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Introducción 
 
La Asociación Nacional del Discapacitado Mental (ANADIME) es una entidad sin fines de lucro, 
destinada a dar atención educativa y formación a personas con distintos grados de discapacidad 
intelectual. Nace en 1966, gracias a la iniciativa de un grupo de privados, encabezado por Enrique 
Silva Cimma.  
Su objetivo primordial es lograr que a estas personas con discapacidad cognitiva se les reconozcan 
sus derechos y deberes en la sociedad chilena. Para ello impulsa diversas iniciativas que tienen 
como sustento común el amor, la igualdad y, como meta final, la felicidad a través de una 
realización integral de acuerdo a las capacidades y aptitudes de cada cual. 
 
MISIÓN:  
Generar instancias a través de metodologías artísticas de formación escolar y laboral que faciliten 
el desarrollo de las potencialidades humanas, fomentando la autonomía y la valoración de 
habilidades hacia la conquista de la belleza, la experiencia estética y la felicidad.  
 
VISIÓN:  
 
ANADIME promueve el empoderamiento de las personas, para crear una sociedad inclusiva en su 
diversidad. Comprometida con la equidad para un desarrollo de bienestar y felicidad. 

 
 
 

ARTÍCULO Nº 1  
 
  Apruébense las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción 
escolar de niñas y niños de enseñanza básica, las que iniciarán su aplicación en 1º y 2º año básico a 
partir del año escolar 1997, para continuar aplicándose en todos los cursos de este nivel de 
enseñanza, de acuerdo a la gradualidad establecida en el Decreto Supremo de Educación Nº 40 de 
1996, en los establecimientos educacionales de enseñanza básica de niñas y niños reconocidos 
oficialmente por el Ministerio de Educación. 

 
 Se utilizan los siguientes  decretos por ser Escuela Especial: 

 
 Para la Educación Básica: Decreto Ex. N° 511/1997; Decreto Ex. N° 158/1999; y Decreto Ex. 

N°107/2003. 
 

 Para la Educación Especial: Decreto S. N°170/2009. 
 

 Para la Educación Especial: Decreto Ex. N°83/2015. 
 

 Para la Educación en Nivel Laboral : Decreto Ex. 87/1990 
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ARTÍCULO Nº 2  
 
 El Director del establecimiento a propuesta del Consejo de Profesores establecerá un 
Reglamento de Evaluación sobre la base de las disposiciones del presente decreto. Este 
Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a todos los alumnos, padres y apoderados, a 
más tardar en el momento de la matrícula. Una copia del mismo deberá ser enviada para su 
información, al Departamento Provincial de Educación que corresponda. 
 
 
 La Dirección de la Escuela Especial Anadime  realizan un trabajo colaborativo con  el 
Consejo de Profesores conformando  el equipo de trabajo en la confección  de los lineamientos 
particulares del reglamento de evaluación, posteriormente a su aprobación se da  a conocer a los 
padres y apoderados por medio de reunión con  consejo escolar,  reuniones de apoderados, y 
publicación anual en la página web de la Institución. 
 
 

ARTÍCULO Nº 3 
 

DE LA EVALUACIÓN 

 
a) Disposición respecto a las estrategias de evaluación 

Las estrategias dispuestas para evaluar y calificar los aprendizajes de los estudiantes consistirán: 

 Prueba escrita (con respuestas que cubran la necesidad que requiere el estudiante) 

 Prueba escrita por interrogación oral con material concreto (pictogramas, lenguaje señas-alternativo) 

 Cambio de estrategias en una o más preguntas ( en relación al propio nivel de aprendizaje) 

 Instrucciones y/o explicaciones orales reiteradas (Si es que requiere) 

 Interrogación oral por interrogación escrita 

 Trabajo Escrito  

 Disertación individuales o grupales 

 Trabajo Colaborativo 

 Mapa Conceptual 

 Actividad pedagógica alternativa (proceso) 

 Instrucciones y/o explicaciones orales reiteradas 

 Tiempo adicional en relación al grupo 
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 Aplicación de Pautas de Cotejo 

 
b) Formas de Calificar y comunicar a los alumnos padres y apoderados 

 

 

Evaluación Diagnostica 

Al inicio del año escolar, a fin de determinar, conductas, habilidades y contenidos que 

presentan los estudiantes al inicio del proceso educativo. 

 

Es necesario  dar seguimiento a un proceso que contempla  3 etapas de  “evaluación 

Diagnostica integral” previo a la entrada y en el transcurso del año lectivo de cada ingreso a 

nuestro sistema. Contamos con especialistas idóneos en las áreas: psicopedagógica, psicológica y 

neurológica,  con ello determinar si nuestro currículo escolar está acorde a las necesidades 

particulares del postulante. También el apoderado/a debe cumplir con entrevistas en cada área de 

este proceso y firmar un Compromiso y Manual de Convivencia.  

 

I Etapa  

1.- Entrevista con la Coordinadora de Unidad Técnico Pedagógica: entrevista al apoderado y 

postulante. A su vez da a conocer y orienta  con respecto a lo propuesto por el proyecto escuela- 

Institucional; relatoría que involucra las necesidades, deberes, compromisos, exigencias, da 

recorrido por las dependencias y luego completa la Ficha de Postulación y un documento 

Compromiso de Ingreso.  En esta entrevista el apoderado debe traer toda la documentación 

existente a nivel Psicológico, Pedagógico y Médico (si lo requiere).  

 

 II Etapa  

2.1 Entrevista con Psicóloga: evalúa formalmente y entrevista al apoderado. Redacta el Informe 

Psicológico y transfiere información necesaria para adquirir un compromiso con para beneficiar el 

procesos de formación del postulante. 

 

2.2 Entrevista con Neuróloga: evalúa  al postulante y entrevista al apoderado en temas referente 

a la salud general, medicamentos y otros que competen esta área. Debe traer estado medico  

actualizado de su hijo. Transfiere a información necesaria para adquirir un compromiso con para 

beneficiar el procesos de formación del postulante y completa el FU del Decreto 170.  

 

2.3 Evaluación Pedagógica: evaluación a cargo de un Profesor/a  Diferencial,  el postulante debe 

participar de una jornada escolar y compartir de las actividades asignadas según el curso y edad 

que comprenda. 
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Según el decreto 170/ 2009 para ingreso al sistema diferencial las personas con 

necesidades educativas especiales permanentes requiere de un informe de salud del estudiante, 

emitido por un médico, que dará cuenta de eventuales déficits físicos, neurológicos, psiquiátricos, 

sensoriales y/o motores a menudo asociados a la discapacidad intelectual, con los que se deberá 

contar para la planificación del proceso de evaluación del comportamiento adaptativo (y 

posteriormente de la respuesta educativa). Aunque no en todos los casos, este informe, también 

podrá dar información respecto de factores etiológicos o causales de los que depende la 

discapacidad intelectual en determinados  casos deben ser evaluados por especialista 

responsables,  que atribuyan  bajo certezas empíricas y comprobadas que se encuentran en 

situación de discapacidad cognitiva (genetistas, terapeutas, psiquiatras).  

El área de psicología, es quien aplica pruebas estandarizadas y determina en que rango de 

cognición alcanza el niño/, joven o adulto para poder optar por a este tipo de educación. Por otra 

parte también se debe considerar una evaluación del área de salud,  que confirme la condición y 

corrobore este diagnóstico;  para ello la escuela cuenta con una neuróloga que está contratada 

por la institución ANADIME, quien sostiene a la escuela. 

 

Evaluación Formativa (Proceso):  

Se  utilizará durante el proceso de enseñanza aprendizaje, a fin de identificar los logros de 

los y las estudiantes, esta evaluación no llevará calificación 

 Evaluación segmentada / mensual: (Refiere  a no  olvidar que estos ocho segmentos 

meses unidades componen una gran  unidad anual Plan anual. Cada parte repercutirá 

directa o indirectamente sobre los otros segmentos y debe, así, mantenerse la coherencia 

del conjunto.) 

 Evaluación Estandarizada: Aplicación de instrumento / pauta / prueba escrita u oral  

(según las necesidades para responder)/lista de cotejo/planilla  

 Evaluación individual: (según nivel de aprendizaje diagnosticado dentro del grupo curso, 

con sus indicadores con porcentajes en complejidad) 
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 Evaluación diaria: considera los contenidos trabajados en aula en las diversas 

asignaturas, que coteja el docente a través de registro escrito o visual. 

 Evaluación semanal: Parámetro registrado de las evaluaciones periódicas realizado por el 

docente ( si lo requiere el  estudiante, grupo y contenido)  

 

Evaluación Sumativa 

Se aplicarán evaluaciones durante el proceso y al final de cada unidad desarrollada 

(Calificación) 

 Evaluación Mensual: Pauta de registro que utiliza el docente para sistematizar las 

evaluaciones con notas el  proceso realizadas en cada una de las asignaturas. 

 Evaluación Semestral: Registro de las evaluaciones que realiza el docente con los 

promedios alcanzados por los estudiantes ya sean en calificaciones o en porcentajes. 

 

C) Procesamientos que aplicará el establecimiento para determinar la situación final de los 

estudiantes. 

a. La calificación de los alumnos/alumnas, se realizara de acuerdo a lo normado en el 

decreto 511, comunicando los resultados a los alumnos, padres y apoderados a través 

de un informe semestral y anual. 

b. Habrá una evaluación expresada en apreciación conceptual(Siempre-Generalmente-

Ocasionalmente-Nunca), referida al desarrollo de los objetivos de aprendizaje 

transversales. Esta evaluación será comunicada a través de un informe de desarrollo 

personal, el que se entregara de manera semestral. 

c. No corresponde por ser Escuela Especial  

d. Finalmente se realizarán evaluaciones conceptuales: MB (Muy Bueno), B (Bueno), S 

(Suficiente), I (Insuficiente) en la asignatura de Religión y Orientación. Estas 

evaluaciones no inciden en la promoción de los y las estudiantes. Se realiza 
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documento según Decreto N°924 donde los padres informan si desean o no la 

asignatura. 

D) Disposiciones de evaluación diferenciada que permitan atender a todos los alumnos que así 

lo requieran, ya sea en forma temporal o permanente. 

Por ser Escuela Especial no aplica esta disposición. 

ARTICULO N° 4 

   Los alumnos deberán ser evaluados en todos los subsectores, asignaturas o actividades 
de aprendizaje del plan de estudio, ya sea en períodos bimestrales, trimestrales o semestrales, con 
un número determinado de calificaciones, según lo determine el Reglamento de Evaluación del 
establecimiento.  

 

Semestralmente se realizará el proceso de evaluación según:  

De 1° a 4° Básico 

Asignatura N° de Horas Calificaciones Mínimas 

Lenguaje y Comunicación 8 6 por semestre 

Matemática 6 6 por semestre 

Historia y Geografía 3 4 por semestre 

Ciencias Naturales 3 4 por semestre 

Artes Visuales 2 3 por semestre 

Música 2 3 por semestre 

Educación Física y Salud 4 3 por semestre 

Tecnología 1 3 por semestre 

Orientación 0,5 3 por semestre 
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Orientación(Habilidades Ético 

Moral) 

2 3 por semestre(Conceptos) 

 

De 5° a 8° Básico 

Asignatura N° de Horas Calificaciones Mínimas 

Lenguaje y Comunicación 6 6 por semestre 

Matemática 6 4 por semestre 

Historia y Geografía 4 4 por semestre 

Ciencias Naturales 4 4 por semestre 

Artes Visuales 1.5 4 por semestre 

Música 1.5 3 por semestre 

Educación Física y Salud 2 3 por semestre 

Tecnología 1 3 por semestre 

Inglés 3 3 por semestre 

Orientación 1 3 por semestre 

Orientación(Habilidades Ético 

Moral) 

2 3 por semestre(Conceptos) 

 

Niveles Laborales Según decreto 87/90 

Asignatura N° de Horas Calificaciones Mínimas 

1. Físico Motor 2 6 por Semestre 
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Psicomotor Ed, Física Deporte 

y Recreación 

2.- Artístico 

Ed. Musical 

Expresión Corporal 

Teatro Mimo Danza 

2 6 por Semestre 

3.- Cognitivo 

Comunicación No Verbal y 

Verbal 

Lecto-Escritura instrumental 

Calculo 

Nociones del Entorno 

2 6 por Semestre 

4.- Social 

Actividades de la Vida diaria 

Formación Moral 

Sexualidad 

2 6 por Semestre 

5.- Vocacional 22 6 por Semestre 

6.- Plan Complementario 4 6 por Semestre 

 

ARTICULO N° 5 

  A los alumnos que tengan impedimentos  
para cursar en forma regular un subsector, asignatura o  
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actividad de aprendizaje deberá aplicárseles  
procedimientos de evaluación diferenciada. 
 

5.1  Definimos a un/a alumno/a con necesidades educativas especiales (NEE), como aquel o 

aquella que precisa ayuda y recursos adicionales, ya sean humanos , materiales o pedagógicos, 

para concluir su proceso de desarrollo y aprendizaje. 

Las necesidades educativas especiales de carácter permanente: son aquellas barreras, 

para aprender y participar, que determinados estudiantes experimentan durante toda su 

escolaridad, como consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un profesional 

competente y que demandan al sistema educacional, la provisión y apoyos y recursos 

extraordinarios, para asegurar el aprendizaje. 

Sobre la eximición: Se implementará en casos específicos con certificación médica, 

específicamente en la asignatura de educación física. 

ARTICULO 6° 

    Al término del año lectivo los establecimientos educacionales que así lo determinen 
podrán administrar un procedimiento de evaluación final a los alumnos en los subsectores, 
asignaturas o actividades de aprendizaje que consideren procedente. Lo anterior, sin perjuicio de 
eximir de esta obligación a aquellos que presenten un logro de objetivos que el establecimiento 
considere adecuado. 
 
  En los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje en que se aplique un 
procedimiento de evaluación final, éste tendrá una ponderación máxima de un 30%. 
 

*No se considera la aplicación de este artículo en el nivel de Educación Especial 

De las Calificaciones 

ARTICULO 7° 

  Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los alumnos en 
cada uno de los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, para fines de registrarlas al 
término del año escolar, se anotarán en una escala numérica de 1 a 7, hasta con un decimal. 
 
     La calificación mínima de aprobación, deberá ser 4.0. 
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Nivel Pre básico 
 
Diagnóstico  
 

Concepto Asociado a Escala Numérica 

L/Logrado 80% a 100% 

ED/En Desarrollo 50% a 79% 

NL/No Logrado 20% a 49% 

A/Ausente 0% 

R/Retirado 0% 

 
Semestral y Final 

Concepto Asociado a Escala Numérica 

MB/Muy Bueno 80% a 100% 

B/Bueno 50% a 79% 

S/Suficiente 20% a 49% 

NO/No Observado 0% 

A/Ausente 0% 

R/Retirado 0% 
 

Nivel Básico de 1° a 8° y Laborales 

Concepto Asociado a Escala Numérica Porcentaje 

MB/Muy Bueno 6.0/7.0 80%/100% 

B/Bueno 5.0/5.9 60%/79% 

S/Suficiente 4.0/4.9 40%/59% 

I/Insuficiente 2.0/3.9 -40% 

A/Ausente 0 0% 

R/Retirado 0 0% 

 

 
ARTICULO 8° 
 
 El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el Informe de Desarrollo 
Personal y Social del Alumno, el que se entregará periódicamente a los padres y apoderados junto 
con el informe de calificaciones. 
En la realidad de la Escuela Especial Anadime se entrega a los padres y apoderados un informe 
asociado al área socio emocional de los y las estudiantes en forma semestral. 
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ARTICULO 9° 
    
 La calificación obtenida por los alumnos en el subsector de aprendizaje Religión, no 
incidirá en su promoción. 

 

ARTICULO 10° 

    Artículo único: Modifícase, a contar del año escolar 2003, el decreto supremo exento de 

Educación Nº511, de 1997, en el sentido de sustituir el artículo 10 por el siguiente: 

             Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º y de 3º a 4º año de Enseñanza Básica que 

hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando que se dispone de dos años 

completos para el cumplimiento de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios correspondientes a estos cursos. 

              El Director (a) del establecimiento de que se trate y el Profesor (a) Jefe del respectivo 

curso podrán autorizar la promoción de alumnos (as) con porcentajes menores de asistencia, 

fundados en razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 

         No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el (la) Director (a) del respectivo 

establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias 

del Profesor (a) Jefe del curso de los alumnos (as) afectados (as), no promover de 1º a 2º año 

básico o de 3º a 4º año básico a aquellos (as) que presenten un retraso significativo en lectura, 

escritura y/o matemática, en relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio 

que aplica el establecimiento y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes 

en el curso superior. 

         Además, para adoptar tal medida, el establecimiento deberá tener una relación de las 

actividades de reforzamiento realizadas al alumno (a) y la constancia de haber informado 

oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar una labor 

en conjunto. 

     Asimismo, los alumnos (as) con necesidades educativas especiales integrados (as) a la 

educación regular, considerando las adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, estarán 



    
  Corporación Educacional Anadime 
sujetos a las mismas normas antes señaladas agregándose en su caso, la exigencia de un informe 

fundado del profesor (a) especialista". 

*Escuela Especial que cuenta con procedimientos de promoción de un nivel a otro según 

artículos anteriores. 

ARTICULO 11° 

 Para la promoción de los alumnos de 2º a 3º y de 4º hasta 8º año de enseñanza básica, 
se considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de los subsectores, asignaturas o 
actividades de aprendizaje del plan de estudio y la asistencia a clases. 
*Se asocia a este articulo según el decreto 87/90 para Laborales y Decreto 83/2015. 

1.-  Respecto del logro de los objetivos: 
 
     a) Serán promovidos los(as) alumnos(as) que hubieren aprobado todos las asignaturas o 
actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 
 
     b) Serán promovidos los(as) alumnos(as) de los cursos de 2º a 3º año y de 4º hasta 8º año de 
enseñanza básica que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de 
logro(promedio final) corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluida la asignatura no 
aprobada. 
 
     c) Igualmente, serán promovidos(as) los(as) alumnos(as) de los cursos de 2º a 3º año y de 4º 
hasta 8º año de enseñanza básica que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su 
nivel general de logro(promedio final) corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidas las dos 
asignaturas reprobadas. 
 
 
2.-  Respecto de la asistencia: 
 
     Para ser promovidos los(as) alumnos(as) deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 
establecidas en el calendario escolar. 
 
     En caso de menor porcentaje de asistencia de los(as) estudiantes se procede a la facultad de el 
/la director(a) para la promoción. 
Criterios: 

 Enfermedades Prolongadas 

 Viajes Justificados 

 Problemas Familiares con justificación médica 
 
 

ARTICULO 12° 
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El Director del establecimiento educacional con el (o los) profesor (es) respectivo (s) deberán 
resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 1º a 4º año de 
enseñanza básica. Para los alumnos de 5º a 8º año de enseñanza básica, esta resolución deberá 
ser refrendada por el Consejo de Profesores. Entre otros resolverán los casos de alumnos que por 
motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período 
determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. 
 
     Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1º a 8º año básico, deberán quedar 
resueltas dentro del período escolar correspondiente. 
 

*En el caso de nuestro establecimiento Escuela Especial Anadime, no se presentan 

excepcionalidades. 

ARTICULO 13° 

La situación final de promoción de los  
alumnos deberá quedar resuelta al término de cada año  
Escolar. Una vez finalizado el proceso, el  
establecimiento educacional entregará a todos los  
alumnos un certificado anual de estudios que indique los  
sectores, subsectores, asignaturas o actividades de  
aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la  
situación final correspondiente.  
El certificado anual de estudios no podrá ser  
retenido por ningún motivo.  
La Oficina competente de la División de Educación  
General y los Secretarios Regionales Ministeriales de  
Educación podrán expedir los certificados anuales de  
estudio, los certificados de concentraciones de notas,  
cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el  
establecimiento educacional donde haya estudiado el  
peticionario. 

 

La situación final de promoción del losA8as) estudiantes deberá quedar resuelta al termino 

del año escolar. 

Una vez finalizado el proceso, la escuela entregara a todos(as) un certificado anual de 

estudios, que indique las asignaturas con las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondiente (repitencia - promoción). 
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Este certificado anual de estudios, no podrá ser retenido por ningún motivo. Actualmente 

los padres y apoderados, podrán solicitar copia de este certificado a través de la plataforma 

Mineduc.cl. 

Certificado anual que informa sobre adecuaciones de aprendizaje significativas. 

ARTICULO 14° 

 Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso, 
las calificaciones finales en cada asignatura, la asistencia y  la situación final de los(as) alumnos(as) 
y cédula nacional de identificación o el IPE respectiva, en caso de ser extranjero. 
 
 
   Las Actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán ser presentadas a la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente, organismo que las legalizará, 
enviará una a la División de Educación General, devolverá otra al establecimiento educacional y 
conservará el tercer ejemplar para el registro regional. 
 
 Procedimiento para la escuela especial: presentar tres copias de las actas, elaboradas, 
para ser remitidas al registro curricular. 

 

ARTICULO 15° 

La situación de evaluación y promoción que no se encuentren consideradas en este 

reglamento, deberán ser resultas dentro del año escolar respectivo, por la dirección de la escuela, 

quien podrá consultar para su determinación a: los profesores jefes, consejo de profesores o al 

Departamento Provincial Oriente. 

 

 

 
Purisima Neriz Fuentealba 

Directora Escuela Anadime 


