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DISPOSICIONES GENERALES 

El presente Reglamento establece disposiciones mínimas, de acuerdo al decreto 67/2018, 

sobre evaluación, calificación y promoción para los alumnos que cursen los niveles de 

enseñanza básica y media, en la Formación General y Formación Diferenciada. Los Niveles 

de Educación Parvularia se regirán por las disposiciones generales del MINEDUC.  

Las disposiciones de este reglamento tendrán vigencia por periodos escolares anuales 

pudiendo hacer las modificaciones que se estimen convenientes, previa consulta al Consejo 

de Profesores, para el periodo escolar siguiente. 

TÍTULO I: MARCO LEGAL REGULATORIO 

ART. 1: El presente Reglamento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos      

de evaluación escolar en el Colegio Carmelita Felipe Cortés, dependiente de la Fundación 

Educacional Carmelitana, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación en los 

siguientes decretos: 

a) Decreto N° 67/2018, que deroga los decretos de evaluación N° 511/1997; N° 

112/1997; N° 83/2001, todos del MINEDUC. 

b) Decreto Exento N° 170/2019, que reglamenta normas para determinar alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales. 

c) Decreto N° 83/2015, que aprueba criterios y orientaciones de adecuaciones 

curriculares para estudiantes con NEE. 

 

TÍTULO II: DE LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

 ART. 2: El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, ha sido elaborado por 

los Coordinadores Pedagógicos, Responsables de Nivel y Responsables del PIE conforme al 

Proyecto Educativo del Colegio, con los aportes del Consejo de Profesores y a las indicaciones 

señaladas en el decreto de Evaluación N° 67/2018.  

ART. 3: Las disposiciones del presente Reglamento de Evaluación y Promoción se aplicarán 

en los niveles Primer Ciclo Básico, Segundo Ciclo Básico y Educación Media Técnico 

Profesional. Los estudiantes de Educación Parvularia se regirán por las disposiciones 

generales del MINEDUC. 

El Colegio Carmelita Felipe Cortés, se adhiere a los Planes y Programas del Ministerio de 

Educación en todos los niveles adscritos a este Reglamento, distribuyendo las horas de libre 

disposición, en los niveles de Jornada Escolar Completa (JEC), de acuerdo al Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 
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Los estudiantes serán evaluados y calificados en períodos semestrales en cada una de las 

asignaturas y/o módulos del respectivo Plan de Estudio. 

Serán alumnos regulares, todos aquellos estudiantes que se encuentren matriculados 

durante el año escolar vigente. 

Los alumnos que se incorporen al establecimiento en fecha posterior al inicio del año escolar, 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Los alumnos extranjeros deberán presentar la documentación actualizada 

(IP) y matrícula provisoria entregada por el MINEDUC; documentación que 

permitirá hacer la validación, según corresponda. 

b) Los alumnos que se incorporen durante el semestre, deberán presentar 

calificaciones parciales, a la fecha de su postulación. 

c) Los alumnos que se incorporen para el Segundo Semestre, deberán 

acreditar el semestre anterior cerrado y presentar el Informe de 

Personalidad del Primer Semestre. 

d) En situación de embarazo (madre o padre) remitirse al Protocolo 

establecido en nuestro Reglamento Interno de Convivencia. 

ART. 4: El presente Reglamento será comunicado, oficialmente a la Comunidad Educativa, 

a través de los siguientes medios: 

a) En las matrículas presenciales para el año respectivo. 

b) Se cargará en el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE). 

c) Se subirá a la página web del Colegio: www.colegiocarmelita.cl 

d) Se dispondrá de ejemplares impresos en el CRA del establecimiento, para 

aquellos apoderados que lo soliciten. 

e) En los correos Institucionales de los estudiantes (rige para estudiantes 

antiguos) 

f) En la primera reunión de apoderados de cada curso. 

g) En el Consejo de Curso a cargo del profesor jefe 

 

ART. 5: Las disposiciones de este reglamento tendrán vigencia por periodos escolares 

anuales pudiendo hacer las modificaciones que se estimen convenientes, previa consulta al 

Consejo de Profesores, para el periodo escolar siguiente. 

Las modificaciones y/o actualización al Reglamento, serán informadas a la Comunidad 

Escolar, mediante comunicación escrita y/o publicación en la página web del establecimiento 

educacional. (Art. 17/decreto 67). 

 

http://www.colegiocarmelita.cl/
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TÍTULO III: DE LOS PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS 

ART.6: El propósito del Reglamento de Evaluación es asegurar la aplicación de los 

procedimientos y criterios establecidos, frente a los estándares de calidad, el desarrollo de 

habilidades y competencias en los procesos educativos y de la enseñanza impartida; 

promover la adquisición de logros académicos e impulsar el esfuerzo y la responsabilidad de 

nuestros estudiantes frente al proceso educativo. 

Todo estudiante del Colegio Carmelita Felipe Cortés, debe proyectarse hacia la educación 

superior, por lo tanto, su rendimiento académico debe estar orientado a la constante 

superación personal, al trabajo sistemático y al logro de los objetivos de aprendizaje que 

le permitan un desarrollo integral para enfrentar sus futuros desafíos. 

ART. 7: Para efecto del presente Reglamento se definirán como: 

a) Evaluación: conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación, 

para que tanto ellos como los estudiantes, puedan obtener e interpretar la 

información sobre el aprendizaje, con el objetivo de tomar decisiones que permitan 

promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. La 

evaluación nos puede ayudar a generar aprendizajes. 

b) Calificación: referida exclusivamente a la valoración del rendimiento académico de 

los estudiantes, por lo tanto, es una actividad más restringida que evaluar. La 

calificación será la expresión cualitativa (Logrado/ No logrado) o cuantitativa (4.0, 

5.0, 6.0, etc.), que se emite sobre la actividad y logros del estudiante. 

c) Retroalimentación: es una de las prácticas que mayor impacto tiene en los 

aprendizajes de los estudiantes. Debe acompañar en todo momento al proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

d) Promoción: acción mediante la cual el estudiante culmina favorablemente un curso, 

transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación 

media. 

ART. 8: Sentido y Principios de la Evaluación 

a) El sentido esencial de la evaluación en nuestra Comunidad Educativo Pastoral es 

obtener información acerca de los niveles de logro de los estudiantes, en cuanto a la 

adquisición de conocimientos, desarrollo habilidades, de capacidades y destrezas, 

con el objeto de emitir juicios acerca del nivel de desarrollo del proceso formativo. 

b) La evaluación es contemplada como un proceso dinámico, continuo y sistemático, 

enfocado hacia la adquisición de habilidades, mediante el cual, verificamos los logros 

adquiridos en función de los objetivos. 
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c) La Evaluación, como parte inherente a la enseñanza, cumple un rol esencial en la 

práctica pedagógica de los docentes, pues permite ir recolectando valiosa  

información respecto de cómo progresan los estudiantes en el aprendizaje, la cual es 

un insumo imprescindible para acompañarlos en este proceso, de manera que todos 

puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en el Currículum Nacional. 

d) No habrá eximición de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo 

los alumnos ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos 

que el plan de estudio contempla. (Art. 5°/decreto 67). 

ART.9: Sobre la Evaluación 

“La evaluación es parte intrínseca del proceso de enseñanza y, por lo tanto, tiene un rol 

pedagógico, cuyo objetivo es promover el progreso del aprendizaje de todos los 

estudiantes y retroalimentar los procesos de enseñanza, considerando la diversidad como 

un aspecto inherente a todas las aulas”. (decreto 67/2018). 

La evaluación debe: 

 Ser sistemática y continua 

 Ser integrada en el proceso educativo 

 Tener presente las diferencias individuales 

 Utilizar distintos procedimientos o instrumentos de evaluación 

 Ser usada formativa o sumativamente 

En toda instancia de evaluación, cual sea, es necesario y relevante realizar monitoreo y 

retroalimentación constante del aprendizaje de nuestros estudiantes, estas son prácticas 

que se deben intencionar en todo momento antes, durante y después del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, dado el impacto que tiene en los aprendizajes. 

ART.10: Tipos de Evaluación 

Los tipos de evaluación aplicables en nuestra Comunidad Educativa, según su uso, serán: 

a) Diagnóstica: Para obtener y levantar evidencia de los aprendizajes, conocimientos 

y/o habilidades que el estudiante posee o requiere para la adquisición de los nuevos 

aprendizajes programados. Esta evaluación NO se califica y sus resultados deben dar 

origen a la mantención o reformulación de lo establecido en la planificación. Se 

aplica, al inicio del año académico y según necesidad pedagógica al iniciar una unidad, 

tema, etc. Se registrará en el Libro de Clases, en términos dicotómicos (L/ En Proceso 

Logro (PL) / NL). 

b) Formativa: Se utiliza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los 

estudiantes, es decir, cuando la evidencia de su desempeño se obtiene, interpreta y 

se usa por docentes y estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes  
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pasos para avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa 

requiere retroalimentación constante, en donde se debe priorizar los siguientes 

aspectos: 

 Describir lo que se ha logrado y cómo se puede mejorar. 

 Focalizarse en el trabajo o actividad. 

 Enfocarse en la meta principal. 

 Promover que se corrijan los errores de manera autónoma. 

 Entregar la retroalimentación oportunamente. 

 Usar varias formas de retroalimentación: escrita, oral, individual o grupal. 

                          Esta evaluación NO se califica. 

c) Sumativa: Tiene por objetivo certificar y comunicar, mediante una calificación, los 

aprendizajes logrados por los estudiantes, la calidad y adecuación de las estrategias 

utilizadas por el profesor. Entrega información acerca de cuanto los estudiantes 

lograron determinados objetivos de aprendizaje luego de un determinado proceso 

de enseñanza (se puede aplicar sobre más de un OA, pero no sobre parte de uno). 

Cada una de las evaluaciones sumativas que se apliquen durante un año escolar, 

deberá referir a Objetivos de Aprendizaje o Aprendizaje Esperado distintos, no se 

debe duplicar la evidencia. Posterior a la evaluación sumativa se hace necesario la 

retroalimentación. 

 

ART. 11: De los Instrumentos de Evaluación 

Según la modalidad de aplicación, cuya elección dependerá tanto del Objetivo de 

Aprendizaje (OA) y la diversidad de estudiantes en el aula, los instrumentos y tipos de 

evaluación utilizados por el Colegio son: 

 a) Escrita: los alumnos deben demostrar su aprendizaje mediante respuestas escritas 

(grafía, numérica o icónicamente). 

b) Oral: los alumnos deben demostrar su aprendizaje mediante respuestas orales, 

disertación, debates, mesa de diálogo, exposiciones, dramatizaciones, etc. 

c) De ejecución: los alumnos deben demostrar su aprendizaje, ejecutando una tarea, 

actividad, experimentos, proyectos, etc., la que puede ser presentada oralmente o 

por escrito. 

Cualquier modalidad anterior, en el marco de la inclusión, los docentes en conjunto con 

la educadora diferencial, deben diversificar las formas en que se evalúa considerando, 
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características, ritmos, formas de aprender, necesidades e intereses múltiples de nuestros 

estudiantes.  

ART. 12: De la evaluación sumativa  

Toda evaluación sumativa debe ser llevada a cabo, contemplando:  

 

a) Diseño de la tabla de especificaciones, elaborada según criterios para la construcción 

y cantidad de preguntas, asignación de puntajes (según especificaciones en protocolo 

entregado desde área Pedagógica). 

b) Presentación, al Área Pedagógica correspondiente, con al menos tres días hábiles de 

anticipación, de la tabla de especificaciones y el documento de evaluación 

(independientemente de que se aplique de manera oral, escrita o mediante la ejecución 

de una tarea)  

c) Instrumento de evaluación construido en base a los criterios técnicos dados por el Área 

Pedagógica. (según Protocolo) 

d) Aplicación y corrección, resguardando la validez y la confiabilidad de la evidencia 

recogida. 

e) Análisis de los resultados en conjunto con los estudiantes (a nivel de curso). 

f)  Instancia de retroalimentación a los estudiantes, por parte del docente, 

inmediatamente posterior a su aplicación. 

g) El estudiante debe conocer con al menos una semana de anticipación la modalidad de 

cómo será la evaluación y el contenido a evaluar. Todas las evaluaciones sumativas 

deben ser informadas y calendarizadas en el Libro de Clases, responsabilidad del 

docente y en la agenda escolar, responsabilidad directa de todos los estudiantes. No 

pueden existir evaluaciones calificadas sin haber sido avisadas previamente.  

h) Se podrá realizar un máximo de dos evaluaciones diarias. 

i) El docente deberá cumplir con las fechas de aplicación de las evaluaciones fijadas y con 

la recepción de los trabajos solicitados, sin postergaciones. 

j) Podrán ser individuales o grupales, considerándose que, para estas últimas, deberá 

evaluarse el desempeño tanto individual como colectivo. 

k) Deben promover el desarrollo de habilidades de orden inferior y superior. 

 

ART. 13: La calidad de los procesos de evaluación sumativa y el aseguramiento de una 

distribución de las evaluaciones en el calendario escolar, que resulte razonable en términos 

de carga para los estudiantes, es responsabilidad del Coordinador/a Área Pedagógica Plan 

General y/o Coordinador/a Área Pedagógica Técnico Profesional (quienes podrán derivar el 

trabajo de supervisión en uno o más profesionales que, de común acuerdo con la Dirección 

del establecimiento, sean considerados idóneos para la tarea).  
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ART. 14: De la Evaluación Remedial                                   

a) Cada vez que en una evaluación sumativa más del 50% de los estudiantes 

hayan obtenido una calificación inferior a 4,0, el docente registrará las 

calificaciones en hoja anexa en el Libro de Clases, informando a los 

estudiantes la nota obtenida y a la Coordinación pedagógica respectiva. 

Deberá realizar una clase para reforzar y retroalimentar los aprendizajes 

calendarizándose con fecha conocida para todos. Posteriormente volver a 

evaluar los objetivos de aprendizaje no alcanzados. Para ello, se aplicará una 

evaluación remedial con un nuevo instrumento, registrándose la calificación 

de éste último. Se dejará sin efecto la calificación anterior, si ésta fuese 

inferior. Esta nueva evaluación es de carácter obligatorio y, en caso que el 

estudiante no la rinda, mantendrá la nota de presentación.             En el caso 

que el estudiante obtenga una calificación inferior a la primera, se conservará 

la más alta. 

             El docente entregará a los estudiantes ambos instrumentos de evaluación. 

 

b) Todos los instrumentos de evaluación remedial, deben ser elaborados según 

los estándares establecidos en el artículo 12 de este reglamento; deben 

ceñirse a las especificaciones del instrumento original (el que está siendo 

recuperado) y deben calificarse con la misma escala y la misma exigencia 

establecida para la corrección original. Sin embargo, en los procesos de 

evaluación remedial no se realiza análisis ni retroalimentación de resultados, 

salvo que se aplique a un curso completo.  

 

 

Art. 15:  Situaciones especiales de evaluación, se considerará en los siguientes casos: 

 

Estudiantes con ausencias a clases por periodos prolongados de tiempo que, por condiciones 

de salud debidamente certificadas por un profesional de la salud y justificadas ante la 

dirección del establecimiento, personalmente por su apoderado, se les determinará un 

calendario de evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas, según sea pertinente a la 

situación individual. En esta situación se encuentran, por ejemplo: estudiantes embarazadas. 

 

Cualquier otra situación no descrita en el presente reglamento se evaluará por parte del 

Área Pedagógica en conjunto con la Dirección 

ART.16: De la Evaluación Inclusiva 

Entenderemos por Evaluación Inclusiva al procedimiento empleado por el docente en 

colaboración con la Educadora Diferencial, al evaluar a los estudiantes diversificadamente, 
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considerando sus distintos estilos y capacidades de aprendizaje. Consiste en aplicar 

procedimientos y/o instrumentos evaluativos, acordes a las características individuales o 

grupales de los estudiantes. (Aplicación del DUA) 

Objetivo de la Evaluación Inclusiva: el objetivo principal es considerar la atención a la 

diversidad de los estudiantes, a través de la recopilación de la información de sus 

capacidades, favoreciendo y fortaleciendo su proceso educativo. 

 

ART. 17: De la Evaluación Diferenciada 

Se deja establecido que nuestro Colegio cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). 

a) La evaluación diferenciada, es un procedimiento de recogida de evidencia sobre 

logros de aprendizaje, que supone un ajuste del proceso de evaluación que se lleva a 

cabo con los estudiantes que poseen NEE y que lo requieran en un momento 

determinado, según lo indique el profesional competente (Psicopedagoga, 

Educadora Diferencial). 

b) La adecuación que se realiza en los procedimientos de evaluación diferenciada 

depende del tipo de NEE, correspondiendo a las NEE transitorias, solo ajuste en las 

formas de aplicación (designar tiempo adicional, aplicar estrategias de recuperación 

de la información, entre otras); y a las NEE permanentes, adecuación curricular si lo 

requiere, con o sin ajuste en las formas de aplicación, dependiendo del diagnóstico 

específico de cada alumno. (según decreto exentos N°83 de 2015 y 170, de 2009). En 

ningún caso la evaluación diferenciada puede alterar las escalas de calificación 

asociadas a los instrumentos. 

c)  Los profesionales responsables de proponer los ajustes para la evaluación 

diferenciada, serán quienes componen el Equipo del Programa de Integración y del 

Apoyo Psicopedagógico (psicólogos, educadores diferenciales, psicopedagogos o 

profesionales afines) en conjunto con los profesores de aula regular, siendo estos los 

encargados de validar las propuestas. 

d) En el caso de los estudiantes con NEE permanentes según su diagnóstico y si lo 

amerita, se aplicará un Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI). Este PACI será 

de responsabilidad compartida por el Equipo de aula (docentes, docentes 

especialistas, profesionales de apoyo) en conjunto con la familia del estudiante, de 

modo que éstas sean “pertinentes y relevantes para responder a las necesidades 

educativas especiales detectadas en el proceso de evaluación diagnóstica individual”. 

Posteriormente, en entrevista individual, Educadora Diferencial y Profesor/a Jefe 

correspondiente lo darán a conocer al apoderado. 

ART. 18: Disposiciones respecto de la manera en que se informará a los padres, madres y 

apoderados de las formas y criterios por el cual serán evaluados los estudiantes. 
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Las formas y criterios evaluativos se comunicarán e informarán a los padres, madres y 

apoderados a través de los siguientes medios: 

a) El Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, publicado en la página 

web del Colegio (www.colegiocarmelita.cl). 

b) En las Reuniones de Apoderados, especialmente en la primera reunión, se dedicará 

tiempo exclusivo para trabajar los aspectos de formas y criterios en que serán 

evaluados los estudiantes. 

c) En entrevistas de apoderado, en caso de ser necesario, de manera personalizada se 

trabajará en los aspectos de formas y criterios en que se evaluará al estudiante. 

 

TÍTULO IV:  DE LAS CALIFICACIONES  

 

ART. 19: Sobre las calificaciones  

 

La calificación debe ser coherente a la planificación, sustentado en criterios pedagógicos. 

Sólo pueden considerarse para la calificación, los aspectos involucrados en los Objetivos 

de Aprendizaje o Aprendizajes Esperados, abordados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. No pueden calificarse ninguno de los siguientes aspectos: 

 Actitudes o conductas.  

 Contenidos o habilidades que se contemplan en objetivos de aprendizaje de otras 

asignaturas, excepto las evaluaciones sumativas en que se articulan OA de dos o más 

asignaturas y/o módulos.  

 Contenidos o habilidades que son requisito para la adquisición de un objetivo de 

aprendizaje o conocimiento previo (de contexto o de niveles escolares previos), aun 

cuando estos hayan formado parte de una o más clases. 

a) Los estudiantes serán calificados en todas las asignaturas.  

b) Para calificar se usará una escala de 2.0 a 7.0, donde la nota mínima a asignar a un 
estudiante será 2.0. La nota 4,0 será asignada al estudiante que evidencie dominio del 60% 
de los objetivos de aprendizaje de la evaluación. Todo el Colegio debe operar con la misma 
tabla de conversión de puntaje a nota. Esta tabla única estará a disposición, tanto de 
alumnos como apoderados, en la Coordinación Pedagógica respectiva. 

c) Durante el desarrollo del año lectivo, todas las calificaciones serán parciales. 
d) Una vez aplicado un procedimiento evaluativo, el profesor deberá dar a conocer la 
calificación y entregar las pruebas o controles escritos a los estudiantes, en un plazo máximo 
de diez días hábiles después de aplicada la evaluación. 

e) En todos los niveles del Colegio, desde 1° básico a 4° medio técnico profesional, el número 
de calificaciones a registrar, en cada semestre, dependerá de los OA a evaluar.   

http://www.colegiocarmelita.cl/
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f) Cada uno de los Objetivos de Aprendizajes o Aprendizajes Esperados de una asignatura o 

módulo posee la misma importancia, por lo que toda evaluación calificada debe ponderar 

coeficiente 1. 
 

g) La asignatura de Religión NO incidirá en el promedio final anual ni en la promoción escolar 
de los estudiantes. (Art.7°/ decreto 67) 
En cada semestre, las calificaciones parciales de esta asignatura se registrarán con cifras, no 
obstante, en el Informe de Notas, Certificado Anual de Estudios, Concentración de Notas y 
Actas de Registro de Calificaciones, la calificación final será expresada con los siguientes 
conceptos: 
 

Calificación Concepto 

1,0 – 3,9 (I) Insuficiente 

4,0 – 4,9 (S) Suficiente 

5,0 – 5,9 (B) Bueno 

6,0 – 7,0 (MB) Muy Bueno 

 
 

h) El promedio semestral de una asignatura y/o módulo se calcula mediante la suma de todas 

las calificaciones existentes (obtenidas en evaluaciones sumativas) y la posterior división del 

resultado, por el número de calificaciones existentes. Este promedio no se aproxima. 
 

i) El promedio Anual de una asignatura se obtendrá mediante la suma del promedio del 
primer semestre con el promedio del segundo semestre y la posterior división del resultado 
de ambos promedios. Este promedio se expresa con máximo un decimal, aproximando el 
segundo decimal al número mayor, cuando esté en el rango 0,05-0,09 (por ejemplo 5,95 se 
aproxima a 6,0 y 5,06 se aproxima a 5,1.  En cambio 5,93, se aproxima a 5,9).   
  
j) El promedio anual global se calcula mediante la suma de todos los promedios anuales de 

las asignaturas y módulos y la posterior división del resultado, por el número de asignaturas 

y módulos. Este promedio no se aproxima. 
 

k) El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales lo registra el profesor jefe en el 

Informe de Desarrollo Personal y Social del alumno, a partir de la información del libro de 

clases y/o de otros documentos utilizados por el establecimiento para este efecto. El registro 

lo realiza utilizando los conceptos: Siempre (S), Generalmente (G), A Veces (AV), Nunca (N), 

No Observado (N/O) 

 

ART. 20: De la Ausencia a evaluaciones o Presentación de Trabajos Fuera de Plazo 
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a) El estudiante que haya faltado a una evaluación sumativa, presentación o haya 

entregado un trabajo fuera de plazo, deberá presentar certificado médico al 

reincorporarse al Colegio, o bien, el apoderado titular o suplente deberá justificar 

personalmente en la Coordinación de Ambiente, que informará la situación a la 

Coordinación Pedagógica, quien programará la rendición de la prueba, la que 

mantendrá la escala de 2,0 a 7,0.  

b) El estudiante que no asiste a rendir una evaluación sumativa atrasada, deberá 

justificar con certificado médico y mantendrá la escala de 2,0 a 7,0 en segunda 

instancia. 

c) Si el estudiante se encuentra suspendido al momento de la evaluación sumativa, la 

realización de un trabajo y/o la entrega de un trabajo, deberá asistir al Colegio a 

cumplir con lo señalado, el día en que estén fijadas, presentándose para ello en la 

Coordinación de Ambiente. 

d) Frente a ausencia por viaje programado, el apoderado deberá presentar carta en la 

Coordinación Pedagógica, indicando su situación y asumiendo su responsabilidad 

para que, cuando su pupilo se reintegre a clases, rinda sus evaluaciones pendientes. 

e) Las evaluaciones atrasadas serán aplicadas según calendario elaborado por la 

Coordinación Pedagógica, quien informará tanto al estudiante como su apoderado a 

través de la Agenda Escolar. 

f) De primero a cuarto básico las evaluaciones sumativas atrasadas serán tomadas por 

el profesor jefe, de Quinto básico a cuarto medio, serán tomadas después de la 

jornada escolar. La fecha indicada por la Coordinación Pedagógica no podrá ser 

modificada. 

g) De séptimo básico a cuarto medio, el estudiante firmará en su hoja de vida la fecha 

en que rendirá la evaluación, para que tome conocimiento de su compromiso escolar. 

 
ART. 21: Del Calendario Especial 
 

a) En el caso que un estudiante deba rendir más de 2 evaluaciones, se le hará calendario 
especial de pruebas, desde Coordinación Pedagógica, las que rendirá al término de 
la jornada. De no cumplir con este calendario, sin la debida justificación del 
apoderado en la Coordinación Pedagógica, deberá rendir la evaluación en nueva 
fecha, como última opción. 

b) El estudiante que estando presente y habiendo sido notificado por la Coordinación 
de Ambiente (de 5° básico a 4° medio) para rendir evaluación atrasada, no se queda 
después de la jornada a rendir la evaluación, tendrá una segunda opción. 

c) Si en esta segunda opción, no se queda a rendir la evaluación o presenta inasistencias 
reiteradas a pruebas, su apoderado será citado por la Coordinadora Académica, para 
posteriormente resolver esta situación junto al Equipo Directivo. 
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ART. 22: Copia en Pruebas, Entrega de Información o Plagio 
 

a) Se considerará una falta grave, será registrada en la Hoja de Vida del estudiante y se 
tomarán acciones, según Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

b) Se retirará el instrumento, el estudiante que no haya alcanzado a responder, deberá 
rendir otra evaluación, el mismo día en la Coordinación Pedagógica. 

c)  En caso de plagio, notificado directamente por el profesor, el estudiante deberá 
presentar el trabajo al día siguiente. 

d) El profesor de la asignatura citará al apoderado del estudiante, junto a la 
Coordinación de Ambiente, para que tome conocimiento de la situación, dejando 
registro en el Libro de Clases y en Hoja de Entrevista. 

 
ART. 23: Prueba en Blanco o No Presentación de Evaluación 
 

a) El profesor de asignatura conversará con el estudiante, citará al apoderado, en conjunto 
con la Coordinación de Ambiente, dando a conocer la situación. Según los antecedentes 
del estudiante y lo consignado en la entrevista con el apoderado, se determinará, junto 
a la Coordinación Pedagógica, una nueva aplicación manteniendo escala de 2.0 a 7.0. 

 
ART. 24: Sobre la Aprobación de asignaturas y/o módulos 
 

a) Un alumno aprueba una asignatura o módulo si obtiene un promedio final de 4,0 o 

superior. La aprobación de las asignaturas o módulos se basa exclusivamente en la 

calificación final, por lo que no deben considerarse factores tales como la asistencia, 

la conducta u otros. Asimismo, no existe un índice de aprobación predefinido de 

alumnos por curso. 

 

ART. 25: De la Aprobación en Situación Especial 

Pueden acceder a la aprobación de una asignatura o módulo, en situación especial, los 

alumnos que: 

 Se hayan ausentado a una o más evaluaciones, siempre que se haya calificado el 80% 

de los OA planificados. En estos casos, el promedio final se calculará sin considerar 

las calificaciones no obtenidas de las pruebas no rendidas. 

 En el caso que un estudiante tenga uno o dos promedios finales con nota 3,9, siendo 

causal de repitencia. Estos estudiantes tendrán la posibilidad de rendir una 

evaluación que permita recoger evidencia sobre el logro de hasta tres OA que hayan 

sido reprobados durante el periodo (utilizando las mismas especificaciones y nivel de 

exigencia del 60%). Con las calificaciones que se obtengan de estas evaluaciones, se 
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recalcula el promedio y, de ser nuevamente inferior a 4.0, el estudiante quedará 

reprobado. 

 La asistencia a esta evaluación tiene carácter obligatorio en el día y hora definidos 

para tales efectos. 

 

 En el caso que un estudiante presente tres o más promedios finales insuficientes 

(incluido promedio 3,9), no tendrá opción de rendir prueba especial, por estar en 

situación de repitencia. 

 El Coordinador/a del Área Pedagógica en conjunto con el profesor de asignatura o 

módulo es el responsable de determinar si un estudiante aprueba en situación 

especial.  

 El Coordinador/a del Área Pedagógica, por su parte, debe asegurarse de que todo 

estudiante reprobado, haya podido hacer uso de sus derechos relativos a 

calificaciones y recuperación de evaluaciones, según lo establecido en este 

Reglamento. 

 En el caso de la asignatura de Educación Física, bajo certificado médico emitido por 

un profesional idóneo para el diagnóstico y según requerimientos específicos de las 

dificultades que presente, el estudiante asistirá al Centro de Recursos Aprendizaje 

(CRA) y realizará trabajos teóricos relacionados con los Objetivos de Aprendizaje de 

la asignatura según indicación del profesor los que serán calificados de acuerdo a la 

escala de evaluación del 60%.  

 

ART. 26: De las disposiciones respecto a la manera como se comunicará a los padres 

madres y apoderados los logros y resultados.  

 

a) Mediante Entrevistas personales, al menos dos veces al semestre, los padres, madres, 

tutores y/o apoderados serán informados por el profesor jefe de cada curso y/o 

docente de asignatura/módulo acerca de los avances y logros de aprendizaje referidos 

al proceso educativo de sus estudiantes, dejando por escrito lo comunicado. 

b) En Reuniones de apoderado, las que serán un espacio relevante centrado en aspectos 

pedagógicos, que permitirá al profesor Jefe compartir y reflexionar información 

cualitativa y cuantitativa de los avances y logros de los aprendizajes. Estas reuniones 

serán una oportunidad de involucrarlos de manera oportuna en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

c) Según, situaciones específicas de estudiantes que presentan Necesidades Educativas, 

la comunicación acerca de los logros de aprendizaje y resultados será con mayor 

periodicidad. 
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d) Por escrito, los profesores jefes deberán proveer información actualizada sobre las 

calificaciones de los estudiantes y de su informe de desarrollo personal y social, en las 

siguientes modalidades:  

 

 Informes de Avance: se entregarán en las reuniones de apoderados en los meses 

de mayo y octubre.  

  Informe Semestral: se entrega al término del 1º semestre e incluye las 

calificaciones parciales obtenidas por los estudiantes durante el periodo, el 

promedio acumulado en cada asignatura y módulo, promedio general. 

 Informe Anual: se entrega al término del 2º semestre e incluye las calificaciones 

parciales obtenidas en cada semestre, los promedios semestrales, promedio anual 

por asignatura y módulo, promedio general.  

 Informe de Desarrollo Personal y Social: se entrega al término de cada semestre y 

da cuenta del logro de los Objetivos Fundamentales Transversales. 

 Dado lo anterior, es responsabilidad de cada apoderado mantenerse informado de 

las calificaciones de los alumnos durante el año lectivo. 

ART.27: De las disposiciones respecto a la manera como se comunicará a los ESTUDIANTES 

los logros y resultados.  

Los logros y/o resultados de aprendizaje serán comunicados a los estudiantes de la siguiente 

forma: 

a) Los docentes comunicarán a los estudiantes, de manera oportuna, los resultados 

de sus evaluaciones: Inmediatamente después de cada evaluación se realizará 

retroalimentación entregando información de aquellos aspectos logrados y 

aquellos en los que debe mejorar con respecto a los aprendizajes trabajados.  

b) A través de los Informes de calificaciones, en el transcurso del semestre y del año 

escolar, se entregará información cuantitativa de los logros y resultados. 

c) En los Consejos de Curso, instancia en que el profesor jefe en conjunto con los 

estudiantes, realiza análisis y reflexión de los aprendizajes logrados del grupo 

curso. 

d) En entrevistas personales con el estudiante, en los casos que sea necesario, el 

profesor jefe y/o de asignatura,  socializará los avances en su aprendizaje, logros 

obtenidos y resultados. 
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ART. 28: De los Talleres 

Los talleres, considerados en las horas de Libre Disposición, se evaluarán semestralmente, 

su promedio se anexará, al término de cada semestre, a las calificaciones de la asignatura 

definida por la naturaleza del taller. 

 

TÍTULO V: DE LA PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN 

ART. 29: En la promoción de los estudiantes se considerará, conjuntamente, el logro de los 

objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos y la asistencia a clases. 

 

1. Respecto del logro de los objetivos serán promovidos los alumnos que: 

a) Hayan aprobado todas las asignaturas y/o módulos de sus respectivos Planes 

de Estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea igual o 

superior a 4,5, incluyendo la asignatura reprobada. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura 

y un módulo, su promedio anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las 

asignaturas o módulos no aprobados. 

 

2. En relación a la asistencia a clases, serán promovidos los estudiantes que tengan un 

porcentaje igual o superior al 85% de asistencia de las clases establecidas en el 

calendario escolar anual. 

3. El Director del establecimiento, en conjunto con el Coordinador/a del Área 
Pedagógica, consultando al Consejo de Profesores podrá autorizar la promoción de 
los estudiantes con porcentajes menores a la asistencia requerida. 
 

4. Situación especial de promoción, con % menores de asistencia, será: 
 

 Enfermedad del estudiante: sea física y/o psiquiátrica, presentar certificado 
médico en un plazo de 72 horas hábiles, emitido por un profesional idóneo 
al diagnóstico expresado. De no presentar certificado quedarán como días 
sin justificación. 

 Embarazo: las estudiantes deberán presentar certificado del profesional de 
la salud idóneo que acredite el periodo de la licencia maternal (pre y post 
natal), que no exceda un mes antes y un mes después del parto. 

  Situación familiar: como muerte de un familiar, situación socio económica, 
tutorías legales, entre otros, serán derivadas al equipo de gestión que, en 
compañía del profesor jefe tomarán la resolución del caso. 
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 Prácticas deportivas y/o artísticas ajenas al Colegio: deben reincorporarse a 
las actividades académicas del establecimiento cumpliendo las 
responsabilidades escolares y respetando los tiempos sin perjuicio de sus 
deberes escolares. En caso de incurrir en alguna falta a lo señalado 
anteriormente se evaluará su continuidad y permiso por parte del Equipo 
Directivo. 

 Término anticipado del año escolar: el término anticipado de año escolar 
deberá ser solicitado por escrito, a la Dirección del Colegio, con justificación 
acreditable y, para ser aprobado, el estudiante deberá tener al menos un 
semestre completo. 

 

 

 

 

ART. 30: Disposiciones de Promoción, Repitencia y Acompañamiento Pedagógico 

El Director y su Equipo Directivo, deberán analizar la situación de aquellos estudiantes que 

no cumplan con los requisitos de promoción, (% de asistencia) o que presenten una 

calificación en una asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el 

curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia 

de estos estudiantes. 

Para dar cumplimiento se establece: 

a) Esta decisión deberá sustentarse por medio de un informe elaborado por la 

Coordinación Pedagógica, con la colaboración del Profesor Jefe y otros profesionales 

del establecimiento que hayan participado en el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

b) El informe debe contemplar el proceso de aprendizaje del estudiante en términos 

cualitativo (logros y resultados). 

c) Considerar los aprendizajes logrados por el estudiante y las consecuencias que ello 

pudiera tener, para la continuidad de sus aprendizajes en el curso siguiente. 

d) Consideraciones de orden socioemocional, que ayuden a identificar cuál de los dos 

cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

Procedimiento de ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO a estudiantes que repitieron curso, 

o promovidos habiendo tenido situación de repitencia. 

Teniendo en cuenta que la “toma de decisión respecto de la promoción o repitencia sea un 

proceso deliberativo de carácter pedagógico que considere diversas variables, de modo 

que dicha decisión se tome sobre la base de una mirada integral y contextual de los 

estudiantes” (Orientaciones para implementación decreto 67/2018)  
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Se considerarán las siguientes acciones de acompañamiento y se implementarán según las 

necesidades y características de cada estudiante:  

a) Entrevista con al apoderado, al inicio del año escolar, para toma conocimiento y 

acuerdos bajo firma, en Coordinación Pedagógica, sobre los acompañamientos a 

implementar. 

b) Seguimiento y monitoreo del estudiante, en forma mensual, en el aspecto 

pedagógico y socioemocional. 

c) Asignar una tutoría a cargo de un par en alguna asignatura y/o módulo específico. 

d) Apoyo individual o colectivo de un asistente de la educación en el aula. (Niveles de 

1° a 4° básico) 

e) Apoyo de Orientador y/o Psicóloga (aspecto socioemocional) 

f) Preparación de material adicional en asignaturas descendidas (Docente de 

Asignatura y/o módulo). 

g) Diversificación de actividades de aprendizaje y/o evaluaciones. 

h) Implementación de planificaciones ajustadas a las necesidades  

i) Incorporar a Talleres de Reforzamiento, en caso que los hubiera, en el nivel requerido 

por el estudiante.  

j) Entrevista del profesor Jefe con apoderado y entrega de Informe de Calificaciones. 

k) Apoyo Psicopedagógico en los niveles que se cuenta con profesional. 

l) Periodo de Reforzamiento ( todo el grupo curso), al inicio del año escolar,  para 

recuperar aprendizajes no logrados el año anterior. 

Estas acciones de apoyo serán coordinadas y monitoreadas sistemáticamente por las 

Responsables de Nivel correspondiente para resguardar la implementación de las mismas y 

su estado de avance. 

ART. 31: 

En el caso que un apoderado solicite el cierre anticipado del año escolar, deberá retirar 

formato de solicitud en la Coordinación Pedagógica respectiva, completar con la información 

requerida y presentarla con la documentación pertinente. 

Si esta solicitud es sugerida por algún especialista (psicólogo, psiquiatra u otro), deberá 

explicitar el diagnóstico, con previo tratamiento informado a la Coordinación Pedagógica. 

El alumno deberá tener registrado, en el Libro de Clases todos los promedios del Primer 

Semestre, y consignadas las notas parciales del Segundo Semestre, hasta la fecha de 

presentación de dicha solicitud. 

El período para presentar la solicitud solo comprenderá: la última quincena de octubre para 

los 4° medios; y la última quincena de noviembre de 1° básico a 3° medio. 
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El estudiante tiene derecho a hacer uso de este beneficio, solo una vez en el transcurso de 

su etapa estudiantil 8de 1° básico a 4° medio). 

Esta situación será resuelta por el Director del establecimiento, en conjunto con la 

Coordinación Pedagógica, para notificar, posteriormente, la resolución al apoderado. 

 

ART. 32:  

La no promoción de los estudiantes con NEE, según el rendimiento académico alcanzado, 

será determinada por el profesor jefe y los profesores de las asignaturas reprobadas, 

debiendo emitir cada uno de ellos, un informe en formato dado por la Coordinación 

Pedagógica. 

En el caso de los alumnos extranjeros, que tengan menos de un año de permanencia en el 

país y que no dominen el idioma español, se considerarán las calificaciones registradas en el 

Segundo Semestre, para su validación y promoción. 

ART. 33:  

La situación final de promoción de los alumnos, deberá quedar resuelta al término de cada 

año escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un Certificado Anual de 

Estudios que indique las asignaturas del Plan de Estudios, con las calificaciones obtenidas, 

porcentaje de asistencia y la situación final correspondiente. 

El Certificado Anual de Estudio no podrá ser retenido por el Colegio, bajo ninguna 

circunstancia. 

 

ART. 34: 

En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el rendimiento escolar del 

estudiante no será obstáculo para la renovación de su matrícula, y tendrá derecho para 

repetir curso en un mismo establecimiento, a lo menos en una oportunidad tanto en la 

Educación Básica como en la Educación Media, sin que por esa causal le sea cancelada o no 

renovada su matrícula. 

 

ART. 35:  

La Licencia de Educación Media, permitirá optar a la continuación de estudios en la 

Educación Superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y por las 

Instituciones de Educación Superior. 
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ART. 36:  

Las Actas de Registro de Calificaciones consignarán, en cada curso, los datos personales de 

los estudiantes, las asignaturas del Plan de Estudio, las Calificaciones finales en cada 

asignatura, el porcentaje de asistencia anual y la Situación Final de los estudiantes. 

Todas las situaciones de evaluación de los estudiantes del Colegio, deberán quedar resueltas 

dentro del período escolar correspondiente. 

 

TÍTULO VI: ESPACIOS PARA EL DISEÑO Y LA REFLEXIÓN DE APRENDIZAJES 

ART. 37:  

Las reuniones de docentes, tales como: Consejo General de Profesores, Reuniones de 

Trabajo Colaborativo, y Consejos de Evaluación de fin de Semestre, son los espacios que 

promueven el trabajo colaborativo, para el análisis y reflexión acerca de la evidencia 

evaluativa y la toma de decisiones pedagógicas sobre el proceso, progreso y logros de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Estas actividades entre docentes, directivos, especialistas del Programa de Integración 

Escolar (PIE), Psicopedagoga y aquellos profesionales que participan directamente en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, permiten el conocimiento de los 

procesos evaluativos y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

ART. 38: DEL CONSEJO GENERAL DE PROFESORES 

Es un espacio facilitador del trabajo entre docentes, con el objetivo de informarse y 

participar en la toma de decisiones acerca de temas técnico pedagógicos, para generar 

acuerdos en el diseño y revisión de las evaluaciones, que permitan resguardar y fortalecer 

su calidad en climas de desarrollo y apoyo mutuo. 

 

ART. 39: DE LAS REUNIONES DE TRABAJO COLABORATIVO 

1.- Los docentes de una misma asignatura, interdisciplinar o módulo en conjunto con 

educadoras diferencial, psicopedagoga y asistentes profesionales de la educación, de 

manera colaborativa, reflexionan y acuerdan criterios a partir de la planificación y 

evaluación, generando condiciones que permitan profundizar sobre las prácticas 

pedagógicas y acordar las formas respecto de cómo comunicar la información sobre el 

aprendizaje de sus estudiantes. 
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2.- En horarios establecidos por la Dirección del colegio, los docentes y educadoras 
diferenciales, psicopedagoga, profesionales especialistas de PIE, de manera colaborativa, 
realizan análisis de las evidencias evaluativas de los estudiantes y reflexionan sobre los 
niveles de aprendizaje que muestran, así analizan la calidad de la evidencia y como 
mejorarla, análisis de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y compartir propuestas 
de apoyo y monitoreo.  
 

ART. 40: DE LOS CONSEJOS DE EVALUACIÓN DE FIN DE SEMESTRE 

Son espacios dispuestos por la SECREDUC en los que se presentan, sistemáticamente, los 

resultados de todos los estudiantes, organizados en ciclos, niveles y cursos. El resultado de 

la evaluación semestral da una visión general y particular de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, sus resultados y la posibilidad de establecer remediales para la mejora y apoyo 

de todos los estudiantes. 

ART. 41: 

Los citados espacios que promueven el trabajo colaborativo, descritos en los artículos 

precedentes, podrán ser presenciales o remotos. 

 

TÍTULO VII: DE LAS SITUACIONES EMERGENTES 

ART. 42: 

Cualquier situación emergente no contemplada en el presente Reglamento de Evaluación y 

Promoción, deberá ser resuelta por la Dirección del establecimiento junto al Equipo 

Directivo. 

 

 

                                              


