
 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN: CICLO PRE-ESCOLAR 

EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

PERIODO DE VIGENCIA: MARZO 2022 A MARZO 2023 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El presente reglamento establece normas y modalidad de trabajo pedagógico de Educación 

Parvularia, para los tramos educativos 1 (0 a 2 años) en los niveles sala cuna menor y mayor, en el 

tramo 2 (2 a 4 años) en los niveles medio menor y mayor y en el tramo 3 (4 a 6 años) en los niveles 

transición NT1-NT2 de los estudiantes de la Fundación Educacional de Chuquicamata del ciclo Pre-

escolar. 

En este reglamento se definen procedimientos metodológicos, de evaluación, de logro de objetivos 

de aprendizaje y de estrategias de transición a la Educación Básica; de acuerdo a las normas 

vigentes y aquellas que emanan del Proyecto Educativo Institucional, el que está centrado en la 

formación integral del estudiante. 

Las Bases Curriculares de Educación Parvularia definen la evaluación como “una instancia 

formadora y una herramienta de apoyo al aprendizaje, que aporta efectivamente al logro de los OA” 

(BCEP, 2018, p.110). La evaluación en Educación Parvularia es principalmente formativa y 

formadora, es decir es una instancia para promover aprendizajes de manera individual y colectiva, 

además permite a los equipos pedagógicos reflexionar, construir y reconstruir experiencias de 

aprendizaje, dando mayor sentido y pertinencia a los procesos educativos que se desarrollan. “La 

información se obtiene en situaciones cotidianas y funcionales, que se realizan habitualmente(...). 

Esto es evaluación auténtica, es decir, correspondencia entre las situaciones reales en las cuales la 

niña o el niño se expresa o despliega, y el desempeño a evaluar” (BCEP, 2018, .p110). 

Para ello en el mes de abril se aborda la planificación de los aprendizajes a lo largo del año 

(planificación a largo plazo), es decir la creación del Plan Anual, considerando la evaluación 

diagnóstica de cada curso realizada y analizada en base a sus datos durante marzo. Luego en el mes 

de julio, se profundizará en la evaluación formativa para el aprendizaje en el nivel de Educación 

Parvularia y por último en noviembre, se realizará la última evaluación formativa con el fin de 

identificar los logros adquiridos, para finalmente diciembre se reflexionará en torno al Plan de 

Mejoramiento Educativo.  

De acuerdo a experiencias de investigación, es precisamente en la etapa comprendida entre los 

primeros meses de vida y los 5 a 6 años en donde existe un alto desarrollo neuronal, el que se 

caracteriza por una plasticidad y flexibilidad cerebral, facilitando la adquisición y desarrollo del 

conocimiento. Así, entonces, la labor de la educadora, asistente y las entidades educativas es 

fundamental, para generar un alto impacto en las futuras experiencias de aprendizaje. 

El presente Reglamento ha sido extendido considerando que el proceso educativo sea 

eminentemente presencial, pero se reconoce que por razones de autoridad o contingencias sanitarias, 

el mismo pueda prestarse en forma remota o a distancia, por lo cual el proceso evaluativo y 

formativo, se adecuará, conforme el apartado que más adelante se contiene, con el objetivo de que 

nuestros párvulos, sigan recibiendo el servicio de calidad que nuestro Establecimiento otorga, 

considerando en estos casos, la situación especifica de la contingencia como particular de cada 

grupo familiar  

Objetivos Específicos:  

1. Enriquecer el proceso de evaluación formativa a partir de la propuesta valórica de BCEP en 

concordancia con el niño/a que queremos formar, nuestros pilares del programa educativo del ciclo 

de educación inicial. 

 2. Contextualizar estrategias y técnicas de evaluación para documentar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  



 

3. Analizar información que complemente la toma de decisiones oportuna para planificar el 

siguiente semestre. 

 

 

 

 

PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

1.- Las disposiciones generales del presente Reglamento regirán para todos los estudiantes del ciclo 

pre-escolar del colegio, basadas todas ellas en procesos y orientaciones pedagógicas, formas de 

evaluación, ámbitos, núcleos y objetivos de aprendizaje, según tramos, contenidos en la Bases 

Curriculares del año 2018, considerando este año la priorización curricular en los niveles 1 y 2, 

adhiriendo a ella los objetivos de aprendizaje esenciales para el equipo educativo y que son parte del 

sello institucional. 

2.- Se entenderá por evaluación al proceso que involucra recoger información relevante, por medio 

del cual, la Educadora logra determinar el grado de internalización de los aprendizajes por parte de 

los niños(as) para delimitar las acciones que apunten al desarrollo de los mismos. Por lo tanto, todo 

desarrollo curricular se lleva a cabo a través de los procesos de planificación, implementación y 

evaluación. Esto implica que debe haber una estrecha interrelación y coherencia entre estos 

procesos para una consecución más pertinente y eficiente de los aprendizajes a favorecer. La 

evaluación para el aprendizaje está al servicio de la planificación y viceversa, pues permite ajustar 

las prácticas pedagógicas y responder de manera pertinente y oportuna a las características, 

necesidades e intereses de todos los niños y las niñas. 

3- Tan pronto como los padres y apoderados, tengan conocimiento del diagnostico de alguna 

necesidad educativa especial ya sea transitoria o permanente de uno de nuestro párvulos, deben 

solicitar entrevista con la Directora del Ciclo, para que se procedan a tomar las medidas que los 

especialistas médicos y no médicos, aconsejan en el proceso educativo, de manera que el mismo se 

adecue a la realidad del menor y se vaya supervisando de manera permanente junto con su familia, 

realizando los ajustes que fueren necesarios, con el fin de favorecer su Interes Superior.  

La entrega de la documentación de los especialistas, es de exclusiva responsabilidad de los adultos 

responsables del menor. 

Asimismo si existieren algunos signos que evidencian alguna posible patología, que derive en 

alguna necesidad educativa especial, se citará por nuestro Establecimiento al adulto responsable, 

para comunicárselo y sugerirle que asista con el menor a consultar la opinión de especialistas 

médicos y de ello nos informe su resultado. 

La inasistencia a esta entrevista o la negativa injustificada para requerir el pronunciamiento de un 

profesional medico, podrán ser motivo suficiente para que nuestro Establecimiento Educacional, 

requiera del Tribunal de Familia competente, la adopción de una o más medidas de protección en 

favor de nuestro parvulo. 

El reglamento de Evaluación en este contexto, concibe la evaluación como un proceso permanente y 

sistemático, mediante el cual se obtienen y analizan antecedentes relevantes sobre todo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, para formular un juicio valorativo que permita tomar decisiones 

adecuadas que retroalimentan y mejoran el proceso educativo en sus diferentes dimensiones. Las 

formas, tipos y carácter de los procedimientos que se aplicarán para evaluar los aprendizajes de los 

niños(as), para el logro de los objetivos de aprendizaje, serán: 

 
a) Evaluación Diagnóstica, la que se desarrollará en un período de inicio de clases sistemáticas, 

durante las tres primeras semanas o en períodos que determine lo reglamentado por el 

MINEDUC, una vez iniciado el año escolar. Ésta tendrá como objetivo principal conocer las 

características propias de cada párvulo, sus habilidades y actitudes, siendo también un período 



 

de preparación y adaptación socioemocional, junto con determinar sus conocimientos de entrada 

al nivel que asiste.  

 

 
b) Evaluación Formativa o de proceso, la que se desarrollará en forma permanente y sistemática, 

a medida que se abordan los objetivos de aprendizaje. De esta manera será un aporte en relación 

a los aprendizajes de los niños(as) y respecto de cómo se realiza el trabajo educativo en las 

distintas situaciones de enseñanza- aprendizaje, para ajustar o cambiar la acción      educativa. 

Esta se realizará enfocada a evaluar: 

● Habilidades, conocimientos y actitudes definidos en los OA (incluidos los 

transversales). 

● Proceso de aprendizaje: qué y cómo aprenden los niños y las niñas. 

● También se evaluarán las prácticas pedagógicas, los ambientes de aprendizaje, las 

relaciones con la familia y con la comunidad en general, entre otros elementos, en 

cuanto inciden directamente en el proceso de aprendizaje de niños y niñas. 

 

c) Evaluación Sumativa o Final, la que se desarrollará al término del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Tendrá como finalidad determinar el grado en que niños(as) han alcanzado los 

objetivos de aprendizaje en los ámbitos de experiencias de aprendizaje expuestos en la tabla de 

especificación de cada tramo educativo. Se obtendrá información que permita retroalimentar y 

evaluar la planificación, la metodología, los recursos, el espacio educativo, la organización del 

tiempo y el trabajo de la comunidad educativa. 

 

Reunidas las evidencias, el o la educadora debe construir una conclusión evaluativa acerca del 

desempeño del párvulo, teniendo en cuenta la distancia entre lo que él o ella es capaz de hacer y 

lo que plantea el objetivo de aprendizaje. Es importante que la evidencia se vincule al propósito 

de tomar decisiones pedagógicas respecto de cómo apoyar y mejorar los aprendizajes de las 

niñas y los niños, de lo contrario, pierde su sentido” (BCEP, 2018, p.111). 

 

3.- Los criterios de evaluación que se considerarán en nuestro ciclo o nuestra nomenclatura es: 
 

a) Aprendizaje Consolidado: El aprendizaje se manifiesta en un nivel de logro requerido para el 

cumplimento de los objetivos de aprendizaje del nivel, siendo su porcentaje de logro entre 90% a 

100%. En los instrumentos evaluativos equivale a 3 puntos.  
 

b) Aprendizaje En Desarrollo: El aprendizaje se manifiesta en vías de consolidarse y necesita de su 

fortalecimiento para el logro, siendo su porcentaje de logro entre 66% a 89%. En los 

instrumentos evaluativos equivale a 2 puntos. 

 

c) Aprendizaje Inicial: El aprendizaje se encuentra en un nivel inicial, por lo que se requiere apoyo 

y refuerzo para su logro, siendo su porcentaje de logro menor a 65%. En los instrumentos 

evaluativos equivale a 1 punto. 
 

d) Aprendizaje No observado: El aprendizaje no se ha evaluado durante el periodo. En los 

instrumentos evaluativos equivale a 0 puntos. 

 

Cabe mencionar que las Evaluaciones se abordarán como Desafíos de Aprendizaje, con el 

propósito de generar un ambiente de mayor tranquilidad de los párvulos y no someterlos a un 

estrés que determine o afecte la disposición hacia el logro de los aprendizajes. La aplicación de un 

instrumento formal no constituye la única y válida forma de evaluar los aprendizajes, las diferentes 

modalidades de observación, las evaluaciones diversificadas y registros de la ejecución de 

actividades concretas en un ambiente natural también son herramientas que permiten apreciar y 

evidenciar los progresos pedagógicos que tiene el estudiante con su propio proceso de enseñanza - 

aprendizaje 

 

4.- La modalidad del registro de los procesos de aprendizaje y evaluación, se podrá efectuar a 

través de las siguientes estrategias de recolección de la información del aprendizaje de los niños y las 

niñas: la observación, documentación, entrevistas a la familia y estrategias audiovisuales.  



 

Estas estrategias conversas con los instrumentos o técnicas de evaluación consideran el enfoque 

de Derecho, desde una pedagogía inclusiva, los cuales son:  

- Rubricas de Evaluación de los Objetivos de Aprendizaje de la Educación Parvularia. 

- Listas de cotejo 

- Escalas de Apreciación 

- Evaluación Auténtica 

- Pauta de Observación Directa 

- Registro Anecdótico. 

- Trabajos realizados por los niños/as. 

- Coevaluación y autoevaluación. 

Cada uno de los registros podrá ser el resultado de diversas situaciones evaluativas, las que podrán 

corresponder, entre otras a: 

 

- Proyectos basados en problemas o investigación. 

- Trabajos en grupo o metodologías colaborativas y cooperativas. 

- Elaboración de trabajos prácticos. 

- Exposiciones sobre temas de su interés. 

- Representaciones 

- Desarrollo de guías de aprendizaje (uso de textos) 

- Trabajos en terreno 

- Mapas mentales 

- Y otras que la educadora considere pertinente en relación a la realidad de su curso. 

 

La característica de nuestra evaluación es: 

 

- Basada en evidencias. 

- Permanente. 

- Con una visión positiva del niño/a basada en un aprendizaje espiral o progresivo.  

- Completa, al evaluar los 3 ámbitos y 8 núcleos de aprendizaje de nuestro marco curricular. 

- Instancia de participación y comunicación permanente con los padres y apoderados, con el 

objeto de adecuar si fueren necesarios los procesos de acuerdo a la realidad de cada 

menor. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

De acuerdo a lo establecido en las Bases Curriculares de Educación Parvularia, la intención 

fundamental en este proceso educativo es promover el aprendizaje significativo y desarrollo de 

habilidades a través de metodologías participativas, colaborativas y centradas en las actividades 

lúdicas, que fortalezcan la esencia de los párvulos, que por naturaleza desarrollan sus acciones 

utilizando el juego y la exploración del mundo que los rodea. 

Dentro de esta metodología de trabajo será labor muy significativa la que pueda generar la 

educadora para incorporar también la participación de la familia del estudiante en el quehacer 

pedagógico. 

Toda la labor que se ejecute deberá contener los propósitos y fines de bienestar y desarrollo que se 

expresan en nuestro marco curricular, siendo nuestro sello un aprendizaje activo mediante un 

trabajo colaborativo y cooperativo. 

PARA SITUACIONES DE SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES 
 

En los casos en que sea necesario se podrán realizar clases virtuales, las que se realizará mediante 

una plataforma que nos permita realizar clases sincrónicas, manteniendo la organización de tiempo 

diario informada en los niveles del tramo 3, en cuanto a los niveles de tramo 2  y 1 se realizan 

algunas conexiones sincrónicas y otras asincrónicas apoyadas mediante cápsulas educativas y otro 

material necesario para continuar con los aprendizajes de nuestros estudiantes.  

Durante el período de trabajo virtual, la evaluación será preferentemente formativa, que integre al 

proceso de enseñanza-aprendizaje un monitoreo y acompañamiento sistemático por parte de 

educadoras, el que considerará trabajos prácticos, guías, cápsulas educativas, entre otras, 

incorporando el subir las evidencias necesarias  mediante la plataforma classroom de cada curso.  



 

Se incorporará también la retroalimentación al trabajo remoto, a través de conversaciones con los 

niños(as) y apoderados. 

Para el desarrollo de clases virtuales se considerarán las orientaciones curriculares que el 

MINEDUC determine (Priorización). 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.- El año escolar comprenderá dos semestres, que anualmente se determinarán de acuerdo al 

Calendario Escolar del Ministerio de Educación, siendo de 38 semanas, no obstante las 

modificaciones que la autoridad pueda implementar durante el respectivo año.  

 

2.- Las edades de ingreso para la Educación Parvularia en los niveles antes señalados deberán 

subdividirse, respectivamente, en: 

 

Nivel Sala Cuna: 

- Sala Cuna Menor 85 días a 1 año de edad. 

- Sala Cuna Mayor 1 a 2 años de edad. 

En caso de ser necesario, el nivel Sala Cuna Menor podrá considerar, en el respectivo nivel, niños 

o niñas de hasta 1 año 6 meses de edad, y el Nivel Sala Cuna Mayor podrá considerar, en el 

respectivo nivel, niños o niñas de hasta 2 años 6 meses de edad. 

 

Nivel Medio: 

- Nivel Medio Menor 2 a 3 años de edad. 

- Nivel Medio Mayor 3 a 4 años de edad. 

 

Nivel Transición: las edades mínimas de ingreso son: 

- Primer Nivel Transición: 4 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 

correspondiente. 

- Segundo Nivel de Transición: 5 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 

correspondiente. 

 

El Decreto Nº 1126 del año 2017 del Ministerio de Educación,, deroga el Decreto Nº 1718 y elimina 

la facultad del director(a) del establecimiento para extender la fecha hasta el 30 de junio 

 

3.- Al término de cada semestre (1° y 2°) se hará entrega de un Informe al Hogar, que evidencia los 

avances y/o estado de  logro de los objetivos de aprendizaje, de cada estudiante. En el cual se 

especifican áreas, ámbitos y objetivos evaluados, con la información de promoción al nivel 

inmediatamente superior.  

PROMOCIÓN 
 

En el nivel de Educación Parvularia, la promoción es automática, de acuerdo a la normativa vigente, 

no obstante aquello, nuestro Establecimiento Educacional, con la evidencia que se presentará a los 

padres y apoderados podrá sugerirlos, que el parvulo, realice nuevamente el nivel, con el objeto de 

afianzar sus conocimientos y desarrollo y con ello favorecer de mejor forma su Interes Superior. 

Esta medida, requiere la aceptación del adulto responsable, de acuerdo a un documento que ha de 

suscribirse en su oportunidad. 

Tambien procederá esta medida a requerimiento de los adultos responsables del menor, cuando así 

lo haga aconsejable su Interes Superior y especialmente cuando existan certificados y sugerencias 

de facultativos médicos y/o profesionales no médicos, que dictaminen la repitencia, de lo cual se 

levantará un acta entre las partes y se adjuntarán los respectivos certificados.  

La asistencia a clases mínima es de un 85% esta determinará la calidad de aprendizajes que 

construirá en su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En el evento de que no se evidencie participación de los padres o apoderados en el proceso 

educativo del menor como su inasistencia injustificada por periodos prolongados de tiempo, que 

superen los 15 días, junto con citar al apoderado y si no mediare comparecencia de aquel o de 

asistir, no se advirtieran cambios, que favorezcan el desarrollo y aprendizaje, del menor, nuestro 

Establecimiento Educacional, podrá requerir del Tribunal de Familia competente, la adopción de 

una o más medidas de protección en favor de nuestro parvulo.  

https://www.ayudamineduc.cl/sites/default/files/decreto_exento_no_1126.pdf


 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

El presente Reglamento se difundirá a toda la comunidad escolar del establecimiento a través de 

página web del Colegio Chuquicamata, en reuniones de apoderados y otros medios de 

comunicación como nuestro libro digital y plataforma classroom. 

Según las necesidades del Establecimiento, se hará la revisión y actualización de este reglamento, 

una vez al año o cuando sea necesario. 

Se hará difusión del presente reglamento a toda la comunidad educativa: educadoras, asistentes de 

la educación, padres y apoderados, a través de informativos al hogar y análisis del mismo en 

Consejos de Curso y Reuniones de Apoderados, en el primer semestre de cada año escolar.  

Las situaciones no previstas en este Reglamento serán resueltas por la Dirección Académica del 

ciclo pre-escolar la que consultará y se asesorará con otros estamentos para una decisión si la 

situación lo amerita. 


