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________________________________________________   
 

REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN 
Y PROMOCIÓN ESCOLAR 2018 

 
1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 
 Decreto Exento N° 511/1997 para 1º a 8º año Educación Básica. 
 Decreto Exento N° 107/2003 para 1º y 3º año de Educación Básica. 
 Decreto Exento N° 112/1999 para 1º y 2º año Educación Media. 
 Decreto Exento N° 83/2001 para 3º y 4º año Educación Media. 
 Decreto Exento N°79/2004 Derechos de alumnas en situación de embarazo y maternidad. 
 Decreto Exento N° 158/1999 Modifica decretos supremos exentos de educación Nº 511 de 

1997 y 112 de 1999. 
 Decreto Exento N° 83/2015 Aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) de Educación Parvularia y Educación 
Básica. 

 Decreto Exento N° 1.126 del 28/09/2017 Reglamenta las fechas en que se deben cumplir los 
requisitos de edad de ingreso al primer y segundo nivel de transición de la educación 
parvularia y a la educación básica y media tradicional. Deroga decreto n° 1.718, de 2011, del 
ministerio de educación. 
 

2. DISPOSICIONES GENERALES. 
2.1. El presente reglamento entiende la evaluación como un proceso inherente al quehacer 

educativo, planificado y permanente que permite la recopilación de información, a través de 
distintos procedimientos, con el fin de emitir juicios valorativos que orienten la toma de 
decisiones, direccionándola a la mejora de los aprendizajes. 

2.2. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán de 1º  a  8º año de Educación Básica y 
de 1º a  4º año de Educación  Media, según corresponda. 

 
2.3. Toman conocimiento del documento: 

 Alumnos y Alumnas  
 Personal Docente 
 Asistentes de Educación Profesionales y Técnicos 
 Padres, Apoderados, Familias  
 Dpto. Dirección Provincial de Educación Santiago Poniente. 

 
3. AÑO  ESCOLAR:   REGIMEN  SEMESTRAL 

 
PRIMER SEMESTRE con JEC SEGUNDO SEMESTRE Con JEC 

01/03/2018 al 11/07/2018 30/07/2018 al 10/12/2018 

  
PRIMER SEMESTRE  4° Medio SEGUNDO SEMESTRE  4° Medio 

01/03/2018 al 11/07/2018 30/07/2018 al 12/11/2018  
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4. INFORMES AL HOGAR 
En reunión de apoderados se entregará informe de: 

4.1. Notas Parciales: Uno en cada semestre. 
4.2. Notas Semestrales: Al finalizar cada período. 
4.3. Notas Anuales: Al finalizar el año lectivo. Será recibido por los padres y/o apoderados de 

alumnos (as) que prosiguen estudios en el Establecimiento. 
4.4. Desarrollo Personal  y  Social, en forma semestral y al término del año lectivo. 

 
5. SALIDAS PEDAGOGICAS DE ALUMNO Y ALUMNAS 

 
Será de responsabilidad del docente: 

5.1. Solicitar a UTP e Inspectoría General/Sub-Dirección la autorización para todas las salidas 
pedagógicas que realice durante el año lectivo y que estén asociadas a los valores que sustenta 
el PEI y al trabajo pedagógico de la(s) asignatura(s) que genere(n) dicha salida. 

5.2. Llevar a efecto los trámites formales que aseguren los aprendizajes de los estudiantes, tales  
como: 
5.2.1. Consignar en el libro de clases los objetivos, contenidos y actividades que serán 

desarrolladas durante la salida a terreno. Entregar copia de protocolo a profesores de 
asignatura con información de objetivos, contenidos y actividad de la salida extramuros 
para registrar en el libro de clases.  

5.2.2. Completar los documentos curriculares solicitados por UTP. 
5.2.3. Presentar a la coordinadora de ciclo correspondiente las guías de trabajo que serán 

desarrolladas por los alumnos(as) con una antelación de 10 días hábiles previos a la 
salida.  

5.2.4. Presentar los instrumentos de evaluación que se aplicarán, para revisión y aprobación 
por parte de la coordinadora de ciclo que corresponda. 

5.3. Completar los documentos administrativos necesarios para obtener el pase de salida, con24 
horas de anticipación, trabajo que se desarrollará en conjunto con el inspector de sector que 
corresponda. 

5.4. En caso de producirse alguna situación especial, se presentará a Dirección, quien resolverá. 
5.5. Solicitar  en UTP autorización  de salidas pedagógicas con 15 días hábiles de antelación cuando 

se realicen dentro de la Región Metropolitana y con 30 días hábiles de anticipación para 
aquellas que se lleven a efecto en otras regiones del país. De no cumplir con los tiempos 
estipulados no se autorizará la salida, modificando la fecha de su ejecución. 
Jefe de Paralelo y/o Coordinadora de Ciclo serán responsables de supervisar el cumplimiento 
del protocolo y procedimientos internos para la concreción exitosa de la salida pedagógica. 

5.6. Entregar el material de reemplazo a UTP con un mínimo de 48 horas de anticipación, 
explicitando objetivos, instrucciones y actividades acordes al nivel y complejidad de los 
respectivos cursos.  

5.7. Junto al inspector de sector correspondiente, llevarán a efecto la revisión de las autorizaciones 
con la respectiva firma del apoderado y verificación de la cantidad de estudiantes que 
participan en la salida. 

5.7.1. Se efectuará la salida sólo si cuenta con una asistencia superior al 90%, de lo contrario no 
se concretará.  

5.7.2. Los alumnos(as) asistentes al colegio que no participen de la salida pedagógica deberán 
permanecer en clases en un curso paralelo y/o en Biblioteca con trabajo escolar.  

5.7.3. Los estudiantes ausentes al establecimiento el día de la salida pedagógica deberán 
investigar sobre el tema, a partir del cual serán evaluados y calificados según 
corresponda. Además deberán justificar con su apoderado la inasistencia en un plazo de 
48 horas, dirigiéndose al profesor jefe, de asignatura y/o inspector de sector. La 
justificación deberá quedar registrada en la ficha del alumno.  

5.7.4. En caso de estudiantes en que su conducta atente contra la seguridad e integridad física y 
psicológica propia y de otros, se solicitará al  apoderado o adulto responsable, acompañar 
al estudiante durante la salida, previo acuerdo con coordinación de ciclo. 

5.8. Será de responsabilidad del Inspector de Sector: 
Registrar las salidas pedagógicas de alumnos y alumnas en el Libro de Salidas, donde deberá 
quedar consignada la cantidad de estudiantes que participan de ella y la firma del docente 
encargado del grupo. Las autorizaciones de apoderados quedarán en Inspectoría General/Sub- 
Dirección. 
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6. DE LAS CALIFICACIONES:  

Los alumnos(as) serán evaluados durante el año lectivo mediante: 
 

6.1. Evaluación Diagnóstica: Permite determinar la presencia o ausencia de conocimientos, 
habilidades o destrezas que requieren los alumnos para continuar su proceso de aprendizaje.  

6.2. Se aplicará al inicio del año escolar y/o al comienzo de una unidad de aprendizaje, previo 
reforzamiento. Será registrada en el Libro de clases, utilizando los conceptos Logrado (L), No 
Logrado (N/L) y Por Lograr (P/L). Dicho instrumento, ademásrepresentará la primera 
calificación sumativa semestral de la asignatura. 

6.3. La información recopilada del proceso diagnóstico puede ser utilizada para realizar 
derivaciones a talleres extraescolares en los casos de estudiantes con resultados descendidos.  

 
Diagnóstico Inicial 

 
19 al 23 de Marzo 

 
6.4. Evaluación Formativa: se aplica en todo momento del aprendizaje, sin calificación, y busca 

establecer el grado de avance de los objetivos tratados para buscar las remediales adecuadas, 
en un tiempo acotado. 

6.5. Evaluación Sumativa: permite determinar el grado de logro de los Aprendizajes con el fin de 
asignar una  calificación la que corresponde al término de un proceso o Unidad Didáctica.  

6.6. Se aplicarán solamente evaluaciones Sumativas coeficiente uno. 
 

Procedimientos evaluativos: Pruebas de monitoreo SEP externas e internas, monitoreo de 
plan de mejoramiento de aprendizajes SIMCE y PSU, pruebas escritas objetivas, pruebas de 
síntesis (de desarrollo) y/o mixtas, evaluación auténtica, evaluación progresiva, actividades 
prácticas (ciencias), debates,  trabajos de investigación, disertaciones, productos tecnológicos, 
representaciones teatrales, presentaciones artísticas, ejercicios físicos de ejecución final, 
evaluación progresiva, evaluación por proceso (controles, talleres, etc.), autoevaluaciones, 
coevaluaciones, y otros informados oportunamente a UTP antes de aplicarlo a los estudiantes. 
 
Evaluación progresiva: Es un instrumento emanado de la Agencia de calidad que se aplica a 
los estudiantes de 2° Básico en Lectura y en 7° Básico, en la asignatura de matemáticas. Los 
resultados de esta evaluación son analizados por estudiante y dan origen al plan de 
intervención en aquellos ejes descendidos. 
El resultado de la evaluación individual de alumnos/as descendidos en su aprendizaje 
permite la derivación a talleres de restitución de saberes o psicopedagógicos. 
 
Se aplicarán evaluaciones acumulativas, las que corresponden a varias instancias de medición 
dentro de una misma Unidad. Estas evaluaciones se considerarán evaluación coeficiente uno 
cuando el proceso contemple 3o más calificaciones, el promedio de éstas se registrará en el 
libro de clases  como una nota parcial. 

 
Procedimientos de evaluaciones acumulativas: interrogaciones orales, avances de trabajo de 

investigación, noticias científicas, avances de trabajos en equipos, presentación de informes 
parciales, informes parciales de lecturas al hogar, fichas diversas, avances de trabajos prácticos 
en aula, ante proyectos en ciencias y en educación tecnológica, contextualización del 
vocabulario adquirido producto del trabajo con corpus léxico, desarrollo de actividades 
utilizando evaluación auténtica, participación en clases, desarrollo en aula de actividades que 
permitan el ejercicio de las habilidades intelectuales superiores, presentación de materiales de 
trabajo, autoevaluaciones, coevaluaciones y otros informados oportunamente a UTP antes de 
aplicarlo a los alumnos. 

 
7. DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA Y CASOS ESPECIALES: referida a criterios que se aplican a 

alumnos/as con Necesidades Educativa Especiales (NEE).  
 
7.1. El Dpto. de Orientación del Establecimiento recibirá los antecedentes de los especialistas 
externos, los que deberán estar contenidos en un documento que explicite con claridad las 
sugerencias de evaluaciones de acuerdo a la Necesidad Educativa Especial (NEE).  No obstante, si 
este certificado no presenta sugerencias, la UTP, en base a acuerdos con psicopedagogas y educadora 
diferencial, determinará los procedimientos, estrategias y orientaciones  evaluativas, considerando la 
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asignatura en respuesta al Plan de Evaluación Diferenciada y decreto N° 83 (ver anexo N°5 Manual 
de Convivencia Escolar).   
 
El plazo para presentar dicha documentación vence el 30 de Abril. 
 
La UTP informará en Consejo de Profesores Jefes la situación del alumno(a) y sugerencias del 
documento del especialista. Las excepciones a la fecha son revisadas por el Dpto. de 
Orientación/Unidad Técnica Pedagógica.  

 
7.2. Cuando no se presente la documentación respectiva en la fecha estipulada los (as) alumnos (as) 
serán evaluados según reglamento vigente y sólo se procederá a aplicar los procedimientos 
diferenciados a contar de la fecha  de presentación de los antecedentes. 

 
7.3. La Unidad Técnica Pedagógica entregará los antecedentes de los alumnos(as) y las sugerencias 
pedagógicas a los docentes para su proceso de evaluación, de acuerdo a las recomendaciones del 
especialista, con un plazo de  7 días  como máximo luego de la recepción del documento. No obstante, 
el apoderado deberá cautelar el tratamiento especializado al alumno durante el año escolar 
certificando este proceso, en entrevista con el Profesor Jefe. 

 
7.4.   El profesional interno que efectúa el apoyo permanente al estudiante   tendrá que elaborar un 
informe del estado de avance en forma bimensual, considerando los procesos de mejora o 
dificultades. Entregará a UTP y profesor jefe la  información, a través del correo institucional o en 
reunión personal, dejando evidencias en bitácora respecto de los hechos acontecidos en esta 
instancia, los que quedarán respaldados con la firma  y timbre de los profesionales involucrados. 
 
En el caso de los estudiantes de Primer Ciclo Básico y en alumnos/as de otros ciclos de enseñanza, 
identificados conjuntamente por el Departamento de Orientación y Unidad Técnico Pedagógica, se 
realizará Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI),con el compromiso que la familia asista a 
entrevistas para informar estados de avance, entrega de estrategias de enseñanza en el hogar, 
comprometerse a brindar apoyo en casa con el material que se envíe de reforzamiento, cumplir con 
el seguimiento por parte de especialista externo y otros temas que puedan surgir durante el proceso 
de apoyo al estudiante. 

 
7.5.En el caso de alumnos atendidos por especialistas externos será el apoderado quien entregue al 
Dpto. de Orientación/Unidad Técnica Pedagógica el informe de seguimiento, previo diagnóstico, con 
una periodicidad de tres meses, de no cumplir con este requisito se revisará el caso para ser atendido 
por Orientación en conjunto con profesor jefe y psicopedagoga. 
 
Es deber de los padres y apoderados presentar documentación médica y  de especialistas, que 
acredite NEE o excepciones en términos de evaluación. 
 
Los apoderados tienen el deber de presentar informe de estado de avance emitido por el médico 
tratante y por los especialistas externos, luego de cada uno de los controles efectuados por estos 
profesionales. Este documento debe estar dirigido al profesor Jefe.  
 
Sólo con certificado médico se podrá evidenciar alta médica en tratamientos farmacológicos. Este 
seguimiento se realizará en entrevista con profesor jefe y con carta compromiso por parte del 
apoderado para asegurar la efectividad del tratamiento. 
 
Los acuerdos serán informados al apoderado a través del profesor jefe y/o coordinadora de ciclo, 
dejando registro del seguimiento en la ficha del alumno con nombre, firma y RUT del apoderado. 

 
7.6.Los docentes deberán registrar en documento adjunto en el libro de clases y/o carpeta anexa los 
procedimientos y resultados de las aplicaciones evaluativas.  Será responsabilidad del profesor jefe y 
de asignatura archivar los instrumentos evaluativos, los cuales estarán a disposición de UTP para su 
respectiva revisión. 

 
7.7. Lo expuesto en  el punto 7.6 estará normado a través de un protocolo de procedimientos y 
sugerencias que, como Anexo, formará parte vinculante con el presente Manual de Evaluación 
Diferenciada  interna. (ANEXO N°1)  

 
7.8.Los alumnos que presentan Necesidades Educativas Especiales y que requieran apoyo asistirán a 
talleres psicopedagógicos o de reforzamiento en forma obligatoria. 
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En el caso de aquellas familias que deseen renunciar al beneficio de apoyo académico, se dejará 
registro de ello en entrevista personal con profesor jefe y/o coordinadora de ciclo. 
 
7.9.  Los talleres de reforzamiento podrán llevar una nota semestral en la asignatura afín, 
dependiendo del nivel, la que será determinada por el profesor que imparte el taller de acuerdo al 
trabajo realizado durante el semestre. 

 
7.10. Frente a solicitud de eximición, hasta una asignatura, de aquellos (as) alumnos (as) que 
acrediten tener Necesidades Educativas Especiales (NEE) o problemas de salud debidamente 
fundamentados la Dirección del establecimiento junto al equipo técnico, determinará adecuación 
curricular. 

 
7.11. El profesor jefe consignará en el Libro de clases, en hoja de observaciones personales del 
estudiante, las adecuaciones curriculares pertinentes. 
 
7.12.En la asignatura de Educación Física y Salud, las solicitudes de eximición procederán 
únicamente en cuanto a la exención del ejercicio físico. Los estudiantes en esta situación serán 
evaluados por medio de trabajos de investigación y bitácoras de clase. Los alumnos que se 
encuentren eximidos de ejercicios físicos, debidamente avalados por el certificado médico, se les 
asignará trabajos de investigación asociados a los contenidos de las clases que se desarrollen durante 
éste periodo. Los estudiantes presentarán los avances del trabajo a su profesor(a) quien evaluará el 
estado de avance y producto, según los plazos establecidos.  
 
Los trabajos serán desarrollados en espacios determinados por el docente, quien además revisará los 
avances de los estudiantes registrándolos en su cuaderno personal. 
 
El estudiante, que a solicitud de su apoderado no realice Educación Física, debido a una situación 
puntual y transitoria de salud, deberá elaborar en ese periodo de tiempo un trabajo teórico en 
Biblioteca, el que será evaluado de manera acumulativa durante el semestre. 

 
7.13. Los alumnos que no optan por la asignatura de Religión no serán calificados conceptualmente,  
permanecerán dentro de la sala de clases en otro tipo de actividad pedagógica, asociada al desarrollo 
de habilidades lectoras supervisados por el docente que está impartiendo la clase de religión. 
 
8. REGISTRO DE LAS EVALUACIONES: 

 
8.1. Los alumnos(as) serán calificados utilizando una escala numérica  del  2.0  al  7.0, en los niveles 

de 1° básico a 4° año básico, mientras que en los niveles de 5° básico a 4° medio se utilizará una 
escala numérica del 1.0 al 7.0.  

8.2. En la  asignatura de Religión se utilizará escala conceptual. 
8.3. La calificación  mínima de aprobación para todas las asignaturas será  4.0 (cuatro. cero)  y 

corresponderá al  60% de exigencia en el rendimiento evaluativo.   
8.4. Las calificaciones deben referirse al Rendimiento Escolar de los procesos cognitivos, desarrollo 

de habilidades y actitudes insertas en el Plan Curricular. 
Se entenderá por rendimiento escolar a los logros que el estudiante sea capaz de aprender 
durante el proceso formativo y a la capacidad para responder a los estímulos educativos. 

8.5. Las calificaciones se podrán registrar en el libro de clases luego que los alumnos (as) tomen 
conocimiento de las mismas. 

8.6. Los alumnos(as)  podrán rendir diariamente hasta  2 (dos) evaluaciones sumativas. 
UTP calendarizará en conjunto con los profesores el período de aplicación de Evaluaciones 
sumativas. 

8.7. UTP calendarizará las evaluaciones correspondientes a los monitoreos externos e internos y 
evaluaciones correspondientes al plan SIMCE y PSU; lo que será informado oportunamente a los 
docentes. 

8.8. Los docentes deben planificar sus evaluaciones semestrales considerando la variedad de 
procedimientos evaluativos que puedan dar cuenta del logro de los Objetivos de Aprendizaje. 
Como mínimo se espera un 30% de evaluaciones correspondientes a procedimientos de 
observación o informes. 
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9. Procedimiento en caso de ausencia de alumnos a evaluaciones y trabajos calendarizados: 
 

9.1. El apoderado deberá justificar la ausencia antes de la evaluación o hasta el día siguiente de la 
prueba o entrega de trabajo calendarizado; para ello acudirá en forma personal o lo estipulará  
por escrito (en  la agenda del estudiante) ante el profesor de asignatura o Inspectoría del Sector. 
El funcionario registrará la justificación en la ficha personal del estudiante; consignará nombre 
del apoderado, fecha, firma y RUT. Posteriormente Inspectoría de Sector comunicará la situación 
a UTP. 

 
Importante: Los estudiantes que no justifiquen de acuerdo al punto 9.1 serán evaluados con una 
exigencia del 70%. 

 
9.2. Los profesores deben entregara Coordinación de Ciclo respectiva, nómina de estudiantes 

inasistentes a la evaluación efectuada, así como los instrumentos que serán aplicados. 
 
9.3. Coordinación de Ciclo se encargará de fijar una nueva fecha para rendir la evaluación, fuera del 

horario de clases. Para esto enviará una notificación a los apoderados, indicando día y hora en 
que los estudiantes deben presentarse a rendir la evaluación pendiente. 

 
En caso de primer Ciclo Básico, frente a ausencia de evaluaciones (pruebas, trabajo de 
investigación, trabajos prácticos) sin certificado médico y/o justificación por escrito del 
apoderado se citará al apoderado con el estudiante para rendir evaluación pendiente en el 
horario de atención de apoderados de la semana siguiente. 

 
9.4. Aquellos estudiantes que estando presentes en el colegio eludan el ingreso a pruebas, entrega de 

trabajos u otro tipo de procedimientos evaluativos calendarizados: 
9.4.1. Se les aplicará la evaluación en dependencias de UTP el mismo día o más tardar al día 

siguiente con un 70% de exigencia. 
9.4.2. Será requerida la presencia del apoderado para que se informe de la irregularidad.  
9.4.3. El funcionario a cargo de la atención, deberá consignar la falta en observaciones del alumno y 

ficha personal y el  apoderado deberá tomar conocimiento firmando ambos documentos. 
 

9.5. Entrega de trabajos fuera de plazo: 
 

9.5.1. Se justifican con la presencia del apoderado en UTP o profesor de la asignatura y se 
consigna en la ficha del alumno/a. 

9.5.2. UTP junto al docente de la asignatura establecerá los plazos de entrega del trabajo, 
siendo este no mayor a 48 horas. 

9.5.3. En la rúbrica, lista de cotejo y/o pauta de apreciación, deberá existir un indicador que 
establezca los puntajes referidos a la fecha de presentación y al trabajo de proceso 
realizado en clases, cuando corresponda. 

9.5.4. Si definitivamente no se produce la entrega del trabajo en el nuevo plazo establecido, el 
docente está facultado para calificar al estudiante considerando sólo el puntaje de la 
evaluación de proceso, referida al trabajo desarrollado, siempre que existan evidencias 
del proceso, pudiendo obtener calificación reprobatoria, está situación deberá ser 
informada previamente a UTP. 
El profesional encargado del procedimiento consignará la situación ocurrida en 
observaciones del alumno(a) y en su ficha personal  Citará al apoderado para que tome 
conocimiento de la falta. 

 
9.6. OTROS CASOS ESPECIALES:  

 
9.6.1. Alumnos con ausencia prolongada certificadas con licencias médicas: Se entregará calendario 

de recuperación evaluativa, a través de UTP, previo conocimiento del profesor jefe.  
Información que quedará registrada en ficha personal del alumno. 

9.6.2. Entendiendo que en el proceso de aprendizaje todos los alumnos deben  adquirir, al menos, 
competencias mínimas, sólo se aceptará registro de calificaciones cuando el número de 
alumnos reprobados no exceda el 30% del total del curso, por lo tanto: 

9.6.2.1. Los resultados inferiores a este porcentaje deberán ser analizados en conjunto UTPy 
Docente involucrado para la aplicación de remediales. 

9.6.2.2. Sólo la Dirección del establecimiento puede autorizar el registro de calificaciones en el 
libro de clases cuando no se cumpla con la cláusula establecida.  
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9.6.2.3. Si no se respeta el punto anterior, previa intervención del Director(a), la UTP tiene la 
facultad de eliminar la evaluación y no considerarla en el promedio semestral.  Además, 
deberá adoptar las medidas necesarias en caso de tener menos calificaciones a las 
exigidas en el presente manual. 

9.6.3. Si un alumno es sorprendido en actitudes deshonestas relacionadas con alguna 
evaluación (copia, plagio, uso indebido de aparatos electrónicos, entre otros), el profesor 
a cargo invalidará dicho instrumento, consignará la observación en el libro de clases, 
citará al apoderado para la toma de conocimiento de la situación. Coordinación de Ciclo 
en conjunto a profesor jefe y/o de asignatura, reprogramarán una nueva instancia de 
evaluación, la cual tendrá una exigencia del 70%. 

 
9.7. Otros procedimientos:  

9.7.1. Los alumnos(as) deben ser informados con 10 días hábiles de antelación,  sobre los 
instrumentos evaluativos a aplicar, explicitando las pautas que serán aplicadas. De no ser así 
UTP invalidará los resultados. 
 
9.7.2. Existirá un plazo máximo de 10 días hábiles para entregar y registrar en el Libro de 
clases los resultados de los instrumentos aplicados previa retroalimentación.  

 
9.7.3. Todo instrumento evaluativo aplicado a los alumnos y alumnas, deberá ser entregado a 
éstos,  luego de registrar la calificación en el libro de clases; la excepción a esta norma son 
aquellos estudiantes que tienen evaluación diferenciada, a quienes se le entregará una fotocopia 
del instrumento evaluativo original. En esta situación especial, el profesor jefe y/o  de asignatura 
deberá archivar el documento original. 

 
9.7.4. En entrevistas del profesor jefe y/o asignatura con el apoderado, informará respecto de 
la situación académica, evaluativa y de rendimiento, consignando acuerdos en ficha personal del 
alumno.  

 
10. Los procedimientos evaluativos pueden aplicarse de acuerdo a sus características y tipos: 

10.1. Los instrumentos evaluativos deben considerar: rúbrica, lista de cotejo, pautas de apreciación, 
de observación y/o registros anecdóticos; puntajes por ítem o pregunta, pautas de corrección 
tanto de pruebas como de trabajos prácticos y anexar su respectiva tabla de especificaciones 
en el momento de entrega del documento de evaluación a UTP. 

10.2. Los instrumentos deben ser presentados a las Coordinadoras de ciclo 10 días hábiles antes de 
la aplicación a los estudiantes. El objetivo de este punto es la revisión exhaustiva de los 
documentos, sugerencias de corrección al docente de ser necesario y posterior impresión. 

10.3. UTP supervisará el debido proceso evaluativo y por consiguiente el resultado oportuno de las 
evaluaciones de los estudiantes en el libro de clases. 

10.4. Se establecerá un calendario de registro de notas mínimas en libro de clases  para el año lectivo 
2018, el que será supervisado por Unidad Técnica Pedagógica e informado oportunamente a 
los alumnos/as. 
Calendario mensual de Evaluaciones  es publicado en página web y en primer Ciclo es enviado 
vía libreta de comunicación a los apoderados, con el propósito de fortalecer la toma de 
conocimiento de estos. 

 
 
11. SITUACION FINAL DE ALUMNOS CON MENOR ASISTENCIA  Y NOTAS. 

 
11.1. Por viajes fuera de la Región o País: El apoderado deberá solicitar la autorización en forma 

escrita a la Dirección del Establecimiento, quien  determinará junto al Jefe Técnico el período 
máximo de ausencia a clases para poder aprobar el curso en vigencia. 

11.2. Por becas de intercambio que superen los seis meses: Los padres y/o apoderado deberán 
presentar al MINEDUC, en forma personal, la documentación que acredita la obtención de 
dicha beca. MINEDUC deberá determinar el proceso a seguir para resolver la situación final del 
alumno. 

11.3. La Dirección del Establecimiento otorgará todas las facilidades para aquellos alumnos que sean 
designados por esta Unidad Educativa para participar en representación de ella en eventos, 
tanto en el país como fuera de él,  en las áreas de deporte, literatura, ciencias y artes.  Se incluye 
en este apartado, el otorgar facilidades para la participación  de carácter independiente. En 
ambos casos se reprogramarán las  actividades pendientes en conjunto con profesor jefe y 
UTP; todo ello estará en conocimiento de padres y/o apoderados. 
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11.4. Al retornar las actividades normales, los alumnos y alumnas deberán actualizar aquellos 
contenidos, actividades y evaluaciones pendientes producto de su ausencia, las que serán 
recalendarizadas en conjunto con los profesores  y UTP,  siendo de responsabilidad de 
alumnos,  padres y/o  apoderados, dar cumplimiento de los acuerdos. 

11.5. En situaciones médicas, donde el profesional de la salud  sugiera término anticipado del 
año escolar para alumno(a):  

11.5.1. Se analizará el proceso evaluativo, los logros de aprendizaje, porcentajes curriculares 
trabajados a la fecha, con el objetivo de poder determinar si procede acceder a esta cláusula.  

11.5.2. Participará del análisis Dirección, Jefe de UTP y Profesor Jefe.  
11.5.3. Se informará resolución a padres y/o apoderados. 
11.5.4. En el caso de aquellos alumnos que por solicitud médica se debe cerrar año escolar de 

manera anticipada se elaborará plan académico, siendo atendidos por profesor jefe y 
Coordinación técnica, dejando registro de acuerdos y compromisos en ficha de entrevista del 
estudiante.  

11.6. En casos de situaciones excepcionales donde no exista justificación de ningún especialista para 
inasistencias a clases durante el período escolar, será el padre y/o apoderado quien deberá 
justificar dichas ausencias e informarse del proceso evaluativo que se aplicará al estudiante. 
Dirección, Jefe de UTP, Profesor Jefe y Orientación, determinarán situación final del alumno 
según reglamento. 
 

12. LAS CALIFICACIONES Y SU CLASIFICACIÓN:  

12.1. Las calificaciones se clasificarán en: 
12.1.1. Parciales: Corresponde a las calificaciones de coeficiente  1 (uno) que el alumno  

obtenga en el Semestre en las respectivas Asignaturas. 
12.1.2. Semestral:   Corresponden al promedio aritmético de todas las notas parciales del 

semestre de la asignatura, con  aproximación de la centésima (0,05) a la  décima 
superior.  

12.1.3. Anual: Corresponden al promedio aritmético de todas las calificaciones Semestrales de 
cada asignatura con aproximación de la centésima (0.05) a la décima superior.  

12.1.4. Promedio Anual: Corresponden al promedio aritmético de todas las calificaciones 
Semestrales de cada Asignatura  con aproximación de la centésima (0.05) a le décima 
superior.  Si la calificación anual fuera igual a tres coma nueve (3,9), se aproximará al 
entero superior cuatro coma cero (4,0), con exclusiva responsabilidad del profesor de 
la asignatura. 

12.1.5. Promedio General: Corresponde al promedio aritmético de todas las calificaciones 
anuales (excepto Religión), el que se expresará con un entero y un decimal aproximado 
de la centésima (0.05) a la décima superior. 

12.2. Los alumnos(as) serán evaluados  en todas las asignaturas de acuerdo con la siguiente 
relación horaria: 
12.2.1. Asignatura con dos (2) o tres (3) horas de clases: 4 notas mínimas. 
12.2.2. Asignatura con cuatro (4) o cinco (5) horas de clases: 5 notas mínimas. 
12.2.3. Asignatura con seis (6) o más horas de clases: 7 notas mínimas. 

 
13. El promedio Semestral obtenido en horas curriculares de libre disposición, en los niveles 1° 

Básico a 4° Medio, será considerado como evaluación coeficiente uno (1) y en 3° y 4° Año Medio 
se registrarán 2 evaluaciones coeficiente 1por semestre, para ser registrado de acuerdo a la 
afinidad y habilidades  que se desarrollan en las  asignaturas del Plan Común.  

 
14. DE LA PROMOCIÓN: Para la promoción al curso superior se considerarán, conjuntamente la 

asistencia y el rendimiento de los alumnos(as), acogiéndonos a la normativa del MINEDUC. 
 

14.1. ASISTENCIA: Serán promovidos los alumnos(as) que asistan a lo menos al 85% de las 
clases del calendario escolar anual. 
No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el Director del 
establecimiento podrá autorizar la promoción de los alumnos (as) con porcentajes menores 
de asistencia, previa presentación de carta de apelación con descripción y evidencia de la 
situación particular.  
En el caso de aquellos apoderados que apelan por segunda vez consecutiva, sin cambios 

consistentes en su compromiso, deberán ser entrevistados por Dirección y/o Subdirección. 

 

 



9 

14.2. RENDIMIENTO: ALUMNOS  DE 1º A 8º AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.  
 
14.2.1. Serán promovidos los alumnos(as) que hubieren aprobado todas las asignaturas 

respectivas. 
14.2.2. Serán promovidos todos los alumnos(as) de Primer año y Tercer año de Educación 

General Básica. No obstante, la Dirección del establecimiento podrá decidir 
excepcionalmente, previo informe con variadas evidencias, la repitencia de alumnos 
que presentan un retraso significativo en  lectura, escritura y/o logros en 
matemática, lo que pueda afectar la continuidad de  sus aprendizajes en el curso 
superior.  Todo ello será comunicado al apoderado, y se consignará en la ficha 
personal del alumno(a).  Esta situación será tomada como proceso y final. 

14.2.3. Serán promovidos los alumnos(as) de 2º,4º, 5º, 6º, 7º y  8º  año de Educación 
General Básica, que hubieren reprobado una asignatura, siempre que tenga 
Promedio General  4.5 (cuatro. cinco), incluyendo la asignatura reprobada. 

14.2.4. Serán promovidos los alumnos(as) de 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y  8º  año de Educación 
General Básica que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su promedio 
general sea 5.0 (cinco. cero), incluyendo las dos asignaturas reprobadas. 
En caso de primeros básicos serán promovidos aquellos alumnos que alcancen el 
nivel de lectura esperado.  
Aquellos alumnos de primero básicos considerados en nivel No Lectores repiten 
curso, sin embargo, se realizará una revisión de caso y análisis con especialista 
educadora diferencial y psicopedagoga, coordinadora de ciclo y profesor jefe para la 
toma de decisiones frente a la promoción.  

 
15.  Rendimiento Alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º año de Educación Media. 
15.1. Serán promovidos los alumnos(as) que hubieren aprobado todas las asignaturas del respectivo 

Plan de Estudio. 
15.2. Serán promovidos los alumnos(as) de 1º, 2º, 3º y 4º  año de Educación Media que no hubieren 

aprobado una asignatura, siempre que su Promedio General corresponda a 4.5 (cuatro, cinco) o 
superior, incluida la asignatura no aprobada. 

15.3. Igualmente, serán promovidos los alumnos(as) de 1º, 2º, 3º y 4º  año de Educación Media que 
no hubieren aprobado  dos asignaturas, siempre que su promedio general sea de 5.0 (cinco, 
cero), incluidos las dos asignaturas reprobadas .   

15.4. No obstante lo anterior, en 3º y 4º  año Medio, si entre las dos asignaturas no aprobadas se 
encuentren las asignaturas de Lengua Castellana y Comunicación  y/o  Matemática, serán 
promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio de  5.5 (cinco, cinco),  
incluidos las dos asignaturas reprobadas. 

 
16.  CONSEJOS DE EVALUACION:  

En los meses de Julio y Diciembre se efectuarán Consejos de Evaluación de los respectivos  
niveles; no obstante lo anterior,  de ser necesario, se realizará reuniones de análisis y  
monitoreo de resultados descendidos de cursos o niveles, cuando la ocasión lo amerite. 

 
17.  Toda situación final que amerite un análisis específico,  será resuelta por el profesor jefe,    

profesor de asignatura, Coordinación de ciclo,  jefe de UTP y  Dirección, antes del registro final  
de  la calificación. 

 
18.  CONSIDERACIÓN  FINAL: La Dirección del Establecimiento resolverá los aspectos no  

determinados en el   presente  Reglamento de Evaluación. 
 

 
 
 
 
 

VICTOR TORO BAÑARES                                                   RUTH ROJAS CABELLO 
     DIRECTOR CEMAR                                                 DIRECTORA CEM 
 
 
 

 
 
 


