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En conformidad a las políticas del Supremo Gobierno en materia educacional, de 

acuerdo a las normas de flexibilidad del sistema educacional chileno y en virtud de las 

bases curriculares para la Educación Parvularia, las que se “se enmarcan en principios 

y valores inspirados en la Constitución Política del Estado, la Ley General de 

Educación y el ordenamiento jurídico de la nación, así como en la concepción 

antropológica y ética que orienta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

la Convención sobre los Derechos del Niño y los tratados en materia de derechos 

humanos ratificados por Chile. En cuanto a su concepción de educación, este 

curriculum oficial se acoge a la expresada en la Ley General de Educación”. El Colegio 

Concepción elaboró el Reglamento de Evaluación de Niñas y Niños de Educación 

Parvularia, el cual contiene disposiciones sobre evaluación, en el marco de una 

concepción Humanista y Laica, en concordancia con las características y necesidades 

de los niños y niñas 

 

DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 
De las Disposiciones Generales. 
 

La evaluación, es la práctica mediante la cual el equipo pedagógico recoge y analiza 

información en forma sistemática de los procesos y logros de los párvulos, en 

situaciones auténticas y funcionales, y retroalimenta a los involucrados. Puede 

concebirse como una instancia formadora y una herramienta de apoyo al aprendizaje, 

que aporta efectivamente al logro de los Objetivos de Aprendizaje. 

Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 

Reglamento: instrumento mediante el cual se establecen los procedimientos de 

carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y 

aprendizaje de los estudiantes, basado en las normas mínimas nacionales sobre 

evaluación, calificación y promoción.  

Protocolo: Secuencia detallada del proceso que involucra asuntos de carácter 

evaluativo. Toda Educadora de Párvulos del Colegio dispone de un ejemplar. Además, 

se encuentra un ejemplar de consulta en Biblioteca del Edificio Parvulario.   
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Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para 

que tanto ellos como los estudiantes puedan obtener e interpretar la información sobre 

aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso 

de aprendizajes y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

Calificación: representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto de dicho 

aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto.    

Curso. Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, del proceso de enseñanza 

aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado.   

Promoción: Acción mediante la cual el estudiante culmina favorablemente un curso, 

transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación 

media.  

 

ARTÍCULO 1°: 

El Rector del Colegio a propuesta del Consejo de Profesores, establece el 

presente Reglamento de Evaluación. Este Reglamento será comunicado a todos los 

estudiantes, padres y apoderados al inicio del año escolar (marzo) por los profesores 

jefes de cada curso mediante comunicación escrita o por su publicación en la página web 

del Colegio.  

En reuniones de departamento las educadoras contarán con espacios para discutir 

y acordar criterios de evaluación, así como tipos de evidencia centrados en cada ámbito y 

núcleo. Este tipo de trabajo colaborativo se fomentará también en las reuniones de jefes 

de departamento.  

 

ARTÍCULO 2°: 

Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán en todos los niveles de Educación 

Parvularia.  Niveles curriculares 2° nivel (medio) y 3° nivel (transición) 
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ARTÍCULO 3° 

 

De la Evaluación: 

Procedimientos Evaluativos 

Tipos de Evaluación 

Formas de evaluación 

De la evaluación y sus conceptos. 

Las evaluaciones que se realizarán durante el proceso de enseñanza aprendizaje en 

Educación Parvularia serán de tipo diagnóstica, formativa y sumativa (final). 

 

Evaluación Diagnóstica: Se considerará este tipo de evaluación, al inicio del período 

académico en curso. Serán evaluados los niños y niñas en todos los núcleos de 

aprendizaje. Lo anterior, permitirá visibilizar la trayectoria educativa de los niños y 

niñas, en función de los objetivos de aprendizaje propios del nivel que cursan. Dicha 

evaluación es aplicada con la finalidad de tomar decisiones en torno al periodo 

académico y orientar el quehacer. 

 

Evaluación Formativa: Se considerará este tipo de evaluación, durante la realización 

del proceso académico en curso. Serán evaluados todos los núcleos de aprendizaje. Lo 

anterior, permitirá visibilizar la progresión de la trayectoria educativa de los niños y 

niñas, en función de los objetivos de aprendizaje propios del nivel que cursan. Dicha 

evaluación es aplicada con la finalidad de constatar y monitorear los avances y 

reorientar el proceso, favoreciendo la toma de decisiones.  

 

Evaluación Sumativa: Se considerará este tipo de evaluación, al finalizar el período 

académico en curso. Serán evaluados todos los núcleos de aprendizaje. Lo anterior, 

permitirá visibilizar los logros y avances de los niños y niñas, en función de los 

objetivos de aprendizaje propios del nivel que cursan. Dicha evaluación es aplicada con 

la finalidad de constatar logros y avances, así como también, aportar a la trayectoria 

educativa de los siguientes niveles. 



                                                                                            CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAACCIIOONNAALL  MMAASSÓÓNNIICCAA  DDEE  CCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

                                      CCOOLLEEGGIIOO  CCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN    
IInnvviiaa  DDooccttrriinnaa  NNuullllaa  EEsstt  VViiaa  

VVV-VFC/vf-c                              AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 1945. FONO 412794700 CASILLA 693 CONCEPCIÓN. 
CORREO ELECTRÓNICO CCPV@COEMCO.CL 

 

Formas de evaluación 

 

Instrumentos, procedimientos, tipos de Evaluación: 

 
Durante el proceso de enseñanza aprendizaje se realizarán diversas experiencias 

de aprendizaje que considerarán actividades evaluadas considerando tanto: 

conocimientos, habilidades como actitudes; utilizando para ello, diferentes 

instrumentos de evaluación. Los que serán seleccionados por la Educadora de 

Párvulos, en directa relación con las decisiones pedagógicas que su tarea conlleva. 

Pudiendo ser: 

Observación directa, Listas de Cotejo, Escalas de apreciación, Informes escritos por la 

Educadora, Portafolios, Presentaciones (disertaciones, exposiciones u otros), Informe 

sobre lecturas domiciliarias; entre otros. 

 

Cada una de ellas contará con diversas estrategias que dependerán del tipo de núcleo a 

evaluar y que permitirán potenciar y diversificar de manera de atender a la diversidad de 

cada niño y niña. Las estrategias serán entregadas por cada educadora al inicio del año 

escolar a cada curso que esté bajo su responsabilidad. 

  

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje se realizarán diversas actividades 

en clases, las cuales serán evaluadas de manera diagnóstica, formativa o sumativa, en 

este último caso; utilizando pautas de observación de desempeño que consideran las 

dimensiones, cognitivas, procedimentales y actitudinales; así como variados procesos de 

evaluación, coevaluación, autoevaluación.  

En función de los objetivos planificados por cada núcleo, las evaluaciones 

sumativas son flexibles de ser ajustadas según evidencias recogidas por las 

evaluaciones diagnósticas y formativas. 

Respecto de otras actividades de evaluación que pudieran llevar o no conceptos, se 

incluirán las tareas que pueden ser de práctica, de preparación y de extensión.   
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De la evaluación y sus conceptos. 

Los estudiantes serán evaluados con conceptos. 

Logrado (L: cuando el núcleo de aprendizaje tenga un nivel de adquisición entre un del 

85% al 100%),  

Medianamente Logrado (ML: cuando el núcleo de aprendizaje tenga un nivel de 

adquisición del 84% al 64%),  

Por lograr (PL: cuando el núcleo de aprendizaje tenga un nivel de adquisición del 63% al 

0%)  

 En el caso del nivel de Educación Parvularia, los procesos evaluativos que se 

realizan, considerarán los lineamientos establecidos en las Bases Curriculares para la 

Educación Parvularia (2018) “La información se obtiene en situaciones cotidianas y 

funcionales, que se realizan habitualmente. En principio, no es imprescindible construir 

situaciones especiales ni momentos formales de evaluación”. (p. 110) Los diversos indicadores 

evaluativos establecidos por cada nivel, serán vertidos en una pauta de evaluación, con 

el fin de sistematizar y analizar los resultados obtenidos. 

 

Inasistencia justificada al proceso de evaluación en Educación Parvularia: 

Los alumnos serán evaluados con el concepto N/O (No Observado), en caso   de 

ausencias prolongadas que impidan la observación del proceso de aprendizaje. 

ARTÍCULO 4°: 

Los niños y niñas deberán ser evaluados en todos los núcleos de aprendizaje los que 

corresponden a focos de experiencias para el aprendizaje, en torno a los cuales se 

integran y articulan los objetivos de aprendizaje. Son núcleos de aprendizaje: 

Identidad y Autonomía. Convivencia y Ciudadanía. Corporalidad y Movimiento. 

Lenguaje Verbal. Lenguajes Artísticos. Exploración del entorno natural. Comprensión 

del entorno socio cultural. Pensamiento Matemático. Lengua Extranjera, inglés.  
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Plan De Estudios del Nivel Parvulario. Tabla / N° de Calificaciones- Conceptos 
anuales mínimas por núcleos de aprendizaje  
 

NÚCLEOS DE 
APRENDIZAJE 

Medio Mayor 
N° de 

Conceptos 

Pre Kínder 
N° de 

Conceptos 

Kínder 
N° de 

conceptos 
IDENTIDAD  Y  
AUTONOMÍA 

2 2 3 

CONVIVENCIA Y 
CIUDADANÍA 

2 2 3 

CORPORALIDAD Y 
MOVIMIENTO 

2 2 3 

LENGUAJE VERBAL 2 2 3 

LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 

2 2 3 

EXPLORACIÓN DEL 
ENTORNO NATURAL 

2 2 3 

COMPRENSIÓN DEL 
ENTORNO 

SOCIOCULTURAL 

2 2 3 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

2 2 3 

LENGUA EXTRANJERA 
(INGLÉS) 

2 2 3 

 

ARTÍCULO 5°: 

 Incorporación durante el año lectivo  

Se reconocerán los conceptos, provenientes de otros establecimientos del país.  No 

obstante, el Colegio estudiará dichos conceptos, para que el número de ellos se ajuste a 

las exigidas en el presente reglamento 

De los Certificados Anuales y de las Actas de Calificaciones y Promoción Escolar.  

De la Promoción.  

En el caso del Nivel de Educación Parvularia, la promoción es automática. Salvo 

situaciones excepcionales en que los apoderados consideren pertinente aquello y 

realicen las gestiones de forma personal ante los organismos competentes, previa 

información al establecimiento educativo. 
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ARTÍCULO 6°: 

El Colegio Concepción, al término del año escolar, extenderá a sus estudiantes un 

Certificado Anual de Estudios que indique los conceptos obtenidos. El Certificado 

Anual de estudios no será retenido por ningún motivo. En caso de inasistencia a la 

Reunión de Microcentro, será responsabilidad del apoderado hacer retiro de dicho 

documento, desde el Colegio. 

 

De las Disposiciones Finales: 

 
 

ARTÍCULO 7°: 
 

Es facultad del Rector del Colegio Concepción, previo conocimiento de la opinión 

del Consejo General de Profesores, toda enmienda, modificación o derogación parcial o 

total del presente Reglamento de Evaluación y Promoción. 

 
 

ARTÍCULO 8°: 

Toda enmienda, modificación o derogación parcial o total del presente 

reglamento de evaluación y promoción, deberá ser comunicado a los docentes, alumnos, 

padres, apoderados y Dirección Provincial de Educación. 
 
 


