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COLEGIO CARDENAL ANTONIO SAMORÉ 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA    

 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 2019 

EDUCACIÓN BÁSICA  
 

DECRETO EXENTO Nº 511/97 (Modificaciones 158/99 – 157/2000 -  107/2003)  
 

I INTRODUCCIÓN: 
 
La Unidad Educativa Cardenal Antonio Samoré, tiene como propósito fundamental educar a todos sus estudiantes de 
manera integral, considerando todos los aspectos cognitivos y valóricos importantes en el desarrollo de los educandos.  
Consecuentes con eso, toda evaluación que se realice en el Colegio, se hará en base a los conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes, valores y hábitos que presenten los/as  estudiantes en un momento determinado de su formación. 
 
La evaluación se entenderá como un proceso permanente, como un medio que tendrá como finalidad obtener 
información válida y confiable que permita a los docentes reunir antecedentes, analizar los resultados, emitir juicios y 
finalmente tomar decisiones consecuentes con el real grado de aprendizaje que presentan los educandos. 
 
La evaluación, la calificación y los criterios de promoción deberán estar al servicio de favorecer los aprendizajes de 
calidad. 
 
II DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1º 
El Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar se aplicará a todos los/as estudiantes de la Enseñanza Básica. 
 
ARTÍCULO 2º  
El Director (a) del Colegio a propuesta del Consejo de Profesores establecerá un  reglamento de evaluación que será 
comunicado a todos los/as  estudiantes, padres, madres,  apoderados y Dirección Provincial de Educación Arica – 
Parinacota en la matrícula y en la página web.   
 
ARTÍCULO 3º 
El presente Reglamento de Evaluación considera las orientaciones Técnico Pedagógicas de la Educación  General  Básica  
contenidas en   las Bases Curriculares del Decreto Nº 439/2012 y 433/2012, en el decreto Supremo de Educación de los 
Programas de Estudio 2960/2012. Y en el Marco Curricular en el Decreto 256/2009  - 240/1999 y Decreto programa de 
Estudio Nº 1363/2011 - 481/2000 – 92/2002. 
 
III EVALUACIONES Y CALIFICACIONES 
 
ARTÍCULO 4º 
Los/as estudiantes serán evaluados en períodos semestrales considerando el logro de aprendizajes obtenidos en las 
distintas asignaturas y/o talleres que contempla la Jornada Completa Diurna en sus horas de libre disposición para todos 
los estudiantes. 
Durante el año escolar, los/as estudiantes serán evaluados a través de distintas instancias: Evaluación Diagnóstica, 
Formativa y Sumativa, dando énfasis a la evaluación de proceso en que se considere la autoevaluación, coevaluación y la 
heteroevaluación que permita a los estudiantes tomar consciencia de sus propios procesos mentales – a saber la 
metacognición – que le faciliten el aprendizaje y el conocimiento para que sea utilizado por ellos cuando sea necesario y 
pertinente.  
 
El/la estudiante será evaluado/a en todas las asignaturas y talleres, a través de instrumentos elaborados para ello ya sean 
evaluaciones escritas o pautas de observaciones. La evaluaciones sumativas (escritas,  orales, informes de 
investigaciones, trabajos prácticos, observaciones, exposiciones o disertaciones u otras) deberán ser calendarizadas 
semestralmente e informadas a los/as estudiantes con una semana de anticipación. 
 
También se aplicarán evaluaciones de proceso, con calificación acumulativa (mini controles, controles con aviso o sin 
aviso, ensayos estandarizados  ej. Ensayos SIMCE,  u otro que se estime conveniente  ser  evaluado) esto con la finalidad 
de monitorear a corto plazo los aprendizajes. 
 
El logro de los aprendizajes se registrará en el Informe de Rendimiento y Desarrollo de la Personalidad, respectivamente,  
el que será entregado a los Padres y Apoderados al final de cada semestre. 
 



  

Conjuntamente con ello los resultados obtenidos, por los/as estudiantes, durante el desarrollo de Talleres de la JECODI, 
serán incluidos en sus respectivas Libretas de Notas y tendrán un promedio que será incorporado como una nota parcial 
a la asignatura relacionada con el taller.  
 
El Colegio administrará Controles de Avance Diagnóstico, Proceso y Final (PME) en las asignaturas de Lenguaje y 
Matemática. La calificación de la evaluación de diagnóstico se registrará en los libros de clases según corresponda. La 
calificación de las evaluaciones de proceso y final será en una escala de 1 a 7  y se incorporarán en la asignatura 
correspondiente en 7º y 8º básico. 
 
En el caso de los/as estudiantes que presenten impedimentos para cursar en forma regular alguna asignatura, este 
reglamento adhiere al Decreto Exento Nº 158/99, en donde por razones debidamente justificadas y acreditadas por algún 
especialista, el estudiante podrá eximirse de hasta una asignatura. 
 
ARTÍCULO 5º 
 
A los/as estudiantes que presenten problemas de aprendizajes permanentes o temporales, debidamente acreditados por 
un especialista, se les deberá aplicar  procedimientos de evaluación diferenciada en las asignaturas que el diagnóstico 
establezca,  generando así  las condiciones para que los/as estudiantes puedan demostrar el nivel de logro de sus 
aprendizajes a pesar de sus limitaciones e impedimentos. La implementación de la Evaluación Diferenciada será 
canalizada por  la Unidad Técnico Pedagógica con la asesoría de los especialistas. 
El/la  profesor/a podrá realizar adecuaciones en las evaluaciones,  considerando los siguientes aspectos: 
- El tiempo previsto para la realización 
- Formato (letras, espacios)  
- Extensión de evaluación 
- Otras según informe emitido por un profesional del área o documentos especializados. 
 
ARTÍCULO 6º 
Los resultados de las evaluaciones en cada una de las asignaturas o actividades de aprendizaje, serán expresados como 
calificaciones en una escala de 1 a 7,  hasta con un decimal. La calificación mínima de aprobación será 4.0. 
Los promedios semestrales de las asignaturas serán el producto de las calificaciones parciales cuyo promedio se 
aproximará en los dos semestres, considerando sólo un decimal en el momento del registro.  El promedio anual de cada 
asignatura será el promedio de los resultados de ambos semestres con aproximación.   
 
El número de calificaciones mínimas en el semestre será de acuerdo al número de horas de las asignaturas y se expresará 
de la siguiente manera: 
 

 3 calificaciones para asignaturas con 2 horas mensuales ( 1º y 2º básico) 

 3 calificaciones para asignaturas con 2 horas semanales 

 4 calificaciones para asignaturas con 3 ó 4 horas semanales 

 5 calificaciones para asignaturas con 5 o más horas semanales 
 
De esta manera, se estará privilegiando la evaluación de proceso en todas las áreas en que los/as estudiantes participen, 
entendiéndose por ello, la evaluación permanente, sistemática y cíclica en que los niños y niñas reflexionan con respecto 
de sus procesos de aprendizajes y los profesores detectan deficiencias, analizan, emiten juicios y toman decisiones en 
relación a sus prácticas pedagógicas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y cuando una situación debidamente justificada por el apoderado, en un plazo de no más de 
48h,  así lo amerite (salud, enfermedades, impedimentos físicos, problemas personales), la Unidad Técnica buscará 
alternativas pertinentes para el cierre del semestre.  

 
Cuando los/as estudiantes no asistan por razones médicas o situaciones graves a evaluaciones programadas, podrán 
recalendarizar las fechas en UTP, presentado documentos que justifiquen dicha situación. 
 
En caso de que el/a estudiante no presente justificación  por inasistir a una evaluación: 
- Esta se realizará al momento de reintegrarse al colegio 
- Se aplicará un mayor grado de exigencia (70%) 
- Se podrá aplicar otro instrumento evaluativo o forma evaluativa 
 
Si la evaluación pendiente fuera del Plan Lector (entregado en diciembre del año anterior), no se recalendarizará, salvo 
que el impedimento, debidamente justificado,  no le permita leer el Libro. 
 
Es responsabilidad de la familia y del estudiante informarse sobre los aprendizajes a evaluar. 
 



  

En ningún caso, el/la estudiante podrá ser evaluado en ausencia o por causas de una situación conductual o disciplinaria.  
Así como tampoco, en base a suposiciones, inferencias o criterios que se fundamenten en la subjetividad del profesor o 
profesora.  

 
Cuando por situaciones debidamente justificados (salud, ingreso tardío a clases, ausencia a clases por períodos 
prolongados, finalización anticipada del año escolar, situaciones de embarazo, certámenes nacionales e internacionales 
en el área del deporte, la literatura, las ciencias y las artes, becas u otras similares)  el/la  estudiante no sea evaluado/a en 
alguna/s asignatura/s, la nota final será producto de las notas parciales que tuviere en el Libro de clases, utilizándose un 
criterio estrictamente pedagógico. 

 
En el caso de los/s estudiantes cuyos promedios por asignatura anuales sean notas limítrofes (3,9) y estén en riesgo de 
repitencia tendrán derecho a una evaluación especial coordinada por la UTP, en cada uno de las asignaturas que lo 
ameriten (máximo 2).  Este procedimiento se realizará en un período especialmente calendarizado y a corto plazo (se 
comunicará con 24h. horas de anticipación).  
La calificación de la evaluación especial, se incluirá como una nota parcial del segundo semestre. 
 
 
IV DE LA PROMOCIÓN y CERTIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO 7º 
Serán promovidos todos los alumnos y alumnas de 1º a 2º de 3º a 4º de enseñanza Básica, que hayan asistido a lo menos 
el 85% de las clases. 
No obstante, el Director (a) del Colegio podrá decidir excepcionalmente, con un previo informe fundado en variadas 
evidencias del profesor jefe de los alumnos (as) afectados (as), no promocionar de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año 
básico a aquellos 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 puedan afectar seriamente la 
continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 
 
ARTÍCULO 8º 
Para la promoción de los alumnos y alumnas de 2º a 3º y de 4º hasta 8º año de Enseñanza Básica. La calificación obtenida 
por los alumnos (as) en la asignatura de Religión no incidirá en su promoción  escolar,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  
el  Decreto  Supremo  de  Educación Nº 924 / 83.   
Esta asignatura tendrá connotación netamente valórica, respetando lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional. 
Serán promovidos los alumnos (as) que hubieran aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

 
Serán promovidos los alumnos (as) de los cursos de 2º a 3º y de 4º hasta 8º año de Enseñanza Básica que no hubieran 
aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluido el no 
aprobado. 
 
Igualmente, serán promovidos los alumnos (as) de los cursos de 2º a 3º y de 4º hasta 8º año de Enseñanza Básica que no 
hubieran aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro correspondiente a un promedio 5,0 o superior, 
incluidos los no aprobados. 
 
Los/as alumnos/as con tres (3) promedios finales bajo la calificación 4.0, repiten automáticamente,  a pesar de que uno 
de ellos sea 3,9. 
 
ASISTENCIA: 
Para ser promovidos los/as  estudiantes deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el calendario 
escolar anual. 

 
No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el Director (a) del establecimiento y el 
profesor jefe podrán autorizar la promoción de los/as  estudiantes de  2º a 3º y de 4º a 5º año, con porcentajes menores 
de asistencia.  En el segundo ciclo básico (5º a 8º) está autorización deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. 
 
ARTÍCULO 9º 
El Director (a) del establecimiento educacional con el o los profesores y profesoras respectivos, deberán resolver las 
situaciones especiales de evaluación y promoción de los/as  estudiantes de 1º a 4º año de Enseñanza Básica.  Para los/as  
estudiantes de 5º a 8º año de Enseñanza Básica, esta resolución deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores.  
Entre otros resolverán los casos de los/as  estudiantes que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a 
clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. 
 
Todas las situaciones de evaluación de los/as  estudiantes de 1º a 8º año básico, deberán quedar resueltas dentro del 
período escolar correspondiente. 
 
ARTÍCULO 10º 



  

La situación final de promoción de los/as  estudiantes deberá quedar resuelta al término de cada año escolar.  Una vez 
finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los alumnos y alumnas un Certificado Anual de 
Estudios. El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 
 
ARTÍCULO 11º 
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso las calificaciones finales en cada 
asignatura, el porcentaje anual de asistencia, la cédula Nacional de Identidad, fecha de nacimiento y residencia de cada 
uno de ellos y ellas.  
Las actas serán enviadas al Registro de Estudiantes de Chile a través de Internet, según las disposiciones ministeriales. 
 
ARTÍCULO 12º 
Las situaciones de evaluación y/o promoción no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas, ya sea, según la 
complejidad de la situación, por la Dirección de la unidad educativa o por la Secretaría Regional Ministerial de Educación 
respectiva, dentro del ámbito de su competencia. 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 2019 
EDUCACIÓN MEDIA  

 

DECRETO EXENTO Nº 112/99 (1º Y 2º MEDIO) Y Nº 083 / 01(3º Y 4º MEDIO) 
 

 
 
I.- INTRODUCCIÓN: 
 

La Unidad Educativa Cardenal Antonio Samoré, tiene como propósito fundamental educar a todos sus estudiantes de manera 
integral, considerando todos los aspectos cognitivos y valóricos importantes en el desarrollo de los educandos.  Consecuentes 
con eso, toda evaluación que se realice en el Colegio, se hará en base a los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 
valores y hábitos que presenten los estudiantes en un momento determinado de su formación 
 

La evaluación se entenderá como un proceso permanente, como un medio que tendrá como finalidad obtener información 
válida y confiable que permita a los docentes reunir antecedentes, analizar los resultados, emitir juicios y finalmente tomar 
decisiones consecuentes con el real grado de aprendizaje que presentan los educandos. 
 

La evaluación, la calificación y los criterios de promoción deberán estar al servicio de favorecer los aprendizajes de calidad. 
 
 
II.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1º 
Apruébese las siguientes disposiciones con respecto a evaluación, calificación y promoción de los Estudiantes  de Enseñanza 
Media. 
 
Atendiendo a la normativa del Ministerio de Educación y al Proyecto Educativo Institucional del Colegio “Cardenal Antonio 
Samoré ”, publica y difunde a la Comunidad Escolar, el presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, que normará 
todo el proceso de evaluaciones y calificaciones de los o las estudiantes. 
  
ARTÍCULO 2º 
El Director (a) del Colegio a propuesta del Consejo de Profesores establecerá un  reglamento de evaluación que será comunicado 
a todos los estudiantes, padres y apoderados y Dirección Provincial de Educación Arica - Parinacota al inicio del año escolar.  
  
Este Reglamento tiene vigencia durante el año escolar 2019, revisándose obligatoriamente al término de éste y pudiendo ser 
modificado completamente o en parte, para el año siguiente 
 
El reglamento  será difundido a través de los siguientes canales de comunicación: Página WEB ,documento impreso en el 
proceso de  Matrícula, análisis del documento en Orientación y reunión de apoderados. 
 
Las disposiciones y las modificaciones a este Reglamento, deberán ser informadas y aprobadas por  el  Consejo de Profesores. 
 
ARTÍCULO 3º 
El presente Reglamento de Evaluación considera las Orientaciones Técnico Pedagógicas del Decreto Marco 254/2009  -  
220/1998 y el Decreto Supremo de Programa de Estudio Nº 1358/2011  77/1999  - 83/2000 – 169/2003. 
El presente Reglamento de Evaluación considera las Orientaciones Técnico Pedagógicas del marco curricular de la Enseñanza 
Media contenidas en el Decreto Supremo Nº 254/2009- 220/1998 y del Decreto de los Programas de estudio Nº 1147/2015 -  
27/2001 y sus modificaciones: Nº102/2002. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. EVALUACIONES: 
 
ARTÍCULO 4º 
 

Los estudiantes serán evaluados en períodos semestrales considerado el logro de aprendizajes obtenidos en las distintas 
asignaturas y/o talleres que contempla la Jornada Completa Diurna en sus horas de libre disposición para todos los estudiantes. 
 
 
Se entenderá por evaluación a todas aquellas actividades de aprendizaje que se les asigne una calificación, entre ellas podemos 
señalar: pruebas escritas, disertaciones, ensayos, maquetas, informes, entre otros. 
 



 

 

Con el fin de detectar el grado de aprendizajes de los Objetivos Fundamentales en las asignaturas establecidas en los Decretos 
Nº 1358/2011 sobre Planes y Programas de Estudio, el Colegio administrará Controles de Avance de Diagnóstico, Proceso y Final. 
La calificación de las evaluaciones de proceso y final de lenguaje y matemática (PM/SEP) se incorporarán en la asignatura 
correspondiente. Estos se tomarán en las fechas que el colegio  determine y que no afecte el normal desarrollo del proceso. Los 
cuales llevarán una calificación de 1  a 7.  
 
La expresión oral, será evaluada con una pauta conocida por los estudiantes y en ella se considerará, aspectos  actitudinal y/o 
valórico, (OAT) a los que se les asignará el 50% de la calificación, entre estos aspectos podemos considerar:  asistencia, 
presentación personal, trabajo de equipo y/o individual, puntualidad, materiales, prolijidad, creatividad,  etc. y el  50% restante 
corresponderá el aspecto cognitivo y desarrollo de habilidades: conocimiento, contenido, lenguaje disciplinario, material de 
apoyo,  etc. 
 
Las calificaciones escolares deficientes de un o una estudiante, mes a mes y principalmente al final del Primer Semestre, son 
señales de alerta para el Profesor (a), de modo que éste tiene el deber de explorar las causas, informarlas oportuna y 
adecuadamente a quien corresponda y colaborar en revertir la situación si tiene la oportunidad de intervenir sobre los factores 
causales según sus responsabilidades y competencias docentes 
 
ARTÍCULO 5º 
 

El Colegio Cardenal Antonio Samoré utilizará cuatro tipos de evaluaciones relacionadas con la intencionalidad de estas y su 
incidencia en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje:  
 

 Evaluación Diagnóstica: realizada al principio del período escolar, o de una unidad de aprendizaje, permite conocer y 
configurar un panorama real y actualizado de las condiciones de los o las estudiantes (necesidades, aprendizajes previos, 
estilos de aprendizaje), contrastadas con las metas propuestas.  

      Al mismo tiempo,  permite  realizar  ajustes  en   la planificación  y orienta la provisión y selección de los recursos 
pedagógicos.  

      Para efectos prácticos de programación, el diagnóstico sobre aprendizajes previos de los o las estudiantes será realizado al 
menos al inicio del Año Escolar, como finalización del desarrollo de una unidad de reforzamiento, nivelación o apresto a 
comienzos del Año Escolar debiendo registrarse su resultado por medio de un concepto que refleje el nivel de logro e 
informando a los apoderados (as) en el corto plazo. 

 

 La evaluación formativa, tiene por objetivo proporcionar información para la mejora de los aprendizajes y compromete la 
implementación de estrategias de retroalimentación. Será registrada como información objetiva y permanente de logros y 
avances del o las estudiantes y podrá traducirse y registrarse como calificación parcial, según criterio pedagógico del 
Profesor (a) en acuerdo con la UTP del nivel, cuando en su conjunto la información sea necesaria para tomar decisiones 
sobre acreditación del proceso de aprendizaje. En relación al Profesor (a) y su enseñanza, las evaluaciones formativas 
ofrecen valiosa información para hacer ajustes sobre planificaciones, actividades, recursos y organización del tiempo y del 
espacio de enseñanza.  

 

 La evaluación sumativa, se realiza al término de un ciclo, período, unidad de aprendizaje, tema o conjunto de contenidos, 
permite verificar, evaluar y calificar los aprendizajes logrados y no logrados y tomar las decisiones respecto de ellos que 
correspondan al final de un período escolar.   

 

 La evaluación acumulativa, tiene el mismo propósito que una sumativa en cuanto a su intención sin embargo, su calificación 
corresponde al proceso de Enseñanza Aprendizaje,puesto que se da   énfasis  a la autoevaluación, coevaluación y la 
heteroevaluación,  procedimientos que permiten  a los estudiantes tomar consciencia de sus propios procesos mentales – 
metacognición – facilitando el aprendizaje y el conocimiento para que este sea utilizado  cuando sea necesario y pertinente.  
Entre las evaluaciones acumulativas se pueden señalar: mini controles, controles,  pruebas de comprensión lectora y 
resolución de problemas, fichas de desarrollo de habilidades (Clave Sendas),  ensayos estandarizados (Ej. SIMCE,  PSU u otro 
que estime conveniente  ser  evaluado) estos con la finalidad de monitorear a corto plazo los aprendizajes. 

 
 
ARTÍCULO 6º 
 

El/la estudiante será evaluado, a través de diversas técnicas e instrumentos elaborados por los docentes y validados por la 
unidad técnica pedagógica del establecimiento. Todas las evaluaciones    serán  informadas a los estudiantes, calendarizadas y 
registradas semestralmente en el libro de clases. No pudiendo exceder a 3 evaluaciones diarias, en donde una de ellas debe 
corresponde al área artística. 
 
 
ARTÍCULO 7º 
 

- El resultado de cada evaluación, será registrado en  calificaciones expresadas  en una escala de 1,0  a 7,0 , con un nivel de 
exigencia al 60%. 
- Las  evaluaciones serán  coeficiente uno en todas las asignaturas de Enseñanza Media. 
- La modalidad de la evaluación podrá ser: individual, grupal, bipersonal, autoevaluación, coevaluación.  
- Las calificaciones obtenidas en cada evaluación, serán comunicadas a los estudiantes en un plazo máximo de siete días una vez 
aplicada la evaluación, momento en el cual el profesor analiza junto a los estudiantes, el puntaje obtenido y se realizará la 
retroalimentación. 
- Una vez realizada la retroalimentación, se identifican los objetivos no logrados, los que  serán reforzados e incluidos en la 
próxima evaluación, con la finalidad de asegurar los aprendizajes. 



 

 

- Las  calificaciones serán registradas en el libro de clases y posteriormente en la plataforma Syscol. 
- Los padres, madres y/o apoderados serán informados de las calificaciones de sus pupilos en las reuniones de apoderados 
mediante la recepción de un informe bimensual de rendimiento, además del acceso a la plataforma Syscolnet, en donde cada 
apoderado cuenta con una clave de ingreso. 
- Toda evaluación que evidencie  menos de un 70%  de logro de aprendizajes en el grupo curso, es decir, estudiantes con 
calificaciones inferiores a 4.0, no podrá ser registrada en el libro de clases. Solo el jefe (a) de UTP puede autorizar o rechazar 
dicho registro una vez analizada la situación y reunidos los antecedentes que aportan los diferentes actores del proceso.  
- La calificación mínima de aprobación para cada asignatura será 4,0. 
- El número de calificaciones mínimas en el semestre será de acuerdo al número de horas de la asignatura y se expresará de la 
siguiente manera: 
 

 3 calificaciones para asignaturas con 2 horas semanales 

 4 calificaciones para asignaturas con 3 ó 4 horas semanales 

 5 calificaciones para asignaturas con 5 o más horas semanales 
 
- Con respecto a estudiantes con traslado: las calificaciones que  trae de otro establecimiento, se considerarán como notas 
parciales. En caso de no traer notas, se considerará la cantidad de evaluaciones obtenidas en cada una de las asignaturas a partir 
del ingreso a nuestro establecimiento. 
 
- Si un estudiante estando en la sala se niega a responder o deja la prueba en blanco, será calificado con la nota mínima 1.0 (uno, 
cero), hecho que se registrará en el libro de clases como una falta grave.  
 
Los casos de manifestaciones colectivas en contra de la aplicación de un procedimiento o instrumento de evaluación, negativa 
de un curso completo o de un grupo de estudiantes. El profesor deberá informar a UTP, quien analizara la situación, pudiendo 
recalendarizar la evaluación manteniendo el nivel de exigencia o realizar la evaluación durante la clase siguiente con un nivel de 
exigencia de 90%, de acuerdo a los antecedentes. 
 - si la situación es reiterada, serán calificados con nota mínima. El docente debe dejar registros en libro de clases.  
 
 
ARTÍCULO 8º 
La inasistencia a  evaluación escrita programada, con o sin licencia médica deberá ser  justificada personalmente por el 
apoderado, en Inspectoría General y UTP,  en un plazo  no superior a 48 horas posterior a la evaluación. 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 
Justificado por apoderado/ con 
licencia médica 

Justificado por apoderado/ sin licencia 
médica 

Sin justificación del apoderado 

cuando el  estudiante no asista  a una 
o más evaluaciones por razones 
médicas o situaciones graves y  
presenta el documento que certifique 
la causa de la inasistencia. 
- las evaluaciones podrán ser 
recalendarizadas  con  UTP. 
-  se  respetará el calendario 
acordado con UTP. 
- se aplicara la misma evaluación. 
- se mantendrá la misma escala y 
nivel de exigencia (60%) 
- se otorgará el mismo tiempo que 
sus compañeros para rendir la 
evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

cuando el  estudiante no asista a una o 
más evaluaciones  por razones de salud o 
situaciones graves, debidamente 
justificadas por el apoderado en 
Inspectoría general y UTP en el plazo 
establecido : 
- las evaluaciones podrán ser 
recalendarizadas  con  UTP. 
- se aplicará una nueva evaluación, 
respetando el calendario acordado con 
UTP. 
- se mantendrá la misma escala y nivel de 
exigencia (60%). 
- se otorgará el mismo tiempo que sus 
compañeros para rendir la evaluación. 
 - si el estudiante  inasiste a la fecha 
programada con UTP, se aplicará la 
evaluación en el momento que el profesor 
o UTP, lo estime conveniente. En este caso 
el nivel de exigencia corresponderá al 
70%.  
 - si él estudiante presenta inasistencias 
reiteradas (3 o más)  a evaluaciones, se 
citará el apoderado para establecer 
compromisos con UTP y se informará el 
nivel de exigencia que se aplicará en la 
evaluación (80%). 

cuando el  estudiante no asista a 
una o más evaluaciones  por 
razones de salud u otra situación 
y no cuente con la justificación 
de su apoderado: 
- se aplicará una nueva 
evaluación escrita, el día que le 
corresponde la siguiente clase 
de la asignatura. 
-  se aplicará un 70% de 
exigencia. 
- si él estudiante presenta 
inasistencias reiteradas (3 o 
más)  a evaluaciones, se citará el 
apoderado para establecer 
compromisos con UTP y se 
informara el nivel de exigencia 
que se aplicará en la evaluación 
(80%)  

 
 
 
 

 
   
 

 

NOTA:   El estudiante tiene el deber informar a los docentes las fechas programadas con UTP para  
cautelar el tiempo apropiado de preparación de dichas evaluaciones.  

 

 
 
ARTÍCULO 9º 
 



 

 

La inasistencia a  evaluación orales, individuales o grupales programada, con o sin licencia médica deberá ser  justificada 
personalmente por el apoderado, en Inspectoría General y UTP,  en un plazo  no superior a 48 horas posterior a la evaluación. 
 

PROCEDIMIENTO 
cuando el  estudiante no asista  a 
una o más evaluaciones Orales por 
razones médicas o situaciones 
graves y  presenta el documento que 
certifique la causa de la inasistencia. 

cuando el  estudiante no asista a una o 
más evaluaciones  por razones de salud o 
situaciones graves, debidamente 
justificadas por el apoderado en 
Inspectoría general y UTP en el plazo 
establecido. 

cuando el  estudiante no asista 
a una o más evaluaciones  por 
razones de salud u otra 
situación y no cuente con la 
justificación de su apoderado. 
 

a) Evaluación Individual: 
- las evaluaciones podrán ser 
recalendarizadas  con  UTP. 
-  se  respetará el calendario 
acordado con UTP. 
- se aplicara la misma evaluación. 
- se mantendrá la misma escala y 
nivel de exigencia (60%) 
- se otorgará el mismo tiempo que 
sus compañeros para rendir la 
evaluación. 
 
b) Evaluación Grupal:  
- el estudiante debe hacer llegar la 
información o material que le 
corresponde a los integrantes de su 
grupo, para que estos puedan ser 
evaluados.  
 -las evaluaciones podrán ser 
recalendarizadas  con  UTP. 
-  se  respetará el calendario 
acordado con UTP. 
- se aplicará la misma evaluación. 
- se mantendrá la misma escala y 
nivel de exigencia (60%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Evaluación Individual: 
- las evaluaciones podrán ser 
recalendarizadas  con  UTP. 
- se aplicará una nueva evaluación, 
respetando el calendario acordado con 
UTP. 
- se mantendrá la misma escala y nivel de 
exigencia (60%). 
- se otorgará el mismo tiempo que sus 
compañeros para rendir la evaluación. 
 - si el estudiante  inasiste a la fecha 
programada con UTP, se aplicará la 
evaluación en el momento que el profesor 
o UTP, lo estime conveniente. En este caso 
el nivel de exigencia corresponderá al 
70%.  
 
b) Evaluación Grupal:  
- el estudiante debe hacer llegar la 
información o material que le corresponde 
a los integrantes de su grupo, para que 
estos puedan ser evaluados, manteniendo 
el nivel de exigencia (60%). En caso 
contrario se aplicará un mayor nivel de 
exigencia (70%) 
 -las evaluaciones podrán ser 
recalendarizadas  con  UTP. 
-  se  respetará el calendario acordado con 
UTP. 
- se aplicará la misma u otra evaluación. 
- si el estudiante  inasiste a la fecha 
programada con UTP, se aplicará la 
evaluación en el momento que el profesor 
o UTP, lo estime conveniente. En este caso 
el nivel de exigencia corresponderá al 
70%.  
 c) inasistencias reiteradas (3 veces o 
mas): 
- se citará el apoderado para establecer 
compromisos con UTP y se informará el 
nivel de exigencia que se aplicará en la 
evaluación (80%). 

a) Evaluación Individual: 
- se aplicará una nueva 
evaluación escrita, el día que le 
corresponde la siguiente clase 
de la asignatura. 
-  se aplicará un 70% de 
exigencia. 

 
b) Evaluación Grupal:  
- el estudiante debe hacer llegar 
la información o material que le 
corresponde a los integrantes de 
su grupo, para que estos puedan 
ser evaluados. El nivel de 
exigencia frente a esta 
inasistencia será de 70%. En caso 
contrario se aplicará un mayor 
nivel de exigencia (80%) 

 
 
c) Inasistencias reiteradas (3 
veces o más): 
- se citará el apoderado para 
establecer compromisos con 
UTP y se informara el nivel de 
exigencia que se aplicará en la 
evaluación (80%)  
 

 
   
 

NOTA:   El estudiante tiene el deber informar a los docentes las fechas programadas con UTP para  
cautelar el tiempo apropiado de preparación de dichas evaluaciones. 

 
 
ARTÍCULO 10º 
 

La inasistencia a evaluación de trabajo grupal o individual; informe escrito, mural, maqueta, pinturas, telar, archivo digital, etc., 
con o sin licencia médica deberá ser  justificada personalmente por el apoderado, en Inspectoría General y UTP,  en un plazo  no 
superior a 48 horas posterior a la evaluación para su recalendarización. 
 
- El apoderado debe hacer entrega del trabajo a UTP, durante la jornada de clases correspondiente al día de la evaluación quien 
lo entregará al profesor de la asignatura manteniendo la escala y nivel de exigencia del grupo curso. 
- Si el estudiante presenta licencia médica superior a tres días, este deberá recalendarizar la entrega del trabajo con UTP, 
manteniendo la escala y nivel de exigencia del grupo curso. En caso de no cumplir con la fecha establecida, el profesor podrá 
aplicar el  instrumento evaluativo que determine y pudiendo aumentar el nivel de exigencia hasta un 80%. 
- Si el estudiante entrega el trabajo en la clase siguiente de la fecha calendarizada por el profesor, se aplicará un nivel de 
exigencia del 70%. Si cuenta con certificado médico o justificación del apoderado y la recalendarización con UTP, se mantendrá 
el nivel de exigencia del grupo curso. 
- Si el estudiante sin licencia médica, no entrega el trabajo en la clase siguiente de la fecha calendarizada por el profesor, se 
aplicará un nuevo instrumento evaluativo y el nivel de exigencia corresponderá a un 80%.  
 
 
ARTÍCULO 11º 
 



 

 

En caso de llegar atrasado,  por cualquier motivo que no sea médico, el estudiante dispondrá del tiempo que resta de la clase 
para rendir la evaluación, la escala y nivel de exigencia será la misma de sus compañeros. 
-Se considerará fuga cuando el estudiante de forma intencionada no ingrese a la evaluación  a pesar de encontrarse en el 
colegio, caso que se derivará a Inspectoría general para  aplicar la medida disciplinaria correspondiente RICE. 
 
 - Si los atrasos a evaluaciones son  reiterados (3 veces o más). Se citará el apoderado para establecer compromisos con UTP y se informará el 

nivel de exigencia que se aplicará en la evaluación (80%)  

 
 
IV.  PROMEDIOS DE CALIFICACIONES:  
 
ARTÍCULO 12º 
 

- Los promedios de los Talleres de la JECODI serán  incorporados como una nota parcial en la asignatura relacionada con el 
taller. 
- Los promedios semestrales de las asignaturas serán el producto de las calificaciones parciales, el que se aproximará en ambos 
semestres, considerando sólo un decimal en el momento del registro. 
- El promedio anual de cada asignatura será el promedio de los resultados de ambos semestres con aproximación, considerando 
sólo un decimal en el momento del registro. 
  
V. PROMOCIÓN, REPITENCIA Y REGISTRO DE CALIFICACIONES: 
 
ARTÍCULO 13º 
 

La situación final de promoción, debe quedar resuelta antes del término del año Escolar y será determinada por el promedio 
anual de cada una de las asignaturas.  
 

Al término del proceso, el establecimiento entregará a los padres, madres y/o apoderados de los estudiantes un informe anual 
de estudio que refleja todas  las asignaturas con las  calificaciones  obtenidas y la calificación final correspondiente.  
 

Para la promoción de los estudiantes de Enseñanza Media, se considerarán: el logro de los objetivos de las asignaturas  del plan 
de estudio y el porcentaje de asistencia a clases.  
 
1. LOGROS DE OBJETIVOS  
       a. Serán promovidos los estudiantes que logran aprobar todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio.  
       b. Serán promovidos los estudiantes que no logren aprobar una asignatura, siempre que su  promedio general alcance como 
mínimo un 4,5. Para  calcular este promedio, se considerará la calificación de la asignatura no aprobada.  
       c. Serán promovidos  los  estudiantes que no logren aprobar dos asignaturas, siempre que su promedio general alcance 
como mínimo un 5,0. Para calcular este promedio, se considerará la calificación de las asignaturas no aprobadas.  
 
  2. ASISTENCIA  
      a. Serán promovidos los estudiantes que han  asistido a lo menos al 85% de las clases establecidas en el calendario anual del 
colegio.  
     b. Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los o las estudiantes en eventos nacionales e 
internacionales en el área del deporte, la cultura, las ciencias y las artes.  
    c. No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el Director (a) del establecimiento e Inspectoría 
general  podrán autorizar la promoción de los estudiantes con porcentajes menores de asistencia. (Artículo 11, Nº2, Reglamento 
de Evaluación y promoción Escolar). 
 
ARTÍCULO 14º 
 

- En aquellos casos que sea necesario realizar un cierre anticipado del año escolar, por motivos de: salud, enfermedades, 
impedimentos físicos, problemas personales, debidamente justificados por el apoderado, con los documentos que avalen dicho 
proceso, la Unidad Técnica buscará alternativas pertinentes siempre e y cuando el estudiante cuente con a lo menos un 
semestre rendido y evaluado.  
 
 
ARTÍCULO 15º 
 

El siguiente procedimiento sólo se aplicará al término del año escolar y en caso de riesgo de repitencia para aquellos (as) 
estudiantes que obtengan una calificación limítrofe de 3,9 en una asignatura serán sometidos (as) a una evaluación escrita. Para 
ello la Jefa Técnica se entrevistará con el apoderado del estudiante y entregará un documento con: calendario, lugar de 
aplicación de la evaluación,  horario y los  contenidos. 
 
- Si el  estudiante aprueba la evaluación, obtendrá la nota mínima de aprobación, correspondiente a un (4,0),  en caso de 
reprobar la evaluación se mantendrá  el promedio 3,9. En ambos casos se debe registrar una observación en la hoja de vida del 
estudiante.  
 
- Para los estudiantes de 1º y 2º medio, en que obtengan una calificación limítrofe de 3,9 en la asignatura de   Ciencias 
Naturales, dicha evaluación será preparada y aplicada por el  jefe de departamento y se considerará el último contenido de cada 
asignatura de ciencias. (Física – Química y Biología) 
 
ARTÍCULO 16º 



 

 

 
La situación final de repitencia, debe quedar resuelta antes del término del año Escolar y será determinada por: 
 

      a. No obstante para los estudiantes de  3º y 4º medio que no logren aprobar  dos asignaturas de aprendizaje y si  entre ellas,  
se encuentra la asignatura de Lengua y Literatura  y/o Educación Matemática, solo serán promovidos si su nivel de logro 
corresponde como mínimo a un promedio 5,5. Para calcular este promedio, se considerarán las calificaciones de las asignaturas 
no aprobados. 
       b. Serán reprobados automáticamente   los  estudiantes que no logren aprobar tres o más  asignaturas. 
 
ARTÍCULO 17º 
 
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso las calificaciones finales en cada 
asignatura, el porcentaje anual de asistencia, la cédula Nacional de Identidad, fecha de nacimiento y residencia de cada uno de 
ellos y ellas.  
 
Las actas serán enviadas al Registro de Estudiantes de Chile a través de Internet, según las disposiciones ministeriales. 
 
 
VI.  NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (N.E.E) 
 
ARTÍCULO 18º 
 

Un estudiante con Necesidades Educativas Especiales (NEE) es aquel o aquella que por sus condiciones personales de tipo 
motor, cognitivo o emocional, tiene dificultades para lograr los objetivos de aprendizaje bajo las condiciones pedagógicas que se 
planifican y desarrollan comúnmente para todos o la mayoría de los estudiantes de su curso.  
 

Es deber de los padres, madres  y  apoderados, informar y aportar antecedentes de su  pupilo (informes, tratamientos 
terapéuticos o farmacológicos) que  permitan atender adecuadamente al estudiante de acuerdo a su NEE. Además, debe 
colaborar con las estrategias implementadas por el  Colegio y cumplir con las derivaciones sugeridas por los nuestros 
profesionales. UTP realizará monitoreo de esta responsabilidad y se considerará como falta del apoderado el incumplimiento de 
esto, aplicando las medidas establecidas en el RICE. 
 
Es responsabilidad de Profesores (as) y especialistas, tanto internos como externos, aportar antecedentes que permitan 
detectar, diagnosticar y atender a los  estudiantes con N.E.E, además de sugerir las adaptaciones curriculares necesarias  y 
pertinentes como parte de su práctica pedagógica. 
  

 
ARTÍCULO 19º 
 
 

Se entiende por evaluación diferenciada al procedimiento pedagógico que le permite al docente identificar los niveles de logros 
de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos estudiantes que por diferentes necesidades educativas están en una 
situación temporal o permanente distinta a la mayoría. 
 
La Evaluación Diferenciada se aplicará sólo a los estudiantes, cuyo apoderado hayan presentado en   UTP el o los  Informes  del o  
los profesionales tratantes (Psicopedagogo, Psicólogo. Neurólogo,  Psiquiatra, kinesiólogo u otro)  donde se especifique el 
diagnóstico y las sugerencias pedagógicas. 
 
 
ARTÍCULO 20º 
 
Al certificarse la N.E., se realizará el siguiente procedimiento: 
 

1-. La Unidad Técnico Pedagógica será la encargada de recepcionar, informar y registrar en el libro de clases  el diagnóstico de 
cada estudiante con N.E.E y las sugerencias metodológicas para cada caso.  
 

2-. Se  aplicará la evaluación diferenciada, considerando algunos de los siguientes aspectos de acuerdo al diagnostico (transitorio 
o permanente) y a las recomendaciones sugeridas en el informe del especialista. 
 

 Modificar o readecuar los objetivos y/o contenidos. 

 Priorizar ciertos contenidos o contenidos 

 Reestructurar o modificar los aprendizajes esperados o los estándares de logro.  

 Realizar actividades paralelas o alternativas.  

 Reducir el número de preguntas de la evaluación.  

 Evaluar y calificar considerando el progreso del o la estudiante consigo mismo (a), en un periodo de tiempo. 

 Implementar métodos o técnicas individualizadas.  

 Evaluar modificando los tiempos de aplicación de los procedimientos o instrumentos evaluativos.  

 Reducir la escala de evaluación hasta un 50%. (Solo para déficit intelectual) 
 
Cabe señalar que todos los informes  deberán ser  actualizados  cada dos años y entregados en UTP el último día hábil de 
febrero. En caso necesario, el estudiante,  deberá contar con el apoyo de especialistas  externo, puesto que nuestro 
establecimiento no cuenta con apoyo PIE para los niveles de Quinto  Básico a Cuarto de Enseñanza media. 
ARTÍCULO 21º 
 



 

 

Se entiende por eximición, al procedimiento de exención de una asignatura. Esta medida permite al estudiante no participar del 
proceso lectivo. 
Los criterios para eximirse de una asignatura deben estar fundados y es una decisión de equipo directivo en conjunto con el 
profesor de la asignatura o sector de aprendizaje correspondiente. 
 
 La documentación requerida para el procedimiento de  exención de una asignatura será la siguiente:  
 

a. Solicitud de exención de la asignatura, por el apoderado (a) al Director (a) del Establecimiento. 
  

b. Informe claro y específico del profesional que corresponda.  
 

c. La presentación de la documentación para la eximición de una asignatura deberá realizarse con fecha 30 de Marzo como 
máximo. Aquellas situaciones especiales de exención que se presentan durante el transcurso del año lectivo, podrá concederse 
hasta el 30 de Septiembre.  
 

d. Cualquier solicitud fuera de los plazos establecidos se resolverá manteniendo el promedio de las evaluaciones obtenidas hasta 
el momento.  
 

e. Si la exención corresponde solamente al I Semestre, la calificación final en la asignatura será la calificación correspondiente al 
II Semestre.  
 

f. Si la exención corresponde al II Semestre, la calificación final en el asignaturas será la calificación correspondiente al I 
Semestre. 
 

g. Si la exención se realiza a partir del mes de Octubre, la nota final anual corresponderá a la media aritmética del promedio del I 
Semestre y el promedio de las notas parciales obtenidas en el II Semestre hasta el momento de la eximición.  
 
 

ARTÍCULO 22º 
 
Los estudiantes en situación de embarazo, maternidad o paternidad, tienen los mismos derechos y deberes que los demás 
estudiantes en relación a su ingreso, permanencia y procedimientos evaluativos. 
 
Para las estudiantes embarazadas se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a. Se podrá realizar el cierre del año escolar con las calificaciones del primer semestre. 

b. Se dará flexibilidad horaria para que la estudiante asista a sus controles médicos. 

c. Eximición de educación física hasta el término del puerperio. 

d. Se otorgara horario de lactancia, respetando el horario de alimentación fijado, considerando el tiempo 
de traslado. 

e. Calendario flexible y una propuesta curricular adaptada 

f. Resguardar que las estudiantes no estén en contacto con materiales nocivos o en situaciones de riesgo 
durante su embarazo y lactancia. 

g. Considerar las orientaciones del médico tratante. 

h. No se aplicara la norma del 85% de asistencia mientras esté debidamente justificada. 

i. El periodo de pre y post natal dependerá exclusivamente de las orientaciones medicas. 

j. Las evaluaciones calendarizadas para el curso, se recalendarizará en el caso de coincidir con fecha de 
controles o exámenes médicos. 

 
Para los estudiantes padres se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a. Se podrá realizar el cierre del año escolar con las calificaciones del primer semestre. En el caso que el 
alumno certifique un contrato de trabajo que le impidan asistir normalmente a clases, previa verificación de 
la asistente social del colegio. 

b. Se dará flexibilidad horaria para que el estudiante asista a controles médicos. 

e. Calendario flexible y una propuesta curricular adaptada, debidamente justificado. 

h. No se aplicara la norma del 85% de asistencia mientras esté debidamente justificada. 
 

 

ARTÍCULO 13º 
 

VII. OTRAS CONSIDERACIONES 
 

Las situaciones de evaluación y/o promoción no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas, ya sea, según la 
complejidad de la situación, por la Dirección de la unidad educativa o por la Secretaría Regional Ministerial de Educación 
respectiva, dentro del ámbito de su competencia. 
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