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AJUSTES Y NUEVOS PROCESOS 
EN LA ELABORACIÓN DE
ACTAS DE REGISTRO DE 

CALIFICACIONES FINALES Y PROMOCIÓN 



Revisemos el propósito norte que impulsa los cambios
que nos encontramos implementando…

• Todas las personas pueden modificar sus estructuras cognitivas, más allá de las 
situaciones particulares que los determinan. 

• “La modificabilidad es accesible a todos los seres humanos, sin importar la etiología 
exógena o endógena de su condición”. (Feuerstein)



CONTEXTO

La implementación total del Decreto 83/2015 que
establece Criterios y Orientaciones de Adecuación
Curricular para la Educación Parvularia y Educación
Básica, trae consigo un nuevo escenario para las y los
estudiantes, sus familias y muchos desafíos para los
establecimientos que los acogen.



Decreto Exento 
Nº 83/2015

Principales 
Implicancias

Universal; para establecimientos educacionales
regulares con o sin Programa de Integración Escolar.

Uso del curriculum común como referente.

Organización (plan de estudios) y denominación de
los cursos de acuerdo a la educación común.

Certificación anual de estudios, con las
calificaciones obtenidas y situación final.

Registro curricular, registrará la certificación de
estudios



CÓDIGOS DE ENSEÑANZA

CÓDIGO DE 

ENSEÑANZA

GLOSA DE ENSEÑANZA

211 Educación Especial Discapacidad Auditiva

212 Educación Especial Discapacidad Intelectual

213 Educación Especial Discapacidad Visual

215 Educación Especial Trastornos Motores

216 Educación Especial Autismo

217
Educación Especial Discapacidad Graves Alteraciones en la

Capacidad de Relación y Comunicación

218 Educación Especial Discapacidad Múltiple

219 Educación Especial Sordoceguera

299 Curso especial/opción 4



Se presenta la información en dos grupos de establecimientos:

A. Establecimientos regulares que educan a estudiantes con NEE en el 
curso regular.

B. Escuelas especiales y curso especial (ex opción 4).



A. Establecimientos regulares que educan a estudiantes con NEE en el curso regular.

El proceso general no tiene
modificaciones, sólo se
agrega en el “Paso 4,
Situación Final” la posibilidad
de elegir la Observación “Con
Adecuaciones Curriculares”
para aquellos estudiantes
que hayan cursado su
escolaridad con significativas
adecuaciones en los
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE.



B. Escuelas especiales y curso especial en PIE

(ex opción 4).

Tener muy presente:
• Las escuelas especiales y el curso especial en PIE, viven momentos particularmente

desafiantes, ya que están enfrentadas a la tarea de incorporar nuevas normas,
regulaciones y procedimientos que no eran habituales.

• Esto implicará, probablemente, mayor número de consultas, dudas y posibles errores
en estos nuevos procedimientos.



B. Escuelas especiales y curso especial en PIE (ex

opción 4).

Tener muy presente:

La ruta en el SIGE es la misma que
siguen los establecimientos
comunes.

A continuación, daremos a conocer
aquellos ámbitos que tienen alguna
singularidad:



A continuación, se mostrarán sólo los ámbitos donde hay cambios
respecto de la implementación del Decreto 83.

Todos los otros aspectos son parte de lo que habitualmente se
hace en SIGE y no han variado.



B. Planes de Estudio

EN EL CASO DE ESCUELAS ESPECIALES Y

CURSO ESPECIAL EN PIE QUE APLICAN

CRITERIOS DE ADECUACIÓN CURRICULAR

A LOS OA DEBEN USAR LOS PLANES

INDICATIVOS CON LA LEYENDA “DECRETO

83”



Actualizar Cursos

EN DECRETO DE EVALUACIÓN 
SELECCIONAR 511 DE 1997



Situación Final



Llegar a esta instancia es lo 
que nos mueve… 

LO IMPORTANTE NO ES ESTAR 
SINO “PERTENECER”


