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Introducción 

Se presenta a continuación la Política de Evaluación, la cual orienta el quehacer educativo de los docentes que participan del 
Programa de Educación Primaria  con el fin de establecer criterios que promuevan un desarrollo integral basado en la indagación y el 
descubrimiento.  

Esta incluye un apartado acerca de disposiciones de promoción y evaluación, de acuerdo a las exigencias del Ministerio de 
Educación de Chile el cual tiene  como objetivos: 

- Favorecer el desarrollo de estrategias que apunten a la superación de las dificultades acorde a las necesidades educativas de los 
alumnos y de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. 

- Contribuir a crear las condiciones que permitan a todos los alumnos incorporarse exitosamente en el medio en que se 
desenvuelven.  

- Generar estrategias pedagógicas que favorezcan su desarrollo integral.  

- Favorecer el fortalecimiento de principios, valores y habilidades. 

- Estimular y potenciar  las capacidades de los alumnos respetando su individualidad. 

- Fomentar y desarrollar hábitos que contribuyan a la formación personal del alumno, tales como:   

• actitud positiva hacia el estudio 

• autodisciplina  

• autonomía 

• habilidades para trabajo individual y grupal. 

 

Misión Colegio Alemán de Puerto Varas 

El Colegio Alemán de Puerto Varas estimula el desarrollo de habilidades cognitivas, artísticas y deportivas. Fomenta el aprendizaje 
de la lengua alemana y contribuye a la formación de personas íntegras, comprometidas con la sociedad y el medio ambiente, todo ello 
inspirado en un modelo educativo centrado en la persona. 

  

Filosofía 

La evaluación en el Colegio Alemán de Puerto Varas, tiene un carácter formativo e integral, es así que nos ayuda a orientar y 
mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje y busca el desarrollo integral de los alumnos, además ésta es de carácter continuo y 
progresivo durante todo el año escolar. 

 

 



 

 

 

 

Está basada  en aprendizajes esperados que fueron definidos en trabajo colaborativo de los docentes de cada curso, a partir de los 
cuales se establecieron criterios e indicadores claros y precisos. 

La evaluación se basa en la aplicación de métodos, técnicas  e instrumentos confiables y válidos, dejando la subjetividad fuera de la 
misma. En base a los resultados obtenidos  se realiza una toma de decisiones que nos lleva a mejorar los aprendizajes 

Por otro lado, se considera dentro de este proceso continuo la individualidad de cada alumno, dando oportunidades a cada uno de 
mostrar sus logros a través de diferentes formas, de modo de dar espacio a los distintos ritmos, estilos y características de aprendizaje de 
cada niño, reconociendo la diferenciación del aprendizaje como punto central del proceso. 

“La evaluación constituye una parte esencial en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el PEP, es una parte central del 
objetivo de guiar a los alumnos cuidadosa y eficazmente a través de los cinco elementos esenciales del aprendizaje: la adquisición de 
conocimientos, la comprensión de conceptos, el dominio de habilidades, el desarrollo de actitudes y la decisión de actuar. El objetivo 
principal de la evaluación en el PEP es proporcionar información acerca de la marcha del proceso de aprendizaje”. (“Cómo hacer realidad el 
PEP en al aula”, página 50, Edición 2009) 

La  evaluación es parte integral de la planificación, la  enseñanza y el aprendizaje. En nuestra institución la parte central de la 
planificación es la evaluación, la que queda registrada en el planificador de la unidad; especificando de que manera se verificará la 
comprensión de la idea central por parte de los alumnos y que acciones  llevarán a cabo. 

La evaluación aborda todos los elementos esenciales del programa. A través del planificador quedan expresadas  experiencias de 
aprendizaje que favorecen y facilitan la comprensión de los conceptos por parte de los alumnos. En estas experiencias se especifican los 
conocimientos, habilidades y actitudes que se fomentarán para que el alumno sea capaz de reflexionar,  elegir y actuar. 

  

Procedimientos de la evaluación 

Qué evaluar 

El objetivo principal de la evaluación en el Programa PEP es proporcionar información acerca del proceso de aprendizaje en las 
siguientes áreas o elementos esenciales del aprendizaje: 

- Adquisición de conocimientos. 

- Comprensión de conceptos. 

- Dominio de habilidades. 

- Desarrollo de actitudes. 

- Decisión de actuar. 

- Demostración de los atributos del estudiante del Programa PEP. 

 

 



 

 

 

 

Frecuencia al evaluar 

La evaluación es un proceso continuo y presente en todo momento del proceso de aprendizaje y enseñanza, por lo tanto, se evalúa: 

- Al inicio de la unidad, los aprendizajes previos. 

- Durante la unidad para obtener información y replantear objetivos si es necesario. 

- Al finalizar la unidad para recoger indicios de los aprendizajes obtenidos por los alumnos. 

 

Cómo evaluar 

La evaluación tiene como principal objetivo el entregar información  sobre el proceso de aprendizaje enseñanza.  

Según su función se distinguen: 

- Diagnóstica o de conocimientos previos: Evaluación que tiene como propósito determinar los contenidos, capacidades, destrezas, 
valores, actitudes y procedimientos que poseen los alumnos, a fin de reforzar aquellos contenidos y procedimientos necesarios para el logro 
de los nuevos aprendizajes. Al inicio de cada unidad transdisciplinaria se evalúan los conocimientos previos de los alumnos a través de 
diferentes estrategias como: lluvia de ideas, continuos de aprendizaje, estrategias de pensamiento visible entre otras. 

- Formativa: Evaluación realizada durante el proceso de enseñanza, que entrega información al profesor y al alumno sobre el grado 
de los logros alcanzado por los alumnos con relación a los objetivos de las unidades de aprendizaje con la finalidad de retroalimentar y 
determinar aspectos que se deban reforzar. 

- Evaluación sumativa o acumulativa: Se realiza al término de una o más actividades de aprendizaje y su propósito será evaluar a los 
estudiantes con relación al grado de comprensión de los objetivos propuestos en las unidades de aprendizajes correspondientes. Es la que 
entrega información sistemática respecto al grado de avance de los alumnos. 

- Evaluación diferenciada: Se referirá a la aplicación de procedimientos evaluativos que se aplicarán a los alumnos que presenten 
dificultades temporales o permanentes que les impidan desarrollar normalmente su proceso de aprendizaje. 

Según quienes se involucren en el proceso evaluativo, identificamos: 

- Autoevaluación: Proceso en el cual el  estudiante evalúa su propio desempeño dando la oportunidad de reflexionar y desarrollar la 
autocrítica y metacognición. 

- Co – evaluación: Proceso en el cual los estudiantes se evalúan unos a otros de manera crítica, respetuosa y reflexiva. 

- Heteroevaluación: Proceso en el cual el educador evalúa a los estudiante de manera crítica, respetuosa y reflexiva. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

  Son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca de la comprensión de los objetivos por parte de 
los alumnos; cada técnica de evaluación se acompaña de sus propios instrumentos o recursos que permitan evidenciar si las competencias 
han sido logradas. 

Se utilizarán algunas estrategias como: observaciones, evaluación del desempeño, evaluación de proceso, tareas abiertas, tareas de 
respuesta selecta,  trabajos de grupo, disertaciones, debates, exposiciones, dramatizaciones, entre otras.   

Se  utilizarán los siguientes instrumentos: continuos de aprendizaje, registros anecdóticos, listas de verificación, puntos de 
referencia, tablas de evaluación y rúbricas.  

 

Cómo reportar o comunicar la información recogida 

El colegio dispone de sistemas para registrar y comunicar  el progreso de los alumnos, los cuales son coherentes con los principios 
de evaluación del programa. El reporte de  las evaluaciones a los padres  consta de: 

- Reuniones periódicas con los padres de familia según la necesidad de cada alumno, para informar desempeño, realizar 
seguimiento, coordinar estrategias de mejora, etc. 

- A partir del segundo semestre del año 2019  y en forma gradual por cursos, se incorporarán las reuniones tripartitas donde 
asistirán Profesora Jefe, Apoderado y estudiante; con el objetivo de dar a los  alumnos la posibilidad de reflexionar sobre sus trabajos y 
compartir con sus padres el progreso escolar. En conjunto  (estudiante, padres y profesor) proponen puntos de avance y áreas en que se 
puede mejorar, estableciendo nuevos objetivos. 

- Informes semestrales del progreso de los alumnos en diferentes áreas como desarrollo personal y social, comprensión del entorno 
y comunicación integral. (Educación inicial)  

- Informes semestrales de calificaciones correspondientes a cada periodo 

- Informe de personalidad semestral, alineado a los atributos del Programa. 

- Informe anual de calificaciones. 

- Plataforma on line con calificaciones, asistencia, observaciones, etc. a los cuales los padres y alumnos tienen acceso permanente. 

 

La Exposición en el PEP 

En  Cuarto Básico, el último año del PEP, los alumnos participarán en la exposición: la experiencia culminante del programa, que 
implica la demostración de su comprensión de los cinco elementos esenciales (conocimientos, conceptos, habilidades, actitudes y acción). La 
exposición es un proyecto de indagación transdisciplinario realizado con un sentido de responsabilidad personal y compartida y, a la vez, una 
actividad de evaluación sumativa que constituye una celebración de la transición del PEP a los años intermedios o a la secundaria. (“Cómo 
hacer realidad el PEP en al aula”, página 60, Edición 2009) 

 



 

 

 

 

Documentación:  

- Portafolios 

Cada alumno contará con un portafolios, el cual contiene evidencias seleccionadas por el mismo y por sus maestros; dando la 
oportunidad de reflexionar acerca de su comprensión de la unidad de indagación y de conocer la retroalimentación realizada por sus 
profesores. Se pueden incorporar  auto evaluaciones, co-evaluaciones y hetero-evaluaciones.  

Dentro de cada unidad de indagación el alumno y el maestro deben realizar una selección de evidencias que ilustren sus procesos y 
logros. 

El objetivo del portafolios es documentar el desempeño y evolución del alumno a través de su vida escolar. 

 

 Otras evaluaciones  

SIMCE: Evaluación nacional a todos los alumnos de 4º básico del país en las áreas de Lenguaje y Matemática, es realizada por 
evaluadores externos y los resultados son entregados a inicios del año siguiente. Esta evaluación es externa y obligatoria. 

Evaluación de comprensión de lectura de 2º a 4º básico; con el objetivo de establecer el nivel de logro de nuestros alumnos en esta 
área y poder tomar medidas de apoyo para aquellos alumnos que no obtienen el logro de objetivos. Esta evaluación es interna y se realiza 
dos veces al año. 

Aplicación de test de madurez en nivel Kinder el segundo semestre de cada año, con el objetivo de detectar el desarrollo de  
habilidades y funciones básicas; en caso de ser necesario se aplican medidas remediales o grupales para apoyar el logro de objetivos del 
nivel. 

 

Otras disposiciones 

El colegio ha incorporado a esta política algunas disposiciones oficiales, normadas por los  Planes y Programas del MINEDUC  
(Ministerio de Educación de Chile) y por los Planes y programas de Colegios Alemanes de Chile, las cuales rigen para todo el colegio. 

a) El año Escolar comprenderá  dos períodos lectivos, denominados Semestres. 

b) La Dirección Académica del Establecimiento previa solicitud de los Apoderados, podrá eximir de una asignatura o actividad 
contemplada en el Plan de Estudios a los alumnos que acrediten tener dificultades de aprendizaje, problemas de salud u otro motivo 
debidamente fundamentado. Lo anterior rige específicamente para la asignatura de Inglés. 

Los requisitos serán los siguientes, de acuerdo a la situación de cada alumno: 

-Informe de Psicología. 

-Informe de Psicopedagogía. 

-Informe Neurología y/o Psiquiatría. 

-Revisión y evaluación de antecedentes por Departamento de Orientación y Psicología del Establecimiento. 



 

 

 

 

Promoción 

Para efectos de promoción escolar, el Colegio Alemán de Puerto Varas debe regirse por la normativa ministerial vigente. 

Disposiciones de reglamento de evaluación y promoción escolar 

a) Decretos: 

511/1997 Enseñanza Básica 112/1999 (Iº y IIº Año Medio) 83/2001 (IIIº y IVº Año Medio) 2017 

b) Reglamento interno de evaluación y promoción escolar. 

El Colegio Alemán de Puerto Varas, en relación a la Evaluación del Proceso  Educativo y Promoción de Educación General Básica y de 
Enseñanza Media, se regirá por las disposiciones del Decreto Exento de Evaluación Nº 511/1997, el decreto 112 del 20/04/1999 y el decreto 
83 del 20/03/2001, con el fin de unificar criterios, formas,  tipos  y  carácter  de  los  procedimientos   evaluativos para  la  eficaz conducción 
del proceso educativo. 

c) Para la promoción al curso superior se considerará la Asistencia y rendimiento de los alumnos. 

d) Asistencia: Para ser promovidos, los alumnos deberán asistir a lo menos al 85% de las clases, establecidas en el Calendario Escolar Anual. 
No obstante, por razones debidamente justificadas, el Director del Establecimiento, con la aprobación del Consejo General de Profesores, 
podrá autorizar la promoción de alumnos que tengan un porcentaje menor de asistencia. 

e) Enseñanza Básica: 

- Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje de sus respectivos 
planes de estudio. 

- Serán promovidos los alumnos de los cursos de 1º a 8º año de Enseñanza Básica aunque no hubieren aprobado un subsector o asignatura, 
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluido el no aprobado. 

- Igualmente serán promovidos los alumnos de los cursos de 1º hasta 8º año de Enseñanza Básica aunque no hubieren aprobado dos 
subsectores o asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidos los no aprobados. 
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