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COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE® 

Particular Subvencionado 

“Del Trabajo a la Excelencia” 

 

 
 

 

REGLAMENTOS DE EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR EN  

EL NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA 2023 

 

 

En conformidad a las disposiciones emanadas en los decretos de educación  del nivel, el 

Colegio Concepción Chiguayante, en cuyos principios postula la formación integral de la persona, en 

el marco de una concepción humanista y laica, presenta las regulaciones técnico-pedagógicas y de 

evaluación y promoción escolar en el nivel de la Educación Parvularia en  concordancia con los  

lineamientos curriculares vigentes y nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 

En consideración al marco curricular vigente, se ha elaborado el presente reglamento que 

contiene las materias referidas a los procesos de evaluación y calificación de los aprendizajes de 

nuestros alumnos(a), como también a criterios referidos a la promoción escolar. En consecuencia, se 

ha de promover aprendizajes significativos, habilidades y actitudes utilizando un repertorio de 

instrumentos y procedimientos metodológicos y de evaluaciones diversas, que ofrezcan oportunidades 

de atención a la diversidad y de aprendizajes para todos nuestros alumnos(as).El marco curricular y 

las materias evaluativas son coherentes con las actuales disposiciones ministeriales y se han  adaptado 

a la modalidad de educación híbrida establecida  por nuestro colegio. 

 

 

1. De la  evaluación: 

La  evaluación en el  nivel  de  Educación Parvularia se concibe como una instancia formadora y una 

herramienta de apoyo que aporta al logro y la mejora constante de los objetivos de aprendizaje. Se 

evalúa, con una valoración conceptual que da cuenta del nivel de logro de los objetivos de aprendizaje 

en el ámbito de la comunicación integral, desarrollo personal y social, exploración del entorno natural, 

comprensión del entorno sociocultural, el pensamiento lógico matemático, la psicomotricidad y el 

idioma inglés.  

 

La evaluación contempla: 

 

1.1 Evaluación diagnóstica o inicial: se aplica al inicio del año escolar para verificar las conductas 

de entrada en cuanto a destrezas, habilidades, conocimientos previos, actitudes y expectativas para 

detectar deficiencias o dificultades en algunas áreas del desarrollo integral de los párvulos.  Con esta 

información se puede dar inicio al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.2 Evaluaciones formativas: Se realizan mientras ocurre el proceso de aprendizaje, entrega 

información acerca de cómo se está aprendiendo. Permite visualizar principales logros y dificultades 

en el proceso de aprendizaje de los párvulos y de esta forma generar estrategias para sus avances. 

 

1.3 Evaluaciones finales: permiten verificar el logro de los objetivos de aprendizaje.  Posibilita contar 

con información acerca de lo que son, saben, conocen y hacen los párvulos.  Se desarrolla siempre 

desde una perspectiva de evaluación auténtica y formadora, sin juicios perentorios, preparando el 

camino para seguir avanzando en el aprendizaje. 

 

 

2. Del régimen de evaluación: El año lectivo será dividido en dos semestres. 

 

3. De los Procedimientos evaluativos: 

Los instrumentos y técnicas más utilizados, basados en la observación directa, y en coherencia con el 

núcleo, objetivo de aprendizaje y situación de la evaluación, son:  

a) Escalas de apreciación conceptual 

b) Lista de Cotejo  

c) Rúbricas 

d) Pruebas orales: procedimientos estructurados que pueden ser interrogaciones y presentaciones 

orales. 

e) Pruebas de desarrollo escritas, acordes al nivel y los objetivos abordados. 
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Al asignar el nivel de desempeño de los estudiantes se observa el indicador a evaluar en distintos 

contextos. Es decir, se generan diversas instancias, para dar oportunidades a los párvulos de demostrar 

el logro de sus aprendizajes. 

 

4. Del concepto de evaluación 

 

4.1. Los alumnos (as) que cursan NT1 y NT2 son evaluados teniendo como referencia una serie de 

indicadores que dan cuenta del nivel de logro de los objetivos de aprendizaje planteados en las BCEP 

y las metas propuesta como unidad educativa, basadas en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

4.2. Los indicadores están definidos en una escala de apreciación conceptual y son comunicados a 

través de un Informe Pedagógico, en el que también se registran apreciaciones en términos 

descriptivos-cualitativos de parte de la educadora y profesores especialistas del nivel. 

 

4.3. Cada uno de los indicadores de logro de los alumnos(as) es observado, medido o apreciado 

semestralmente, con una escala que considera los siguientes grados:  

 

Logrado (L) = permanencia y continuidad de la conducta. 

 

Necesita Apoyo (NA) = La conducta se encuentra en proceso y requiere apoyo para lograrla. 

 

No Logrado (NL) = La conducta se presenta ocasionalmente o con dificultades y requiere apoyo 

permanente.  

 

No Evaluado (NE)= la conducta queda sin evaluar por reiteradas inasistencias o porque no se ha 

observado. 

 

 

5. De la incorporación al Programa de Integración Escolar (PIE) 

 

Para pertenecer al Programa de Integración Escolar (PIE), los alumnos, deben estar autorizados por 

sus apoderados para ser evaluados por el Equipo multiprofesional del PIE. Además, deberán presentar 

la primera quincena del mes de marzo certificados originales de especialistas idóneos (es decir estar 

en posesión del respectivo título profesional), con registro vigente en la Superintendencia de Salud y 

que posean la especialidad o título relacionado con el diagnóstico que están formulando. Posterior a 

la entrega de los certificados, el equipo PIE definirá, de acuerdo a las necesidades educativas  

detectadas el ingreso del alumno(a) en la plataforma del Ministerio de Educación.  

 

Los alumnos que presenten Necesidades Educativas Especiales de tipo transitorias o permanentes y 

pertenezcan al Programa de Integración Escolar, serán evaluados  con adecuaciones curriculares y 

actividades diversificadas de acuerdo al decreto N°83/2015 adaptando estas estrategias a la modalidad 

de educación presencial. Entre las adecuaciones  se podrán considerar uno o más criterios de acuerdo 

a la necesidad educativa que presente el estudiante. 

 

 Los tipos de  adecuaciones curriculares se dividen de la siguiente forma: 

 

a) Adecuaciones curriculares de acceso: Son aquellas que intentan reducir o incluso eliminar las 

barreras de participación, el acceso a la información, expresión y comunicación, facilitando así el 

progreso en los aprendizajes curriculares y equiparando las condiciones con los demás estudiantes, 

sin disminuir las expectativas de aprendizaje.  

Criterios: 

Entorno: Adecuaciones en el espacio, ubicación y las condiciones en las cuales se desarrolla la 

evaluación. 

Ejemplo: 

− Sentar al estudiante en un lugar estratégico, para que no se distraiga y pueda tener suficiente 

luminosidad para contestar. 

− Realizar evaluaciones en aula de recurso virtual y/o presencial, siempre y cuando el estudiante 

requiera este tipo de acompañamiento. 
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Presentación de la información: Es la forma de presentar la información.  

Ejemplo: 

- Aumentar tamaño de letra en textos de guías, evaluaciones, fichas de aprendizaje, presentaciones 

u otros recursos virtuales. 

 

-Utilizar respaldo visual, ya sea para promover rutinas, instrucciones y/o autonomía. 

 

-Utilizar videos, canciones, o respaldos interactivos para lograr la motivación y captar la 

atención. 

 

-Subrayar lo más importante de una instrucción, actividad, o ítem de una guía, evaluación o ficha 

de aprendizaje. 

 

-Usar mapas conceptuales, organizadores gráficos, etc. 

 

- Parcelar las instrucciones y preguntas en actividades y evaluaciones. 

 

- Disminuir número de preguntas o ejercicios en una prueba. 

 

- Facilitar la bajada de instrucciones ya sean escritas u orales, utilizando cápsulas o grabaciones 

de voz en actividades al hogar. 

 

Formas de respuesta: Debe permitir a los estudiantes realizar actividades, tareas y evaluaciones, a 

través de diferentes formas y con la utilización de diversos dispositivos o ayudas técnicas y/o recursos 

virtuales. 

Ejemplo: 

− Ofrecer posibilidades de expresión de respuesta, a través de múltiples medios de comunicación, tales 

como, texto escrito, forma oral, discursos, ilustraciones, manipulación de materiales, recursos 

multimedia, organizadores gráficos, cápsulas virtuales, grabación de voz, entre otros.   

 

Organización del tiempo y del horario: Modificación en la estructura del horario o del tiempo para 

desarrollar las clases o evaluaciones.  

Ejemplo: 

− Organizar espacios de distensión y pausas activas. 

− Permitir el cambio de jornada en el cual se rinda una evaluación. 

 

b) Adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje: Los objetivos de aprendizaje, 

pueden ser ajustados en función de los requerimientos específicos de cada estudiante con relación a 

los aprendizajes prescritos en los ámbitos, núcleos y objetivos de aprendizaje  de las Bases 

Curriculares  y solo se aplicará para aquellos alumnos(as) con necesidades educativas especiales de 

carácter permanentes que lo requieran. Los alumnos de Educación Parvularia, preferentemente 

deberían cursar el nivel educativo SIN ADECUACIONES CURRICULARES A LOS OBJETIVOS 

DE APRENDIZAJE y posiblemente sólo requieran adecuaciones DE ACCESO. 

 

Un criterio fundamental a tener en cuenta para la decisión del uso de adecuaciones en los objetivos de 

aprendizaje, es que los alumnos(as) deban lograr aquellos aprendizajes que se consideran básicos e 

imprescindibles tanto para dar continuidad a los  aprendizajes en el curso superior como para el 

desarrollo integral del estudiante. 

 

Criterios: 

Graduación del nivel de complejidad: Adecuar el grado de complejidad  de un contenido, cuando 

este dificulta el abordaje y/o adquisición de los aspectos esenciales de una determinado objetivo de 

aprendizaje, o cuando este por sobre  o por debajo de las posibilidades reales de adquisición de un 

estudiante. 

Ejemplo: 

− Metas más pequeñas o más amplias, según los niveles de logro del estudiante, con la finalidad de 

identificar el nivel de aprendizaje adecuado al estudiante. 

 

Priorización de los objetivos de aprendizaje y contenidos: Seleccionar y dar prioridad a los objetivos 

de aprendizaje que se consideran básicos e imprescindibles  para su desarrollo y la adquisición de 

aprendizaje posterior. 
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Temporalización: Flexibilización de los tiempos establecidos en las Bases Curriculares del nivel para 

el logro de los aprendizajes. Está orientada a la atención de las necesidades educativas especiales que 

afectan el ritmo de aprendizaje. Puede implicar la destinación de un periodo más prolongado o graduado 

para la consecución y consolidación de ciertos aprendizajes sin que se altere la secuencia de estos. 

 

Eliminación de aprendizajes: Se debe considerar sólo cuando otras formas de adecuación curricular, 

como las descritas anteriormente, no resultan efectivas. Esta será siempre una decisión a tomar en última 

instancia y después de agotar otras alternativas para lograr que el estudiante acceda al aprendizaje. 

 

6. De la Promoción: 

 

6.1  Serán promovidos todos los alumnos(as) de NT1 y NT2 al curso siguiente, no obstante, si la 

evaluación final evidencia que el alumno(a) no ha logrado la mayoría de los objetivos de aprendizaje 

(con a lo menos 60% de logros), se  sugerirá a los apoderados no promoverlo al curso siguiente, debido 

a que no ha desarrollado un nivel de aprendizaje adecuado.  También se sugerirá no promover al 

alumno al curso siguiente cuando las conductas de éste  reflejen inmadurez y dichas dificultades se 

encuentren debidamente respaldadas por el informe y diagnóstico de un especialista.  

 

6.2  La decisión de no promoción de los alumnos(as) de NT1 y NT2, deberá estar respaldada por los 

informes de las evaluaciones correspondientes y las entrevistas que evidencien   haber informado al 

apoderado al menos una vez al finalizar el primer semestre y una vez más, durante la primera mitad 

del segundo semestre.  También se considerarán los compromisos, establecidos en las entrevistas, 

referidas a recomendaciones para la implementación de estrategias remediales abordadas durante el 

año y/o los informes de especialistas externos según las dificultades observadas.  

 

6.3  Al término de cada semestre del año lectivo, los padres y apoderados recibirán un informe al 

hogar que acredita la situación final del alumno(a) en cada período.  

 

 

7. De la regulación sobre la estructuración de los niveles educativos en la Educación 

Parvularia. 

 

A continuación se presentan los requisitos de edad específicos por nivel y modalidad educativa: 

 

Para ingresar a Educación Parvularia: (Decreto Exento Nº 1126 de 2017) :  

 

a) Primer Nivel Transición (Pre-Kinder): 4 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 

correspondiente. 

 

b) Segundo Nivel de Transición (Kinder): 5 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 

correspondiente. 

 

 

Chiguayante, enero de 2023  

https://www.ayudamineduc.cl/sites/default/files/decreto_exento_no_1126.pdf
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