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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
DE ENSEÑANZA PRE-BÁSICA, BÁSICA (1º a 8º) Y ENSEÑANZA MEDIA (1º a 4º) 

 
Título I: Introducción. 

 

Tal como se declara en nuestra misión educativa, “somos un colegio que ofrece educación 

prebásica, básica y media, para formar de preferencia a los hijos e hijas de las familias de La  

Florida y comunas adyacentes, promoviendo en ellos una formación integral basada en el 

desarrollo de sus potencialidades y considerando la diversidad de sus intereses académicos, a 

través de las actividades curriculares propias y de talleres extra programáticos. Para ello,  

contamos con los recursos físicos y tecnológicos apropiados y priorizamos la enseñanza del idioma 

inglés como una de las herramientas de inserción de nuestros alumnos y alumnas en una sociedad 

globalizada y competitiva, con sentido ético y a la vez, con espíritu crítico reflexivo y creativo para 

lograr adaptarse dinámica y armónicamente a ella”. 
 

En el marco de esta educación integral se considera la necesidad de evaluar no sólo el 

conocimiento, sino también aspectos relativos a la formación integral de los alumnos y a los 

objetivos educacionales derivados de los principios sobre los cuales se sustenta el proceso 

educativo, evaluación que se realiza a través de un Informe de Personalidad que pasa a formar 

parte de los antecedentes de cada alumno. 
 

Título II: Principios Fundamentales. 
 

a) Nuestra institución está enfocada en lograr una formación integral de sus alumnos, donde 

priorizamos la diversidad de intereses académicos, humanistas, científicos y tecnológicos, 

artísticos y deportivos, considerando una sólida formación valórica y una excelencia académica 

que otorgue a nuestros alumnos y alumnas los medios para acceder a estudios superiores y 

mediante ellos, ser agentes de cambio social. 
 

b) Creemos que el SABER debe estar al servicio del SABER-HACER, es decir del desarrollo de 

habilidades, capacidades y competencias, que habilitan a la persona para abrirse a su entorno y 

actuar siempre positivamente en él, en sus dimensiones intelectual, ética, física, social, vocacional 

y trascendente. 
 

c) Nuestros alumnos serán capaces de elaborar su proyecto de Vida Personal y Comunitario, 

basados en altos desafíos y acceder a distintas realidades culturales mediante el uso de la lengua 

española y del aprendizaje de un segundo idioma, el inglés, tan importante en el mundo 

globalizado que les toca vivir. Asimismo, el uso regular de la informática, como un medio para 

apoyar sus tareas. 
 

d) Nuestros alumnos serán capaces de fomentar el respeto por el medio ambiente, por la 

naturaleza, el gusto por la estética y por las artes, a través de actividades deportivas y artísticas 

que desarrollen las diversas potencialidades de nuestros alumnos y alumnas. 

e) Somos una comunidad no confesional, respetuosa de todos los credos, de laicos 

comprometidos con la verdad, el amor, la honestidad, el trabajo, la disciplina, la responsabilidad, 

el respeto a sí mismo y a los demás, a la familia, a la vida, a la paz, a la naturaleza. Nuestra Capilla 

Ecuménica es fortaleza y guía valórica, moral y espiritual. 
 

f) El fin último de nuestro quehacer educativo es la formación integral de la persona, una 

síntesis creciente entre cultura y vida, tanto personal como social. 



Reglamento de Evaluación 2017 Página 2 

 

 

Título III: Disposiciones Generales. 
 

Art. 1º El presente Reglamento de Evaluación y Promoción ha sido elaborado por la Alta Gerencia  

y la Dirección General del Establecimiento, Directores de Sede y Jefes de la Unidad Técnico 

Pedagógica, a propuesta y previa consulta al Consejo General de Profesores, conforme al Proyecto 

Educativo del American British First & College & School y a las indicaciones señaladas en los 

Decretos Nº 511/1997 y Decreto Nº 112/1999, ambos con modificaciones contenidas en el 

Decreto Exento Nº 158 de 1999 que aprueba normas de evaluación y promoción escolar para la 

Enseñanza Básica y para 1° y 2° año de Enseñanza Media respectivamente, Decreto Nº 083/2001, 

Decreto Supremo de Educación Nº 40/1996 y Nº 220/1998 y sus modificaciones y los decretos 

supremos Nº 254 y 256 de 2009 que modifican los dos anteriores. 
 

Art. 2º Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a los alumnos de 1º a 8º año de 

Enseñanza Básica y de 1º a 4º año de Enseñanza Media. 

a) Es obligación de la Dirección de sede, Unidad Técnica Pedagógica y Docentes, dar a 

conocer la vigencia y características del presente Reglamento. 

b) El colegio entrega a los señores padres y apoderados el Reglamento de Evaluación al 

momento de matricular a sus hijos en el establecimiento; a los alumnos se les comunica las 

principales disposiciones contenidas en él, durante todo el año escolar. Además, se publica este 

documento completo en la página web del colegio. 
 

Art. 3º A nivel de Educación Prebásica, el Establecimiento realiza un procedimiento evaluativo en 

base a instrumentos de medición estandarizados que, considerando la experiencia de la 

Educadora, con las verificaciones e información reunidas por el Equipo Directivo, permiten 

determinar la promoción o no del párvulo a la enseñanza sistematizada, tomando en cuenta los 

factores de rendimiento, edad y la madurez emocional, adecuándonos de esta forma a lo 

dispuesto por los Decretos de Evaluación y Promoción vigentes del Ministerio de Educación: 

(04/04/2003) Ley 19864 que dicta Normas sobre la Educación Prebásica y regulariza la instalación 

de Jardines Infantiles; y el Decreto 171 de 2005 que Modifica el Decreto N° 64 sobre Edades de 

Ingreso a Educación Parvularia y Primer Año de Enseñanza Básica. 
 

En los niveles pre-escolares, la evaluación será formativa y sumativa; entregándose a los 

padres y apoderados, al final de cada semestre, un reporte con indicadores de logro de los 

aprendizajes esperados para cada nivel. 

En el caso de los párvulos que presenten un rendimiento descendido en alguna área de su 

desarrollo, los padres deberán comprometerse a apoyar a su hijo en el área que lo necesite por el 

tiempo que se estime conveniente. Esta situación se formalizará a través de su firma, la que 

quedará estampada en el libro de clases u otro documento que se designe para testimoniar este 

compromiso. 
 

Durante el año académico, no se ascenderá de nivel a ningún alumno o alumna, aunque 

presente un nivel de desempeño por sobre sus pares; pues esto le permitirá adquirir una madurez 

escolar óptima para enfrentar con éxito la educación básica. 

Título IV: De los Propósitos, Criterios y Procedimientos. 
 

Art. 4º Será responsabilidad de la Dirección General, la Dirección de Sede y la Unidad Técnico 

Pedagógica, el planificar, organizar y calendarizar, todas las actividades curriculares, pedagógica y 

de evaluación del año escolar, en conformidad con las disposiciones del Ministerio de Educación. 
 

Art. 5º El año escolar comprenderá un total de dos semestres, por lo tanto, los alumnos serán 

evaluados en períodos semestrales. 
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Art. 6º El establecimiento mantendrá un procedimiento para la entrega de información a  la 

familia, respecto de los logros alcanzados por su hijo, en su aprendizaje y adquisición de 

capacidades y competencias, por asignaturas y en aspectos valóricos y actitudinales, relativos al 

desarrollo personal y social. Esta información se entregará a través del Informe Parcial de Notas, 

los Informes Semestrales y Anuales, como también del Informe de Personalidad, en las reuniones 

de Padres y Apoderados durante el año y al término del año escolar. En caso de que el apoderado 

no asista a estas reuniones, deberá retirarlos personalmente en el establecimiento. 
 

Art. 7º No obstante los informes periódicos de calificaciones entregados por el Profesor Jefe de 

cada curso, ya sea en entrevista personal con el apoderado y el alumno, o por intermedio de la 

libreta de comunicaciones, la institución hará entrega oficial a los padres y apoderados de un 

informe de calificaciones parciales de su pupilo en las Reuniones de Apoderados que así se 

determinen. Para ello se programarán reuniones de curso por sede, las que se citarán como 

mínimo con 5 días de anticipación mediante comunicación impresa adherida a libreta de 

comunicaciones. 
 

Art.  8º El colegio entregará a los señores padres y apoderados un Informe de Desarrollo Personal  

y Social del Alumno, en relación a las cinco áreas en que se han organizado los Objetivos 

Transversales, que establecen los Decretos Supremos de Educación Nº 256 y Nº 254 de 2009 que 

modifican el decreto supremo Nº 40 de 1996 y Nº 220 de 1998: 1) Crecimiento y autoafirmación 

personal; 2) Desarrollo del pensamiento; 3) Formación ética y 4) La persona y su entorno; 5) 

Tecnologías de información y comunicación, cuando sea solicitado por ellos. 
 

Art. 9º Entendemos la Evaluación como parte inseparable de la enseñanza y del aprendizaje, 

concebida como una valiosa herramienta para aprender. El profesor debe guiar la participación del 

alumno en su propio proceso de evaluación, a fin de hacer de ella una herramienta de crecimiento 

académico y personal. 
 

a) El sentido esencial de la evaluación en nuestro colegio, es obtener información 

acerca de los niveles de aprendizaje logrados por nuestros alumnos en la adquisición de 

conocimientos y en el desarrollo de sus capacidades, competencias y actitudes, con el objetivo de 

mejorar nuestro quehacer educativo respecto de su proceso formativo. 
 

b) La evaluación tendrá como centro el desempeño del alumno, lo cual implica 

desarrollo de capacidades, competencias y actitudes. 

c) La evaluación valora los aprendizajes como proceso holístico entre lo cognitivo- 

procedimental y actitudinal. 
 

d) La evaluación es un proceso analítico continuo – permanente. 
 

e) La evaluación plantea al estudiante que demuestre las competencias, capacidades, 

actitudes o conocimientos aprendidos. 

f) La evaluación sirve de base para retroalimentar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, proporcionar información al profesor para apoyar y mejorar las estrategias 

metodológicas y para lograr el aprendizaje del estudiante. 
 

g) La evaluación se fundamenta en criterios y en procedimientos claramente 

señalados. 

h) La responsabilidad del logro de Objetivos de Aprendizaje y de los Objetivos 

Transversales, es responsabilidad mayoritaria del alumno, como también de la participación activa 

de docentes y padres y apoderados. 
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Art. 10º Dependiendo del carácter de la evaluación (objetivos planteados), ésta podrá ser 

Diagnóstica, Formativa (autoevaluación-coevaluación), de Proceso (acumulativas) y Sumativa. 

Art. 11º Los procedimientos evaluativos utilizados serán acordes con los objetivos de aprendizaje, 

con las metodologías empleadas y con las actividades desarrolladas por los alumnos. Entre los 

principales tipos de evaluación que el colegio privilegia se encuentran: pruebas modalidad PSU, 

pruebas objetivas, informes, hojas de tareas, guías de observación, pruebas de desarrollo, pruebas 

con alternativas, listas de cotejo, interrogaciones orales, disertaciones, trabajos prácticos o de 

investigación, observación directa en el proceso, carpetas con muestras de trabajos, proyectos 

aplicables a la clase, escuela o comunidad, diseños, inventos, representaciones y dramatizaciones, 

diarios de expresión, pruebas de actitudes, pruebas de rapidez y eficacia, pruebas de aptitudes y 

diferenciales. 
 

Art. 12º Se establece que los docentes procederán a planificar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje correspondiente a las diferentes asignaturas, a través de una Red de Contenidos y una 

planificación mensual, cuyos formatos estarán indicados por la Unidad Técnico Pedagógica. Este 

procedimiento considera una Planificación de Trayecto, donde se exige a los docentes las 

habilidades, actitudes, objetivos de aprendizaje, actividades y criterios de evaluación, de cada una 

de las unidades de su asignatura. 
 

Art. 13º Cada planificación mensual debe contemplar, dentro de los objetivos, los indicadores de 

desarrollo personal y social, de acuerdo a los contenidos y actividades propias de cada asignatura. 

Estos indicadores representan aspectos formativos fundamentales para el desarrollo personal y 

social de los estudiantes y se distribuyen en cuatro grandes ejes: Autoestima académica, 

Participación y Formación Ciudadana, Hábitos de Vida Saludable y Clima de Convivencia Escolar. 
 

Art. 14º Cada asignatura presentará al inicio del año escolar un documento, denominado 

Protocolo, el cual se elaborará en conjunto con los docentes que integran cada departamento o 

asignatura. Este documento deberá contar con la aprobación de la Dirección y de la Unidad 

Técnico Pedagógica. Los Protocolos contendrán las disposiciones internas de la asignatura, en 

relación a las metodologías, objetivos generales y específicos, actividades y procesos evaluativos. 

Este documento se entregará a los alumnos y a los padres y apoderados, quienes devolverán la 

colilla firmada de toma de conocimiento de la información que cada uno de ellos contenga; 

además, estarán disponibles en el sitio web de la institución. 
 

Art. 15º Al inicio del año escolar, se realizará una Unidad de Nivelación que comprenderá las dos 

primeras semanas del mes de marzo, reforzando las conductas de entrada requeridas para el 

nuevo nivel de enseñanza; a la tercera semana del mes de marzo se comenzará con la Primera 

Unidad, para finalizar este periodo con una evaluación coeficiente uno. 
 

Art. 16º La información de resultados de un instrumento de evaluación, entregada en forma 

precisa, clara y oportuna, resulta de vital importancia para el logro de los aprendizajes, por lo 

mismo, los alumnos recibirán dicha información nunca más allá de quince días de aplicado el 

instrumento o realizada la evaluación. 
 

Art. 17º Los alumnos y alumnas que presenten evaluaciones insuficientes, como también los 

alumnos nuevos y/o repitientes, deberán asistir a las tutorías que el colegio imparte en horarios  

de clases asignados por la Unidad Técnico Pedagógica. La asistencia a estas jornadas de apoyo 

escolar será de carácter obligatorio, previa comunicación al apoderado; salvo que el propio 

apoderado informe y autorice la inasistencia de su pupilo (a). La inasistencia sin justificación, 

significará que el alumno perderá la oportunidad de ser citado nuevamente. Será motivo de 

exclusión de dichas tutorías que el alumno presente problemas disciplinarios en la realización de 

éstas. 
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Art. 18º Los alumnos y alumnas de tercer y cuarto año de enseñanza media que deseen cambiar el 

Plan Diferenciado al que optaron al ingresar a estos niveles de enseñanza, deberán solicitarlo por 

escrito a la Unidad Técnico Pedagógica, quien resolverá de acuerdo a los antecedentes académicos 

del alumno, en la primera quincena del mes de marzo y, excepcionalmente en el caso de los 

alumnos de tercero medio, al inicio del segundo semestre escolar. 
 

Art. 19º Todos los alumnos pertenecientes al colegio sin excepción, deberán participar del proceso 

evaluativo. 
 

Art. 20º Se aplicará Evaluación Diferenciada teniendo las siguientes consideraciones, especificadas 

en el Decreto Nº170, del año 2009, que entre otras, entrega la definición de alumno con 

necesidades educativas especiales y su distinción entre NEE de carácter permanente o transitorio. 

a) El alumno que presenta Necesidades Educativas Especiales es aquél que precisa ayudas y 

recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de 

desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación. 
 

b) Las necesidades educativas especiales pueden ser de carácter permanente o transitorio: 
 

- Necesidades educativas especiales de carácter permanente: son aquellas barreras para 

aprender y participar que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad 

como consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que 

demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar 

el aprendizaje escolar. 
 

- Necesidades educativas especiales de carácter transitorio: son aquellas no permanentes 

que requieren los alumnos en algún momento de su vida escolar a consecuencia de un trastorno o 

discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que necesitan de ayudas y apoyos 

extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por un determinado período de su 

escolarización. 
 

c) Los apoderados de los alumnos que tengan dificultades de Aprendizaje temporales y/o 

permanentes para cursar regularmente una asignatura o actividad, deberán presentar un informe 

del especialista tratante, que especifique los test aplicados, los resultados de éstos, la medicación 

o tratamiento a seguir, con el fin de distinguir entre el alumno con trastornos del aprendizaje y los 

alumnos con falta de hábitos en los estudios. El informe permitirá a los docentes conocer las 

directrices generales del tratamiento al que se someterá el niño (características generales, tiempo 

de duración, etc.), para poder ser evaluado diferenciadamente. No se considerarán válidos los 

informes de años anteriores. 
 

d) Este informe deberá ser presentado al inicio del año escolar, antes del 15 de abril del año 

en curso; además, se solicitará un informe a mediados del año o en la fecha que la unidad 

educativa lo estime conveniente, para conocer los avances del alumno o alumna en el tratamiento 

que sigue con el o los especialistas. En el caso de suspender este tratamiento, se interrumpirá la 

evaluación diferenciada en el colegio hasta que el alumno retome el tratamiento indicado. 
 

e) El apoderado deberá entregar este informe al Profesor Jefe, por medio de una entrevista, 

quien derivará el documento a la Unidad Técnico Pedagógica respectiva, y/o al especialista del 

área. Cuando la problemática del alumno o alumna lo amerite, será el propio Jefe de U.T.P. quien 

citará al apoderado para informarle sobre el reglamento de evaluación diferenciada. Este 

documento se dará a conocer formalmente en el Consejo de Profesores, bajo firma de la toma de 

conocimiento por parte del docente de la situación del alumno en particular. El apoderado, en 

conjunto con su pupilo (a), deberá comprometerse con los procesos educativos del colegio, con 

actitudes en pos de mejorar sus hábitos de estudio y su disposición hacia las diferentes asignaturas 
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y las obligaciones escolares. Este compromiso se realizará por escrito, a través de un formato tipo, 

elaborado por la Unidad Técnico Pedagógica, y que se firmará en el momento de la entrevista con 

el profesor jefe y/o el jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, dejando copia de este compromiso en 

la Ficha del Alumno y en los archivos de la U.T.P. y/o del especialista del área. 
 

f) Los instrumentos y procedimientos de evaluación alternativos provenientes de 

especialistas externos serán analizados por las respectivas Unidades Técnico Pedagógicas, 

reservándose el derecho a ajustar las sugerencias de acuerdo al procedimiento interno 

especificado en este reglamento, o de lo contrario, solicitar nuevos informes o ampliaciones del 

mismo. 
 

g) Las estrategias evaluativas deberán basarse en principios como: estar fundamentados en 

el diagnóstico, ser individualizada, formularse en forma clara, modificarse cuando sea necesario, 

evitarse la estigmatización o clasificación, resaltar los éxitos del estudiante y mostrarle sus 

adelantos. 
 

h) La calificación que obtenga el alumno con evaluación diferenciada se basa en la normativa 

de evaluación vigente; esto significa que la escala es de 1.0 a 7.0, por lo tanto, a un alumno que se 

evalúa en forma diferenciada no le está vedada ni la nota máxima ni la nota mínima. 
 

i) La evaluación diferenciada se entiende como un proceso que permite la integración a la 

escuela de aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales. A través de ella, se podrá 

observar y recoger la información necesaria para facilitar los cambios y diferencias significativas de 

los alumnos en el aprendizaje. 
 

j) Las Educadoras de Párvulos y los profesores de las diferentes asignaturas que atiendan 

alumnos con evaluación diferenciada podrán, según sea el caso, desarrollar durante el aprendizaje 

algunas acciones que impacten en la evaluación, tales como: 

1. Ubicar al alumno en las primeras filas con el fin de mantener su atención. 

2. Realizar al alumno directamente preguntas claves durante las clases para incentivar la 

comprensión de los contenidos en estudio, para monitorear su aprendizaje de manera que 

pueda utilizar otras estrategias que permitan lograr mayores niveles de desarrollo. 

3. Asignar al alumno tareas especiales de colaboración (entregar material a los compañeros 

de curso, borrar la pizarra, ayudarle a instalar o manejar algún dispositivo tecnológico, 

etc.), para potenciar su autoestima, seguridad y niveles de integración. 

4. Atender al alumno durante las clases, de manera de guiarlo y focalizar su atención en la 

comprensión y ejercitación de las materias y contenidos en estudio. 

5. Mantener informado a los padres y apoderados del alumno y a la Unidad Técnico 

Pedagógica de los progresos o retroceso que ha tenido el alumno, registrando en su Hoja 

de Vida las acciones que se han implementado y aplicado en cada una de las asignaturas. 

6. Destacar los logros del alumno entre sus pares, sus niveles de compromiso y esfuerzo 

frente al aprendizaje. 

7. Reiterar al alumno las instrucciones de las actividades propuestas y verificar su 

comprensión. 

k) Durante los procedimientos evaluativos, parciales o coeficientes dos, las educadoras de 

párvulos y/o los profesores titulares de asignaturas, deberán aplicar acciones que procuren 

determinar el nivel de aprendizaje del alumno con evaluación diferenciada tales como: 
 

1. Proporcionar al alumno tiempo adicional para desarrollar el instrumento de evaluación. 

Este tiempo se adiciona dentro del mismo bloque de clases, correspondiendo a un 

máximo de 30 minutos. Para los alumnos en proceso de aprendizaje de lecto-escritura 
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(primeros y segundos básicos), este tiempo podrá extenderse fuera del bloque de clases, 

si es necesario. 

2. Realizar correcciones formativas, durante el desarrollo del instrumento evaluativo, de 

manera que el alumno pueda advertir su error. 

3. Leer o reiterar las instrucciones del instrumento de evaluación si es necesario. 

4. Considerar puntajes acumulativos de trabajos y tareas escolares. 

5. Para los alumnos de primeros a sextos básicos, además se podrán realizar adecuaciones a 

los instrumentos evaluativos, considerando un número menor de preguntas en los 

diferentes objetivos a evaluar, de acuerdo a las diferencias individuales del alumno con 

necesidades educativas especiales. 

6. Para los alumnos de séptimos básicos a cuartos medios, además se evaluará con una 

escala de exigencia menor a la establecida; es decir, en lugar de aplicar un 60% de 

exigencia, se les aplicará un 50%. 
 

l) La evaluación diferenciada se aplicará sólo en instrumentos escritos e individuales 

(pruebas), tanto coeficientes uno como coeficientes dos, y en las siguientes asignaturas: lenguaje, 

matemática, historia, ciencias (ciencias naturales, biología, física y química), inglés, filosofía y los 

planes diferenciados que provengan de estas áreas o que sean específicamente teóricos (este 

último punto, para los alumnos de terceros y cuartos medios). 
 

m) La evaluación diferenciada está referida a criterio, por lo tanto, aquellas asignaturas no 

consideradas en la letra j), están supeditadas a todas las indicaciones emanadas en este 

documento en relación a la evaluación diferenciada y de acuerdo a la situación de cada alumno, en 

forma particular. 
 

n) La evaluación diferenciada y las causas que llevan a ella no son motivo de eximición en 

ninguna de las asignaturas del plan de estudios. 

ñ) La evaluación diferenciada no significará el término de un proceso educativo, ni menos de 

la promoción automática de la asignatura o actividad atendida, aún a petición del especialista 

(neurólogo, psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo), por lo tanto, el alumno o alumna con 

evaluación diferenciada podrá aprobar o reprobar el calendario escolar anual. 
 

o) El alumno deberá asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el calendario 

escolar anual. 

p) El apoderado se comprometerá a que su pupilo cumpla con las exigencias académicas del 

establecimiento y con el tratamiento indicado por el especialista respectivo. 

q) En el caso de los padres y apoderados que no atendieran las solicitudes del 

establecimiento, en relación a la realización del diagnóstico y posterior tratamiento por el 

profesional especialista de los niños y jóvenes que presentan problemas de aprendizaje, el colegio, 

considerando la opinión del Consejo de Profesores, quedará facultado para disponer la medida de 

no renovación de la matrícula. 
 

r) La Unidad Técnico Pedagógica realizará reuniones periódicas con los diferentes docentes 

que atienden a los alumnos con evaluación diferenciada, si lo amerita, con el fin de monitorear el 

cumplimiento de las indicaciones emanadas en este documento y de diseñar estrategias comunes 

de manera de mejorar su aprendizaje de estos alumnos. 
 

Título V: De la eximición. 
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Art. 21º De acuerdo a nuestro Proyecto Educativo, ningún alumno podrá eximirse de alguna 

asignatura, salvo la asignatura de Religión, según lo estipulado en el Decreto Nº924 de 1983, Art. 

3, del Ministerio de Educación, a la que el alumno y su familia puede optar. 
 

Art. 22º El Director de cada una de las sedes del establecimiento educacional, podrá autorizar el 

cambio en la evaluación de la asignatura de Educación Física exclusivamente en aquellos casos en 

que el apoderado así lo solicite por escrito y presente un certificado médico en U.T.P, antes del 15 

de Abril, donde el profesional de la salud pida expresamente que se exima de dicha asignatura al 

alumno (a). En caso de que el alumno presente incapacidad parcial para la Educación Física, el 

certificado deberá decir claramente qué tipo de actividad o ejercicio físico está en condiciones de 

practicar el alumno (a) afectado (a). No se aceptarán certificados fuera de plazo, a no ser que el 

certificado médico sea extendido con fecha posterior. El cambio en la evaluación está referido a 

trabajos investigativos, disertaciones, exposiciones orales y/o escritas, sobre temas de la 

asignatura, según lo determine el docente. 
 

Título VI: del Traslado, de la Reincorporación y del Proceso de Intercambio de Estudiantes 

Extranjeros. 

Art. 23º Los alumnos “que se reciban con traslado y con régimen trimestral o semestral”, estarán 

sujetos a las siguientes condiciones: 

- Trasladado durante el primer semestre: se considerarán las notas que presente, más las notas 

que obtengan en el colegio como calificaciones del primer semestre. 

- Trasladado durante el segundo semestre: se considerará como notas del primer semestre las 

notas del primer y segundo trimestre o las notas del primer semestre que presente y las 

restantes que obtenga en el colegio como calificaciones del segundo semestre. 
 

Art. 24º. De la reincorporación: 
 

- Los alumnos que se reincorporen por beca en el extranjero o traslado por períodos de un año 

o inferior, tendrán la responsabilidad de ponerse al día en las materias correspondientes. En 

caso de que la reincorporación se realizara a mediados del año escolar, deberán cumplir con 

requisitos de asistencia y de evaluación sólo correspondientes al segundo semestre. 
 

- Los alumnos que, habiéndose retirado voluntariamente, deseen reincorporarse, deberán 

rendir exámenes de admisión y superarlos satisfactoriamente. 
 

Art. 25º De la convalidación y validación de estudios: 
 

- El establecimiento se regirá de acuerdo a la normativa vigente del decreto exento N° 2272 

de 2007 que aprueba los procedimientos para el reconocimiento de estudios de 

enseñanza básica y media y otros que instruyen sobre políticas migratorias. 
 

Art. 26º Del intercambio de estudiantes extranjeros: 
 

- Los alumnos que deseen realizar estudios en el extranjero, a través del sistema de 

intercambio de estudiantes, deberán presentar una solicitud por escrito al Director de la 

Sede, informando sobre el período de permanencia en el extranjero. En esta solicitud, el 

alumno y su apoderado establecerán el compromiso de asistencia y rendimiento 

académico correspondiente al período que permanezca en el establecimiento, 

considerando que ese período de tiempo corresponderá a la promoción o reprobación del 

año escolar. 
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- El Director de Sede podrá aceptar o rechazar esta solicitud de intercambio estudiantil, 

según los lineamientos de la institución, en relación a los antecedentes académicos y 

conductuales del alumno postulante. 

- El alumno extranjero que sea incorporado al establecimiento por intercambio, deberá 

supeditarse a todas las exigencias académicas y disciplinarias estipuladas en los diferentes 

reglamentos de la institución. 
 

Título VII: De las calificaciones. 
 

Art. 27º Los alumnos serán evaluados sobre la base de indicadores de evaluación en forma 

individual, grupal, frente a sus pares, en cada asignatura, con respecto al logro de Objetivos de 

Aprendizaje y los Objetivos Transversales. 

Art. 28º Las autoevaluaciones y coevaluaciones se realizarán tantas veces como el profesor estime 

conveniente en cada asignatura. 
 

Art. 29º Los alumnos serán calificados en las asignaturas con una escala numérica de 1.0 a 7.0. La 

calificación mínima aprobatoria es el 4.0. 

Art 30º En el transcurso del semestre, el profesor consignará en cada asignatura un número 

mínimo de calificaciones Coeficiente Uno, igual al número de horas indicadas en los planes de 

estudio elaborados por el Ministerio de Educación, más una calificación Coeficiente Dos. Los 

Directores de cada sede en conjunto con los jefes técnicos podrán realizar ajustes de acuerdo al 

contexto de cada asignatura y de cada nivel de enseñanza. 
 

Art. 31º La Unidad Técnico Pedagógica entregará a la comunidad educativa un calendario de las 

evaluaciones coeficiente dos del semestre para cada asignatura; como también supervisará la 

distribución de las pruebas coeficiente uno en este mismo periodo de tiempo. De esta forma, los 

alumnos de primero a sexto año básico podrán rendir hasta una evaluación coeficiente uno a 

diario y dos coeficientes dos en una misma semana; en el caso de los alumnos de séptimos básicos 

a cuarto año de enseñanza media, podrán rendir dos pruebas coeficiente uno en un mismo día, 

una prueba coeficiente uno más una coeficiente dos en un mismo día, y hasta tres pruebas 

coeficiente dos en una misma semana. 
 

Art. 32º La nota semestral en cada asignatura se obtendrá del promedio de las notas parciales y la 

calificación Coeficiente Dos. 

Art. 33º La calificación final de cada asignatura se obtendrá promediando la nota que el alumno 

haya logrado en el primero y segundo semestre respectivamente. 

Art. 34º Todas las pruebas, trabajos de investigación, dramatizaciones de ejecución física o 

trabajos prácticos, etc. tendrán un nivel de exigencia del 60%. 

Art. 35º El alumno que no se presente o se retire antes de una prueba o evaluación, informada con 

anterioridad, deberá rendirla a la clase siguiente y/o al día siguiente con un nivel de exigencia de 

un 70%. No obstante, el profesor o la Unidad Técnico Pedagógica podrán citar al alumno en un 

horario alterno al de clases, para evitar la inasistencia a otras clases. En el caso de alumnos con 

licencia médica extensa (de una semana o más) o que tengan una causa debidamente justificada, 

estas pruebas serán calendarizadas por el profesor de asignatura previa autorización de la Unidad 

Técnico Pedagógica, con la exigencia del 60%. En el caso de los alumnos que se ausenten a una 

prueba por viaje, deben enviar previamente una comunicación informando del viaje a la Dirección 

de la Sede o a la Unidad Técnico Pedagógica, con copia de los pasajes (si es un viaje al extranjero); 

y a su regreso, el alumno o alumna debe presentarse inmediatamente con el profesor de 



Reglamento de Evaluación 2017 Página 10 

 

 

asignatura o el Jefe de U.T.P. para recalendarizar las pruebas pendientes, dentro de un plazo no 

superior a dos semanas. 

Art. 36º Si en alguna evaluación se presenta un 20% de alumnos reprobados, el profesor deberá 

elaborar un informe y presentarlo en Subdirección y U.T.P., con el fin de analizar y resolver la 

situación. Asimismo, la Unidad Técnico Pedagógica tendrá la potestad de solicitar informes y 

analizar situaciones donde los resultados de las evaluaciones presenten un porcentaje inferior al 

20%. 
 

Art. 37º Si un alumno es sorprendido copiando durante una prueba, se le retirará el instrumento 

evaluativo y se corregirá con las respuestas dadas hasta ese momento, siendo la nota máxima 4.0 

(cuatro coma cero). Además, se informará vía libreta de comunicaciones al apoderado y se 

consignará una observación negativa en el Libro de Clases, por parte del profesor de la asignatura 

o U.T.P., sin perjuicio de la sanción que corresponda, según lo establecido en el Reglamento de 

Convivencia Escolar, en el Titulo Séptimo, Número 1, Letra B, en relación a la verdad y fidelidad a 

los deberes. 
 

Art. 38º Las pruebas entregadas sin contestar serán evaluadas con nota 1.0 (uno coma cero) y 

serán archivadas para “constancia”. 

Art. 39º El colegio no realizará exámenes finales en ninguna asignatura, por lo que el promedio 

anual de cada alumno será igual al promedio aritmético de notas del 1º y 2º semestre. 

Art. 40º La calificación obtenida por los alumnos en la asignatura de Religión no incidirá en su 

promoción escolar de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación Nº 924 de 

1983 y se expresará en conceptos: Insuficiente (I), Suficiente (S), Bueno (B), Muy Bueno (MB). 
 

Art. 41º La evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Transversales y del Consejo de Curso y 

Orientación no incidirá en la promoción escolar de los alumnos. 

Art. 42º En el Libro de Clases se mantendrá siempre actualizado el registro de las calificaciones 

obtenidas por los alumnos de acuerdo a los plazos que establezca la Dirección y la UTP, con la 

finalidad de que puedan ser ingresadas oportunamente al sistema computacional para la 

confección de los informes de notas, certificados de estudios o actas de finalización. 
 

Art. 43º Durante la Enseñanza Media, a aquel alumno o alumna que obtenga un promedio anual 

deficiente, por dos años consecutivos o alternados, de una misma asignatura (exclusivamente, en 

Lenguaje, Matemática, Historia, Biología, Física y Química, del Plan Común), el Director de Sede 

analizará, en conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica e Inspectoría General y consultando al 

Consejo de Profesores, resolverá su permanencia para el año siguiente. 
 

Art. 44º Será facultad del Director de Sede exclusivamente, previa consulta a U.T.P., Inspectoría 

General y Profesores, autorizar la eximición del alumno o alumna, de algunas evaluaciones en las 

diferentes asignaturas y/o la recalendarización de pruebas en periodos posteriores al calendario 

escolar oficial, por enfermedades graves, accidentes y hospitalizaciones, y otras que lo ameriten, 

siempre y cuando estén debidamente documentadas por especialistas. 
 

Título VIII: De la Promoción y Certificación. 
 

Art. 45º Para la promoción de los alumnos (as) de Enseñanza Básica y de Enseñanza Media, se 

considerará conjuntamente el logro de los objetivos de la asignatura o actividad de Aprendizaje  

del Plan de Estudio del Colegio, expresado como promedio de calificación final y la asistencia a 

clases. 
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Art. 46º Para los efectos de la promoción escolar, las distintas formas de calificación deberán 

expresarse en una escala numérica de 1.0 (uno coma cero) a 7.0 (siete coma cero), hasta con un 

decimal, siendo la calificación mínima de aprobación final el 4.0. 
 

Art. 47º Los promedios 3.9 (tres coma nueve) anuales se considerarán notas limítrofes y  se 

subirán a cuatro, siempre que estén incidiendo en la promoción del alumno. Cada situación 

particular será resuelta por Dirección en conjunto con la Unidad Técnica Pedagógica. 

Art. 48º Los promedios Semestrales y Anuales se aproximan a partir de 0.05, ejemplo: 3.56 = 3.6, 

6.54 = 6.5, pero no se aproximará en las evaluaciones parciales o globales. 

Art. 49º Del logro de objetivos: 

a) Serán promovidos automáticamente todos los alumnos de 1º a 2º año de Enseñanza 

Básica que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando que se dispone de dos 

años completos para el cumplimiento de los Objetivos y Contenidos Mínimos Obligatorios 

correspondientes a estos cursos. 
 

b) No obstante lo señalado anteriormente, el Director (a) podrá decidir excepcionalmente, de 

acuerdo al informe de seguimiento, que los docentes han elaborado en conjunto con la Dirección y 

la Unidad Técnico Pedagógica, durante el año escolar en curso, no promover de 1º a 2º o de 3º a 

4º año básico a aquellos alumnos (as) que presenten un atraso significativo en lectura, escritura 

y/o matemática, en relación a los aprendizajes esperados y que puede afectar seriamente la 

continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 
 

c) Serán promovidos todos los alumnos de 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º año básico y 1º, 2º, 3º y 4º 

año medio, que hubieren aprobado todas las asignaturas o actividades de aprendizaje de sus 

respectivos Planes de Estudio. 
 

d) Serán promovidos de 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º año básico y 1º, 2º, 3º y 4º año medio, los 

alumnos que no hubiesen aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 4.5 (cuatro coma cinco) o superior. Para efecto del cálculo se 

considerará la calificación de la asignatura no aprobada. 
 

e) Igualmente, serán promovidos los alumnos de 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º año básico y 1º, 2º, 3º 

y 4º año medio, que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 5.0 (cinco coma cero) o superior. Para efecto del cálculo se 

considerará la calificación de las dos asignaturas. 
 

f) No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre las dos asignaturas no 

aprobadas se encuentran las asignaturas Lengua Castellana o Comunicación y/o Matemática, los 

alumnos de 3º y 4º año medio, ambas modalidades, serán promovidos siempre que su nivel de 

logro corresponda a un promedio 5.5 (cinco coma cinco) o superior. Para efecto del cálculo de este 

promedio se considerará la calificación de las dos asignaturas no aprobadas (Decreto exento Nº 

0083 del 06 de Marzo de 2001 para Terceros y Cuartos Años de Enseñanza Media). 
 

Art. 50º De la asistencia: 
 

a) Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar anual. 

b) Para los efectos, se considerará como asistencia regular la participación de alumnos de 

enseñanza media en eventos nacionales e internacionales en el área de deporte, la cultura, las 

ciencias y las artes. 
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c) En casos calificados o especiales, el Director (a) del Establecimiento, previa consulta a 

U.T.P., Inspectoría General y Profesores; podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes 

menores de asistencia. 
 

d) Se entenderá como casos calificados o especiales a aquellos alumnos que se encuentren 

en alguna de las siguientes situaciones: Ingreso tardío a clases por encontrarse en el extranjero o 

por enfermedad; ausencias a clases por períodos prolongados debido a problemas de salud 

debidamente certificados; finalización anticipada del año escolar por tener que realizar un viaje 

impostergable al extranjero o por enfermedad grave de uno de los padres; por situaciones de 

alumnas embarazadas; por tener que cumplir el servicio militar; por la participación en  

certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, la literatura, las ciencias o las 

artes; por la obtención de una beca externa en alguna disciplina cultural, deportiva y/o artística; 

administrar una prueba en el lugar de reposo en los casos de enfermedades, o cualquier otra 

situación no considerada en este Reglamento, será resuelto por el Director (a) del Colegio, para lo 

cual podrá recabar la opinión de la Unidad Técnica o profesor jefe o profesor de asignaturas. 
 

Art. 51° De la promoción de alumnos en situaciones especiales: 
 

a) Serán considerados “alumnos en situaciones especiales”, todos aquellos que presenten 

antecedentes médicos en el colegio, de - por lo menos - el año escolar anterior o al inicio del año 

escolar en curso, emitidos exclusivamente por siquiatras y/o neurólogos, donde se informe el 

estado de salud clínico del alumno, habiéndosele aplicado o no evaluación diferenciada. 
 

b) Que los especialistas, siquiatras y/o neurólogos, emitan informes en base a atenciones que 

acrediten el tratamiento y soliciten el cierre del proceso académico del alumno o alumna, a partir 

del segundo semestre del año escolar; es decir, con los promedios del primer semestre. 

c) Que será facultad exclusiva del Director de Sede, previo análisis de la documentación 

(antecedentes médicos de años anteriores o del inicio del año escolar y solicitud del especialista) y 

de la Hoja de Vida del alumno o alumna, determinar la promoción de éste al año escolar siguiente. 
 

d) Que de ser aceptada la solicitud, este beneficio será otorgado por única vez durante la 

permanencia del alumno o alumna en el establecimiento, es decir, no podría solicitarse 

nuevamente en los años sucesivos como alumno regular del colegio. 
 

Título IX: De la Repitencia. 
 

Art. 52º Los alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción señalados en los artículos 

49º y 50º deberán repetir el curso. 

Art. 53º El alumno repitiente quedará con matrícula condicional. Esta condicionalidad estará 

referida tanto a su conducta como a su rendimiento. Los padres y el alumno a través de un 

documento escrito, se comprometerán con el propósito de mejorar su rendimiento durante el año 

que cursará nuevamente, mediante un decidido esfuerzo personal y familiar. 
 

Art. 54º Nuestro colegio aceptará la matrícula de alumnos propios con una repitiencia. Los 

alumnos que provengan repitientes de otro colegio no podrán matricularse en nuestro 

establecimiento. Asimismo, los alumnos propios que repitan por segunda vez, el mismo nivel o 

niveles distintos, no podrán volver a matricularse en nuestro colegio. Sin embargo, la permanencia 

en el establecimiento de un alumno que repita por primera vez será decidida por la Dirección 

General, luego de haber sido informada por la Dirección de Sede, de acuerdo a los planteamientos 

del Consejo de Profesores. En estos casos se analizarán aspectos como capacidad, responsabilidad, 

orden y conducta, acatamiento de las normas y respeto a los principios y valores del 
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establecimiento, preocupación y colaboración de la familia y a todos aquellos aspectos 

involucrados en el proceso educativo. 

Título X: De la Situación Final. 
 

Art.  55º La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de  

cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos 

los alumnos un Certificado Anual de Estudios que indique las asignaturas, las calificaciones 

obtenidas, el porcentaje de asistencia y la situación final correspondiente. El certificado anual de 

estudio no podrá retenerse por ningún motivo. En el caso de los alumnos que egresan de Cuarto 

Año de Enseñanza Media, el establecimiento educacional les entregará, además, un certificado de 

concentración de notas de enseñanza media y la licencia de enseñanza media. Estos documentos 

no podrán ser retenidos por motivo alguno. 
 

Art. 56º 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 situación final de 

los alumnos y la cédula nacional de identidad de cada uno de ellos. Este registro se realizará 

digitalmente, y se enviará por esta vía al Ministerio de Educación. 
 

Título XI: De la vigencia y actualización de este documento. 
 

Art. 57º Toda situación que se presente durante el año escolar y que no esté indicada en este 

reglamento, será resuelta por la Dirección de cada sede y/o, según su problemática, por la 

Dirección General del Establecimiento. 
 

Art. 58° Este documento será revisado y actualizado al término de cada año escolar. 
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