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Escuela Industrial San Vicente  de  Paul  
Decreto Cooperador 19155-1962 / 8625-8 

70.963.500-K/  svpaul@entelchile.net 
Toesca 3090 / Fono: 6890123 

S A N T I A G O 

“Amar es Servir” 
 
 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO EVALUATIVO 

7° y 8° BÁSICO 
 
 
  La Escuela  Industrial San Vicente de Paul es un centro educativo laico, que se adscriben 
a los postulados de la Iglesia Católica.   Que ha hecho una opción por los pobres en fidelidad al carisma 
Vicentino. 
 
  Nuestra Escuela asume la concepción de una educación de la persona humana en cuanto 
constituye la criatura más perfecta que existe en la naturaleza.   Esta concepción educativa permite el 
despliegue de todas y cada una de las posibilidades personales.   De modo que, padres, directivos, 
profesores y alumnos desarrollen íntegramente su personalidad, tomen parte activa en la sociedad civil y 
orienten su vida hacia un fin trascendente. 
 
  Las disposiciones del presente Manual contienen el marco al que habrán de adscribirse las 
actividades educativas desarrolladas por estudiantes y profesores.   Tales disposiciones emanan de lo 
dispuesto en el Decreto 511 para los niveles de 5° a 8°. 
 
  El Manual de Procedimiento Evaluativo tiene vigencia a partir del 3 de Marzo del 2003 y 
se aplicará en la Escuela Industrial San Vicente de Paul en los 7os y 8os años de Educación Básica y 
cuyo  texto es el siguiente: 
 
 
TITULO 1 
Disposiciones Generales 
 
 
Art. 1° Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a todos los estudiantes de 7° y 8° 

año de la Escuela Industrial San Vicente de Paul 
 
Art. 2° El Director del establecimiento decidirá, previo conocimiento de la opinión del Consejo 

de Profesores, la planificación del proceso de Evaluación y la determinación de todos los 
aspectos administrativos complementarios.   Los cuales  deberán ser comunicados, antes 
del inicio del año escolar respectivo, a  los apoderados, estudiantes y Departamento 
Provincial correspondiente. 

 
Art. 3° Los estudiantes serán evaluados en períodos semestrales. 
 
Art. 4° En la Evaluación y Promoción  de los estudiantes se considerarán todos los Sub Sectores 

del Plan de Estudios, excepto el Sub Sector de Religión, Talleres y Consejo de Curso que 
serán evaluadas en conceptos y no incidirá en la  promoción. 

Mat.: Decreto 511 
Evaluación y         
Promoción escolar 
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TITULO 2 
De la eximición y evaluación 
 
 
Art. 5° El Director del establecimiento, previo informe técnico pedagógico, podrá eximir de un 

Sub Sector o actividad contemplada  en el Plan de Estudios, a los estudiantes que 
acrediten tener dificultad de  aprendizaje, problemas de salud u otro motivo debidamente 
fundamentado.   En ningún caso esta eximición podrá referirse a los Sectores de 
Castellano o Matemática 

 
Art. 6° Los estudiantes de 7° y 8° años ingresados como “nuevos estudiantes”, serán evaluados 

con un instrumento de diagnóstico, preparado por el docente del Sub Sector, para 
determinar los conocimientos que debe dominar y nivelar aquellos no logrados. 

 
Art. 7° La eximición de un segundo Sub Sector o actividad deberá ser solicitada al Departamento 

Provincial correspondiente para su resolución. 
 
Art. 8° Se aplicará la Evaluación Diferenciada  a aquellos estudiantes que presenten problemas 

de rendimiento escolar específicos, que interfieran en su aprendizaje o su desarrollo 
personal y que no le permiten un normal rendimiento, presentando algunos de los 
siguientes problemas: 

 
a) Problemas de Aprendizaje: Lenguaje. disortografía, secuelas de trastornos 

específicos, funciones verbales, (lectura, escritura, comprensión lectora) desarrollo 
del pensamiento, disgrafías. 

b) Problemas neuromotores: Hiperkinesia, disfunción cerebral mínima, déficit 
atencional, etc. 

c) Alteraciones emocionales y de personalidad: Trastornos del desarrollo y 
neoropsiquiátrico 

 
Esta Evaluación Diferenciada puede ser solicitada por los señores apoderados o por los 
docentes, cuando proceda.   El espíritu de esta exención, no libera al estudiante de la 
situación de aprendizaje; al contrario, exige un mayor compromiso para superar las 
dificultades. 

 
Art. 9° Para hacer efectiva la Evaluación Diferenciada, los docentes remitirán a la UTP los 

antecedentes que fundamenten dicha situación. 
 
Art. 10° La UTP deberá mantener un monitoreo continuo de las calificaciones que los profesores 

consignen en los libros de clases, a fin de realizar el análisis oportuno de las situaciones 
de Evaluación y la aplicación de los remédiales que correspondan. 

 
Art. 11° La Evaluación debe ser entendida como una instancia de aprendizaje para los estudiantes 

y para mejorar las prácticas de los profesores.   En tal sentido, la Evaluación adquiere un 
rol dinámico y  auténtico. 

 
Art. 12° La Evaluación debe considerar las siguientes formas: 
 

• Diagnóstica 
• Formativa 
• Sumativa 
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Art. 13° En concordancia con las nuevas orientaciones a que habrá de adscribirse el proceso 

educativo, el docente deberá considerar en la planificación, aplicación y evaluación de las 
actividades, entre otras las siguientes estrategias. 

 
a) En lo general 

- Planificar 
- Informar a los alumnos a cerca de lo que se espera de ellos 
- Establecer reglas claras y acordadas con los alumnos 
- Contribuir a la organización de las relaciones entre profesores y estudiantes para 

crear un ambiente de trabajo ordenado y tranquilo 
- Contribuir a la organización de las relaciones entre profesores y estudiantes para 

crear  un ambiente de trabajo ordenado y tranquilo 
- Informe anual de logros en aprendizajes. 

 
 

b) En lo metodológico 
- Señalar el sentido de lo que se va a hacer 
- Optar por un aprendizaje activo 
- Motivar el aprendizaje 
- Aprovechar el tiempo 
- Enfatizar las capacidades y no las debilidades 
- Aplicar lo aprendido 
- Demostrar entusiasmo 
- Otorgar reconocimiento frecuente 
- Reforzar contenidos cuando corresponda 

 
 

c) En lo evaluativo 
 
 

- Apuntar a la  medición del logro de los objetivos 
- Realizar las evaluaciones en forma periódica y regular 
- Plantea exigencias altas 
- Mantener expectativas de rendimiento 

 
 

d) Didáctico 
 

- Incorporar el computador 
- Retroproyector 
- Uso de elementos o cuerpos físicos que faciliten el logro de los Aprendizajes 

Esperados 
- Demostración de las actividades o tareas 
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Art. 14° El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) se registrará en el informe 
de desarrollo personal del estudiante, el que se entregará a los padres y apoderados junto 
con el informe de calificaciones. 
 
 
Los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) deben contribuir a fortalecer la 
formación ética del estudiante, orientar su proceso de crecimiento personal y la forma en 
que el estudiante se relaciona con otras  personas y con el mundo. 

 
Art. 15° El Sub Sector de Religión no incide en la promoción escolar y se debe calificar en 

conceptos (MB, B, S, I). 
 
 
 
TITULO 3 
De las Calificaciones 
 
Art. 16° Los estudiantes serán calificados en todos los Sub Sectores del Plan de estudios 

correspondientes, utilizando una escala numérica del 1,0 al 7.0 con un decimal, como 
sigue: 

 
 

7.0 Sobresaliente 
6.0 Muy Bueno 
5.0 Bueno 
4.0 Suficiente 
3.0 Menos que suficiente 
2.0 Deficiente 
1.0 Malo 

 
 
 
Art. 17° La calificación anual se obtiene al promediar las notas finales de cada semestre por cada 

Sub Sector.   Este promedio será aproximado al primer decimal más cercano del nivel 
superior, siempre y cuando la centésima sea igual o mayor a cinco y el promedio que se 
obtenga se expresará con un decimal. 

 
Art. 18° La calificación mínima de aprobación es de 4.0 (Cuatro, cero). 
 
Art. 18° Toda calificación final (anual) de los Sectores y Sub Sectores de aprendizaje igual a   
                        3.9, automáticamente se considerará como 4.0 
 
Art. 20° Las calificaciones obtenidas por el estudiante deberán referirse solamente al rendimiento 

escolar. 
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Art. 21°  Los promedios semestrales obtenidos en Religión, Taller de Deportes y Taller de  
                        computación, serán traspasados como una calificación parcial a los siguientes sub  
                        sectores 

 
    Promedio de:       Una calificación al sub sector: 
    Religión      Estudio y Comprensión de la Sociedad 
    Taller de deportes      Educación física 
    Taller de computación      Educación Matemática 

 
Art. 22° Los estudiantes obtendrán durante el año lectivo las siguientes calificaciones: 
 

a) Parciales: Corresponden  a las calificaciones coeficiente 1 que el estudiante obtenga 
durante el semestre en los respectivos Sub Sectores. 

b) Semestrales: Corresponden a cada Sub Sector al promedio aritmético de las 
calificaciones parciales asignadas durante el semestre. 

c) Finales: Corresponden en cada Sub Sector al promedio aritmético de las 
calificaciones semestrales. 

 
 
Art. 23° Las pruebas escritas serán calendarizadas al inicio de cada semestre, por el profesor y los 

estudiantes, de común acuerdo. 
 
Art. 24° El profesor podrá aplicar diferentes procedimientos evaluativos tales como: controles 

escritos, interrogaciones orales, trabajos de investigación, trabajos grupales, etc. 
 

Si el número de calificaciones  negativas obtenidas por un curso en cualquier 
instancia evaluativa parcial  excede el 20% del total de alumnos, el profesor(a) deberá 
analizar en conjunto con UTP, las causas de esta situación y encontrar en conjunto 
los remédiales necesarios. 

 
 
Art. 25° Los estudiantes deberán rendir las evaluaciones parciales en las fechas establecidas en el 

calendario de evaluaciones del curso. 
 
Art. 26° En caso de inasistencias a evaluaciones u otros procedimientos evaluativos, fijados con 

anticipación, cuando las inasistencias no superen la semana de clases, los estudiantes 
deberán rendir  los instrumentos pendientes en la primera oportunidad en que se 
presenten a clases en el Sub Sector respectiva; cuando se trate de ausencias continuadas, 
superiores a una semana de clases, los estudiantes deberán rendir sus pruebas o trabajos 
pendientes, según calendario que será oficializado por el profesor del Sub Sector y 
Profesor Jefe. 

 
Art. 27° El profesor jefe del curso, deberá proporcionar a los padres y/o apoderados la 

información referida a calificaciones parciales obtenidas en todos los Sub Sectores del 
Plan de Estudios.    Asistencia a clases, conducta y áreas de desarrollo u otra información 
Técnico-Pedagógica de interés a más tardar dos semanas después de finalizado el 
correspondiente semestre. 
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Art. 28° El informe de calificaciones parciales deberá ser entregado al apoderado en fechas 
establecidas por la Dirección con el fin de orientar la situación y rendimiento de su 
pupilo. 

 
Art. 29° Se aplicará un procedimiento de evaluación diferenciado (prueba especial)  a todo 

alumno que finalizado el año escolar, aún no haya logrado el o los O.F. mínimos, hasta en 
un máximo de 3 Sub Sectores de aprendizaje, gozará de este beneficio todo alumno cuyo 
promedio final de calificaciones de uno de los  sub sectores  reprobados sea mayor o 
igual a 3,5 y menor que 3,9. Se Exceptuará  de este procedimiento a aquellos alumnos 
que tengan hasta dos (2)  asignaturas reprobadas no importando su promedio. 

 
 El sentido del artículo  29, es velar para que todos los estudiantes de la Educación Básica 

de nuestra Escuela, logren los Objetivos Fundamentales y los Aprendizajes Esperados 
 
Art. 30° La Prueba especial, debe incluir aquellos Objetivos Fundamentales y Aprendizajes 

Esperados no logrados por el estudiante. 
 
 
 
TITULO 4 
De la promoción 
 
 
Art. 31° Serán promovidos todos los estudiantes de 7° y 8° año de enseñanza básica, que hayan 

asistido, a lo menos, al 85% de las clases.   No obstante, el Director del Establecimiento 
podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores de asistencia, 
fundado en razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 

 
Art. 32° Para la promoción de los estudiantes de 7° y 8° año de enseñanza básica, se considerarán 

justamente, el logro de los objetivos de los Sub Sectores y la asistencia a clases 
 

1. Respecto del logro de los Objetivos. 
 

a) Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todos los Sub Sectores 
del respectivo Plan de Estudios. 

b) Serán promovidos los estudiantes de 7° y 8° año, que no hubieren aprobado un 
Sub Sector siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o 
superior, incluido el no aprobado. 

c) Igualmente serán promovidos los estudiantes de 7° y 8° año que no hubieren 
aprobado dos Sub Sectores, siempre que su nivel de logro corresponda a un 
promedio de 5.0 o superior, incluidos los no aprobados. 

 
2. Respecto de la Asistencia. 

 
Para ser promovidos, los estudiantes deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 
establecidas en el calendario anual. 
 
No obstante, por razones de salud u otras debidamente justificadas, el Director podrá 
autorizar la promoción de los estudiantes con porcentajes menores de asistencia. 
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TITULO 5 
De la convalidación  y traslado 
 
 
Art. 33° La convalidación de estudio de estudiantes que provienen del extranjero es materia que 

deberá ser resuelta, en virtud de la normativa  vigente, por la Secretaría Ministerial de 
Educación. 

 
Art. 34° La situación de los estudiantes que se trasladen a esta Unidad Educativa durante el 

transcurso del año escolar y que provenga de Unidades Educativas con igual régimen, se 
resolverá considerando las evaluaciones parciales que el estudiante acredite haber 
obtenido en su Establecimiento de origen. 

 Respecto de los estudiantes con diferentes regímenes de estudios, la Dirección del 
Establecimiento en conjunto con la UTP resolverá cada caso en particular. 

 
 
 
TITULO 6 
De los Certificados y de las Actas de Registros Finales 
 
 
Art. 35° El Establecimiento Educacional, al  término del año escolar, extenderá a sus estudiantes 

un certificado anual de estudios que indique los Sub Sectores cursadas, las calificaciones 
obtenidas y la situación final correspondiente. 

 
 
 
Art. 36° Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción  consignarán en cada curso; tanto 

las calificaciones finales en cada Sub Sector, como la asistencia y la situación final de los 
estudiantes. 

 
Art. 37° Al término del año escolar se enviará el original al Departamento Provincial 

correspondiente y una copia a la Secretaria Ministerial respectiva. 
 
 
 
TITULO 7 
De la Licencia de Educación 
 
 
Art. 38° La Dirección de la Escuela otorgará a los estudiantes de octavo año de Educación Básica 

que acrediten el cumplimiento satisfactorio de los respectivos cursos. 
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TITULO 8 
Disposiciones Finales 
 
 
Art. 39° La Dirección del establecimiento, previa consulta a los estamentos que correspondan, 

deberá resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción dentro del período 
escolar correspondiente. 

 
Art. 40° La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta a más tardar al 

término del año escolar correspondiente. 
 
Art. 41° El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar para los estudiantes de 7° y 

8° de la Escuela Industrial San Vicente de Paul, tiene vigencia legal a contar del año 
escolar 2003 y puede ser modificado a sugerencia del Consejo de Profesores antes del 
inicio de cada año escolar. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Joaquín Mesías Marchan 
         Profesor de Estado 

     Director 
 

 

Santiago, 29 de Marzo de 2007. 

 


