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I.- INTRODUCCIÓN 
 
La Corporación Educacional ANADIME es la sostenedora de nuestra  escuela, la que 
gesta sus inicios en el año 1987, cumpliendo un sueño por más de 32 años, que busca 
educar a niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas Permanentes entre 02 
años 26 años, desde la etapa preescolar hasta niveles laborales. 

El equipo de profesionales está compuesto por la Directora, dos coordinadoras de UTP, 
15 docentes Educadores Diferencial con mención en Discapacidad Intelectual y además 
una Educadora de párvulos. Asimismo, participan en este equipo profesores de 
asignatura: Danza, Teatro, Artes Visuales, Música, Ed. Física e inglés. También se 
cuenta con el apoyo de profesionales de la salud: Neuróloga, fonoaudióloga y 
psicóloga. Finalmente este equipo cuenta con el apoyo de siete asistentes técnicos, 
tres auxiliares y un chofer. 

El establecimiento atiende en promedio a 221 estudiantes, brindándoles educación 
holística, de calidad y multidisciplinaria. Su currículum está basado en la estética, 
guiados por el propósito entregar una educación integral, por medios de las artes, 
siendo estas disciplinas una sean herramienta efectiva y significativa para potenciar y 
abrir diferentes canales de aprendizaje en los estudiantes. 

 
MISIÓN:  
Trabajar con personas en situación de discapacidad intelectual y sus familias, para que 
alcancen mejores condiciones de vida; construyendo de manera dialogante las 
estrategias educativas, laborales y formativas que faciliten su inserción social con 
progresivos niveles de autonomía y autodeterminación.  
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VISIÓN:  
Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad 
intelectual y sus familias,  acompañando con los apoyos necesarios todo  su ciclo de 
vida y procurando que ejerzan el derecho de todo ser humano a desarrollar una vida 
independiente. 
 
 
  
RESPONSABILIDADES DE DIRECCIÓN Y COMUNIDAD EDUCTARIVA 

 El equipo directivo de la Escuela Especial Anadime establecerá en 
coordinación con el equipo docente un Reglamento de Evaluación sobre la base de las 
disposiciones y lineamientos 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. 
  

Apruébense las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción 
escolar de niñas y niños de enseñanza básica y especial, las que iniciarán su aplicación 
de 1º a 6 año básico a partir del año escolar 2019, 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 67, en los establecimientos educacionales de 
enseñanza básica y especial, reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 
 
 Se utilizan los siguientes  decretos por ser Escuela Especial: 
 

 Para la Educación Básica: Decreto Ex. N° 67/2019 
 

 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 
 
Rol del UTP: Responsable de asesorar a la dirección en la elaboración del Plan de 
Actividades del Establecimiento. Coordinación, programación, organización, 
acompañamiento, supervisión, retroalimentación y evaluación del desarrollo de las 
actividades curriculares programadas. 
 
Rol del Profesor(a): Responsable del diseño, aplicación y retroalimentación del 
proceso de evaluación, como una forma más, de favorecer el proceso de aprendizaje, 
realizando una planificación y ejecución de sus prácticas pedagógicas en armonía entre 
los programas de estudio y los objetivos fundamentales transversales, promoviendo 
una cultura de convivencia escolar, desarrollando habilidades, actitudes y 
competencias, considerando siempre la individualidad y ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
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Rol del estudiante: Ser protagonista de su proceso de aprendizaje y evaluación, no 
sólo de los contenidos curriculares, sino que también de valores y actitudes como 
participación, responsabilidad, autonomía, empoderamiento y respeto por el otro y 
por las normas sociales que permiten una inclusión social, con el fin de desarrollar y 
crear conocimientos, aptitudes y habilidades.  
 
Rol de madres, padres y apoderados: Acompañar y guiar a sus hijos(as) en los 
procesos de hábitos de estudio, responsabilidad y autonomía, para el logro de 
aprendizajes, cuyos resultados se verán reflejados en los distintos tipos y momentos 
de la evaluación. Los apoderados tienen el deber y derecho a seguir las 
recomendaciones y sugerencias que profesores y/o UTP les señalen para que sus hijos 
logren los aprendizajes esperados. Asimismo es responsabilidad de  informar  las 
necesidades educativas  que requieran sus hijos. 

 

Título I De la Evaluación y Promoción de los Alumnos 
 

1.- Disposiciones Generales 
 
ARTÍCULO N° 1: Ámbito de aplicación 
 

Las disposiciones del reglamento de evaluación de la escuela especial Anadime 
N°1331 será aplicado a los estudiantes de Pre básico y Básica, en el rango etario que 
cubre desde los 2 años a los 18 años cumplidos en el año lectivo que cursa. 
 
ARTÍCULO N° 2: Periodo de evaluación 
 

La escuela Anadime tiene un régimen de evaluación semestral y durante este 

período las evaluaciones se aplicarán según la característica propia de cada 

asignatura y de acuerdo a la planificación y calendarización oficiales, respetando los 

criterios y normas generales. 

El Primer Semestre se extenderá desde el inicio del año escolar hasta el día 

hábil anterior al inicio del período de vacaciones de invierno. El Segundo Semestre se 

extenderá hasta el último día de clases dispuesto por la Secretaría Regional de 

Educación. 

ARTÍCULO N° 3: Tipos de evaluación 

 
Al inicio del año escolar, a fin de determinar, conductas, habilidades y contenidos que 
presentan los estudiantes al inicio del proceso educativo.  
 

a) Evaluación de Ingreso:  
 

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 
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nuevo ingreso a nuestro sistema. Contamos con especialistas idóneos en las áreas: 

psicológica, fonoaudióloga, educadora diferencial 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. 

 

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).  
 
2 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.  
 
3. 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.  

4. 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.  

5. Entrevista y evaluación con Fonoaudióloga: entrevista al apoderado y realiza 

evaluación directa del estudiante con el fin de determinar los apoyos necesarios 

requeridos desde su área. 

b) Evaluación de Proceso 

Esta evaluación permite mantener un claro parámetro de los avances de los 

estudiantes en cada una de las asignaturas. 

Consiste en la aplicación de diversas estrategias de evaluación que permiten tener una 

evolución de los aprendizajes. 

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

 Interrogación oral (con material concreto (pictogramas, lenguaje señas-
alternativo)  

 Trabajo Escrito con apoyo desde el hogar. 

 Disertación individual o grupal  

 Trabajo Colaborativo de  Actividad pedagógica en aula (proceso) 

 Aplicación de Pauta de Cotejo en actividades individuales o grupales 
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c) Evaluación Formativa 

 
 Evaluación diaria: considera los contenidos trabajados en aula en las diversas 
asignaturas, que coteja el docente a través de registro anecdótico escrito o/u 
observación directa.  
 Evaluación semanal: Parámetro registrado de las evaluaciones periódicas realizado 
por el docente, en conjunto con los estudiantes mediante un análisis de logros 
semanales. ( si lo requiere el estudiante, grupo y contenido)  
Evaluación mensual: Refiere a los contenidos de cada una de las   ocho unidades 
componen el Plan anual.  
*Cada profesor determina o decide si es necesario una mayor cantidad de 
evaluaciones, de acuerdo a los criterios metodológicos y a las oportunidades 
evaluativas que disponga, siempre en favor de los logros de los estudiantes. 

 

d) Evaluación Desarrollo Personal 

La escuela Anadime trabaja con un plan de desarrollo personal en los talleres de JEC, 

donde a través de las cuatro áreas artísticas se favorece el desarrollo integral de los 

niños, niñas y jóvenes de la escuela, siendo evaluado mensualmente y plasmado en un 

informe de personalidad al final de cada semestre. 

2.- Calificaciones 

Artículo 4°: Exigencias y Escala de notas: 

a) Los instrumentos o procesos de evaluación tendrán un nivel de exigencia de un 

60% en todos los niveles y asignaturas. 

b) En cuanto al nivel de exigencia en caso de requerir adecuaciones es el docente 

quien determina la flexibilidad en el porcentaje si es necesario modificarlo. 

c) Las evaluaciones de proceso serán calificadas con una escala de 3.0 a 7.0, 
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cualquier evaluación inferior al mínimo podrá ser repetida posterior la 

nivelación realizando adecuaciones curriculares pertinentes, reevaluada a través 

de trabajo individual en aula o involucrar a la familia en dicho trabajo hogar, con 

el fin de promediar la nota descendida con la nueva calificación. 

d) La nota mínima de aprobación es de 4.0 

e) Las calificaciones obtenidas en la asignatura de orientación no incidirán en la 

promoción de los estudiantes y será calificada en conceptos (MB, B, S, I). 

 

La relación entre la calificación numérica y la conceptual es la siguiente: 
 
 

 
Nomenclatura 

  Concepto Nota Porcentaje Concepto Nota Porcentaje 

MB/Muy Bueno 

70 100% 

S/Suficiente 

49 70% 

69 98% 48 68% 

68 97% 47 67% 

67 95% 46 65% 

66 94% 45 64% 

65 92% 44 62% 

64 91% 43 61% 

63 90% 42 61% 

62 88% 41 60% 

61 87% 40 60% 

60 85% 

I/Insuficiente 

39 58% 

B/Bueno 

59 84% 38 57% 

58 82% 37 56% 

57 81% 36 55% 

56 80% 35 53% 

55 78% 34 52% 

54 77% 33 50% 

53 75% 32 49% 

52 74% 31 48% 

51 72% 30 47% 

50 71% 29 46% 

 
 

Artículo 5° Corrección, retroalimentación y toma de conocimientos 

La información sobre evaluaciones y calificaciones se entregará a través de los 
siguientes documentos y/o medios: 

 

 Reglamento de Evaluación y Promoción de la Escuela Anadime  disponible en 
la página, www.escuela.anadime.cl 
 

 Informe de Rendimiento Académico e Informe de Desarrollo Personal  que se 
entregan dos modalidades veces al año en reunión de apoderados y entrega 
individual a fin de año. 
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 Certificado Anual de Estudios al término del año lectivo.(En proceso según 
validación de cursos) 

Es responsabilidad de los apoderados mantenerse informados sobre el estado de las 
evaluaciones y calificaciones a través de los medios que dispone la escuela,  así como 
concurrir a las reuniones o entrevistas a las que se les cite para este fin. 

 

Informe de Calificaciones e Informe de Personalidad 
del I Semestre 

Julio 

Informe Final de Calificaciones finales e Informe de 
Personalidad 

Diciembre 

 

 
*Los apoderados de los niveles Pre Básico de la escuela Anadime  reciben un informe 
de evaluación  cualitativo al final de cada semestre (Julio/Diciembre). 
 

Priorizar Evitar 

Describir lo que se ha logrado y cómo se puede 
mejorar. 
 

Abordar varias metas simultáneamente. 
Entregar solo correcciones, comentarios o 
premios. 

Focalizarse en el trabajo o actividad. 
 

Focalizarse en la persona. (Eres bueno, tienes 
talento…) 

Promover que se corrijan los errores de manera 
autónoma. 

Solucionar el problema o corregir el error del 
estudiante. 

Entregar la retroalimentación oportunamente. Entregar la retroalimentación cuando ya no es 
posible utilizarla. 

Usar varias formas de retroalimentación: escrita, 
oral, individual o grupal. 

Usar sólo una forma de retroalimentación. 
 

 
 

Artículo 6˚ Inasistencias y evaluaciones 
 

Estudiantes de 1° a 8° Básico 

En caso de ausencia a una evaluación, deberá ser debidamente justificada por el 
apoderado vía libreta de comunicaciones al profesor jefe, quien registrara en la hoja 
de vida del estudiante como medio de transferencia de la información hacia todas las 
asignaturas. La evaluación será rendida dentro de la misma semana o de la siguiente 
semana en el horario que corresponda la asignatura, informando vía libreta al 
apoderado. Si el estudiante No presenta justificación  rendirá una evaluación con nota 
máxima 6.5 

 
Artículo 7˚ Sobre entrega de trabajos 
 

a) Los estudiantes que no puedan presentar su trabajo individual o grupal en la 
fecha estipulada por el profesor deberá solicitar una postergación con la 
correspondiente justificación antes del inicio de clases y/o por medio del 
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apoderado vía libreta de comunicaciones. Si no justifica deberá entregar el 
trabajo, en un plazo no superior a una semana, con nota máxima 6.0. 
 

b) El profesor jefe dejara registro en la hoja de vida del estudiante en  ambos 
casos mencionados en el punto anterior. 

 
Articulo N° 8 Condiciones favorables estructurales, físicos, pedagógicos y 
emocionales  y  Conductas inadecuadas en el proceso evaluativo. 
 
1.- Condiciones Favorables 
 

a) Estructural: La sala de clases debe estar en condiciones confortables: con 
ventilación, iluminación y ambientación acústica acorde a la instancia de 
evaluación. 

b) Físico: El profesor jefe o de asignatura debe  verifica las condiciones de salud y 
acoger la información al respecto que realice el apoderado del estudiante 
previo a evaluar. 

c) Emocional: El profesor jefe o de asignatura debe verifica las condiciones 
emocionales y acoger la información al respecto que realice el apoderado del 
estudiante previo a evaluar. 

d) Pedagógicos: El profesor jefe o de asignatura debe haber entregado los 
contenidos pertinente de le temática o en su defecto haber enviado estrategias 
de apoyo al hogar del estudiante previo a evaluar. 

 
 
2.- Conductas Inadecuadas 
 
Los alumnos que perturben el proceso de evaluación, ya sea interfiriendo al 
compañero, emitiendo sonidos innecesario, golpes, uso de celular o copia, se les 
interrumpirá el proceso de evaluativo, conversara, llamando al estudiante a reflexionar 
con el fin de poder continuar posteriormente la evaluación. 
 Si persiste la conducta: 

a) Se Informa al apoderado y toma la evaluación al finalizar los compañeros, 
respetando la calificación máxima. 

b) Se suspenderá  la evaluación, realizándola  en forma individual posterior a la 
correspondiente información vía libreta al apoderado, respetando la 
calificación máxima. 

c) En ambos casos se registra la información  en la hoja de vida del estudiante. 
 
Articulo N° 9 Degregación de Asignaturas  
 
*En el caso de nuestro establecimiento Escuela Especial Anadime, no se presentan 
degregaciones de asignaturas. 
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3.- Promoción Escolar 
 
Articulo N° 10 Requisitos de Promoción 
 

a) Para la promoción de los estudiantes de 1° a 8° Básico se considerán 
conjuntamente, la asistencia y el rendimiento de acuerdo a los objetivos 
imprescindibles trabajados del plan de estudio exigido por el Ministerio de 
Educación (Bases Curriculares de Educación Parvularia 2018, Bases Curriculares 
en espiral 1° a 6° Básico y Bases Curriculares nivel Básico 7° y 8° Básico). 

 
b) La promoción de los estudiantes de 1° a 2° básico y de 3° a 4° básico es en 

forma automatica, no obstante,  al no presentar el minimo de asistencia a 
clases y/o el promedio general que corresponde para ser promovido, la escuela 
Anadime, previo informe fundamentado, orientará a los padres en relación a la 
necesidad de repitencia del estudiante. 
 
 

 
Articulo N° 11 Requisitos de Asistencia 
 

a) Los estudiantes que cumplan con los requisitos de aprendizaje en cuanto a los 
contenidos imprescindibles planificados con adecuaciones curriculares 
significativas para ser promovidos, deberán cumplir, además, al finalizar el año 
lectivo con un mínimo del 70% de asistencia a clases. 
 

b) En el caso de estudiantes que se encuentren bajo el porcentaje mínimo de 
asistencia y un promedio general igual o superior 4.0, el apoderado podrá 
apelar ante la Directora de la Escuela Anadime, a través de una carta que debe 
ser enviada vía libreta de comunicaciones a la o el profesor/a jefe, acompañada 
de los antecedentes pertinente, que justifique las prolongadas inasistencias, 
como certificados médicos, boleto de avión donde conste la salida del país 
durante el periodo de inasistencia, certificado de residencia en el caso de esta 
fuera de la ciudad por dificultades personales y otros que justifiquen la falta a 
clases.  

 
 

Articulo N° 12 Nota límite 3.9 con incidencia en la promoción 
 

a) El estudiante que finalice el año con un promedio inferior a 4.0 en una de las 
asignaturas que le signifiquen repitencia (Lenguaje y comunicación o 
Matemáticas), para ser promovido debe tener un promedio general igual o 
superior a 4.5. 
 

b) El estudiante que finalice el año con dos promedio inferiores a 4.0 en una de las 
asignaturas que le signifiquen repitencia (Lenguaje y comunicación o 
Matemáticas), para ser promovido tendrá la oportunidad de presentar un 
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trabajo con apoyo de la familia en ambas asignaturas el cual será promediado 
para el logro del promedio mínimo exigido.( cuatro 4.0) 
 

c) El estudiante que presente tres o más promedios inferiores a 4.0 y pondere un 
promedio general inferior a 4.5, será evaluada su promoción por la Directora y 
el consejo de profesores, considerando las variables de asistencia y apoyo 
familiar, con el fin de iniciar un de acompañamiento en proceso de nivelación 
de contenidos al año siguiente.  
 

Seguimiento continuo de las medidas de acompañamiento, el profesor será el responsable de 
coordinar los estos apoyos necesarios. 

a) Mantener comunicación sistemática con madres, padres y apoderados, vía mail  o telefónica. 

b) Intensificar el aprendizaje: altas expectativas, tareas interesantes, desafiantes y significativas. 

c) Adecuar las estrategias aplicando una diversidad de estrategias. 

d) Potenciar la evaluación formativa. 

e) Trabajo colaborativo: ej. “club de tareas” o “grupos de estudio”.  

f) Tutorías que promuevan habilidades sociales, emocionales. 

g) Programas de apoyo semana y/o mensual. 

h) Contemplar derivaciones a los especialistas, neuróloga, psicóloga, fonoaudióloga y/o 
Terapeuta Ocupacional 

 
Articulo N° 13 Condiciones de Promoción escolar  
 
Situación Escolar 1° a 8° Básico 

Todas las asignaturas aprobadas y asistencia igual 
o superior al 70% 

Decreto Exento N° 67, articulo 12 

Todas las asignaturas aprobadas y una asistencia 
inferior al 70%. Excepcionalmente por facultas de 
la Directora  

Decreto Exento N° 67, articulo 12 

Una asignatura inferior a 4.0 en las asignaturas de 
Lenguaje y comunicación o Matemática 

Decreto Exento N° 67, articulo 13 

Dos asignaturas bajo 4.0 con un promedio general 
de inferior a 4.5 

Decreto Exento N° 67, articulo 13 

Tres promedios inferiores a 4.0, excepcionalmente 
por facultad de la Directora (Programa de 
acompañamiento) 

Decreto Exento N° 67, articulo 13 

 
Artículo 14º: Cierre anticipado sin promoción, Medio Mayor a 8° Básico. 
 
Por retiro  del estudiante antes del termino del año escolar, según solicitud de los 
padres, apoderado, y/o tutor legal, ya sea por: 

a) Enfermedad. 
b) Cambio de ciudad. 
c) Cambio de establecimiento. 
d) Conductual. 

 
Artículo 15° Cierre anticipado del semestre: 
 
El Cierre anticipado del semestre es una facultad excepcional, que puede tomar la 
escuela a petición de padres, apoderado y/o tutor del estudiante en los siguientes 
casos: 
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a) situación de salud grave del estudiante  que impida completar las evaluaciones 

del semestre, y siempre que se haya avanzado significativamente la evaluación de 
proceso (80% o más). En tal caso, el Jefe de UTP podrá disponer que se consideren 
como notas finales semestrales el promedio de las evaluaciones de proceso hasta 
esa fecha. 

b) Situaciones de Contingencia Nacional que impida la asistencia del estudiante, y 
que haya completado el 80% o más de las evaluaciones de proceso. 
 

c) Si se solicita el cierre anticipado del primer semestre, el estudiante deberá rendir 
un segundo semestre normal en asistencia y evaluación para ser promovido. 

 
Artículo 16° Cierre anticipado del año escolar. 
 
a.- El cierre anticipado del año escolar está regulado por el Ministerio de Educación. El 
cierre puede ser requerido ante intercambios con colegios en el extranjero, traslados 
de la familia fuera del país o ciudad, problemas de salud física graves del  estudiante 
que impidan la permanencia en la escuela o trastornos emocionales severos que 
requieren de situaciones de excepción. 
 
 b.- Esta solicitud sólo se llevará a efecto una vez durante el año, y solamente si el 
alumno ha cumplido con al menos dos tercios del año escolar. Su tramitación final se 
realizará junto con la promoción del estudiante. 
 
c.- Para solicitar el cierre anticipado del año escolar, se debe cumplir con lo siguiente:  
 

i. El apoderado debe enviar una carta a la Dirección solicitando el cierre  
anticipado. En ésta se deben exponer los motivos de la solicitud. 

 
ii. Dirección  presentará situación a Consejo de profesores para su resolución. 

 
 

iii. El Profesor Jefe, quien preparará un expediente de cierre anticipado, entregará 
todos los antecedentes a Jefe de UTP, quien lo revisará e iniciara el trámite de 
retiro.  

 
iv. Una vez que el cierre ha sido aprobado, el Profesor jefe informará al apoderado 

de la resolución.  
 
 

 h.- La escuela podrá denegar el cierre anticipado si a su juicio, y con los antecedentes 
presentados, estima no hay mérito para hacerlo, o le asiste la convicción de que el 
cierre anticipado puede perjudicar el derecho a la educación que asiste al estudiante. 
 
 i.- Aquellos alumnos que soliciten cierre anticipado del año escolar NO podrán seguir 
asistiendo a la escuela, ya que pierden su calidad de alumno regular, no existiendo la 
figura de alumno oyente por parte del Ministerio de Educación. 
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Articulo N° 17 Repitencia de curso por primera vez y segunda vez 
  
Un estudiante podrá repetir por primera o segunda  vez bajo las siguientes 
consideraciones, siempre que exista vacante en el nivel. 
 

a) Inasistencia reiterada sobre un 85%, lo que no permitió una evaluación de los 
contenidos del estudiante. 

b) Por solicitud de los padres, previa evaluación del caso con el equipo 
multidisciplinario. 

c) Un promedio general inferior a 4.0 posterior a la implementación de 
estrategias pedagógicas (PACI) 

d) Todas las causales de repitencia y posterior acompañamiento serán expuesto 
tanto a Dirección, consejo de profesores, especialistas y apoderado, previo a la 
decisión final. 

e) De no existir vacante el estudiante será promovido bajo condicionalidad 
inmediata a continuar hacia un curso superior,  incorporado en forma 
automática al plan de adecuaciones curriculares (PACI) y derivado a las 
especialistas de la escuela (Psicóloga, Neuróloga, Fonoaudióloga y Terapeuta 
Ocupacional) 

 
 

Titulo II De la Evaluación Diferenciada y Eximicion 
 
Artículo 18º: Necesidades Educativas Especiales 
 
 Se entiende por necesidades educativas especiales (NEE) aquellas necesidades que 
presenta un alumno cuando precisa de ayudas y recursos adicionales tales como 
humanos, pedagógicos y/o materiales, para “conducir su proceso de desarrollo y 
aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación” (Ley General de 
Educación, 2009). 
 
Evaluación Diversificada 
 
La Corporación Educacional Anadime, se rige de acuerdo a  las Orientaciones Técnicas 
sobre Estrategias de Diversificación de la Enseñanza para Educación Básica, en el 
marco del Decreto Nº 83/2015, integrando al sistema educativo las  Bases Curriculares 
de Educación Parvularia (2018), Bases curriculares en Espiral (1° a 6° Básico) y Bases 
curriculares de Educación General Básica (7° y 8° Básico), sin embargo,  para los 
estudiantes que requieran de estrategias específicas el equipo multidisciplinario 
implementa  un Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI),  el cual contempla:  
 

a) DESCRIPCIÓN DE HABILIDADES (Conceptual, Social y Práctica) 
b) RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DEL P.A.C.I (Profesor jefes, Asignatura y 

Especialistas) 

c) TIPOS DE ADAPTACIONES CURRICULARES (Des acceso, De Objetivos y De contenidos) 
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d) REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIVERSIFICADAS QUE SE APLICARÁN (Asignatura, Recurso, 

Estrategia, Tiempo de aplicación, Responsable de su aplicación y seguimiento, Criterios de 
seguimiento y evaluación) 

e) COLABORACIÓN A LA FAMILIA (Objetivos, Compromiso y Sugerencias) 
 
2.- Eximición de Asignatura 
 

 De acuerdo a normativa emanada del Ministerio de Educación, Decreto 67/2018 “en 
atención a la diversidad y el resguardo del derecho a la educación, se elimina la 
eximición de asignaturas o módulos, puesto que se estima que esta medida deja al 
estudiante sin participación en las oportunidades de aprendizaje y evaluación en el 
área del cual es eximida o eximido. No obstante lo anterior, la escuela Anadime 
mantendrá implementada  para los estudiantes  que lo requieran un Plan de 
Adecuación curricular Individual (PACI) con las adecuaciones curriculares significativas 
necesarias  a las planificaciones  diversificadas  pertinentes  de aprendizaje y los 
procesos de evaluación de las asignaturas que así lo requieran, según lo dispuesto en 
los Dº exentos nº83/2015 y Dº 170/2009 del MINEDUC, para asegurar diversas 
oportunidades de aprendizaje y evaluación” 
 

Título III Consideraciones Finales 
 
Todas las situaciones de evaluación, calificación y promoción de los alumnos de la 
escuela  deberán quedar resueltas dentro del año escolar en curso.  
 
El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar regirá desde el año lectivo 
2020. Cualquier situación no emitida  en este reglamento, será evaluada en 
consideración de los antecedentes y resuelta por el Consejo de profesores, Directora y 
coordinadora de  UTP del nivel correspondiente. 
 
 
El presente reglamento de evaluación de la escuela Anadime contempla el proceso 
evaluativo de los niveles Laborales, lo cual se detalla  como  anexo. 

 

Purisima Neriz Fuentealba 

Directora Escuela Anadime 
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