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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  Y PROMOCIÓN  

FUNDAMENTACIÓN: 

Considerando   el marco de la Reforma  Educacional  y la normativa legal actual en 
materia de Educación, se ha reelaborado y ajustado el presente Reglamento de 
Evaluación en un trabajo liderado por el Equipo Directivo y Técnico Pedagógico y la 
participación activa del  Consejo de Profesores y demás miembros de la Comunidad 
Escolar, aplicando de preferencia todo lo dispuesto en el Decreto 67/2018 para dar 
cumplimiento en totalidad a  lo establecido en dicho Decreto que aprueba normas 
mínimas nacionales sobre Evaluación, Calificación y Promoción y deroga los 
decretos exentos N° 511 de 1997, N°112 de 1999, y N°83 de 2001, todos del 
Ministerio de Educación. 

Este reglamento es un instrumento mediante el cual el Liceo Politécnico Andrés 
Bello, establece los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la 
evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los estudiantes basados en las 
normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas 
por el decreto 67 del 20 de febrero del 2018 del Ministerio de Educación. 

Para poner el foco en los efectos del decreto 67 entenderemos por: 

Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la Educación 
para que tanto ellos como los estudiantes puedan 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. 

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

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

 En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el 
docente”, “el estudiante”, “los ciudadanos” y otras que refieren a hombres y mujeres. 
De acuerdo a la norma de la Real Academia Española, el uso del masculino se basa 
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en su condición de término genérico, no marcado en la oposición 
masculino/femenino; por ello se emplea el masculino para aludir conjuntamente a 
ambos sexos, con independencia del número de individuos de cada sexo que 
formen parte del conjunto. Este uso evita además la saturación gráfica de otras 
fórmulas, que puede dificultar la comprensión de lectura y limitar la fluidez de lo 
expresado. 

TÍTULO I 

NORMAS GENERALES. 

ARTÍCULO 1°.- El presente Reglamento se comunicará oportunamente a la 
Comunidad Educativa, se dará a conocer  a los estudiantes, padres y/o apoderados 
mediante  reuniones al inicio del año escolar correspondiente, cada profesor jefe 
analizará este Reglamento con los respectivos apoderados de su curso y además, 
en su primer consejo de curso con sus estudiantes, se  cargará al Sistema  de 
Información General de Alumnos o a aquel que el Ministerio de Educación  
disponga. Asimismo  se Publicará en la página web del Establecimiento  

ARTÍCULO 2°.-  En diciembre de cada año se revisará el Reglamento de 
Evaluación en un Consejo de Profesores, para realizar las adecuaciones 
pertinentes, en caso de necesitarlas según lo establezca el Proyecto Educativo 
Institucional y/o el Reglamento Interno del establecimiento y luego de ello se 
informará a la Comunidad escolar estas modificaciones y/o actualizaciones 
mediante comunicación escrita y/o por su publicación en la página web del Liceo 
Politécnico Andrés Bello. 

ARTÍCULO 3º.-  El año lectivo se organizará  en régimen semestral. Las fechas  

de inicio y término de cada período estarán  dada  por  el calendario regional  

ministerial  e informadas a toda la comunidad escolar y especialmente a  los padres 

y  apoderados en las primeras reuniones  semestrales  de microcentros  y a los 

estudiantes  al inicio de cada semestre. 

ARTÍCULO 4°.- El Establecimiento dispondrá, dentro de la jornada semanal, un 
horario específico destinado al trabajo pedagógico, donde se realizarán reuniones 
periódicas para monitorear el trabajo de los estudiantes y compartir estrategias entre 
los docentes de aula regular y del equipo PIE. 
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TITULO II   DE  LA EVALUACION  

Los criterios de Evaluación específicos de cada Asignatura o Módulo de 
Aprendizaje, se ajustarán a  los siguientes principios generales: 

ARTICULO 5° Definición de Evaluación  

Para las disposiciones de este Reglamento, se concibe a la evaluación como un 
proceso permanente y sistemático como parte del proceso educativo global, 
mediante el cual se obtiene y analiza información relevante sobre la enseñanza y el 
aprendizaje, permitiendo formular juicios valorativos  y  tomar decisiones en  procura 
de mejorar el proceso educativo en todas sus dimensiones,    principalmente  sobre 
los  factores  o condiciones  que influyen  en  la  calidad del proceso de EA y en el      
logro de aprendizajes por parte de los estudiantes.  

.-Tipos de evaluación 

El Establecimiento reconoce cuatro  tipos de evaluación según sus propósitos y su 
incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje: diagnóstica, formativa, 
sumativa y diferenciada. 

  

A) Diagnóstica 

La evaluación diagnóstica, o simplemente “diagnóstico”, realizada cada vez que el 
docente lo estime necesario antes de una etapa diseñada de aprendizaje, permite 
conocer y configurar un panorama real y actualizado de las condiciones de los 
estudiantes   y realizar ajustes en la planificación de la enseñanza. 

B) Formativa 

 Las evaluaciones formativas,  proporcionan información sobre los avances, 
dificultades y niveles de logro de los estudiantes durante el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, de tal modo que los antecedentes sirvan de base para desarrollar 
procedimientos de recuperación, de nivelación o de mejora de los aprendizajes.  

C) Sumativa 

Las evaluaciones sumativas permiten verificar o medir los aprendizajes logrados y 
no logrados al término de una etapa de enseñanza-aprendizaje y sobre esos 
antecedentes tomar las decisiones de calificación de logros. 
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D) Diferenciada 

Se aplica a los estudiantes que así lo requieran (avalado por el informe de 
especialista: Neurólogo, Psicólogo, Psicopedagogo o en su defecto Profesor(a) 
Diferencial) mediante la administración de instrumentos técnicamente 
contextualizados o diversificados que contemplen los mismos objetivos y contenidos 
cuyo grado de dificultad será: igual o distinto de la evaluación del nivel del 
estudiante. 

 
  . 

TITULO III  

.-DE LOS  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 

.-Los estudiantes serán evaluados en todas las Asignaturas, Módulos o actividades 
de aprendizaje aprobadas en el Plan de Estudio del Liceo.   

ARTICULO 6°.-El responsable del proceso evaluativo es el docente respectivo 
quien deberá planificar y diseñar los procedimientos e instrumentos que aplicará de 
acuerdo con las políticas y criterios institucionales 

ARTICULO 7°.- Ningún estudiante será eximido totalmente de alguna 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.  

ARTICULO 8°.-  Si dado el caso, un estudiante tuviese algún impedimento físico, 
psíquico, u otro trastorno leve y remediable, se procederá con él o ella de modo 
especial, haciendo uso de la evaluación diferenciada o de la adecuación curricular, 
según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en los decretos exentos n° 83 de 
2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación. El equipo multidisciplinario 
del Establecimiento, en conjunto con el profesor de la Asignatura o Módulo de 
Especialidad, diseñará el instrumento de evaluación y/o planificará actividades que 
aborden las modificaciones requeridas, según la necesidad del estudiante. El plazo 
para entregar el informe médico con diagnóstico al Liceo vence el 30 de abril del 
año lectivo. De incorporarse el estudiante ya iniciado el año escolar, el documento 
debe presentarse al momento de la matrícula lo que no significará que se disponga 
de un cupo formal para ingresar al Programa de integración escolar pero sí tendrá 
igualmente la atención que tienen todos los demás estudiantes en dicho programa.    

ARTICULO 9°.-  Considerando la evaluación diagnóstica esta se podrá 
aplicar al inicio del proceso de enseñanza aprendizaje que comprende las unidades 
de los programas de estudio y o módulos. 
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ARTICULO 10°.-  La evaluación formativa se aplicará durante el desarrollo 
del proceso de enseñanza aprendizaje para determinar el grado de dominio 
alcanzado por los estudiantes en relación a los objetivos tratados en cada unidad. 
Las evaluaciones formativas tienen un carácter cualitativo, ejemplo Logrado, Por 
Lograr. Podrán ser orales o escritas; individuales o grupales; universales o 
muestrales, a criterio del profesor. 

 

ARTICULO 11°.-  Considerando la evaluación Sumativa, estas serán de proceso y 
de resultados, para verificar que el estudiante logró los aprendizajes establecido en 
los objetivos correspondientes y con el propósito de asignar calificaciones parciales. 

 

ARTICULO 12°.-  Los principales instrumentos utilizables en la evaluación se 
describen a continuación; sin excluir que el docente tiene la facultad de crear y 
aplicar otros que sean pertinentes a sus propósitos:  

a. Pruebas escritas de ensayo. Instrumentos que se construyen con preguntas, 
problemas o situaciones que el estudiante debe responder o resolver elaborando 
una respuesta para demostrar sus logros de aprendizajes.  

b. Pruebas escritas objetivas. Instrumentos que se construyen con preguntas, 
problemas o situaciones para las cuales el estudiante debe seleccionar una entre 
varias respuestas posibles.  

c. Pruebas orales. Situaciones que se le presentan al estudiante en forma oral, a 
modo de interrogación, para las cuales debe elaborar una respuesta también oral 
en el mismo momento.  

d. Informes escritos. Elaboración de un trabajo escrito cuyos contenidos describen 
una situación o resuelven uno o más problemas. Por ejemplo, un informe de trabajo 
de laboratorio; un ensayo; una monografía; una tesis; resolución de un cuestionario. 
También es parte de esta forma un archivo digitalizado; por ejemplo, una tesis 
elaborada y entregada como archivo Word de Office, PDF, PPT u otros.  

  

e. Observación de Producto. Se refiere a una construcción o montaje que realiza el 
estudiante para demostrar que conoce y aplica técnicas específicas. Por ejemplo, 
una maqueta; un álbum; una composición musical; demostración de una destreza; 
una representación; una producción audiovisual. En estos casos, la evidencia del 
aprendizaje puede quedar registrada por medios. 
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ARTICULO 13°.-   

Se podrán poner en práctica procesos evaluativos como Autoevaluación, 
Coevaluación y Heteroevaluación, cada uno de éstos  al aplicarse tendrán una pauta 
y criterios de evaluación establecidos por el docente y conocidos por el estudiante. 

a). Se entenderá por Autoevaluación, el juicio que hace un estudiante de su propio 

trabajo u acciones, conforme a pautas, criterios y procedimientos previamente 

conocidos. 

b).Se entenderá por Coevaluación, la evaluación mutua entre pares respecto de una 
acción o de una actividad de aprendizaje, conforme a pautas, criterios y 
procedimientos previamente conocidas por los estudiantes. 

c).Se entenderá por Heteroevaluación, la valoración que realiza el profesor u otro 
adulto habilitado, del trabajo realizado por un estudiante o un grupo de ellos, 
conforme a pautas, criterios y procedimientos previamente conocidos por los 
estudiantes 

 

ARTICULO 14°.-  Artículo  lineamientos para la retroalimentación. 

   La retroalimentación se considerará como una intervención pedagógica que se 
vale de información evaluativa para orientar a las y los estudiantes sobre qué pasos 
dar para seguir aprendiendo, permite que los estudiantes reconozcan donde se 
encuentran en la trayectoria hacia el logro del aprendizaje. 

 

ARTICULO 15° Retroalimentación como formación para el  aprendizaje por lo que 
cada instancia de evaluación ya sea formativa o Sumativa incluirá la 
retroalimentación por  parte del docente al momento de estar dando los resultados 
obtenidos en dichas evaluaciones, ésta podrá ser en forma colectiva, grupal o 
individualmente y se registrará como evidencia en el libro de clases. 

Todas las actividades de evaluación planificadas en cada unidad de aprendizaje, 
deben contar con instancias de retroalimentación, las que deben estar estipuladas 
antes de realizarse una actividad evaluativa y debe estar consignada en la 
planificación.  
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ARTICULO 16°.-  Los docentes contarán con tiempo dispuesto para realizar trabajo 
colaborativo entre pares de nivel, asignatura o módulo, lo que quedará estipulado 
en la organización horaria del tiempo no lectivo, el cual será destinado a generar 
instrumentos, criterios, ponderaciones y evidencias de evaluación; reflexionar sobre 
los resultados, establecer mecanismos de retroalimentación y el progreso de los 
aprendizajes. Cada encuentro deberá quedar consignado en bitácora de trabajo 
colaborativo, la que será revisada y retroalimentada por la Unidad Técnico 
Pedagógica. 

 

ARTICULO 17°.-  La Institución generará espacios de reflexión pedagógica 
semestralmente con la finalidad de analizar y reflexionar en torno al proceso, 
progreso y logros de aprendizaje de los estudiantes, en donde participarán todos 
los profesionales que intervienen en el trabajo multidisciplinario con los estudiantes, 
para ajustar, reestructurar y tonar decisiones centradas en el logro efectivo de los 
objetivos de aprendizaje. 

TITULO IV 

DE LAS AUSENCIAS Y ACTITUDES FRAUDULENTAS 

ARTICULO 18°.-  En caso de inasistencia de algún estudiante a pruebas y 
presentación de trabajos fijados con antelación, ya sea por razones de salud, fuerza 
mayor, pasantías, giras de estudio, aprendizajes de servicio u otras situaciones  
debidamente justificadas en Inspectoría General, éste rendirá  la  o las evaluaciones 
en la fecha calendarizada por el profesor/a de la Asignatura o Módulo de 
aprendizaje,  en un plazo no superior a 2 semanas, según amerite la situación y 
aplicándosele  el porcentaje de exigencia de los demás estudiantes 

ARTICULO 19°.-  En caso de inasistencia  a cualquier tipo de evaluación sin 
justificación será responsabilidad del estudiante  rendir  la  o las evaluaciones y/o 
entrega de trabajos, talleres  prácticos,   en la próxima oportunidad de encuentro 
con el profesor/a de la Asignatura o Módulo que corresponda. 

ARTICULO 20°.-  Ningún estudiante debe ser calificado en caso de romper una 
norma, copiar en un evento evaluativo, plagio, traspaso de información, el no 
cumplimiento en la entrega de un trabajo, o la negación  para rendir una evaluación  
previamente acordada entre las partes, u otras; ante estas situaciones debe ser 
sometido nuevamente a una  evaluación con algún instrumento  formal  o un cambio 
en el tipo de evaluación (informado al estudiante), el  cual  debe  estar  en absoluta 
concordancia  con  los aprendizajes esperados y los contenidos desarrollados. No 
obstante se aplicará el reglamento de convivencia por ser una falta grave la 
flagrancia de copia, plagio y  traspaso de información. 
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ARTICULO 21°.-  Los estudiantes serán evaluados durante el proceso de 
aprendizaje y los resultados generales serán  entregando a los apoderados  en 
informes de notas con resultados académicos semestrales y anuales de la siguiente 
forma: 

a) Informe de calificaciones parciales los meses de abril-junio; agosto –octubre 

b) Informe de calificaciones con los promedios al finalizar cada semestre 

c) Informe de desarrollo personal a final de año  escolar o cuando el apoderado lo 
requiera. 

TITULO V 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 22º.-   Los alumnos de 1ero y 2do medio tendrán derecho a rendir 
“PRUEBA ESPECIAL” cuando  su  promedio anual  sea insuficiente  en  2 sectores  
de aprendizaje.  La calificación  obtenida  en esta evaluación    reemplazará  a  la  
insuficiente sólo en el grado mínimo de aprobación  (4,0). 
 
Los contenidos de esta prueba deben ser tratados con los estudiantes con 2 
semanas de antelación  a su aplicación y   registrados en cada libro de clases, y el 
instrumento de evaluación  entregado a la U.T.P  una semana antes. 
 
ARTÍCULO  23º.-   Los alumnos que ingresen al establecimiento en calidad de 
“trasladados” desde otro Liceo una vez iniciado el año escolar, deberán traer  notas 
suficientes  considerando  el presente  reglamento  y  el periodo del año  en el que 
decide integrarse;   salvo excepciones  que  debe  evaluar  dirección en conjunto 
con la Unidad Técnica.   
 
ARTICULO 24°.-   Un estudiante que presente licencia médica prolongada (30 días 
y más)  podrá ser  eximido de hasta un 25% de  las evaluaciones calificadas en las 
distintas asignaturas y módulos sin tener la obligación de cumplir con todas las 
calificaciones estipuladas de acuerdo a las horas del plan de estudio. 
 
ARTICULO 25°.-Se entenderá por evaluación recuperativa a las evaluaciones que 
se recalendarizan en virtud de evaluar a la totalidad de los estudiantes, en un plazo 
no superior a 15 días desde su incorporación o reincorporación a clases, siempre y 
cuando su ausencia sea por:  

.  
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ARTICULO 26°.-  En caso que la alumna embarazada presentara situaciones de 
salud podrá acceder a flexibilidad horaria y facilidades para el cumplimiento de sus 
compromisos evaluativos. Lo anterior para garantizar su continuidad de estudios y 
la permanencia en el colegio. 

 
 
 

TITULO VI 

DE  LA CALIFICACION 
 

ARTICULO 27°.-  Toda evaluación calificada se desarrollará de acuerdo con una 
escala y una pauta de observación y sus resultados podrán ser numéricos, 
conceptuales o descriptivos. En toda evaluación calificada los estudiantes deberán 
conocer con antelación  los criterios e indicadores con los que serán evaluados. 

ARTÍCULO 28°.- Las calificaciones parciales y promedios semestrales y anuales, 
serán registrados de manera íntegra en el libro de clases y en plataforma 
administrativa educacional disponible durante el año lectivo. 

ARTICULO 29°Todas las asignaturas del plan de estudio a excepción de orientación 
y religión llevaran calificaciones parciales, semestrales y finales según se detalla a 
continuación:   

 

 
A) PARCIALES.- Corresponderán  a las calificaciones  correspondientes a   
pruebas,  disertaciones,  informes escritos , proyectos,  interrogaciones orales  u 
otro tipo de instrumentos evaluativos  que se apliquen a los estudiantes   durante  el  
semestre  en las respectivas Asignaturas o  Módulos; dichas calificaciones serán  
expresadas  en   número entero con un decimal. 
 

Con el fin de asegurar que los estudiantes  sean evaluados y calificados 
permanentemente,  establécese  un mínimo de calificaciones parciales en cada 
semestre. Será de 4  calificaciones  para las Asignaturas o  Módulos con 2 y 3 horas 
semanales y 5 calificaciones  para aquellas Asignaturas o  Módulos que tengan 4 ó 
más horas semanales, las que no podrán asignarse en una sola instancia evaluativa  
sino en varias distribuidas a lo largo de cada semestre. 

 
B) SEMESTRALES.- Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones 
parciales obtenidas durante el semestre en las respectivas Asignaturas y Módulos,  
el que se calculará  con un decimal, sin aproximación. 
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C) ANUALES.- Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones 
semestrales   en cada  Asignatura  o  Módulo;  debiendo este aproximarse  cuando 
la centésima sea igual o superior a 5. 

 
D) PROMEDIO GENERAL.- Corresponderá al promedio aritmético de las 
calificaciones anuales de todas las Asignaturas o Módulos que incidan en la 
promoción. 
 
ARTICULO 30°.- .Las estrategias para evaluar los aprendizajes serán comunicadas 
a los estudiantes y podrán consistir en: Pruebas, Observación, Informes, las 
técnicas o instrumentos serán los siguientes: Prueba de desarrollo, de respuesta fija 
y realización de tareas (pruebas) Registro anecdótico, lista de cotejo, escala de 
valoración (observación) Cuestionarios, entrevistas, inventarios (Informes) Mapas 
de conceptuales, mapas semánticos, portafolios, rúbricas, etc. 
 
ARTICULO 31° Los procedimientos e instrumentos evaluativos como pruebas, 
elaboración de informes escritos, disertaciones, trabajos prácticos, investigación  en 
grupos o individuales, etc., utilizados en cada  Asignatura o  Módulo,  serán de 
responsabilidad y selección de cada docente, no obstante deberá utilizar al menos, 
tres instrumentos diferentes los que deberán ser concordantes con los contenidos 
planificados en el cronograma semestral  entregados en la UTP  al inicio del 
semestre  quien se reservará el derecho  a observarlos  en caso necesario, 
solicitando su corrección. 
 

 
ARTICULO 32°.-  El  sistema de registro de rendimiento  obtenidos por  los 
estudiantes durante su proceso de aprendizaje será evidenciado  mediante escala 
numérica del 1,0 a 7,0 con un decimal.  La calificación mínima de aprobación  en 
cualquiera de las Asignaturas o Módulos  será  de  4,0.   
 
Sólo el  promedio anual  de cada  Asignatura o Módulo se  aproximará  cuando la 
centésima sea igual o superior a 5. 
 
ARTICULO 33°.-  Cuando  la calificación parcial  se encuentre entre  el rango de 
1,0 a 2,0 esta se debe justificar registrando las acciones remediales implementadas 
en el libro de clase;  guardando la evaluación que dio origen a la nota y  todas las 
evidencias correspondientes para ser presentadas en la UTP, cuando sean 
requeridas. 
 
ARTICULO 34°.-Los estudiantes podrán rendir sólo una  evaluación  sumativa 
diariamente.  No obstante, lo anterior,  podrán  realizarse 2 evaluaciones sumativas 
en un día, cuando una de ellas sea de carácter práctico.  
 
ARTICULO 35°.-En el caso de suspensión de una evaluación por motivos de fuerza 
mayor, esta se debe recalendarizar, salvaguardando lo dispuesto en el artículo 
anterior. 
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ARTICULO 36°.- Los resultados de las evaluaciones tomadas a los estudiantes 
deben ser conocidos por ellos y analizados a más tardar dentro de los  10 días 
hábiles   siguientes  de su aplicación  y consignados  en el libro de clase  en el 
mismo acto. No se puede tomar una nueva evaluación sin dar a conocer la anterior 
(cualquier tipo de evaluación). 
 
 
ARTICULO 37°.- Si en una evaluación los resultados obtenidos por los estudiantes 
fueren insuficientes en un 35% o más, en el  grupo curso,  el o la docente debe  
presentar  a la Unidad Técnico- Pedagógica un “Plan de Retroalimentación”  a más 
tardar dentro de los próximos 5 días de emanados los resultados. La  evaluación  
insuficiente  podrá promediarse  o reemplazarse por otra. Todo lo cual debe quedar 
registrado en el libro de clase.  
 
ARTICULO 38°.-Para determinar el nivel de logro de un aprendizaje, el docente 
considerará un estándar  mínimo de rendimiento de un 60%, que corresponderá a 
la nota 4.0. 
 

ARTICULO 39°.- Será responsabilidad del estudiante y del profesor/a de la 
Asignatura  o Módulo    solucionar  toda situación de  calificaciones pendientes a lo 
menos 3 semanas antes del término de cada semestre. 

TITULO VII 

DE LOS INFORMES A LOS APODERADOS: 
 

ARTICULO 40° Es responsabilidad de los apoderados mantenerse 
informados sobre el estado de las evaluaciones y calificaciones a través de 
los medios que dispone el Liceo, así como concurrir a las reuniones o 
entrevistas a las que se les cite para este fin. 

 

 

ARTICULO 41°.-La información sobre evaluaciones y calificaciones se entregará a 
través de los siguientes documentos y/o medios:  
 
  

 Reglamento de Evaluación y Promoción del Liceo Politécnico Andrés Bello 
disponible en la página WEB del Liceo Politécnico Andrés Bello. 

 Informe de Rendimiento Académico en reunión de apoderados  que se 
entrega a lo menos  tres veces al año.  

 Informe de Desarrollo Personal y Social (fines de año, excepto casos que lo 
requieran antes). 

 Certificado Anual de Estudios al término del año lectivo.   
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TÍTULO  VII         DE LA PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN  
 
DISPOCICIONES  GENERALES 
 
ARTICULO 42°.- La asignatura de religión, será evaluada con conceptos y esta 
calificación no incidirá en la promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Supremo de educación n°524 de 1983. 
 
ARTÍCULO 43º.-    Respecto de  las asignaturas y/o talleres  realizados  en las horas  
de libre,  disposición éstas deben llevar  calificaciones según artículo 26° del 
presente reglamento  cuyo promedio  se considerará como nota  parcial en  cada 
semestre en  asignaturas  o módulos afines.   
 
.- En relación a la asignatura de Educación Física en tercero y cuarto medio en 

particular, la nota semestral se agregará  como nota parcial en un módulo  de 

especialidad  que decidirán los respectivos profesores de cada especialidad en 

conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica. 

  
 
ARTÍCULO 44°.- Para la promoción de los alumnos se considerarán 2 aspectos; 
 
1.- Logros de los objetivos de las asignaturas  o módulos  del Plan de Estudios. 
 
2.- Asistencia a clases. 
 
De la Asistencia.- 

Artículo 45.- Serán promovidos todos los estudiantes que alcancen el logro de los 

objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudios y alcancen un 

porcentaje igual o superior a 85% de asistencia durante el año lectivo. 

 

 

Artículo 46°.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los estudiantes  

que por causas  debidamente certificadas, tengan  asistencias inferiores al 85%  

deberán justificar la inasistencia   con una carta solicitud  hecha  por el alumno  la 

que será presentada por el profesor jefe    con los  antecedentes médicos u otros 

que respalden dicha situación. El director en conjunto con el jefe técnico pedagógico 

consultando al consejo de profesores, podrá autorizar la promoción de estudiantes 

con porcentajes menores a la asistencia requerida, siempre que sea por razones 

justificadas, tales como:   
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de aprendizaje correspondientes. 
 
Artículo 47° Respecto al logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes 
que:   

a)  Hayan aprobado todos los sectores de aprendizaje o asignaturas de sus       
respectivos  planes  de estudio.  

 
b) Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un subsector de 
aprendizaje o asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a 
un promedio general de 4,5 o superior, incluida la asignatura reprobada. 

 
c) Igualmente serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado 2  
sectores o asignaturas  siempre que su nivel general de logro corresponda  a un 
promedio 5,0 o superior. Para efectos del cálculo de  este promedio  se 
considerarán las calificaciones de los  sectores o asignaturas  no aprobadas. 

 
 
 
 
DE LAS CERTIFICACIONES: 
 
ARTÍCULO 48º.-  Cada Profesor Jefe será  el responsable  de la confección  de  
los certificados anuales  y de las actas  de  evaluación  de los estudiantes de su 
grupo curso, documentos  que  deberán ser entregados y revisados  por   
Inspectoría  General  antes de  la  firma del  director (a)  del establecimiento.   
 
TÍTULO VIII  
PROMOCION Y REPITENCIA DE ESTUDIANTES QUE NO CUMPLAN LOS 
CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN AUTOMÁTICA   
  
Artículo 49°.- Sin perjuicio de lo señalado en los artículo precedentes, el director en 
conjunto con su equipo directivo deberán analizar la situación de aquellos 
estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción 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. Esta decisión debe considerar el análisis de toda la 
información disponible y la visión del estudiante y su familia.  
 
Artículo 50°.- La decisión de promoción o repitencia deberá sustentarse, además 
en un informe elaborado por el jefe técnico-pedagógico y/o evaluador, en 
colaboración con el profesor jefe y otros profesionales de la educación que hayan 
participado del proceso de aprendizaje del estudiante. El informe debe considerar 
al menos:  
a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el año.  
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b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los 
logros del grupo curso, y la consecuencia que esto puede tener para la continuidad 
de sus aprendizajes en un curso superior.  
 
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación 
del estudiante y que permita identificar cuál de los dos cursos es el más adecuado 
para su desarrollo integral.  
 
Artículo 51°.- Con respecto al informe, éste deberá considerar lo siguiente:  

  
 El informe podrá ser consignado en la hoja de vida del estudiante,  
  Su situación final debe quedar resuelta antes del término del año lectivo.  
  Una vez aprobado un curso, el estudiante no podrá volver a realizarlo, ni 

aun cuando estos se desarrollen en otra modalidad educativa.  
  La información debe entregarse a los padres y/o apoderados en entrevista 

personal antes del término del año lectivo.  
 
Artículo 52°.- Independiente de la resolución adoptada con los estudiantes sobre 
su promoción o repitencia, el profesor jefe en conjunto con el jefe técnico y/o 
evaluadora,  dupla  sicosocial y coordinador PIE si el caso lo amerita, determinarán 
estrategias  de seguimiento y monitoreo pedagógico pertinente a las necesidades 
detectadas,  durante el siguiente año lectivo,  mediante un plan de acompañamiento 
que incorpore actividades, responsables y metas a corto y largo plazo con respecto 
al progreso en el aprendizaje del estudiante. 

 

 
 Estos estudiantes deberán cumplir con actividades especiales, en las 

asignaturas que correspondan, clases presenciales de reforzamiento en 
jornada alterna; actividades que definirá, asistirá y evaluará su cumplimiento 
el profesor a cargo del reforzamiento. 

  
 Los trabajos, guías o clases del plan de nivelación podrán ser programados 

como eventos únicos o múltiples y podrán prolongarse todo el tiempo que el 
profesor estime adecuado para que el estudiante adquiera los aprendizajes 
mínimos de entrada y se nivele.  
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TÍTULO IX 
 
PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIÓN AL PRESENTE REGLAMENTO 
 
ARTÍCULO 53 º.- Para modificar el presente Reglamento, la Dirección del 
establecimiento podrá presentar la reforma propuesta al consejo de Profesores, 
quién podrá aceptarla o rechazarla mediante acuerdo de simple mayoría. 
 
ARTÍCULO 54º.- Toda situación no prevista en la normativa señalada, será resuelta 
por la Dirección del establecimiento, previa consulta a los estamentos y autoridades 
correspondientes. 
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