  alumnos  de  2º,  3º  y  4º  Año  de  Educación  Básica  que  no hubieren  

aprobado  un  subsector,  asignatura  o  actividad  de  aprendizaje,  siempre que su nivel 
general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluido el subsector no 
aprobado. 

 
ART.67.- De la misma forma, serán   promovidos   los   alumnos   que   no   hubieren  aprobado  dos 

subsectores de aprendizaje o asignaturas, siempre que su nivel general de logro 
corresponda  a  un  promedio  de  5,0  o  superior,  incluido  los  subsectores  no 
aprobados. 

 
ART.68.- No serán promovidos aquellos alumnos que no aprobasen 3 o más subsectores de 

aprendizaje o asignaturas. 
 
ART.69.- La Dirección del Colegio se reserva el derecho a no promover de 1º a  2º Básico  o  de  3º  

a  4º  Básico,  a  aquellos  alumnos  que  presenten  un  retraso significativo en lecto-escritura 
y/o matemática, ya que puede afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el 
curso superior. 

 
3.- Segundo Ciclo Básico (5º Año a 8 º Año de Educación Básica) 
 
ART.70.- Para  la  promoción  de  los  alumnos  5º  a  8º  Año  de  Educación  Básica  se 
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considerará  conjuntamente  el  logro  de  las  capacidades  de  los  subsectores  de 
aprendizaje o asignaturas del plan de estudios del establecimiento y la asistencia a clases. 

 
ART.71.- La nota mínima de aprobación es 4.0 (cuatro, cero). 
 
ART.72.- Serán  promovidos  los  alumnos  que  no  hubieren  aprobado  un  subsector  de aprendizaje 

o asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o 
superior. Para efecto de cálculo se considerará la calificación del subsector de aprendizaje 
no aprobado, incluidos los exámenes correspondientes rendidos. 

 
ART.73.-   Igualmente  serán  promovidos  los  alumnos  que  no  hubieren  aprobado  dos  

subsectores de aprendizaje o asignaturas, siempre que su nivel general de logro 
corresponda  a  un  promedio  de  5,0  o  superior.  Para  efecto  del  cálculo  se 
considerará la calificación de los dos subsectores de aprendizaje no aprobados, incluidos los 
exámenes correspondientes rendidos. 

 
ART.74.- No serán promovidos aquellos alumnos que no aprobasen 3 o más subsectores de 

aprendizaje o asignaturas. 
 
4.- Enseñanza Media (Iº Año a IVº Año de Educación Media): 
 
ART.75.- Para  la  promoción  de  los  alumnos  Iº  Año  de  Educación  Media  a  IVº  Año  de 

Educación  Media  se considerará  conjuntamente  el  logro  de  las capacidades de los 
subsectores de aprendizaje o asignaturas del plan de estudios del establecimiento y la 
asistencia a clases. 

 
ART.76.- La nota mínima de aprobación es 4.0 (cuatro, cero). 
 
ART.77.- Serán promovidos  los  alumnos  que  no  hubieren  aprobado  un  subsector  de 

aprendizaje o asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 4,5 o superior. Para efecto de cálculo se considerará la calificación del 
subsector de aprendizaje no aprobado, incluidos los exámenes correspondientes rendidos. 

 
 No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si e l  subsector de aprendizaje   o   

asignatura   no   aprobado   se   encuentran   los   subsectores   de aprendizaje de Lenguaje 
y Comunicación o Matemática, los alumnos de IIIº y IVº Medio serán promovidos siempre 
que su nivel de logro corresponda a un  promedio  5,0  o  superior.  Para  efecto  del  
cálculo  de  este  promedio  se considerará  la  calificación  de  los  dos  subsectores  de  
aprendizaje  o  asignaturas descendidas. 

 
ART. 78.- Igualmente   serán   promovidos   los   alumnos   que   no   hubieren   aprobado   dos 

subsectores de aprendizaje o asignaturas, siempre que su nivel general de logro 
corresponda  a  un  promedio  de  5,0  o  superior.  Para  efecto  del  cálculo  se 
considerará la calificación de los dos subsectores de aprendizaje no aprobados, incluidos los 
exámenes correspondientes rendidos. 

 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos subsectores de 
aprendizaje   o   asignaturas   no   aprobados   se   encuentran   los   subsectores   de 
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aprendizaje de Lenguaje y/o Comunicación o Matemática, los alumnos de IIIº y IVº Medio 
serán promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un  promedio  5,5  o  
superior.  Para  efecto  del  cálculo  de  este  promedio  se considerará  la  calificación  de  
los  dos  subsectores  de  aprendizaje  o  asignaturas descendidas. 

 
ART.79.-  No serán promovidos aquellos alumnos de Iº Año y IVº Año de Enseñanza Media que 

presenten 3 o más subsectores de aprendizaje o asignaturas reprobados. 
 
XII.- ASISTENCIA 
 
ART.80.-  Para  ser  promovidos  los  alumnos  deberán  asistir,  a  lo  menos,  al  85%  de  las clases 

establecidas en el calendario escolar anual. La Dirección, de acuerdo a las sugerencias 
técnicas expresadas por UTP, podrá  eximir  del  requisito  de  asistencia  a  los  alumnos  que  
hubieren  faltado  por razones debida y oportunamente justificadas. 

 
ART.81.-  Los  alumnos  que  se  vean  impedidos  de  asistir  a  una  evaluación,  ya  sea  por 

enfermedad  o  por fuerza  mayor,  deberán  avisar de  su  ausencia  a  Inspectoría por 
intermedio de sus apoderados antes de la realización de la prueba, y deberán rendir ésta 
a su regreso a clases. En ambos casos se dejará constancia en el registro personal del 
alumno. 

 
ART.82.-    Cualquier situación no prevista en este Reglamento será resuelta por la Dirección 

del Establecimiento. 
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Anexo I 

 
 

PROTOCOLO DE  ADMISIÓN AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
DEL COLEGIO LAS AMÉRICAS DE QUILPUÉ 

 
 
 El presente documento es un protocolo de admisión para aquellos/as estudiantes que pretenden 
acceder al Programa de Integración Escolar (PIE) 2019 en el Colegio Las Américas de Quilpué. 
 
 Además, este funciones como instructivo para padres y apoderados nuevos que soliciten de los 
beneficios del programa, por ende, el documento responde a interrogantes básicas para el entendimiento 
del programa mismo, tales como: 
 

 
I. ¿Qué significa Programa de Integración Escolar? 

 
II. ¿Cuál es la normativa vigente que responde a las necesidades de los y las estudiantes? 

 
III. ¿Cuáles son las funciones del Programa de Integración Escolar en el Colegio Las Américas? 

 
IV. ¿Quiénes son los profesionales que integran el equipo del Programa de Integración Escolar? 

 
V. Protocolo y vías de ingreso al programa de integración escolar. 

 
VI. ¿Quiénes acceden a Evaluación Diferenciada? 

 
VII. Listado de docentes con horas PIE. 
 
VIII. Labor del docente PIE. 
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DEL COLEGIO LAS AMÉRICAS DE QUILPUÉ 
 
 
I. ¿QUÉ SIGNIFICA PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR? 
 

El Programa de Integración Escolar  (PIE) es una estrategia del sistema escolar que tiene como 
propósito contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en los 
establecimientos, con el objetivo de favorecer la presencia, participación y el logro de los aprendizajes 
esperados de todos y todas los y las estudiantes,  principalmente dentro del aula de clases, especialmente 
de aquellos que presentan alguna Necesidad Educativa Especial (NEE). 
 
II. ¿CUÁL ES LA NORMATIVA VIGENTE QUE RESPONDE A LAS NECESIDADES DE LOS Y LAS 
ESTUDIANTES? 
 
 El Programa de Integración se rige desde la normativa nacional por el Decreto Supremo N° 
170/2009, el cual fija normas para determinar a los y las estudiantes con alguna Necesidad Educativa 
Especial, quienes serán beneficiados de apoyos y recursos académicos dentro del establecimiento 
escolar. 
 
 A su vez, el decreto anterior se complementa con el Decreto N° 83/2015, el cual aprueba criterios y 
orientaciones para que los y las estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales, en los 
niveles de Pre básica, Básica y Enseñanza Media, puedan optar a algún tipo de adaptación curricular 
según corresponda. 
 
 
III. ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR EN EL 
COLEGIO LAS AMÉRICAS? 
 

El Programa de Integración Escolar (PIE), tiene como función principal, acompañar el proceso de 
los y las estudiantes que presenten alguna Necesidad Educativa Especial de carácter transitorio, 
entregando una diversidad de apoyos y recursos de acuerdo a las características del estudiante. Dentro de 
dichas funciones se encuentran las siguientes: 
 

- Acompañamiento por parte de una educadora diferencial en aula regular para cada nivel según 
corresponda. 

 
- Trabajo individual o grupal en aula de recursos, para la aplicación de evaluación diferenciada, 

profundización de contenidos de las asignaturas acompañadas, talleres de nivelación, entre otros. 
 

- Apoyo complementario según el requerimiento y diagnóstico del estudiante, entregado por los/as 
profesionales correspondientes al establecimiento (psicólogo, fonoaudiólogo, educadoras 
diferenciales, psicopedagogo, neurólogo, u otro). 
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- Entrevistas con apoderados, para mantenerlos actualizados de la información, avances y/o 
dificultades de los y las estudiantes. 

 
- Realizar un trabajo colaborativo junto a los y las docentes de diversas asignaturas para potenciar 

tanto sus habilidades como competencias dentro y fuera del aula regular. 
 

 
 

 
IV. ¿QUIÉNES SON LOS PROFESIONALES QUE INTEGRAN EL EQUIPO DEL PROGRAMA DE 

INTEGRACIÓN ESCOLAR? 
 

Actualmente, el equipo cuenta con un total de seis profesionales de diversas disciplinas, quienes a 
diario apoyan el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes que pertenecen al Programa de 
Integración. El equipo se compone de las siguientes profesionales: 

 

NOMBRE 
PROFESIONALES 

ROL CURSOS 

JACQUELINE ROJAS 
CALANCHE 

EDUCADORA DIFERENCIAL Pre Kínder a 2do Básico – 
8vo Básico 

NATALIA ROJAS 
CABELLO 

EDUCADORA DIFERENCIAL 3ro Básico  a 6to Básico 

ROMINA PÉREZ DEJEAS COORDINADORA PIE – 
EDUCADORA DIFERENCIAL 

7mo Básico 

ADRIANA LEÓN 
HENRÍQUEZ 

EDUCADORA DIFERENCIAL 1ro Medio a 4to Medio 

CARLOS GUERRA JURI PSICÓLOGO - 

VALERIA ARQUERO FONOAUDIÓLOGA Pre Kinder a 4to Básico 

 
 
V. PROTOCOLO Y VÍAS DE INGRESO AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 
Para ser parte del Programa de Integración Escolar del Colegio Las Américas de Quilpué, existe 
una serie de conductos regulares para acceder a este, debido a la cantidad de cupos por nivel (5 
máximo), presentados en orden de ingreso a continuación: 
 

1. Estudiantes con ingreso prioritario al Programa de Integración: 
 

a. Estudiantes antiguos con continuidad en PIE: Aquellos estudiantes que pertenecían al 
Programa el año 2018 y no fueron dados de alta, siguen de forma continua en el mismo, 
accediendo a los mismos beneficios que años anteriores. 
 

b. Pesquisa interna de estudiantes antiguos: este es un proceso realizado entre profesores/as 
jefes y educadoras diferenciales, quienes realizan un seguimiento continuo a aquellos que han 
presentado algún tipo de dificultad durante el año escolar, priorizando ciertos diagnósticos por 
niveles como se muestra a continuación: 
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b.1 PRE KINDER A 4TO BÁSICO: 
 

PRIORIDAD  

1° Trastorno Específicos del Lenguaje (de carácter mixto – expresivo – 
comprensivo). 

2° Funcionamiento Intelectual Limítrofe (FIL). 

3° Dificultades Específicas del Aprendizaje (área Lectura – Escritura). 

4° Déficit Atencional con o sin Hiperactividad. 

 
b.2 5TO BÁSICO A IV MEDIO: 
 

PRIORIDA
D 

 

1° Dificultades Específicas del Aprendizaje (área Lenguaje – Matemática). 

2° Funcionamiento Intelectual Limítrofe (FIL). 

3° Déficit Atencional con o sin Hiperactividad. 

 
  
2. Estudiantes matriculados durante el año escolar 2019: 
 

a. Estudiantes derivados por continuidad en PIE desde otro establecimiento: En caso de que 
el/la estudiante haya pertenecido al Programa de Integración en otro establecimiento o Escuela de 
Lenguaje, e ingrese al Colegio Las Américas de Quilpué, debe presentar al momento de matricular 
(o durante el mes de marzo) la documentación actualizada correspondiente al diagnóstico del 
estudiante, para que pueda ser entregada al Equipo PIE y así ser ingresado/a a la Plataforma del 
Ministerio de Educación. Para esta instancia, la documentación que se requiere es la siguiente: 
 

- Certificado de Nacimiento. 
- Autorización para la evaluación. 
- Anamnesis (conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con el objetivo 

de aportar información relevante al futuro diagnostico). 
- Valoración de salud. 
- Informe psico-pedagógico (con sus correspondientes protocolos). 
- Informe psicológico (con sus correspondientes protocolos). 
- Informe de Estado de avance. 
- Informe de otros profesionales (en caso de diagnósticos específicos). 
- Informe de Reevaluación. 

 
b. Estudiantes derivados desde algún centro o con atención personalizada como sugerencias 

de ingreso a PIE: En caso de que él/la estudiante ingrese al Colegio Las Américas de Quilpué, con 
un certificado o informe de un profesional externo, debe ser entregada al Equipo PIE durante el 
mes de marzo para que pueda ser ingresado a la Plataforma del Ministerio de Educación.  
 

c. Estudiantes extranjeros que requieran pesquisa: El estudiante extranjero que solicite o requiera 
ser ingresado al Programa de Integración, debe haber regulado el cambio de IPE por RUN nacional 
en el proceso de matrícula, y una vez realizado este proceso correctamente, podría realizarse una 
pesquisa para determinar si debe ingresar al Programa. 
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*Importante: cualquier situación no descrita en este documento será resuelta por la dirección y el programa 
de integración del establecimiento. 

 
 
 
 


