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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Introducción: 
 

La evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es proporcionar 
información al profesor para apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, 
involucrando a ambos en el logro de los objetivos educacionales propios de cada 
nivel. Los que se encuentran íntimamente relacionados con la formación de un ser 
individual y colectivo, que esté en permanente búsqueda de la verdad. 

 
Cada subsector cuenta con un sello propio: Lenguaje es la apertura de la 

creatividad a través de las letras y la forma de comunicarnos; Historia nos da la 
posibilidad de conocer el devenir del hombre a través del tiempo; multiplicar la 
realidad en Ed. Matemática; vivir la biología y la naturaleza en las Ciencias; 
acercarnos a lo cotidiano en Tecnología, apreciar nuestro cuerpo por medio del 
deporte; el Arte un encuentro consigo mismo y el aprendizaje de un idioma extranjero 
permite acceder a la revelación de otras culturas. En su conjunto, las diferentes 
disciplinas, a  través del tiempo van a confluir en un tipo de alumno, respetuoso, 
solidario, seguro de sí mismo y en búsqueda permanente de la verdad, con la 
capacidad de insertarse en un mundo cambiante y globalizado a través del 
conocimiento y la tecnología aplicados en subsectores como matemática, inglés y 
lenguaje y en todos los demás aspectos de la vida.   
 
 De esta manera, y considerando lo anterior, este reglamento ha sido 
elaborado en base al  Decreto Exento N° 511 del 8 de mayo de 1997, que tiene 
concordancia con los nuevos lineamientos curriculares para la Enseñanza Básica 
que determina el DECRETO Supremo de Educación N° 240 de 1996 y su 
modificaciones, que establece OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y CONTENIDOS 
MÍNIMOS OBLIGATORIOS y tomando en cuenta una de las características 
esenciales del Decreto Ex. N° 511/97, que faculta a la Unidad Educativa para que 
dentro de un marco reglamentario mínimo pueda tomar decisiones referidas al 
proceso de evaluación, calificación y promoción de alumnos, considerando el 
proyecto educativo, las necesidades y la realidad educativa en que se desenvuelve el 
establecimiento y por ende, el compromiso de todos los docentes en el proceso 
educativo y de la comunidad en general. Son también base de este reglamento el 
Decreto Exento nº 112 del 20 de abril  de 1999 y el 83 del 06 de marzo de 2001 
fundamentados en el marco curricular para la E. Media nº 220 de 1998. Además se 
incorpora  el Decreto Supremo N°439/2012 que establece las nuevas Bases 
Curriculares para Educación Básica. 
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DISPOSICIONES GENERALES: 
 
Art.1   
 
Las actividades de evaluación, calificación, asistencia y promoción se regirán por las 
disposiciones del presente reglamento, así como por las establecidas en el Decreto 
Exento N° 511 de 18 de mayo de 1997 y el Decreto 112 de 1999 para E. Básica y 
Media respectivamente. 
 
Art.2  
 
Las actividades de evaluación se harán sobre la base de los Planes y Programas 
empleados por el establecimiento, basados en los aprendizajes esperados de E. 
Básica y Media respectivamente para desarrollar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje a lo largo del año escolar. 
 
Art.3 
 
Las actividades de evaluación deberán contemplar las características de cada 
estudiante como sujeto único y en desarrollo armónico con lo que piensa, siente y 
hace en el entorno educativo donde se desenvuelve. 
 
Art.4 
 
El presente reglamento deberá ser comunicado oportunamente a todos los alumnos, 
docentes, padres y apoderados. En base a esto, todos los estamentos mencionados 
deberán regirse por él. 
 
Art.5º   
 
Todos los alumnos del establecimiento -desde Pre Kínder a Cuarto Año Medio- 
deberán presentar a sus profesores jefes al comienzo del año escolar un certificado 
médico emitido por un especialista en donde se establezca que el niño está en 
condiciones físicas de realizar las actividades propias del sector de Educación Física. 
De lo contrario el apoderado deberá presentar una declaración simple expresando su 
consentimiento a que el alumno realice estas actividades sin el documento médico 
que certifica el óptimo estado de salud del niño, asumiendo las consecuencias físicas 
que pudieran derivarse de ello. 
 
De no presentarse ninguno de los documentos la situación será informada por el 
profesor jefe del curso a la Coordinadora del ciclo respectivo para que el apoderado 
sea citado a clarificar la situación.  
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Ante la ausencia del documento el alumno no podrá realizar actividades físicas  y 
deberá ser evaluado mediante trabajos teóricos hasta que la situación sea 
regularizada. 
 
DE LA EVALUACIÓN: 
 
Art.6  
 
La evaluación se entenderá como un proceso destinado a materializar el 
mejoramiento del quehacer educativo, teniendo en consideración la permanente 
propuesta de alternativas para la toma de decisiones en beneficio del aprendizaje del 
alumno. 
 
Art.7 
 
El enfoque de la evaluación que guiará esta actividad estará centrado en el 
estudiante, por lo que las estrategias empleadas deberán poner el acento en los 
aprendizajes alcanzados por ellos. La evaluación sustentará el enfoque referido a 
criterios y normas según corresponda. 
 
Art.8 
 
Las estrategias para evaluar los aprendizajes de: 
 
a)  Los alumnos contemplarán: 

- Trabajo en equipo. 
- La cotidianeidad y el conocimiento del entorno. 
- Búsqueda, procesamiento de información y toma de decisiones. 
- Estrategias de estudio: uso de material concreto, material audiovisual, 

desarrollo de guías. 
- Técnicas para recoger información.  
- Técnicas de indagación. 
- Talleres exploratorios. 
- Asistencia a talleres remediales. 
- Reforzamientos. 

 
b)  Los profesores: 

- Técnicas de indagación. 
- Juntas pedagógicas. 
- Talleres exploratorios. 
- Talleres remediales técnicos para resolver problemas. 
- Reuniones. 
- Reforzamiento. 
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Art.9 
 
Formas de calificar y comunicar los resultados 
 
Evaluación al comienzo del proceso: El diagnóstico se realizará de acuerdo a los 
requerimientos del docente especialista vía observación, en el caso de las 
asignaturas científico-humanistas, o test de habilidades en el caso de las técnico-
artísticas, determinando las conductas de entrada mínimas y necesarias para el inicio 
de las Unidades de Aprendizaje. Posteriormente, en el plazo máximo de 3 semanas 
se realizará la nivelación para terminar con la primera evaluación. 
 
Evaluación durante el aprendizaje: Se utilizarán diversos instrumentos para los 
distintos sectores. 
 

- De conocimiento (evaluación comprensiva) y Procedimentales  (evaluaciones 
operativas) 

 
- Formativa, Autoevaluación, Co-evaluación, Acumulativa (coeficiente uno), 

Eventos especiales y Cumplimiento de tareas asignadas. 
 

- Valorativas  (evaluaciones actitudinales) 
 

- Formativa, Autoevaluación, Co-evaluación. 
 

En el curso del año lectivo, no se podrán aplicar a un mismo curso más de dos 
evaluaciones del mismo tipo en la misma jornada.  
 
Del mismo modo, las evaluaciones deben ser notificadas a los alumnos con a lo 
menos dos semanas de antelación. 
 
Evaluación Coeficiente dos o Semestral: 
 
Se podrá aplicar desde el Ciclo de Educación Inicial hasta NM4 en él área Científico-
Humanista, cuando el proceso de aprendizaje haya cubierto el tratamiento de una o 
varias unidades, o al finalizar el primer período semestral. En este caso, se 
contemplará un período de repaso de las asignaturas de una semana previo a la 
aplicación de la evaluación. Durante el período de repaso y aplicación de las 
pruebas, no se podrá tomar otra evaluación en las asignaturas que rindan este tipo 
de pruebas.  

 
Evaluación al finalizar el  proceso:  

 
 El examen se realizará una vez finalizado el segundo semestre y tendrá una 
ponderación del 15% de la nota del año, siendo el resto de las calificaciones 
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obtenidas el 85%. Se realizará en las asignaturas en donde no se aplique evaluación 
departamental, exceptuando las del plan diferenciado, desde Primero Básico a IIIº 
Medio. Aquellos alumnos que obtengan un promedio 6.0 o superior deberán 
igualmente rendir el examen, pero podrán optar por su anulación en caso de que la 
nota del examen sea inferior a su promedio siempre y cuando su calificación en el 
examen sea igual o superior a 5.5.  
 
Evaluación Departamental: 
 
La normativa para la aplicación de las pruebas departamentales será publicada para 
todos los cursos a lo menos con un mes de anticipación a su aplicación. En líneas 
geenerales, las pruebas departamentales tienen por objetivo dar cuenta de los 
siguientes procesos, independientemente de las otras calificaciones aplicadas por los 
docentes en el curso del semestre. Por ello, las pruebas van sumando los contenidos 
vistos en el año, de modo que finalmente constituyan efectivamente una evaluación 
del proceso de aprendizaje vivenciado en el año en curso. Entre sus objetivos están: 
 

- Constatar la adquisición por parte de los alumnos de las competencias y 

habilidades específicas del subsector, acorde al nivel en el que se encuentran. 

- Permitir proyectar en el alumno la adecuada adquisición de las conductas de 

salida propias del nivel en los diferentes subsectores de aprendizaje. 

- Constatar el dominio general por parte de los alumnos de las competencias y 

habilidades en lectoescritura (redacción, lectura y comprensión de textos) 

acordes al nivel en el que se encuentran. 

- Evidenciar la progresión del currículo, garantizando la cobertura curricular 

adecuada a los plazos establecidos en las planificaciones de modo que los 

contenidos mínimos obligatorios sean cubiertos en el curso del año. 

Características generales: 

 El calendario de pruebas departamentales estará disponible a inicios de cada 

semestre en el cronograma y página web del colegio. Se realizarán intercalando 

un día entre cada prueba, a excepción de la prueba final anual, en donde se 

desarrollarán de manera continua. 

 Las pruebas, a excepción de Ciencias Naturales, deben estar diseñadas para su 

aplicación en 90 minutos y en fila única.  

 Cada una de ellas, va integrando los contenidos ya evaluados en la prueba 

anterior. 

 Deben contener: 30-35 preguntas en total, incluyendo preguntas de desarrollo 

que permitan medir competencias y habilidades vinculadas a la lectoescritura. 

 Con antelación de a lo menos dos semanas a la aplicación de las pruebas, cada 

Jefe de Departamento deberá enviar a UTP un listado con los contenidos 
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genéricos que serán efectivamente evaluados. Estos temarios, serán puestos a 

disposición por UTP en los cursos para conocimiento de los alumnos y revisión. 

Paralelamente, cada departamento deberá proveer a los alumnos de material de 

apoyo o de instancias de resolución de dudas antes de la evaluación, disponiendo 

para ello, de a lo menos una sesión de clases para tal efecto. 

 Durante el período de evaluación departamental, en las asignaturas que se 

apliquen estas pruebas no se podrá tomar evaluaciones similares (pruebas 

escritas de contenido, ya sean de desarrollo o de selección única o múltiple). 

Departamentales del área Ciencias 
Para efectos de la prueba Departamental de Ciencias, por su naturaleza, se 
presentan las siguientes especificidades: 
 
La prueba constará de ítems segregados según corresponda: 
 
-7º, 8º, I y II medio: Física, Química, Biología (25 preguntas por área)  
-III y IV medio: Biología, Química (30 preguntas por área) 
 
Todas las preguntas de esta prueba deberán ser respondidas mediante alternativas. 
 
Para efectos de la resolución los alumnos dispondrán de una hora pedagógica por 
módulo. 
 
Cada ítem (Física, Química, Biología) será calificado en forma separada, como si se 
tratara de una prueba en sí misma. De este modo, la nota consignada será 
independiente para cada subsector. 

 

 Tanto en el primer grupo (pruebas 1 y 2) como en el segundo (pruebas 3 y 4) el 
alumno podrá borrar la nota de la prueba anterior si obtiene una calificación 
superior, siempre y cuando la nota de ambas supere un 5.0. 

 La nota de pruebas departamentales no se podrá borrar. 

 Todas aquellas preguntas que presenten un índice de 70% de error serán 
eliminadas de la corrección de manera automática. Esta eliminación será 
específica a cada curso. 

 Para fijar la calificación, se considerará como escala el puntaje real del alumno 
que obtiene el mejor rendimiento en el nivel. La diferencia para alcanzar la 
calificación máxima de este alumno, se agregará a todos los alumnos del nivel. 
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 Áreas transversales:  
 

Se medirán durante todo el proceso como parte de una evaluación permanente y no 
tendrán incidencia en la promoción escolar. 
 
Se entregarán informes de personalidad a los apoderados semestralmente 
especificándose el nivel de logro sobre los mismos en términos de los siguientes 
conceptos: 
 

- Siempre  (S) 
- Generalmente (G) 
- Ocasionalmente (O) 
- Nunca   (N) 

 
 
NOTA : 
 
Las evaluaciones teórico-prácticas son elaboradas y presentadas a los respectivos 
Jefes de Departamento y a los alumnos y alumnas, a través de una Lista de Cotejo 
donde se describen los aspectos a medir la actitud con que trabaja en forma 
Individual y Colectiva. 
 
En cuanto a las evaluaciones teóricas (que miden conocimientos) son presentadas 
por los profesores de asignatura a los respectivos Jefes de Departamento con una 
semana de anticipación a la fecha de tomar la evaluación, considerando en ellas los 
objetivos que se medirán y el puntaje de la prueba. 
 
Los procedimientos de observación, y los instrumentos de medición a utilizar son 
entre otros: Lista de Cotejo, Escala de Apreciación, Registros Anecdóticos, Informes, 
Pruebas de Desarrollo, Pruebas con Alternativas, etc. 
 
Las Evaluaciones Parciales serán presentadas mensualmente a los apoderados a 
través de informe computacional, y además, estarán disponibles en línea en la 
página web del colegio. 
 
Determinarán la situación final de los alumnos que presenten problemas de 
aprendizaje un equipo constituido por Rectoría, Equipo de Gestión Técnico, 
Orientadora; Psicóloga, Inspectora General y Profesor Jefe. 
 
Se considerarán y cumplirán “sugerencias de especialistas” con respecto a la  
atención de los alumnos que presenten dificultad. 
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Art. 10 
 
Procedimientos para establecer la calificación final de los alumnos. 
 

-  Nuestro establecimiento se rige en los diferentes subsectores por los Planes 
y Programas oficiales del MINEDUC.  
 
En ellos, se establece una sugerencia de distribución temporal para cada 
Unidad de Aprendizaje del Programa, en base a esto, se exigirá cómo 
mínimo una calificación por cada Unidad desarrollada. 
 
Todas aquellas Unidades de Aprendizaje inferiores a cuatro horas lectivas 
tendrán cómo mínimo una calificación. Además, si éstas excedieran en 
duración ocho horas lectivas se deberá consignar una calificación más por 
cada ocho horas de duración, 
 

- En caso de ser la evaluación un trabajo grupal que involucre una 
presentación del trabajo realizado, si un alumno no asistiera a la 
presentación del mismo o no participara activamente en su elaboración, se 
procederá con él del mismo modo que con los alumnos que rinden 
evaluaciones atrasadas. Con respecto a los alumnos restantes se les dará un 
nuevo plazo para que reformulen el trabajo grupal con los nuevos 
integrantes. 

- Los alumnos y alumnas serán calificados en cada Subsector de Aprendizaje 
o en cada asignatura con una escala de 1.0 a 7.0. (en el caso de notas 
inferiores a 2.0 el profesor de la asignatura deberá citar al apoderado 
respectivo e informarle de la situación y sus causas) 

- La exigencia será de un 60% para la nota 4.0 hasta 8º básico, en el caso de 
los alumnos de E. media la exigencia corresponderá a un 50%. Para efectos 
del examen, se aplicará un nivel de exigencia del 70% desde 1° a 4° básico, 
del 60% desde 5° a 8° básico y del 50% para Enseñanza Media. 

- Para los alumnos que participan del Proyecto de Integración, el porcentaje de 
evaluación para los exámenes será siempre del 50%, independiente del nivel 
al cual pertenezca el alumno. 

- En caso de inasistencia a una evaluación -sin justificativo médico- se aplicará 
una prueba similar a la tomada al curso (Forma C), al presentarse el alumno 
al establecimiento nuevamente, con una exigencia del 70%. 

- No se considerarán justificadas las inasistencias, en caso de no ser 
presentado el certificado médico, a más tardar cuando el alumno regresa a 
clases. 
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- Se entenderán como válidos los certificados que tengan una duración de no 
más de 15 días. Si la situación médica requiere de una licencia más extensa 
el apoderado deberá presentar un certificado nuevo por otro período de 
tiempo. 

- La inasistencia a una prueba o presentación de trabajo deberá ser registrada 
en el libro de clases. En el evento que un alumno sistemáticamente no se 
presente a rendir una evaluación, el profesor de la asignatura respectiva 
enviará a la UTP la pauta de evaluación o lista de cotejo para que ésta 
proceda a evaluar. Se citará al alumno a rendir la evaluación y UTP podrá 
evaluar con nota mínima si el alumno continuara sin rendir la evaluación. La 
pauta de evaluación será firmada por el alumno y quedará registrada la 
situación en la hoja de vida de este, de igual forma si el alumno se negara a 
firmar. Este procedimiento podrá ser ejecutado por el Jefe de Departamento 
respectivo. 

- Si un alumno, grupo o curso, se negaran a rendir una evaluación fijada con 
anterioridad o bien la entregara en blanco, el profesor de la asignatura -
informando previamente a su jefe de departamento de la situación- podrá 
evaluar con nota mínima a los alumnos que según el libro de clases estén 
presentes y se nieguen a rendir la evaluación. 

- Está prohibido rendir evaluaciones escritas por adelantado al grupo curso 
correspondiente. Si un alumno está imposibilitado de rendirla en la fecha 
indicada, deberá hacerlo con posterioridad al grupo, procediéndose con él al 
igual que con los alumnos atrasados. 

- Si un alumno se encontrara sujeto a suspensión por cualquier causal, deberá 
rendir sus evaluaciones pendientes de la misma forma que un alumno que 
rinde evaluaciones atrasadas. 

- El promedio final del año será calculado con todos los promedios anuales de 
cada subsector o asignatura y con aproximación, obtenidos como resultados 
del 100%, considerando los promedios de cada semestre que corresponderá 
al 85% del año y el 15% obtenido en el examen en el caso que corresponda, 
exceptuando Religión y Orientación, asignaturas que no incidirán en su 
promoción.  

- No obstante lo anterior, desde 5º a básico a  IVº medio, la asignatura de 
Religión al final de cada semestre pasará su promedio como una calificación 
coeficiente 1 a la asignatura de Comprensión del Medio Social o Historia, 
siempre y cuando esta calificación sea superior a 6.0 o en su defecto, no 
perjudique el promedio del alumno. 

- En el caso de las asignaturas talleres como PSU, la cantidad de 
calificaciones debe estar en correspondencia con lo expresado 
anteriormente, en relación a la cobertura de las unidades de aprendizaje. La 
nota promedio semestral del taller equivaldrá a una nota coeficiente uno, si el 
taller registra menos de 5 calificaciones semestrales, y coeficiente 2 si posee 
5 ó más, y deberá ser consignada por el profesor que imparte el taller en la 
asignatura madre. 
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Art.11 
 
Disposiciones de Evaluación Diferenciada. 

A los alumnos y alumnas que tengan impedimentos para cursar en forma regular un 
subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, se les aplicarán procedimientos de 
Evaluación Diferenciada.  

El procedimiento será el siguiente: 

 Inspectoría General informará a U.T.P. de los certificados médicos existentes 
que involucren evaluación diferenciada. 

 El Equipo de Gestión Técnico analizará en reunión las solicitudes de 
evaluación diferenciada y acordará su procedencia o no, informando de la 
resolución al apoderado y a los profesores involucrados. 

 La coordinación de PIE orientará a los profesores acerca de la implementación 
de la evaluación diferenciada. 

Esta información deberá renovarse anualmente a menos que el equipo de Gestión 
Técnico solicite informes mensuales a fin de comprobar si el alumno está siendo 
tratado. 

La  evaluación  diferenciada  es  un  recurso  pedagógico  que  el  docente  deberá  
emplear al evaluar alumnos que  presentan problemas de aprendizaje  y/o 
necesidades educativas especiales.  
 
La evaluación diferenciada deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
 
a)  Se aplicará a alumnos y alumnas que presenten un historial clínico 

 debidamente acreditado y un tratamiento en curso, tales como: trastornos 
 sensoriales (visual-auditivo), trastornos motores, trastornos específicos en el 
 aprendizaje de la lecto-escritura, cálculo y/o lenguaje, aprendizaje lento, 
 detectados y diagnosticados por un especialista calificado. Se incluyen en este 
párrafo aquellas lesiones temporales que generen impedimento de actividad 
física. 

b) Se aplicará  en  forma  temporal o permanente, dependiendo de las  N.E.E. 
 que presente el (la) alumno(a). 
d)     Los procedimientos  a  utilizar  por los docentes  para aplicar la evaluación 
 diferenciada, entre otros serán:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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- Establecer un menor nivel de exigencia expresado en el porcentaje de 
 dificultad que se aplica a las evaluaciones, procediéndose a disminuir un 10% 
 el nivel de dificultad de la escala de evaluación en relación al nivel que cursa 
 el niño. 
- Utilizando procedimientos e instrumentos según las características del 
 problema de aprendizaje que presente el (la) alumno(a) (pruebas orales, 
 trabajos de investigación, exposiciones, interrogaciones sobre la base de 
 láminas, etc.) 
- Dándole más tiempo que el resto del curso para contestar las pruebas, 
 permitiendo al niño dirigirse a la U.T.P a rendir las pruebas cuando requiera 
 tiempo adicional o bien más tranquilidad para rendir la evaluación. 
 
La evaluación diferencial no es retroactiva, por lo tanto se  iniciará, como plazo 
máximo,  a la segunda semana de haber entregado las certificaciones siempre y 
cuando estén ceñidas estrictamente a las enunciadas en el párrafo anterior, de lo 
contrario serán devueltas al apoderado hasta que se señale con precisión el tipo de 
evaluación diferenciada que el alumno requiere 
 
No se continuará con evaluación diferenciada a los alumnos(as) que suspendan  un 
tratamiento, sin ser dados de alta por el especialista que lo atiende, en los casos que 
lo amerite. Esta medida tiene por objeto garantizar que el alumno reciba el 
tratamiento médico o sicológico adecuado. 
 
 
DE LA CALIFICACIÓN: 
 
Art.12  
  
Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los alumnos 
(as) en cada uno de los Subsectores o actividades de aprendizaje, a fin de 
registrarlas al término del año escolar, se anotarán en una escala numérica de 1.0 a 
7.0, hasta con un decimal. 
 

- La calificación mínima de aprobación, deberá ser 4.0. 
- La centésima 0.05 o superior se aproximará a la décima superior al promedio 

semestral, ejemplo 4.36 sube a 4.4 
- Los alumnos que cursen Quinto año Básico o superior, cuyo promedio en un 

subsector no sea inferior a 5.5 y teniendo la asistencia semestral de 100%, 
pueden borrar las 3 calificaciones coeficiente uno más bajas en distintas 
asignaturas. Si la asistencia es de un 99% - 98% podrá borrar dos notas y una 
en el caso de tener un 97%-96% de asistencia, siempre en distintas asignaturas 
y cuyo promedio no sea inferior a 5,5.  

- Los alumnos de Enseñanza media podrán conservar el promedio del segundo 
semestre como nota anual en cada una de las asignaturas con nota sobre 6.0 
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siempre y cuando hubiesen obtenido un promedio 6.0 o superior en dicha 
asignatura al finalizar el primer semestre. En el segundo semestre, este borrado 
se realizará antes de la aplicación de la evaluación departamental y/o examen. 

- No podrán ser borradas las calificaciones donde el profesor de asignatura 
expresamente ha señalado que no se puede efectuar el procedimiento ni 
aquellas en las que el promedio final no esté calculado por el profesor. Se 
excluyen del borrado además, la nota de taller PSU, departamentales, nota de 
aseo en Educación Física ni cuadernos. 

 
Para efecto de pruebas a través del año, se deberán observar las siguientes pautas: 
 

- Los alumnos (as) deberán ser previamente informados sobre el coeficiente 
asignado en cada medición y el contenido u objetivo a evaluar. De no 
cumplirse plenamente este requisito, la evaluación podrá ser impugnada por 
el jefe de departamento solicitándose su re-evaluación. 

- Ningún alumno (a) deberá ser evaluado estando ausente (Excepto en el 
examen de fin de año) o en ausencia de un instrumento de evaluación. 

 
Por lo tanto, los requisitos y características para establecer la calificación: 

 

 Toda evaluación debe estar avalada por un instrumento, ya sea, prueba, lista 
de cotejo etc. En caso de no existir, el Jefe de Departamento puede borrar esa 
calificación del libro de clases. 

 No se puede calificar conductas, a menos que involucren un aprendizaje o 
conducta esperada en una asignatura, como por ejemplo trabajo en equipos o 
trabajo en proyectos desarrollados en hora lectiva.  

 
REVISIÓN DE CUADERNO. 

 
Se revisa el cuaderno en dos ocasiones: junio (es la nota que corresponde al 
primer semestre), y octubre que es la nota que corresponde al segundo semestre. 
 
Carpeta de pruebas y guías: todo el colegio tendrá una carpeta de guías y 
pruebas con el material entregado en cada asignatura durante el año. Su revisión, 
para efectos del ítem de calificación respectivo en la pauta de revisión de 
cuadernos, estará a cargo de cada profesor de asignatura.  
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INASISTENCIA A PRUEBAS Y NO ENTREGA DE TRABAJOS: 
 
Cómo se mencionó en el artículo 9º, la inasistencia a una prueba o la no entrega de 
un trabajo en la fecha indicada sin justificación médica será evaluada con una 
exigencia del 70%. Si la situación se repite, el apoderado deberá concurrir a hablar 
con el  profesor de asignatura. 
 
Si el alumno no se presenta a rendir examen, sin justificación válida de por medio, 
será calificado con nota mínima 

 
Art. 13   
 
Procedimiento respecto a la copia. 
 
En el caso de NB1, se procederá a conversar con el alumno a fin de establecer la 
causal de la copia, en caso que la situación se repitiera, el alumno será sometido a 
una nueva evaluación con una escala de exigencia del 80%.  
 
Desde 3° básico a 4° medio el procedimiento es el siguiente según sea el caso: 
 

a) Sorprender al alumno en el acto de la copia: El profesor retira la prueba, 
consigna la anotación respectiva en el libro de clases, se cita apoderado y 
posteriormente se aplica una nueva prueba con exigencia de 80%. 

b) Descubrir que copió a través de la revisión de la prueba: El profesor consigna 
la anotación respectiva en el libro de clases, se cita a apoderado y 
posteriormente se aplica una nueva prueba con exigencia de 80%. 

c) Copiar trabajos de Internet o de otros compañeros: El profesor consigna la 
anotación respectiva en el libro de clases, se cita a apoderado y 
posteriormente se solicita al alumno que elabore  un nuevo trabajo que será 
evaluado con escala del 80%. 

d) Facilitar a otro estudiante información que permita responder una evaluación: 
se consignará la situación en el libro de clases, se citará al apoderado para 
informar la situación y se derivará el caso a la Coordinadora de Ciclo para que 
aplique las sanciones que estime pertinente. 

 
 

TOMA DE PRUEBAS ATRASADAS 
 

Las pruebas atrasadas serán llevadas por el profesor de asignatura inmediatamente 
después de tomada la prueba a la U.T.P., consignando la fecha y el nombre del 
alumno faltante. Cuando este se reincorpore a clases, durante la hora de la 
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asignatura en la que debe la prueba, el alumno deberá ser enviado por el profesor a 
la U.T.P. a rendir la prueba, siendo obligación de la U.T.P. el consignar la fecha de 
rendición, si el alumno presenta o no certificado médico que avale la inasistencia y 
velar por la rendición de la evaluación en condiciones óptimas y equitativas en 
relación con su curso. 
 
DE LA PROMOCIÓN: 
 
Art. 14    
 
Para efectos de promoción, el presente Reglamento se regirá por lo descrito en el 
Decreto 511/97 y 112/99 
 
Serán promovidos  todos los alumnos de 1º a 2º y de 3º  a 4º  de Enseñanza Básica, 
que hayan  asistido, a lo menos al 85 % de las clases, considerando que se dispone 
de dos años completos para el cumplimiento de los Aprendizajes Esperados, 
correspondientes a estos cursos.(1) 
 
 

MODIFICACIÓN AL DECRETO 511. 
ACERCA DE LA PROMOCIÓN AUTOMÁTICA (2) 

 
No obstante lo anterior, la rectoría del establecimiento podrá decidir, 
excepcionalmente, y de acuerdo a variadas evidencias presentadas por el profesor 
jefe, no promover a aquellos alumnos(as) de 1° a 2° y de 3° a 4° que presenten un 
retraso muy significativo en lenguaje y/o matemática, en relación a los aprendizajes 
esperados en los programas de estudio que rigen al establecimiento, y que puedan 
afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso siguiente. 
 
Para tomar esta medida, el establecimiento escolar deberá tener un registro de las 
actividades de reforzamiento o remediales aplicadas, y haber informado 
oportunamente de ello a los padres y apoderados, de modo de posibilitar un trabajo 
conjunto. 
 
Asimismo, la rectoría del establecimiento y el profesor jefe podrán autorizar la 
promoción de los alumnos con baja asistencia, fundada en razones de salud u otras 
causas debidamente justificadas. 

 
Art. 15  
 
Para la promoción de los alumnos de 2º a 3º y de 4º hasta 4º año de E. Media, se 
considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de los Subsectores, 
Asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudio y la asistencia a clases. 
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 RESPECTO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS (3) 
 
Art. 16  
 
Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º básico y desde 4º básico 
hasta 4º año de E. Media, que no hubieran aprobado un subsector, asignatura o 
actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 4.5 o superior, incluido el no aprobado. 
 
Art.17   
 
Igualmente, serán promovidos los alumnos de los cursos 2º a 3º básico y de 4º 
básico hasta 4º año de E. Media, que no hubieran aprobado dos subsectores, 
Asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un 5.0 o superior, incluidos los no aprobados.  
 
En 3º y 4º Medio, si “entre los dos subsectores de aprendizaje o asignaturas no 
aprobados se encuentran los subsectores de aprendizaje de Lengua Castellana y 
Comunicación y/o Matemática, los alumnos(as) de 3º y 4º año medio, serán 
promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5,5 o superior. 
Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de los dos 
subsectores de aprendizaje o asignaturas no aprobados.” (4) 
 
RESPECTO DE LA ASISTENCIA (5) 
 
Art.18   
 
Para ser promovidos los alumnos(as) deberán asistir, a lo menos, al 85% de las 
clases establecidas en el Calendario Escolar Anual. 
 
No obstante por razones de salud u otras debidamente justificadas, La rectora y el 
Profesor jefe podrán autorizar la Promoción de los alumnos con un promedio de 
asistencia inferior. 
  
Art. 19 
 
La rectoría con el profesor jefe respectivo deberán resolver las situaciones 
especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 1º a 4º básico y de 5º 
básico  a 4º medio, la que deberá ser refrendada con el consejo de profesores. 
 
Art. 20  
 
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 
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entregará a todos los alumnos(as) un Certificado Anual de Estudios que indique los 
sectores, subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, con las 
calificaciones obtenidas y la situación final del alumno correspondiente. 
 
RESPECTO A LA PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO: 
 
Art. 21    
 
ACOMPAÑAMIENTO: 
 
Acompañamiento Primario: 
(Alumno por primera vez con un promedio inferior a 5.5) 
• Desde 5º básico a IIº medio, se citará al apoderado del alumno/a que haya  
obtenido, por primera vez, un promedio General  5.5 o inferior durante el primer 
semestre del año en curso, para informarle que su pupilo deberá inscribirse en 
talleres de apoyo educativo de la(s) asignatura(s) en que tenga su(s) promedio(s) 
semestral(es) más bajo(s) , hasta un máximo de dos talleres que dictará el colegio 
para reforzar las asignaturas de  Lenguaje, Inglés, Matemática, Historia o Ciencias.  
 
El alumno deberá cumplir con un 100% de asistencia a dichos talleres, en caso 
contrario, el apoderado asumirá la responsabilidad de nivelar a su pupilo/a por 
cuenta propia, mediante la contratación de profesionales externos u otro mecanismo 
de su elección para lograr que el alumno alcance los niveles esperados. 
 
La situación del alumno volverá a ser evaluada en noviembre del mismo año, previo 
a los exámenes. De no verificarse una superación del promedio mínimo exigido el 
alumno deberá participar en una nivelación intensiva a efectuarse durante las dos 
semanas posteriores a la finalización del año escolar. 
 
En caso de que el alumno o alumna por segunda vez consecutiva obtenga, una vez 
finalizado el primer semestre del año lectivo siguiente un promedio inferior a 5,5,  se 
comunicará al apoderado la no renovación del Contrato de Prestación de Servicio 
Educacional por no dar cuenta de un interés verdadero en superar su bajo 
rendimiento.  
 
Art. 22 
•Acompañamiento con Tutor 
(alumno(a) por segunda vez consecutiva con promedio inferior a 5,5) 
 
En caso de que el alumno o alumna por segunda vez consecutiva obtenga, una vez 
finalizado el primer semestre un promedio inferior a 5,5,  se comunicará al apoderado 
que de mantenerse esta situación finalizado el año en curso, esta situación 
constituiría  causal de no renovación del Contrato de Prestación de Servicio 
Educacional.  
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Por esta razón, el pupilo/a deberá inscribirse obligadamente en los talleres que le 
designe el colegio, proporcionándosele además, el apoyo de un Profesor Tutor que 
estará evaluando y apoyando mensualmente el progreso académico general del 
alumno/a.  
 
La situación volverá a ser evaluada en noviembre del mismo año, previo a los 
exámenes, tras lo cual el alumno(a) podrá ser matriculado solo sí su promedio anual 
es 5,5 o superior. 
 
SOBRE LOS DISCAPACITADOS: 
 
Art. 23  
 
Todos aquellos alumnos que presenten una discapacidad física, se ajustan al mismo 
reglamento que el resto de los alumnos, excepto en aquellas áreas de desempeño 
físico o artístico. 
 
 
SOBRE LAS EMBARAZADAS: 
 
Art. 24 
 
Toda alumna que se embarace durante su permanencia en el establecimiento 
podrá terminar su año escolar con todas las facilidades necesarias, siendo prioridad 
ante todo, la salud tanto de la madre como del hijo. Será la rectoría del 
establecimiento de acuerdo a los antecedentes entregados por la alumna,  quién 
definirá en qué condiciones será evaluada, pudiéndosele cerrar el año con un 
semestre rendido y los exámenes finales. 
  

 
 

Notas: 
 

1. Decreto 107 de 2003, artículo 10. 
2. Ibid.  
3. Decretos 511 de 1997 para E. Básica, 112 de 1999 para 1º y 2º E. Media y 83 

de 2001 para 3º y 4º Medio. 
4. Decreto 83 de 2001, Artículo 5, inciso C. 
5. Decreto 112 de 1999 para 1º y 2º E. Media, Inciso 2. 

 Decreto 83 de 2001 para 3º y 4º Medio, Inciso 2.  
 


