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Información Institucional 

RBD: 11145 

Reconocimiento Oficial: Según Resolución Exenta 317 De Fecha 07/04/1987 

Dependencia: Particular Subvencionado 

Nivel de enseñanza: Educación Parvularia - Enseñanza Básica - Enseñanza Media                

                Humanista-Científica (enseñanza mixta) 

Dirección: Valdivia 951 Tierras Blancas – Coquimbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el 
docente”, “el estudiante”, “el apoderado” y otros que refieren a hombres y mujeres.  
De acuerdo con la norma de la Real Academia Española, el uso del masculino se basa 

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. 
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 

La calidad y equidad de los procesos educativos que 

deseamos impulsar y conseguir en nuestro centro educativo están orientados en 

conformidad al ideario de San José de Calasanz y Madre Paula Montal. Reconocemos 

el valor de la disciplina, el esfuerzo personal, la puntualidad, la asistencia a clases y la 

responsabilidad como elementos importantes para propiciar y apoyar los aprendizajes 

de nuestros estudiantes. 

“…La evaluación, como parte inherente de la enseñanza, cumple un rol esencial en la 

práctica pedagógica de los docentes, pues permite ir recolectando valiosa información 

respecto de cómo progresan los estudiantes en el aprendizaje, la cual es un insumo 

imprescindible para acompañarlos en este proceso, de manera que todos puedan 

alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en el Currículum Nacional1”.  

 

El Reglamento de Evaluación y de Promoción Escolar del Colegio Calasanz 

(en adelante Reglamento) es un documento normativo que establece los principios y 

procedimientos académicos que resguardan y regulan los procesos de evaluación, 

calificación y promoción escolar que se aplican en el establecimiento y en virtud de lo 

expresado en el Decreto 67/2018, Decreto N°83/2015, Decreto N°170/2009 y nuestro 

Proyecto Educativo Institucional.  

Las sugerencias sobre algún acuerdo dispuesto en el presente documento 

podrán ser expresadas a través de los canales de participación dispuestos por el 

Establecimiento (consejo escolar, reuniones de apoderados, consejo profesores, 

centro de alumnos). Bajo este principio, no se podrá acusar desconocimiento o 

desinformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 67/2018 DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 
PROMOCIÓN ESCOLAR 
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Capítulo 2 FUNDAMENTOS GENERALES 

El Reglamento de Evaluación y de Promoción Escolar del Colegio Calasanz, 

es un documento normativo que establece los principios y procedimientos académicos 

que resguardan y regulan los procesos de evaluación, calificación y promoción escolar 

que se aplican en el establecimiento y en virtud de lo expresado en el Decreto 

N°83/2015, Decreto N°170/2009, el Decreto 67/2018, que establece las normas 

mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para los/as estudiantes 

que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de 

educación básica y media, en todas sus formaciones diferenciadas, en 

establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas en 

el párrafo 2º del Título 11, del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio 

de Educación y finalmente la La Ley General de Educación Nº20.370 del 12/9/2009  y 

los preceptos especialmente los contenidos en el ARTÍCULO Nº 10, que aquí se 

extraen: .. “los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les 

ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral”… “a no ser 

discriminados…a ser informados de las pautas evaluativas”… “y a ser evaluados y 

promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente” … “los padres tienen 

derecho a ser informados… de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos 

académicos y del proceso educativo” …“son deberes de los profesionales de la 

educación ejercer la función docente en forma idónea y responsable, actualizar sus 

conocimientos y evaluarse periódicamente, enseñar los contenidos curriculares 

correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los 

planes y programas de estudio”… “los estudiantes deben tener un trato respetuoso y 

sin discriminación arbitraria hacia los miembros de la comunidad educativa”. Además 

de respetar las disposiciones del Ministerio de Educación, el presente Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar se ha elaborado sobre la base de las siguientes 

consideraciones de nuestro Proyecto Educativo Institucional: 

“La evaluación es el proceso formativo, integral, permanente, fluido y eficiente que 
facilita el crecimiento personal y la búsqueda del bien común a través de la 
retroalimentación de los procesos pedagógicos. Apoya el conocimiento propio y de los 
demás para aprender a aceptarse y respetarse en las diferencias”. 
 
Se caracteriza por: 

• respetar el ritmo personal. 

• enfatizar el sentido de justicia, de confianza, de lealtad, de 
honestidad. 

• contribuir a la orientación vocacional. 

•  responder a los principios escolapios de creatividad, 
autonomía, comunicación y participación, (paz, justicia y 
verdad).  

• asumir un compromiso frente a las carencias y virtudes 
personales y de los demás.  

• valorar y promover los logros positivos 
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Capítulo 3  MARCO LEGAL REGULATORIO: 

Las características técnicas y estructuración del Reglamento son diseñadas por el 
equipo directivo, coordinadores pedagógicos y docentes del establecimiento, 
considerando las conclusiones de las jornadas de reflexión y encuestas internas 
dirigidas a padres y apoderados, estudiantes, religiosas escolapias, docentes y 
asistentes de la educación. Se declara, entonces, que es un marco normativo de 
construcción social, siendo responsabilidad del director y la unidad técnica pedagógica 
la elaboración final y supervisión de la correcta aplicación de este reglamento, como a 
su vez resolver las situaciones especiales, informar a todos los estamentos de la 
Comunidad Educativa sobre su contenido y evaluar sistemáticamente como parte de 
un ciclo de mejora continua que permita adecuarlo a los cambios y nuevos enfoques 
educativos, como también las normas de convivencia escolar. 

Para efectos de este reglamento entenderemos la evaluación en el aula como: 

2Una amplia gama de acciones lideradas por los y las docentes para que tanto ellos como sus 
estudiantes puedan obtener evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar 
decisiones que permitan promover el progreso del mismo y mejorar los procesos de 
enseñanza. 
 

Para entender esta definición es importante comprender los siguientes conceptos:  
 
Aula: cualquier espacio de aprendizaje en el que hay interacción entre docentes y 
estudiantes, por tanto, no refiere solo a la sala de clases.  
3Evidencia: refiere a aquello que los estudiantes escriben, dicen, hacen y crean para 
mostrar su aprendizaje.  
Interpretar: en este contexto, se entiende como una inferencia que deriva en un juicio 
evaluativo sobre el aprendizaje, juicio construido a partir de la evidencia del 
desempeño de los estudiantes en relación con los objetivos de aprendizaje.  
 
Es importante precisar que la evaluación en aula no se restringe a ningún tipo de situación, 

metodología, estrategia, técnica o instrumento, y comprende desde acciones planificadas 

previamente, hasta otras que se generen en el momento de la interacción pedagógica 

cotidiana con estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 
2 Evaluación formativa en el aula. Orientaciones para docentes: Integrando el uso pedagógico de la 
evaluación en la enseñanza. (Ministerio de Educación, 2017).   
3 Griffin, 2014. 
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OBJETIVOS DEL MARCO NORMATIVO:  

  
Artículo 1. Presentar las normas y procedimientos de evaluación y promoción 

escolar del Colegio Calasanz, establecidas en conformidad a la 

normativa vigente y nuestro proyecto educativo. 

 

Artículo 2. Precisar las normas para el correcto accionar de todos los agentes 

del establecimiento que participan y son parte imprescindible para 

los procesos de evaluación, calificación y promoción de los 

estudiantes.   

 

Artículo 3. Señalar las formas de comunicar los procesos, progresos y logros de 

aprendizaje a los estudiantes, madres, padres y apoderados (as). 

 

Artículo 4. Establecer los lineamientos para cautelar que exista 

retroalimentación y las estrategias para el seguimiento y monitoreo 

de los procesos, progresos y logros de los estudiantes.  

Este documento tiene como base los siguientes cuerpos legales del 

Ministerio de Educación: 

• Decreto 481/2018 que establece las Bases Curriculares 

de la Educación Parvularia.  

 

• Decreto 67/2018 que reemplaza los Decretos N° 511/97 y 

sus modificaciones para Enseñanza Básica, Decreto 

N°112/99 para los cursos Primeros y Segundos Medios y el 

Decreto exento N°83 de 2001 para los cursos Terceros y 

Cuartos Medios. 

• La Ley General de Educación Nº20.370 del 12/9/2009. 
 

• El D.S. de Educación N°924 de 1993, que establece las 
condiciones de evaluación del sector de Religión. 
 

• Decreto Nº 79/2005 que regula el estatuto de las 
alumnas en situación de embarazo y maternidad.  

 

 
 

Artículo 5. Las situaciones especiales que no hayan sido consideradas en el 

presente Reglamento serán resueltas por el equipo directivo y/o 

consejo de Profesores en función de lo estipulado en nuestro PEI y 

la normativa vigente del MINEDUC. Los casos que se presenten y 

estén fuera de sus atribuciones serán remitidos a las autoridades 

educacionales competentes para su resolución. 
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Capítulo 4 DEL ALCANCE  

 

Artículo 6. El reglamento se aplicará a las situaciones de evaluación y promoción 

de los estudiantes en las asignaturas de los planes de estudios de 

todos los niveles escolares, incluyendo aquellas que por facultades de 

la normativa ministerial haya creado y desarrollado el colegio en las 

horas de libre disposición que establece el marco curricular en los 

distintos niveles escolares.  

 

Artículo 7. Las disposiciones de este reglamento se asumen conocidas por todos 

los integrantes de la comunidad educativa desde el momento de su 

publicación, para tal efecto, este documento será dado a conocer y 

difundido a los padres y estudiantes mediante página web 

(www.calasanztb.cl), las plataformas institucionales, talleres con 

estudiantes, reuniones con apoderados y Consejos de Profesores al 

inicio del año escolar.  

 

Artículo 8. Las sugerencias sobre algún acuerdo dispuesto en el presente 

documento podrán ser expresadas a través de los canales de 

participación dispuestos por el Establecimiento (consejo escolar, 

reuniones de apoderados, consejo profesores, centro de alumnos). 

Bajo este principio, no se podrá acusar desconocimiento o 

desinformación. 

 

 

Artículo 9. El Reglamento tiene vigencia durante el presente año escolar, 

revisándose obligatoriamente al término de éste por el equipo 

directivo y consejo de profesores para realizar los cambios parciales 

o totales, según las sugerencias o consideraciones de los distintos 

estamentos que conforman la comunidad educativa y los cambios o 

modificaciones sugeridas por la normativa vigente del MINEDUC u 

otras circunstancias que justifiquen su revisión y/o corrección. 

 

Artículo 10. El colegio no está adscrito al PROGRAMA de INTEGRACIÓN ESCOLAR 
(PIE), sin embargo, contamos con un cuerpo profesional idóneo con 
las competencias necesarias para el apoyo de la labor educativa y 
socioemocional, de nuestros/as estudiantes, sin embargo, existen 
situaciones que deben ser resueltas por especialistas, por lo tanto, 
los(as) apoderados(as) de los(as) estudiantes que presentan este 
tipo de necesidad y apoyo especializado deberán realizar acciones 
para contar con las estrategias propias de dichos profesionales. 

 

http://www.calasanztb.cl/
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Los procedimientos e instrumentos utilizados en la evaluación se diseñan 
respondiendo a diversos propósitos generales que aquí se describen: 
 

a) Detectar los logros y no logros de aprendizaje de los estudiantes 
durante el proceso formativo, de manera que este antecedente 
permita orientar, corregir o potenciar las estrategias educativas 
para alcanzar los objetivos de aprendizajes propuestos en los 
programas de estudios de los distintos niveles de educación. 
 

b) Definir si al final de períodos, etapas o unidades se ha logrado 
que los estudiantes tengan un rendimiento de acuerdo con los 
objetivos y estándares definidos previamente. 
 

c) Calificar los rendimientos de los estudiantes en términos 
cuantitativos y/ o cualitativos, según la naturaleza de los 
aprendizajes, de modo que este antecedente permita emitir 
juicios y tomar decisiones para redireccionar procesos de 
enseñanza fundamentados respecto de la promoción escolar. 
 

d) Apreciar los logros de actitudes, hábitos, valores: y, en general, 
aquellas conductas que son parte de los temas de la educación 
transversal. 
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Capítulo 5 EL AÑO ESCOLAR Y SUS PERIODOS  

Artículo 11. El año escolar para efectos de planificación, desarrollo y evaluación 

escolar, funciona con régimen semestral. Los dos semestres 

lectivos, incluyendo los periodos de vacaciones, se extenderán de 

acuerdo a las fechas que determine el calendario escolar del 

MINEDUC IV Región   

 

Artículo 12. El Colegio, según el cumplimiento del número total de horas de 

clases durante el año, propondrá al Ministerio de Educación 

modificaciones relacionadas con las fechas de inicio y término de 

clases, cambios de actividades comunitarias y posibles 

recuperaciones de suspensiones de clases en días entre feriados. 

 

Capítulo 6 PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y REGISTRO DE 
LOGROS 

Artículo 13. Este Reglamento se entrega a Padres y Apoderados de los distintos 

niveles educacionales, presentándolo en la reunión de padres y 

apoderados, publicándose, además, en la página web del colegio 

para su conocimiento público. 

 

Artículo 14. Este reglamento lo presenta cada profesor jefe al inicio del año 

escolar a sus estudiantes durante el consejo de curso. 

 

Artículo 15. El profesor responsable de cada asignatura registrará en el libro de clases, 
en la asignatura que corresponda, las calificaciones que se desprendan de 
los instrumentos de evaluación utilizados para la medición de logros de 
los objetivos, así como también, serán subidas a la plataforma digital que 
para estos fines dispone el Colegio, para informar de dichos resultados a 
los padres y apoderados. A cargo de la supervisión de este proceso está la 
Jefatura de UTP. Se establece que no se podrá realizar una nueva 
evaluación sin registrar la nota anterior en el libro de clase. 

 

Artículo 16. El profesor tendrá la obligación de hacer una retroalimentación de 
aquellos contenidos que en las evaluaciones resulten descendidos, aclarar 
dudas y presentar a sus estudiantes la escala de notas o los criterios de 
evaluación, antes de que la calificación sea registrada en el libro de clases 
y en la plataforma digital. 
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Capítulo 7 DE LA EVALUACIÓN  

Constituye un desafío para los educadores alcanzar una máxima 
congruencia entre las calificaciones y el nivel de logro de las habilidades que intenciona el 
currículum nacional, para ello es primordial evaluar para el aprendizaje y monitorear de 
manera permanente y adecuar el proceso cada vez que se requiera con la finalidad de que 
todos los estudiantes alcancen el logro de los aprendizajes, por tanto la evaluación de proceso 
se constituye en una herramienta fundamental para alcanzar aprendizajes de calidad en el 
mayor número de estudiantes posible. Para monitorear los aprendizajes, se cuenta con un 
instrumento denominado evaluaciones progresivas y de unidad que evidencian el logro de 
habilidades asociadas a la cobertura curricular. Estos instrumentos constituyen la base para la 
elaboración de los informes de evaluación de proceso que cada departamento entrega a 
Dirección Académica semestralmente. Finalmente, la calificación que cada estudiante obtiene 
es una certificación que refleja el nivel de logro que ha alcanzado el estudiante en el desarrollo 
de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales propuestas por el currículo nacional. 

 
Para efectos de este reglamento entenderemos la evaluación en el aula como: 

4Una amplia gama de acciones lideradas por los y las docentes para que tanto ellos como sus 
estudiantes puedan obtener evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar 
decisiones que permitan promover el progreso del mismo y mejorar los procesos de 
enseñanza. 
 

Para entender esta definición es importante comprender los siguientes conceptos:  
 
Aula: cualquier espacio de aprendizaje en el que hay interacción entre docentes y 
estudiantes, por tanto, no refiere solo a la sala de clases.  
5Evidencia: refiere a aquello que los estudiantes escriben, dicen, hacen y crean para 
mostrar su aprendizaje.  
Interpretar: en este contexto, se entiende como una inferencia que deriva en un juicio 
evaluativo sobre el aprendizaje, juicio construido a partir de la evidencia del 
desempeño de los estudiantes en relación con los objetivos de aprendizaje.  
 
Además, es importante precisar que la evaluación en aula no se restringe a ningún tipo 
de situación, metodología, estrategia, técnica o instrumento, y comprende desde 
acciones planificadas previamente, hasta otras que se generen en el momento de la 
interacción pedagógica cotidiana con estudiantes. 

La evaluación es constante y adquiere carácter diagnóstico, cuando se 
pretende indagar, especialmente al inicio de determinados procesos, en el grado o nivel de 
logro de ciertas habilidades que constituyen la base de procesos más complejos; es formativa 
o de proceso, cuando monitorea el desarrollo de habilidades durante un proceso y sumativa 
cuando pretende recoger evidencia de la adquisición de ciertas habilidades o del logro de 
ciertos aprendizajes. 

 
 
 

 
 
 

 
4 Evaluación formativa en el aula. Orientaciones para docentes: Integrando el uso pedagógico de la 
evaluación en la enseñanza. (Ministerio de Educación, 2017).   
5 Griffin, 2014. 
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Artículo 17. En el caso particular del nivel de Educación Parvularia se concibe la 

evaluación como “…un proceso permanente y sistemático, mediante 
el cual se obtiene y analiza información relevante sobre todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, para formular un juicio valorativo 
que permita tomar decisiones adecuadas que retroalimenten y 
mejoren el proceso educativo en sus diferentes dimensiones” (Nuevas 
Bases Curriculares de la Educación Parvularia). Éste proceso 
permanente está presente durante todo el desarrollo curricular, a 
través de la evaluación diagnóstica, formativa y acumulativa, 
respondiendo con esto a la planificación, monitoreo, y análisis 
sistematizado de resultados de los estudiantes. Los instrumentos 
evaluativos utilizados están sustentados en los indicadores de logro 
de la Pauta de Evaluación para los OA de los Programas Pedagógicos 
del MINEDUC, siendo éstos flexibles a las necesidades de cada curso, 
utilizando instrumentos técnicos evaluativos tales como: lista de 
cotejo, bitácora, escala de apreciación, registro anecdótico, rubricas, 
observación directa, entre otros. 

 

DE ACUERDO A LA INTENCIÓN  

 

  

Artículo 18. Evaluación Diagnóstica: 

  La evaluación diagnóstica 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 al iniciar esa etapa de enseñanza 

aprendizaje, tales como necesidades e intereses de aprendizaje, 

estado de los aprendizajes previos o conductas de entrada, tipos de 

estilos de aprendizaje, estado de condiciones de salud, o cualquier 

otro antecedente útil al proceso. Con ello, el diagnóstico aporta 

antecedentes que permitan al profesor realizar ajustes en la 

planificación de la enseñanza y orientar o corregir la provisión y 

selección de los recursos pedagógicos que deben apoyar el logro de 

los aprendizajes por parte de los estudiantes.  

 

 

 

I  
 

II III 

CALIFICACIÓN  VALOR DE RENDIMIENTO PORCENTAJE DE LOGRO 

7.0 Destacado 100 % 

6.0 – 6.9 Muy Bueno 90% - 99% 

5.0 – 5.9 Bueno 70% - 89% 

4.0 – 4.9 Suficiente 60% - 69% 

3.0 – 3.9 Insuficiente 40% - 59% 

2.0 – 2.9 Muy Insuficiente 20% - 39% 

1.0 – 1.9 No refleja aprendizajes 0% - 19% 

Comentado [EA2R1]:  

Comentado [EA1]: REVISAR TABLA 
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Artículo 19. Al término del año escolar, el Profesor Jefe que tuvo a cargo un 

curso en ese periodo que termina, elaborará un Informe General 

Anual de Curso con los siguientes contenidos: 

1.  Estadísticas y Análisis de Rendimiento del año anterior; 

2. Antecedentes de salud del estudiante; 

3. Antecedentes de Necesidades Educativas Especiales; 

4. Antecedentes de Conducta Grupal e Individual y otros 

que se hubieran reunido durante el año (cuestionarios de 

intereses, estilos de aprendizaje, otros) 

5. Por su parte, cada nuevo profesor jefe deberá presentar 

los antecedentes de su curso a todos los profesores de 

asignatura, donde propondrá y se acordarán líneas de 

trabajo y estrategias en conformidad a los antecedentes. 

  

Artículo 20. Plan de apoyo 

 

El plan de apoyo para la evaluación diagnóstica tiene por objetivo 

realizar una retroalimentación de los ejes deficientes para alcanzar 

los logros de los objetivos mínimos de aprendizaje. Este plan de 

apoyo será diseñado para los estudiantes que lo ameriten y en 

tiempo determinado por el profesor de asignatura. 

Estos estudiantes deberán cumplir con actividades especiales, en las 

asignaturas que correspondan, clases presenciales de nivelación en 

jornada alterna (lenguaje y matemática), actividades que definirá, 

asistirá y evaluará su cumplimiento el profesor a cargo. Para el resto 

de las asignaturas se realizará tareas o actividades propuestas por el 

docente de cada asignatura. 

Este plan de apoyo tiene carácter obligatorio. En el caso que el 

apoderado rechace el plan sugerido deberá firmar un documento 

en UTP del nivel correspondiente asumiendo la responsabilidad que 

conlleva esta decisión. 

 

Artículo 21. Evaluación Formativa:  

 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 estudiante. Respecto de las evaluaciones formativas el 

profesor de asignatura podrá o no tener en consideración para 

tomar decisiones respecto de aproximaciones de las calificaciones 

sumativas, oportunidades de recuperación u otros propósitos 

propios de la evaluación de logros de aprendizaje. Para el registro e 

información de logros del estudiante se registrará mediante 
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conceptos cualitativos, según criterio pedagógico del profesor 

responsable en acuerdo con la coordinación de ciclo del 

establecimiento, cuando en su conjunto la información sea 

necesaria para tomar decisiones sobre acreditación del proceso de 

aprendizaje. 

 Con relación al docente y su enseñanza, las evaluaciones formativas 

ofrecen valiosa información para retroalimentara sus estudiantes, 

hacer ajustes a sus planificaciones, actividades, recursos y 

organización del tiempo y del espacio de enseñanza. 

 

Artículo 22. Evaluación 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. Corresponden, por ejemplo, al 

cierre de una Unidad de Aprendizaje, al término de un trabajo 

asignado, a la globalización de un conjunto de materias, al producto 

final de un proyecto, al informe final de una investigación o a la 

ejecución de un ejercicio o conjunto de destrezas entrenadas 

previamente durante la enseñanza. En suma, las evaluaciones 

sumativas deben constituir evidencias del logro de aprendizajes en 

períodos determinados. 

Las evaluaciones durante el año lectivo serán de dos tipos: Evaluaciones 

de Procesos y Evaluaciones de Resultados. 

 

Artículo 23. Evaluación sumativa de procesos 

Las evaluaciones de procesos provienen de la asignación de 

ponderaciones a una serie de actividades realizadas en clases por 

el/la estudiante durante la unidad, necesarias para la consecución 

de un producto final. 

Las evaluaciones de procesos deberán ser identificadas como parte 

de la planificación de las evaluaciones y explicadas por el profesor a 

los estudiantes al inicio de cada unidad. Es decir, el estudiante debe 

conocer desde el comienzo cuáles serán las evaluaciones de 

procesos que formarán parte de las evidencias que se ponderan 

para obtener una calificación parcial de proceso. 

 

Artículo 24.  Evaluación sumativa de resultados 

Las Calificaciones de Resultados provienen directamente de 

instrumentos de evaluación aplicados al estudiante al término de 

una unidad o conjunto de objetivos de aprendizaje, los que pueden 

ser pruebas escritas, pruebas orales, representaciones, informes de 

proyectos entre otros. Estos instrumentos serán evaluados de 
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acuerdo con criterios de rendimiento y su calificación se llevará 

directamente al registro del libro de clases. 

 Cada vez que se entregue un informe de calificaciones escolares, y 

principalmente al final del semestre, las evaluaciones sumativas 

deficientes, o el no logro de los aprendizajes en los/as estudiantes, 

deberán ser considerados como señales inequívocas de mal 

rendimiento escolar y comprometen al profesor (a), apoderado(a), 

alumno (a) y Unidad Técnica a tomar la iniciativa de buscar las 

medidas que sean necesarias para revertir dicha situación y evitar el 

riesgo de no promoción de curso. El apoderado deberá 

comprometerse a brindar todo el apoyo que el colegio requiere 

para superar situaciones de bajo rendimiento académico.  

 Por lo anterior, las calificaciones escolares deficientes de un alumno 

(a), mes a mes y principalmente al final del primer semestre, son 

indicadores para el profesor(a) jefe, coordinador de ciclo, 

departamento y de docente de asignatura, que generarán análisis 

para identificar las variables que interfieren en el logro de los 

aprendizajes y así implementar medidas remediales para revertir o 

modificar. Este plan debe ser trabajado en conjunto con 

Coordinación Académica y U.T.P. 

 

Artículo 25. Acumulativa 

 Para efecto de nuestro reglamento, las evaluaciones acumulativas 

es un conjunto de evaluaciones que se convierten en una 

calificación parcial. Se orientan a la verificación y determinación de 

los niveles de logro de los objetivos de aprendizaje y se emplea 

diversos tipos de instrumentos que promuevan, principalmente,  

 
Artículo 26.    Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje serán aplicadas las 

siguientes evaluaciones según quien las aplica: 
 

1. Heteroevaluación: la aplica el docente sobre el estudiante. El docente es quien 
tiene las competencias necesarias para observar si los comportamientos o 
aprendizajes deseados se están logrando o se han logrado durante y al final del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo mismo, su responsabilidad y su 
autoridad le facultan para calificar el desempeño del estudiante. 
 

2. Co-Evaluación: la aplica un estudiante sobre otro o se establece un consenso 
sobre el desempeño de un grupo. Son los mismos estudiantes, en la situación 
concreta de aprendizaje, los que observan los detalles del desempeño, tales como 
las actitudes de colaboración, las actitudes de respeto y tolerancia, el 
cumplimiento de las responsabilidades y, en fin, todo aquello que les permite 
interactuar y trabajar en equipo para el logro de aprendizajes. 
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3. Auto-Evaluación: la aplica el estudiante sobre sí mismo. El estudiante, primer 
conocedor de las motivaciones, intereses, conocimientos y habilidades de su 
persona, debe ser capaz, gradualmente, de observar y valorar su propio proceso 
de aprendizaje, tanto en sus progresos como en sus resultados. 
 
Los tres tipos de evaluación citados anteriormente requieren de instrumentos 

construidos por el docente o por otros especialistas en evaluación, resguardando sus 
condiciones técnicas para que sean instrumentos prácticos y de buena calidad.  

Capítulo 8 DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
SUGERIDOS 

Artículo 27.   Para cumplir con sus propósitos, en la práctica evaluativa deben 
usarse los instrumentos que sean adecuados al tipo de información 
o antecedentes que se desea recoger. En este sentido, hablamos de 
la congruencia entre enseñanza y evaluación. 
En términos generales, cada uno de los instrumentos aplicados en 
circunstancias específicas debe constituir evidencia de aquello que 
se está explorando, valorando, midiendo o calificando.  
Estos instrumentos serán visados en primera instancia por los 
coordinadores de ciclo, estos serán entregados con 3 días de 
anticipación para su revisión e impresión. 
 

Artículo 28.    Para la evaluación de resultados de aprendizaje pueden usarse 
algunos de los instrumentos mencionados a continuación las que 
serán consensuadas en un trabajo colaborativo por departamento, 
quedando registro en la planificación de evaluación. 

 
 

A. Pruebas de respuestas estructuradas, de desarrollo, en forma escrita, 

oral, pc, u otro medio tecnológico.  

● Selección múltiple  

● Verdadero/Falso  

● Términos pareados 

● Ítem a completar  

● Respuesta corta  

● Respuesta tipo ensayo  

● Pruebas de composición y ensayo 

● Preguntas analogías/diferencias 

● Preguntas de interpretación y/o elaboración de gráficos, mapas, 

estadísticas,  etc. 

B. Pautas, que permiten objetivar los aprendizajes.  

● Lista de cotejo  

● Escala de apreciación  

● De observación  

● De trabajo en equipo  

● De trabajo individual  
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● De desarrollo de una investigación  

● De entrevista  

● De exposición oral / Diálogos 

● De debates 

● Rúbricas 

 

C. Pruebas de desempeño, que permitan evaluar en forma práctica 

diferentes actividades que evidencien una habilidad, conocimiento o 

actitud.  

 

D. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EXPLICITANDO LOS PASOS SEGUIDOS 

Para verificar que el estudiante ha comprendido y razonado la situación 

problemática y su solución. Resaltar, que la importancia de este 

instrumento reside en la justificación de los pasos seguidos para la 

obtención de un resultado. 

 

E. FICHAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Este instrumento tiene una doble utilidad: 

Para el alumno: Sirve para sistematizar la recogida de información 

sobre pequeños trabajos de investigación. 

Para el profesor: Sirve como guía, a tener en cuenta, para valorar otros 

instrumentos. 

 

 

F. TRABAJOS MONOGRÁFICOS Y PEQUEÑAS INVESTIGACIONES 

Este tipo de tareas tiene como finalidad profundizar en algún 

conocimiento específico, favorecer la adquisición de determinados 

procedimientos y desarrollar actitudes relacionadas con el rigor, el 

gusto por el orden y la presentación correcta, tanto del resultado, como 

del proceso de elaboración del mismo, etc. 

 

G. Portafolio, que contengan la recopilación de los trabajos realizados, 

permitiendo al estudiante evaluar su propia actividad de aprendizaje, 

documentando los procedimientos seguidos.  

H. Foros 

 

I. Aprendizajes Basados en Proyectos 
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Capítulo 9 DE LA PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN DE 
EVALUACIONES 

Artículo 29. Fechas de las Evaluaciones (calendario) 

Con el propósito de disponer de información periódica para el 

mismo docente y para estudiantes y apoderados, al menos una 

calificación de cualquiera de los dos tipos debe estar registrada en 

el libro de clases según los plazos estipulados en el artículo 32. Es 

altamente deseable que estas calificaciones correspondan a 

unidades de aprendizaje o, en su defecto, a divisiones lógicas de los 

contenidos del programa cuya suma o acumulación de cuenta de 

cobertura total del currículum anual. 

Artículo 30. El establecimiento entregará a sus estudiantes la calendarización de 

las evaluaciones sumativas por asignatura a nivel semestral, la cual 

será recordada en cada reunión de apoderados.  

 

Artículo 31. Es deber de los padres y/o apoderados informarse del rendimiento 

de sus pupilos, fechas de evaluación y/o procedimientos 

evaluativos, para lo cual debe revisar la información dada por el 

profesor al alumno. La información respecto de las evaluaciones 

sumativas también estará publicada en la plataforma institucional. 

 

Artículo 32. Como norma general, se establece que los resultados de una 

evaluación sumativa deben ser entregados por el docente de 

asignatura a sus estudiantes, en un plazo de una semana y como 

máximo dos semanas.  

 
Artículo 33. En el establecimiento se llevará a cabo una evaluación permanente 

y continua del proceso enseñanza-aprendizaje; que incluye 
evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas. Se aplicarán 
pruebas progresivas en tres momentos del año (diagnóstica, 
monitoreo y trayectoria) con el fin de diagnosticar el logro de los 
objetivos de aprendizajes durante el año. Se aplicarán evaluaciones 
de unidad por coordinación pedagógica de carácter formativo o 
sumativo según lo acuerde con el docente responsable y cuyo 
objetivo es establecer los progresos y avances en el logro de los 
objetivos establecidos en la planificación curricular y rediseñar 
estrategias metodológicas. 
 

Artículo 34. Se aplicarán ensayos SIMCE, PME y COBERTURA CURRICULAR que 
podrán o no tener un carácter sumativa, según lo determine 
coordinación académica y cuya calificación tendrá una ponderación 
acordada por el docente responsable y el coordinador de ciclo. 
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Artículo 35. La comunicación entre docentes, estudiantes y apoderados sobre la 

evaluación podrá considerar tanto evidencia formativa (comúnmente 

sin calificación) como sumativa (con calificación). 

 

Artículo 36. Para mantener informados a padres y apoderados acerca del proceso 
y progreso de los/as estudiantes, les serán comunicadas dos veces en 
cada semestre, la primera al tercer mes desde el inicio de clases y la 
segunda al finalizar el semestre, a través de un informe que será 
entregado en reunión de curso. Si el apoderado no asiste a reunión, 
será responsabilidad de él tramitar su obtención a través de 
secretaría o revisión en la plataforma institucional. Sin perjuicio de lo 
anterior, en el caso de aquellos estudiantes cuyo rendimiento 
académico no alcanza el 60% de logro (4.0) en una o más asignaturas 
y que han sido identificados durante los análisis de caso mensuales, 
el profesor jefe o el de asignatura correspondiente, citará al padre, 
madre o apoderado a una reunión para comunicar la situación 
académica del estudiante e informarse acerca de otras circunstancias 
que pudiesen estar incidiendo en dicha situación. 

 

Artículo 37. Se entregará un Informe de Desarrollo Personal y Social del alumno 
(a), considerando los objetivos fundamentales transversales y de 
acuerdo con el Proyecto Educativo y Proyecto Curricular al finalizar 
cada semestre. 

 

Artículo 38. Respecto de las evaluaciones programadas previamente, para una 
misma jornada de clases se podrá programar sólo una evaluación de 
carácter sumativa. Este criterio, no incluye controles escritos de 
lecturas complementarias y aquellas evaluaciones de carácter 
procesual que se hubiesen asignado con más de un mes de 
anticipación. Las programaciones de evaluaciones citadas en los 
incisos anteriores serán reguladas conjuntamente por los profesores 
y el coordinador de ciclo y publicadas en el calendario de 
evaluaciones de nuestro sitio web. 

 

Artículo 39. Ningún procedimiento de evaluación programado para una fecha 
específica podrá ser aplazado; exceptuando los casos en que por 
eventos especiales o situaciones emergentes del Colegio o del 
sistema educacional, se imponga cambio de actividades o que las 
clases sean suspendidas. 

Artículo 40. Las evaluaciones programadas serán aplicadas independientemente 
del número de estudiantes, quienes a su vez asumen las normas 
existentes en el reglamento, para los casos de inasistencias. 

 

Artículo 41. La construcción de los instrumentos de evaluación cualitativa y 
cuantitativa es responsabilidad de cada docente y debe ser 
socializada con los integrantes de su respectivo departamento, 
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quienes podrán sugerir mejoras o adecuaciones y finalmente 
aprobadas por coordinadores académicos.  

 
 

Capítulo 10 FORMAS DE EXPRESAR EVALUACIONES, 
CALIFICACIONES Y EQUIVALENCIAS 

Artículo 42. En todas las situaciones particulares de evaluación de los estudiantes 
de Educación General Básica y Enseñanza Media, se utilizará una 
escala única de valores numéricos entre 1.0 (uno, cero) y 7.0 (siete, 
cero), con sus correspondientes decimales intermedios. En Educación 
Parvulario los logros de aprendizajes se expresarán con conceptos. 
Para efectos de equivalencias con conceptos cuantitativos y 
cualitativos, según el nivel escolar y el aprendizaje o comportamiento 
evaluado o medido, se utilizarán los significados que se indican en los 
próximos incisos. 

 
De la Tabla que se muestra a continuación se usarán los que indican las columnas para 
distintos propósitos: 
I. En CALIFICACIONES parciales y promedios 
II. En VALOR DE RENDIMIENTO en el Informe de Desarrollo Personal y Social. 
III. En PORCENTAJES DE LOGRO en las situaciones en que se requiere información de 
porcentajes de logros o rendimiento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN  VALOR DE RENDIMIENTO PORCENTAJE DE LOGRO 

7.0 Destacado 100 % 

6.0 – 6.9 Muy Bueno 87% - 99% 

5.0 – 5.9 Bueno 73% - 86% 

4.0 – 4.9 Suficiente 60% - 72% 

3.0 – 3.9 Insuficiente 40% - 59% 

2.0 – 2.9 Muy Insuficiente 19% - 39% 

1.0 – 1.9 No refleja aprendizajes 0% - 18% 

PORCENTAJE DE CORTE EVALUACIONES 
ESTANDARIZADAS 

NIVEL ADECUADO 76 % a 100 % 

NIVEL ELEMENTAL 60% a 75 % 

Comentado [EA3]: REVISAR TABLA 
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Artículo 43. En Educación Parvulario se utiliza una pauta de Evaluación, creado 

por el equipo técnico de educadoras del Ciclo Formación Inicial, 
adecuada a las nuevas bases curriculares, dicha pauta establece 3 
niveles de logro progresivo que deben ser alcanzados durante el año 
escolar, se considera que las diferencias en el aprendizaje están 
determinadas por el grado de madurez de cada niño/a y las 
experiencias e influencias de su entorno, más que por la edad 
cronológica. 
 
Los tres niveles de logro progresivos en cuanto a exigencia son: 

                               • L: Logrado. 
                               • ED: En desarrollo. 
                               • NO: No observado. 
 

Cabe destacar que dichos niveles de logro no son homologables a 
nota u otra valoración de rendimiento, pues dicha pauta no es un 
instrumento estandarizado, es flexible, pues se adecúa a los grupos 
observados, siendo los resultados comparables dentro de un mismo 
grupo y en relación con cada niño/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 11 DE LA INASISTENCIA A UNA EVALUACIÓN:  

 

NIVEL INSUFICIENTE 0% a 59 % 

  

PORCENTAJE DE CORTE EVALUACIONES 
ESTANDARIZADAS 

ALTO 81% a 100% 

MEDIO ALTO 61% a 80% 

MEDIO BAJO 31% a 60 % 

BAJO 0% a 30% 
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Artículo 44. El estudiante que no asista a una evaluación deberá rendirla, de 
acuerdo una recalendarización dada por el docente o coordinadores 
académicos. Si el apoderado presenta licencia médica o situaciones 
que a criterio del docente y coordinadores de ciclo lo amerite, 
rendirá la prueba bajo las mismas condiciones del resto del curso, 
por el contrario, si no existe justificación se evalúa con un 70% de 
exigencia. 
 

Artículo 45. En caso de que un estudiante no se presente a la nueva fecha 
estipulada en la recalendarización señalada en el Art. 45, obtendrá 
la calificación mínima, teniendo el Establecimiento Educacional 
claridad que el objetivo no es sancionar la actitud, sino evaluar 
oportunamente aprendizajes.  

 

Artículo 46. Cuando el estudiante se ausente por un período prolongado y las 
evaluaciones pendientes hagan compleja la aplicación tardía de 
ellas, se organizará un calendario de evaluaciones. Apoderado (a) y 
estudiante (siempre que la situación lo permita) debe entrevistarse 
con los profesores y/o coordinadores académicos para informarse. 

 

Artículo 47. Todo estudiante que se niegue a rendir las evaluaciones planificadas 

sin una justificación plausible será evaluado (a) con la nota mínima 

o se tomarán las medidas disciplinarias que se ajusten a nuestro 

manual de convivencia escolar. 

 

 

 
Artículo 48. Ningún estudiante podrá hacer abandono del Establecimiento, si 

tiene alguna evaluación. De ausentarse de clases, sólo será posible 
con la autorización de Dirección, previa conversación con el 
apoderado, quien deberá respaldar el motivo del retiro del alumno 
(a), pudiendo rendir la evaluación anticipadamente o al día 
siguiente y de acuerdo con los criterios que en adelante se detallan. 
La omisión de este artículo se considerará como una falta gravísima 
y se aplicarán las sanciones expuestas en nuestro reglamento 
interno.  
 
 

Artículo 49. Todo estudiante que ingrese al colegio después de que su curso 
rindió una evaluación deberán presentarse con el coordinador 
académico o jefe técnico para rendir la evaluación pendiente de 
forma inmediata, de lo contrario obtendrá nota mínima (1,0). 
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Artículo 50. El Profesor de asignatura será el responsable de verificar e informar 
al coordinador de ciclo si el alumno justificó o no su inasistencia a la 
evaluación.  

 
 

Artículo 51. Ningún alumno podrá rendir una evaluación estando con certificado 
médico que acredite reposo en el hogar.  
 

Artículo 52. En caso de un alumno que este con licencia hospitalaria será aula 
hospitalaria el responsable de sus evaluaciones y aprendizajes, 
siendo deber de cada apoderado y coordinador de ciclo velar 
porque esto se lleve a cabo y se entregue al establecimiento la 
información necesaria para el cierre del semestre o año escolar. 

 

Capítulo 12 DE LAS SITUACIONES DE LOS ALUMNOS(AS) 
QUE PRESENTEN EVALUACIÓN 
DIFERENCIADA. 

 

Artículo 53. Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento 
pedagógico que le permite al docente, identificar los niveles de 
logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos 
estudiantes que por diferentes necesidades educativas están en una 
situación temporal o permanente, distinta de la mayoría. 

 
 
 
 

Artículo 54. Destinatarios Aquellos estudiantes que presenten N.E.E. de tipo 
transitorias o permanentes, específicamente:  

• Con diagnóstico externo de Dificultades de Aprendizaje 
(trastornos específicos del aprendizaje Lectura, escritura y/o 
Cálculo, TDA/ con o sin Hiperactividad e Impulsividad, 
Trastornos del Lenguaje.  

•  Con necesidades permanentes (sensoriales, motrices, 
intelectuales) 

•  Con impedimentos, limitaciones físicas o mentales 
temporales (trastorno emocional, depresión, estrés, 
licencias médicas, etc.) 

 
Artículo 55. El docente de aula deberá realizar un catastro de aquellos/as 

alumnos/as que presenten diagnóstico diferenciado, con su 
correspondiente certificado. La documentación será recabada al 31 
de marzo del año vigente y será de responsabilidad del apoderado, 
presentarla en dicho plazo. 
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Artículo 56. Para el caso de necesidades educativas transitorias la vigencia del 
diagnóstico es de 2 años. Por consiguiente, la evaluación se regirá 
por los mismos plazos. 
 

Artículo 57. Así mismo, el docente podrá sugerir al Apoderado, previo análisis 
con el área de apoyo multidisciplinario, la atención de un 
especialista externo y la evaluación diferenciada, en vista de las 
dificultades escolares que haya observado en el/la estudiante, 
durante el inicio del proceso escolar y que tengan como 
consecuencia un rendimiento descendido. 

 
Artículo 58. Se solicitará el informe de los resultados de las pruebas específicas 

del ámbito clínico que acrediten la existencia de un diagnóstico 
específico. 

 
 
Artículo 59. El caso de estudiantes con evaluación diferenciada será evaluada 

por el equipo multidisciplinario.  
 

 

Artículo 60. El/la estudiante y apoderado asumirán el compromiso de adecuar 
un sistema de estudio eficiente que visibilice el trabajo en avances y 
logros. Así mismo, deberá mantener los controles y tratamiento 
médico al día, como parte del proceso integral de apoyo a la 
superación de las dificultades que presenta. 

 
Artículo 61. Se evaluará la continuidad de la aplicación evaluación diferenciada, 

en vista del progreso del estudiante en su proceso de aprendizaje y 
del rendimiento escolar. 

 
 

Artículo 62. Es responsabilidad del Apoderado hacer llegar este informe a la 
Dirección del colegio con el fin de tomar las decisiones técnico 
pedagógico que ameriten el caso. este informe lo derivará, para 
conocimiento y fines, a la Dirección, UTP, y/o Prof. Jefe.  

 

Artículo 63. Para la modificación de los instrumentos de evaluación, el docente 
podrá solicitar las orientaciones pertinentes al área de apoyo 
psicopedagógico, en cuanto al tipo de evaluación que se requiere, el 
diseño del instrumento, la aplicación al estudiante, entre otras 
adaptaciones que podrán ser ejecutadas. 

 
 

Artículo 64. Todo profesor que no aplique procedimientos de Evaluación 
Diferenciada, a estudiantes diagnosticados, calificándolos con nota 
inferior a 4,0 deberá repetir la evaluación. 
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Capítulo 13 DE LAS SITUACIONES ESPECIALES  

 
Artículo 65. El alumno(a) que sea sorprendido, o que producto de una 

investigación desarrollada en concordancia con el Reglamento 
Interno, se le compruebe que ha utilizado mecanismos deshonestos 
para alcanzar logros académicos o ha favorecido estos hechos, en 
cualquiera instancia evaluativa, antes, durante o después del 
horario de evaluación (controles, pruebas parciales, trabajos de 
investigación, etc.), ya sea a través de la copia, plagio, adulteración 
de información, filtración de información explicita e implícita sobre 
el tema a evaluar u otros, será calificado con nota mínima 1.0.; sin 
perjuicio del respectivo registro en la ‘Hoja de Vida del alumno’ y de 
las sanciones disciplinarias posteriores que el Reglamento Interno y 
el Consejo de Profesores determinen.  
 

Artículo 66. Cuando un estudiante considere que una evaluación no se ajusta al 
reglamento, deberá resolver la discrepancia respetando los 
conductos regulares (profesor o profesora, Coordinador de Ciclo). Si 
persiste la discrepancia, la situación será revisada por la Dirección 
Académica, quien gestionará la solución.  
 
 

Artículo 67.  Respecto de las actividades de evaluación que pudieran llevar o no 
calificación, incluyendo las tareas que se envían para realizar fuera 
de la jornada escolar, cada docente deberá cautelar que exista la 
retroalimentación de las mismas, comprobando, a través de su 
seguimiento su calidad y pertinencia.  
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Capítulo 14 IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
DIFERENCIADA  

Artículo 68. se considerarán las siguientes adaptaciones:  

 

De estructura Ítems:  

• Identificar la facilidad del estudiante para desarrollar determinados tipos de 

ítems, que favorezcan su comprensión y ejecución. (selección múltiple, 

términos pareados, completación, verdadero o falso, respuesta breve, etc.).  

• Se debe evitar la mezcla excesiva de diferentes ítems.  

 

Lenguaje:  

• Emplear un lenguaje escrito acorde al nivel comprensivo de los estudiantes 

que presentan dificultades en el área verbal. 

•  Evitar enunciados confusos, con múltiples indicaciones y de larga extensión. 

• Procurar indicaciones directas (qué, cómo, por qué, explique, defina, 

nombre, etc.) Extensión:  

• Modificar la extensión del instrumento de evaluación.  

• Eliminar ítems que evalúan aspectos muy específicos o menos trabajados en 

clases.  

• Eliminar preguntas que están siendo evaluadas explícita o implícitamente en 

otros ítems de la misma prueba.  

• Eliminar o modificar indicadores de evaluación 

 

De forma  

•  Oral: aplicar ocasionalmente de forma complementaria a la evaluación, a 

aquellos estudiantes que presentan habilidades en el ámbito expresivo, de 

vocabulario y comunicación. 

• Escrita: pruebas estructuradas que evite la fatigabilidad de aquellos 

estudiantes con dificultades en la creación espontánea.  

• Expositiva: trabajos complementarios a la evaluación formal, que favorezca 

la recolección de aprendizajes de los estudiantes que presentan facilidad en 

las áreas investigativas, creativas y con habilidades comunicativas.  

 

De tiempo  

•  Fraccionar la aplicación del instrumento de evaluación, de acuerdo a los 

tiempos de ejecución eficaz del estudiante, evitando la desmotivación, 

fatigabilidad y frustración, es decir asignar tiempos entre los 30 y 45 minutos 

para determinados ítems de la prueba, con intervalos de descanso entre 

ellos o aplicados en días consecutivos. 

•  Se establecerán plazos especiales para aplicación de pruebas o entrega de 

trabajos, en caso de presentarse inasistencias prolongadas, debidamente 

justificadas. (certificados médicos). 
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De Mediación  

• Durante la administración de la prueba, el docente o asistente de aula podrá 

intervenir en la interpretación de enunciados, sustituyendo palabras o ideas, 

explicando o reforzando a través de ejemplos, hasta lograr que el estudiante 

haya comprendido lo que debe realizar.  

 

De corrección  

•  No se considerarán como descuento en la puntuación, las faltas ortográficas 

o dificultad para organizar ideas escritas, en caso que el objetivo de 

evaluación no apunte a este ámbito.  

 

Artículo 69. Entre las posibles estrategias incluidas en el Programa 
Diferenciado, se consideran una o más de las siguientes: 

 

a) Taller de Reforzamiento. 
b) Reestructurar o modificar los Objetivos de Aprendizajes, 

Aprendizajes esperados o los estándares de logro. 
c) Realizar actividades paralelas o alternativas. 
b) Implementar métodos o técnicas individualizadas. 
d) Asignar tareas complementarias o suplementarias. 
c) Modificar los tiempos de aprendizaje. 
d) Evaluar y calificar considerando el progreso del o la estudiante 

consigo mismo, en un periodo de tiempo. 
i) Evaluar modificando los tiempos de aplicación de los 

procedimientos o instrumentos evaluativos.  

 

Capítulo 15 DE LOS REQUISITOS DE ASISTENCIA PARA LA 
PROMOCIÓN 

 

Artículo 70. Para ser promovido los/as estudiantes deberán, asistir a lo menos, 
el 85 % de las clases establecidas en el Calendario Escolar Anual. No 
obstante, por razones debidamente justificadas, El Director del 
establecimiento y el profesor(a) jefe podrán autorizar la promoción 
de los/as alumnos/as de 2º a 3º y de 4º a 5º año, con porcentajes 
menores de asistencia. En el segundo ciclo básico (5º a 8º) esta 
autorización deberá ser aprobada por el consejo de profesores. 
 

Artículo 71. Solicitud de exención del requisito de asistencia: 
 El director del establecimiento podrá autorizar la 

promoción de un/a estudiante con un porcentaje inferior al 85% de 
asistencia a las clases, siempre que existan razones fundamentadas 
en problemas de salud u otras causas debidamente justificadas. De 
5° año básico a 4° año de enseñanza media esta autorización debe 
ser consultada al Consejo de Profesores. 

Para solicitar la exención del requisito de asistencia 
mínima, el Apoderado enviará con plazo hasta el 30 de noviembre 
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una solicitud escrita al Director, fundamentando las causas de las 
inasistencias del estudiante y acompañando la documentación 
médica o de otro tipo cuando así corresponda. 

La resolución del Director, de carácter inapelable, 
será dada a conocer al apoderado, por escrito, con plazo hasta el 15 
de diciembre. Para el caso del registro de las inasistencias, 
solamente es una excepción el caso de estudiantes de Enseñanza 
Media que se ausentan de clases por la participación en eventos 
nacionales e internacionales en el área del deporte, la cultura, las 
ciencias y las artes. Si se cuenta con la autorización anticipada y por 
oficio de la Dirección Provincial de Educación o de la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación, la participación citada se 
considerará como asistencia regular del estudiante, según Artículo 
5º, segundo párrafo, inciso b, del Decreto Exento Nº 0083 del 2001 
del Ministerio de Educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 16 DE LAS CALIFICACIONES.  

Artículo 72. El registro de calificaciones en el libro de clases y en la la plataforma 
institucional es responsabilidad del docente en cada asignatura de 
aprendizaje. Después de informar a los estudiantes de los 
resultados de una evaluación, el docente debe registrar la 
calificación entre el tercer y quinto día hábil, asegurándose de que 
no habrá más reclamos ni apelaciones a sus calificaciones. 
 

Artículo 73. Número de calificaciones sumativas: En cada una de las asignaturas 
del plan de estudios se definirá un mínimo y un máximo de 
calificaciones semestrales, dependiendo del número de horas de 
clases semanales y de las Unidades de Aprendizaje en las que esté 
estructurado el programa de la asignatura. Esto se define para el 
registro de calificaciones oficiales. Este rango de calificaciones 
registradas quedará sujeto a modificaciones en casos eventuales, 
previo acuerdo de departamentos y autorización de Dirección. 

 

Artículo 74. Durante cada semestre el/la obtendrá un número de calificaciones 
mínimas que se detallan en los siguientes cuadros: 
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3° y 4º AÑO BÁSICO 
 

ASIGNATURA 
CARGA 

HORARIA 
MÍNIMO DE 

NOTAS 
MÁXIMO DE 

NOTAS 

LENGUAJE 8 4 7 

MATEMÁTICA 6 4 7 

HISTORIA 3 2 5 

CIENCIAS 
NATURALES 

3 2 5 

ARTES 
VISUALES 

2 2 4 

TECNOLOGÍA 2 2 4 

INGLÉS 2 2 4 

EDUCACIÓN 
FÍSICA Y 
SALUD 

4 3 4 

RELIGIÓN 2 2 4 

MÚSICA 2 2 4 

ORIENTACIÓN 2 1 3 

TALLER ACLE 2 1 1 

TOTAL HORAS 38 HORAS 27 52 

1° y 2º AÑO BÁSICO 

ASIGNATURA 
CARGA 

HORARIA 
MÍNIMO DE 

NOTAS 

MÁXIMO 
DE 

NOTAS 

LENGUAJE 8 4 7 

MATEMÁTICA 6 4 7 

HISTORIA 3 2 5 

CIENCIAS NATURALES 3 2 5 

ARTES VISUALES 2 2 4 

TECNOLOGÍA 1 2 4 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

3 2 4 

RELIGIÓN 2 2 4 

MÚSICA 2 2 4 

*ORIENTACIÓN 1 1 1 

*TALLER LITERARIO 1 1 1 

*JUEGO LÓGICO 2 1 1 

*INGLÉS (LET`S PLAY) 2 1 1 

TALLER 2 1 1 

TOTAL DE HORAS 38 HORAS 24 48 

5°   y 6°  AÑO BÁSICO 

ASIGNATURA 
CARGA 

HORARIA 
MÍNIMO DE 

NOTAS 
MÁXIMO DE 

NOTAS 

LENGUAJE 6 4 7 

MATEMÁTICA 7 4 7 

HISTORIA 4 3 5 

CIENCIAS NATURALES 4 3 5 

ARTES VISUALES 2 2 4 

TECNOLOGÍA 2 2 4 

INGLÉS 3 2 4 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

2 2 4 

RELIGIÓN 2 2 4 

MÚSICA 2 2 4 

ORIENTACIÓN 2 1 3 

TALLER ACLE 2 1 1 

TOTAL HORAS 
38 

HORAS 
28 53 

7 ° y 8º  AÑO BÁSICO 

ASIGNATURA 
CARGA 

HORARIA 
MÍNIMO 

DE NOTAS 
MÁXIMO DE NOTAS 

LENGUAJE 6 4 7 

MATEMÁTICA 7 4 7 

HISTORIA 4 4 5 

CIENCIAS 
NATURALES 

4 4 5 

ARTES 
VISUALES 

2 3 4 

TECNOLOGÍA 2 3 4 

INGLÉS 3 3 4 

EDUCACIÓN 
FÍSICA Y 
SALUD 

2 3 4 

RELIGIÓN 2 3 4 

MÚSICA 2 3 4 

ORIENTACIÓN 2 1 3 

TALLER ACLE 2 1 1 

TOTAL HORAS 38 HORAS 36 52 
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1º Y 2º AÑO MEDIO 

ASIGNATURA CARGA HORARIA 
MÍNIMO DE 

NOTAS 
MÁXIMO DE 

NOTAS 

Lengua Castellana  y 
Comp. 

7 4 7 

Matemática 7 4 7 

Biología 4 2 5 

Ingles 4 2 5 

Historia y Ciencias 
Soc. 

4 3 5 

Educación Física 2 2 4 

Física 2 2 4 

Química 2 2 4 

Educación 
Tecnológica 

2 2 4 

Artes Musicales 2 2 4 

Religión 2 2 4 

ORIENTACIÓN 2 1 3 

TALLER ACLE 2 1 1 

TOTAL HORAS 42 HORAS 29 57 

4º AÑO MEDIO 

SUBSECTOR CARGA 
HORARIA 

MÍNIMO 
DE NOTAS 

MÁXIMO 
DE 

NOTAS 

Lengua Castellana  y 
Comp. 

3 3 5 

Matemática 3 3 5 

Biología 2 2 4 

Ingles 4 2 5 

Historia y Ciencias 
Sociales 

4 3 5 

Filosofía y Psicología 3 2 5 

Química 2 2 4 

Física 2 2 4 

Artes Musicales 2 2 4 

Educación Física 2 2 4 

Lenguaje y Sociedad / 
Literatura e identidad  

3 3 5 

Matemática: Algebra y 
Modelos Analíticos /  
Funciones y procesos 

infinitos 

3 3 5 

Biología: Evolución, 
Ecología y Ambiente / 

Célula Genoma y 
Organismo 

3 2 5 

Interpretación Musical 3 2 5 

Artes Visuales; Dibujo, 
Grabado, Pintura e 

Instalación 
3 2 5 

Religión 2 2 4 

ORIENTACIÓN 2 1 1 

TALLER ACLE 2 1 1 

TOTAL HORAS 42  HORAS 38 76 

3º AÑO MEDIO 

SUBSECTOR CARGA 
HORARIA 

MÍNIMO DE 
NOTAS 

MÁXIMO DE 
NOTAS 

Lengua y Literatura  3 3 5 

Matemática  3 3 5 

Educación 
ciudadana  

2 2 4 

Filosofía  2 2 4 

Inglés  2 3 4 

Ciencias para la 
ciudadanía  

2 2 4 

Religión  2 2 4 

Deportes 2 2 4 

Orientación  1 2 4 

Taller 2 2 4 

Artes ( 
interpretación 
musical – artes 

visuales, 
multimediales - 

danza ) 

3 2 4 

Electivos  A - B 6 4 7 

TOTAL HORAS 42  HORAS 31 56 
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Artículo 75. Cada Docente de asignatura en conjunto con el departamento y los 

coordinadores de ciclo establecerá que objetivos de aprendizajes 
que se desarrollen durante el proceso será calificada, así como 
determinará qué porcentaje de ponderación le asignará a ésta. 
 

Artículo 76. Los procedimientos de evaluación de proceso podrán ser calificados 
con notas que van desde el 1.0 al 7.0, pudiendo establecerse 
ponderaciones cuya sumatoria dará como resultado la calificación 
que se registrará en el libro de clases como certificación del logro de 
contenidos, habilidades  actitudes de los estudiantes. Es deber de 
cada docente resguardar que las actividades que evidencien mayor 
complejidad y dominio de habilidades superiores reciban una 
ponderación que permita establecer congruencia entre la 
calificación y la certificación del logro de los objetivos de 
aprendizaje planteados. 

 

Artículo 77. Con relación a las calificaciones, cada estudiante obtendrá: 
 

1. Calificación Parcial: Corresponde a las evaluaciones de las 

distintas actividades realizadas para la valoración del 

aprendizaje durante el semestre. Serán coeficiente 1 y su 

porcentaje de aprobación de 60%. Deberán ser expresadas 

hasta con un decimal y podrán estar sujetas a ponderaciones 

cuando implique un proceso, lo cual es determinado por los 

docentes responsables de la asignatura, mediante un trabajo 

de planificación colaborativa entre pares de cada uno de los 

respectivos departamentos y coordinadores de ciclo 

fundamentado en los siguientes criterios6: 

 
a) Relevancia. Dar mayor ponderación a aquella evidencia que 

represente aprendizajes más relevantes. Estos aprendizajes, en 
coherencia, se debieran enfatizar en mayor medida durante los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

b) Integralidad. Dar mayor ponderación a evidencia más 
comprehensiva o integral por sobre aquella más parcial o que refiere 
a aspectos específicos, es decir, evidencia que represente el 
aprendizaje que se evalúa en su globalidad integrando sus distintas 
dimensiones o bien que considere varios aprendizajes en un 
desempeño.  

 

 
6 «Orientaciones para la implementación del Decreto 67/2018 de Evaluación, calificación y promoción 
escolar». 
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c) Temporalidad. En aquellos casos en que el aprendizaje evaluado 
tiene carácter progresivo, dar mayor ponderación a las últimas 
evaluaciones, es decir, a evidencia más reciente del aprendizaje, 
dado que el estudiante podría evidenciar logros que representarían 
su nivel de aprendizaje de mejor forma que en evaluaciones previas.  

 

2. Promedio de Asignatura Semestral: Corresponde al promedio 

aritmético de las calificaciones parciales obtenidas en una 

asignatura y que están sujetas a ponderaciones 

 
3. Calificación Final Semestral: Corresponde al promedio 

aritmético de las calificaciones parciales obtenidas en cada 
asignatura con un decimal y con aproximación de las 
centésimas a la décima superior (sobre 0.05 a la décima 
superior).  

 

4. Calificación Final Anual General: Corresponde al promedio 
aritmético de las calificaciones semestrales (1º y 2º semestre) 
de cada asignatura excepto Religión, Orientación e Inglés (Ed. 
Parvularia y Primer ciclo básico). Se expresará hasta con un 
decimal, con aproximación a la décima siguiente cuando la 
centésima sea 5 o superior.  

 
5. Promedio General: Corresponde a la nota resultante de la 

suma de todos los Promedios Finales Anuales, excepto 
Religión, Orientación e Inglés (Ed. Parvularia y Primer ciclo 
básico); la división de ella por el número de notas. Se 
expresará hasta con un decimal, con aproximación a la décima 
siguiente cuando la centésima sea 5 o superior.  

 

 
Artículo 78. Las situaciones de alumnos/as que obtengan un nivel de logro 

equivalente a 1.0 (Uno, cero decima), serán resueltas por UTP y profesor 
(a) del sector al cual corresponda la evaluación, analizando las razones 
por las que el alumno o alumna obtiene dicha calificación.  
 

Artículo 79. La escala de evaluación tendrá exigencia del 60% de logro, equivalente a 
nota 4,0 (Cuatro, cero décimas)  
 
 

Artículo 80. Si el promedio final anual de la asignatura es de 3,9 se subirá 
automáticamente al entero superior. 
 

Artículo 81. Se parte de la premisa que el docente es responsable del aprendizaje de 
todos sus alumnos, por lo tanto, en las evaluaciones sumativas de algún 
sector o asignatura no debieran existir más de un 35% de calificaciones 
insuficientes, de lo contrario el docente deberá acercarse a la UTP y/o 
coordinadores de ciclo para revisar y acordar criterios correspondientes. 
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Artículo 82. La calificación final anual obtenida por los/as estudiantes en la asignatura 
de Religión y Orientación corresponderá a un concepto según la siguiente 
tabla: 
  

6.0 a 7.0 MB  Muy Bueno 

5.0 a 5.9 B  Bueno 

4.0 a 4.9 S  Suficiente 

1.0 a 3.9 I  Insuficiente 

 
Artículo 83. La calificación obtenida por los/as alumnos/as en la asignatura de 

Orientación desde 1º básico a 2º medio no incidirá en el promedio 
semestral, final y anual general. 
 

Artículo 84. La calificación obtenida por los alumnos en la asignatura de inglés desde 
1º a 4º básico no incidirá en el promedio semestral, final y anual general. 
El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en un 
Informe de Desarrollo Personal y Social del alumno el que se entregará a 
los Padres y Apoderados junto con el Informe de Calificaciones  
El informe de Desarrollo Personal y Social considerará cinco dimensiones:  
VALÓRICA ESPIRITUAL – DESARROLLO PERSONAL -DESARROLLO SOCIAL – 
DESAROOLLO COGNITIVO -DESARROLLO AFECTIVO 

 

Artículo 85. Los Informes de personalidad también incorporan indicadores para 
evaluar los deberes y compromisos adquiridos por los apoderados, según 
lo establecido en el contrato de prestación de servicios y reglamento 
interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Artículo 86. Los talleres extracurriculares desde tercero básico a cuarto año medio 
son evaluados con una rúbrica diseñada por UTP y cuya calificación, se 
incluye en cualquiera de las asignaturas previamente escogido en el mes 
de abril del año escolar en curso, por parte del alumno (a) o apoderado 
titular para el caso de 1º, 2º y 3º básico y se ponderará con un 10% para 
el cálculo final semestral de la asignatura involucrada.  
  
 

Artículo 87. Aquellos estudiantes cuyo promedio semestral en la asignatura de 
Religión sea superior a 6,5, se incluye en cualquiera de las asignaturas 
previamente escogido en el mes de abril del año escolar en curso, por 
parte del alumno (a) o apoderado titular para el caso de 1º, 2º y 3º básico 

TABLA DE CALIFICACIÓN CONCEPTUAL INFORME DE PERSONALIDAD  
Concepto Símbolo Descripción 
No Observado  NO  Concepto o criterio no observado  
Nunca  N  Concepto o criterio no se presenta  
Ocasionalmente  O  Concepto o criterio rara vez se presenta o solo en 

algunas ocasiones  
Generalmente  G  Concepto o criterio se presenta en la mayoría de las 

ocasiones  
Siempre  S  Concepto o criterio está presente y el estudiante lo 

demuestra en sus accionar  
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y se ponderará con un 10% para el cálculo final semestral de la asignatura 
involucrada.  
 

Artículo 88. La asignatura de Cs. Naturales se imparte por separado los ejes de 
Biología, Física y Química para los(as) estudiantes de séptimo y 
octavo básica y primero medio y segundo medio. 
La calificación final semestral y anual de la asignatura de Cs. 

Naturales se calcula mediante la media aritmética de los tres ejes 

mencionados. 

 
 

Artículo 89. Los estudiantes del colegio Calasanz que repitan por segunda vez en el 
ciclo de enseñanza, ya sea en enseñanza básica o media, no podrán ser 
matriculados en el Colegio en el año lectivo inmediatamente siguiente. 
Los estudiantes que provengan de otros establecimientos en condición de 
repitentes,  rige este mismo artículo.  
 

Artículo 90. Aquellos estudiantes que provengan de otros establecimientos escolares 
y se matriculen en el Colegio durante el año escolar, deberán presentar 
las calificaciones del establecimiento de origen, las cuales serán 
incorporadas en las asignaturas correspondientes y serán consideradas 
para todos los efectos de promoción final. La documentación de 
estudiantes provenientes del extranjero deberá ser debidamente 
acreditada por el MINEDUC. 
 
  

Artículo 91. El Ministerio de Educación, resolverá por intermedio de la Dirección de 
Educación que corresponda, las situaciones y criterios de convalidación 
de estudiantes que hayan realizado estudios en el extranjero.  
 
 
 
 

Capítulo 17 DEL RENDIMIENTO Y PROMOCIÓN 

Educación Básica 

 

Artículo 92. Serán promovidos los/as estudiantes que hubiesen aprobado todas las 
asignaturas del Plan de Estudio de sus respectivos cursos. 

 

Artículo 93. Serán promovidos los/as alumnos/as de primero a octavo año básico que 
no hubieren aprobado un sector o asignatura, siempre que su nivel 
general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluido el no 
aprobado.  
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Artículo 94. Serán promovidos los/as alumnos(as) que no hubieren aprobado dos 
sectores o asignaturas, siempre y cuando tengan promedio general 5,0 
(cinco coma cero) o superior, incluidos los subsectores o asignaturas 
reprobadas. 
 

Artículo 95. El director podrá decidir excepcionalmente, con un previo informe 
fundado en varias evidencias del profesor(a) jefe, no promover de 1º a 2º 
o de 3º a 4º a aquellos que presenten un retraso significativo en la 
lectura, escritura y/o matemática, ya que puede afectar seriamente la 
continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.  
           (Decreto 107 art 10) 
 
 

Artículo 96. La Dirección del Colegio en conjunto con el equipo de Gestión, el Docente 

respectivo, asesorado por el Consejo de Profesores, y cuando lo estime 

conveniente resolverán las situaciones especiales de evaluación y 

promoción dentro del período escolar correspondiente. Toda otra 

situación no contemplada en este Reglamento será resuelta por Dirección 

previo estudio de la documentación que se estime.  

ENSEÑANZA MEDIA 

 

Artículo 97. Serán promovidos los/as estudiantes de Primero y Segundo año Medio 
que hubieren aprobado todas las asignaturas de su respectivo Plan de 
Estudio. 

 
 

Artículo 98. Serán promovidos los/as estudiantes que no hubieren aprobado una 
asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 4.5 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la 
calificación de la asignatura no aprobada. 

Artículo 99.  

Igualmente, serán promovidos los/as estudiantes que no hubieren 
aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidos las asignaturas 
reprobadas. 

 

 

Artículo 100. Serán promovidos los alumnos de Tercero y Cuarto año Medio, ambos 
niveles que hubieren aprobado todas las asignaturas. 

 
 

Artículo 101. Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura, 
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o 
superior, incluidos las asignaturas reprobadas. No obstante, lo 
establecido en los párrafos anteriores, si entre las dos asignaturas no 
aprobadas se encuentran las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y/o 
Matemática, los alumnos de Tercero y Cuarto Medio, ambos niveles, 
serán promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un 
promedio 5.5 o superior, incluidas las asignaturas reprobadas. 
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Artículo 102. Comisión Especial de Asistencia 
Ante situaciones extraordinarias, de fuerza mayor, que se nombran en el 
siguiente inciso, y que implican el no cumplimiento del porcentaje 
mínimo de asistencia de 85% a las clases del año escolar, el Director, 
como medio válido de opinión, formará una Comisión compuesta por 
UTP, Inspector General y Profesor Jefe para que estudie el caso especial y 
sugiera al Director disposiciones extraordinarias para la promoción del 
estudiante o bien recomiende la no exención del requisito de promoción 
tomando en cuenta la vulnerabilidad del derecho a ser educados que 
obliga a los padres a educar a sus hijos o los indicadores de 
incumplimiento de la Ley General de Educación. 

 

Artículo 103.  Situaciones extraordinarias 
 

Se entenderá por situaciones extraordinarias y de fuerza mayor las 
situaciones que se indican: 

✓  Ausencias por enfermedades severas prolongadas. 
✓  Situaciones de adolescentes embarazadas o en situación de 

maternidad 
✓  Servicio militar 
✓  Ausencias o inasistencias por participación en certámenes 

nacionales o internacionales 
✓ Ingresos tardíos a la matrícula del establecimiento por causas de 

traslado o intercambios estudiantiles, becas o pasantías en otra 
región del país o en el extranjero. 

✓ Congelamiento de las evaluaciones por viajes fuera del país. por 
intercambio estudiantil, becas y pasantías nacionales o fuera del país, 
cuya situación sea debidamente comprobada o certificada. 
Si estas situaciones especiales, informadas y debidamente certificadas, 
están en conocimiento del Director del establecimiento y son aprobadas, 
el estudiante tendrá derecho a todas las garantías y facilidades que le 
permitan cumplir con un programa especial de evaluaciones cuya 
responsabilidad recae en UTP, con el apoyo de los especialistas del área 
psicosocial, profesores jefes y docentes de asignaturas. Los derechos (por 
ejemplo, para situaciones de estudiantes embarazadas o en situación de 
maternidad) están considerados en el Reglamento de Convivencia 
Escolar. 
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Capítulo 18  DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE ELECTIVO 

 

Artículo 104. Para tramitar la Solicitud de Cambio de Electivo, será el Apoderado quien 
deberá presentar a los  coordinadores de ciclo una solicitud escrita, 
explicando las razones de dicho cambio. Este trámite debe hacerse antes 
del 30 de Marzo del año en curso.  
 

Capítulo 19 DE LAS LICENCIAS DE ESTUDIO  

 

Artículo 105. La Licencia de Enseñanza Media, será obtenida por todos los/as 
estudiantes que hubieren aprobado el Cuarto de Educación Media.  
 

Capítulo 20 DE LAS DISPOSICIONES VARIAS  

 

Artículo 106. Las vacaciones serán establecidas según el Calendario Escolar Regional, 
emanado de la Secretaría Regional Ministerial de Educación. 

 

Artículo 107. Cada curso contará con un plan lector anual, aplicado en cada semestre 
lectivo, éste deberá ser entregado a los/as estudiantes al inicio del año 
escolar, con textos pertinentes a la edad y etapa de crecimiento, como al 
desarrollo educativo del alumno. 

 

 

Artículo 108. En ausencia del Profesor titular en el horario de clases de alguna 

asignatura, los/as estudiantes deberán cumplir con lo programado, sean 

pruebas, guías de trabajo o materiales provistos por el Profesor o 

suplente. Todo esto no excluye que la actividad sea evaluada. 
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Capítulo 21 DISPOSICIONES FINALES 

 

 

Artículo 109. En el Programa de Atención Diferenciada para estos casos especiales que 
presentan impedimentos para asistir con normalidad al Colegio, será 
posible considerar la asignación de guías de estudio, tareas y/o trabajos 
que el estudiante realizará en su casa mediante la plataforma 
institucionales y los presentará dentro de los plazos acordados entre 
Coordinación académica, Profesor, Apoderado y Estudiante. En estos 
casos excepcionales, la exigencia mínima de calificaciones parciales será 
acordada entre el profesor de asignatura, profesor jefe y coordinadores 
de ciclo, evaluando los contenidos mínimos más relevantes,  permitiendo 
de esta manera que el equipo Directivo determine la promoción de curso 
o el cierre anticipado del Año Escolar. 

 

 


