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COLEGIO POLIVALENTE PATRICIO MEKIS  

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

MAIPU 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS (AS) DEL COLEGIO POLIVALENTE 

PATRICIO MEKIS MAIPU. 

 

DECRETO N°67 / 2018 

INTRODUCCIÓN 

 

 La evaluación, como parte inherente de 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. 

 

Para que lo anterior ocurra, es necesario entender y utilizar la evaluación desde un foco pedagógico. 

Disponer de un marco de comprensión compartido permitirá orientar las prácticas evaluativas que se realizan al 

interior de los establecimientos hacia dicho foco.  

 

 El Decreto 67/2018 que entra en vigencia el año 2020, se enmarca en un enfoque según el cual la 

evaluación que se realiza al interior de los establecimientos educacionales 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, considerando la diversidad como un aspecto inherente a todas las aulas.  

 

De esta manera, la evaluación deja de ser necesariamente una calificación y se transforma en un 

indicador de avance en el proceso de aprendizaje, por tanto, la evaluación debe ser considerada como: “un 

proceso que lleva a emitir un juicio respecto de uno o más atributos de algo o alguien, fundamentado 

en información obtenida, procesada y analizada correctamente y contrastada con un referente 

claramente referido, sustentado en un marco de referencia valórico y consistente con él, que está 

encaminado a mejorar los procesos educacionales y que produce efectos educativos en sus 

participante, para lo que será apoya en el diálogo y la comprensión” (Himel; Olivares y Zabalza 1999). 
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CONSIDERANDO: 

 

 Que, es propósito del Ministerio de Educación dar mayor flexibilidad al Sistema Educacional y a la 

conducción del proceso educativo por parte de los establecimientos educacionales. 

Que, es necesario aumentar la responsabilidad pedagógica de los establecimientos educacionales 

respecto a los resultados de aprendizaje de sus alumnos (as), facultándolos para que, en el marco de la 

Reforma Educacional, tomen sus propias decisiones en materia referida a su proceso de evaluación del 

aprendizaje y las oficialicen en el Reglamento de Evaluación. 

 Que, la evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es proporcionar información al profesor 

para apoyar los estudiantes en su proceso de aprendizaje, involucrando a ambos en el logro de los objetivos 

educacionales propios de cada nivel. 

  

DEFINICIONES FUNDAMENTALES 

 

EVALUACIÓN EN AULA: se refiere a una amplia gama de acciones lideradas por los y las docentes 

para que tanto ellos como sus estudiantes puedan obtener evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para 

tomar decisiones que permitan promover el progreso del mismo y mejorar los procesos de enseñanza. 

 

Para entender esta definición es importante comprender los siguientes conceptos 

 

• Aula: cualquier espacio de aprendizaje en el que hay interacción entre docentes y estudiantes, por 

tanto, no refiere solo a la sala de clases. 

• Evidencia: refiere a aquello que los estudiantes escriben, dicen, hacen y crean para mostrar su 

Aprendizaje 

• Interpretar: en este contexto, se entiende como una inferencia que deriva en un juicio evaluativo sobre 

el aprendizaje, juicio construido a partir de la evidencia del desempeño de los estudiantes en relación 

con los objetivos de aprendizaje. 

 

Además, es importante precisar que la evaluación en aula no se restringe a ningún tipo de situación, 

metodología, estrategia, técnica o instrumento, y comprende desde acciones planificadas previamente, hasta 

otras que se generen en el momento de la interacción pedagógica cotidiana con estudiantes. 

 

Es posible distinguir la evaluación en aula según su propósito o intencionalidad: 

 

1. Evaluación Formativa: la evaluación cumple un propósito formativo cuando se utiliza para monitorear 

y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando la evidencia de su desempeño se 

obtiene, interpreta y usa por docentes y estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes 

pasos para avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación puede o no llevar 

calificación numérica o conceptual. 
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2. Evaluación Sumativa: la evaluación cumple un propósito sumativo cuando entrega información acerca 

de hasta qué punto los estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje luego de un 

determinado proceso de enseñanza. Se utiliza para certificar los aprendizajes logrados, 

comunicándose, generalmente, mediante una calificación. 

 

Sin embargo, el propósito formativo y sumativo no son excluyentes, y en el caso de las evaluaciones 

sumativas, tanto la forma en que se diseñen como la manera en que se registre y comunique la 

información que se obtenga de ellas también pueden usarse formativamente. Así, una evaluación 

sumativa, cuyo foco está en certificar logros, puede permitir también aclarar objetivos de aprendizaje y 

retroalimentar la enseñanza y el aprendizaje. Esto sucede, por ejemplo, cuando a raíz de una prueba 

calificada el docente decide hacer ajustes en la planificación, puesto que esta evaluación puso de 

manifiesto que sus estudiantes no aprendieron lo que se esperaba y, por lo tanto, requieren abordarlo 

nuevamente antes de seguir adelante con otros aprendizajes.  

 

También se puede diferenciar la evaluación según su objeto, pudiendo distinguirse tres aspectos a 

evaluar 

 

 

 

DE LA EVALUACION Y PROMOCION DE LOS ALUMNOS (AS) 

ENSEÑANZA BÁSICA Y ENSEÑANZA MEDIA HC – TP  

 

I. ASPECTOS GENERALES: 

 

Artículo 1:  Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán en todos los cursos de enseñanza 

básica y media del Establecimiento cualquiera sea su modalidad, según su año de aplicación. 

El establecimiento promueve la inclusión, sin discriminaciones arbitrarias, porque cree en el 

desarrollo de todos sus estudiantes. 

 

Artículo 2: Cabe precisar, que el establecimiento  NO cuenta con PIE (Programa de Integración 

Escolar) por lo que la atención individual en los términos de dicho programa no pueden 

ser ejecutados. 
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 Con todo, se cuenta con profesionales para apoyar en forma general a los estudiantes, quienes 

al momento de recibir un certificado médico de Pediatra, Neurólogo o Psiquiatra, que solicita 

algún tipo de evaluación diferenciada, será verificado dicho diagnóstico, por el profesional 

especialista del establecimiento (Educadora Diferencial o  Psicopedagoga)  realizando una 

evaluación y/o  despistaje, a fin de corroborar si son necesarias adecuaciones en evaluaciones, 

en qué  asignaturas y qué niveles, dado  que es este el profesional que posee las 

competencias adecuadas para dicho informe. 

 

 Los padres, madres y apoderados deben informar al Establecimiento si su hijo (a) presenta 

alguna NEE haciendo llegar lo más prontamente posible los documentos que certifiquen dicha 

situación para poder iniciar las acciones descritas en el párrafo anterior y generar apoyo a los 

estudiantes,  de no hacerlo por parte del padre, madre o apoderado, se vulneran los derechos 

de sus hijos. 

 

Se precisa, que en los niveles de 3° y 4° medio TP sólo se aplicarán las disposiciones 

contenidas en el párrafo precedente a las asignaturas de plan común, más no a los módulos de 

especialidad. 

 

Artículo 3: Según lo dispuesto en el Decreto 67 / 2018 en su Artículo 5°, Los alumnos no podrán ser 

eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos 

los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla. 

 

No obstante lo anterior, los establecimientos deberán implementar las diversificaciones 

pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas 

o módulos en caso de los alumnos que así lo requieran.  

  

Artículo 4:  Durante el año escolar los alumnos del Colegio Polivalente Patricio Mekis, serán evaluados en 

dos (2) períodos semestrales comprendidos entre: Marzo a Julio; Agosto a Diciembre. 

 Además el proceso evaluativo se realizará en forma permanente. 

 

Artículo 5: Los padres, madre o apoderados deberán canalizar sus inquietudes respecto de los procesos 

de evaluación y calificación de sus hijos (as) según los flujos de atención que se expresan en el 

Anexo I del presente Reglamento (Conducto Regular). 

 

Artículo 6: En la distribución de la jornada de trabajo de los docentes y profesionales de apoyo a la labor 

docente, el Establecimiento asignará horas no lectivas asignadas en bloques de tiempo 

suficiente para que éstos puedan discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia 

centrales en cada asignatura, dirigidos por los coordinadores de asignatura en conjunto con 

UTP y fomentar un trabajo colaborativo para promover la mejora continua de la calidad de sus 

prácticas evaluativas y de enseñanza 
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Artículo 7: Durante el proceso evaluativo, el Profesor(a) colocará semestralmente un número de 

calificaciones mínimo por asignatura que será de 4 (cuatro), con todo, si el número de horas de 

clases es igual o mayor a 6 (seis), el número de calificaciones será a lo menos de 6 (seis). 

 

Artículo 8:  Las calificaciones de las respectivas evaluaciones deberán estar consignadas en los libros de 

clases y sistema de información que posea el establecimiento,   entregadas a los alumnos en 

un plazo máximo de 05 días hábiles desde el momento de su aplicación. 

 

Artículo 9: De la comunicación de la calendarización de las evaluaciones: 

� Las pruebas de unidad de cada semestre  y los exámenes de fin de año de carácter 

remedial serán comunicadas a los alumnos y apoderados en las respectivas reuniones 

de apoderados previas a dichas evaluaciones. 

� Las evaluaciones intermedias que se aplican en cada unidad, serán programadas y 

comunicadas a los alumnos por el respectivo profesor de asignatura o módulo. 

 

Artículo 10:  El porcentaje de exigencia será del 60% de logro para la nota 4.0. 

 

 

Artículo 11: Coordinación Pedagógica (UTP) hará una revisión general de los instrumentos de evaluación 

previamente construidos, comprobando la congruencia entre los OA establecidos  en los 

Planes y Programas del Ministerio de Educación y la Planificación del docente. Unidad Técnica 

podrá reajustar o modificar en concordancia con el docente, la presentación, la intencionalidad 

y la estructuración y/o contenidos de las evaluaciones elaboradas por el profesor. 

 

II. DE LA EVALUACIÓN 

 

- Se entiende por evaluación a aquel proceso inherente al quehacer educativo, constante y presente que 

permite recoger información a través  de diversos procedimientos cuantitativos y cualitativos que sirvan 

de base para la toma de decisiones y el logro de los objetivos  propuestos tanto a nivel de colegio 

como nacional. 

- Las calificaciones son parte de la evaluación en función del proceso de aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes, donde serán evaluados de forma semestral. 

 

Artículo 12:  El aprendizaje de los alumnos será evaluado de las siguientes  formas: 

 

A.- FORMATIVA: 

 

La evaluación Formativa ya descrita anteriormente, deberá ser un proceso continuo que permita 

reajustar y mejorar, tanto el aprendizaje como las prácticas docentes de enseñanza. Esta forma de 

evaluación tendrá los siguientes propósitos: 
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1) Conocer el estado de avance que presenta el alumno relacionando los objetivos previamente     

planteados con su proceso personal de aprendizaje 

2) Observar como los alumnos relatan, exponen ideas propias o de otros; explican, ilustran, grafican,  

esquematizan; manipulan y organizan elementos; representan, dramatizan; crean, recrean; 

diseñan y construyen; se relacionan, participan, llegan a establecer acuerdos, se apoyan entre sí; 

entre otros. 

3) Registrar como trabajan los alumnos en las diferentes actividades escolares clase a clase o de  

proceso. 

4) Retroalimentar en la “acción” aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que el alumno  

necesita reforzar. 

5) Elevar el nivel de aprendizaje de los alumnos, haciendo que los contenidos sean cada vez más  

significativos para ellos. 

 

Para el logro de dichos propósitos se emplearán estrategias de evaluación, cuyo carácter será: 

 

1) Prestar atención a los errores manifestados por cada uno de los alumnos. La comprensión 

inadecuada del alumno frente a su conocimiento, habilidad o actitud permitirá informarse sobre 

cómo éste está reelaborado el conocimiento. 

2) Motivar y estimular permanentemente el trabajo realizado por el alumno, dentro de un contexto de  

seguridad y confianza. 

3) Administrar pruebas formativas breves u otras instancias de permitan al docente recabar 

información sobre el estado de los aprendizajes de los alumnos, y solo a manera de 

ejemplificación:   interrogaciones, ticket de entrada o salida, desarrollo de ejercicios en clases, etc. 

y que forman parte de los diversos temas, de una unidad de aprendizaje.  

 

 Estas no deberán codificar al alumno sino que entregarán información útil, tanto para el profesor 

como para el alumno sobre el avance de dichos objetivos, con todo y a fin generar información 

numérica o conceptual susceptible de análisis, éstas pueden ser calificadas de manera acumulativa, 

para que posteriormente el promedio de éstas se traduzcan en una calificación parcial.  

 

 Una vez rendida una prueba o realizada una actividad, sus resultados deberán ser conocidos y 

analizados por los alumnos durante la clase respectiva o a la siguiente, a fin de establecer las causas 

que pudieron haber motivado la deficiencia en el logro de las metas propuestas, especialmente cuando 

lo que se busca es monitorear el trabajo participativo y activo del alumno (a) al interior de la clase..   
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B.-  SUMATIVA: 

 

Se llevará a cabo después de múltiples “instancias formativas” experimentadas durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, es decir, cuando se ha cubierto el tratamiento de un tema, de una o varias 

unidades o al finalizar períodos escolares y tendrá como finalidad: 

 

a) Determinar qué aprendió el alumno, o bien, cuales son los resultados del proceso enseñanza y 

aprendizaje. 

b) Expresar un juicio global del alumno, o bien, cuales son los resultados del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

c) Servir de base para la calificación del estudiante. 

d) Informar a los alumnos y apoderados del nivel alcanzado por el alumno en reuniones de 

apoderados o entrevistas individuales realizadas por los profesores u otros integrantes de la 

comunidad educativa, utilizando los informes de notas u otros registros, respecto de los 

objetivos pedagógicos planteados para el curso.- 

 

Cada una de las evaluaciones deben constatar el logro de los objetivos de aprendizaje de los 

estudiantes y para ello: 

 

1) Deberán ser calendarizadas por el profesor. 

2) Expresadas en la planificaciones las que deben tener relación con los objetivos planteados por 

el profesor de asignatura en relación al desarrollo de cada unidad y la adquisición de las 

correspondiente habilidades. 

3) Pauta de Corrección, Cotejo o Apreciación, enviada a Coordinación Académica junto con el 

instrumento de Evaluación 

4) Informadas a los alumnos  

5) Respecto de aquellas instancias de evaluación que considere monitorear el progreso por 

proyectos se podrán consignar dos (2) calificaciones, una por proceso y otra por presentación 

de dicho trabajo, en ambas circunstancias con pauta de cotejo o escala de apreciación 

6) No obstante lo anterior, el profesor de cada asignatura tiene la libertad de utilizar el instrumento 

de evaluación que estime conveniente de acuerdo al curso, nivel, progresión de aprendizajes u 

objetivos, etc. 

7) Como una forma de enriquecer y diversificar el proceso evaluativo, el colegio Polivalente 

Patricio Mekis establece diversos tipos y procedimientos de evaluación, en que el profesor de 

asignatura deberá escoger los que estime conveniente según el curso, objetivos, nivel, 

actividad, especialidad, etc. Dentro de las cuales se encuentran: 

 

a) Controles o pruebas escritas. 

b) Trabajos individuales o grupales. 
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c) Exposiciones. 

d) Informes de Salidas Pedagógicas. 

e) Investigaciones. 

f) Presentaciones  

g) Ensayos 

h) Trabajos Manuales. 

i) Debates. 

j) Coreografías. 

k) Elaboración de maquetas. 

l) Instancias de autoevaluación, coevaluación, que permitan a los alumnos desarrollar su 

capacidad de autocrítica y reflexión a través de pautas de cotejo previamente dadas a conocer 

a los alumnos (as), en los casos en que sea pertinente. 

 

C. REMEDIAL: Es aquella instancia de evaluación que se aplica al término del año escolar, a aquellos 

alumnos (as) que se encuentren en situación de repitencia y califiquen según las normas señaladas 

en el Título respecto de la Promoción. Dicha evaluación  comprenderá aquellos objetivos y 

habilidades de aprendizaje fundamentales para cada asignatura o módulo del respectivo nivel, la 

cual tendrá una ponderación de un 30% del promedio anual final. Se busca, por tanto, construir la 

calificación final en base a evidencia evaluativa efectivamente referida a aprendizajes centrales del 

currículum, que integre los diversos aspectos de ese aprendizaje para dar cuenta de distintos 

niveles de comprensión de éste y aumentar el grado en que la evidencia muestra más 

fehacientemente qué aprendió el o la estudiante hacia el final de su proceso de aprendizaje, según 

lo dispuesto en el Artículo 9° del Dcto. 67/2019. 

 

D. DE LA EVALUACIÓN ACTITUDINAL Y VALÓRICA: 

 

Artículo 13: La evaluación de las Actitudes y  Formación Valórica de los estudiantes se realizará de manera 

integrada, por lo tanto no llevará una calificación, con todo se espera que los alumnos (as) del 

establecimiento, sean el fiel reflejo a los valores declarados en el PEI (Proyecto Educativo 

Institucional), a saber: Honestidad, Responsabilidad, Respeto, Solidaridad y Autonomía, que 

deben ser reflejados en su quehacer diario al interior de la escuela y en sus obligaciones 

escolares. 

 

Artículo 14: La comunicación del logro de las actitudes y valores se realizará en términos cualitativos en un 

informe especial anexo al informe de notas semestral emitido por el profesor jefe, con la 

siguiente graduación conceptual:  
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SIEMPRE (S)   : Permanencia y continuidad del rasgo observado 

GENERALMENTE (G) : La mayor parte de las veces se manifiesta el rasgo 

OCASIONALMENTE (O) : Esporádicamente se manifiesta el rasgo 

NUNCA (N)   : No se manifiesta el rasgo 

 

 

E. DE LA EVALUACIÓN EN CASOS ESPECIALES: 

 

Artículo 15: En el caso de la asignatura de Educación Física el alumno que presente dificultades físicas 

deberá presentar certificado médico que acredite su condición y aún en esta instancia el 

alumno deberá rendir evaluaciones en la asignatura adecuadas a su incapacidad. 

 

No obstante la situación anterior, se privilegiará que todos los alumnos  realicen 

actividad física considerando sus características y situaciones particulares ya que ésta 

favorece el desarrollo del proceso de aprendizaje, la salud física y mental de cada uno 

de los estudiantes. 

 

Artículo 16: En el caso de los alumnos (as) que presenten durante el año académico dificultades de salud 

de largo plazo, alumnas embarazadas, o en período de postnatal y amamantamiento o 

enfermedad grave del hijo menor de 1 año u otra situación grave que impida al alumno (a) 

asistir regularmente a clases, será analizada por UTP en conjunto con los profesores 

correspondientes y equipos psico-educativos según antecedentes fidedignos presentados por 

el apoderado, padre o madre y se establecerá un calendario donde se podrán considerar: 

� Entrega de trabajos. 

� Evaluaciones presenciales. 

� Asistencia a ciertas actividades 

 

Lo anterior coordinado y supervisado por UTP.  

 

Artículo 17:  Para los casos descritos en al artículo anterior, para poder ser promovido (a), todo alumno con 

dificultades de salud, alumna embarazada o en período de postnatal y amamantamiento o 

enfermedad grave del hijo menor de 1 año u otra situación grave, deberá, : 

 

I. Tener al menos cuatro (4) calificaciones parciales en cada asignatura y/o módulo por semestre 

y que el promedio que arrojen estas calificaciones en cada asignatura o módulo y promedio 

final anual, se ajuste a las normas de promoción dispuestas en los Decretos de Evaluación y 

Promoción del Ministerio de Educación.     

 

 

 



 
10 

 

II. Todo alumno (a) con dificultades de salud, alumna embarazada o en período de postnatal y 

amamantamiento o enfermedad grave del hijo menor de 1 año u otra situación grave , tiene 

derecho a ser promovido (a) con un  porcentaje de asistencia menor a lo establecido, siempre 

que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los médicos tratantes, carnet 

de salud, informes médicos y que haya cumplido con el número de calificaciones mínimas 

exigidas (4) por asignatura y/o módulo en cada semestre y estas calificaciones fueran las 

requeridas para ser promovida, según lo dispuesto en el párrafo anterior. 

 

III. Pero si el número de calificaciones fuera inferior a lo exigido y/o éstas tuvieran el carácter de 

reprobatorias y/o su asistencia fuera inferior al 60% de las clases, de todo  lo cual se dejará 

registro en la hoja de vida de la alumno (a), se aplicarán exámenes de conocimientos 

relevantes en cada uno de las asignaturas y módulos y deberá además rendir exámenes de 

suficiencia teórico/práctico (50% y 50%) en los módulos de especialidad técnico-profesional 

que así lo requieran, según calendario entregado al alumno (a) y/o a su apoderado.  Dicha 

evaluación será consignada como su promedio semestral y/o anual según corresponda a la 

situación. De los resultados de estos exámenes o de su no presentación, y en este último caso 

corresponderá la calificación mínima, no habrá apelación alguna si correspondiere el término 

del año escolar, el cual finalizará en los mismos términos y tiempos que estipula el calendario  

escolar para la Región Metropolitana.  

 

IV. Lo anterior, según lo dispuesto en las normas ya enunciadas y en las disposiciones contenidas 

en el Manual de Convivencia de este establecimiento. 

 

 

F. LAS DISPOSICIONES RESPECTO DE LA MANERA EN QUE SE INFORMARÁ A LOS PADRES, 

MADRES Y APODERADOS DE LAS FORMAS Y CRITERIOS CON QUE SERÁN EVALUADOS 

LOS ALUMNOS  

 

 

Artículo 18:  Según lo dispuesto en el Artículo 18° del Decreto 67/2018, el establecimiento informará a los 

padres, madres y apoderados de las fechas de las evaluaciones de unidad de cada semestre, 

calendario que será entregado en las reuniones de apoderados que antecedan a dichas 

evaluaciones, por tanto será responsabilidad de los padres, madres y apoderados asistir a 

dichas reuniones, donde se dejará registro de su asistencia. 

 

Artículo 19:  Respecto de las demás evaluaciones, tanto de carácter, formativo, acumulativo y sumativo, 

cada docente las informará al curso respectivo, por ello se  insiste que la asistencia de los 

alumnos (as) a clases es indispensable para el logro de sus aprendizajes. 
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Artículo 20:  En cuanto a las formas y criterios de evaluación, son los que se encuentran dispuestos en el  

presente Reglamento, además, si así lo requiriera, el padre, madre y/o apoderados puede 

acercarse al docente en su horario de atención, para que éste le informe en detalle de aquella 

evaluación que le requiera dudas o consultas. 

 

Artículo 21:  De igual forma, en cada reunión de apoderados (salvo la primera), se hará entrega de informe 

de notas parciales a fin de comunicar a los padres, madres y apoderados, el estado de logro  

de aprendizajes y diagnosticar en base a las calificaciones posibles situaciones que 

condicionen la promoción de los alumnos, propiciando además, un rol activo de la  familia para 

mejorar los resultados. 

 

Además, los padres, madres y apoderados deberán asistir a las citaciones a las que sean 

convocados por algún miembro del establecimiento, ya que estas instancias son fundamentales 

para el logro del proceso escolar de los alumnos (as) ya que implicará entre otros elementos: 

informar, acordar estrategias familia-escuela, derivaciones a entidades externas (si así lo 

ameritara), etc.  

  

Los padres, madres y apoderados no pueden desatender y eludir sus responsabilidades 

parentales en el proceso escolar. 

  

 

 

II. DE LAS CALIFICACIONES 

 
A.- NORMAS GENERALES 

 

Artículo 22: Los alumnos (as) obtendrán evaluaciones Parciales, Semestrales y Finales. 

 

22.1  EVALUACIONES PARCIALES son aquellos registros de las evaluaciones fijadas por los 

profesores en cada asignatura o módulo. Serán calificaciones numerales de 1,0 hasta 3,9 (las 

reprobatorias), y, en calificaciones numerales, hasta con un decimal (las aprobatorias): 4,0 

hasta 7,0. 

 

22.2 EVALUACION SEMESTRAL: Corresponde al promedio aritmético de las evaluaciones 

parciales del semestre en cada asignatura o módulo, sin aproximación. Se registrará en 

calificación numeral de 4,0 a 7,0 las aprobatorias y con numeral 3,9 y descendente las 

reprobatorias.   

 

 En el caso de los módulos de especialidad en 3° y 4° medio, se aplicará una prueba coeficiente 

1 en los módulos, con contenidos que abarquen las habilidades, competencias y conocimientos 
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que debe manejar el alumno (a) al final del semestre diversas habilidades, competencia y 

conocimientos que debe manejar el alumno al término del semestre.  

 

22.3 EVALUACION ANUAL O FINAL: La calificación anual para cada asignatura, será el promedio 

aritmético de las calificaciones finales obtenidas por el alumno en cada semestre con un 

decimal.  

 

En el caso de las especialidades en 3° y 4° Medio, se aplicará un examen final integrado para 

los módulos de cada especialidad donde se deberán acoger las siguientes directrices: el 

examen tendrá una ponderación de un 20% y el promedio final de presentación del módulo un 

80%. El promedio final anual del módulo será el que resulte de la ponderación entre examen 

final y promedio anual de presentación.  

 

22.4 Se registrara en calificación numeral en escala de 1,0 a 7,0, hasta con un decimal y sin     

aproximación. 

 

22.5  La calificación 3,9 final se aproximará al 4,0 en la calificación anual.  

 

22.6  La calificación obtenida por los alumnos en la asignatura de Religión será registrada en 

conceptos y no incidirá en la promoción. Con todo, el promedio semestral obtenido por el 

alumno, se traspasará como calificación parcial a una asignatura determinada a principios del 

año escolar por UTP. 

 

Artículo 23: Para dar cumplimiento al requerimiento mínimo de notas  que necesita cada asignatura o 

módulo, el profesor (a) deberá registrar al mes de mayo a lo menos 50% de las calificaciones 

requeridas durante el Primer Semestre y el 50% de las notas registradas en Septiembre para 

las calificaciones requeridas para el Segundo Semestre.  

 

.B.- APOYO ACADÉMICO AL ESTUDIANTE 

 

Artículo 24: Con el objeto de superar situaciones de rendimiento escolar que puedan derivar en repitencia o 

que hayan generado ya una repitencia, se aplicará el siguiente tratamiento: 

   

1. Se citará al padre, madre o apoderado para informar y acordar por escrito la colaboración de él 

en la solución del problema, lo cual significará, dependiendo de las sugerencias realizadas: 

controlar la asistencia y puntualidad de su pupilo (a), revisión de cuadernos, asistencia 

quincenal o mensual al establecimiento para informarse del proceso. 

2. El caso será atendido en primera  instancia por el Profesor (a) de asignatura y posteriormente 

por el profesor (a) jefe. 

3. El profesor jefe derivará al Departamento de Psico-Orientación y de Psicopedagogía (en los 

niveles que corresponda en este último caso), siendo los profesionales de Establecimiento 
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quienes evaluarán y determinarán el procedimiento a seguir con asentimiento expreso del 

apoderado. 

4. El padre, madre o apoderado debe gestionar los apoyos psicopedagógico, psicológico o 

evaluación por especialistas u otros que se consideren pertinentes a solicitud de los 

profesionales del establecimiento, a fin de incrementar las posibilidades de superación 

situaciones de mal rendimiento escolar. 

5. El padre, madre o apoderado debe dar su consentimiento por escrito de los acuerdos con el 

establecimiento y debe involucrarse en las acciones acordadas en tiempo y forma, 

manteniendo una comunicación permanente y asistir cada vez que sea requerido. 

6. Se registrará cada una de las etapas y compromisos  seguidos en la hoja de vida de los 

alumnos (as). 

7. De no existir cambios sustanciales en la situación anterior, el apoderado serán informado, se 

dejará registro en la hoja de vida, se comunicará a Unidad Técnica e Inspectoría General. 

 

Artículo 25: Con todo, aun cuando se hayan ejecutado todas las acciones descritas en el Artículo 24, la 

promoción del alumno (a) no se encuentra garantizada sólo por este hecho, ya que ésta 

dependerá de su avance en el proceso de aprendizaje. 

 

 

III. DE LAS CALIFICACIONES EN SITUACIONES ANÓMALAS EN EL PROCESO EVALUATIVO. 

 

Artículo 26: Inasistencia a Evaluaciones: 

 

Todos los alumnos tienen la obligación de rendir las pruebas o exámenes en las asignaturas o 

módulos establecidos en el presente reglamento en las fechas establecidas por el calendario 

de evaluaciones del curso. El no hacerlo en la fecha indicada por cualquier causa o motivo, 

deberá ser justificado por su apoderado a la brevedad posible, es decir, a no más tardar dentro 

de las 48 horas siguientes y se coordinará la rendición de la evaluación pendiente. 

 

En el caso de que el alumno no se presente a rendir la evaluación en el momento acordado, 

habrá una tercera y última oportunidad a fin de resguardar su proceso de aprendizaje y de 

calificaciones, pero si ésta instancia no se cumple por parte del alumnos (a) será calificado con 

nota mínima. De todo esto se llevará registro en la Hoja de Vida del alumno (a). 

 

Artículo 27: Acciones reñidas con el principio de probidad y de la Copia   

 

La Real Academia de la Lengua Española señala: “Puede decirse que la probidad está 

vinculada a la honradez y la integridad en el accionar” y el establecimiento considera que 

nuestros estudiantes deben demostrar permanentemente integridad y honradez en sus 

acciones, por ello  deberán mantener en todo momento una actitud de respeto y solemnidad en 

la aplicación de las evaluaciones, tanto individuales como grupales y aquellas acciones que 



 
14 

contravengan este principio como tratar de ayudar ilegítimamente a un compañero, intentar 

contumazmente visualizar las respuestas de otro, serán objeto inicialmente de una 

amonestación verbal y de reiterar estas conductas, el profesor deberá dejar registro del hecho 

en el libro de clases e interrogará al alumno de forma inmediata respecto de los contenidos 

involucrados en la evaluación. 

 

Está prohibido el uso de celulares, tablets u otros medios tecnológicos en el desarrollo de una 

evaluación (a menos que haya sido requerido explícitamente por el profesor con ocasión del 

tipo de evaluación), especialmente cuando corresponden a pruebas escritas.  

Si el alumno (a) es sorprendido por el docente haciendo uso de alguno de los medios 

indicados, u otros, será una contravención explícita a esta norma y corresponderá el retiro del 

instrumento evaluativo y se aplicará la  regla señalada en el párrafo anterior.  

 

Con todo, a fin de resguardar el derecho del alumno (a) a demostrar un posible error de 

apreciación, éste deberá entregar el teléfono, tablet, cuaderno u otro elemento y evidenciar 

ante el docente que no existen registros de los contenidos que están siendo evaluados.  

 

Artículo 28:  Alumno sorprendido fuera de la sala de clases y/o taller mientras se aplica una 

evaluación: 

 

Si algún alumno (a) estando en el establecimiento, no ingresa a la sala de clases sin razón 

justificada o se negare injustificadamente a rendir una evaluación,  será interrogado respecto 

de los contenidos involucrados en la evaluación con nota máxima 5,0 en el momento señalado 

por el docente. De esta (s) situación (es) se informará al profesor jefe, UTP, Inspectoría 

General y al apoderado, quedando constancia en su hoja de observaciones, sin perjuicio de las 

sanciones que le correspondieren de acuerdo al Manual de Convivencia. 

 

Artículo 29: Alumno no presenta trabajo: 

 

En cuanto al retraso en la entrega de tareas o trabajos (maquetas, dibujos, investigación u 

otros), que han sido programados por parte del profesor dentro del proceso evaluativo, el 

alumno dispondrá de una segunda fecha de entrega, con escala de 1,0 a 7,0 siempre y cuando 

existiera una justificación idónea (certificado médico, asistencia del apoderado a dar cuenta de 

una situación que amerite su consideración) o de 1,0 a 5,0 si no se dieran las condiciones de 

justificación descritas en este párrafo. 

La no presentación en el plazo adicional otorgado, justificará que el alumno (a) sea calificado 

con nota mínima, 1,0. 
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Artículo 30: Retraso al Ingreso de Clases existiendo una evaluación fijada:  

 

En cuanto al retraso en la hora de ingreso a clases ya sea al inicio de la jornada escolar o al 

reintegro del periodo de recreo  y existiera una evaluación fijada previamente y no mediare una 

justificación apropiada, el alumno (a) solo dispondrá del tiempo que reste del fijado para esa 

evaluación. Si dicho tiempo fuera inferior a 30 minutos, será evaluado inmediatamente a la 

próxima  hora de clases, en los términos que fije el profesor evaluador, en cuanto al 

instrumento y tiempo. 

 

Artículo 31: Entrega de pruebas en blanco, y fraude académico 

 

 En el caso que el alumno haga entrega de una prueba en blanco, sólo con su nombre y  en el 

caso que se negare a registrarlo, el docente deberá dejar constancia de este hecho en la Hoja 

de Vida del Alumno e informará al Profesor Jefe,  Unidad Técnica y al Apoderado, Padre o 

Madre a fin de dilucidar las causas de esta conducta y se procederá a la aplicación de una 

segunda evaluación que puede ser escrita  u oral. 

 

 Si es fraude académico y haciendo eco de los principios de nuestro PEI, la presentación de un 

trabajo u otro instrumento que haya sido elaborado por otra persona, será registrado en la Hoja 

de Vida del alumno, se le dará la oportunidad de presentarlo nuevamente, pero con calificación 

máxima 5,0. 

  

IV. DE LA PROMOCION 

 

A.- ASISTENCIA 

 

Artículo 32: Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, al 85% de las clases establecidas en el 

calendario escolar anual. No obstante, el Director asesorado por el Jefe de UTP e Inspector 

General, podrá autorizar la promoción de los alumnos con porcentajes menores de asistencia 

fundados en situaciones particulares, tales como: problemas de salud, embarazo, familiares u 

otros de los que se hayan tenido conocimiento y evidencia. Además, se tendrá en cuenta el 

rendimiento escolar, esfuerzo,  constancia y cumplimiento irrestricto a los acuerdos celebrados 

con el Establecimiento. 

 En el caso de las alumnas embarazadas, dispondrán del descanso pre y post natal establecido 

para la madre trabajadora de acuerdo a la legislación vigente y en el caso de enfermedad 

grave del hijo menor de un año, deberán ser presentados los certificados médicos que avalen 

dicha situación. 

 Es deber del padre, madre o apoderado asegurar la asistencia a clases de su hijos (as), si el 

establecimiento detecta que las inasistencias se deben a causas no justificadas 

adecuadamente oficiará a la Asistente Social del Colegio a fin de que ésta realice visitas y 
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seguimiento, de verificarse que existe negligencia parental que amenace los derechos de los 

alumnos (as) faculta al Establecimiento a realizar las denuncias respectivas por vulneración de 

derechos. 

 

 

 

 

B.- LOGRO DE OBJETIVOS 

 

Artículo 33: Serán promovidos los alumnos de 1º Básico a 4º Año Medio que hubieren aprobado todos las 

asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio. 

 

Artículo 34: Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura o módulo, siempre 

que su nivel general de logro corresponda a un promedio de 4,5 o superior. Para efecto del 

cálculo se considerará la calificación de la asignatura o módulo no aprobado. 

 

Artículo 35: Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos asignaturas o 

módulos, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio de 5,0 o superior. 

Para efecto del cálculo se considerará la calificación de las dos asignaturas o módulos no 

aprobados. 

 
Artículo 36: Recogiendo el espíritu del Decreto 67 / 2019 en su artículo 11° el establecimiento dispone que 

en los casos en que los alumnos (as) no califiquen en lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del 

presente Reglamento para efectos de la promoción, esto es un (1) promedio insuficiente (rojo) y 

promedio general 4,5 y dos (2)  promedios insuficientes y promedio general 5,0, tendrán 

derecho en el mes de Diciembre a una prueba de carácter remedial en la o las asignaturas o 

módulos que no hubieren alcanzado la nota mínima de aprobación (4,0), la cual tal como se 

señalara en el Artículo 5° letra C) del presente Reglamento y la asistencia será de carácter 

obligatoria, ya que esta medida es de carácter excepcional y única. Las regla dispuesta en este 

artículo no serán aplicables a aquellos alumnos que presente tres (3) o más promedios 

insuficientes. 

 

Artículo 37: Sin embargo, se analizará la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos 

de promoción antes mencionados o que presenten UNA CALIFICACIÓN (una nota) de alguna 

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 alumnos. 

Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos 

momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, 

madre o apoderado. 
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      Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe 

técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y 

profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del 

alumno.  De la decisión adoptada, promoción o repitencia, será informado al apoderado, padre 

o madre personalmente, de lo cual se dejará registro escrito.  

 

El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los 

siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:  

       

 a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;  

 b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su 

grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior  y se estará a los resultados de las pruebas remediales. 

 c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de alumno 

y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y 

desarrollo integral. 

d) Registro de anotaciones en la Hoja de Vida del Alumno de carácter académico 

e) Asistencia a Talleres con psicopedagogos, psicólogos, de reforzamiento u otro al que haya 

sido derivado. 

f) Asistencia, puntualidad y trabajo en clases, como factor determinante en el logro de los 

aprendizajes. 

       

Artículo 38: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada año 

escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los 

alumnos un certificado anual  de estudio que indique las asignaturas y módulos, las 

calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se 

desarrollen bajo otra modalidad educativa. 

 

Artículo 39: El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las medidas 

necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, según lo 

dispuesto en el artículo 34, hayan sido o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser 

autorizadas por el padre, madre o apoderado, de no constar esta autorización y el apoyo 

efectivo de la familia, difícilmente se puede avanzar en el logro de los aprendizajes de los 

alumnos con resultados inciertos.  

 

Artículo 40: Según lo dispuesto en el decreto 67/2018 en su artículo 14° los establecimientos reconocidos 

oficialmente por el Estado, el rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la 

renovación de su matrícula, y tendrá derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo 

menos en una oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la educación 
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media, el establecimiento se reserva la renovación o no renovación de matrícula para el año 

siguiente lo que será comunicado al padre, madre o apoderado por escrito. 

 

Artículo 41: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso, las 

calificaciones finales de asignaturas y módulos, el porcentaje de asistencia, la situación final de 

los alumnos.  

 

Artículo Final:  Toda aquella situación no prevista por el presente reglamento, será resuelta por la unidad 

respectiva, esto es, Dirección, Unidad Técnica o Inspectoría General según sea el caso, o en 

conjunto por estos estamentos, de acuerdo a las disposiciones ministeriales pertinentes y 

vigentes. Dichas resoluciones le serán comunicadas a quien corresponda en forma escrita y 

tendrán el carácter de obligatorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS (AS) 

DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN 

 

Artículo Único:  La evaluación está relacionada con las Bases Curriculares de dicho nivel de enseñanza en los    

Ámbitos de Experiencia para el Aprendizaje, Núcleo de Aprendizaje y Aprendizajes Esperados, 

la que se hará en base a conceptos: 

 

� LOGRADO 

� POR LOGRAR 

� NO OBSERVADO 

 

 Además, se consignará un  Registro Anecdótico de cada alumno y alumna. 

 Dichas evaluaciones y registro anecdótico serán conocidos por el apoderado a través de un 

Informe al Hogar entregado al final del primer semestre y al término del año escolar. 
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ANEXO II 

 

FLUJO DE ATENCIÓN 

(Conducto Regular) 

 

 

 
 

PROFESOR  
 

 ASIGNATURA 
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