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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA ENSEÑANZA BÁSICA Y LA EDUCACIÓN 

MEDIA CIENTÍFICO HUMANÍSTICA 

Decreto Nº 511 / 1997 NB1 – NB2 – NB3 – NB4 – NB5 – NB6 

Decreto Nº 112 /1999 1º y 2º Medio 

Decreto Nº 83 / 2001 3º y 4º Medio 

 

TITULO I  

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

• Introducción 

 

El establecimiento educacional The Forest College, consiente que su Reglamento de 

Evaluación, Calificación y Promoción, debe tener presente la legislación actual, basado en el 

Decreto de Evaluación Nº 511 (1997), Nº 112 (1999) y Nº 83 (2001) reafirma lo expuesto 

por el Decreto   Nº 40 del año 1996, Decreto 220 del año1998 que es componente 

inseparable del Proceso de Aprendizaje Enseñanza. 

Basados en la normativa vigente y entendiéndose que los principios fundamentales que la 

sustenta son mejorar la calidad de los Aprendizajes, nuestro colegio elaboró el presente 

Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción para los alumnos de Enseñanza 

Prebásica, General Básica y Media Científico Humanista. 

La responsabilidad de la aplicación de las normas de este Reglamento radica en el Cuerpo 

Docente del Colegio The Forest College. 

 

 

1.1. Principios básicos que fundamentan nuestra propuesta educativa: 

 

Nuestra Unidad Educativa, pretende formar personas integrales, coherente con los grandes 

objetivos que plantea la Reforma Educacional , fundamentando sus objetivos educacionales 

en un Proyecto Educativo que se sustenta en: 

 

- La formación Cristiana Católica, fundamentada en los valores de amor,  compromiso, 

autonomía y respeto. 

-  Educación centrada en la persona de los y las estudiantes, siendo la familia el agente 

principal, con la participación activa y comprometida con el aprendizaje de sus hijos. 

 

• Desarrollo de potencialidades, para formar personas seguras, competentes, 

autónomas, reflexivas y críticas. 

• Fortalecimiento de conductas afectivas. 

• Preparación para la vida. 

• Exigencia del máximo de sus capacidades.  
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El presente reglamento, manifiesta la reglamentación regular para la evaluación y promoción 

de estudiantes de 1° Básicos a 4° Medio, además de los y las estudiantes de prebásica, para 

quienes rigen las siguientes indicaciones: 

 

Los y las estudiantes de Pre-Kinder y Kinder serán promovidos (as) automáticamente al 

curso superior si cumplen a los menos el 85% de asistencia y la edad mínima 

correspondiente al curso siguiente: 

 

• Primer Nivel de Transición: 4 años cumplidos al 30 de marzo del año en curso. 

• Segundo Nivel de Transición: 5 años cumplidos al 30 de marzo del año en curso. 

 

1.2. Estrategias Curriculares Evaluativas. 

 

• Evaluación del grado de logro de Objetivos de aprendizajes – Aprendizajes Esperados 

- O.F.V – C.M.O – O.F.T. 

• Evaluación individualizada 

• Evaluación diferenciada. 

 

- El colegio ha sido facultado por el Ministerio de Educación para establecer normas 

evaluativas que favorezcan el aprendizaje de los y las estudiantes siempre y cuando no 

contradigan: 

- El D.S. 511/5/1997. 

-Decreto 107/2003, que modifica decreto 511/ 97 autorizando repitencia en 1ª y 3ª básico 

en situaciones excepcionales. 

- Decreto 112/1999 

- Decreto 83/2001 

- Decreto 83/2015 de inclusión 

 

En el actual Decreto de Evaluación, puesto en vigencia, se explicitan las siguientes 

consideraciones, que también nosotros compartimos plenamente: 

 

- El derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes de nuestro país. 

- El compromiso con un aprendizaje de calidad y equidad para todos los niños, niñas y 

jóvenes. 

- La responsabilidad compartida entre Dirección, Equipo de Gestión, UTP y el Consejo de 

Profesores, respecto al proceso de evaluación y permanencia del alumnado en la 

Institución Escolar. 
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TÍTULO II 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 

 

2.1.   Del Régimen de trabajo 

2.1.1 Los y las estudiantes serán evaluados en forma semestral en el ámbito cognitivo, 

motriz y afectivo. (Aprendizaje de hechos y Conceptos, Procedimientos y Actitudes). 

2.1.2.  Los y las estudiantes tendrán evaluaciones sumativas y formativas según régimen 

semestral, de acuerdo con el Calendario Escolar Ministerial Regional vigente para cada año 

lectivo. 

2.1.3.   Los y las estudiantes serán evaluados formativa y sumativamente en todas las 

asignaturas y actividades de aprendizaje de los Planes y programas de Estudio establecidos 

por el Ministerio de Educación de Chile. 

 

2.2.   De la administración y cumplimiento del presente Reglamento. 

2.2.1.  Será responsabilidad de Dirección del Establecimiento, supervisar el cumplimiento de 

las normas establecidas en el presente Reglamento. 

2.2.2.  En caso de incumplimiento de las disposiciones señaladas en los Decretos de 

Evaluación vigentes o de alguna de las normas internas señaladas en este Reglamento, 

deberá resolver Dirección, previo análisis de la situación con el Equipo Directivo del 

Establecimiento. 

2.2.3.  La Planificación, Coordinación y Supervisión del proceso evaluativo estará a cargo de 

la Unidad Técnico-Pedagógica (UTP) del Establecimiento. 

 

TÍTULO III 

 

DE LA EVALUACIÓN 

 

3.1.  Disposiciones generales de Evaluación y promoción escolar: 

3.1.1.   El presente reglamento recoge la experiencia de los docentes de nuestro colegio, 

quienes han participado en la reflexión de las prácticas evaluativas de las distintas 

asignaturas de aprendizaje. Se hará difusión de él en toda la Comunidad Educativa a través 

de las reuniones de padres y apoderados, consejo de cursos y medios de difusión digital 

WEB de manera oportuna. 

 

3.2.  Concepción de Evaluación 

3.2.1.   El presente Reglamento entiende el concepto de evaluación como un proceso 

inherente al quehacer educativo, planificado y permanente, que permite obtener información 

a través de procedimientos cualitativos y/o cuantitativos, con el fin de emitir juicios 

valorativos que sirvan de base para determinar el nivel de logro alcanzado en los objetivos 

propuestos, de acuerdo con referentes claramente establecidos y que orienten la toma 

consensuada de decisiones por parte de los interesados. 
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3.3 Los principios que sustentan el proceso evaluativo en el establecimiento son: 

3.3.1   Integral La evaluación se concibe como un proceso global y consustancial 

al de aprendizaje y enseñanza, puesto que forma parte del 

proceso educativo y del desarrollo del Curriculum escolar. Por lo 

tanto, ella no debe considerarse como fin en sí misma, sino que 

opera en toda la tarea educativa, siendo útil y necesaria para el 

mejoramiento del quehacer educativo. 

Esto implica evaluar el desarrollo del estudiante en todas sus 

dimensiones, atendiendo a las diferencias individuales y 

considerando múltiples procedimientos. 

 

3.3.2.  Continua Significa que la evaluación constituye un proceso que acompaña 

siempre a todo tipo de actividad educativa, permitiendo hacer 

los ajustes y mejoramientos necesarios durante el proceso de 

aprendizaje y enseñanza. 

 

3.3.3.  Acumulativa La evaluación debe considerar los resultados previos, a fin de 

determinar sus efectos sobre nuevas mediciones. Estos 

resultados serán fuente de información de los procedimientos a 

utilizar, con el propósito de favorecer los aprendizajes de los y 

las estudiantes. 

 

3.3.4.   Metaevaluación La evaluación se considera un proceso que guía y revisa sus 

propios procedimientos, con el fin de optimizarlos. 

 

3.3.5 Diversificación:  La evaluación considera adecuaciones curriculares de acceso, es por 

ello que la forma de respuesta debe permitir a los estudiantes 

realizar actividades, tareas y evaluaciones a través de diferentes 

formas y con la utilización de diversos dispositivos o ayudas 

técnicas y tecnológicas diseñadas específicamente para 

disminuir las barreras que interfieren la participación del 

estudiante en los aprendizajes. Por ejemplo, responder a través 

del uso de un ordenador adaptado, ofrecer posibilidades de 

expresión a través de múltiples medios de comunicación tales 

como texto escrito, sistema Braille, lengua de señas, discurso, 

ilustración, diseño, manipulación de materiales, recursos 

multimedia, música, artes visuales, escultura, persona que 

transcriba las respuestas del estudiante, uso de calculadora, 

ordenadores visuales, organizadores gráficos, entre otro. Estas 

adecuaciones curriculares de acceso, aplicadas según las 

necesidades educativas especiales de los estudiantes, para sus 

procesos de aprendizaje, deben ser congruentes con las 

utilizadas en sus procesos de evaluación, de modo que, al 



5 

 

momento de evaluar, sean conocidas por los estudiantes para 

que no constituyan una dificultad adicional. 

 

3.4.  El proceso de evaluación tendrá la siguiente intencionalidad:  

La mejora de los aprendizajes, mediante la orientación y ajuste de los procesos evaluativos. 

 

3.5.  El presente Reglamento de Evaluación contiene las siguientes instancias o momentos 

de evaluación de los y las estudiantes a nivel inicial, formativa, sumativa y diferenciada. 

 

3.5.1.   Evaluación inicial: 

a) Definición:   Se concibe la evaluación inicial como la Información para valorar los 

conocimientos previos y pre-requisitos adquiridos con anterioridad por el alumno (a) que 

son fundamentales para relacionar y dar sentido al nuevo aprendizaje. 

b) Objetivos: La evaluación inicial tendrá como objetivos: 

• Determinar la presencia o ausencia de logros de los objetivos y/o conocimientos 

previos necesarios para la iniciación de un determinado aprendizaje. 

• Ubicar al estudiante en un contexto, con el propósito de terminar las actividades de 

aprendizaje adecuadas que éste (A) debe desarrollar durante el proceso de 

aprendizaje y enseñanza, a fin de superar las deficiencias detectadas en la evaluación 

diagnóstica o inicial. 

 

C) Definición operacional: Estos procedimientos evaluativos de las asignaturas o 

actividades de aprendizajes deberán estar en concordancia con los Planes y Programas de 

Estudio establecidos por el Ministerio de Educación.  

La evaluación inicial se aplicará una vez realizado el proceso de nivelación de los objetivos 

de aprendizaje de los aprendizajes previos al año escolar.  

Una vez rendida la evaluación inicial, si él o la estudiante presentase dificultades en esta 

evaluación, se deberá establecer si corresponden trastorno de aprendizaje, para ello deberá 

ser evaluado por especialista(s), con el propósito de implementar estrategias de 

mejoramiento. Dichas estrategias deberán ser ejecutadas entre UTP y el o los profesores 

que lo (a) atenderán. De éstas, habrán de tomar conocimiento los padres y/o apoderados, a 

fin de apoyar toda acción a realizar por los profesionales ya mencionados, en beneficio de su 

hijo(a) o pupilo(a). 

 

3.5.2.  Evaluación formativa: 

A) Definición: Información que permitirá regular la acción pedagógica, de modo de 

monitorear constantemente el aprendizaje de niños y niñas y darles la posibilidad de 

autoevaluarse. 

B) Objetivos: La evaluación tiene como fin: 

• Determinar el nivel de logro parcial de los objetivos establecidos para una unidad de 

aprendizaje, en distintos momentos. 

• Detectar aquellos casos en que es necesario utilizar material de apoyo o estrategias 

alternativas de enseñanza, para superar deficiencias que se presenten durante el proceso. 

• Retroalimentar el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes.  
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C) Definición operacional: Se aplicará en forma continua. Cada unidad de aprendizaje que 

sea desarrollada por el docente deberá considerar, a lo menos, la aplicación de un 

procedimiento evaluativo de carácter formativo en cada objetivo propuesto, en todas las 

asignaturas de todos los cursos y/o niveles. 

Teniendo presente que uno de los objetivos de la evaluación formativa es detectar las 

carencias de los y las estudiantes en los aprendizajes desarrollados, permitiéndoles, junto al 

docente, la retroalimentación de los aprendizajes. Estas evaluaciones se realizan durante el 

desarrollo de la unidad. 

 

3.5.3.   Evaluación sumativa: 

A) Definición:   Se centra en conocer como los y las estudiantes integran y otorgan 

significado a los conocimientos, lo que contribuye a la calificación final del proceso. 

b) Objetivos: La evaluación sumativa, persigue: 

• Determinar el grado de logros alcanzados en función de los objetivos de aprendizaje 

propuestos inicialmente. 

• Proporcionar antecedentes para la calificación de los y las estudiantes y su 

promoción. 

c) Definición Operacional: Cada proceso propuesto por el docente de una asignatura 

concluirá con una evaluación sumativa. Esta evaluación se expresará como una calificación 

numérica comprendida entre los rangos del 2,0 al 7,0 en los cursos de 1° a 8° básico y entre 

los rangos del 1,0 al 7.0 en los cursos comprendidos entre el 1° a 4° medio. 

Los resultados deberán ser informados en un plazo de 7 días hábiles y analizados con los(as) 

estudiantes después de su aplicación para una pronta retroalimentación. Se informará, así 

mismo, a los apoderados en reuniones y/o después de cada evento evaluativo, 

entregándosele a él o la estudiante su instrumento evaluativo revisado, a fin de socializarlo 

con los padres o tutores. 

 

3.5.4.  Evaluación Diferenciada: 

A) Definición: Consiste en un conjunto de procedimientos metodológicos e instancias 

evaluativas que permite atender a estudiantes que tengan dificultades transitorias o 

permanentes, para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje en las asignaturas 

del plan de estudio. Los procedimientos metodológicos están referidos a las estrategias 

pedagógicas diferenciadas y adaptadas a las dificultades de aprendizaje que presenta el o la 

estudiante. 

b) Objetivos: La evaluación diferenciada pretende:  

• Determinar el nivel de logro de los objetivos a evaluar. 

• Dar atención especial a los o las estudiantes con NEE, en forma permanente o 

transitoria, dependiendo de la situación detectada y que requiera un cambio o una 

modificación de la forma de evaluar. 

• Favorecer que todos los(as) estudiantes desarrollen al máximo sus propias 

potencialidades, cualquiera sea su punto de partida, más aún, si se diera el caso de 

alumnos(as) que presenten NEE temporales o permanentes de aprendizajes.  
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C) Definición Operacional: El establecimiento The Forest College establece la evaluación 

diferenciada, temporal o permanente en el curso del año escolar, para alumnos(as) que 

tengan impedimentos para cursar en forma regular una o más asignaturas. Esto con el 

objetivo de dar el tiempo necesario para que el(la) estudiante pueda seguir los tratamientos 

adecuados y que le permitan superar su problemática. Sin perjuicio de la responsabilidad 

que le compete a los padres o tutores, se privilegiará que la detección del problema en el(la) 

estudiante sea hecha por parte del profesor jefe o profesor de asignatura. 

 

Ante alguna necesidad educativa especial detectada de un(a) alumno(a) se considerarán, 

entre otro los siguientes procedimientos: 

• Un nivel de exigencia académico acorde con la situación detectada. 

• La exclusión de algún proceso de evaluación, cuyas respuestas pudieran estar 

afectadas por la problemática presentada por el (la) alumnos(a). 

• Otorgar más tiempo para realizar una actividad destinada a evaluar el proceso de 

aprendizaje. 

• Adecuar los instrumentos evaluativos en base a los objetivos de aprendizaje mínimos 

que el (la) estudiante requiere lograr para el nivel que cursa. 

 

Para lograr que un(a) estudiante sea evaluado en forma diferenciada, el apoderado deberá 

solicitarlo, presentando el o los informes del(los) especialista(s), en donde se debe 

especificar claramente el trastorno que origina dicha solicitud, así como, los tratamientos 

previamente aplicados y las sugerencias de acciones a emprender con el(la) estudiante. 

Dirección una vez revisado los antecedentes del caso y escuchada la opinión del Organismo 

Técnico Competente (en donde se incluye informe del profesor jefe y la opinión técnica 

pedagógica de los especialistas del establecimiento), podrá o no autorizar la evaluación 

diferenciada del(la) alumno(a). De esta decisión se informará a todos los agentes implicados 

(docentes, educandos, familia) 

De contar con la aprobación de la evaluación diferenciada, este tendrá validez por el año 

lectivo en curso, y en caso de mantenerse la situación que le dio origen, podrá ser renovada, 

acreditando los tratamientos de especialistas (internos y/o externos) llevados a cabo para 

intentar superarla. 

Estas solicitudes se recibirán hasta la primera quincena de mayo de cada año escolar, como 

máximo, y comenzará a regir una vez aprobadas. Quedan exentos de este plazo, aquellos 

casos que presente problemáticas para el abordaje académico de alguna asignatura y que se 

origine en accidentes y/o situaciones emergentes y no previstas, durante el transcurso del 

año escolar, que afecten a la salud del(la) estudiante. 

En la asignatura de Educación Física, si es aprobada la Evaluación diferenciada, ésta 

consistirá en la adecuación del nivel de exigencia del ejercicio físico. En caso de exención del 

trabajo físico el(la) estudiante deberá ser evaluado(a) en términos de trabajo de 

investigación u otro y que den respuesta a los Programas de Estudio respectivos.  

El instrumento o procedimiento utilizado para la evaluación diferenciada deberá presentar 

otra complejidad en su construcción que la instancia de evaluación original de los(as) demás 

estudiantes esto es, referido al mismo objetivo, pero con las adecuaciones requeridas según 
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las limitaciones temporales o permanentes presentadas por el (la) estudiante. 

Los procedimientos que se apliquen para evaluar diferencialmente deberán ser supervisados 

por la UTP antes de ser aplicados. El(a) especialista (Psicopedagogo(a)), perteneciente al 

establecimiento, será quien supervise el cumplimiento de los criterios señalados, llevando un 

registro oficial de cada caso e informado periódicamente a UTP, quien deberá proporcionar 

los espacios de encuentro con los docentes que atiendan al(la) estudiantes y así, en 

conjunto, diseñar estrategias de intervención en aula acordes a la problemática detectada y 

que favorezcan el aprendizaje. 

 

3.6. Procedimientos evaluativos 

3.6.1.  En relación con las estrategias para evaluar los aprendizajes de los y las estudiantes, 

se postula a la Integración de diversas estrategias evaluativas, tales como: 

Investigaciones, exposiciones, resolución de problemas, guías de aprendizaje, proyectos de 

aula, técnicas de comparación, mapas conceptuales, juegos de simulaciones, 

dramatizaciones, procedimientos de prueba acompañada de técnicas socializadas 

cooperativas, escritas y orales e individuales entre otros. Por tanto, se asume los siguientes 

estilos evaluativos. 

 

• Autoevaluación 

• Coevaluación 

• Heteroevaluación 

3.6.2. En el establecimiento The Forest College se estimará, como situación problemática de 

evaluación, si el resultado del grupo curso se obtiene un 30% o más de reprobación en una 

evaluación sumativa. En tal caso se deberán seguir las siguientes directrices: 

 

• Los docentes deberán ceñirse rigurosamente al reglamento. 

• Ningún docente podrá modificar el puntaje o la escala ya establecida, con una 

exigencia de 60% para la nota 4.0 en una evaluación, sin previa consulta a UTP. 

• El docente involucrado deberá analizar la situación en UTP antes de registrar las 

calificaciones en el libro de clases. 

• Luego de analizada las deficiencias de la evaluación, el docente deberá retroalimentar 

y reevaluar los conocimientos y habilidades involucrados.  

 

3.7.  Eximición de una Asignatura de aprendizaje 

En nuestro colegio sólo existirá eximición total en las asignaturas de:  

 

Inglés: Previo informe de especialista. 

• El apoderado(a) deberá solicitar la eximición por medio de entrevista con el docente de la 

asignatura y/o UTP. En dicha entrevista debe fundamentar detalladamente la situación y 

presentar el o los certificados de especialistas. El certificado debe indicar explícitamente: 

las evaluaciones a las cuales se sometió al estudiante, el timbre institucional que dé 

confiabilidad al informe, el profesional evaluador y la patología diagnosticada que impide al 

estudiante rendir de manera adecuada la asignatura.  
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• En la entrevista, se dejará explícitamente detallado que el estudiante permanecerá en el 

aula y participará de la asignatura, con el fin de que adquiera familiaridad con la materia. 

Sin embargo, no será evaluado. Cualquier otro tipo de situación relevante para el caso o 

acuerdo debe quedar registrado durante la entrevista. 

• La eximición quedará sujeta a la continuidad de los tratamientos prescritos por el 

especialista.  De no dar cumplimiento al procedimiento acordado, la eximición se dará por 

finalizada y el estudiante deberá reincorporase al proceso de evaluación correspondiente a 

la asignatura. 

 

Religión: Previo informe escrito por el apoderado y certificado que acredite su membresía 

en otra religión. 

• Teniendo en cuenta que nuestro colegio tiene una orientación cristiano-católica y que los 

apoderados reciben esta información al matricular a sus hijos e hijas, sólo se eximirán 

aquellos estudiantes que presenten documentos que acrediten su membresía en otra 

religión.  En caso de no practicar ninguna religión, deberá entregar una solicitud escrita. 

• El apoderado(a) deberá solicitar la eximición por medio de entrevista con el docente de la 

asignatura y/o UTP. En dicha entrevista debe fundamentar detalladamente la situación y 

presentar el documento anteriormente descrito.  

• Durante la entrevista, se dejarán explícitamente detalladas las actividades que el 

estudiante realizará durante la clase y donde permanecerá, mientras esta se dicte (Sala 

de clases…) . 

• La eximición quedará sujeta a la colaboración del estudiante con el mantenimiento de un 

óptimo clima escolar.  De no dar cumplimiento a la normativa de convivencia escolar y al 

procedimiento acordado, la eximición se dará por finalizada y el estudiante deberá 

reincorporase al proceso de evaluación correspondiente a la asignatura. 

 

3.8.  Adecuación curricular  

Educación Física: En relación con esta asignatura, se deja constancia de que ningún 

estudiante se podrá eximir de ella. En caso de que un estudiante se encuentre impedido de 

realizar actividad física ya sea de manera temporal o permanente, se realizarán las 

adecuaciones curriculares correspondientes a cada caso, por ejemplo: la realización de 

actividad física moderada, trabajos de investigación, disertaciones, apoyo al docente y/o lo 

que el docente considere adecuado y educativo. 

• Para realizar la adecuación de la asignatura el apoderado (a) deberá solicitar entrevista con 

el docente de la asignatura y/o UTP en donde se registrarán los acuerdos tomados y las 

adecuaciones de las actividades que el estudiante realizará durante el periodo que dure la 

adecuación. 

• La adecuación comienza a partir de la fecha en que es emitida en el certificado del 

especialista. 

• En la entrevista, el apoderado(a) llevará los documentos emitidos por un especialista y/o 

exámenes aplicados al estudiante, que respalden su situación. 
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3.9.  De los responsables del proceso de evaluación. 

Los Docentes deberán evaluar cada unidad desarrollada, con la finalidad de retroalimentar 

los aprendizajes esperados que no hayan sido logrados. 

 

• Las evaluaciones deberán ser objetivas, considerando una estructura coherente. 

• Todos los instrumentos evaluativos deberán ser previamente revisadas y aprobadas 

en primera instancia por los paralelos y luego por U.T.P, antes de ser administradas a 

los alumnos y alumnas, estas  

• Se deberán utilizar preguntas, ítems o estructuras conocidas y manejadas 

previamente por los alumnos. 

• Las áreas artísticas deberán ser evaluadas en base a la expresión de las habilidades 

desarrolladas por los alumnos en las diferentes formas, y no centradas en el 

conocimiento. Esta evaluación se realizará a través de una lista de cotejo, pauta de 

observación etc. 

• Toda evaluación debe considerar habilidad, conocimiento, desarrollo motriz y otros, 

sin utilizar como medio de represión los problemas conductuales o falta de 

materiales. 

• Los resultados de las evaluaciones deben ser registradas en el libro de clases (7 días) 

y en el sistema computacional de notas (10 días) 

•  Los resultados de las evaluaciones deberán ser dados a conocer a los alumnos y 

alumnas en un plazo no superior a siete días a contar del día de su aplicación. 

 

3.10.  De las responsabilidades de los estudiantes 

Los y las estudiantes serán responsables de participar en todas las instancias de evaluación 

programadas. 

La asistencia de los(as) estudiante a todo proceso de evaluación previamente fijado es 

obligatoria. 

La inasistencia a una evaluación previamente programada, deberán ser justificadas 

mediante certificado médico o personalmente por el apoderado ante Inspectoría General, en 

el momento en que el o la estudiante se reintegre a clases. 

El(la) estudiante deberá rendir la evaluación pendiente al momento de reintegrarse a clases 

o en la fecha que el profesor determine, en horario de la asignatura correspondiente o fuera 

del horario de clases. 

Cuando el estudiante se ausente por un período prolongado y las evaluaciones pendientes 

hagan compleja la aplicación tardía de ellas, se organizará un calendario de evaluaciones, el 

cual estará mediado por el profesor jefe, quien informará a UTP. 

Si el apoderado no justifica la inasistencia de su pupilo(a) a un proceso evaluativo, fijado 

previamente ésta se aplicará con nota máxima 5.0. 

En caso de que el(la) estudiante no se presente o se niega a rendir una evaluación atrasada, 

sin existir una causa justificada o certificado, se hará acreedor a la nota mínima, 

correspondiente a su nivel. 
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3.11.  De las calificaciones 

3.11.1. Los y las estudiantes de Enseñanza Básica serán calificados (as) en todas las 

asignaturas de aprendizaje del Plan de Estudios. Dichas calificaciones irán en los rangos 2.0 

al 7.0 y corresponderán a los resultados acumulativos por Objetivos de aprendizajes.  

3.11.2. Los y las estudiantes de Enseñanza Media serán calificadas en todas las asignaturas 

de aprendizaje del Plan de Estudios. Dichas calificaciones irán en los rangos 1.0 al 7.0 y 

corresponderán a los resultados acumulativos por Objetivos Fundamentales. 

3.11.3 Las asignaturas de Orientación y Religión serán evaluados y calificados con 

conceptos (MB-B-R-S) y no tendrán incidencia en el promedio. 

3.11.4 El número de calificaciones que tendrá cada subsector de aprendizaje estará dado 

por la cantidad de objetivos planteados a nivel semestral y anual, pero como mínima será: 

- Las asignaturas que tengan 1 horas pedagógicas semanales consignaran a lo menos 

3 calificaciones  

- Las asignaturas que tengan 2 y 3 horas pedagógicas semanales consignaran a lo 

menos 4 calificaciones  

- Las asignaturas que tengan 4 horas pedagógicas semanales consignaran a lo menos 

5 calificaciones  

- Las asignaturas que tengan más de 6 horas pedagógicas semanales consignaran a lo 

menos 6 calificaciones  

- La asignatura de inglés de 1º a 4º básico consignará el promedio final de cada 

semestre como una nota parcial en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. 

-  El taller de PSU de lenguaje de 3º y 4º Medio consignará el promedio final de cada 

semestre como una nota parcial en la asignatura de lenguaje. 

- El taller de PSU de matemática de 3º y 4º Medio consignará el promedio final de cada 

semestre como una nota parcial en la asignatura de matemática. 

- El taller de teatro de 7º Básico a 3º Medio consignará el promedio final de cada 

semestre como una nota parcial en la asignatura de lenguaje. 

- Los talleres electivos de 7° básico a 2° medio consignarán una calificación semestral, 

la que se incluirá en la asignatura escogida por el estudiante a más tardar durante la 

primera quincena de junio (primer semestre) y primera quincena de noviembre 

(segundo semestre). 

 

3.11.5  La evaluación de los OFT se registrará en el informe de desarrollo personal y social 

del alumno, el que se entregará junto al informe de calificaciones a los Padres y 

Apoderados en forma semestral. 

3.11.6   Los alumnos obtendrán durante el año lectivo las siguientes calificaciones: 

Parciales: Corresponderán a las calificaciones que obtengan durante el semestre en las 

diversas asignaturas del plan de estudio. 

Exámenes: Corresponderán a una evaluación escrita que se aplicará al termino del año 

lectivo a los y las estudiantes, quienes deberán rendir un examen final, que tendrá una 

ponderación de un 30% sobre la nota anual en las asignaturas del área científico 

humanista. Los y las estudiantes podrán eximirse del examen en las 
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asignaturas correspondientes, si se presentan con una calificación final igual o superior a 6,0.    

Esta medida se implementará de manera gradual de la siguiente manera:  

Año  Cursos que se aplicara 

2019 Primero a Cuarto Medio 

2020 Octavo Básico a Cuarto Medio 

2021 Séptimo Básico a Cuarto Medio 

2022 Sexto Básico a Cuarto Medio 

2023  Quinto Básico a Cuarto Medio 

 

Finales: Corresponderá al promedio obtenido por cada asignatura durante los dos 

semestres del año lectivo y el examen si correspondiese. 

 

3.11.7 Todo alumno que no logre los objetivos y habiendo utilizado variadas estrategias 

evaluativas, le será citado el apoderado por el profesor de asignatura, luego profesor jefe y 

en caso de seguir la misma situación el profesor en conjunto con la UTP, conversaran con el 

apoderado, cada una de las entrevistas tendrá como propósito principal el buscar 

remédiales. 

3.11.8.  El promedio semestral y anual, producto del resultado de los dos semestres, será 

obtenido con la aproximación a la décima superior en todos los resultados. 

3.11.9. En relación con la forma de comunicar los resultados académicos de los y las 

estudiantes, se ha establecido: 

• Entregar un informe cada dos meses en los cursos de 1º básico a 4º medio y un informe 

semestral a los apoderados. 

3.11.10.   Los procedimientos finales que se aplicarán en el establecimiento para 

determinar la situación final de los estudiantes son los siguientes: 

• En relación con el promedio anual, de cualquier asignatura éste será con aproximación a 

la décima superior, evitando la nota limítrofe 3.9, que no podrá ser causa de definición 

de repitencia, debiéndose aproximar a 4.0. 

 

TÍTULO IV 

 

4. DE LAS PROMOCIONES 

 

4.1.   Serán promovidos todos los alumnos que cumplan con los objetivos que estipula el 

Plan de Estudio. 

4.1.1.  ASISTENCIA: Deberán asistir a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el 

calendario escolar. No obstante, la Dirección del establecimiento y el profesor jefe podrá 

autorizar la promoción del alumno o alumna en un % inferior. 

4.1.2. RENDIMIENTO: Serán promovidos los alumnos que hayan aprobado todas las 

asignaturas de aprendizaje del Plan de Estudio. 
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4.2. 1º Básico a 2º Medio: 

• Los estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura de aprendizaje serán 

promovidos siempre que su promedio sea un 4,5 o superior, incluida la no aprobada. 

• Los estudiantes que no hubieren aprobado dos asignaturas de aprendizaje serán 

promovidos, sólo si su promedio general corresponda a la nota 5.0 o superior, incluidos 

los dos no aprobados. 

• En relación a la promoción de los estudiantes de primer y tercer año básico, el 

establecimiento se acoge al decreto 107/2007 que señala lo siguiente: “ La  Directora del 

establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas 

evidencias del Profesor (a) Jefe del curso de los (as) estudiantes afectados (as), no 

promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año básico a aquellos (as) que presenten 

un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los 

aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el establecimiento y que 

pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. Para 

adoptar tal medida, el establecimiento deberá tener una relación de las actividades de 

reforzamiento realizadas al alumno (a) y la constancia de haber informado 

oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar 

una labor en conjunto. Asimismo, los (as) estudiantes con necesidades educativas 

especiales integrados (as) a la educación regular, considerando las adecuaciones 

curriculares realizadas en cada caso, estarán sujetos a las mismas normas antes 

señaladas agregándose en su caso, la exigencia de un informe fundado del profesor (a) 

especialista". 

 

4.3. 3º y 4º Medio: 

• Los(as) estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura de aprendizaje serán 

promovidos siempre que su promedio sea un 4,5 o superior, incluida la no aprobada. 

• Los (as) estudiantes que no hubieren aprobado dos asignaturas de aprendizaje serán 

promovidos, sólo si su promedio general corresponda a la nota 5.0 o superior, incluidos 

los dos no aprobados. 

• No obstante, lo establecido en el párrafo anterior si entre las dos asignaturas de 

aprendizaje no aprobadas se encuentra las de Lengua Castellana y Comunicación y/o 

Matemática, los alumnos y alumnas serán promovidos siempre que su nivel de logro 

corresponda a un 5.5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará 

la calificación de las dos asignaturas de aprendizaje. 

4.4. La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de 

cada año. 

 

TITULO V  

 

5. DE LOS ELECTIVOS 

 

5.1.- Todo(a) estudiante podrá optar libremente por ingresar a uno de los Planes de 

diferenciación que ofrezca el colegio, pero la realización de los planes quedará sujeta a un 
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mínimo relativo de alumnos. 

5.2.- Los planes Diferenciados serán revisados anualmente pudiendo ser modificados para 

adecuarlos a los requerimientos del colegio según su proyecto educativo o para hacerlos 

más adaptativos a los alumnos. 

5.4.- Los(as) estudiantes que, por distintos motivos, al iniciar el trabajo en las asignaturas 

de los Planes Diferenciados, se dan cuenta que su elección inicial no ha sido la adecuada. Si 

bien, este tipo de situaciones es la que se busca evitar con un adecuado discernimiento, 

entendemos que son comprensibles en jóvenes en pleno desarrollo y autoconocimiento. 

 Por este motivo, se ha definido el siguiente procedimiento para el cambio de plan: 

5.4.1.- El profesor responsable del plan diferenciado informara al inicio del año a sus 

estudiantes y alumnas respecto de las exigencias, normas de trabajo, contenidos y objetivos   

del curso; de tal, manera que los (as) estudiantes tengan claro a lo que se enfrentarán 

académicamente y lo que deben hacer para tener éxito en sus aprendizajes. 

5.4.2.- Los (as) estudiantes podrán redefinir su plan durante el mes de marzo del año 

académico, o en la primera semana del segundo semestre de tercero medio. 

5.4.3.- En caso de que el alumno o alumna decida su cambio deberá entrevistarse en 

primera instancia con cada uno de sus profesores de asignatura en el actual plan específico 

que se encuentre, luego con la orientadora, quién informará al profesor jefe, UTP y 

Subdirección. 

5.4.4.- Después que el o la estudiante se entreviste con la Orientadora, este deberá 

entrevistarse con el apoderado para ahondar las causas y motivos de la solicitud del o la 

estudiante. Quién deberá hacer llegar por escrito la solicitud de cambio de específico de su 

hijo o hija, explicando las razones del cambio y comprometiéndose a ayudarlo. 

5.4.5.- Cualquier situación no prevista será resuelta excepcionalmente por Subdirección, 

luego de conversar con el profesor jefe y Orientadora. 

 

TÍTULO VI  

 

6. SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

6.1.   La Subdirección en conjunto con UTP del Colegio, y a la luz de los antecedentes 

entregados por el o los Profesores consultados, deberán resolver las situaciones especiales 

de evaluación y promoción de los (as) estudiantes. 

6.2.    Serán considerados como situaciones especiales de evaluación y promoción: 

a) Los casos de los(as) estudiantes que, por motivos justificados, se incorporen de 

manera tardía al año escolar en curso. 

b) Los casos de los(as) estudiantes que deban ausentarse de su proceso de enseñanza 

aprendizaje, por un periodo prolongado. 

c) Los casos de los(as) estudiantes) que deban finalizar el año escolar anticipadamente. 

d) Situaciones los estudiantes que deban ingresar al Servicio Militar. 

e) Situaciones de embarazo. 

f) Certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, literatura, las 

ciencias y las artes. 
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g) Becas u otros similares. 

h) Otros. 

 

I. Situación:  

Un(a) estudiante que no haya estado en el sistema escolar regular en el año lectivo 

vigente, puede solicitar a Subdirección del Establecimiento el ingreso tardío al régimen 

escolar, la cual puede o no acogerla. Dicha solicitud de ingreso se recibirá hasta antes 

del fin del primer semestre del respectivo año escolar. En caso de ser acogida la 

solicitud, se fijará, si es necesario, el temario que asegure el cumplimiento de los 

Objetivos y Contenidos Mínimos en las asignaturas fundamentales del nivel que ingresa, 

como las fechas de la rendición de las pruebas respectivas. 

Quedan exceptuados de exceptuados de esta situación los(as) estudiantes provenientes 

del extranjero que cuenten con su situación acreditada ante el Ministerio de Educación de 

Chile. 

 

II. Situación: 

En el caso de que un(a) estudiante deba pedir permiso para ausentarse del 

establecimiento por un período prolongado, los hará por medio de una entrevista con el 

profesor jefe en donde se especifique la razón que motive dicha solicitud. 

Subdirección, una vez analizado los antecedentes, podrá o no acoger dicha solicitud, 

medida que no tendrá apelación. 

De ser acogida la solicitud, el establecimiento deberá fijar al estudiante la forma y modo 

más conveniente para recuperar su proceso pedagógico. 

 

III. Situación: 

Se podrá solicitar el término anticipado del año escolar a Dirección del Colegio cuando se 

cumplan los siguientes requisitos: 

- Justificación escrita en donde se consigne la razón que motiva dicha solicitud. 

- Tener, al menos, rendido el primer semestre del año escolar. 

Con dichos antecedentes Subdirección podrá o no acoger dicha solicitud, medida que no 

tendrá apelación. 

De ser acogida la solicitud, el equipo directivo fijará el educando la forma y modo más 

conveniente para llevar a cabo el término anticipado del año escolar, fijando, si es 

necesario, el temario que asegure el cumplimiento de los objetivos y contenidos mínimos 

en las asignaturas fundamentales del nivel, como las fechas de la rendición de las 

pruebas. 

IV. Situación: 

Ante la situación de embarazo de una estudiante, teniendo presente que nuestro colegio 

tiene una inspiración católica y evangelizadora, protegemos la vida, la Dirección y los 

organismos pertinentes del Colegio, establecerán, en dialogo con la alumna y sus padres, 

los modos más convenientes que permitan a la estudiante concluir satisfactoriamente su 

año escolar, teniendo presente su estado. También tomarán las mejores medidas para su 

reincorporación. 
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V. Situación: 

En el caso que un(a) estudiante deba ausentarse por más de 10 días, por motivos 

trascendentales, su apoderado deberá informar al establecimiento a UTP, con la debida 

anticipación, dejando un registro especifico de la situación por la cual el (la) estudiante 

se ausentará.  Después de evaluar la situación y, si procede, se indicarán las medidas 

que se adoptarán para cautelar las evaluaciones u otros procedimientos que lo ameriten. 

Durante este periodo, el(la) estudiante quedará insistente en el libro de clases, aunque 

no serán considerados estos días para la promoción del (de la) estudiante. 

 

VI. Situación:   

Los estudiantes que asistan a Escuelas Deportivas, Preuniversitarios, talleres, entre 

otros, que impidan su asistencia a alguna asignatura específica, en su horario de clases, 

se autorizarán siempre y cuando presenten una carta de la institución a la cual asistan. 

El estudiante en conjunto con el apoderado, se entrevistarán con el profesor jefe y de la 

signatura que se verá en desmedro, para buscar estrategias y validar los objetivos que 

serán evaluados en la asignatura. Además, se fijarán fechas y horarios alternativos para 

rendir y/o desarrollar las evaluaciones pendientes.  

 

TITULO VII 

 

7. DISPOSICIONES FINALES 

 

7.1.   Calendarización de las evaluaciones: Las fechas y contenidos de las evaluaciones, 

deberán ser comunicadas los (as) estudiantes. 

7.2.  Ausencia de los (as) estudiantes) a pruebas calendarizadas: en caso de que la 

ausencia de un estudiante coincida con el día de una evaluación avisada con anterioridad o 

la entrega de un trabajo, el apoderado deberá justificar por medio de un certificado médico 

o personalmente a más tardar al momento de reintegrarse los (as) estudiantes a clases, en 

Inspectoría del Colegio. 

El docente de la asignatura de aprendizaje deberá registrar la situación en la hoja de 

observaciones del (de la) estudiante la inasistencia a la evaluación con el objetivo de poder 

realizar un seguimiento de dicha situación. En el caso de que la ausencia se produzca en 

forma reiterada, el docente deberá citar al apoderado. 

7.3.  Los (as) estudiantes que sean sorprendidos copiando y/o compartiendo sus 

conocimientos en un evento evaluativo, en ambos casos, se le requisará la prueba y deberá 

comenzar a responderla nuevamente en el tiempo que quede de la hora de clases, aplicando 

un nivel de exigencia del 80% para la nota 4. Además, el profesor de la asignatura deberá 

registrar la situación en la hoja de vida del estudiante y citará a los padres y/o apoderados 

para dar a conocer las medidas disciplinarias que se le aplicarán a su hijo(a) y/o pupilo(a) 

por la falta que ha incurrido. 

7.4.  Los (as) estudiantes que haga entrega de un instrumento o acción evaluativa en 

blanco y/o la negativa a responder dicha evaluación, lo(a) hará merecedor de una 



17 

 

calificación mínima correspondiente (2,0 de 1 º a 8º Básico y 1.0 de 1º a 4º Medio). La cual 

se registrará dicha situación en el libro de clases, y se informará al apoderado mediante una 

entrevista. 

7.5.  Si el(la) estudiante no entrega un trabajo de investigación u otros, en el plazo 

establecido por el(la) docente, su evaluación quedará sujeta a las determinaciones 

expresadas por el (la) profesor(a) ante todo el curso, en el momento en que entrega las 

indicaciones para realizar la actividad. 

Dicha situación deberá ser consignada en la hoja de vida del estudiante por el(la) docente de 

la asignatura. 

7.6.   Ausencia a exámenes: Si por motivos debidamente justificados, un(a) alumnos(a) no 

rinde en forma oportuna, una o varias evaluaciones, UTP y los profesores de la o las 

asignaturas pendientes, realizarán una nueva calendarización, que permita al alumno(a) 

cerrar su proceso antes del 30 de diciembre. En caso de que no se presente a la nueva 

evaluación el (la) estudiante será calificado con la nota mínima. 

7.7.  Los estudiantes del Colegio que repitan por segunda vez en un mismo ciclo de 

enseñanza (ya sea en enseñanza básica o media), no podrán ser matriculados en el 

establecimiento en el año lectivo inmediatamente siguiente. Para los estudiantes que 

provengan de otros establecimientos en condición de alumnos repitentes rige este mismo 

artículo.  

 

7.8 Aquellos estudiantes que provengan de otros establecimientos escolares y se matriculen 

en el colegio durante el año escolar, deberán presentar las calificaciones del establecimiento 

de origen, las cuales serán incorporadas en las asignaturas correspondientes y serán 

consideradas para todos los efectos de promoción final. La documentación de estudiantes 

provenientes del extranjero deberá ser debidamente acreditada por el MINEDUC. 

 

7.9.  Frente a situaciones no previstas, el cuerpo Directivo y Consejo de Profesores 

(as) resolverán en virtud del Decreto Nº 511, Nº 112 o Nº 83.  


