
 

REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACION, CALIFICACIÓN y  
PROMOCION ESCOLAR  

  LICEO BICENTENARIO SAN FELIPE DE ARAUCO  
 
REGLAMENTO  
De Evaluación y Promoción Escolar Enseñanza Básica y Media 
Arauco, Diciembre 2019. 
 
Consecuente con el decreto Exento de Evaluación N°67/2018 
 
DECRETO: 
Artículo 1°: El presente decreto establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 
promoción, para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de 
educación básica y media en todas sus formaciones diferenciadas, en establecimientos educacionales 
reconocidos oficialmente por el estado, reguladas en el párrafo 2 del Título II, del decreto con fuerza de ley N°2 
de 2009 del Ministerio de Educación en adelante la ley. 
 
Artículo 2°: Para efectos del presente decreto, se entenderá por: 

a) Reglamento: instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos 
oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación 
periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas nacionales sobre 
evaluación, calificación y promoción regulados por este decreto. 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos 
como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de 
adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de 
enseñanza. 

c) Calificación Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que 
permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante u número, símbolo 
o concepto. 

d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o diferenciada y 
especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla durante la jornada 
en un año escolar determinado, mediante los planes y programas previamente aprobados por el 
Ministerio de educación. 

e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al curso 
inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 

 
 
DISPOSICIONES GENERALES  

El Director decidirá conjuntamente con la Unidad Técnico Pedagógica y  previo conocimiento de la 
opinión del Consejo General de Profesores, la planificación del proceso de Evaluación y determinación de 



 

aspectos administrativos complementarios, tales como el número de evaluaciones que se aplicarán a estudiantes 
con problemas de salud, embarazos u otras situaciones especiales; tiempos asignados a madres adolescentes 
para amamantamiento o controles médicos; forma de registro de notas y contenidos en el Libro de Clases, 
consignación de fechas y contenidos de las evaluaciones, cómo proceder ante fallecimiento de familiar directo 
del alumno(a) y problemas emergentes, los cuales deberán ser comunicados a los apoderados o alumnos(as) 
según corresponda.  
 
Este reglamento aborda los siguientes temas: 
A) DE LA EVALUACION 

✓ Evaluación Formativa 
✓ Evaluación Sumativa y calificaciones 

B) DE LA CALIFICACIÓN 
C) DE LA PROMOCION 

✓ Reflexión pedagógica 
✓ Promoción y Repitencia 
✓ Acompañamiento y seguimiento 
✓ Participación y promoción.  

 

PARRAFO I: DE LA EVALUACION  
Articulo 4° : El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa o 
sumativamente. Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y 
acompañar el aprendizaje de los alumnos. La evaluación sumativa tiene por objeto certificar, generalmente 
mediante una calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos. 
 
Los estudiantes serán evaluados en períodos semestrales y las fechas corresponderán a las indicadas por 
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN  
 
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. También, se 
debe implementar las diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de 
evaluación en el caso que los alumnos lo requieran, según lo dispuesto en decretos exentos N° 83 de 2015 y 170 
de 2009, ambos del Ministerio de Educación. 
 
Todo estudiante que tenga una licencia médica prolongada que lo exima de la actividad física,  pero que se 
encuentre asistiendo regularmente a clases será medido con instrumentos de evaluación que no impliquen 
actividad física, tales como trabajos escritos, disertaciones, interrogaciones orales, trabajos de investigación, 
entre otros, con la finalidad de obtener calificaciones y no discontinuar su aprendizaje en la asignatura.  
 
 
Tipos de evaluación  



 

 
Todos los instrumentos de evaluación deberán llevar el registro del o los objetivo(s) de aprendizaje(s) (puede ser 
solo número) , además de los indicadores que medirá el docente a través del instrumento. Dichos objetivos e 
indicadores deben ser los que están presentes en los programas de estudios vigentes (planificación de unidad 
correspondiente) 
 
Los procedimientos o tipos de instrumentos aplicados en el proceso de evaluación del Liceo, estarán basados e 
inspirados en los criterios de la ciencia evaluativa que considera tres fases integradas:  

• La Evaluación Diagnóstica 

• La Evaluación Formativa 

• La Evaluación Sumativa, basadas en competencias, las cuales están determinadas previamente en 
nuestro Proyecto Educativo Institucional.  

• Autoevaluación / coevaluación 
 
Evaluación diagnóstica: Implica la obtención de información para la valoración, descripción o clasificación de 
algún aspecto de la conducta del alumno(a)  frente al proceso educativo, como asimismo, determina los 
conocimientos y experiencias previas, que el/la estudiante debería poseer como requisito para dar inicio a un 
nuevo aprendizaje. Estos instrumentos deben detectar las necesidades de reforzamiento y /o nivelación siendo 
aplicados y registrados al inicio del año lectivo, o de una unidad de aprendizaje, en términos de LOGRO (L) y NO 
LOGRO (NL). La planificación de esta evaluación contendrá la formulación mínima de tres objetivos planteados 
en términos de conocimientos, capacidades o habilidades, la planificación y el instrumento a aplicar será revisado 
por el coordinador de asignatura y programadas, calendarizadas y supervisadas por U.T.P. Estas pruebas se 
aplicarán durante los primeros 15 días del mes de marzo. El registro en los Libros de Clases no excederá los 10 
días hábiles antes de finalizar el mes de marzo. Si los resultados de la aplicación de la evaluación diagnóstica 
supera el 25% de NO LOGROS, se procederá a reforzar o nivelar los objetivos planificados para dicha evaluación. 
Se sugiere no iniciar una unidad de aprendizaje sin el manejo de los conocimientos y experiencias previas 
necesarias por parte de los alumnos. Los objetivos nivelados serán evaluados con una calificación de tipo parcial.  
  
Evaluación Formativa: 
Este proceso en sus diversas fases, deberá ir siendo registrado por los Profesores de Asignatura en los respectivos 
libros de clases. En caso de que la diversificación de los instrumentos de evaluación por parte del docente de 
asignatura no den respuesta a las características de los estudiantes, se deberán identificar las barreras que 
presenten para el aprendizaje. Para ello se deberá derivar a evaluación a la Coordinación PIE del establecimiento, 
las cuales realizaran evaluación diagnostica de despistaje de  NEE.  
Será obligatorio aplicarla antes de una Evaluación Sumativa, ya que permite obtener información para evaluar el 
logro de los objetivos de aprendizajes programados, su nivel de consecución para retroalimentar o reforzar 
aquellas áreas deficitarias o de escasos logros, detener el tratamiento de los contenidos buscando estrategias 
para el logro del aprendizaje, “propósito del quehacer educativo”.   
  
Consideraciones de la Evaluación Formativa 

✓ Permite verificar el grado de logro obtenido por el alumno durante el proceso de aprendizaje.   



 

✓ Permite detectar aspectos específicos en que no hay logros de aprendizaje, para modificar la 
metodología de aprendizaje y buscar las remediales complementarias  

✓ No se califica; se registra su aplicación en el rubro actividades.   
✓ Se aplica en la sala de clases u otros espacios educativos en los cuales se trabajan los OFT.  
✓ Son objeto de evaluación formativa: conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades, valores y 

actitudes. Se puede utilizar como procedimientos de evaluación formativa: pruebas, registros de 
observaciones, trabajos de desempeño, trabajos de campo entre otros, utilizando listas de cotejo y/o 
escalas de apreciación. Puede ser individualizada, colectiva, escrita, oral etc.  

✓ Debe quedar registrada en un cuadernillo anexo al libro de clases. 
  
Evaluación Sumativa y/o Acumulativa: Permite obtener información sobre los productos parciales y finales del 
proceso de aprendizaje, ya sea referidos a conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas , valores y 
actitudes asociados a los objetivos de aprendizaje esperados.   
Es cuantificable, referida a los objetivos fundamentales, resultados esperados y contenidos mínimos obligatorios, 
de los Programas de Estudio vigentes, corresponden a conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas.  
Permite evaluar los contenidos de una subunidad o de una unidad expresados en objetivos fundamentales 
verticales.  Las técnicas o procedimientos e instrumentos de evaluación de carácter cuantitativo, pueden ser 
pruebas, observaciones, trabajos destacados, carpetas o portafolios, trabajos de investigación con su respectiva 
lista de cotejo o escalas de apreciación, proyectos de aula, representaciones, informes etc.  
Al aplicar este tipo de Evaluación Sumativa se debe utilizar una variada gama de instrumentos y no solamente 
pruebas.  
 Se aplicarán evaluaciones PME (diagnóstica intermedia y final), Ensayos SIMCE y Ensayos PSU,  para medir 
cobertura curricular y logros de aprendizaje y así planificar en base a los datos obtenidos. Estas evaluaciones no 
tendrán calificación al libro directa, sin embargo, serán calificaciones de proceso, las cuales se entregarán y 
analizarán los resultados con los docentes y apoderados, según correspondan.  
A su vez las pruebas de Unidad llevarán calificación C/1 y de acuerdo a ponderación de EVALUACIONES Tipo 2. El 
proceso será calendarizado por el/la profesor(a) de asignatura, Coordinador Pedagógico y/o UTP .  
 
Autoevaluación / Coevaluación : Se sugiere incorporar estas formas de evaluación como  coeficiente uno. Para 
ello el/la profesor(a) de la asignatura deberá entregar las pautas de cotejo y/o rubricas correspondientes, en 
cada uno de los casos.  
 
DISPOSICIONES ESTRATEGICAS PARA LA EVALUACIÓN: 

✓ La elaboración y aplicación de los instrumentos evaluativos es responsabilidad del profesor(a) de la 
asignatura , quien deberá considerar los criterios de confiabilidad y validez, además de los periodos 
estipulados en el establecimiento.  

✓ Las estrategias que se aplicarán para evaluar los aprendizajes de los alumnos (as) serán: Pruebas escritas, 
interrogaciones orales, autoevaluación, coevaluación, procedimientos evaluativos de observación, 
trabajos prácticos (proyectos, guías de aprendizajes, de investigación, disertaciones, entre otros). Al 
menos el 40% de las calificaciones de cada asignatura deberán realizarse a través de otras formas de 
evaluación que no sea prueba escrita. 



 

✓ Las evaluaciones sumativas no podrán calendarizarse en la última semana del semestre, salvo los casos 
especiales.-  

✓ En un curso se podrán aplicar como máximo dos evaluaciones C/1, en un mismo día, pudiendo tener 
alguna otra evaluación práctica calendarizada con anterioridad. 

✓ Los resultados de las evaluaciones deberán ser comunicados dentro de un plazo de 10 días hábiles, 
contados desde la fecha de aplicación de la evaluación.  

✓  El (la) alumno(a) tiene derecho a revisar los resultados de su evaluación y podrá en dicho momento, 
realizar los reclamos pertinentes en aquellas situaciones que así lo ameriten.-  

✓  Los reclamos o apelaciones de los alumnos(as) por una calificación parcial deberán ser presentados a la 
UTP (curriculista / evaluadora) en un plazo no superior a dos días hábiles después de ser registrada la 
nota por el (la) docente en el Libro de Clases.  

✓ Toda evaluación debe ser presentada a Coordinador Pedagógico al inicio de cada unidad o enviada por 
email, de tal modo de ser visada por el mismo.  

✓ El calendario instalado en el Libro de Clases tiene por finalidad cautelar el cumplimiento de las fechas 
estipuladas por el calendario escolar regional y una mejor administración del tiempo, por tanto, las 
pruebas, interrogaciones, trabajos prácticos o disertaciones deben ser fijadas con la antelación 
correspondiente y considerando las indicaciones del artículo 5º, párrafo 6º del presente Reglamento.  

✓ Los estudiantes que participen en actividades deportivas , académicas o culturales y ocupen el 1º y 2º 
lugar provincial, regional, nacional o internacional tendrán derecho a una calificación 7.0 (siete) 
coeficiente uno, en cualquier asignatura elegido por él o ella. Considerar que esta nota es una semestral 
y en el caso de acceder a este beneficio 2 veces en el año, no puede registrarse dicha calificación en la 
misma asignatura. El/la Coordinador(a) Extraescolar será responsable de informar por escrito al Profesor 
Jefe, Profesor(a) de Asignatura y UTP, durante los cinco días hábiles terminada la competencia. UTP será 
responsable de registrar la calificación en la asignatura correspondiente, previo a la firma por parte del 
/la estudiante de documento en que se consigna el subsector en el cual se registrará la nota. Esta 
calificación no reemplaza a una evaluación que el alumno(a) tenga pendiente, pues esta tendrá una 
ponderación de un 5% del promedio de nota semestral en la asignatura correspondiente. 

✓ Se destacarán los logros académicos, deportivos, artísticos, cívicos y altruistas en un lugar visible y 
seguro, que sea accesible a todo público que visite el Liceo. En el Informe de Desarrollo Personal y Social 
se incluirá la evaluación de los Objetivos Transversales. 
 

✓ Los y las estudiantes que sean sorprendidos en actitudes deshonestas durante una evaluación, o tras la 
revisión de ésta, o entreguen pruebas en blanco, quienes se nieguen a entregarla o nieguen a realizarla, 
se les aplicará una interrogación oral con tres preguntas (cada una con un puntaje de 5 puntos) o una 
nueva evaluación escrita utilizando como puntaje máximo 15 puntos. 
 

 
PROTOCOLO ANTE PLAGIO / COPIA 

✓ El o la docente retirará o guardará la evaluación y las evidencias que demuestren el comportamiento. 
✓ El o la docente registrará en la hoja de vida del estudiante la falta de honestidad. 
✓ El o la docente citará al apoderado para informar la situación y fijar la nueva fecha de evaluación. 



 

✓ Está evaluación será rendida después de la jornada cuando el docente esté disponible para tomarla. 
✓ En caso de ocurrir que los y las estudiantes conocieran el instrumento de evaluación antes de la 

aplicación de éste, dicho instrumento será invalidado y se aplicará un nuevo instrumento de evaluación. 
 

✓ El docente de la asignatura enviará un comunicado para poner en conocimiento de la falta de 
responsabilidad al apoderado a través de la agenda escolar indicando la nueva fecha de evaluación. 

✓ Si el estudiante no se presenta en la fecha asignada se derivará la situación a UTP para citar al apoderado, 
explicar la situación y otorgar un último plazo de un día a partir de la entrevista, para rendir la evaluación 
. En esta ocasión se le asignará 1 items más que complemente la evaluación. 

✓ Si no cumple el punto N° 3, la UTP lo retirará de clases para que el estudiante rinda la evaluación en el 
espacio que se designe. 

 
✓ Todo procedimiento de Evaluación que no sea una evaluación escrita (se incluyen tareas a realizar en el 

hogar), pero que signifique una calificación deberá ser medida a través de una rúbrica/pauta de cotejo/ 
escala de apreciación/ rubrica de desempeño, entre otra, considerando las siguientes especificaciones: 

 
a. Los indicadores de evaluación presentes en el instrumento de evaluación, deben ser comunicados a los 

y las estudiantes al momento que se dé a conocer la actividad. Este instrumento debe llevar firma del 
Coordinador Pedagógico de la asignatura (validación). 

 
b. Toda instrumento debe considerar las fechas de presentación de trabajos y estar como un criterio dentro 

de la evaluación. 
 

PROTOCOLO SI EL ESTUDIANTE NO PRESENTA TRABAJO 
 

✓ 1. El docente de la asignatura registrará la falta de responsabilidad en el libro de clases. 
✓ 2. El docente de la asignatura enviará un comunicado a través de un formato tipo al apoderado, para 

poner en conocimiento de la falta de responsabilidad otorgando un nuevo plazo, que será la siguiente 
clase. La falta de responsabilidad se evidenciará en el puntaje del descriptor asociado a entrega de 
trabajo en el tiempo estipulado. 

✓ 3. Si el estudiante no cumple con el punto anterior, el profesor de asignatura derivará la situación a UTP 
para citar al apoderado, explicar la situación y otorgar un último plazo de un día a partir de la entrevista.  

✓ 4. Si no cumple el punto N° 3, luego de la entrevista con el apoderado. deberá realizar el trabajo en 
Jornada alterna a la diaria de clases, en un tiempo de 90 min. en Biblioteca o lugar asignado para el 
desarrollo del mismo.  

✓ 5. Si el estudiante no asiste a realizar trabajo en Jornada alterna, será retirado de clases para que realice 
dicho trabajo en Biblioteca en los mismos tiempos ya asignados en el punto 4. 

 
 
 
 



 

PROTOCOLO SI EL ESTUDIANTE SE ENCUENTRA AUSENTE A LAS EVALUACIONES 
 

✓ Las inasistencias a evaluaciones, sólo podrán ser justificadas por el apoderado titular y/o suplente.  
✓ Los apoderados de los Estudiantes con observaciones de ausencias reiteradas a evaluaciones, serán 

citados por Unidad Técnica para evaluar la situación, quedando el registro de la conversación y 
compromiso de la mejora de esta práctica. Dicha situación debe ser reportada por profesor jefe del 
estudiante, previa conversación con profesores de asignatura. 

✓ Los (as) Alumnos (as) no podrán ser retirados en una evaluación o previo a esta, salvo que presente un 
justificativo médico o una situación especial que lo amerite. 

✓ En el caso de alumnos(as) inasistentes a evaluaciones con Certificado Médico, serán evaluados con una 
exigencia del 60%, solo si ha presentado dicho certificado dentro de las 48 horas luego de la inasistencia. 
La evaluación se aplicará según calendarización entre docente de asignatura y estudiante. El apoderado 
deberá enviar comunicado al docente para evidenciar la situación. 

✓ La inasistencia del estudiante a citación del profesor(a) de asignatura para rendición de prueba 
pendiente, se debe seguir PROTOCOLO de Evaluaciones pendientes. 

✓ El docente de la asignatura registrará la falta de responsabilidad en el libro de clases 
 
 Los estudiantes deberán rendir sus evaluaciones pendientes en los siguientes días y horarios: 
 

✓ Los alumnos(as) que están suspendidos de clases por motivo de indisciplina y que tengan cualquier tipo 
de evaluación durante dicho período, serán evaluados una vez que se reintegren a clases, con una 
exigencia de 60%, manteniéndose contenidos y objetivos a evaluar. La fecha e instrumento a utilizar 
queda a criterio del profesor.  

  
✓ El día y la fecha que un docente fije, para la entrega de un trabajo práctico calificado y/o evaluación, si 

las actividades académicas son interrumpidas por alguna situación especial (paro de docentes, 
alumnos(as), locomoción colectiva, desastres naturales, etc.), éstos serán recibidos y/o aplicadas por el 
docente el primer día y fecha hábil de normalización de las actividades académicas, conservando la 
escala de calificaciones. El/La docente puede aplicar evaluaciones que estaban calendarizadas a aquellos 
(as) alumnos(as) que declaren no estar en paro.  En el caso de que algún alumno(a) se encuentre en ese 
momento con licencia médica lo entregará el día que se reintegre a clases.  

  
 
DE LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS  
 
Artículo 5° : En base a lo previsto en el Decreto 83/2015 y 170/2009 del Ministerio de Educación se deberán 
implementar las diversificaciones pertinentes  a las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación, es 

NIVEL DÍA HORA LUGAR 

7º- 8º básico y 
1º E.M. 

Martes  16:30 HRS Biblioteca 

2° a 4° E.M. Jueves 16:30 HRS Biblioteca 



 

por ello que los y las estudiantes del establecimiento que presentan barreras para el aprendizaje, deberán contar 
con un Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI) o Plan de Adecuación Individual (PAI) si así es requerido. 
Todas las medidas de apoyo que impliquen modificaciones a la evaluación, objetivos y/o contenidos de 
aprendizaje, deberá ser informada oportunamente al apoderado/a, por el Equipo de Aula, dejando registro de 
ello y consentimiento firmado. 
 
A los y las estudiantes que tengan impedimentos para cursar en forma regular una asignatura o actividad de 
aprendizaje (necesidades educativas especiales, enfermedad, embarazo o serios problemas familiares) deberá 
aplicárseles procedimientos de evaluación diversificada. La evaluación diversificada y/o diferenciada aplicada, 
en ningún caso implica que estos deban ser calificados al término del año escolar, necesariamente, con la nota 
mínima de aprobación (4,0), pudiendo alcanzar la calificación máxima si su esfuerzo y responsabilidad personal 
lo ameritan o en caso contrario será calificado con nota final inferior a 4.0, en cualquier asignatura derivando en 
una eventual repitencia del curso. 
 
Consideraciones a observar para la aplicación de la evaluación diferenciada y/o diversificada  

✓ No hacer exigible un mínimo de notas parciales en cada asignatura.  
✓ Si es necesario, se autoriza a modificar el tiempo previsto para el logro de los objetivos propuestos y dar 

mayor tiempo para responder las evaluaciones  
✓ Si es requerido, se autoriza a modificar o readecuar los objetivos y contenidos planteados para el curso, 

priorizando los Objetivos de Aprendizaje según corresponda.  
✓ Se permite que un periodo evaluativo quede sin ser calificado.  
✓ Se requiere que la evaluación y/o el instrumento de evaluación asignado, ya sea parcial o anual, debe 

ser consensuado entre el profesor(a) de asignatura y profesional de educación diferencial, en los casos 
que corresponda.  

✓ Las asignaturas en las cuales, según Decreto 170/2009, sean intervenidas por docente educación 
diferencial, ésta será la responsable de adecuar las evaluaciones, previo consenso con profesor de 
asignatura, en función de las NEE de los estudiantes. Dichas adecuaciones dependerán del diagnóstico 
de los estudiantes  

✓ Respecto a las asignaturas no intervenidas directamente por docentes diferenciales, el docente de 
asignatura deberá adecuar los procesos evaluativos de acuerdo a las necesidades de estudiantes, por lo 
tanto se mantiene la exigencia de 60% de exigencia. Se deberán considerar tiempos, explicaciones 
adicionales ,etc. según sea requerido por los alumnos (as) según DUA.  

 
DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS (PRE – POST NATAL) 

✓ De los controles médicos: la estudiante que debe asistir a sus controles prenatales y postnatales 
programados y éstos coincidan con una evaluación, se le aplicará la evaluación con anterioridad o 
posterioridad a su regreso, previo acuerdo con el profesor de la asignatura.  

✓ Del derecho de amamantamiento: la estudiante madre tendrá derecho a salir por 60 minutos en la 
jornada para amamantar a su hijo fuera del Establecimiento. 

✓ No se les exigirá el 85% de asistencia a clases, cuando las inasistencias tengan como causa directa 
enfermedades acontecidas en las fases del embarazo y en las que aquejen al hijo menor de un año. Si su 



 

asistencia fuese inferior al 70%, el Director resolverá la situación en conjunto con Jefe de Unidad Técnica 
Pedagógica y el profesor jefe. 

 

PARRAFO II: DE LA CALIFICACIÓN 

 
Los establecimientos reconocidos oficialmente certificarán las calificaciones anuales de cada alumno y cuando 
proceda, el término de estudios de educación básica y media. No obstante, la licencia de educación media será 
otorgada por el Ministerio de Educación (Artículo 6°) 
 
ARTICULO 7°: Las calificaciones de las asignaturas de religión, Consejo de Curso y orientación no incidirán en el 
promedio final anual ni en la promoción anual de los alumnos.    
Los(as) estudiantes inscritos voluntariamente por el apoderado(a) en Religión al momento de la matrícula,  
pueden abandonarla, pero concurriendo con su apoderado a  UTP . El plazo de incorporación a esta asignatura 
es al momento de la matricula y/o 1° semana inicio año lectivo y el Plazo de abandono es al final y/o inicio de 
cada Semestre.  
  
La calificación obtenida por los alumnos(as) en la asignatura de Religión y Orientación será a través de conceptos, 
de acuerdo a Tabla que sigue: 
 
 

CALIFICACION  CONCEPTO  

6.0 – 7.0  MB : MUY BUENO  

5.0 – 5.9  B: BUENO  

4.0 – 4.9  S: SUFICIENTE  

1.0 – 3.9  I: INSUFICIENTE  

   
   
Los Talleres indicados por la Jornada Escolar Completa deberán ser evaluados periódicamente durante el 
semestre.  El promedio de estas evaluaciones realizadas en los Talleres, será registrado en la asignatura afín, 
pudiendo incidir o no en la aprobación de la asignatura. Debe registrarse con una semana de anticipación, antes 
de terminar el semestre, con un valor de coeficiente uno.  
 
La participación de los alumnos (as) en Talleres/Academias serán calificadas con cifras del 1,0 al 7,0.  
 
El registro de la calificación parcial, será de acuerdo a la siguiente tabla:   
 

Disciplinas 7º y 8º básico 1º y 2º medio  3º y 4º medio  Asignatura favorecida 



 

Deporte X x x Educación Física y Salud 

Danza X X  X Educación Física y Salud 

Artes x x x Artes 

Música x x x Música 

Ajedrez   X Matemática 

Herramientas 
Digitales 

x x  Tecnología 

Tenis de mesa x x x Educación Física y Salud 

 
La forma de expresar los resultados de la evaluación será cuantitativa (notas).  
 
Para los efectos del cálculo de Promedios de notas semestrales, anuales, finales y promedio general, se 
consideran dos decimales, aproximados a la décima superior cuando la centésima sea igual o superior a cinco.  
 
La forma de calificar cada una de las asignaturas o actividades de aprendizaje será en cifras en la escala de 1.0 
(uno) a 7.0 (siete) registrando la nota parcial hasta con 1 decimal. Por acuerdo del Consejo de Profesores la nota 
mínima a registrar en el libro de clases es nota 1.0 (uno). La calificación mínima de aprobación será 4,0 (cuatro 
coma cero ). Las evaluaciones deben tener un 60% de logro para la nota 4.0 (cuatro).  (Artículo 8°) 
 
La nota Anual corresponderá al promedio de las notas semestrales, sin embargo, por razones justificadas, y 
debidamente comprobadas: de salud, trabajo, situaciones de embarazo, servicio militar, certámenes nacionales 
o  internacionales en el área del deporte, la literatura, las ciencias y las artes, becas u otros similares, se podrá 
obtener la nota anual con el Promedio de 1 semestre A su vez, para calificar dicho Semestre, el/la estudiante 
debe cumplir con requisito de 85% de Asistencia,  a excepción de alumnas embarazadas.  
 
Artículo 9°: La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación final del 
período escolar adoptado y de final de año de una asignatura o módulo de cada curso, deberá ser coherente con 
la planificación que para dicha asignatura o módulo realice el profesional de la educación. 
 
El número de calificaciones semestrales de cada asignatura del Plan de Estudio se determinará según Nivel y el 
número de Unidades de la asignatura. 
 
Por cada unidad, en cada asignatura, deberán desarrollarse diversos tipos de evaluaciones, de acuerdo a tabla 
adjunta: 

Evaluaciones 
Tipo 1 

Ponderan un 
25% 

Corresponden a evaluaciones de tipo formativa, con notas acumulativas. 
Evalúa conceptos y procedimientos específicos 

Evaluaciones 
Tipo 2 

Ponderan un 
45% 

Corresponden a evaluaciones de tipo sumativas, que implique aplicación de 
problemas sencillos y conocidos. 



 

Evaluaciones 
Tipo 3 

Ponderan un 
30% 

Corresponde a un Trabajo Práctico que evidencia el aprendizaje del 
estudiante de los O.A. de la Unidad, pues implica la aplicación a problemas 
más bien desconocidos, no rutinarios, más complejos. Se debe considerar 
incluso la articulación con otra asignatura.  

 
 
En la asignatura Ciencias Naturales de 7º a 8º Enseñanza Básica / 1° - 2° Enseñanza Media (Biología – Química - 
Física) corresponderá al promedio aritmético de todas las calificaciones que reúna cada asignatura: 
Biología: 6.0 – 6.0 – 7.0 – 6.0 = 6.3 
Química: 5.0 – 6.0 – 6.0 – 6.0= 5.8 
Física: 3.0 – 5.0 – 6.0 – 5.0 = 4.8 
Promedio Semestral: 6.3 – 5.8 – 4.8 = 5.6 
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En una evaluación NO se podrán tener más de un 38%(17 aproximadamente) de los alumnos con nota 
insuficiente. En caso de ocurrir esto, el docente junto al Coordinador Pedagógico y/o Jefe de Unidad Técnico 
Pedagógica buscarán una estrategia para retroalimentar los contenidos y aplicar una nueva evaluación de los 
objetivos de aprendizaje que no fueron adquiridos por los estudiantes, con un instrumento de evaluación distinto 
al primero aplicado. Esto no implica borrar la nota anterior. 
 
CALIFICACIONES LIMITROFES  
  
Criterio a aplicar en caso de calificación limítrofe (3.9 en asignatura o promedio general 4,4 - 4,9 - 5,4) al término 
del año escolar. Entendiéndose por nota limítrofe, aquélla que incide en la promoción del alumno(a).  
  
Se aplicará Prueba global de contenidos indispensables para el curso siguiente (Séptimo Enseñanza Básica a 
Tercero Enseñanza Media), una vez concluido el proceso, aprobando con nota 4,0. El porcentaje de exigencia 
será de 60%. Cuando se trate de promedio general, se aplicará una evaluación en aquellas asignaturas fracasadas, 
las que deberán ser aprobadas con nota 4.0 como calificación máxima.  
  
La calificación limítrofe deberá ser revisada y puesta en conocimiento del consejo de profesores por el profesor 
jefe respectivo, en fechas estipuladas por la Dirección. Ningún profesor puede aplicar pruebas o interrogaciones 
antes que la situación del alumno(a) sea aclarada.-  
 

PARRAFO III : DE LA PROMOCIÓN 
 
REFLEXION PEDAGÓGICA 
La promoción implica estrategias generales de prevención de la repitencia y el proceso de toma de decisiones 
sobre la promoción. La detección temprana de dificultades, el apoyo temprano y el monitoreo regular, son 
estrategias que permiten tomar la decisión sobre la promoción en base a criterios de calificación final anual por 
asignatura y asistencia.  



 

Dada la importancia de este proceso, es que cada profesor jefe tendrá asignada a su carga horaria 2 horas 
cronológicas semanales, para que realice seguimiento a su grupo de estudiantes. A su vez mensualmente se 
coordinarán reuniones para analizar casos con cada equipo de docentes de asignatura por curso, acordando 
criterios e evaluación y tipos de evidencia centrales en cada asignatura, fomentando el trabajo colaborativo y la 
mejora continua. En conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 69 y 80 del decreto con fuerza de ley N°1 
de 1996 del Ministerio de Educación. 
 
Artículo 10°: En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de objetivos de aprendizaje 
de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases. 
 
LOGRO DE OBJETIVOS  
  

✓ Serán promovidos los estudiantes de 7º Enseñanza Básica a 4°año de Enseñanza Media, que hubieren 
aprobados todas las asignaturas de sus respectivos Planes de Estudio.  

 
✓ Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel 

general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior .Para efecto del cálculo de este promedio se 
considerará la calificación de la asignatura o módulo no aprobado.  

 
✓ Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado 2 asignaturas , siempre que su nivel de 

logro corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará 
la calificación de las dos asignaturas o módulos no aprobados.  

 
ASISTENCIA  
  
Serán promovidos(as) los(as) alumnos (as) que tengan un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas 
establecidas en el calendario anual.  
  
Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos (as) de Enseñanza 
Básica y Enseñanza Media Científico-Humanista, en eventos previamente autorizados por el establecimiento, 
sean nacionales e internacionales en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias  y  las  artes. 
  
En casos calificados, el Director(a) del Establecimiento en conjunto con el Jefe Técnico Pedagógico consultado el 
Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos(as) con porcentajes menores de asistencia 
requerida. 
  
Artículo 11°: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente (Artículo 10), los establecimientos 
educacionales, a través del director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos que 
no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación 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. 
 

PROTOCOLO ANÁLISIS DE CASOS RIESGO DE REPITENCIA  
(quienes no cumplan con los requisitos de logro de objetivos y asistencia) 

 
✓ Análisis conjunto entre la jefatura de UTP, el profesor jefe del estudiante, y otros docentes y 

profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del o la estudiante 
durante el año en curso.  

✓ Tomar una decisión deliberativa y fundada respecto de la promoción o repitencia de cada estudiante, en 
relación a los siguientes criterios, de acuerdo a protocolo: 

• el progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el año  

• la magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su 
grupo curso 

• las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el 
curso superior 

• consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del 
alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 
bienestar y desarrollo integral. 

✓ El equipo de trabajo, con un carácter de confidencialidad, debe ahondar en cada variable, según 
protocolo Casos de Repitencia, considerando habilidades, trayectoria escolar, contexto, ritmo de 
aprendizaje y bienestar socioemocional del estudiante, el cual debe registrarse en un informe y 
consignarse en la hoja de vida del estudiante, estableciendo inmediatamente medidas de 
acompañamiento para el año siguiente. Dicho proceso conllevara a 

1. PROMOCION MAS ACOMPAÑAMIENTO FOCALIZADO INTENSIVO Y CON SEGUIMIENTO PARA EL AÑO 
SIGUIENTE 

2. DECISION EXCEPCIONAL DE REPITENCIA MÁS ACOMPAÑAMIENTO FOCALIZADO INTENSIVO Y CON 
SEGUIMIENTO PARA EL AÑO SIGUIENTE 

 
Por lo tanto, el establecimiento deberá durante el año escolar siguiente, arbitrar las medidas necesarias para 
proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos, Dichas medidas deberán ser autorizadas por el padre, 
madre o apoderado.(Artículo 12) 
 
Los alumnos(as) de Cuarto Medio, que reprueben hasta dos asignaturas del plan de estudio y estén en riesgo de 
repitencia  tendrán derecho a rendir un examen escrito u oral, en ambas asignaturas, el cual será ponderado en 
un 30% y su promedio anual en un 70%; la sumatoria será su calificación final. Los contenidos de las dos 
asignaturas reprobadas deben ser entregadas al alumno(a) oportunamente; el examen será calendarizado por 
UTP.  
 
INGRESO TARDÍO A CLASES Y/O FINALIZACIÓN ANTICIPADA DEL AÑO ACADEMICO 



 

Los alumnos que por razones justificadas ingresen después del inicio del año escolar o deban finalizar 
anticipadamente el año académico, deberán: 

✓ Cumplir con un procedimiento de evaluación en cada asignatura que acredite el logro de los objetivos ya 
tratados o por tratar. 

✓ La inasistencia no exceda al porcentaje máximo permitido, 15% educación básica y educación media. 
 
ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 
 
ARTICULO 12°: 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 
anterior (ARTICULO 11°) hayan o no sido promovidos. 
 

PROTOCOLO ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS O PROMOVIDOS POR 
DECISION EXCEPCIONAL. 

 
✓ El estudiante junto a su padre o apoderado será citado a reunión de tipo informativa, donde se socializará 

y se notificará su participación en el Plan de Acompañamiento, durante un Semestre. Si es necesario 
(continúan las dificultades de tipo académica) continuará en un segundo período. 

✓ Luego estudiante deberá: 
o Participar de Tutorías a cargo de docentes en asignatura Lenguaje, Matemática y/o 

Psicopedagóga, con el propósito de apoyar su proceso enseñanza aprendizaje. 
o Participar de Charlas Individuales por parte de equipo multiprofesional, con el objeto de 

favorecer la progresión académica del estudiante, en la línea de aprendizaje estratégico. 
o Participar de Talleres Grupales donde se abordarán temática específicas relacionadas a las 

necesidades presentadas, como planificación del tiempo, manejo del estrés y la ansiedad, con 
una metodología activa participativa. 

✓ El padre o apoderado deberá: 
o Participar de Talleres Grupales donde se abordarán temáticas especificas relacionadas a las 

necesidades presentadas, como hábitos de estudio 
o Participar de entrevistas individuales, con profesor jefe, profesor de asignatura, tutores y otros 

profesionales responsables del acompañamiento pedagógico 
 
 
PARTICIPACION Y COMUNICACIÓN 

✓ El establecimiento a través del profesor jefe de cada curso,  entregará mensualmente (en cada reunión 
de apoderados) un informe de calificaciones que reporte los logros académicos de los estudiantes, sin 
perjuicio de que si el apoderado(a), si así lo requiere, se le entregue informe de calificaciones en distintos 
períodos del año.  

✓ Estos informes serán entregados de manera oficial en las reuniones de apoderados previamente 
calendarizadas por la Dirección del establecimiento.  



 

✓ Al término del año escolar se entregará el Certificado de Notas y a petición del apoderado(a) un Informe 
del Desarrollo Personal del/la  estudiante.  

✓ Además, los padres y apoderados podrán tener cita con el profesor jefe o profesor de asignatura para 
conocer el proceso, progreso y logros de sus estudiantes, los cuales tendrán un horario semanal de 
atención. En dicha atención, los padres y apoderados se podrán informar las formas y criterios de 
evaluación de su pupilo, si así se requiere. 

 
DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIO Y DE LAS ACTAS DE REGISTRO DE LAS CALIFICACIONES Y 
PROMOCION ESCOLAR.  
  
Artículo 13°: La situación final de promoción de los alumnos(as) deberá quedar resuelta al término de cada año 
escolar. Finalizado el proceso se entregará a todos los alumnos (as) un certificado anual de estudio que indicará 
las asignaturas, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. El certificado de estudio no podrá 
ser retenido bajo ninguna circunstancia.  
  
Artículo 14°: En 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 
media, sin que por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula. 
 
ARTICULO 20°:  Las actas de registro de calificaciones y promoción consignaran, en cada curso, tanto las 
calificaciones obtenidas como la situación final correspondiente de los alumnos(as) , además del porcentaje 
anual de asistencia y la cédula de identidad de cada uno de ellos.   
Estas actas deberán contener, además, tres nuevas columnas con información del alumno (a) sobre sexo, fecha 
de nacimiento y comuna de residencia y en el reverso del acta, nombre de la asignatura, el nombre y RUN del 
profesor(a). Al término del año escolar se enviarán actas a través del SIGE con firma virtual del Director.-  
  
ARTICULO 23° : Las situaciones de evaluación no previstas en este reglamento, serán resueltas por la Dirección 
del Establecimiento, Departamento Provincial y/o Secretaría Ministerial de Educación si fuere necesario, dentro 
de la esfera de competencia de cada una.  
 
El presente Reglamento será revisado y sancionado al comienzo o final de cada año lectivo por Dirección, Unidad 
Técnico Pedagógica y Consejo de Profesores.  
Las situaciones de evaluación que afecten a algún alumno (a) serán atendidas por la UTP y Dirección, en casos 
de difícil solución, y a DEPROE, en última instancia.  
  
ARTICULO TRANSITORIO: Los establecimientos educacionales deberán ajustar sus correspondientes reglamentos 
de evaluación, calificación y promoción a las normas mínimas establecidas por el presente decreto, al inicio del 
año escolar 2020.  

 


