
INSTITUCIÓN INTERNACIONAL SEK 

 

COLEGIO INTERNACIONAL – INTERNATIONAL SCHOOL 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS 

 

COLEGIO SEK PACÍFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 1 

POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA 

I. Presentación 

El Programa de Bachillerato Internacional plantea la necesidad de fomentar y 
reforzar las habilidades de indagación, la crítica fundamentada y la creatividad en 
el proceso de construcción del aprendizaje, estimulando la edificación del 
pensamiento crítico. El contexto educativo actual pone en tensión estas metas 
puesto que la cantidad de información y las fuentes de conocimiento a las que se 
pueden acceder han crecido exponencialmente debido a las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. De esta forma, el exceso de información 
circulando frente a los alumnos es un elemento que puede ser positivo o negativo 
que requiere ser encauzado de forma práctica, proba y honesta por parte del 
docente. 

Sumado a lo anterior, el Programa del Diploma presenta un conocimiento definido 
como: no absoluto, en permanente construcción y cambio, democrático e 
interdisciplinario. Para lograr que el conocimiento cumpla con tales características 
se requiere la necesaria implementación de una Política de Probidad que sea clara, 
precisa, pertinente y conocida por toda la Comunidad Educativa.  

Entendiendo la importancia de la transparencia en el proceso educativo y la 
coherencia en el aprendizaje es que hemos adoptado, como Colegio del Mundo, 
nuestra política de probidad educativa establece los derechos y deberes del 
alumnado en su trabajo académico. Nuestra Institución centra su actuar educativo 
en principios claves que modelan el proceso enseñanza aprendizaje que 
constituyen los principios fundamentales del proceso de formación de nuestros 
alumnos, expresados en nuestro ideario: la libertad, la responsabilidad, la 
solidaridad, la no discriminación de ningún tipo y el trabajo. 

Con el fin de cumplir estos objetivos, la Institución Internacional SEK del Pacífico 
se compromete a inculcar en su alumnado los conceptos inherentes al desarrollo 
de la probidad, la responsabilidad y el trabajo. Es por eso que se genera la presente 
política que busca; incorporar y reforzar los valores del IB en nuestro Ideario 
Institucional para así entroncar nuestra visión educativa con la que propugna el 
Diploma, fomentar la instauración de múltiples y variadas prácticas educativas con 
el fin de entregar mayores posibilidades de desarrollo de los alumnos, reforzar la 
idea de la evaluación como un proceso amplio, sostenido y permanente de 
aprendizaje y no como un castigo impuesto ni como una rutina necesaria. 

  



 
 
 
 

 2 

II. Principios 

Como Colegio Internacional SEK Pacífico valoramos tanto la formación académica 
como la formación valórica en nuestra comunidad, las cuales se despliegan 
simultáneamente en el proceso de trabajo intelectual y social que buscamos 
fomentar en nuestros estudiantes y en la comunidad en general.  

Es por lo anterior que buscamos fomentar y supervisar la honestidad en el trabajo 
académico de nuestros estudiantes, mediante los principios, normas y 
procedimientos descritos en este documento.  

En la elaboración de estos lineamientos se encuentran, a su vez, constantemente 
presentes los lineamientos provistos por el Bachillerato Internacional, el cual 
plantea que los estudiantes “Deben ser capaces de hacer explícitos y visibles sus 
pensamientos y su aprendizaje, mostrar cómo han construido sus ideas y demostrar 
las opiniones que han seguido o rechazado. En esto consisten básicamente la 
erudición y la probidad académica, en dotar de transparencia al conocimiento, la 
comprensión y el pensamiento” (La probidad en el programa del Diploma). 

En este sentido, comprendemos que un trabajo que no es auténtico impide la 
posibilidad de conocer el pensamiento y evaluar el aprendizaje de las y los 
estudiantes, truncando el proceso de formación e imposibilitando una 
retroalimentación que permita contribuir adecuadamente al perfeccionamiento de 
sus habilidades.  

Por otro lado, el uso del trabajo de otra persona sin indicar su referencia es una 
falta de respeto hacia esa persona y a quien está evaluando. Del mismo modo, 
facilitar trabajo a alguien para que lo presente como propio también constituye una 
falta de respeto a quienes participan del proceso de formación. Por lo cual 
consideramos igualmente graves el plagio y la facilitación de trabajos para plagio. 
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III. Medidas preventivas 

Para evitar que los estudiantes incurran en acciones que transgredan los principios 
señalados en el apartado anterior, es de suma importancia incorporar la discusión 
acerca de la relevancia de dichos principios en el proceso de formación, de modo 
que los estudiantes reflexionen acerca de la importancia de la honestidad, el 
respeto y la autenticidad del trabajo.  

Los tutores deberán informar a los estudiantes y apoderados de la existencia de 
esta política y reforzar que sea revisada por ellos.  

Por su parte todos los docentes deben: 

• Generar instancias de reflexión en sus asignaturas en que se informe y se 
discuta acerca de dichos principios, ya sea con los cursos completos o con 
estudiantes particulares.  

• Transmitir la importancia del trabajo autónomo y del valor de la creatividad 
del trabajo de cada estudiante.  

• Enseñar la forma adecuada de citar el trabajo de otras personas en todos 
los formatos que se utilicen en sus evaluaciones 

• Informar las pautas de evaluación antes del desarrollo de las mismas, en las 
cuales se sugiere asignación de puntaje por respeto a la probidad (por 
ejemplo, por “adecuado uso y referencia de fuentes”).  

Adicionalmente se recomienda que las actividades de evaluación sean 
desarrolladas dentro del horario de clases, lo cual busca adicionalmente evitar la 
sobrecarga académica de las y los estudiantes de modo que puedan desempeñar 
todas sus actividades académicas en buenas condiciones.   

Es responsabilidad de las y los profesores supervisar que no haya transgresiones 
a la probidad en el desarrollo de sus actividades de clases.   
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IV. Conductas deshonestas 

A continuación, se presentan todas las conductas consideradas deshonestas y que 
por lo tanto transgreden la probidad académica e implicarán acciones correctivas 
hacia quién las realice:  

a. Plagio: Incurre en esta falta quien utiliza total o parcialmente el trabajo de 
alguien más (en cualquier formato), con o sin consentimiento de dicha 
persona, con el objetivo de presentarlo como propio en el contexto de una 
evaluación o actividad de clase.  

Se considera apropiación de trabajo ajeno el no presentan las referencias de 
las cuales se ha obtenido la información de producción ajena.  

b. Préstamo de trabajo para plagio: Incurre en esta falta quién facilita un trabajo 
(en cualquier formato) propio o ajeno a alguien más, con conocimiento de 
que dicha persona lo utilizará total o parcialmente para presentarlo como 
propio en el contexto de una evaluación o actividad de clase.  

c. Uso doble de trabajo: Incurre en esta falta quien utiliza total o parcialmente 
el mismo trabajo, ya sea individual o grupal, en más de un contexto de 
evaluación o actividad de clases. Sea de la misma asignatura o de distintas 
asignaturas.  

d. Uso de dispositivos no autorizados: Incurre en esta falta quien utilice 
dispositivos no autorizados en el contexto de una evaluación o actividad de 
clases (celulares, tablets, grabadoras, cámaras, etc.). 

e. Filtrar elementos de instrumentos de evaluación: Incurre en esta falta quien 
utiliza o socializa las preguntas, respuestas u otros requerimientos de una 
evaluación antes de su aplicación.  

f. Falsificación de documentación: Incurre en esta falta quien tergiversa el 
contenido o la información referente a una fuente de cualquier tipo.  

g. Suplantación: Incurre en esta falta quien de alguna forma permite que 
alguien se presente por él o ella; o se hace pasar por otro en una evaluación 
o actividad de clases.  

h. Presentación de certificados médicos impertinentes: Incurre en esta falta 
quien justifica su inasistencia a una evaluación mediante un certificado 
médico con información falsa. 

Sin perjuicio de lo anterior, otras prácticas que transgredan los principios 
planteados por el Colegio en términos de probidad académica podrán ser 
presentadas a la dirección académica para evaluar su sanción.  
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V. Sanciones 

Las conductas descritas anteriormente causan un cuestionamiento íntegro al 
trabajo expresado en el instrumento de evaluación, por lo cual se cuestiona la 
autenticidad del trabajo en su totalidad. Dado lo anterior, dichas conductas serán 
sancionadas mediante los siguientes procedimientos: 

• Todas las infracciones serán registradas en la hoja de vida del estudiante 
como anotaciones negativas. 

• Todas las infracciones serán informadas a las y los tutores, dirección 
académica, y a las y los apoderados. 

En particular las faltas serán sancionadas como sigue:  

a. Plagio: Se aplicará nota mínima en la evaluación y el estudiante perderá la 
posibilidad de eximición en dicha asignatura.  

b. Préstamo de trabajo para plagio: Se aplicará nota mínima en la evaluación y 
el estudiante perderá la posibilidad de eximición en dicha asignatura. 

c. Uso doble de trabajo: Se mantendrá la calificación en la primera evaluación 
para la que presentó el trabajo, se aplicará nota mínima en la segunda 
evaluación y el estudiante perderá la posibilidad de eximición en dicha 
asignatura. 

d. Uso de dispositivos no autorizados: : Se aplicará nota mínima en la 
evaluación. 

e. Filtrar elementos de instrumentos de evaluación: Se aplicará nota mínima en 
la evaluación y el estudiante perderá la posibilidad de eximición en dicha 
asignatura.   

f. Falsificación de documentación: Se aplicará nota mínima en la evaluación y 
el estudiante perderá la posibilidad de eximición en dicha asignatura. 

g. Suplantación: Tanto quien suplanta como quien es suplantado serán 
sancionados con nota mínima en la evaluación y el estudiante perderá la 
posibilidad de eximición en dicha asignatura. 

h. Presentación de certificados médicos impertinentes: Se aplicará nota 
mínima en la evaluación y el estudiante perderá la posibilidad de eximición 
en dicha asignatura. 

La infracción de dichas normas se considera una falta grave, por lo cual podrá 
convocarse un Consejo de Orientación para los estudiantes que las transgredan.  
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VI. Medidas remediales 

Dado que no sólo se busca castigar conductas consideradas inapropiadas, sino 
modificar dichas conductas mediante un proceso de concientización de las y los 
estudiantes, junto con las sanciones se implementarán medidas dirigidas a 
comunicarse con quienes tengan dichas conductas para tratar de conocer las 
causas de sus acciones y poder exponer las razones por las que se sanciona dicho 
comportamiento. Para lo cual se sugiere:  

• Tener una reunión entre el estudiante con la directora de estudio, tutor/a, 
psicológa/o, etc. Para conversar acerca de los motivos de sus acciones y 
para reforzar los valores de la probidad académica.  

• Darle trabajo adicional vinculado con el reforzamiento de la habilidad de 
investigar y citar adecuadamente. 

• Si son muchos los estudiantes involucrados, se sugiere tratar el problema 
con el curso y reforzar los valores inherentes a la probidad académica y su 
importancia en el desarrollo del trabajo académico.  
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VII. Implementación, evaluación y revisión de las políticas 

Conscientes de que a medida que avance la implementación del Programa del 
Diploma en el colegio, se requerirá realizar ciertos cambios y modificaciones en las 
políticas descritas, el presente documento se someterá a revisiones periódicas. 

Las revisiones se realizarán anualmente por el equipo de liderazgo pedagógico y la 
coordinación del IB, para su análisis y evaluación. Los profesores de asignatura 
podrán participar de dicha revisión mediante el envío de observaciones a la 
coordinación del IB, o participando en las reuniones en las que se lleve a cabo la 
revisión, en tanto así sea determinado por la coordinación u alguno de los otros 
equipos a cargo de la revisión. Los profesores podrán ser convocados a la reunión 
o solicitar su participación en ella.  

Este documento fue elaborado en base a las reuniones de la comisión de 
evaluación del cuerpo de profesores del Colegio SEK Pacífico, conformada por:  

• Lorena Osorio 

• Lidia Rossé 

• Eleazar Contreras 

• Rodrigo Sepúlveda 

• Daniela Mujica  

• Camila López 

• Marcela Catalán 

• Paola de la Fuente  

En  sesiones celebradas entre Junio y Agosto de 2018. 
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POLÍTICA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Declaración de Principios y Valores del colegio 

La Institución Internacional SEK tiene como Misión la "Educación del Ser Humano", 
mediante una actuación integral y global, potenciando la multiculturalidad y la 
diversidad de la comunidad plurinacional, multiétnica y heteroparlante que la forma 
y a la que presta servicio, a través de una dinámica de trabajo colaborativo y 
participativo que permita ofrecer unos niveles máximos de calidad y exigencia en 
todas sus acciones docentes, investigadoras y de extensión cultural y social que 
refleje la perspectiva universal del conocimiento.  

En Colegio Internacional SEK Pacífico, se inspira para el cumplimiento de su 
misión, en el siguiente Ideario:  

1. El alumno y su mundo son la medida de toda la vida y pedagogía de la 
Institución, que le respeta como individuo, Atiende a despertar sus 
aptitudes personales y busca el modo de su realización plena.  

2. La Institución Internacional SEK educa en y para la libertad. Acepta el 
desafio que esto supone y fomenta el sentido de responsabilidad ante sus 
propios actos. 

3. La Institución Internacional SEK no discrimina por nacionalidad, genero, 
raza, ideología o religión.  

4. La Institución Internacional SEK promueve la conciencia de solidaridad 
del educando y estima el trabajo como el factor primordial de promoción y 
vocación de la persona.  

5. La Institución Internacional SEK, comunidad humana, está abierta a toda 
experiencia educativa encaminada al logro de sus fines. 

 

Visión del colegio en materia de inclusión  

SEK entiende que la construcción de conocimientos es un proceso individual y 
social. Por Individualidad entendemos la personal e intransferible vinculación de 
cada persona con el conocimiento y con el universo que lo rodea; lo que hace ser 
a cada persona definitivamente distinta de las demás. Pero, además, el 
conocimiento se construye en interacción con los demás. En el entorno escolar, 
tanto los profesores como el grupo de iguales desempeñan un papel esencial en la 
negociación y la asignación de significados que supone el adquirir conocimientos. 
La educación debe respetar la personalidad de cada uno, para contribuir al 
crecimiento de un ser humano rico en su individualidad, en su diferenciación. Por 
ello, la clave del sistema pedagógico que propone SEK es el profundo conocimiento 
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de cada educando y una prolija organización de los medios educativos para atender 
a sus características singulares. 

Para nuestro centro educativo, la definición del concepto de Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) hace referencia a condiciones adicionales o 
modificaciones que se aplican durante un proceso de evaluación para un alumno 
con necesidades específicas transitorias y que le permitirán demostrar su nivel de 
conocimiento y capacidad de una forma más justa. No se han concebido para 
compensar una falta de aptitud.  

En este sentido, las NEE se aplicarán a alumnos que en algún momento de su vida 
escolar, a consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por un 
profesional o especialista competentemente en el área, necesiten de ayuda y apoyo 
extraordinario para acceder o progresar en el currículo por un determinado período 
de su escolarización. 

En base a esta definición y considerando las características del colegio, podemos 
distinguir dentro del colegio las siguientes NEE: 

a. Afecciones médicas permanentes: hacen referencia a enfermedades 
congénitas. 

b. Afecciones físicas y sensoriales permanentes: hacen referencia a 
condiciones físicas y sensoriales que no impiden la realización de las 
actividades de un alumno regular. 

c. Dificultades sociales, emocionales, conductuales y de la comunicación: 
hacen referencia a trastornos del ánimo, ansiosos, alimentarios y sociales, 
de tipo transitorias. 

d. Dificultades atencionales y de hiperactividad, trastornos específicos de 
aprendizaje y del lenguaje, del tipo transitorias que van ligadas al proceso 
de madurez del alumno. 

Los alumnos de nuestro colegio que presenten algunas de las NEE antes 
mencionadas deben cumplir igualmente con la exigencia académica curricular. 
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Prácticas y Procedimientos desarrollados con el fin de eliminar las barreras 
para el aprendizaje. 

Para los alumnos que presentan necesidades educativas especiales (NEE) se 
procederá con una evaluación diferenciada determinada según los siguientes 
aspectos:  

Los alumnos que acceden a esta tipo de evaluación son específicamente aquellos 
con diagnóstico externo de NEE mencionados en el punto anterior.  

Los criterios, requisitos y condiciones para acceder y mantener la evaluación 
diferenciada:  

A.- La psicóloga del colegio deberá realizar un catastro de aquellos (as) alumnos 
(as) que presenten diagnóstico diferenciado con su correspondiente certificado. La 
documentación (informe diagnóstico o de seguimientos de parte de los 
especialistas externos) será recabada al 31 de marzo del año vigente y será de 
responsabilidad del apoderado presentarla en dicho plazo.  

El informe diagnóstico que presente el alumno(a) debe: 

• Ser legibles y estar escritos en papel con membrete, con firma y fecha. 

• Incluir el tratamiento, nombre y credenciales profesionales de la persona o 
personas que han realizado la evaluación y diagnóstico del alumno. 

• Especificar la naturaleza de la necesidad de apoyo para el aprendizaje y las 
pruebas o técnicas empleadas para su diagnóstico. 

• Ser coherentes con el contenido de la solicitud de adecuaciones inclusivas 
de evaluación. 

• Explicitar la asignatura, tiempos de aplicación y controles médicos.  

 

En el caso de los alumnos de Educación Pre escolarl,  estarán aurotizados a salir 
de claes para realizar el diagnóstico y tratamiento durante el horario escolar.  Para 
los alumnos de Educación Primaria, los alumnos podrán salir en horario escolar 
durante las sesiones de diagnóstico y la sesiones para tratamiento deberán ser 
realizadas fuera del horario escolar.  Para los alumnos de educación secundaria,  
las sesiones de diagnóstico y tratamiento deberán ser realizadas fuera del horario 
escolar. 

Todos los informes psiquiátricos, psicológicos o psicopedagógicos deben:  

• Basarse en el desempeño del alumno, evaluado a partir de pruebas 
nacionales estandarizadas (si están disponibles y publicadas, deben 
utilizarse versiones recientes de dichas pruebas). 
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• Presentar los resultados utilizando puntuaciones estándar (las cuales tienen 
una media de 100 y una desviación típica de 15), en lugar de percentiles o 
equivalentes relacionados con la edad o las notas. 

B.- Así mismo el docente podrá sugerir al apoderado con previo análisis con la 
psicóloga del colegio y Jefaturas de Estudios correspondientes, la evaluación de un 
especialista externo, en vista de las dificultades escolares que se hayan observado 
en el o la estudiante, durante el inicio del proceso escolar y que tengan como 
consecuencia un rendimiento descendido.  

C.- Se evaluará bimestralmente la continuidad del plan de trabajo en vista del 
progreso en su proceso de aprendizaje y rendimiento escolar.  

 

Los criterios, requisitos y condiciones para acceder y mantener la evaluación 
diferenciada:  

A.- La Psicóloga del colegio deberá presentar una actualización con los 
antecedentes y respectivos certificados de estos alumnos/as, solicitando el informe 
de los resultados de las pruebas que acrediten la existencia de un diagnóstico 
específico. 

B.- Los estudiantes y apoderados asumirán el compromiso de adecuar un sistema 
de estudio eficiente que visibilice el trabajo en avances y logros. Así mismo, deberá 
mantener los controles y tratamiento médico al día, como parte del proceso integral 
de apoyo a la superación de las necesidades que presenta.  

 

El colegio atenderá a esta solicitud de la siguiente manera:  

A.- Confección de planes de trabajo académicos, sociales y/o emocionales 
(dependiendo del diagnóstico presentado)  

Para la implementación de planes de trabajo académicos se consideran las 
siguientes acciones:  

1. Mediación individual durante el proceso de aprendizaje y evaluaciones (el 
docente de aula podrá intervenir en la interpretación de enunciados, 
sustituyendo palabras o ideas explicando o reforzando mediante ejemplos).  

2. Tiempo adicional del total establecido para el grupo curso con el objetivo que 
pueda completar el instrumento. (15 a 20 minutos máximo).  

3. Recalendarizaciones en caso de ser necesario en acuerdo con alumno y 
apoderado.  

4. Refuerzo positivo constante ante los logros obtenidos por el alumno. 
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5. Utilización de material concreto durante evaluaciones (Ciclo inicial, es decir 
desde Play Group a 2° básico)  

6. Entrevista mensual del apoderado con tutor (a)  

7. Contacto permanente entre especialista externo y psicóloga del colegio.  

8. Alumnos cuya lengua materna no es la lengua de instrucción del colegio se 
considerarán adecuaciones curriculares y apoyo para lograr los objetivos 
fundamentales del desarrollo de dicha lengua. Para ello se considerará: 

8.1.- Asignar un compañero del mismo nivel, en calidad de tutor, que ayude 
al alumno en su proceso de adaptación y comunicación con los demás 
miembros de la comunidad educativa. 

8.2.- Dejar disponibles las horas de la asignatura de inglés, para los alumnos 
extranjeros de habla inglesa, para que ocupe esas horas para trabajar el 
español, a través de vocabulario y guías de comprensión de lectura. 

8.3.- Entregar lecturas complementarias pertinentes al vocabulario y 
comprensión textual del alumno. 

8.4.- Designar el apoyo pedagógico de un profesor asesor del área de 
Humanidades, para guiar al alumno con la adquisición de la lengua. 

8.5.- Sugerir a los padres y/o apoderados apoyar el desarrollo y adquisición 
del español en forma particular, fuera de las horas lectivas para 
complementar y potenciar a los estudiantes. 

 

Para la implementación de planes de trabajo emocionales se consideran las 
siguientes acciones:  

1. Flexibilizar horarios de asistencia y puntualidad a clases.  

2. Flexibilizar calendario de evaluaciones y fecha de entrega de trabajos 
internos, es decir, los calendarizados por colegio  no por Bachillerato 
Internacional. 

3. Entrevista bimestral alumnos (a) con psicóloga.  

 

Otras consideraciones: 

1. Los alumnos que se encuentren con plan emocional se evaluará su 
participación en actividades como Semana Blanca, InterSEK e Intercambios.  
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2. Los alumnos de 3° medio que se encuentren en situación de tratamiento por 
temas de índole emocional, deberán presentar un certificado médico emitido 
por el especialista externo que acredite que el alumno (a) está apto para del 
viaje de estudio. 

B.- Contacto permanente entre especialista externo y psicóloga del colegio.  

Durante el proceso no se realizarán cambios de contenidos ni adaptaciones al 
currículo nacional. Solo en los estudiantes cuya lengua materna no es la lengua de 
instrucción del colegio. 

 

Conscientes de que a medida que avance la implementación del Programa del 
Diploma en la Unidad Educativa, se requerirá realizar ciertos cambios y 
modificaciones en las políticas descritas, el presente documento se someterá a 
revisiones periódicas. 

Las revisiones se realizarán anualmente por el equipo de coordinaciones, el equipo 
de liderazgo pedagógico y la coordinación del IB, para su análisis y evaluación. Los 
profesores de asignatura podrán participar de dicha revisión mediante el envío de 
observaciones a la coordinación del IB, o participando en las reuniones en las que 
se lleve a cabo la revisión, en tanto así sea determinado por la coordinación u 
alguno de los otros equipos a cargo de la revisión. Los profesores podrán ser 
convocados a la reunión o solicitar su participación en ella. 
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Este documento fue elaborado en base a las reuniones de la comisión de 
evaluación del cuerpo de profesores del Colegio SEK Pacífico, conformada por: 

 

Marcela Catalán, Jefa de Estudios  Educación Secundaria  

Paola de la Fuente, Coordinadora  Programa Diplma 

Carolina Karmy,  Jefa de Estudios Educación Inicial.  

Wilma Lizana,  Jefa de Estudios,Educación Primaria y Coordinadora PEP 

Maricela Pizarro,  Psicóloga 

 

En  sesiones celebradas entre Diciembre 2017 y Agosto de 2018. 
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POLÍTICA DE EVALUACIÓN 

La educación actual, entendida como un proceso continuo de construcción del 
conocimiento, de asimilación de técnicas y valores, busca capacitar al estudiante 
para alcanzar las metas más altas en su relación personal y a prepararle para 
integrarse y transformar la sociedad del mañana en la que está llamado a vivir. 

Un aspecto fundamental en la acción educadora del Colegio Internacional SEK 
es la atención preferente y concreta a cada alumno, a sus características 
singulares, para potenciar al máximo sus capacidades y lograr una completa 
formación. 

La familia debe estar directamente implicada en este proceso. La conjunción de 
esfuerzos de padres y educadores es, en todo momento, necesaria para alcanzar 
los objetivos planeados en el proceso formativo. La información del proceso 
educativo sirve de base para establecer esta colaboración sobre elementos de 
juicio concretos y objetivos entre los distintos integrantes de la comunidad 
educativa.  
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1. FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN 

a. La evaluación es imprescindible dentro de la práctica educativa puesto que 
es la evidencia del cumplimiento de las destrezas y habilidades específicas 
de cada una de las asignaturas. Direcciona la realización de actividades de 
refuerzo académico y la toma de decisiones en cuanto a la promoción de 
estudiantes. 

b. Toda la comunidad educativa debe someterse periódicamente a procesos 
evaluativos a fin de determinar el logro de objetivos propuestos. 

c. La práctica evaluativa requiere de un conjunto de descriptores y/o 
indicadores que permitan cuantificar el nivel de logro de los aprendizajes de 
los estudiantes. 

d. La evaluación comprende de un conjunto de acciones; por tanto las técnicas 
e instrumentos a aplicar deben ser variados y específicos para medir de 
forma eficiente cada una de las habilidades adquiridas por el estudiante. 

e. La práctica evaluativa debe abarcar los pre-requisitos con los que los 
estudiantes abordan nuevos conocimientos, así también debe extender el 
conocimiento y la adquisición de destrezas para abordar situaciones del 
contexto local, nacional e internacional. 

f. La evaluación formativa1 permite hacer reajustes a la planificación de 
acuerdo al nivel de desempeño del estudiante. La evaluación formativa 
puede ser cuantitaviva y/o cualitativa. 

g. El refuerzo académico debe constituirse en un conjunto de acciones 
procesuales, derecho de todo estudiante. 

h. La evaluación sumativa2 permite la toma de decisiones con respecto a las 
destrezas adquiridas por el estudiante y debe tener una escala cuantitativa. 

i. Los docentes deberán informar a los estudiantes los criterios en base a los 
cuales serán evaluados antes del desarrollo de la evaluación (formativa o 
sumativa)  

j. Luego del desarrollo de cualquier evaluación (formativa o sumativa) deberán 
realizarse instancias de revisión y retroalimentación entre el/la docente y los 

 
1 La evaluación formativa es el proceso de obtener, analizar, interpretar y utilizar pruebas para mejorar el 

aprendizaje de los alumnos y ayudarles a desarrollar todo su potencial. Es un componente esencial de la 

práctica docente y debe estar integrada en el currículo.  

2 La evaluación sumativa consiste en medir el desempeño de los alumnos con respecto a los criterios de 

evaluación del Programa del Diploma, a fin de determinar sus niveles de logro. 
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estudiantes. Dichas instancias deberán estar consideradas en la 
planificación.  

k. El docente en su actividad procura que los estudiantes contemplen en todo 
momento adecuadas prácticas de expresión oral y escrita. 

l. La educación y la práctica evaluativa deben preparar al estudiante para 
responder adecuadamente evaluaciones internas, las propuestas por el 
sistema educativo nacional e internacional. 

m. Los resultados de las evaluaciones deben ser fiables; así la toma de 
decisiones estará acorde a las exigencias del nivel de estudios y el perfil de 
salida de los estudiantes. 

n. Los resultados de las evaluaciones deberán ser conocidos oportunamente 
por los miembros de la comunidad educativa. 

o. Al desarrollar seres integrales se disponen de mecanismos de evaluación 
que abarquen al estudiante como un ser totalizante en sus actitudes y 
aptitudes.   



 
 
 
 

 18 

2. OBJETIVOS 

General 

Establecer políticas con respecto a la evaluación y los ámbitos que engloba, a fin 
de garantizar el cumplimiento de los objetivos educativos propuestos en todos los 
niveles, componentes y asignaturas. 

Específicos 

• Establecer los tipos de evaluación, criterios, indicadores y actividades que 
formarán parte del sistema evaluativo.  

• Exponer los mecanismos para obtener calificaciones, estructurar y socializar 
los informes de resultados de los estudiantes a los miembros de la 
comunidad educativa. 

• Establecer Vínculos con las políticas de admisión, lingüística y de 
necesidades educativas especiales presentados por el establecimiento. 

• Proponer los mecanismos de revisión, evaluación del presente documento. 
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3. PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 

Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como propósito principal 
que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y 
detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; como propósito 
subsidiario, la evaluación debe incluir al docente a un proceso de análisis y reflexión 
valorativa de su gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el 
objeto de mejorar la efectividad de su gestión. 

En atención a su propósito principal, la evaluación valora las DESTREZAS CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO en su progreso y resultados y su relación con los 
Estándares de Aprendizaje; por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa en 
el producto y orientarse a: 

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y 
como actor dentro de grupos y equipos de trabajo. 

2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los 
avances en el desarrollo integral del estudiante; 

3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de 
aprendizaje evidenciados durante un período académico; y 

4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de 
aprendizaje. 

Para lo cual la institución ha creído pertinente determinar los siguientes tipos de 
evaluación, con el fin de en base a sus resultados obtener la información requerida 
para dar una visión general de la situación académica de los estudiantes. 

Difusión del proceso y de los criterios de evaluación. Los docentes 
obligatoriamente deberán notificar al estudiante los objetivos, modalidad y criterios 
mediante los cuales será evaluado, lo cual debe hacerse antes del desarrollo de la 
evaluación.  

Escala de calificaciones. Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de 
los objetivos de aprendizaje. 

Las calificaciones se asignarán por medio de bandas de calificación. 
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Evaluación Formativa 

Propósitos de la Evaluación Formativa: 

a. Informar a los/as estudiantes acerca del progreso alcanzado por los primeros 
en el proceso de aprendizaje. 

b. Localizar las deficiencias observadas durante un tema o unidad del proceso 
enseñanza-aprendizaje, a fin de retroalimentar e introducir los correctivos 
correspondientes. 

c. Valorar las conductas intermedias del estudiante para descubrir cómo se van 
alcanzando parcialmente los objetivos propuestos. 

d. Revisar y hacer los ajustes necesarios para propiciar el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes. 

Si la evaluación formativa muestra deficiencias o carencias en cuanto a los 
objetivos que pretenden alcanzarse, se deberá considerar: 

• Examinar si los objetivos señalados son los más pertinentes y oportunos, 
para esa etapa del proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Hacer las rectificaciones y ajustes necesarios al programa, a los métodos, e 
incluso a los recursos utilizados. 

• Motivar nuevamente a los estudiantes. 

 

Características de la Evaluación Formativa 

• La evaluación formativa se caracteriza porque se realiza durante el término 
de un tema, de una unidad o de una serie de actividades. 

• Es continua, cualitativa e individual. 

• Trata de recoger toda la información posible acerca de los resultados, con el 
fin de realizar los ajustes necesarios. 

• Identifica los elementos susceptibles de evaluación, como son: los objetivos, 
los contenidos, las estrategias metodológicas, los materiales y recursos 
didácticos que se utilizan. 

• Tiene un marcado carácter formativo, proporcionando información constante 
con la finalidad de poder mejorar, tanto los procesos, como los resultados 
del aprendizaje. 
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• Es contextualizada, tomando como referente el entorno socio-cultural, el 
centro y las características del alumnado. 

• La observación atenta de los resultados que arroja la evaluación formativa, 
nos brindan evidencia que se requiere para sacar conclusiones sobre el 
progreso estudiantil y nos llevará a una continua revisión y adecuación de 
nuestras actividades escolares.  

 

Evaluación Sumativa 

Se contempla el sistema propio del IB, con respecto a la evaluación interna y 
externa, aceptando y respetando las fechas y el reglamento para su ejecución. 

La evaluación interna y externa del IB difiere entre asignaturas y tiene como 
finalidad evaluar los objetivos generales del grupo y de la asignatura de acuerdo a 
componentes, criterios, bandas y esquemas de calificación propios. Para su 
desarrollo es importante que el docente brinde el asesoramiento oportuno y eficaz. 

Anualmente se realizará un cronograma donde se expliciten las fechas para el 
desarrollo de la evaluación tanto interna como externa. 

La evaluación externa ha de desarrollarse bajo las directrices del IB en cuanto a: 
duración, espacio, entorno, rigurosidad, organización, entre otras., debiendo la 
institución prepararse adecuadamente para que los estudiantes puedan rendir 
satisfactoriamente los exámenes. 

 

La Promoción del estudiante 

La escala de notas en Chile va de 1,0 (uno coma cero) a 7,0 (siete coma cero). La 
nota mínima de aprobación es 4,0 (cuatro coma cero). 

Tanto en Educación Básica como en Educación Media, los alumnos/as para ser 
promovidos deben cumplir requisitos de asistencia y rendimiento. 

Rendimiento (cita de la normativa ministerial) 
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De 1º a 2º y de 3º a 4º Básico 

• Serán promovidos todos los alumnos de que hayan asistido, a lo menos al 
85% de las clases, considerando que se dispone de dos años completos 
para cumplir con los objetivos correspondientes a estos cursos. 

• Sin embargo, el Director(a) del respectivo establecimiento podrá decidir 
excepcionalmente, con un previo informe fundado en varias evidencias del 
profesor(a) jefe, no promover de 1º a 2º o de 3º a 4º a aquellos que presenten 
un retraso significativo en la lectura, escritura y/o matemática, ya que puede 
afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

• El establecimiento deberá además tener un informe de las actividades de 
reforzamiento realizadas al alumno(a) y la constancia de haber informado 
oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados de manera tal de 
posibilitar una labor en conjunto. 

 

 De  2º a 3º y de 4º a 8º Básico:  

• Serán promovidos los alumnos que no haya aprobado un subsector, 
asignatura o actividad de aprendizaje, podrá ser promovido siempre que su 
nivel general de logro corresponda a un 4.5 o superior, incluido el no 
aprobado. 

• Igualmente serán promovidos los alumnos de 2° a 3° y de 4° hasta 8° que 
no hubieren aprobado dos subsectores, siempre que su nivel general de 
logro sea de un promedio 5.0 o superior, incluidos los no aprobados. 

 

De 1° a 4° Medio: 

• Serán promovidos los alumnos que hayan aprobado todas las asignaturas 
y/o módulos de sus respectivos planes de estudio. 

• Igualmente que no hayan aprobado una asignatura o módulo siempre que 
su promedio corresponda a un 4,5 o superior.  

• Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos asignaturas o 
módulos, siempre que su promedio general corresponda a un promedio 5,0 
o superior.  
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Para  3° y 4° Medio  

• En el caso de no aprobar dos asignaturas y si dentro de éstas se encuentran 
los ramos de Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, los 
alumnos serán promovidos siempre y cuando su promedio sea de 5,5 o 
superior, incluidos los no aprobados.  

 

Asistencia 

• Se requiere, a lo menos, un 85% de asistencia de las clases establecidas en 
el calendario escolar anual. No obstante, por razones debidamente 
justificadas el Director(a) del establecimiento y el profesor(a) jefe podrán 
autorizar la promoción de los alumnos de 2º a 3º y de 4º a 5º año, con 
porcentajes menores de asistencia. En el segundo ciclo básico (5º a 8º) esta 
autorización deberá ser aprobada por el consejo de profesores.  

 

El estudiante del IB: 

• Para obtener el diploma cada asignatura tiene como calificación mínima 1 
punto y máxima 7 puntos, monografía y Teoría del conocimiento máximo 3 
puntos. 

• Para obtener el diploma debe alcanzar 24 puntos como mínimo sobre 45 
máximo posible, y culminar los trabajos de los componentes Teoría del 
conocimiento y monografía. 

• Los alumnos que alcanzan 24 a 27 puntos deben cumplir condiciones 
adicionales para obtener el diploma. 
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4. ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 

Informes de Resultados de los aprendizajes 

REGISTRO DE CALIFICACIONES: 

Durante el año escolar las calificaciones de los estudiantes en las distintas 
asignaturas se encontrarán disponibles en el sitio web del colegio, en el apartado 
“Fórum SEK”, y se puede acceder a ellas con el RUN  del estudiante y el número 
de código que aparece en el boletín de calificaciones. 

Por otro lado, los apoderados recibirán información orientadora sobre las 
calificaciones obtenidas por el alumno en las distintas materias por medio de un 
boletín. El resguardo inferior del informe de calificaciones deberá ser devuelto al 
colegio al día siguiente de su recepción, una vez que haya sido cumplimentado y 
firmado por los padres. 
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5. IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LAS POLÍTICAS 

Conscientes de que a medida que avance la implementación del Programa del 
Diploma en la Unidad Educativa, se requerirá realizar ciertos cambios y 
modificaciones en las políticas descritas, el presente documento se someterá a 
revisiones periódicas. 

Las revisiones se realizarán anualmente por el equipo de coordinaciones, el equipo 
de liderazgo pedagógico y la coordinación del IB, para su análisis y evaluación. Los 
profesores de asignatura podrán participar de dicha revisión mediante el envío de 
observaciones a la coordinación del IB, o participando en las reuniones en las que 
se lleve a cabo la revisión, en tanto así sea determinado por la coordinación u 
alguno de los otros equipos a cargo de la revisión. Los profesores podrán ser 
convocados a la reunión o solicitar su participación en ella. 

 

Este documento fue elaborado en base a las reuniones de la comisión de 
evaluación del cuerpo de profesores del Colegio SEK Pacífico, conformada por:  

• Franco Vásquez 

• Pamela Prieto 

• María José Serrano 

• Yalipssy Viñales 

• Karen Pereira 

• Pía Rieutord 

• Daniela Mujica  

• Pablo Montenegro 

 

En  sesiones celebradas entre Junio y Agosto de 2018.  
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POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

La Institución Internacional SEK Pacífico, reconoce la relevancia de responder a las 
demandas de una sociedad globalizada, estableciendo lineamientos pedagógicos 
estratégicos, que  promueven y respetan diversas culturas. 

En este contexto, la competencia lingüística resulta fundamental de desarrollar, 
convirtiéndose en una herramienta que favorece y amplía el conocimiento y la 
comprensión, configurando una sociedad desde las interacciones y relaciones 
interpersonales. Por otra parte, durante el proceso formativo los estudiantes 
construyen una cultura que está en permanente transformación. Para que esta 
apropiación se desarrolle, desde los primeros años, se ha de desarrollar el goce 
por la palabra, implicando la  experimentación de los diversos usos del lenguaje 
hablado y escrito, y comenzar a conocer y apreciar tanto el legado de la tradición 
oral como las obras literarias universales y nacionales.  

El proceso de aprendizaje implica simultáneamente aprender la lengua (los 
alumnos escuchan y usan la lengua en su vida diaria), aprender sobre la lengua 
(los alumnos tratan de entender cómo funciona) y aprender a través de la lengua 
(los alumnos usan la lengua como herramienta para pensar o reflexionar sobre 
información, ideas y cuestiones) (Halliday, 1980). Al tener esto en cuenta, los 
maestros podrán comprender mejor y ampliar el aprendizaje de los alumnos. No 
obstante, es necesario recordar que estos tres aspectos se vinculan de modo tan 
inextricable que no pueden considerarse procesos separados. 

 

Sección 1. Filosofía del Lenguaje  

La comprensión de la lengua materna implica una función decisiva en la 
construcción de significado, cimentando un marco intelectual de base a la 
comprensión de conceptos, habilidades y actitudes, propendiendo a la adquisición 
del pensamiento crítico, que permita que los estudiantes asuman una actuación 
social reflexiva y activa en el contexto en el que se desenvuelven. 

La institución promueve el desarrollo del lenguaje como competencia 
indispensable, identificando su rol fundamental para forjar la base de los procesos 
de conocimiento y aprendizaje de la lengua materna y una lengua adicional. Dicho 
lo anterior, el foco debe centrarse en la trascendencia de una compleja red de 
conexiones, que trascienden a las disciplinas y cargas académicas, centrándose 
en las habilidades fundamentales del lenguaje: lectura, escritura y comunicación 
oral.  

Considerando el carácter local e internacional de la institución, la lengua de 
instrucción será el español y la lengua adicional será el inglés, abordando de 
manera progresiva las habilidades y desarrollando la adquisición de competencias 
desde la etapa preescolar hasta el último año de secundaria.  
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1.1 Perfil lingüístico por estamento 

1.1.1- Estudiantes 

El estamento enunciado proviene en su mayoría de un entorno en el cual la lengua 
española predomina como único idioma, no obstante, se presentan excepciones. 
En la comunidad, desde los primeros años, los estudiantes experimentan un 
acercamiento al inglés como lengua adicional, dentro de un clima creativo y 
estimulante a fin de promover una motivación intrínseca para seguir aprendiendo 
en los años venideros. 

 

1.1.2- Apoderados y familia 

La mayoría de las familias son hispano parlantes y además algunos apoderados  
poseen un nivel intermedio de competencia en el idioma Inglés. Este estamento 
evidencia un interés activo en la adquisición de una lengua adicional para la 
formación de los estudiantes.  

 

1.1.3- Docentes 

El cuerpo docente del Colegio Internacional SEK Pacífico, tiene como lengua 
materna el español y poseen competencias lingüísticas de inglés como lengua 
adicional, acorde a los niveles y funciones que desempeñan. Aquellos que imparten 
una segunda lengua, deben contar con certificación PET para los primeros años 
(desde PlayGroup a Segundo Año Básico) y CAE para el equipo docente de inglés.  
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Sección 2.  Aplicación del Lenguaje 

2.1 Prácticas y situaciones comunicativas en el Lenguaje  

La Institución Internacional Sek Pacífico establece que  la lengua de instrucción 
será el español y lengua adicional el inglés, exceptuando en los niveles de 
educación parvularia, primero y segundo básico, donde las lenguas de 
comunicación utilizados en el aula son tanto español como inglés, siendo ambos 
desarrollados en la enseñanza de contenidos. Asimismo, los alumnos van 
adquiriendo progresivamente ambas lenguas de manera natural y práctica, 
permitiendo el desarrollo de todas las habilidades lingüísticas dentro del proceso 
de aprendizaje.  

Es importante destacar que el currículo establece distintas fases de desarrollo para 
ambas, considerando objetivos linguïsticos que van acorde a los lineamientos del 
IB y los programas del Ministerio de Educación de Chile. 

Estos objetivos lingüísticos se desarrollan de acuerdo a áreas de comunicación 
escrita, oral y visual, las cuales se representan mediante cuatro continuos; 
comprensión y expresión oral; habilidades visuales y de presentación; comprensión 
de lectura y expresión escrita. 

 

2.1.2 Enseñanza de la lengua 

A continuación se describen los aspectos relacionados a la enseñanza de lenguas 
en la institución que definen las habilidades lingüísticas a desarrollar, donde se 
enfatizan las competencias comunicativas básicas y su interrelación (comunicación 
oral, escrita y visual). 

 

Español 

La adquisición de la lengua española constituye el proceso central mediante el cual 
niños y niñas desde los primeros años de vida intercambian y construyen 
significados con los otros. La interacción con el medio a través de los diferentes 
instrumentos de comunicación permite exteriorizar las vivencias emocionales, 
acceder a los contenidos culturales, producir mensajes cada vez más elaborados y 
ampliar progresivamente la comprensión de la realidad. 
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Educación parvularia 

Se pretende que los alumnos desarrollen la capacidad para comunicar 
sensaciones, vivencias, emociones, sentimientos, necesidades, acontecimientos e 
ideas a través del uso progresivo y adecuado del lenguaje no verbal y verbal, 
mediante la ampliación del vocabulario y el enriquecimiento de las estructuras 
lingüísticas a su desarrollo e iniciándose, además, en la lectura y la escritura. 
(Programa pedagógico 2°NT) 

Formalmente para el desarrollo y estimulación de la lengua, se asignan entre 6 y 7 
horas semanales para el desarrollo de las competencias relacionadas con el ámbito 
de la comunicación 

 

1° a 8° básico 

Un objetivo primordial del proceso educativo es que los alumnos adquieran las 
habilidades comunicativas indispensables para desenvolverse en el mundo e 
integrarse en una sociedad democrática de manera activa e informada. Se busca 
llevar estas habilidades a un grado de desarrollo que permita al alumno valerse 
independiente y eficazmente de ellas para resolver los desafíos de la vida cotidiana, 
adquirir nuevos conocimientos y enfrentar con éxito las exigencias de la vida 
escolar. 

Al finalizar el nivel, se espera que los estudiantes expresen su pensamiento de 
manera coherente a fin de resolver situaciones cotidianas y establecer  acuerdos 
con otros a través del diálogo; así como también exponer su punto de vista,  en 
conversación cotidianas  o frente a una audiencia. Además, se busca que sean 
lectores autónomos, capaces de informarse, aprender y entretenerse a través de la 
lectura de textos diversos; y que puedan expresarse por escrito, tanto en la 
comunicación personal como académica, para ordenar, clarificar y trasmitir 
creativamente sus ideas en diferentes contextos. 

 

Desde una perspectiva práctica, un buen dominio de la lengua materna es la base 
de una buena educación y la clave para el éxito en el ámbito escolar, considerando 
6 horas semanales, buscando intencionar pedagógicamente además un  programa 
de lectura complementaria que propende al desarrollo del goce y hábito lector, 
ampliación del vocabulario y aplicación de estrategias de comprensión, 
desarrollado transversalmente el pensamiento crítico, entramado, que permite 
pensar con claridad, ampliar los conocimientos, expresarlos y relacionarlos entre 
sí. Para lo anterior, se desarrolla progresivamente el programa ZIEMAX mediante 
el desarrollo de 6 a 12 estrategias  de comprensión, desarrolladas durante una hora 
semanal.   
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1° a 4° medio 

El lenguaje desempeña un papel fundamental en la comunicación, la vida social, el 
pensamiento y la creación artística e intelectual. La construcción y transmisión de 
las culturas, el establecimiento y mantención de las relaciones e instituciones 
humanas, y la formación de identidades individuales y colectivas no serían posibles 
sin la comunicación verbal. Lo que somos y el mundo en que existimos están, en 
importante medida, fundados en el lenguaje.  

El proceso educativo cumple una función insustituible en el aprendizaje de la lengua 
y en el desarrollo de las competencias culturales, comunicativas y de reflexión 
sobre el lenguaje y los textos necesarias para una vida plena y una participación 
libre, crítica e informada en la sociedad contemporánea. Al mismo tiempo, el 
aprendizaje de la lengua brinda oportunidades para que los y las estudiantes 
conozcan y hagan suyo el patrimonio cultural que se ha construido con la palabra. 
(Bases curriculares) 

La enseñanza de nuestra lengua se divide en tres ejes que son Lectura, Escritura 
y Comunicación Oral, desde los niveles de educación parvularia a educación media. 
Una vez que los estudiantes han finalizado su etapa escolar, contarán con 
habilidades comunicativas del lenguaje, las cuales se exponen a continuación: 

 

Comunicación Oral 

Elabora y expresa verbalmente una visión personal del mundo, utilizando recursos 
expositivos, argumentativos y críticos. Logra adecuar distintos discursos para 
alcanzar objetivos comunicativos en diversos contextos. 

Interpreta y construye oralmente el sentido global del texto; considera la información 
del entorno sociocultural e infiere a partir del contexto, considera con respeto la 
opinión de los demás para sustentar o plantear nuevos argumentos y debatir 
coherentemente. 

 

Lectura  

Comprende diversidad de textos literarios concernientes a diversos géneros, 
además de textos no literarios que contienen elementos sintácticos complejos y un 
vocabulario variado pertinente al contexto. 

Identifica los elementos literarios presentes en diferentes tipos de textos. Evalúa, 
con argumentos, su coherencia en relación con el contexto literario. Analiza los 
aspectos éticos, estéticos y filosóficos de textos literarios de diversos géneros, 
tiempos y lugares. Relaciona el significado de los textos leídos con los contextos 
en que fueron producidos. 
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Analiza, establece relaciones, contrasta información, sintetiza, jerarquiza, 
parafrasea y emite juicios críticos sobre textos complejos. 

 

Escritura 

Produce variados tipos de textos literarios correspondientes a narrativa y lírica y 
también textos no literarios de carácter argumentativo y expositivo. 

Utiliza correctamente las propiedades textuales: estructura, coherencia, cohesión y 
adecuación. Escribe resúmenes de textos, ensayos argumentativos, expositivos de 
análisis y crítica literaria respetando la propiedad intelectual y citando 
correctamente. 

En la institución educativa el desarrollo de la lengua materna se organiza, a través 
de distintos niveles y horas de trabajo que presentan objetivos específicos. En 1° y 
2° medio se  realizan 6 horas de lenguaje semanales y en 3° y 4° Medio 5 horas, 
más 2 horas de PSU semanales. 

La enseñanza del español está fundamentada en el uso del lenguaje de manera 
escrita y oral, como un mecanismo de comunicación efectiva. Dentro de este 
modelo de aprendizaje es importante destacar el uso de la ortografía, la producción 
textual, el uso de normas APA y análisis de texto en forma interdisciplinaria.  

Desarrollo de la comprensión lectora se trabaja en base a estrategias, para alcanzar 
los objetivos propuestos por nivel. Se organiza desde la estrategia de menor 
complejidad  a la de mayor complejidad, a través de Ziemax (Cars y Stars) en los 
niveles desde 1° Básico hasta 8 ° básico. En enseñanza media se trabaja en la 
aplicación de estrategias y técnicas de comprensión lectora en variados tipos de 
textos. Dentro del plan común de lenguaje se asignan horas de trabajo 
determinadas para esta labor. 

 

Recursos y materiales 

Las TIC se vinculan al logro de los Objetivos de Aprendizaje de los tres ejes del 
español. La web provee la oportunidad de acceder a todo tipo de textos y constituye 
una de las herramientas fundamentales para la búsqueda de información y para 
aprender a investigar. Dicho lo anterior, la institución presta énfasis en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas pedagógicas que 
promuevan la adquisición del lenguaje. 

Los medios de apoyo que se utilizan para la adquisición del  español, son  los 
proyectores digitales interactivos, Ipads, aula virtual y material audiovisual y 
concreto que apoya las actividades de aprendizaje de la lengua y la indagación. 
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Además, en cada nivel se utilizan textos de estudios que otorgan espacios para la 
ejercitación y formalización del trabajo en los estudiantes. 

 

Inglés 

Para la enseñanza de Inglés como lengua adicional, el colegio elabora sus propios 
planes  y programas permitiendo que el alumnado pueda utilizar esta lengua como 
una herramienta que les permita acceder a información y ser participe de 
situaciones comunicativas tanto en forma oral como escrita.  

Adicionalmente, se utiliza un plan de lectura complementaria con el fin de apoyar el 
desarrollo y adquisición de las habilidades de la lengua. 

 

Playgroup a 4to Básico. 

El método de enseñanza de Inglés en el aula es de inmersión gradual, por lo que 
Inglés como lengua de instrucción como la de enseñanza van de la mano con la 
interdisciplinariedad del programa para complementar el aprendizaje de la lengua 
materna.  Asimismo, en la educación pre-básica, los alumnos experimentan el 
idioma Inglés a través de instrucciones y comandos básicos . En este ciclo los 
estudiantes tienen entre 6 a 8 horas de exposición a Inglés como lengua adicional, 
que puede utilizarse tanto dentro del aula como fuera de ella. Una vez que los 
alumnos sean promovidos a primero básico, los alumnos siguen expuestos al 
idioma Inglés como lengua de instrucción y de enseñanza. En tercero y cuarto 
básico, los alumnos tienen el Español como lengua de instrucción, además tienen 
ocho horas del idioma Inglés.  

Una vez finalizada esta etapa, los alumnos serán capaces de comunicarse de forma 
oral y escrita para transmitir necesidades u opiniones. También, podrán comunicar 
comandos básicos, tanto dentro y fuera del aula. 

 

5to Básico a 6to Básico 

En este nivel se destinan 8 horas semanales al idioma Inglés. Adicionalmente, no 
existe otra asignatura que se imparta en el segundo idioma del colegio.  

Al finalizar esta etapa, será capaz de comunicarse oralmente con distintas 
finalidades. Así mismo podrán, leer y reflexionar sobre textos de distinto índole.  
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7mo - 8vo  Básico  

Se destinan 7 y 6 horas semanales respectivamente.  

Con la culminación de este periodo los alumnos serán capaces de comprender 
frases y expresiones de uso frecuente que hagan referencia a la vida cotidiana. 

 

1º - 2º Medio 

Se destinan 5 horas semanales 

Al finalizar esta etapa, los alumnos serán capaces de expresarse de forma 
coherente sobre temas conocidos e intereses personales. 

 

3º - 4º Medio 

Se destinan  2 horas semanales.   El alumno, al finalizar esta etapa será capaz de 
comunicarse con claridad y eficacia en diversas situaciones, demostrando 
competencia lingüìstica y entendimiento intercultural, así mismo, utilizará un 
lenguaje adecuado, organizando ideas, comprendiendo una variedad de textos 
orales y escritos.  

 

Recursos y materiales 

Las TIC proporcionan  una amplia gama de posibilidades para apoyar la enseñanza 
y aprendizaje  de la lengua adicional,  desde CDs de audio y videos para potenciar 
comprensión auditiva,   páginas webs con ejercicios para reforzar estructuras 
gramaticales.   

Dentro de los medios de apoyo  utilizados destacamos  el uso de  pizarras digitales 
interactivas, Cds de audio, DVDs de videos, películas, videos de los textos de 
estudio y  Ipads para los libros digitales.  

Los textos de estudio utilizados para la adquisición y práctica de la lengua adicional 
han sido seleccionados como apoyo a la labor docente en la preparación de los 
alumnos teniendo como objetivo la certificación de los Exámenes Internacionales 
Cambridge  de acuerdo al siguiente detalle: 

Starters : 3º Básico 

Movers:   5º Básico 

Flyers :    7º Básico 

Ket:         8º  Básico 

Pet:         2º Medio 
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Horas lectivas dedicadas a la adquisición de la lengua adicional 

PORCENTAJE DE ASIGNATURAS EN INGLÉS - CURSO 2018 

Enseñanza Básica 

MATERIA PG PK K 1º 2° 3º 4° 5° 6º 7° 8° 

Inglés 6 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6 

Science 
(Estudio y 

Comp. de la 
Nat) 

- - - 3 3 3 3 - - - - 

Social 
studies 

(Estudio y 
comprensión 

del medio 
social y 
cultural) 

- - - 3 3 3 3 - - - - 

Technology - - - 1 1 - - - - - - 

Porcentaje 
de 

exposición al 
Inglés 

15% 20% 20% 37,5% 37,5% 35% 35% 20% 20% 17,5% 15 % 
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Enseñanza Media 

MATERIA 1º Medio 2º Medio 3º Humanista 3° Científico 4º Humanista 4º Científico 

Inglés 5 5 2 2 2 2 

Porcentaje 
de 

exposición al 
Inglés 

 

 

12,5% 

 

 

12,5% 

 

 

5 % 

 

 

5 % 

 

 

5 % 

 

 

5 % 

 

2.1.3 Responsabilidades profesionales asociadas 

Personal docente 

El personal se puede comunicar entre ellos  utilizando la lengua materna así como 
también en Inglés cuando estos sean bilingües. 

 

Apoderados y terceras partes 

El Colegio Internacional SEK Pacífico otorga información sobre las distintas 
actividades que se realizan dentro y fuera del colegio en español para los 
apoderados y la comunidad externa. 

 

Apoyo adicional  

Los estudiantes que presenten descenso en habilidades vinculadas a una segunda 
lengua, cuentan a nivel institucional con la posibilidad de participar de un taller que 
refuerce ejes centrales en esta disciplina, en dos niveles: Segundo a Sexto Básico 
o Séptimo a Cuarto Año Medio. 

Por otra parte, para estimular y potenciar a aquellos alumnos que en los primeros 
años  evidencien interés por reforzar de manera lúdica esta segunda lengua, 
pueden optar  por “English is fun”.  
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Adecuaciones Curriculares para alumnos extranjeros cuya lengua materna no es 
español. 

Los alumnos que ingresen al colegio cuya lengua materna no sea el español, 
tendrán adecuaciones curriculares y apoyo para lograr los objetivos fundamentales 
del desarrollo de dicha lengua, estas adecuaciones serán las siguientes: 

1. Asignar un compañero del mismo nivel, en calidad de tutor, que ayude al 
alumno en su proceso de adaptación y comunicación con los demás 
miembros de la comunidad educativa. 

2. Para los alumnos extranjeros de habla inglesa, se dejarán disponibles las 
horas de la asignatura de inglés, para que ocupe esas horas para trabajar el 
español, a través de vocabulario y guías de comprensión de lectura. 

3. Lecturas complementarias pertinentes al vocabulario y comprensión textual 
del alumno.  

4. Apoyo pedagógico de un profesor asesor del área de Humanidades, para 
guiar al alumno con la adquisición de la lengua.  

 

Junto con estas adecuaciones curriculares, se sugiere a los padres y/o apoderados 
apoyar el desarrollo y adquisición del español en forma particular, fuera de las horas 
lectivas para complementar y potenciar a los estudiantes. 

Conscientes de que a medida que avance la implementación del Programa del 
Diploma en la Unidad Educativa, se requerirá realizar ciertos cambios y 
modificaciones en las políticas descritas, el presente documento se someterá a 
revisiones periódicas. 

Las revisiones se realizarán anualmente por el equipo de coordinaciones, el equipo 
de liderazgo pedagógico y la coordinación del IB, para su análisis y evaluación. Los 
profesores de asignatura podrán participar de dicha revisión mediante el envío de 
observaciones a la coordinación del IB, o participando en las reuniones en las que 
se lleve a cabo la revisión, en tanto así sea determinado por la coordinación u 
alguno de los otros equipos a cargo de la revisión. Los profesores podrán ser 
convocados a la reunión o solicitar su participación en ella. 
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Este documento fue elaborado en base a las reuniones de la comisión de 
evaluación del cuerpo de profesores del Colegio SEK Pacífico, conformada por: 

 

Directora Académica de  Educación Inicial, Señora Carolina Karmy. 

Coordinadora del Programa Diploma IB, Señora Paola de la Fuente. 

Profesor Programa de Educación Primaria, Señor Sergio González. 

Profesora Programa de Educación Primaria, Señorita Macarena Cortés. 

Profesora Programa de Educación Primaria, Señorita Camila Martínez.  

Profesora de Inglés, Señorita Fabiola Reyes.  

Profesora de Inglés, Señorita Daniela Oyarzún. 

Profesor de Inglés, Señor Eleazar Contreras.  

Profesor de Inglés, Señor Nicolás Iriarte.   

Profesor de Inglés, Señor José Luis Guerrero.  

Profesora de Lenguaje y Comunicación, Señora Pamela Prieto. 

Profesora de Lenguaje y Comunicación, Señora Lidia Rossé.  

Profesora de Lenguaje y Comunicación, Señora Macarena Terroba.  

En sesiones de trabajo en enero 2018  y agosto 2019 
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POLÍTICA DE ADMISIÓN 

1. ANTECEDENTES 

2. PERFIL DEL ASPIRANTE AL PD 

3. REQUISITOS DEL ESTUDIANTE AL PD 

4. PROCESO DE ADMISIÓN 

5. REQUISITOS PARA LA PERMANENCIA 

6. REQUERIMIENTOS PARA OBTENER EL DIPLOMA 

7. CONDICIONES PARA ABANDONAR EL PD 

8. REVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL DOCUMENTO 
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1. Antecedentes  

El Colegio Internacional SEK Pacífico se encuentra en la categoria de colegio 
solicitante  del Programa Diploma.    Durante esta etapa de preparación para lograr 
la autorización y correcta ejecución del mismo se han realizado acciones en 
conjunto con la comunidad educativa  para difundir la Filosofía del IB, el Perfil de la 
Comunidad de aprendizaje, los grupos de asignaturas, componentes,  además del 
trabajo de diseño de las políticas que regirán a la institución una vez  reconocida 
como colegio perteneciente al Bachillerato Internacional. 

De ser un colegio autorizado,  el programa se ofrece para el curso 2019 siendo la 
primera convocatoria a exámenes en mayo del 2021.   

 

2.  Perfil del estudiante aspirante al PD 

El estudiante que quisiera optar por el Programa del Diploma deberá cumplir 
primero con el perfil del alumno de la Institución Internacional SEK definido en su 
ideario: 

• Respetar a todos los miembros de la comunidad, descubrir sus  aptitudes 
personales y buscar el camino de realización plena. 

• Responsabilizarse por sus actos. 

• Promotor de conciencia social, solidario, que valore  el trabajo como factor 
primordial de promoción y valoración de la persona. 

• Estar abierto a nuevas experiencias educativas encaminadas a lograr sus 
objetivos. 

Al mismo tiempo, se espera que el estudiante se ajuste con el perfil de los alumnos 
que postulan al PD: 

• Tengan habilidades para indagar y desarrollar su curiosidad. 

•  Estén permanentemente informados en conceptos, ideas, cuestiones 
locales y globales. 

• Utilicen el Pensamiento crítico para tomar decisiones. 

• Sean buenos comunicadores 

• Sean de mentalidad abierta 

• Sean solidarios y respetuosos con las necesidades de los otros. 

• Sean audaces para abordar situaciones. 
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• Sean equilibrados,  entendiendo que hay un justo balance entre lo físico, lo 
mental y lo emocional. 

• Sean capaces de evaluar sus propios aprendizajes y experiencias. 

 

3. Requisitos del estudiante aspirante al PD 

• Promedio de rendimiento académico (promedio de notas de 8º EGB y 1º 
Medio ( al segundo bimestre) Promedio mínimo 6.3. 

• Los alumnos con promedio inferior al indicado deberán presentar solicitud 
para ser evaluado su ingreso al programa  ante el  Claustro de Profesores . 

• Entrevista personal al alumno junto a sus padres 

• Resultados Test CEIS y Test Vocacional aplicados durante el 1º año medio. 

• Presentar Carta Compromiso firmada por el estudiante y representante legal 
para evidenciar comprensión del programa, políticas, probidad académica. 

 

4. Proceso de admisión 

Los cuarenta estudiantes al inicio del 1º año de Enseñanza Media  reciben dos 
charlas informativas sobre el programa. 

Luego, al término de Primer año medio,  se realiza postulación y selección. 

Al inicio de  Segundo año medio,  se realiza la matrícula provisoria. 

 

Actividades Responsable Documento Observaciones. 

Charla 
alumnos 1ros 
medios 

Coordinador 
PD 

Jefatura de 
estudios 

Fotos  

Presentación del 
Programa  

Todos los alumnos están 
invitados. 

Charlas a realizarse en 
marzo y octubre para 1º 
medio. 

Charla 
informativa 
para padres 

Coordinador 
PD 

Jefatura de 
estudios 

Fotos  

Presentación del 
Programa  

Todos los padres están 
invitados 

Marzo y octubre 1º medio 
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Análisis de los 
expedientes 
de los alumnos 

Tutor de curso 

Jefatura 
Estudios 

Coordinador 
PD 

Acta de reunión Se considerará: 

- Rendimiento 
académico 8º básico y 1º 
medio  

(segundo bimestre)  

- Perfil del 
estudiante 

- Entrevista 
personal 

- Resultados Test 
CEIS  

- Resultados Test 
Vocacional 

- Noviembre 1º 
medio 

Enviar carta de 
invitación al 
estudiante 
informando de 
la selección 

Coordinador 
PD 

Jefatura de 
estudios 

Listado de 
estudiantes 
preseleccionado
s 

- Diciembre 1º 
medio 

 

Listado oficial 
de estudiantes 
seleccionados 
y matriculados 
provisoriament
e 

Coordinador 
PD 

Jefatura de 
estudios 

Listado de 
estudiantes 
seleccionados 
en oficina de 
Coordinación del 
Programa y, a 
través de correo 
electrónico. 

Los resultados de la 
selección de los 
postulantes al IB serán 
informados en dicimebre 
del año en que el 
estudiante solicitó su 
ingreso al Programa. 
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5. Requisitos para la permanencia durante el programa 

Los estudiantes a lo largo del curso deberán: 

• Participar en el curriculo del PD tal como lo estructura y requiere el colegio. 

• Cumplir con las normas de cada asignatura y plazos fijados por el colegio. 

• Demostrar probidad intelectual. 

   

6. Requerimientos para obtener el diploma 

La participación en el PD exige rigor intelectual y un alto nivel académico, pero 
también se da gran importancia al comportamiento responsable y ético. IBO espera 
que los alumnos: 

• Tengan la oportunidad de desarrollar los atributos del perfil de la comunidad 
de aprendizaje del BI. 

• Completen el programa en un período de dos años. 

• Entreguen trabajos distintos para los diferentes componentes de la 
evaluación, para cumplir con los requisitos específicos de cada asignatura. 

• Aprecien el componente CAS como un conjunto de actividades importantes 
para su desarrollo personal y social. 

 

7. Condiciones para abandonar el PD 

Los estudiantes que decidan abandonar el Programa Diploma pueden ingresar al 
año correspondiente del Plan Nacional: 

• Presentando por escrito al coordinador del programa la solicitud 
correspondiente. 

• Rindiendo satisfactoriamente las evaluaciones finales obligatorias de las 
asignaturas del plan nacional.  

 

8. Revisión y difusión del documento 

El Equipo de Liderazgo pedagógico revisará anualmente el presente documento, 
gozando de la facultad para modificarlo en caso de ser necesario.   La revisión se 
efectuará en un espacio formal de reunión convocada por el Coordinador/a del PD. 
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La difusión de la política de admisión se realizará anualmente con los estudiantes 
de 1º y 2º de Enseñanza Media, sus padres y apoderados en reuniones 
correspondientes al primer y cuarto bimestre de los respectivos años señalados.  
Además de la difusión en la página web institucional donde aparecen todos 
nuestros reglamentos y manuales. 

Este documento fue elaborado en base a las reuniones del Equipo de Liderazgo 
Pedagógico del Colegio SEK Pacífico, conformado por: 

• Paola Massa Vera, Directora General 

• Marcela Catalán Salas, Jefatura de Estudios 

• Paola de la Fuente Estay, Coordinadora del Programa del Diploma  

 

  En sesiones de trabajo durante el año 2018 
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