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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Título I: Introducción. 
 

Tal como  se  declara  en  l a  misión  educativa  de  la  institución,  somos  un  establecimiento  que o 
f r e c e educación Pre– Básica “… para formar de preferencia a los hijos e hijas de las familias de La Florida y 
comunas adyacentes, promoviendo en ellos una formación integral basada en el desarrollo de sus 
potencialidades y considerando la diversidad de sus intereses académicos, a través de las actividades 
curriculares propias y de talleres extra programáticos. Para ello, contamos con los recursos físicos y 
tecnológicos apropiados y priorizamos la enseñanza del idioma inglés como una de las herramientas de 
inserción de nuestros alumnos y alumnas en una  sociedad  globalizada y  competitiva,  con  sentido  ético  y a 
la vez, con espíritu crítico- reflexivo y creativo para lograr adaptarse dinámica y armónicamente a ella”. 

En el marco de esta educación integral se considera la necesidad de evaluar no sólo el conocimiento, 
sino también aspectos relativos a la formación integral y valórica de los niños y niñas que emanan de los 
aprendizajes esperados derivados de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y los principios sobre 
los cuales se sustenta el proceso educativo, evaluación que se realiza a través  de  un Informe de Pedagógico 
que pasa a formar parte de los antecedentes de cada niño y niña. 

 

Título II: Principios Fundamentales. 
 

a) Nuestra  institución  está  enfocada  en  lograr  una  formación  integral  de   nuestros niños y niñas, 
otorgándoles los medios para desarrollar de manera plena sus capacidades, características  personales, 
preferencias y fortalezas que permita favorecer una imagen positiva de sí mismo, logrando así un buen 
desarrollo en los ámbitos de la formación personal y social, comunicación y relación con el medio natural y 
cultural facilitando la transición del niño y niña a la Educación General Básica. 

 
b) Creemos que el SABER debe estar al servicio del SABER-HACER, es decir del desarrollo de habilidades, 
capacidades y competencias, que habilitan a la persona para abrirse a su entorno y actuar siempre 
positivamente en él, en sus dimensiones intelectual, ética, física, social, vocacional y trascendente. 

 

c) Nuestros niños y niñas serán capaces de desarrollar todas sus potencialidades y su capacidad de 
aprendizaje en un ambiente educativo, que propicie aprendizajes relevantes y significativos, que les permitan 
acceder a distintas realidades culturales, mediante el uso de la lengua española y del aprendizaje de un 
segundo idioma, el inglés, tan importante en el mundo globalizado de hoy. Asimismo, gestar el desarrollo de 
habilidades basadas en la informática, como un medio para complementar y apoyar sus aprendizajes. 

 
d) Nuestros niños y niñas serán capaces de fomentar el respeto por el medio ambiente, por la naturaleza, 
el gusto por la estética y por las artes, a través de actividades deportivas y artísticas que desarrollen las diversas 
potencialidades de nuestros párvulos. 

 
e) Somos una comunidad no confesional, respetuosa de todos los credos, de  laicos  comprometidos con 
la verdad, el amor, la honestidad, el trabajo, la disciplina, la responsabilidad, el respeto a sí mismo y  a los 
demás, a la familia, a la vida, a la paz, a la naturaleza. 

 

f) El fin último de nuestro quehacer educativo es la formación integral de la persona, respetando los 
principios pedagógicos de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia que fundamentan las prácticas 
pedagógicas potenciando en las niñas y niños una alta estima académica. 

 
g) El reconocimiento del rol de la familia como primera educadora de sus hijos, con sus realidades y 
características propias, necesidades y expectativas educativas constituyéndose en un actor central y 
permanente en la Educación Parvularia. 
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h) La Educación Parvularia comparte con la familia la labor educativa complementando y ampliando las 
experiencias de desarrollo y aprendizaje, junto con otras instituciones  sociales.  Por  ello,  es fundamental que 
se establezcan líneas de trabajo en común, potenciando el esfuerzo educativo de ambas, en pos de los niños 
y las niñas. 

 
Título III: Principios Pedagógicos de la Educación Parvularia 

 
Estos enriquecen los aprendizajes de los niños y niñas, de suma importancia en la aplicación en el diseño 

curricular y en las prácticas pedagógicas. 

 
a) Principio de bienestar 

Toda situación educativa debe propiciar que cada niña y niño se sienta plenamente considerado en 
cuanto a sus necesidades e intereses de protección, protagonismo, afectividad y cognición, generando 
sentimientos de aceptación, confortabilidad, seguridad y plenitud, junto al goce por aprender de acuerdo a las 
situaciones y a sus características personales. Junto con ello, involucra que los niños vayan avanzando 
paulatina y conscientemente en la identificación de aquellas situaciones que les permiten sentirse 
integralmente bien, y en su colaboración en ellas. 

 

b) Principio de actividad 

La niña y el niño deben ser efectivamente protagonistas de sus aprendizajes a través de procesos de 
apropiación, construcción y comunicación. Ello implica considerar que los niños aprenden actuando, sintiendo 
y pensando, es decir, generando sus experiencias en un contexto en que se les ofrecen oportunidades de 
aprendizaje según sus posibilidades, con los apoyos pedagógicos necesarios que requiere cada situación y que 
seleccionará y enfatizará la educadora. 

 

c) Principio de singularidad 

Cada niña y niño, independientemente de la etapa de vida y del nivel de desarrollo en que se 
encuentren, es un ser único con características, necesidades, intereses y fortalezas que se deben conocer, 
respetar y considerar efectivamente en toda situación de aprendizaje. Igualmente, se debe tener en cuenta 
que la singularidad implica que cada niño aprende con estilos y ritmos de aprendizaje propios. 

 

d) Principio de potenciación 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe generar en las niñas y en los niños un sentimiento de 
confianza en sus propias capacidades para enfrentar mayores y nuevos desafíos, fortaleciendo sus 
potencialidades integralmente. Ello implica también una toma de conciencia paulatina de sus propias 
capacidades para contribuir a su medio desde su perspectiva de párvulo. 

 

e) Principio de relación 

Las situaciones de aprendizaje que se le ofrezcan al niño deben favorecer la interacción significativa 
con otros niños y adultos, como forma de integración, vinculación afectiva, fuente de aprendizaje, e inicio de 
su contribución social. Ello conlleva generar ambientes de aprendizaje que favorezcan las relaciones 
interpersonales, como igualmente en pequeños grupos y colectivos mayores, en los cuales los modelos de 
relación que ofrezcan los adultos juegan un rol fundamental. Este principio involucra reconocer la dimensión 
social de todo aprendizaje. 
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f) Principio de unidad 

El niño como persona es esencialmente indivisible, por lo que enfrenta todo aprendizaje en forma 
integral, participando con todo su ser en cada experiencia que se le ofrece. Ello implica que es difícil 
caracterizar un aprendizaje como exclusivamente referido a un ámbito específico, aunque para efectos 
evaluativos se definan ciertos énfasis. 

 

g) Principio del significado 

Una situación educativa favorece mejores aprendizajes cuando considera y se relaciona con las 
experiencias y conocimientos previos de las niñas y niños, responde a sus intereses y tiene algún tipo de sentido 
para ellos. Esto último implica que para la niña o el niño las situaciones educativas cumplen alguna función que 
puede ser lúdica, gozosa, sensitiva o práctica, entre otras. 

 

h) Principio del juego 

Enfatiza el carácter lúdico que deben tener principalmente las situaciones de aprendizaje, ya que el 
juego tiene un sentido fundamental en la vida de la niña y del niño. A través del juego, que es básicamente un 
proceso en sí para los párvulos y no sólo un medio, se abren permanentemente posibilidades para la 
imaginación, lo gozoso, la creatividad y la libertad. 

 
Título IV: Disposiciones Generales. 

 
Art. 1º El presente Reglamento de Evaluación y Promoción ha sido elaborado por la Alta Gerencia y la Dirección 
General del Establecimiento, Directores de  Sede,  Coordinación,  a  propuesta y  previa consulta del Consejo 
General de Educadoras de Párvulos, conforme al Proyecto Educativo que inspira a los establecimientos 
educacionales American British y a las indicaciones señaladas  en  los  Decretos  de Evaluación y Promoción 
vigentes del Ministerio de Educación: Ley 19864 dicta Normas sobre la Educación Parvularia y regulariza 
instalación de Jardines Infantiles (08/04/2003); y  Decreto 171 de 2005 que Modifica el Decreto N° 64, de 1992, 
sobre Edades de Ingreso a Educación Parvularia y Primer Año de Enseñanza Básica. 

 

Art. 2º Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a los alumnos y a las alumnas de Educación 
Parvularia de los niveles Medio Menor, Medio Mayor, Primer Nivel de Transición(NTI), Segundo Nivel de 
Transición(NT2). 

 
a) Es obligación de la Dirección de Sede, Coordinación, Educadoras de Párvulos y Docentes, dar a 
conocer la vigencia y características del presente Reglamento. 

 
b) El colegio entregará a  los  señores padres y  apoderados el  Reglamento de  Evaluación.  Además,  se 
publicará un extracto de este documento en la página web institucional. 

 

Título V: De los Propósitos, Criterios y Procedimientos. 
 

Art. 3º Entendemos la Evaluación como parte inseparable de la enseñanza y del  aprendizaje, concebida como 
una valiosa herramienta para  aprender. Es fundamental que la evaluación de los indicadores evalúe los 
aprendizajes esperados. La Educadora de Párvulos debe guiar  la  participación  del  niño y la niña,  a fin de 
hacer de ella una herramienta de crecimiento académico y personal. 
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a) El sentido esencial de la evaluación en nuestro establecimiento, es obtener información 
acerca de los niveles de aprendizaje logrados por nuestros niños y niñas  en  la  adquisición  de conocimientos 
y en el desarrollo de sus capacidades, competencias y actitudes, con el objetivo de mejorar nuestro quehacer 
educativo respecto de su proceso formativo. 

 
b) La evaluación tendrá como centro el desempeño del niño y la niña, lo cual implica desarrollo 

de capacidades, competencias y actitudes. 
 

c) La    evaluación    valora     los     aprendizajes   esperados    como     proceso   holístico entre 
lo cognitivo-procedimental y actitudinal. 

 
d) La evaluación debe promover el desarrollo de una autoestima académica positiva y una alta 

motivación para que los niños y niñas se sientan capaces y valorados promoviendo entre los niños y niñas una 
imagen positiva de sí mismo y de su nivel destacando constantemente sus logros y avances, con un lenguaje 
constructivo, reconociendo esfuerzos específicos, exponiendo y destacando trabajos de los niños y niñas, y 
comunicando a los padres los logros de sus hijos para que refuercen positivamente y los incentiven  a continuar 
desarrollándose integralmente en el contexto educativo. 

 

e) La evaluación en educación parvularia se reconoce como uno de los procesos más 
desafiantes y complejos de realizar, permitiendo enriquecer los pr ocesos de enseñanza- 
aprendizaje. La Educadora en conjunto con su equipo de trabajo destacará a los niños y niñas el logro de los 
aprendizajes esperados. 

 
f) La evaluación en educación parvularia debe responder a las características particulares del 

grupo de niños y niñas y de la comunidad educativa. 
 

g) La concreción del logro de los aprendizajes esperados es responsabilidad de la educadora de 
párvulos, su equipo de trabajo y la institución educativa, como también de la participación activa de los padres 
y la familia. 

 
Art. 4º Será responsabilidad de la Dirección General, la Dirección de Sede y la coordinación, el planificar, 
organizar y calendarizar, todas las actividades curriculares, pedagógicas y de evaluación del año escolar, en 
conformidad con las disposiciones del Ministerio de Educación. 

 
Art. 5º El año escolar comprenderá un total de dos semestres, por lo tanto, los niños y niñas serán evaluados 
en períodos semestrales. 

 

Art. 6º El establecimiento mantendrá un procedimiento para la entrega de  información  a  la  familia,  respecto 
a los niveles de  logros  alcanzados  por  su  hijo,  en  su  aprendizaje  y  adquisición  de  capacidades  y 
competencias, por ámbitos de  experiencias  y  en  aspectos  valóricos  y  actitudinales,  relativos  al desarrollo 
personal y social. Esta información se entregará a través de un Informe Pedagógico semestral, entrevistas 
personales con los apoderados y evaluaciones diagnóstica, formativas y sumativas, reuniones de Padres y 
Apoderados durante el año y al término del año escolar. En caso de que el apoderado no asista a estas 
reuniones, deberá retirar esta información personalmente en el establecimiento. 

 
Art. 7º No obstante los informes periódicos de evaluaciones entregados por la Educadora de Párvulos  de  cada 
nivel, ya sea en entrevista personal con el apoderado, o por intermedio de la libreta de comunicaciones, la 
institución hará entrega oficial a los padres y apoderados de un informe pedagógico de su hijo o hija en las 
Reuniones de Apoderados que así se determinen. Para ello se programarán reuniones, las que se citarán  como 
mínimo con 5 días de anticipación mediante comunicación impresa adherida a libreta de comunicaciones, y 
además se publicarán página web la fecha de la reunión. 
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Art. 8º El establecimiento entregará a los  señores  padres  y  apoderados  un  Informe  Pedagógico semestral, 
en relación  a los cuatro componentes de la organización curricular:  ámbitos de experiencias para el aprendizaje, 
núcleos de aprendizajes, aprendizajes esperados y orientaciones pedagógicas de acuerdo a las bases 
curriculares de la Educación Parvularia del Ministerio de Educación. 

 
Art. 9º La evaluación es un proceso analítico continuo – permanente, que abarca los distintos componentes del 
proceso de enseñanza: planificación, comunidad educativa, espacio educativo, organización del tiempo, 
metodología, recursos, etc. 

 
La característica de ser un proceso continuo significa que debe estar presente durante todo el desarrollo curricular, 
acompañando y retroalimentando la enseñanza de forma constante, evaluando los aprendizajes en, a lo menos, 
tres instancias: 

 

1. Diagnóstica: se realiza al inicio del proceso educativo respecto a todas las líneas de acción que 
involucra las bases curriculares y el proyecto educativo institucional abarcando los estamentos: los 
niños y niñas, equipo de trabajo, comunidad educativa y la familia. De esta forma se puede contar 
con información relevante sobre el crecimiento, desarrollo, capacidades, necesidades y fortalezas 
de los niños y niñas en relación a los aprendizajes esperados para la planificación educativa. 

 
2. Formativa o de proceso: se realiza de manera continua a lo largo de todo el proceso pedagógico 

aportando evidencias en relación a los aprendizajes de los niños y niñas respecto de las dificultades 
y fortalezas y logros que obtienen ,de esta forma la Educadora de Párvulos contará con información 
relevante y objetiva para tomar decisiones y realizar modificaciones pertinentes  y oportunas 
respecto al proceso educativo y practicas pedagógicas de manera de poder mejorar la efectividad 
del quehacer educativo. 

 
3. Sumativa: se realiza al final de un ciclo, tiene como finalidad determinar el grado en que niñas y 

niños han alcanzado los aprendizajes esperados en los tres ámbitos de experiencias para el 
aprendizaje. Esta evaluación permite retroalimentar los distintos componentes del proceso de 
enseñanza. 

 

Art. 10º Los procedimientos evaluativos utilizados serán acordes con los ámbitos de experiencias para los 
aprendizajes, considerando las Bases Curriculares de la Educación Parvularia del Ministerio de Educación, los 
Programas Pedagógicos, los Mapas de Progreso del Aprendizaje, las Orientaciones Pedagógicas y el Proyecto 
Educativo Institucional. Entre los principales tipos de evaluación que la institución privilegia se encuentran: 
evaluación diagnóstica, formativa y sumativas, guías de trabajo diarias, disertaciones, exposición  de  sus trabajos, 
actividades en textos educativos, trabajos individuales y grupales. 

Entre los instrumentos y técnicas utilizados para evaluar mencionamos: Escala de apreciación, listas de 
cotejo o de control, registro anecdótico individuales o de grupo, pautas de evaluación de aprendizajes según 
selección de aprendizajes esperados. Las categorías de medición que especifican el grado de desempeño del niño 
o niña son las siguientes: L: logrado, ED: en desarrollo, NL: no logrado. 

 
Art. 11º Se establece que las educadoras de párvulos procederán a planificar el proceso de enseñanza-

aprendizaje correspondiente a los diferentes  ámbitos de experiencia para el aprendizaje  ,  a  través de una Red 
de Contenidos y una planificación mensual, cuyos formatos estarán indicados por la Dirección y Coordinación. 
Este procedimiento considera un Plan Anual de Sala, y una Planificación Sectorial, donde la educadora 
selecciona, jerarquiza, ordena, secuencia y gradúa los aprendizajes esperados, la organización del espacio, el 
tiempo y los recursos de enseñanza a emplear. Estos documentos serán revisados y aprobados por Dirección y 
Coordinación del establecimiento. 
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Art. 12º Cada Educadora de párvulos presentará al inicio del año escolar un documento, denominado 
Protocolo, el cual se elaborará en conjunto con el equipo de cada nivel, coordinación académica y Dirección. 
Los Protocolos contendrán las disposiciones internas del trabajo en aula, en relación a los ámbitos de 
experiencias para el aprendizaje, núcleos de aprendizaje y aprendizajes esperados, metodologías, actividades y 
procesos evaluativos. Este documento se entregará a los padres a través de  una  circular  y,  además, estarán 
disponibles en el sitio web de la institución. 

 
Art. 13º Al inicio del año escolar, se aplicará una evaluación diagnóstica que permita detectar las necesidades 

y fortalezas en relación a los aprendizajes previos y esperados, desarrollo motriz y fono articulatorio. 
De acuerdo a los resultados de esta evaluación se dará inicio a las siguientes acciones: 
a) Planificación, implementación y desarrollo de unidad de nivelación, en el caso de alumnos que presenten 
dificultades académicas. 
b) Realización de actividades que potencien las habilidades y los talentos de los niños y niñas que destaquen 
por sobre sus pares. 
c) Derivación a especialistas internos y/o externos al establecimiento de los niños y niñas que evidencien 
dificultades motoras y fono articulatorias. 

 

Art. 14º Se aplicará Evaluación Diferenciada teniendo las siguientes consideraciones: 

 
a) Los niños y niñas que presenten alguna necesidad educativa conductual, académica o de otra índole, 
serán derivados a los profesionales con que cuente la institución, quienes citarán a los padres a una entrevista 
para solicitar su autorización, con el objetivo de realizar una evaluación interna; esto permitirá derivar al niño o 
niña a un especialista externo pertinente a la necesidad detectada. En caso de que el establecimiento no cuente 
con un profesional del área de necesidad, se recomendará a los padres que realicen las evaluaciones externas 
que correspondan. 

 
b) El resultado de la evaluación será informado a la Educadora Jefe del nivel y coordinadora, con el 

propósito de que la Educadora provea de experiencias educativas que permitan que el niño o niña adquieran 
los aprendizajes necesarios mediante una intervención oportuna, intencionada y significativa a  las necesidades 
educativas, en conjunto con la familia y a las sugerencias emanadas de especialistas externos. 

 
c) Los instrumentos y procedimientos de evaluación alternativos  provenientes  de  especialistas externos 

serán analizados por la Dirección y coordinación de la Sede , reservándose el derecho a ajustar las sugerencias 
de acuerdo al procedimiento interno especificado en este reglamento, o  de  lo  contrario,  solicitar nuevos 
informes o ampliaciones del mismo. 

 
d) Las estrategias evaluativas deberán basarse en principios como: estar fundamentados en el diagnóstico, 
ser individualizada, formularse en forma clara, modificarse cuando sea necesario, evitarse la estigmatización 
o clasificación, resaltar los éxitos del niño y la niña y mostrarle sus adelantos. 

 

e) El apoderado se comprometerá a que su pupilo o pupila cumpla con el tratamiento indicado por el 
especialista respectivo y, de esta forma, pueda alcanzar los objetivos académicos y socio afectivos esperados. 

 
Art. 15° La información de resultados de un instrumento de evaluación, entregada en forma precisa,  clara y 

oportuna, resulta de vital importancia para el logro de los aprendizajes; por lo mismo, esta información se 
entregará periódicamente, de acuerdo a la calendarización anual, a los padres y apoderados, a través de 
reuniones de padres y apoderados o entrevistas personales. 
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Art. 16° Todos los n i ños y n i ñas pertenecientes al e s t a b l e c i m i e n t o , sin excepción, deberán participar 
del proceso evaluativo. 

 
Título VI: De la eximición. 

 

Art. 17° Será responsabilidad del Director, autorizar el cambio de actividades pertinentes al ámbito 
evaluativo en la asignatura de Educación  Física,  exclusivamente  en  aquellos  casos  en  que  el apoderado  así 
lo solicite por escrito y presente un certificado médico en Coordinación, donde el profesional de la salud pida 
expresamente que se exima de dicha asignatura al niño o niña. En caso de que  el  niño  o  niña  presenten 
incapacidad parcial para la Educación Física, el certificado deberá decir claramente qué tipo de actividad o 
ejercicio físico está en condiciones de practicar el niño o niña afectado (a). 

 
Título VII: De la integración posterior y la reincorporación de niños y niñas. 

 
Art. 18º Los niños y las niñas que se reciban u n a v e z i n i c i a d o e l a ñ o  e s c o l a r ,  deberán 
presentar el informe pedagógico del jardín infantil anterior. 

 

Art. 19° Tanto los niños y niñas que se matriculen con posterioridad al  inicio de clases,  como los niños o  niñas 
que,  habiéndose  retirado  voluntariamente,  deseen   reincorporarse,   deberán aprobar los Exámenes de 
Admisión correspondientes. 
| 
Título VIII: De las calificaciones. 

 

Art. 20º Los niños y las niñas serán evaluados sobre la base de los indicadores de logros, en forma  individual, 
grupal frente a sus pares, en cada asignatura, con respecto a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 

 
Art. 21º Los  alumnos  serán  evaluados  en  cada ámbito de experiencia para el aprendizaje con una escala 
de apreciación con los siguientes criterios: 

 

Logrado (L)  : el indicador se ha consolidado en el niño y la niña. 
En desarrollo (ED): el indicador se manifiesta de manera regular en el niño y la niña. 
No logrado (NL): el indicador no se evidencia en el niño y la niña. 

 

Art  22º   A l    f i n a l    de  cada     semestre,   la  Educadora  de  Párvulos   consignará   en   e l    i n f o r m e   p 
e d a g ó g i c o el resultado de los aprendizajes esperados de los niños y niñas de su nivel, entregando este 
informe a los padres y apoderados, a través de reuniones generales o entrevistas individuales. 

 
Art. 23º La coordinación entregará un calendario de las evaluaciones del semestre para cada uno de los 
ámbitos de experiencias para el aprendizaje. 

 
Art. 24º En el Libro de Clases se  mantendrá siempre actualizado el  registro de  los resultados  obtenidos por 
los niños y niñas de acuerdo a los plazos que establezca la Dirección y la coordinación, con la finalidad  de que 
puedan ser ingresadas oportunamente al sistema computacional para  la  confección  de  los informes 
pedagógicos. 

 
Título IX: De la Promoción y Certificación. 

 
Art. 25º Para la promoción de los niños y niñas de Educación Parvularia, se considerará conjuntamente el 
logro de los aprendizajes esperados para su nivel y la edad de egreso. 
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Art. 26º Del logro de objetivos: 
 

a) Durante el año académico no se ascenderá de nivel a ningún niño o niña, aunque 
presente un nivel de desempeño por sobre sus pares, pues esto les permitirá obtener una 
madurez escolar óptima para enfrentar con éxito la Educación Básica. 

 
b) Serán  promovidos  automáticamente  todos  los  n i ñ o s  y  n i ñ a s  que  hayan cursado 

su nivel; en el caso de los niños y niñas que presenten un rendimiento descendido en 
alguna área de su desarrollo, los padres deberán comprometerse a apoyar a su  hijo 
por el  tiempo que sea  necesario.  Este compromiso se formalizará a través de su 
firma, la que quedará consignada en el libro de clases o en otro documento que se 
designe. No obstante, revisados por Dirección y  Coordinación  los antecedentes del 
seguimiento realizado al niño o niña, en el transcurso del primer y segundo semestres 
del año escolar, los padres y apoderados podrán solicitar al establecimiento que su 
pupilo repita el nivel. 

 

Art. 27º En el Libro de Clases se mantendrá siempre actualizado el registro de las  evaluaciones obtenidas por los 
niños y niñas de acuerdo a los plazos que establezca la Dirección y la coordinación, con la finalidad de que puedan 
ser ingresadas oportunamente al sistema computacional para la confección de los informes pedagógicos. 

 
Título X: De la Situación Final. 

 
Art. 28º La situación final de promoción de  los  niños y  niñas  deberá  quedar  resuelta  al  término  de  cada año 
escolar. Una vez  finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a  todos los apoderados  un 
Informe Pedagógico con los logros obtenidos por su hijo o hija y la situación final correspondiente. 

 
Título XI: De la vigencia y actualización de este documento. 

 
Art. 29º Toda situación que se presente durante el año escolar y que no esté  indicada en  este  reglamento,  será 
resuelta por la Dirección de cada sede y/o, según su problemática, por la Dirección General del Establecimiento. 

 

Art. 30° Este documento será revisado y actualizado al término de cada año escolar. 
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