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REGLAMENTO	DE	EVALUACIÓN	Y	PROMOCIÓN	ESCOLAR	

COLEGIO	UNIDAD	DIVINA	

Se	 entiende	 por	 evaluación	 a	 un	 proceso	 permanente,	 cuyo	 objetivo	 es	 proporcionar	
información	 al	 profesor	 para	 apoyar	 a	 los	 estudiantes	 en	 su	 proceso	 de	 aprendizaje,	
involucrando	 a	 ambos	 en	 el	 logro	 de	 objetivos	 educacionales	 propios	 de	 cada	 nivel.		
La	evaluación	se	traduce	en	una	calificación	(nota	o	concepto),	la	cual	determina,	junto	al	
requisito	de	asistencia,	la	promoción	de	alumnos	y	alumnas.	

Las	normas	para	la	evaluación	y	promoción	escolar	en	Educación	Básica	son:	

1.	 Decreto	Nº	511	de	1997	
2.	 Decreto	Exento	158	de	1999	Modifica	Decretos	Supremos	exentos	de	Educación	N°	

511	de	1997	y	N°	112	de	1999	
3.	 Ver	decreto	N°	511	de	1997	(incluye	modificaciones)	
	

De	acuerdo	a	 las	disposiciones	establecidas	por	el	Ministerio	de	Educación,	 	en	el	marco	
reglamentario	del	decreto	exento	de	Educación	Nº	51	del	080597	y	107	de	20022003,	 la	
Escuela	Unidad	Divina	procederá	a	dar	cumplimiento	a	las	normativas	que	allí	se	precisan,	
más	algunas	especificaciones,	que	como	iniciativas	y	decisiones	pedagógicas	se	ajustan	al	
proyecto	de	mejoramiento	de	la	calidad	de	la	Educación	en	nuestros	alumnos.			

El	 presente	 reglamento	 tendrá	 una	 revisión	 anual,	 donde	 se	 evaluará	 y	 analizará	 para	
realizar	 las	 adecuaciones	 que	 se	 estimen	 convenientes,	 de	 necesitarlos,	 en	 el	 último	
Consejo	Técnico	del	mes	de	Diciembre.	

1.		Disposiciones	Generales:	

a)	Los	alumnos	serán	evaluados	en	períodos	semestrales.	

b)	Los	alumnos	de	2º	Nivel	de	Transición	Mayor	serán	evaluados	en	períodos	semestrales.	

c)	 En	 este	 Establecimiento	 Educacional	 la	 asignatura	 de	 Religión	 es	 obligatoria	 y	 sin	
incidencia	en	el	promedio	General	del	alumno.	Sin	embargo,	su	calificación	semestral	será	
asignada	 con	 una	 nota	 coeficiente	 1	 a	 Historia	 Geografía	 y	 C.	 Sociales,	 enfocándose	 al	
desarrollo	de	habilidades	sociales.	

d)	Al	término	de	cada	semestre	se	entregará	al	Apoderado	un	informe	de	calificaciones	del	
alumno.		

e)	Se	entregará	al	apoderado,	al	 final	del	semestre,	un	 informe	de	desarrollo	personal	y	
social	 del	 alumno,	 que	 mide	 el	 área	 psicobiológica,	 normas	 y	 reglamento	 interno,	
convivencia.	Se	incluye	en	el	informe	acerca	del	deber	y	obligaciones	del	apoderado(a).	



f)	Se	entregará	al	Apoderado	al	final	de	cada	semestre	un	informe	al	hogar	de	los	alumnos	
de	2º	Nivel	de	Transición	Mayor.	

g)	 Se	 entregará	 el	 Certificado	 Anual	 de	 Estudios,	 al	 término	 del	 proceso	 de	 actividades	
normales		del	año	escolar.	

h)	Las	alumnas	que	se	encuentren	en	situación	de	embarazo	se	les	facilitará	un	horario	y	
asistencia	 flexible	 de	 acuerdo	 al	 decreto	 Nº	 79,	 para	 tal	 efecto	 los	 profesores	 deberán	
crear	actividades	adaptativas	según	consta	en	el	Decreto	Ley	Nº	19.688.	

i)	De	acuerdo	a	Ord.:	Nº	07/1008	(1531).	El	Establecimiento	dará	las	facilidades	para	que	
los	alumnos	inmigrantes	puedan	entrar	al	sistema	Escolar.	
La	Escuela	Facilitará	la	incorporación	de	dichos	alumnos	al	Establecimiento	y	asegurará	la	
permanencia	y	progreso	en	el	sistema.	
La	 Escuela	 cautelará	 que	 el	 alumnado,	 personal	 Docente	 y	 el	 personal	 no	 Docente	 del	
Establecimiento	no	establecerá	diferencias	 arbitrarias	 entre	 los	 alumnos	en	 razón	de	 su	
Nacionalidad	u	origen.	
Para	estos	efectos,	será	suficiente	requisito	que	el	estudiante	presente	al	Establecimiento	
una	autorización	otorgada	por	el	 respectivo	Departamento	Provincial	de	Educación	y	un	
documento	que	acredite	su	identidad	y	edad.	
	
2.	De	las	Calificaciones	
	
a)	 Los	 resultados	de	 las	 evaluaciones	expresadas	 como	calificaciones	de	 los	 alumnos	en	
cada	 uno	 de	 los	 subsectores	 o	 actividades	 de	 aprendizaje	 se	 registran	 en	 una	 escala	
numérica	de	1.0	(uno,	cero)	a	7.0	(siete,	cero).		
	
b)	La	calificación	mínima	de	aprobación	final	es	4.0	(cuatro,	cero).	El	porcentaje	mínimo	de	
logro	para	asignar	la	nota		4.0	de	aprobación,	según	los	niveles		que	corresponda	será	de	
un	60	%	de	dominio	de	OA	tratado,	teniendo	en	consideración	para	su	aplicación	el	grado	
de	dificultad	del	instrumento.		
	
c)	Durante	el	año	Escolar,	las	estrategias	que	el	Establecimiento	utilizará	para	evaluar	los	
aprendizajes	de	los	alumnos,	procesos,	procedimientos	y	productos,	considerarán	diversas	
formas,	tipo	y	carácter		de	las	evaluaciones	e	instrumentos	evaluativos	como:	
	
1.	Evaluación	diagnóstica:	de	carácter	obligatorio.	Antes	de	enfrentar	nuevos	aprendizajes	
y	 su	 propósito	 es	 determinar	 la	 presencia	 o	 ausencia	 de	 competencias	 y	 habilidades	
específicas	 de	 los	 alumnos	 y	 alumnas.	 Su	 fin	 es	 la	 de	 recolectar	 información	 para	 la		
planificación	de	actividades		pedagógicas	en	función	de	la	necesidades		formativas	reales.	
	
2.	 Evaluación	 formativa	 y	 de	 proceso:	 de	 carácter	 obligatorio,	 estará	 siempre	 presente	
durante	 el	 proceso	 de	 aprendizaje,	 su	 realización	 podrá	 ser	 utilizando	 diversas	



modalidades.	 Corresponderán	 a	 trabajos	 personales	 y/o	 grupales	 que	 el	 alumno	
desarrollará	 en	 clases	 o	 el	 hogar.	 Su	 objetivo	 es	 el	 de	 verificar	 niveles	 de	 logro	 de	 los	
aprendizajes	de	los	alumnos		y	alumnas,	a	fin	de	orientar	los	procesos	y	determinar	formas	
y	procedimientos.	
3.	 Evaluación	 sumativa:	 Es	 aplicable	 a	 la	 evaluación	 de	 productos	 terminados	 o		
resultados.	 Se	 sitúa	 puntualmente	 al	 final	 de	 un	 proceso,	 cuando	 este	 se	 considera	
terminado.	Su	finalidad	es		determinar	el	grado	de	alcance	de	los	objetivos	previstos.	
Permite	tomar	medidas	a	mediano	y	largo	plazo.	Es	de	carácter	obligatorio	y	su	propósito	
es	evaluar	a	los	alumnos		en	relación	al	logro	y	avances	de	los	objetivos	planteados,	para	
ello	 se	 utilizarán	 instrumentos	 y	 procedimientos	 pertinentes	 a	 cada	 situación	 de	
aprendizaje	 centrada	 sobre	 las	 capacidades	 de	 interrelación	 e	 integración	 de	
conocimientos.	Serán	aplicadas	en	oportuno	conocimiento	por	parte	de	 los	alumnos,	en	
cuanto	a	fecha,	objetivos	y/o	aprendizajes	esperados,	dejándose	la	debida	constancia	en	
el	libro	de	clases.		
	
d)	Los	alumnos	de	Enseñanza	Básica	serán	evaluados	con	8	calificaciones	como	mínimo	en	
el	 semestre	 y	 en	 relación	 a	 la	 cantidad	 de	 horas	 asignadas	 en	 el	 plan	 de	 estudios,	
exceptuando	la	asignatura	de	Religión.		
APLICACIÓN PRUEBAS COEF. 1 Y COEF. 2  
 

Asignaturas y cantidad de horas semanales Coef.  1 Coef. 2 
Asignatura  con 8 hrs. semanales  6 1 
Asignatura con 6 hrs. semanales 6 1 
Asignatura  con 5 hrs. semanales 4 1 
Asignatura  con 4 hrs. semanales 4 1 
Asignatura  con 3 hrs. semanales 3 1 
Asignatura  con 2 hrs. semanales 2 1 
	
e)	 Las	 evaluaciones	 semestrales	deberán	 contener	obligatoriamente	una	nota	 semestral	
coeficiente	2,	,	por	lo	menos		una	nota	coeficiente	1,	en	base	a	las	evaluaciones	sumativas	
y	procesales	estimadas	en	el	apartado	2.c.2-3.		
	
f)		Los	alumnos	que	presentan	una	dificultad	debidamente	documentada	para	cursar	o	ser	
evaluada	 en	 forma	 regular	 una	 asignatura	 o	 actividad	 de	 aprendizaje	 se	 les	 aplicará	
procedimiento	de	Educación	diferenciada.		
	
g)	 Los	 talleres	 electivos	 tendrán	 la	 posibilidad	 de	 ser	 evaluados	 y	 esa	 calificación	 ser	
asignada	 a	 una	 de	 las	 asignaturas	 a	 fines	 al	 área	 	 del	 currículum	 formal	 del	
establecimiento,	previo	consentimiento	del	profesor	titular		y	coordinador	académico.		
	

h)	Las	evaluaciones	coeficientes	2	serán	comunicadas	por	escrito	(circular)	a	los	alumnos	y	
apoderados	 con	 un	 plazo	 mínimo	 de	 una	 semana,	 con	 los	 respectivos	 objetivos	 y	
contenidos	que	se	evaluarán.	



i)	 Las	 calificaciones	de	 los	 alumnos	estarán	 sujetas	a	diversas	estrategias	de	evaluación:	
trabajos	grupales	y/o	 individuales,	disertaciones,	creaciones	 	y	 	recreaciones	colectivas	e	
individuales,	 dramatizaciones,	 representaciones	 gráficas	 o	 volumétricas,	 evaluaciones	
escritas	y	orales,	auto	evaluaciones,	tareas	escolares	y	revisión	de	cuadernos.			

También	se	pueden	 incluir	otro	 tipo	de	evaluación	pero	siempre	 teniendo	una	pauta	de	
evaluación	o	rúbrica	que	debe	ser	conocida	por	los	niños		para	evaluar	objetivamente.		

j)	Los	alumnos	podrán	rendir	sólo	una	evaluación	escrita	coeficiente	2	en	un	día		y	si	son	
coeficiente	1,	no	más	de	2	evaluaciones	escritas		en	un	día.		

A	considerar:	

1.	 	 El	 alumno	 que	 no	 asista	 a	 una	 evaluación	 	 previamente	 informada	 y	 no	 presentase	
licencia	médica	deberá	ponerse	de	acuerdo	con	el	profesor	de	asignatura	con	calificación	
máxima	de	un	5.0,	de	 lo	contrario	si	el	alumno	presentase	 licencia	médica	calendarizará	
sus	evaluaciones	con	el	profesor	de	asignatura	con	calificación	máxima	de	un	7.0.	

	2.	 En	 caso	 de	 no	 asistir	 el	 alumno,	 no	 entregar	 trabajos	 en	 la	 fecha	 indicada	 y	 no	
presentar	 la	 licencia	o	 justificación	fundada,	se	otorgará	un	plazo	máximo	de	entrega,	el	
cual	no	debe	exceder	a	7	días	hábiles,	 luego	de	regresar,	pero	con	nota	máxima	de	5.0,	
recordando	que	en	cada	pauta	de	evaluación	debe	existir	un	ítem	que	evalúe	y	califique	la	
responsabilidad	como	un	objetivo	observable,	medible	y	modificable.	

3.	En	el	caso	de	que	un	alumno	no	se	presente	preparado	para	 la	evaluación	estipulada	
con	 anterioridad	 se	 evaluará	 con	 la	 nota	 lograda,	 según	 se	 estipula	 en	 el	 apartado	 2.a,		
pudiendo	acceder	a	una	nueva	evaluación	que	será	promediada	con	la	anterior,	pero	con	
el	consentimiento	del	Profesor	de	asignatura	y	Coordinador	Académico.	

	

3.	De	la	promoción	escolar	

Serán	promovidos	todos	los	alumnos	y	alumnas	que:	

a)	 Hayan	 asistido,	 a	 lo	menos,	 un	 85	 %	 de	 las	 clases.	 La	 Dirección	 del	 Establecimiento	
podrá	autorizar	la	promoción	de	alumnos	con	porcentajes	menores	de	asistencia	fundadas	
en	razones	de	salud	u	otras	causas	debidamente	justificadas.(art.12)	

b)	 Para	 la	 promoción	 Escolar	 de	 los	 alumnos	 de	 1º	 a	 8º	 año	 Básico	 se	 considerará	 lo	
establecido	 en	 el	 Decreto	 511/97	 en	 sus	 artículos	 Nº	 10,	 Nº	 11,	 Nº12	 y	 el	 Decreto	
107/2003,	que	modifica	el	artículo	Nº	10	del	Decreto	511/97.	

d)	 Serán	promovidos	 todos	 los	 alumnos	 de	 1º	 a	 2º	 y	 3º	 a	 4º	 de	 Enseñanza	Básica,	 que	
hayan	asistido,	a	lo	menos	el	85	%	de	las	clases,	considerando	que	se	dispone	de	dos	años	
completos	para	el	cumplimiento	de	 los	OA	y	Unidades	correspondientes	a	estos	niveles,	
según	 bases	 curriculares	 vigentes.	 Sin	 embargo,	 el	 Director	 del	 Establecimiento,	



Coordinador	 Académico	 y	 el	 Profesor	 Jefe	 de	 cada	 curso	 podrá	 decidir,	 previo	 informe	
fundado	en	variadas	evidencias	e	informes	de	especialistas,	no	promover	de	1º	a	2º	o	de	
3º	 a	 4º	 año	 Básico	 a	 aquellos	 (as)	 alumnos	 (as)	 que	 presenten	 retraso	 pedagógico	
significativo	 en	 Lenguaje	 o	 matemática,	 en	 relación	 con	 los	 programas	 de	 estudio	 que	
aplica	el	Establecimiento	y	que	pueda	afectar	la	continuidad	de	sus	aprendizajes	del	plan	
de	estudios	en	el	curso	superior.	En	consideración	estarán	los	apartados	que	se	refieran	al	
Decreto	170/09	y	sus	modificaciones.	

e)	Para	la	promoción	de	los	alumnos	de	2º	a	3º	y	de	4º	hasta	8º	año	Básico,	se	consideran	
conjuntamente	el	logro	de	los	objetivos	de	las	asignaturas	o	actividades	de	aprendizaje	del	
Plan	de	Estudios	y	de	la	asistencia	a	clases.	

f)	 Para	 la	 promoción	 de	 los	 alumnos	 de	 2º	 a	 3º	 y	 de	 4º	 hasta	 8º	 año	 Básico,	 que	 no	
hubieren	 aprobado	 una	 asignatura	 o	 actividad	 de	 aprendizaje,	 siempre	 que	 su	 nivel	
general	de	logro		corresponda	a	un	promedio	de	4.5	o	superior,	incluido	el	no	aprobado.	

g)	 Para	 la	 promoción	 de	 los	 alumnos	 de	 2º	 a	 3º	 y	 de	 4º	 hasta	 8º	 año	 Básico,	 que	 no	
hubieren	 aprobado	 dos	 asignaturas	 o	 actividad	 de	 aprendizaje,	 siempre	 que	 su	 nivel	
general	 de	 logro	 	 corresponda	 a	 un	 promedio	 de	 5.0	 o	 superior,	 incluidos	 los	 no	
aprobados.	

h)	 Serán	promovidos	 todos	 los	 alumnos	 de	 1º	 a	 2º	 y	 3º	 a	 4º	 de	 Enseñanza	Básica,	 que	
hayan	asistido,	a	lo	menos	el	85	%	de	las	clases,	considerando	que	se	dispone	de	dos	años	
completos	para	el	cumplimiento	de	 los	OA	y	Unidades	correspondientes	a	estos	niveles,	
según	bases	curriculares	vigentes.	Sin	embargo,	el	Director	del	Establecimiento,	UTP	y	el	
Profesor	Jefe	de	cada	curso	podrá	decidir,	previo	informe	fundado	en	variadas	evidencias	
e	informes	de	especialistas,	no	promover	de	1º	a	2º	o	de	3º	a	4º	año	Básico	a	aquellos	(as)	
alumnos	 (as)	que	presenten	 retraso	pedagógico	 significativo	en	 Lenguaje	o	matemática,	
en	 relación	 con	 los	 programas	 de	 estudio	 que	 aplica	 el	 Establecimiento	 y	 que	 pueda	
afectar	la	continuidad	de	sus	aprendizajes	del	plan	de	estudios	en	el	curso	superior.	

	i)	La	situación	final		de	los	alumnos	quedará	resuelta	al	término	del	año	Escolar.	

4.	De	la	Evaluación	Final	

a)	Rendirán	pruebas	 coeficiente	2	en	 todas	 las	 asignaturas,	 los	 alumnos	de	1º	
a	 8º	 año	 Básico,	 contemplando	 Objetivos	 de	 Aprendizaje	 (O.A.)del	 semestre.	
Las	 que	 serán	 avisadas	 con	 anterioridad,	 estipulando	 los	 indicadores	 o	
contenidos	a	medir	y	/o	temario	entregado	por	el	Establecimiento.	

	

5.	De	la	Evaluación	de	Proceso	

a)		Se	realizarán	evaluaciones	periódicas	en	todas	las	asignaturas.		



6.	De	la	Evaluación	Diferenciada	

a)	 La	 evaluación	 diferenciada	 se	 realizará	 para	 todos	 los	 alumnos	 con	 necesidades	
educativas	 especiales	 (NEE)	 que	 precisan	 ayudas,	 apoyos	 y	 recursos	 adicionales	 en	
relación	 a	 determinados	 contextos	 educativos.	 	 Dicha	 acción	 se	 define	 como	 aquella	
estrategia	 de	 aprendizaje	 que	 posibilitan	 la	medición	 de	 objetivos	 a	 través	 de	 diversos	
instrumentos	 de	 evaluación,	 según	 lo	 establecido	 en	 el	 Decreto	 170/09,	 los	 que	 serán	
diferentes	 y	 acordes	 a	 los	 requerimientos	 del	 alumno	 (a)	 afecto	 (a)	 a	 este	 tipo	 de	
evaluación.		

b)	Estarán	sujetos	a	este	tipo	de	evaluación	aquellos	alumnos		que	presenten	NEE.	

1. Impedimento	físico	temporal	o	permanente.	

2. Enfermedad.	

3. Desadaptabilidad	al	sistema	Escolar.		

4. Trastorno	emocional	

5. Trastorno	Conductual	

6. Trastorno	General	del	Desarrollo	

7. Deficiencia	Intelectual	

8. Rango	Intelectual	Limítrofe	

9. Discapacidad	auditiva	

10. Síndrome	Déficit	Atencional	

11. 	Dificultades	específicas	de	aprendizaje	

12. Estudiantes	con	talentos	específicos	y/o	sobresalientes	

13. Multiculturalidad	

Las	 Necesidades	 Educativas	 Especiales	 deben	 ser	 respaldadas	 por	 un	 	 informe	 de	 un	
profesional.	 En	 todo	 caso	 la	decisión	es	prerrogativa	de	 la	Dirección	en	 conjunto	 con	el	
Profesor	de	asignatura.	

c)	Los	Alumnos	sujetos	al	procedimiento	de	Evaluación	Diferenciada	optarán	a	estrategias	
de	 evaluación	 que	 respeten	 sus	 ritmos,	 niveles	 y	 formas	 de	 expresar	 sus	 aprendizajes	
(evaluaciones	orales,	trabajos	prácticos,	representaciones,	etc).	

7.	De	las	Evaluaciones	

a)	 Respecto	 al	 alumno	 que	 se	 ausente	 a	 una	 evaluación	 y	 presente	 certificado	médico,	
licencia	 médica	 u	 otro	 documento	 se	 procederá	 a	 evaluar	 utilizando	 el	 porcentaje	



obtenido	 por	 el	 grado	 de	 dificultad	 obtenido	 por	 el	 grupo	 curso.	 Los	 alumnos	 que	
presenten	estos	documentos,	serán	evaluados	de	acuerdo	a	un	calendario	dado	a	conocer	
al	estudiante,	una	vez	reintegrado	a	clases.	

b)	 El	 alumno	que	 se	 ausente	 a	 cualquier	 evaluación	 debe	 presentar	 certificado	médico,	
licencia	médica	u	otro	documento	que	le	permitirá	rendir	su	evaluación	atrasada.	

c)	 En	 caso	 de	 no	 asistir	 el	 alumno	 o	 no	 entregar	 trabajos	 en	 la	 fecha	 indicada	 y	 no	
presentar	 la	 licencia	o	 justificación	fundada,	se	otorgará	un	plazo	máximo	de	entrega,	el	
cual	no	debe	exceder	a	7	días	hábiles,	 luego	de	regresar,	pero	con	nota	máxima	de	4.5,	
recordando	que	en	cada	pauta	de	evaluación	debe	existir	un	ítem	que	evalúe	y	califique	la	
responsabilidad	como	una	habilidad	observable,	medible	y	modificable.	

	

PROCEDIMIENTOS	TÉCNICOS	PEDAGÓGICOS	

1.	Evaluaciones	

a)	las	evaluaciones	serán	expresada	con	nota	de	1.0	a	7.0,	incluyendo	el	decimal.	

b)	Las	notas	que	presenten	centésimas	iguales		o	superiores	a	0.05	deberán	aproximarse	
al	decimal	superior.	

Ejemplo:	4.45	=	4.5	 ;	 4.34	=	4.3	

c)	Si	las	calificaciones	en	un	curso	arrojan	un	resultado	de	50	%	de	alumnos	reprobados	se	
procederá	que:	

• El	 encargado	 Académico	 analizará	 los	 antecedentes	 para	 tomar	 las	 medidas	
adecuadas.	

d)	 Los	 instrumentos	 de	 evaluación	 deberán	 presentarse	 a	 U.T.P.	 para	 su	 revisión	 y	
aprobación	con	72	horas	de	anticipación,	o	antes,		en	lo	posible	con:	

1. Modelo	de	Estrategia	de	Evaluación	

2. Pauta	de	Evaluación	

e)	Los	instrumentos	de	evaluación,	corregidos,	serán	entregados	con	un	plazo	máximo	de	
15	días.	

	

3.-	Planificaciones	

a)	U.T.P.	solicitará	a	los	profesores	una	carpeta,	en	digital		o	física,	con	la	documentación	
técnica	requerida	por	la	institución.	



b)	 Las	 unidades	 de	 aprendizaje	 se	 planificarán	 a	 nivel	 anual,	mensual	 y/o	 por	 etapas.	 Y	
deberán	contener	los	siguientes	elementos	característicos:	

1. Planificación	anual	con	aprendizajes	esperados	

2. Planificación	mensual	

3. Planificación	 por	 etapas	 de	 aprendizaje	 basadas	 en	 habilidades	 de	 construcción	
cognitiva	o	diaria.	

1. Las	planificaciones	deben	incluir	adecuaciones	curriculares.	

c)	 Las	 planificaciones	 serán	 entregadas	 a	 U.T.P.	 el	 último	 día	 hábil	 del	 mes	 anterior	 al	
planificado.	 Evidenciar	 el	 trabajo	 planificado	 y	 facilitar	 las	 adaptaciones	 curriculares	 en	
aula,	planificación	e	instrumentos	evaluativos,		desde	las	coordinaciones	con	PIE.		

	

d)	 Los	 profesores	 llevarán	 el	 registro	 anecdótico	 de	 observaciones	 relevantes,	 en	 el	
formato	institucional,	de	entrevistas	con	apoderados	y	alumnos,	llevando	un	registro	de	al	
menos	10	entrevistas	con	apoderados	de	acuerdo	a	aspectos	académicos	y	conductuales,	
además	 de	 datos	 de	 panorama,	 resúmenes	 y	 conclusiones	 del	 grupo	 curso.	 El	 que	 será	
revisado	periódicamente	por	la	Dirección	del	Establecimiento.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



ÁREA	PEDAGÓGICO	CURRICULAR	

UNIDAD	TÉCNICO	PEDAGÓGICA	

VISIÓN	

Elevar	 los	 niveles	 de	 rendimiento	 armónico	 de	 los	 alumnos	 en	 todos	 los	 aspectos	 que	
forman	 su	 persona	 para	 que	 su	 posibilidad	 de	 resultado	 Académico	 se	 sustente	 en	 el	
desarrollo	 de	 habilidades	 intelectuales	 y	 sociales,	 estableciendo	 plan	 a	 4	 años	 que	
contemple	un	eficiente	abordaje	de	la	cobertura	Curricular,	desde	un	ambiente	propicio,	
metodología	 clara,	 articulada	 y	 didáctica,	 visualización	 de	 los	 niveles	 de	 logro,	 red	 de	
contenidos	 en	 cada	 asignatura,	 pero	 sin	 dejar	 de	 aplicar	 mediciones	 bajo	 estándares	
SIMCE,	que	permitan	la	comparación	y	mejora	positiva.				

Objetivos	Unidad	Técnico	Pedagógica	

1.	Controlar	el	cumplimiento	de	los	objetivos	y	actividades	curriculares	establecidas	en	el	
Proyecto	Educativo	Institucional.	

2.	 Supervisar	 y	 evaluar	 el	 desarrollo	 del	 proceso	 de	 Enseñanza	 de	 Aprendizaje	 de	 la	
Escuela	(planificación,	metodología	y	evaluación).	

3.	Elevar	los	niveles	de	rendimiento	Académico	de	los	alumnos	y	personal	Docente.	

4.	Elevar	los	niveles	deficitarios	obtenidos	en	las	mediciones	SIMCE.	

5.	Propender	al	mejoramiento	de	los	recursos	metodológicos	y	experiencias	innovadoras	
en	las	prácticas	pedagógicas	de	los	Docentes.	

6.	 Erradicar	 toda	 actitud	 deplorable	 que	 vaya	 en	 contra	 de	 la	 ética	 profesional	 de	 un	
Educador	y	obstaculice	el	normal	desempeño	de	sus	funciones.	

7.	Elevar	el	nivel	de	autoestima	profesional	de	los	Docentes	reconociendo	y	transfiriendo	
experiencias	pedagógicas	innovadoras		producto	de	sus	iniciativas.	

8.	 Supervisar	 la	 generación	 y	 puesta	 en	 marcha	 de	 proyectos	 curriculares	 por	
Departamento.	

	

Modelo	Curricular	

Una	 sociedad	 moderna	 se	 caracteriza	 fundamentalmente	 por	 el	 rendimiento	 de	 las	
unidades	institucionales.		Este	rendimiento	está	condicionado	en	buena	medida	por	el	de	
los	Sistemas	Educativos,	dada	la	responsabilidad	que	estos	asumen	en	la	preparación	de	
futuros	ciudadanos	y	profesionales.		

En	 consecuencia	 nuestra	 Escuela	 “Unidad	 Divina”	 consciente	 de	 su	 responsabilidad,	 es	
que	desea	desarrollar	 	al	máximo	 las	aptitudes	de	 los	Educadores,	haciendo	hincapié	en	



que	el	rol	alumno	no	debe	limitarse	solamente	a	servir	de	receptáculo	de	conocimientos,	
sino	que	debe	habituarse	a	aprender	por	sí	mismo,	ya	que	deberá	hacerlo	toda	su	vida.	

Cada	 conocimiento	 bien	 escogido,	 debe	 desempeñar	 el	 papel	 de	 una	 semilla	 que	 va	 a	
germinar	con	el	tiempo	y	que	al	mismo	tiempo	que	se	desarrolla,	obliga	a	todo	lo	que	le	
rodea	a		desplazarse	y	a	modificarse.	

Nuestra	 Escuela	 busca	 dar	 una	 Educación	 Polivalente	 para	 que	 el	 estudiante	 pueda	
modificar	su	manera	de	opinar,	adoptar	otros	métodos	de	trabajo	y	perfeccionarse	en	el	
marco	teórico	y	filosófico	de	la	Escuela	Unidad	Divina,	inspirado	en	la	creencia	de	que	el	
hombre	 es	 constructor	 de	 su	 propia	 vida	 y	 que	 todos	 los	 niños	 pueden	 aprender	 y	
modificar	su	estructura	cognitiva	y	social,	en	caso	de	ser	necesario.	

Queremos	 contribuir	 al	 desarrollo	 de	 los	 procesos	 mentales	 creando	 estrategias	 que	
promuevan	 el	 desarrollo	 del	 pensamiento	 crítico	 y	 propositivo,	 que	 faciliten	 lograr	 un	
determinado	fin	propuesto	de	acuerdo	a	sus	necesidades	e	intereses,	adoptando	actitudes	
autónomas,	responsables	y	comprometidas	en	su	propio	ritmo	de	aprendizaje,	alcanzando	
así	niveles	de	creatividad	y	comprensión	más	profundo	respecto	a	su	existencia	presente	y	
futura.	

Es	por	esto	que	nuestra	Escuela	posee	un	enfoque	curricular	de	realización	personal	en	el	
cual	el	curriculum	está	en	función	de	orientar	al	alumno	para	que	este	aprenda	a	pensar	y	
pueda	llegar	a	resolver	problemas	diversos	aplicables	a	la	vida	cotidiana.	Destacándose	el	
desarrollo	de	autocontrol,	la	autoevaluación	y	la	reflexión	constante	que	lo	lleve	a	mejorar	
cada	día.	

“Se	 aspira	 a	 modificar	 la	 estructura	 cognitiva	 del	 niño	 en	 beneficio	 de	 una	 correcta	
socialización	 y	 desarrollo	 intelectual	 adecuado.	 Por	 lo	 cual,	 para	 nuestra	 Escuela	 la	
inteligencia	no	es	fija	y	puede	ser	desarrollada	a	partir	de	una	constante	modificabilidad	
de	 la	 estructura	 cognitiva	 a	 través	 de	 un	 proceso	 de	 mediación	 que	 debe	 otorgar	
experiencia	de	aprendizaje.	En	esto	cumple	un	 rol	esencial	 la	 interacción	positiva	desde	
una	reflexión	constante	y	metodología	mediadora”.	

“En	nuestra	escuela	se	debe	dar	prioridad	al	desarrollo	de	la	habilidad	teniendo	en	cuenta	
el	contenido	como	una	herramienta	que	permita	solucionar	situaciones	de	manera	hábil”.	

“El	concepto	de	inclusión	es	esencial	y	por	esta	razón	aspiramos	a	una	metodología	DUA	
que	permita,	desde	la	clase	al	instrumento,	dar	respuesta	al	universo	e	individualidad	de	
ritmos	y	formar	de	aprendizaje	de	nuestros	alumnos.	Esta	metodología	se	contiene	en	un	
curriculum	articulado	en	red	de	contenidos	y	metodológica	propia	de	esta	institución”.		

	

	

	



PLANES	Y	PROGRAMAS	DE	ESTUDIO	
BASES	CURRICULARES	

a) Educación	Básica	

Cursos	 Bases	Curriculares		o	Ajustes	 Evaluación	
1º	Básico	 Decreto	439/2012	 Decreto	511/97	
2º	Básico	 Decreto	439/2012	 Decreto	511/97	
3º	Básico	 Decreto	439/2012	 Decreto	511/97	
4º	Básico	 Decreto	439/2012	 Decreto	511/97	
5º	Básico	 Decreto	439/2012	 Decreto	511/97	
6º	Básico	 Decreto	439/2012	 Decreto	511/97	
7º	Básico	 Decreto	254-256/2009	 Decreto	511/97	
8º	Básico	 Decreto	254-256/2009	 Decreto	511/97	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


