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CAPÍTULO III REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION 

III. 1 ANTECEDENTES PREVIOS: 

El colegio New Little College es un establecimiento Humanista Científico que atiende desde kínder a IVº 
Año de enseñanza media. Consecuente con ello y con las normativas ministeriales vigentes y con el 
objetivo de establecer normas y procedimientos de evaluación y promoción escolar, nuestro 
establecimiento da cumplimiento al Decreto Supremo Nº67/2018 que deroga los decretos exentos: 
Nº511/1997 para alumnos de Educación General Básica, Nº112/1999 sobre Reglamento de Evaluación y 
Promoción de Alumnos de Primero y Segundo Medio, Nº83/2001 sobre Reglamento de Evaluación y 
promoción de Alumnos de Tercero y Cuarto Medio y las respectivas modificaciones realizadas a cada uno 
de ellos a través de los Decretos Exentos Nº107/2003; N°158/1999; N°157/2000 y N°1.223/2002. 
Asimismo se damos cumplimiento a lo señalado en el Decreto Nº79/2004 que regula el estatuto para 
estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes, a lo establecido en el Decreto Exento 
Nº83/2015 que promueve la diversificación de la enseñanza en Educación Parvularia y Básica, y aprueba 
criterios y orientaciones de adecuación curricular para los estudiantes que lo requieran, favoreciendo 
con ello el aprendizaje y participación de todo el estudiantado, en su diversidad, permitiendo a aquellos 
con discapacidad, acceder y progresar en los aprendizajes del curriculum nacional, en igualdad de 
oportunidades. 

ALCANCE 

El presente Reglamento de Evaluación y de Promoción Escolar, se aplicará a los alumnos pertenecientes 
al Segundo Nivel de Transición de Educación Parvularia (kinder), Educación General Básica y Educación 
Media. 

OBJETIVO 

El presente reglamento tiene como objetivo establecer normas y procedimientos de evaluación y 
promoción escolar en el Colegio New Little College, de acuerdo a las normas establecidas por el 
Ministerio de Educación y en base de las siguientes consideraciones: 

 Concebimos la educación como un proceso permanente que abarca a la persona en su totalidad 
y que tiene como finalidad promover su formación intelectual, moral, física y espiritual, 
mediante experiencias interactivas que potencien el desarrollo de las capacidades y valores que 
les permitan una adecuada inserción al mundo globalizado. 

 Reconocemos que el valor de la disciplina, el esfuerzo personal, la puntualidad, la asistencia a 
clases y la responsabilidad son elementos vitales en el logro de aprendizaje en todos los alumnos 
y alumnas. 

 La escuela y la familia son las dos grandes instituciones educativas de las que disponen los niños 

y niñas para desarrollarse de manera integral. Por tal motivo, ni la escuela por una parte ni 

tampoco la familia, pueden desempeñar dicha función de manera aislada y diferenciada la una 

de la otra. La organización del sistema educativo, debe contar con el compromiso y participación 

activa de la familia, como agentes primordiales en la educación, de sus hijos e hijas, apoyando y 

acompañando el proceso de enseñanza y aprendizaje de éstos.  Además de educar fomentando 

la autonomía, responsabilidad, solidaridad y tolerancia.  
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 Las especificaciones reglamentarias, son medios que dan cuenta de los derechos y deberes de 
los actores en estas materias y favorecen con ello la buena convivencia escolar. 

III. 1.2 DEL AÑO ESCOLAR Y SUS PERIODOS: 

ARTICULO 1 

El colegio New Little College, para efectos de planificación, desarrollo y evaluación escolar, adoptará el 
periodo escolar semestral. Los dos semestres lectivos, incluyendo los periodos de vacaciones, se 
extenderán de acuerdo a las fechas que determine, en la parte pertinente, el calendario escolar del 
Ministerio de Educación de la región Metropolitana. El Colegio, según el cumplimiento del número total 
de horas de clases y semanas lectivas durante el año, propondrá al Ministerio de Educación 
modificaciones relacionadas con las fechas de inicio y término de clases o cambios de actividades según 
corresponda. 

III.1.3 DE LOS CONCEPTOS RELATIVOS A LA  EVALUACIÓN Y SUS MOMENTOS: 

ARTICULO 2 

a)  Evaluación: Parte inherente de la enseñanza, cumple un rol esencial en la práctica pedagógica de los 
docentes, pues permite ir relectando valiosa información 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 Nacional. 

b) Evaluación en Aula: Se refiere a una 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. 

c) Aula: Cualquier espacio de aprendizaje en el que hay interacción entre docentes y estudiantes, por 
tanto, no refiere solo a la sala de clases. 

d) Evidencia: Refiere a aquello que los estudiantes escriben, dicen, hacen y crean para mostrar su 
aprendizaje. 

e) Interpretar: Se entiende como una inferencia de queriva 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. 

f)  Evaluación formativa: La evaluación cumple un propósito formativo cuando se utiliza para monitorear 
y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando la evidencia de su desempeño se 
obtiene, interpreta y usa por docentes y estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes 
pasos para avanzar en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

g) Evaluación Diagnóstica: La evaluación inicial o diagnóstica puede entenderse como un tipo de 
evaluación formativa que permite identificar el lugar en el que se encuentra el estudiante en su 
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trayectoria hacia el logro de los aprendizajes –obteniendo información de sus intereses, valoraciones, 
concepciones y visiones en relación a un tema e información sobre el nivel de desempeño respecto de 
cierta habilidad– y las necesidades que serián importantes de abordar en este proceso.  

Heteroevaluacion: 

Autoevaluación: 

Cohevaluación: 

h) Diversificación de la Evaluación: Consiste en responder adecuadamente a las distintas necesidades y 
caracteriśticas de los estudiantes de modo que puedan mostrar lo que han aprendido. En coherencia con 
un enfoque de inclusión y valoración de la diversidad, que considera la diversidad presente en la 
sociedad y por tanto inherente a todas las aulas.  

i) Evaluación sumativa: La evaluación cumple un propósito sumativo cuando entrega información acerca 
de hasta que ́ punto los estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje luego de un 
determinado proceso de enseñanza. Se utiliza para certificar los aprendizajes logrados, comunicándose, 
generalmente, mediante una calificación.  

j) Retroalimentar: En este contexto, la retroalimentación se transforma en parte fundamental de cada 
proceso evaluativo, pues permite que los estudiantes cuenten continuamente con información sobre sus 
procesos, progresos y logros de aprendizaje que los ayuden a avanzar, y facilita al docente ir adecuando 
la enseñanza a partir de una reflexión sobre el impacto de los procesos de enseñanza que lidera con sus 
estudiantes. 

k)  Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a traveś de un proceso de evaluación, que 
permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, siḿbolo 
o concepto.  

l)  Criterios de Logro: corresponden a aspectos del objetivo de aprendizaje que permiten mirar y valorar 
el trabajo de cada estudiante. Estos suelen tomar la forma de dimensiones de una rúbrica o, en 
ocasiones, de indicadores de evaluación, según cómo se decida evaluar ese aprendizaje.  

m)  Tareas: Se refiere a las actividades de enseñanza y aprendizaje realizadas al interior del aula o que 
producto del tiempo, pueden ser terminadas en el hogar.  

III.1.4 DE LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE  

ARTICULO 3 

Consecuente con lo anterior, nuestra unidad educativa aplicará los siguientes tipos de evaluación en el 
proceso de enseñanza aprendizaje:  

▪Formativa. 
▪Diagnóstica. 
▪Sumativa. 



REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 2019 
COLEGIO NEW LITTLE COLLEGE 

 

▪Acumulativa.  
▪Diferenciada.  

ARTICULO 4 

Evaluación Formativa: Será usada para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, asi ́
promoverá la reflexión, la autonomiá de los alumnos para continuar aprendiendo; respecto de los 
propósitos evaluativos. La evaluación formativa no refiere solo a instrumentos, sino a un conjunto de 
herramientas y estrategias que son utilizadas por los docentes durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje para identificar las metas de aprendizaje de los estudiantes. 

El principal propósito de la evaluación formativa es la retroalimentación, esto es, proveer información a 

cada estudiante para que pueda progresar hacia o incluso más alla ́ de los objetivos de aprendizaje. 

Idealmente, la evaluación formativa se realiza durante el proceso de aprendizaje, no al final de una 

unidad de trabajo o periódo escolar.  

ARTICULO 5 

La Evaluación Diagnóstica: Será aplicada al inicio del año escolar en los siguientes cursos NT2, quinto y  

Iº Medio.  

En Educación Parvularia, se evaluará: Comunicación Integral, Interacción y comprensión del entorno, 

Pensamiento Matemático y Desarrollo Personal y Social. Debe considerar al menos tres OA de cada uno 

de los nucleos antes mencionados. El instrumento de evaluación será aplicado durante la tercera semana 

de marzo en forma parcializada, los resultados deberán ser consignados, la cuarta semana de marzo y 

entregar informe de los resultados y plan de acción a UTP. Se expresarán en teŕminos: Logrado (L), 

Medianamente logrado (ML), Por lograr (PL) y No Observado (NO). Según se detalla en la tabla. 

Tabla N° 1: Niveles de logro Educacioń Parvularia  

Nivel de logro  Descripción  

Por lograr (PL)  
El párvulo no manifiesta con claridad y comprensión parte importante de 

los aprendizajes.  

Medianamente logrado (ML)  
El párvulo manifiesta con dificultad, parcialmente o a un ritmo menor el 

aprendizaje.  

Logrado (L)  El párvulo manifiesta completamente los aprendizajes.  

No observado (NO)  El aprendizaje no ha sido observado en el paŕvulo.  

En Quinto y Iº Medio, está evaluación será aplicada en Lenguaje, Matemática, Historia, geografía y 

Ciencias Sociales, Ciencias e Inglés; serán medidos al menos cinco Objetivos de aprendizaje (OA) 

seleccionados por el profesor de cada asignatura, conjuntamente con la Unidad Técnico-Pedagógica. Los 

resultados deberán ser consignados en el libro de clases, retroalimentados a los estudiantes antes de 

finalizar el mes de marzo y entregar informe de resultados y plan de acción a UTP. Se expresarán en 

teŕminos de Insuficiente (I), Elemental (E) y Adecuado (A), según se detalla en la tabla.  
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Tabla N° 2. Niveles de logros para evaluación formativa diagnóstica y de monitoreo.  

Nivel de logro  Descripción  

Insuficiente (I) 

0%-49%  

Los estudiantes no logran demostrar consistentemente que han adquirido los 
conocimientos y las habilidades más elementales estipulados en el currículo para el 
período evaluado. El estudiante es capaz de recordar y comprender contenidos, asi ́
como realizar tareas muy directas y sencillas, siguiendo instrucciones claras y precisas 

Elemental (E) 

50%-69%  

Los estudiantes que alcanzan este Nivel de Aprendizaje han logrado lo exigido en el 

currículum de manera parcial. Esto implica demostrar que han adquirido parcialmente 

los conocimientos y las habilidades estipulados en el currículum para el periodo 

evaluado. El estudiante es capaz de aplicar contenidos en tareas simples, asi ́ como 

realizar inferencias, interpretaciones y razonamientos básicos. Además elabora 

opiniones con fundamentos simples a partir de su propia experiencia.  

Adecuado (A) 

70%-100%  

Los estudiantes que alcanzan este Nivel de Aprendizaje han logrado lo exigido en el 

currículum de manera satisfactoria. Esto implica demostrar que han adquirido los 

conocimientos y las habilidades estipulados en el currículum para el periodo evaluado. El 

estudiante es capaz de utilizar y aplicar eficazmente modelos, tećnicas o teoriás a 

situaciones reales y complejas. Es capaz de investigar, analizar, seleccionar, comparar y 

evaluar puntos de vista o estrategias y decidir argumentadamente. Asimismo, es capaz 

de reflexionar sobre su trabajo y proceso, pudiendo formular y comunicar sus 

interpretaciones y razonamientos, apoyando el aprendizaje de otros compañeros.  

ARTICULO 6 

Evaluación Sumativa: Certificará los aprendizajes logrados, mediante una calificación. La evaluación 
sumativa se aplicará luego de un conjunto de aprendizajes, correspondientes a una unidad o al teŕmino 
de ella, considerando los conocimientos y habilidades desarrollados durante el proceso. El docente 
podrá aplicar distintos instrumentos de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de 
evaluación será calificada con escala numérica de 1.0 a 7.0 En este sentido se pueden aplicar diferentes 
formas de evaluar, entre las que se cuentan pruebas escritas de base estructurada, trabajos praćticos de 
aplicación, elaboración de mapas conceptuales, portafolios, exposiciones, trabajos de laboratorio, 
representaciones, entre otros. Las estrategias evaluativas antes mencionadas deberán ser evaluadas a 
través de Escalas de apreciación, Escala de observación, Listas de cotejo, Rúbricas, entre otros. Los 
docentes procurarán implementar actividades de evaluación que promuevan el desarrollo de 
habilidades.  

 

ARTICULO 7 

Evaluación Acumulativa: Paralelamente a los tipos de evaluación antes descritos, los docentes aplicarán 
procedimientos evaluativos que tendrán como objetivo determinar los avances de los aprendizajes de 
los alumnos. Para ello, el docente podrá realizar o aplicar interrogaciones orales, controles escritos u 
otros procedimientos a uno o más alumnos o a todo el curso si lo estima pertinente. Esto incluye las 
actividades de la clase, guías de ejercicios, entre otros. Estas evaluaciones serán registradas como 
calificaciones acumulativas de las cuales se obtendrá un promedio que se consignará como una 
calificación sumativa coeficiente 1.  
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ARTICULO 8 

Retroalimentación: Se considera la retroalimentación como una estrategia de evaluación formativa, de 
manera efectiva, específica y oportuna, que permita que los estudiantes ajusten o reelaboren su 
aprendizaje, por lo tanto, debiera desarrollarse antes (evaluaciones formativas) y/o con posterioridad de 
la calificación o certificación (evaluaciones sumativas). Por otra parte, posibilita que eĺ o la docente 
profundice la reflexión respecto de cómo su práctica pedagógica influye sobre el progreso de los y las 
estudiantes y la ajuste en función de esa reflexión. Entre las estrategias y/o procedimientos que se 
considerarán para retroalimentar el logro de los objetivos de aprendizaje se contemplan:  
a)  Socialización y corrección de instrumentos de evaluación.  
b)  Identificación de conocimientos previos. 
c) Corrección de actividades en forma grupal. 

ARTICULO 9 

Evaluación Diferenciada: La evaluación diferenciada consiste en aplicar procedimientos evaluativos, en 
una o más asignaturas, adecuados a las características del trastorno de aprendizaje y/o dificultad que 
presente el estudiante.  

1.5 DE LAS DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

ARTICULO 10 

La diversificación de la enseñanza se entiende como un ajuste gradual a la intervención educativa 

respecto a las diferencias individuales, capacidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, para 

derribar las barreras al aprendizaje y la participación como un proceso de toma de decisiones 

colaborativo en torno a las necesidades de apoyo (pedagógicas y de gestión) que demandan las y los 

estudiantes.  

En el proceso de diversificación, además se aplicará el procedimiento pedagógico de Evaluación 

Diferenciada, el cual 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 mayoriá.  

Este procedimiento de evaluación se diferencia de los aplicados a la mayoriá de los estudiantes, según el 

criterio pedagógico, permite dar reales oportunidades educativas a los alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE, en adelante).  

El proceso de evaluación diferenciada tendrá vigencia máxima hasta el mes de diciembre del año escolar.  

La evaluación diferenciada deberá tener como base las caracteriśticas del trastorno, dificultad, diferencia 

o impedimento que presenta el estudiante en relación con la asignatura o actividad de aprendizaje a 

desarrollar.  
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Artićulo 11. Cuando las necesidades de apoyo de los estudiantes requieren disponer de recursos y 

apoyos adicionales para acceder y progresar en el curriculum correspondiente al nivel, hablamos de una 

necesidad educativa especial (NEE) y tiene derecho a participar de un proceso evaluación psicoeducativa,  

1.5 DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

ARTICULO 12 

Definimos a un estudiante con Necesidades Educativas Especiales (NEE) como aquel o aquella que 
precisa apoyo y acompañamiento, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso 
de desarrollo y aprendizaje. Las Necesidades Educativas Especiales pueden ser:  

a) Transitorias, corresponden a barreras para el aprendizaje y la participación experimentadas en algún 

momento de la trayectoria escolar y que son diagnosticadas por profesionales idóneos. Se presentan 

asociadas a dificultades de aprendizaje, Trastornos Especif́icos del Lenguaje (TEL), def́icit atencional y 

Coeficiente Intelectual Limit́rofe.  

b) Permanentes, en las cuales las barreras para el aprendizaje y la participación son diagnosticadas por 

profesionales idóneos, donde una o un estudiante presenta durante toda la trayectoria escolar. Se 

presentan asociadas a alguna capacidad diferente visual, auditiva, disfasia, trastorno del espectro 

autista, intelectual o múltiple.  

El desarrollo práctico de los procedimientos e instrumentos de evaluación diferenciada será 
responsabilidad directa del Profesor de Asignatura que corresponda en los distintos sectores de 
aprendizaje, en consulta a la evaluadora diferencial y la cooperación de la Unidad Técnica Pedagógica.  

Es responsabilidad de los padres y apoderados informar y aportar todos los antecedentes médicos 
correspondientes al Colegio que permitan identificar la NEE que presenta su pupilo(a) cumpliendo con 
los plazos  fijados por el establecimiento. 

ARTICULO 13 

1.5.1 Entre las posibles estrategias incluidas para alumnos(as) con NEE.  

Como señala el Decreto 83 en su documento tećnico, las Adecuaciones Curriculares (AC) se traducen en 

ajustes en la programación del trabajo en el aula. Consideran las diferencias individuales de los 

estudiantes que manifiestan necesidades educativas especiales, con el fin de asegurar su participación, 

permanencia y progreso en el sistema escolar.  

Las AC (Adecuaciones Curriculares), pueden ser de acceso para las NEET (Necesidades educativas 

transitorias) o en los objetivos de aprendizaje para las NEEP (Necesidades educativas permanentes). Las 

tećnicas y procedimientos considerados para los estudiantes con NEE transitorias y permanentes; 

Situación que será analizada por el equipo de aula y comunicada al apoderado.  

Desde la perspectiva de los principios que guián la toma de decisiones de Adecuaciones Curriculares 

(AC), la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes que presentan NEE permanente se 
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determinará en función de los logros obtenidos en relación a los Objetivos de Aprendizajes (OA) 

establecidos en el Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI).  

ARTICULO 14 

Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanentes y Transitorias rendirán sus 

evaluaciones de las diferentes asignaturas en el aula común, sin embargo, en forma excepcional y de 

mutuo acuerdo entre profesor de asignatura y docente especialista, los estudiantes con NEE podrán 

rendir las evaluaciones en aula de recursos.  

ARTICULO 15 

A nivel general se considerará la aplicación de las siguientes estrategías: 

a) Diseñar y aplicar al estudiante instrumentos de evaluación diferenciada, readecuando una parte o la 
totalidad del instrumento, en cuanto a las habilidades cognitivas solicitadas. 

b) Instrumento de evaluación más acotado, otorgando más tiempo al alumno(a) para rendir su prueba 
en las diferentes asignaturas. 

c) Realizar actividades pedagógicas paralelas o alternativas. 

d) Asignar tareas complementarias o suplementarias. 

e) Incluir nuevas instancias evaluativas según las necesidades del alumno(a). 

f) En apoyo a los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes de kinder a 6º básico se incluirá trabajo 
en aula de recursos, instancia donde se desarrollará un trabajo personalizado que potencie el desarrollo 
de  las habilidades más decendidas, así mismo, las evaluaciones se podrán aplicar en apoyo de la 
evaluadora diferencial y/o profesora de la asignatura en instancias de acompañamiento. 

 
ARTICULO 16 

1.5.2 Para proceder con la evaluación diferenciada (Decreto 158/1999) 

El(la) Apoderado(a) deberá:  

-Pedir el formulario de solicitud de evaluación diferenciada.  

-Junto a la solicitud señalada, adjuntar certificados al día del o los especialistas con el diagnóstico, 
tratamiento y sugerencias respectivas que permitan a los docentes ayudar al alumno(a) a superar sus 
dificultades.    

- Los certificados médicos deben ser emitido por el  profesional de la salud idóneo al diagnóstico  
certificado (decreto170/2009) 

-La documentación solicitada debe ser presentada en el establecimiento a más tardar el último día hábil 
del mes de marzo y para el caso de las NEE transitorias renovadas al comienzo del segundo semestre o a 
más tardar el último día hábil del mes de julio. 

-Sin perjuicio de lo anterior, corresponderá a la Evaluadora diferencial en conjunto con el equipo 
directivo del establecimiento supervisar y visar los documentos antes señalados. Luego de su revisión el 
equipo definirá en que ́casos será estrictamente necesario aplicar evaluación diferenciada.  
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-Los estudiantes no podrán ser eximidos de ningún sector de  aprendizaje, se aplicarán las estrategias 
necesarias para que los estudiantes logren los OA propuestos para el nivel.  

-Para la asignatura de Educación Física, en caso de que el estudiante,  no pueda desarrollar la clase 
práctica, deberá lograr los OA propuestos a través de una actividad teoría propuesta por los decentes de 
la asignatura. 

-De mantenerse la evaluación diferenciada para el 2° semestre, se deberá presentar informes y/o 
certificados actualizados del especialista tratante, al inicio del segundo semestre; en caso contrario se 
reintegrará al alumno o alumna a las exigencias normales de todos los sectores del Plan de Estudio.  

III.1.4.DE LAS CALIFICACIONES  

ARTICULO 17 

LOS ALUMNOS SERÁN EVALUADOS EN BASE A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS EVALUATIVAS SEMESTRALES 

ESTRATEGÍA EVALUATIVA CANTIDAD DE EVALUACIONES ASIGNATURA QUE LA APLICA 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 1 AL COMIENZO DEL PRIMER 

SEMESTRE 
CURSOS Y ASIGNATURAS DETALLADAS 

EN EL EN ART…… 

EVALUACIÓN FORMATIVA SIN CALIFICAR SE APLICA EN TODAS LAS CLASES 
PORTAFOLIO (EN EL CUAL SE INCLUIRÁN 

TODAS LAS EVALUACIONES, GUÍAS, 

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL 

SEMESTRE CON SUS RESPECTIVAS 

CORRECCIONES) 

1 AL SEMESTRE LENGUAJE  
MATEMÁTICA 
HISTORIA 
CIENCIAS 
INGLES 
PUEDE SER APLICADO EN OTRAS 

ASIGNATURAS. 

EVALUACIONES ACUMULATIVAS 1 POR SEMESTRE EN TODOS LOS SECTORES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN DIVERSIFICADA (EVALUAR 

LOS MISMOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE, 

UTILIZANDO TRES ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS DIFERENTES). 

1 POR SEMESTRE EN TODAS LAS ASIGNATURAS 

EVALUACIONES SUMATIVAS POR 

UNIDADES DE APRENDIZAJE A TRAVES  DE 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN EN 

FORMATO PRUEBA Y/O RUBRICAS SEGÚN 

CORRESPONDA. 

3 POR SEMESTRE EN TODOS LOS SECTORES DE 

APRENDIZAJE 

ARTICULO 18 

Teniendo como objetivo dar a todos los estudiantes igualdad de oportunidades y teniendo presente la 
diversificación de la evaluación las evaluaciones sumativas se deberán ajustar a la siguiente tabla de 
especificación. 
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ARTICULO 19 

Los alumnos o alumnas deberán ser calificados en todas las asignaturas del plan de estudio, utilizando la 
escala numérica de 1.0 a 7.0 con un decimal. Estas calificaciones deberán referirse sólo al rendimiento 
escolar. La calificación mínima de aprobación será 4.0.  

Los alumnos o alumnas podrán rendir un máximo de dos pruebas de asignaturas fundamentales en el 
día, excluyendo asignaturas como artes, música, educación física y religión. Sin embargo, se puede 
agregar una tercera evaluación sumativa de las asignaturas del plan de formación diferenciada 
(electivos). Se excluyen evaluaciones formativas, evaluaciones acumulativas, desarrollo de guías y la 
entrega y/o presentación de trabajos prácticos o de investigación.  

La asignatura de Taller PSU en adelante Taller de Desarrollo de Habilidades aplicada en enseñanza media 
en las asignaturas de Lenguaje y Matemática será ponderada en un 30% de la calificación semestral.  

ARTICULO 20 

 La no presentación de un alumno o alumna a una evaluación debe ser justificada mediante certificado 
médico presentado por el alumno vía agenda o enviado a través de  correo electrónico a UTP o 
personalmente por el apoderado(a) en inspectoría con un plazo máximo de 48 horas luego de la 
ausencia, firmando el libro de justificación a evaluaciones que se encuentra disponible en la porteria del 
establecimiento, de ésta forma el alumno puede optar a la calificación máxima.  

La no presentación del apoderado, y/o certificado médico dentro de un plazo de 48 horas, significara ́
para el alumno, ser sometido a la evaluación pendiente con nota máxima igual a 5.0 (cinco punto cero), y 
exigencia 60%, inmediatamente después de que se reintegre a clases. 

Las rendiciones de pruebas atrasadas se realizarán inmediatamente al reingreso del alumno a clases, los 
alumnos de 1º a 4º Básico rendirán las pruebas atrasadas dentro de la jornada escolar, mientras que los 
alumnos de 5º Básico a IVº Medio rendirán las pruebas atrasadas fuera de la jornada escolar. Si el 
alumno(a) a pesar de su reingreso a clases no realiza la evaluación pendiente en un plazo máximo de 5 
días, no existiendo un justificativo de por medio por parte del apoderado(a) o especialista (médico), 
Unidad Técnica Pedagógica podrá ir a buscar al alumno(a) a la sala de clases para rendir la evaluación 
pendiente en cualquier horario,  con una escala máxima de nota igual a 4.0 (cuatro puntos cero) y con 
una exigencia del 60%. Se exceptúan aquellos alumnos cuyas evaluaciones han sido recalendarizadas, 
debido a ausencias prolongadas debidamente justificadas (certificado médico) en Unidad Técnico 
Pedagógica.  

Frente a la ausencia del alumno por más de 10 días hábiles (viajes, enfermedad, situaciones personales, 
etc.), inasistencias que deben ser justificadas en entrevista personal, deberá a su reingreso acercarse a la 
Unidad Técnico Pedagógica donde se recalendarizarán sus evaluaciones pendientes previa revisión de su 
justificación. Siendo obligatorio cumplir con las nuevas fechas estipuladas de las evaluaciones. De no 
rendir las evaluaciones en las fechas estipuladas se aplicará reglamento. 

ARTICULO 21 

El alumno o alumna que estando presente se niegue a rendir una evaluación o la entregue en blanco, 
asumirá la calificación mínima. Esta situación debe estipularse como una falta grave, quedando registro 
en su hoja de vida, citando además el profesor(a) de la asignatura al apoderado(a) del estudiante para 
informar dicha situación 
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En caso de la negativa de un curso completo o de un grupo de alumnos(as) a la aplicación de una prueba, 
serán entendidos como conductas personales graves por parte de los estudiantes involucrados y cada 
uno de ellos, asumirá su propia responsabilidad individual. Los(as) alumnos(as) involucrados asumirán la 
calificación correspondiente a la entrega de un instrumento de evaluación en blanco. 

El ingreso tarde a la jornada de un alumno(a) no lo exime de su obligación de cumplir con rendir la o las 
evaluaciones agendadas para el día en curso. 

 

ARTICULO 22 

Para las asignaturas tećnico-artiśticas, la evaluación deberá aplicarse sobre el trabajo realizado durante 
las clases estipuladas por el docente de la asignatura.  

La evaluación de trabajos realizados en cualquier asignatura y entregados en una segunda fecha 
establecida (designada por el o la docente) considerará nota máxima 6.0 (seis punto cero), los trabajos 
entregados con posterioridad a esta segunda fecha, tendrán calificación máxima 4.0 (cuatro punto cero). 
La no entrega, consignará la nota 2.0.  

El profesor(a) de la asignatura informará al apoderado del incumplimiento reiterativo de materiales y de 
la no entrega de trabajos solicitados con anterioridad.  

 

ARTICULO 23 

El alumno o alumna que sea sorprendido copiando o entregando información, usando cualquier tipo de 
documento escrito no autorizado o información introducida con antelación a la prueba en el celular u 
otro medio de comunicación, se procederá al retiro y nulidad de la evaluación. Sin embargo, el 
estudiante en el mismo momento tendrá la oportunidad de rendir un nuevo procedimiento evaluativo a 
cargo del docente de la asignatura con nota máxima 4.0 y exigencia del 60% 

El alumno o alumna que haga entrega de un trabajo copiado en forma parcial o completa, deberá 
entregar un segundo trabajo de la misma temática, el que será evaluado con nota máxima 4.0 y 
exigencia del 60%.  

 

ARTICULO 24 

Los promedios de las asignaturas de química, física y biología se promediarán para obtener el cálculo 
final de la asignatura de Ciencias, lo anterior sólo aplica  a Iº medio  y IIº medio, de acuerdo a las 
adecuaciones curriculares del MINEDUC. 

 

ARTICULO 25 

Los promedios semestrales, anuales y finales de promoción, se aproximarán a la décima siguiente. 
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1.4.1 Programación e información de las calificaciones 

ARTICULO 26 

Por la necesidad de obtener información continua y permanente en relación a los avances y logros de 
aprendizaje, el alumno(a) tiene la obligación de estudiar en forma constante y el profesor está facultado 
para realizar evaluaciones clase a clase y sin aviso previo, sobre los contenidos tratados en clases 
anteriores. Para ello, podrá realizar o aplicar interrogaciones orales, controles escritos u otros 
procedimientos a uno o más alumnos o a todo el curso si lo estima pertinente. Esto incluye las tareas, 
guías de ejercicios y peticiones de trabajo de una clase para la siguiente. Estas evaluaciones serán 
registradas como calificaciones acumulativas de las cuales se obtendrá un promedio que se consignará 
como una calificación sumativa. CAMBIAR Y AGREGAR CARÁCTER FORMATIVO DE LA EVALUACIÓN. 

El colegio, a través de los profesores(as) jefes, entregará un informe en cada reunión a los padres, 
madres y apoderados(as) donde constarán las calificaciones de sus pupilos.  También  se elaborará un 
informe de personalidad en el que se evalúan los objetivos transversales el que se entregará al finalizar 
cada semestre  y al finalizar el  año escolar se hará entrega del certificado anual de notas. 

Todo apoderado(a) podrá además, obtener información en relación al cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje y resultados académicos de sus pupilos en entrevistas con profesores de asignatura y 
profesor(a) jefe. 

1.4.2 El o la Docente 

ARTICULO 27 

-El profesor luego de la evaluación tiene 7 días como plazo máximo para dar a conocer la calificación 
obtenida al alumno y 10 días para entregarla y consignarla en el libro de clases. En cuanto a los trabajos 
escritos o pruebas de desarrollo el profesor tiene 10 días hábiles como plazo máximo para dar a conocer 
la calificación. De esta manera, no se podrá aplicar una nueva evaluación hasta no registrar la anterior. 

-Al entregar físicamente la evaluación el profesor realizará una retroalimentación y sociabilización de la 
prueba con los alumnos o alumnas.  

 

Artićulo 14. Se comunicará, reflexionará y tomara ́decisiones con foco en el proceso, el progreso y los 

logros de aprendizaje de las y los estudiantes a traveś de las siguientes instancias:  

1. a)  Análisis de equipos multidisciplinario  
2. b)  Consejo tećnico  

c)  Entrevista con apoderados, entre otros 
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Tit́ulo V. DE LA CALIFICACIÓN Y EL PLAN SEMESTRAL DE 

EVALUACIONES.  

Artićulo 26. De manera complementaria a lo dispuesto en el Artićulo 3, la calificación es entendida por el 

establecimiento como “la representación del logro en el aprendizaje a traveś de un proceso de 

evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un 

número, siḿbolo o concepto”.  

Los docentes del establecimiento Millaray, previa coordinación con equipo tećnico pedagógico, tendrán 

la facultad de calificar de la manera más pertinente a la realidad de las y los estudiantes que atiende.  

Las y los estudiantes obtendrán calificaciones finales en todas las Asignaturas del Plan de Estudios que 

inciden en la promoción, a traveś de una escala numeŕica que comienza en la nota 1.0 y finaliza en el 7.0, 

hasta con un decimal.  

La calificación final mińima de aprobación será la nota 4.0.  

Artićulo 27. Las calificaciones tendrán siempre una justificación pedagógica, coherente con los Objetivos 

de Aprendizaje y lo estipulado en el diseño de la enseñanza. Estás deben reflejar fielmente el desempeño 

de una o un estudiante respecto de lo esperado en el Currićulum Nacional.  

Las y los docentes informarán, a traveś de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, 

las ponderaciones que tendrá cada calificación y que derivarán en la calificación final anual de cada 

Asignatura, atendiendo a las siguientes consideraciones:  

1. a)  Ninguna calificación tendrá un peso ponderado mayor al 60 %  
2. b)  La exigencia mińima de referencia de una situación evaluativa será del 60%  
3. c)  En el caso de Asignaturas que superen las cuatro situaciones evaluativas calificadas se  

propenderá a que no todas tengan el mismo peso ponderado, sino que se estructuren en función 

del tiempo trabajado y los aprendizajes involucrados en las experiencias implementadas.  

4. d)  Se trabajará con los estudiantes la interpretación y las ponderaciones asignadas para cada 
asignatura.  

Artićulo 28. El establecimiento estructurará anualmente un plan semestral de evaluación.  

En cada Asignatura se incorporará un máximo de 6 calificaciones por semestre. La cantidad de 

calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación final de cada curso  

deberá ser coherente con la planificación de cada asignatura y serán acordadas entre los docentes y el 

equipo tećnico-pedagógico, basándose en argumentos pedagógicos.  
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El plan semestral de evaluación tendrá las siguientes consideraciones:  

1. a)  Criterios para el sentido de las calificaciones (basado en O’Connor, 2010):  
 Deberán ser reflejos precisos del logro del estudiante.  
 Deberán tener significado (comunicar información útil).  
 Deberán apoyar el aprendizaje.  

2. b)  Criterios para la ponderación y calificación final anual.  
 Relevancia. Mayor ponderación a evidencia de aprendizajes más relevantes.  
 Integralidad. Mayor ponderación a evidencia de diferentes fuentes de evaluación o  

integral por sobre parcial o especif́ica.  

 Temporalidad. Cuando el aprendizaje evaluado tenga carácter progresivo, mayor  

ponderación a las últimas evaluaciones. (Evidencia más reciente del aprendizaje)  

Cada docente se hará responsable de elaborar el calendario de evaluaciones que aplicara ́

durante el año lectivo, durante un plazo de quince diás despueś del inicio de cada 

semestre. Se procurará la no aplicación de maś de una situación evaluativa de final de 

Unidad en una misma fecha, a excepción de casos autorizados por la Unidad Tećnico-

Pedagógica.  

Artićulo 29. Si una evaluación registra más de un 30% de calificaciones menores a 4.0 en 

un mismo curso, la o el docente postergara ́ su registro. En conjunto con la Unidad 

Tećnico-Pedagógica se evaluarán las acciones a seguir, en un plazo no superior a quince 

diás.  

Artićulo 30. Tras aplicar un instrumento de evaluación, la información sobre la 

calificación no podrá pasar de los diez diás, tanto del resultado como de la corrección del 

instrumento. Es responsabilidad de la y el docente del establecimiento entregar esta 

información, y de las y los estudiantes exigirla y custodiar los documentos tras su 

entrega.  

En el momento de la entrega de la información, será exigible que la o el docente que 

aplica la evaluación enseñe a las y los estudiantes a revisar su resultado y a analizar los 

logros y errores. Si esto no ocurre, cualquier estudiante del curso respectivo puede 

informar de esta situación de manera verbal a la Profesora o al Profesor Jefe, quien 

comunicará la situación a la Jefa o el Jefe de la Unidad Tećnico Pedagógica.  

No se podrá aplicar una nueva evaluación calificada sin conocer el resultado de la 

anterior, a partir de la segunda calificación.  
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Artićulo 31. Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura, debiendo ser 

evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que dicho plan contempla. La 

Escuela Millaray implementará las diversificaciones pertinentes para las actividades de 

aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas en caso de los alumnos que 

asi ́ lo requieran. Igualmente, realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo 

dispuesto en los decretos exentos N° 83 de 2015 y 170 de 2010 del MINEDUC.  

Artićulo 32: Se certificarán las calificaciones anuales de cada estudiante y, cuando proceda, el teŕmino de 

los estudios de Ed. Básica.  

Artićulo 33: Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no incidirán 

en el promedio final anual ni en la promoción escolar de los estudiantes. Sin embargo, no podrá ningún 

estudiante eximirse de estas.  

Artićulo 34. La calificación de Religión se registrará en el libro de clases y no incidirá en la promoción 

escolar, con los conceptos:  

1. a)  “Muy Bueno”, la tarea puede ser lograda de manera satisfactoria con iniciativas para resolver 
problemas, destacándose por un buen desempeño.  

2. b)  “Bueno”, puede lograr la tarea satisfactoriamente.  
3. c)  “Suficiente”, puede lograr la tarea, pero requiere ayuda y supervisión,  
4. d)  “Insuficiente”, no logra la tarea.  

Artićulo 35. La evaluación de las asignaturas de Consejo de curso y Orientación serán registradas a traveś 

de los siguientes conceptos:  

1. a)  “Muy Bueno”, la tarea puede ser lograda de manera satisfactoria con iniciativas para resolver 
problemas, destacándose por un buen desempeño.  

2. b)  “Bueno”, puede lograr la tarea satisfactoriamente.  
3. c)  “Suficiente”, puede lograr la tarea, pero requiere ayuda y supervisión,  
4. d)  “Insuficiente”, no logra la tarea.  

Artićulo 36: La calificación final anual de cada asignatura se expresará en una escala numeŕica de 1,0 a 

7,0, hasta con un decimal, siendo la calificación mińima de aprobación un 4,0 en una escala de exigencia 

del 60%.  

Artićulo 37: La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación 

final del periodo escolar adoptado y de final de año de una asignatura de cada curso, será coherente con 

la planificación que cada docente entregue a inicios de cada semestre lectivo.  

Artićulo 38. Las y los estudiantes obtendrán las siguientes calificaciones durante su año escolar:  
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1. a)  Parciales, correspondientes a cada una de las calificaciones obtenidas durante el semestre en 
cada asignatura del Plan de Estudios, independiente de si son pruebas o talleres o del 
procedimiento efectuado para determinar la calificación.  

2. b)  Semestral, correspondiente al promedio aritmet́ico semestral de todas las Asignaturas que 
inciden en la promoción obtenido durante el semestre, expresado con un decimal y sin 
aproximación.  

3. c)  Final Anual, correspondiente al promedio aritmet́ico de las calificaciones semestrales 
expresadas en una escala numeŕica de 1.0 hasta 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación 
mińima de aprobación un 4.0.  

En consecuencia, se aproximarán a la dećima o entero superior las centeśimas de 0.05 a 0.09 del 

promedio semestral y del promedio final anual. De existir alguna situación que deba considerarse, la 

decisión será tomada por la o el docente responsable y la Jefa o el Jefe de la Unidad Tećnico Pedagógica.  

Artićulo 39. En el caso de un estudiante proveniente de otro establecimiento con un sistema de 

calificación diferente al vigente del establecimiento Escuela Millaray, será el jefe UTP en colaboración 

con el profesor jefe del curso y/o de asignatura, quienes realizarán la correspondiente conversión de las 

calificaciones que presente el informe del nuevo estudiante.  

III.1.6 COMPROMISOS E INFORMACIÓN A APODERADOS: DE LA COMUNICACIÓN SOBRE LOS 

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS 

ARTICULO 21 

Compromiso académico: Ante la posibilidad de que el alumno o alumna obtenga promedio insuficiente 
en una determinada asignatura el profesor(a) respectivo citará al apoderado(a), en esta instancia el 
profesor dará lineamientos que contribuyan a que el alumno o alumna pueda alcanzar los objetivos de 
aprendizaje en la respectiva asignatura el alumno o alumna y su apoderado(a) firmarán el compromiso 
académico.  

Compromiso académico con probabilidad de repitencia: Si el alumno o alumna posee dos o más 
asignaturas insuficientes el profesor jefe y/o Unidad Técnico Pedagógica citará al apoderado para 
informar de la situación y dar lineamientos y/o establecer un plan de trabajo que contribuya a que el 
alumno o alumna pueda lograr los objetivos de aprendizajes en los respectivos subsectores. El alumno o 
alumna y su apoderado firmarán este compromiso académico con probabilidad de repitencia.  

 

Artićulo 22. Se comunicará a los estudiantes las formas (situación evaluativa) y criterios de evaluación 

(capacidades que se desea evaluar en un área especif́ica) la primera quincena del primer y segundo 

semestre, por parte del docente y equipo de aula o en su defecto, el Jefe de UTP. indicando cuándo, que ́

y cómo se evaluara,́ lo que se materializa a traveś de las siguientes disposiciones:  

a) Calendario de evaluación.  
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Artićulo 23. Las familias serán informadas sobre las formas y criterios de evaluación de las y los 

estudiantes a traveś de los siguientes procedimientos:  

1. a)  Envió de calendario de evaluaciones, a traveś de los medios formales de comunicación del 
establecimiento.  

2. b)  En reuniones de apoderados.  
3. c)  En la paǵina Web del establecimiento.  
4. d)  Agenda estudiantil.  

Se evaluará a los estudiantes con los siguientes tipos de notas parciales, notas promedio semestrales, 

notas promedio anual de la asignatura y nota promedio final de promoción.  

Artićulo 24. La comunicación de los progresos y resultados de las situaciones evaluativas sera ́

desarrollada de la siguiente manera, siempre de manera clara y comprensible por la totalidad de las 

personas involucradas:  

1. a)  Informe parcial y semestral de notas  
2. b)  Entrevista de apoderados  
3. c)  Reunión de apoderados.  

Artićulo 25. Para efectos de informar a las familias sobre el estado de avance de la trayectoria de una o 

un estudiante, la o el profesional responsable registrará las calificaciones en el libro de clases y 

posteriormente en la plataforma My School.  

La o el profesional diferenciara ́ en el registro de calificaciones del libro de clases a que ́ situación 

evaluativa corresponde cada nota.  

 

III.1.7 DE LA PROMOCIÓN  

ARTICULO 22 

1. Serán promovidos los alumnos y alumnas que hubieren aprobado todos los subsectores y sectores del 
plan de estudio y que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases. No obstante, el Director del 
Establecimiento en conjunto con el profesor jefe o el Consejo de Profesores en los niveles que 
corresponda, podrán autorizar la promoción de alumnos y alumnas con porcentajes menores de 
asistencia, fundadas en razones de salud u otras causas debidamente justificadas.  

2. Serán promovidos los alumnos y alumnas de enseñanza básica que no hubieren aprobado un 
subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio de 4.5, o superior, incluido el no aprobado.  

3. Igualmente, serán promovidos los alumnos y alumnas de enseñanza básica que no hubieren aprobado 
dos subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio superior a 5.0 o superior, incluidos los no aprobados.  
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4. Serán promovidos los alumnos y alumnas de Iº a IVº Medio que hubiesen aprobado todos los sectores 
y subsectores de aprendizaje del plan de estudios.  

5. Serán promovidos los alumnos de Iº a IVº Medio que no hubieren aprobado un subsector de 
aprendizaje o asignatura siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior. Para 
efecto del cálculo se considerará la calificación del subsector de aprendizaje no aprobado.  

6. Igualmente serán promovidos los alumnos de Iº a IVº Medio que no hubiesen aprobado dos 
subsectores de aprendizaje o asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 5.0 o superior. Para efectos del cálculo se considerará la calificación de los dos subsectores de 
aprendizaje no aprobados.  

7. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos subsectores de aprendizaje se 
encuentran los subsectores de Lengua Castellana y/o Matemática, los alumnos de 3ro y 4to medio serán 
promovidos, siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5.5 o superior. Para efecto del 
cálculo de este promedio se considerará la calificación de los dos subsectores de aprendizaje o 
asignaturas no aprobadas.  

Tit́ulo VI. De la Promoción  

Artićulo 40. Serán promovidos los estudiantes que cumplan con el logro de los Objetivos de Aprendizaje 

(OA) y asistencia a clases, ambos conjuntamente:  

1) En relación al logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que:  

1. a)  Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio.  
2. b)  Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como igual o superior a  

4.5, incluyendo la asignatura no aprobada.  

3. c)  Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea igual o superior a 5.0,  

incluidas las asignaturas no aprobadas.  

2) En relación con la asistencia a clases. Serán promovidos los estudiantes que tengan un porcentaje  

igual o superior a 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual.  

Se considerará como asistencia regular la participación de los estudiantes en eventos previamente 

autorizados por el establecimiento, sean nacionales o internacionales, en el área del deporte, la cultura, 

la literatura las ciencias y las artes.  

El Director/a del establecimiento, en conjunto con el Jefe tećnico-pedagógico y consultando al Consejo 

de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia 

requerida.  
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El Establecimiento tendra ́ en consideración los siguientes antecedentes para la promoción de 

estudiantes con menos de 85% de asistencia:  

1. a)  Licencias med́icas.  
2. b)  Las alumnas embarazadas tienen el derecho a facilidades acadeḿicas que permitan el 

resguardo de su derecho a la educación, como asi ́ tambień aquellas estudiantes que se 
encuentren en periodo puerperio de hasta 6 semanas posteriores a la fecha de parto.  

3. c)  Situaciones de ińdole familiar que afecten la normal asistencia del alumno y que sea tratada 
en convivencia escolar y comunicada oportunamente al equipo Directivo del establecimiento.  

Estos antecedentes serán analizados antes de la finalización del año escolar por un comite ́compuesto 

por Director/a, el o la jefe UTP, profesor jefe, profesor de asignatura y comunicados a la o el estudiante y 

su apoderado titular de manera oportuna.  

3) En el caso de un estudiante que tenga dos asignaturas con nota roja y un promedio inferior a 5,0 no 

repetirá de forma inmediata, sino que su caso será analizado por el Director/a y Jefe UTP en consulta al 

Consejo de Profesores del Establecimiento, quienes evaluarán de forma colectiva e integral si el 

estudiante debe ser promovido o si por el contrario debe repetir curso.  

4) El análisis debera ́ ser de carácter deliberativo, apoyados en información obtenida en distintos 

momentos y de diversas fuentes, considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado.  

5) La decisión deberá sustentarse por medio de un informe pedagógico elaborado por el Jefe Tećnico-

pedagógico en colaboración con el Profesor jefe, profesores del curso y otros profesionales que hayan 

participado en el proceso.  

6) El contenido del Informe deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y 

socioemocionales:  

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;  

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo curso, 

y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior, y  

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del alumno y que 

ayuden a identificar cuál de los dos cursos seriá más adecuado para su bienestar y desarrollo integral.  

Este Informe será consignado en la hoja de vida del estudiante.  

Artićulo 41. La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes deberá quedar resuelta antes 

del teŕmino de cada año escolar, debiendo el establecimiento entregar un Certificado Anual de estudios 

que indique las asignaturas con las calificaciones obtenidas y la situación final.  
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TIT́ULO VII – DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO  

Artićulo 42. El establecimiento asume que la repitencia se produce cuando un estudiante no supera 

satisfactoriamente un curso escolar y debido a ello se ve obligado a repetir curso nuevamente.  

En este escenario, la escuela Millaray de Temuco proveerá medidas de acompañamiento pedagógico a 

aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción o que presentan una calificación 

que pone en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso o nivel siguiente, para que, de manera 

fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia.  

De todo lo dispuesto en el inciso precedente deberá quedar registro, que será incorporado a un informe 

pedagógico individualizado para cada estudiante, elaborado por jefe(a) de la Unidad Tećnico-Pedagógica, 

en colaboración con la Profesora o el Profesor Jefe, otras y otros profesionales  

de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del aprendizaje de la o el 

estudiante.  

Artićulo 43. El informe pedagógico, sera ́individualmente considerado para cada estudiante y contendrá, 

a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:  

1. a)  El progreso en el aprendizaje que ha tenido la o el estudiante durante el año.  
2. b)  La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por la o el estudiante y los logros de 

su grupo curso y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus  

aprendizajes en el curso superior.  

3. c)  Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de la o el  

estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos seriá más adecuado para su 

bienestar y desarrollo integral.  

El contenido de este informe será consignado en la hoja de vida la o el estudiante.  

Artićulo 44. Independiente de si la decisión es de promoción o repitencia de una o un estudiante, el 

establecimiento arbitrará las medidas necesarias, que serán autorizadas mediante firma por la familia, 

representadas a traveś de la madre, el padre o la apoderada o apoderado titular.  

La implementación de estas medidas será coordinada por Jefe(a) de la Unidad Tećnico Pedagógica del 

establecimiento, con la colaboración del equipo multidisciplinario y/o profesionales de la educación.  

Artićulo 45. El plan de reforzamiento pedagógico deberá elaborarse antes del 30 de marzo de cada año 

y, en función de las decisiones de promoción y repitencia y los resultados del plan del año anterior, 

podrá contener iniciativas para estudiantes especif́icos o grupos de estudiantes. Este plan de 
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reforzamiento podrá modificarse con la aprobación de la Unidad Tećnico-Pedagógica, cada vez que sea 

necesario, con la evaluación diagnóstica y antecedentes recopilados durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje del estudiante como respaldo a esta modificación.  

El plan de reforzamiento pedagógico contemplará a lo menos los siguientes aspectos:  

1. a)  Fundamentación  
2. b)  Evaluación Diagnóstica  
3. c)  Objetivos de Aprendizaje  
4. d)  Tiempos  

 

III.1.8 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN FINAL 

ARTICULO 23 

Para calificaciones 3,9 que sean causal de repitencia de un alumno(a), la Coordinación Técnica 
Pedagógica junto a una comisión de docentes, evaluarán en que ́subsectores el alumno(a) deberá rendir 
un examen de suficiencia para optar a la calificación necesaria para ser promovido, siempre y cuando 
sean solo dos asignaturas las que estén comprometidas con promedios insuficientes. Por consiguiente, si 
un estudiante tiene tres o cuatro asignaturas deficientes, repetirá de curso automáticamente. 

Si el alumno no demuestra el nivel de logro requerido, no estará en condiciones de asumir los próximos 
desafíos y por consiguiente repetirá curso. El mismo criterio regirá para el promedio general 4,4 que 
implique una asignatura no aprobada, para el promedio general 4,9 que implique dos asignaturas no 
aprobadas y promedio general 5,4 que implique dos asignaturas no aprobadas en tercero o cuarto 
medio, siempre que sea lenguaje y/o matemáticas.  

III.1.9 ALUMNAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD (DECRETO 79/2004) 

ARTICULO 24 

1. Se otorgarán facilidades académicas a las alumnas en situación de embarazo o maternidad como 
flexibilizar calendario de evaluaciones, realizar trabajos a distancia, etc. 

2. Se entregarán apoyos pedagógicos especiales mediante un sistema de tutorías realizado por docentes 
y pudiendo colaborar sus compañeros. 

3. Las alumnas deberán participar de las clases de Educación Física con regularidad, salvo que el médico 
tratante indique lo contrario, pudiendo ser evaluadas en forma diferencial o eximidas. Específicamente 
para las alumnas que hayan sido madres estarán eximidas. Específicamente las alumnas estarán eximidas 
del subsector hasta el término del puerperio (entre 5 y 6 semanas después del parto). 

4. Las alumnas podrán ser promovidas con un porcentaje menor al 85%  siempre que las inasistencias 
tengan como causa directa enfermedades producidas por el embarazo, el parto y post parto, 
enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a controles, etc. 
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III.1.10.DE LA ASISTENCIA  

ARTICULO 25 

1. Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85 % de las clases establecidas en el 
calendario escolar.  

2. No obstante por razones de salud u otras debidamente justificadas, el Director del Establecimiento 
con el Consejo de Profesores o el profesor jefe en los casos que corresponda podrán autorizar la 
promoción de alumnos con porcentajes menores de asistencia.  

3. El Director del Establecimiento educacional, junto a UTP y con el (o los) profesor(es) respectivos(s) 
deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de enseñanza 
básica y media que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por 
periodos determinado de clases, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes.  

III.1.11 DE LAS DISPOSICIONES FINALES. 

ARTICULO 26 

El conducto regular para efectuar consultas sobre evaluaciones y calificaciones deben hacerse 
directamente al Profesor(a) de asignatura, luego al profesor(a) Jefe, previa solicitud de entrevista. 
Efectuadas las instancias anteriores podrá solicitar entrevista con la coordinadora de la Unidad Técnico 
Pedagógica.  

 

ARTICULO 27 

Es necesario que el (la) apoderado(a) revise el calendario de evaluaciones publicado mensualmente en la 
página del colegio, para no realizar retiros de estudiantes durante el desarrollo de una evaluación, ya 
que se perjudicaría al alumno(a) quien no tendría la oportunidad de aclarar dudas con el docente de la 
asignatura, no realizando el proceso de aprendizaje de forma óptima. 

De situaciones especiales de evaluación  

ARTICULO 28 

Ante situaciones de fuerza mayor e imprevistas de los alumnos y alumnas, tales como enfermedades 
severas y prolongadas, y cuya situación sea calificada como caso especial por una comisión compuesta 
por Director, Jefe Unidad Técnica Pedagógica, Orientador y Profesor(a) Jefe, el colegio evaluará la 
situación pedagógica con consulta a los Profesores(as) de Asignatura,  considerando las 
recomendaciones señaladas expresamente por médico o especialista que atiende al alumno(a) y lo que 
establecen las normas ministeriales como marco regulatorio. 

En estos casos excepcionales, la exigencia mínima de calificaciones parciales será de a lo menos tres 
calificaciones parciales por semestre en cada asignatura de más de cuatro horas. 
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Sólo en forma excepcional y de acuerdo a la decisión de esta comisión, podrá darse por terminado 
anticipadamente el año escolar siempre que se cumplan los requisitos mencionados en los párrafos 
anteriores. 

Este Reglamento es parte integrante del Proyecto Educativo del Colegio y por tanto está realizado en 

base a su misión, visión y principios fundantes. Se complementa con el Reglamento Interno de 

Convivencia escolar, Protocolos de Acción y otros Reglamentos del Colegio. 

Las situaciones no planteadas en el presente reglamento serán resueltas por el equipo de gestión del 

establecimiento, consultando cuando sea requerido a las entidades correspondientes del Ministerio de 

Educación. 

 

TIT́ULO VIII – DE LAS SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y  

PROMOCIÓN.  

Artićulo 46. De acuerdo al ideario del Proyecto Educativo Institucional, la y el docente del 

establecimiento procurará realizar actividades de reforzamiento para las y los estudiantes que presenten 

rezago acadeḿico. Para ello, considerarán un Plan Remedial, elaborado por el profesor de asignatura con 

la colaboración del Jefe(a) de la Unidad Tećnico Pedagógica.  

Artićulo 47. A partir de los lineamientos que se encuentran incorporados en nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, de manera gradual y progresiva las y los docentes incorporarán estrategias  

y actividades destinadas a estudiantes aventajadas y aventajados respecto del curso al que pertenecen.  

Artićulo 48. La inasistencia de una o un estudiante a una evaluación calificada calendarizada con 

anticipación, deberá ser justificada personalmente por la apoderada o el apoderado titular, o suplente 

en ausencia del apoderado(a). Esto podrá ser realizado a traveś de certificado med́ico o documento con 

fecha actualizada, entregado en la recepción del establecimiento.  

Tras la presentación de la justificación, la o el docente fijara ́ una nueva fecha para la aplicación de la 

evaluación pendiente. De igual manera quedara ́registro en el libro de clases sobre el incumplimiento de 

la fecha original.  

Artićulo 49. El establecimiento asume que existen situaciones especiales de evaluación tales como 

ingreso tardió a clases, ausencias y/o suspensiones a clases por periódos prolongados, finalización 

anticipada del año escolar, participación en certámenes nacionales o internacionales en las áreas del 

deporte, la literatura, las ciencias y las artes y obtención de becas. En este marco, se procederá de la 

manera maś pertinente de acuerdo a las siguientes medidas de referencia:  
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1. a)  Comunicarse con la Unidad Tećnica del Establecimiento  
2. b)  Solicitar a esa Unidad las estrategias para evaluar los aprendizajes, formas de calificar,  

procedimientos que aplicará el establecimiento para determinar la situación final y/o las  

disposiciones de evaluación diferenciada, según corresponda.  

3. c)  Las medidas serán propuestas por las y los docentes directamente responsables en  

colaboración con la Unidad responsable, quien autorizará su implementación.  

1) Alumnas en situación de embarazo: se acoge a los dictámenes señalados en la ley No 18.962, en 

relación a que las alumnas embarazadas tienen el derecho a facilidades acadeḿicas que permitan el 

resguardo de su derecho a la educación.  

En este sentido no se exigirá el 85% de asistencia mińima obligatoria que exige el decreto No 67 de 

evaluación y promoción, siempre y cuando, las inasistencias tengan como causa directa enfermedades 

producidas por el embarazado, el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de un año, 

asistencia a control de embarazo o del postparto, control de niño sano, pediátrico u otras similares que 

determine el med́ico tratante. Para estos casos solo será válida la certificación med́ica oportuna o en su 

defecto un informe social emanado por una institución afiń.  

Tendrán derecho a una calendarización especial de evaluación otorgada por el establecimiento y 

deberán asistir de manera normal, si se produjeren casos justificados como los explicitados en el párrafo 

anterior podrán asistir a recoger material al menos 2 veces al mes y rendir una evaluación mensual como 

mińimo. En el caso de alumnas que no justifiquen sus inasistencias se seguira ́ el proceso de manera 

normal aplicando el porcentaje de asistencia que exige el decreto No 67.  

2) Traslado de alumnos: Será facultad de la Dirección del establecimiento la aceptación de estudiantes 

que provengan de otros establecimientos, se exigirá como requisito para el alumno trasladado la 

presentación de un informe con las calificaciones parciales obtenidas hasta ese momento para hacer 

efectiva la matrićula. Las calificaciones deberán agregarse al libro de clases de las asignaturas que 

correspondan por parte de UTP.  

3) Alumnos con constantes inasistencias sin justificación: En este caso para efectos de promoción se 

aplica el porcentaje mińimo de asistencia del 85%, si el alumno matriculado no presenta justificación y su 

ausencia abarca un mińimo de 2 meses consecutivos, el Director tendrá la facultad  

de dar de baja del sistema al alumno para dar cupo a otro estudiante que requiera matricula, en caso 

contrario si este alumno asiste de manera irregular e intermitente se aplicará un calendario especial de 

evaluación con un 70% de exigencia para aprobar las evaluaciones y si son acumulativas el porcentaje 

seriá el mismo.  
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4) Alumnos con constante inasistencia con Justificación: En este caso alumnos cuya inasistencia es 

justificada obedecerá a los siguientes casos:  

• Alumnos que tengan residencia fuera de la ciudad y presenten problemas de traslado. • Alumnos con 

enfermedades crónicas  

• Alumnos con problemas judiciales que esteń recluidos en las distintas modalidades del sistema 

penitenciario.  

• Otros casos debidamente justificados.  

En estos casos tendrán derecho a calendario de evaluación especial, a la entrega de material y a ser 

calificados de igual manera que los alumnos regulares, eso si ́ deberán justificar su condición con 

documentación afiń y tener al menos un porcentaje de asistencia a clases del 50%, los documentos 

válidos a presentar son:  

 -  Certificado med́ico.  
 -  Documento judicial.  

5) Alumnos con Incorporación tardiá: Cuando la matrićula se realice en una fecha posterior al 

inicio del año escolar, cada profesor de asignatura administrara ́una evaluación donde el alumno 

deberá recibir material para su nivelación, esto deberá hacerse en un tiempo determinado por el 

profesor de asignatura. En el caso que el alumno llegue durante el primer semestre, esta 

evaluación será al final de eśte. En el caso que llegue el segundo semestre se dará un tiempo 

prudente para entregar material y nivelarlo y deberá rendir la evaluación acumulativa del 1er y 

2do semestre si correspondiera. Las fechas de las evaluaciones que entreguen los profesores 

deberán ser respetadas y registradas en la hoja de vida del alumno(a) del libro de clases con la 

firma de eśte último. En caso de inasistencia esta deberá ser debidamente justificada por las 

razones ya mencionada anteriormente, en caso contrario se aplicara ́el procedimiento como si 

fuera un alumno sin asistencia y sin justificación.  

6) Alumnos que llegan atrasados o no asisten a evaluaciones calendarizadas y/o avisadas: 

Deberán realizar la evaluación en el tiempo que reste de la clase, o en caso contrario, el profesor 

determinara ́una nueva fecha. Tanto en el caso de atraso o cuando no asista a la evaluación sin 

justificación posterior, el alumno deberá rendir la evaluación en la fecha que le indique el 

profesor con un máximo de 70% de exigencia.  

Artićulo 50. Las medidas pedagógicas que el establecimiento considera para obtener evidencia 

fidedigna sobre los aprendizajes en casos de plagio o copia son los siguientes:  

a) La primera medida pedagógica es: aplicar el mismo instrumento evaluativo con un porcentaje de 

exigencia de 70%.  
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b) La segunda medida pedagógica es: aplicar un instrumento evaluativo diferente al original, pudiendo 

ser, por ejemplo:  

- una disertación (con su debida rúbrica de evaluación) 

- interrogación oral de los contenidos y habilidades de la evaluación original.  

- Otros medios.  

c) Tercera medida pedagógica es: revisar los it́ems que alcanzó a desarrollar antes de haber sido 

sorprendido(a) la acción de copia, por ejemplo: durante una prueba.  

El docente deberá aplicar los criterios que subyacen la labor educativa y tomar la decisión de optar por 

uno de los tres procedimientos.  

Todos los procedimientos antes mencionados deben quedar registrados en la hoja de vida del 

estudiante.  

Artićulo 51. Si un instrumento de evaluación es filtrado y se tiene evidencia de aquello, se anulará el 

instrumento y se creará otro que mida los Objetivos de aprendizajes estimados.  

Artićulo 52. Las y los estudiantes que provengan de otros Establecimientos Educacionales y que registren 

calificaciones previas, serán ajustadas al Plan de Estudios del establecimiento de acuerdo al curso de 

ingreso.  

Artićulo 53. Si una o un estudiante proviene de un establecimiento que imparta la Modalidad Cientif́ico 

Humanista o Artiśtica ingresando en el primer semestre y sus calificaciones no coincidieran con la del 

Plan de Estudios del establecimiento, los docentes deberán trabajar con guiás de aprendizaje y material 

adicional para abordar ińtegramente los objetivos de aprendizaje y los estudiantes deberán firmar una 

carta de compromiso para responsabilizarse de sus aprendizajes y lograr la meta para su situación 

especial.  

Artićulo 54. Las situaciones especiales no contempladas en el presente Reglamento debidamente 

justificadas que pudiesen presentarse durante el año escolar, previo informe de la Unidad Tećnico- 

Pedagógica, serán resueltas por la Directora o el Director del establecimiento, considerando las 

opiniones de las y los docentes y profesionales involucrados, en primera instancia, y por la Jefa o el Jefe 

del Departamento Provincial de Educación si ello fuera procedente. En contra de esta última resolución, 

la Directora o el Director del establecimiento podrá presentar recurso de reposición y jerárquico en 

subsidio.  

Lo contemplado en este artićulo se certificara ́mediante una resolución interna firmada por la Directora 

o el Director del establecimiento  
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TIT́ULO IX – DE LA ACTUALIZACIÓN Y CAMBIO DEL REGLAMENTO  

INTERNO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR  

Artićulo 55. Anualmente, el Consejo Escolar tendrá la responsabilidad de organizar un proceso de 

consulta al presente Reglamento para recabar las observaciones e inquietudes de la Comunidad 

Educativa.  

Este proceso será siempre participativo y vinculante, liderado por el Equipo Directivo y Tećnico 

Pedagógico representado por la Jefa o el Jefe de la Unidad Tećnico Pedagógica, quien presentará las 

observaciones al Consejo Escolar para que resuelva las modificaciones pertinentes en sesión ordinaria.  

El Consejo Escolar tendrá facultad consultiva sobre el proceso de consulta.  

Artićulo 56. El Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción, sera ́consultado anualmente 

para su actualización de manera obligatoria al Consejo Escolar en sesión ordinaria de acuerdo al 

procedimiento contemplado en el artićulo siguiente, en caso de:  

1. a)  Cualquier ajuste importante del ideario del Proyecto Educativo Institucional.  
2. b)  Existir una disposición legal o normativa que incida directamente en el presente Reglamento  

Interno.  

El Consejo Escolar deliberará sobre la necesidad de convocar a un proceso de consulta en el caso que 

sean sólo ajustes menores.  

Para el procedimiento de consulta podrán considerarse actividades como grupos focales o plebiscito, en 

el caso de las y los estudiantes, y de reuniones del Consejo de Profesores en el caso de las y los docentes.  

Artićulo 57. Tres años despueś de la entrada en vigencia del presente Reglamento, antes de su tercera 

sesión ordinaria, el Consejo Escolar deliberara ́si es pertinente elaborar un nuevo Reglamento Interno de 

Evaluación, Calificación y Promoción Escolar.  

Si no es pertinente elaborar un nuevo Reglamento Interno, el Consejo Escolar dejará registro en el acta 

correspondiente con sus respectivos fundamentos y sólo procederá la consulta anual. De todos modos, 

se realizará un balance sobre la implementación del Reglamento considerando a lo menos los procesos 

de consulta anteriores. Si no existen, se tendrán a disposición los antecedentes que existan para realizar 

el balance.  

Si se aprueba la necesidad de elaborar un nuevo Reglamento, se convocara ́ a un Consejo Escolar 

ampliado donde participará la Jefa o el Jefe de la Unidad Tećnico Pedagógica. En la primera sesión 

destinada para el efecto, se realizará un balance sobre fortalezas y debilidades del Reglamento con el fin 
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de determinar las materias de consulta. Tambień informara ́ también sobre la normativa vigente que 

puede incidir en la actualización.  

Será responsabilidad de la Directora o el Director informar al Departamento Provincial de Educación de 

los cambios de actividades necesarios, y de la Jefa o el Jefe de la Unidad Tećnico Pedagógica diseñar la 

estrategia de consulta. En este proceso se podrán considerar instrumentos como entrevistas, encuestas 

y grupos focales. La estrategia será consultada al Consejo y aprobada exclusivamente por la Directora o 

el Director.  

Al finalizar el proceso de consulta, la Jefa o el Jefe de la Unidad Tećnico Pedagógica liderarán la 

elaboración de un anteproyecto de Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción, con el apoyo de 

un comite ́de revisión integrado por quienes estime conveniente.  

Este documento se presentará al Consejo Escolar para su estudio, con al menos tres diás de anticipación. 

Cada vez que sea rechazado, el nuevo anteproyecto contendrá las observaciones que el Consejo señale 

hasta obtener la aprobación definitiva. Entre un rechazo y otro no podrá haber un espacio superior a 

diez diás.  

En caso de ser rechazadas algunas materias, el Consejo Escolar tendrá facultad resolutiva sobre ellas, 

hasta su total aprobación.  

Las modificaciones y actualizaciones al Reglamento serán informadas en la reunión con las familias 

siguiente al teŕmino de las mismas, mediante comunicación escrita o por su publicación en el sitio web 

del establecimiento, y en la plataforma del SIGE, del Ministerio de Educación, o aquel que dicha 

institución disponga al efecto.  

Tras la finalización del proceso, se convocará a un acto público y solemne donde serán convocados, a lo 

menos, representantes de todos los estamentos con participación en el Consejo Escolar para la firma del 

nuevo Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción.  

El presente Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar ha sido aprobado por el 

Consejo Escolar, integrado a la fecha de su aprobación, por las siguientes personas:  

Representante del Sostenedor  

Representante Docentes  

Representante Centro Padres y Apoderados  

Director(a) 

Escuela Millaray de Temuco  

Representante Asistentes de la Educación  
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Representante Centro de Alumnos  

Temuco, 30 de agosto de 2019.  

 

 

Artićulo 9. Las y los estudiantes tienen derecho a ser informados de los criterios, tećnicas e instrumentos 

de evaluación, a ser evaluados y a ser promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente. 

Asimismo, a informar a las y los profesionales pertinentes si este derecho se ha vulnerado y a respetar 

los canales institucionales para ejercerlo.  

Artićulo 10. Los estudiantes podrán tener la cantidad máxima de 2 evaluaciones diarias, considerando un 

nivel de exigencia para aprobación de un 60 %. 

Artićulo 11. Las y los profesionales de la educación discutirán y acordarán criterios de evaluación y tipos 

de evidencias centrales en cada asignatura, teniendo siempre como foco experiencias de aprendizaje 

que potencien la motivación y los intereses de las y los estudiantes: 

Artićulo 12. Las y los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna Asignatura del Plan de Estudios, 

debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las Asignaturas que dicho plan contempla.  

Artićulo 13. Las situaciones evaluativas se implementarán preferentemente dentro del horario regular 

de la Asignatura. 
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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 a la norma de la Real Academia Española, el uso del masculino se basa en us 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 formulas, que puede 
dificultar la comprensión de lectura y limitar la fluidez de lo expresado. 

 

 

 

 

 

 


