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TÍTULO I – Disposiciones generales 
 
ARTÍCULO 1°:  
El presente reglamento de evaluación y promoción escolar se aplica en el Colegio particular 
subvencionado Sao Paulo de la comuna de Estación Central, según lo dispuesto en el decreto 
Nº 67/2018 del Ministerio de Educación, que aprueba normas mínimas nacionales sobre 
evaluación, calificación y promoción escolar y deroga los decretos exentos Nº 511 de 1997, Nº 
112 de 1999 y Nº 83 de 2001; adoptando el régimen semestral para el desarrollo del proyecto 
académico del establecimiento. 
 
 
ARTÍCULO 2°: 
Para efectos del presente decreto, se entenderá por:            
a) Reglamento: Instrumento mediante el cual los establecimientos educacionales reconocidos 
oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la 
evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los estudiantes, basados en las normas 
mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por este decreto.      
b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que 
tanto ellos como los estudiantes puedan obtener e interpretar la información sobre el 
aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del 
aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza.       
c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 
evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje 
mediante un número, símbolo o concepto.       
d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o 
diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se 
desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y 
Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación.       
e) Promoción: Acción mediante la cual el estudiante culmina favorablemente un curso, 
transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 
 
Este reglamento se entrega al apoderado en el momento de la matrícula, y está disponible 
siempre para todos los estudiantes, padres y/o apoderados, por medio de una copia física 
disponible en Dirección y en Administración, y por medio de una copia digital en la página 
web del Colegio. A su vez, también al momento de la matrícula, está disponible en todos los 
procesos que se requieran, en las plataformas SIGE y SAE, y en el Departamento Provincial de 
Educación Poniente de Santiago. 
 
 
ARTÍCULO 3°: 
Los estudiantes tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación; a ser 
evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al 
reglamento de cada establecimiento. 
Por lo mismo, el presente reglamento escolar se aplicará a partir del año escolar 2020, a los 
estudiantes de todos los niveles educacionales impartidos en el Colegio, es decir, desde el 
Nivel de Transición 1 (NT1 - pre kínder) hasta el nivel de Cuarto año de Educación Media. Año 
a año será analizado por el Equipo de Gestión del Colegio para la incorporación de 
modificaciones que proponga el Consejo de Profesores y nuevas normativas ministeriales; 
además de ser publicado y difundido, al inicio de cada año escolar, para el conocimiento de 
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toda la comunidad escolar; y reformulado, según las mejoras sugeridas por las Bases 
Curriculares, los Planes y los Programas de estudio actualmente vigentes. 
La planificación, coordinación y supervisión del proceso evaluativo está a cargo del Equipo 
Técnico Pedagógico del Colegio, unidad que vela por la correcta aplicación de este reglamento, 
siendo concordante con la responsabilidad delegada desde la Dirección del establecimiento. 
 
 
TÍTULO II – De la evaluación 
 
ARTÍCULO 4°: 
El proceso de evaluación, como parte esencial de la enseñanza, podrá usarse formativa o 
sumativamente. Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para 
monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando la evidencia del 
desempeño de estos, se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los 
estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una 
calificación, los aprendizajes logrados por los estudiantes.  
 
Como parte del proceso de aprendizaje y como una forma de promover la transparencia, todo  
procedimiento evaluativo está vinculado siempre a los Objetivos de Aprendizaje declarados 
en las Bases Curriculares actuales. En consecuencia se podrán utilizar las siguientes formas de 
evaluación, sin ser excluyentes entre sí:  
A.- Según el momento de aplicación:  
- Inicial, que busca recoger información sobre los conocimientos previos de los estudiantes y 
vincularlos a los nuevos aprendizajes  
- Procesual, que monitorea el logro de los aprendizajes en un tiempo determinado  
- Final, que permite conocer el nivel de logro alcanzado por los estudiantes una vez terminado 
el proceso de aprendizaje.  
B.- Según la finalidad de la educación:   
- Diagnóstica, que orienta el diseño del nuevo aprendizaje a partir de los conocimientos 
previos de los estudiantes.  
- Formativa, que fomenta la retroalimentación, formal e informal, durante el proceso diario, 
para mejorar los desempeños de los estudiantes.  
- Sumativa, que determina el grado de logro de los Objetivos de Aprendizajes y se manifiesta a 
través de una calificación.  
C.- Según quiénes evalúan:  
- Autoevaluación, que permite que el mismo estudiante evidencie los logros obtenidos, 
mediante instrumentos objetivos.  
- Heteroevaluación, que permite que un profesional de la educación evidencie los logros 
obtenidos, mediante instrumentos objetivos.  
- Coevaluación, que permite que los mismos pares recolecten información acerca de los logros 
de sus compañeros, mediante instrumentos objetivos. 
 
 
ARTÍCULO 5°: 
Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de estudio, debiendo 
ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que dicho plan contempla.  
No obstante lo anterior, el Equipo Técnico del Colegio podrá implementar diversificaciones 
pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las 
asignaturas, en casos particulares de estudiantes que requieran y/o necesiten excepciones, 
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por situaciones especiales debidamente certificadas. Asimismo, podrá sugerir y aplicar las 
adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos N°s 83, de 
2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación.  
 
 
 
TÍTULO III – De la calificación 
 

ARTÍCULO 6°: 
Los establecimientos reconocidos oficialmente certificarán las calificaciones anuales de cada 
estudiante y, cuando proceda, el término de los estudios de educación básica y media. No 
obstante, la licencia de educación media será otorgada por el Ministerio de Educación. 
 
En el Colegio, se utilizan los siguientes tipos de calificaciones: 
A) Parcial semestral: Representación del logro obtenido en una evaluación (que contiene 
diversos indicadores de evaluación) por medio de una calificación.  
B) Acumulativa: Representación del logro de un desarrollo específico de acuerdo con un único 
indicador de evaluación. Corresponde a la evidencia de los logros obtenidos en diversos 
momentos de la clase y en distintos periodos, agregándose a una serie de calificaciones, para 
finalmente promediar una calificación parcial que represente el proceso completo. 
C) Global semestral: Representación del logro obtenido en una evaluación que contiene todos 
los Objetivos de Aprendizaje desarrollados durante el semestre, por medio de dos 
calificaciones. 
D) Final semestral: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones parciales y la 
global, obtenidas en cada asignatura, registrándose con un decimal y con aproximación de las 
centésimas a la décima superior (sobre 0.05 a la décima superior).  
E) Final anual: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones semestrales (1º y 2º 
semestre) de cada asignatura, aproximando la centésima igual o sobre 0.05 a la décima 
superior.  
 
 
ARTÍCULO 7°: 
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. Para evaluar y 
posteriormente calificar dichas asignaturas, se utilizan los siguientes conceptos: MB= (Muy 
Bueno), B= (Bueno), S= (Suficiente), e I= (Insuficiente). 
 
 
ARTÍCULO 8°: 
Desde NT1 a NT2: 
La calificación final de cada núcleo de aprendizaje deberá expresarse en una escala conceptual 
que utilice los parámetros de Logrado (L), Medianamente logrado (ML) o No logrado (NL).  
En concordancia con lo anterior, para determinar que los estudiantes hayan alcanzado la 
categoría establecida, el (la) educador (a) considerará observaciones periódicas que 
evidencien los indicadores de evaluación. 
 
Desde 1º básico a IVº medio: 
La calificación final anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala numérica de 1.0 
a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0. 
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Cada promedio, semestral y anual, será con aproximación de la centésima igual o superior a 5 
a la décima superior. De igual forma, el promedio anual corresponderá a los promedios 
ponderados de los dos semestres. 
En concordancia con lo anterior, para determinar que los estudiantes hayan alcanzado el 
logro de un aprendizaje, el (la) profesor (a) considerará, en todos sus instrumentos de 
evaluación, un estándar mínimo de un 60%, que corresponde a la nota 4.0. 
 
 
ARTÍCULO 9°: 
La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación 
final del semestre y del año en una asignatura de cada curso, deberá ser coherente con la 
planificación que para dicha asignatura realice el profesional de la educación. Esta definición y 
los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en argumentos pedagógicos, se 
acordarán con el Equipo Técnico y cada profesor deberá informar oportunamente a los 
estudiantes sin perjuicio de lo establecido en el literal h) del artículo 18 de este reglamento. 
 
Para conocer los parámetros generales y específicos de evaluación y calificación de las 
asignaturas, se determinan anualmente “planes de área” consensuados por todos los docentes 
que imparten las asignaturas afines. Estos planes de área permiten reflexionar acerca de las 
metodologías, didácticas, evaluaciones y calificaciones, y determinar patrones comunes y 
estándares pedagógicos propios para los estudiantes del Colegio. Estos planes están 
disponibles en este documento como anexos y son: 
 

Nombre del plan Asignaturas y núcleos que incluyen 
Plan de trabajo área 
Matemática 

Matemática – Pensamiento matemático 

Plan de trabajo área 
Lenguaje 

Lenguaje, comunicación y literatura – Lengua y 
literatura – Lenguaje verbal 

Plan de trabajo área 
Historia 

Historia, geografía y ciencias sociales – 
Comprensión del entorno sociocultural 

Plan de trabajo área 
Ciencias 

Ciencias naturales – Ciencias – Exploración del 
entorno natural 

Plan de trabajo área 
Formación integral 

Artes visuales – Educación física y salud – 
Tecnología – Inglés – Música – Filosofía  

Plan de trabajo área 
Electivos 

Electivos 3º y 4º medio, Religión 

Plan de trabajo área 
Educación Prebásica 

Corporalidad y movimiento – Lenguajes artísticos – 
Identidad y autonomía – Convivencia y ciudadanía  

 
Además, dentro de los protocolos internos de la comunidad escolar y en concordancia con lo 
anterior, se establece la obligatoriedad de disponer de planificaciones semestrales por cada 
asignatura, diseñada por cada docente responsable de la misma, y aplicada sosteniblemente 
como una herramienta fundamental en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. 
Estas planificaciones son de carácter particular del Colegio, pero pueden ser solicitadas para 
conocerlas en cualquier momento, por cualquier miembro de la Comunidad Escolar u 
organismo externo de fiscalización. 
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TÍTULO IV – De la promoción 
 
ARTÍCULO 10°: 
En la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los Objetivos de 
Aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases.            
 
1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que:            
a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio.       
b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, 
incluyendo la asignatura no aprobada.       
c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 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 al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual.      
Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los estudiantes 
en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, 
en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. La Unidad Técnica del 
Colegio podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores a la asistencia 
requerida. 
 
 
ARTÍCULO 11°: 
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el Colegio, a través del Equipo Técnico, 
debe analizar la situación de aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de 
promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que 
ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera 
fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos estudiantes. Dicho análisis 
deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y 
obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o 
apoderado. 
 
Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el Jefe 
Técnico-Pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, 
y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del 
estudiante. El informe, individualmente considerado por cada estudiante, considera a lo 
menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:             
a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el año;       
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por 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; y       
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de 
estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 
bienestar y desarrollo integral.             
 
El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja de 
vida del estudiante, sin embargo en el Colegio, se mantienen bitácoras anuales de cada 
estudiante, incluyendo la historia de este, además de diversos hitos en su proceso educativo. 
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La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes deberá quedar resuelta antes 
del término de cada año escolar. Una vez aprobado un curso, el estudiante no podrá volver a 
realizarlo, ni aun cuando estos se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 
 
 
ARTÍCULO 12°: 
El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las medidas 
necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los estudiantes que, según lo 
dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser 
autorizadas por el padre, madre o apoderado.   
Por lo mismo, durante el año escolar se implementan diversas acciones (talleres, apoyos 
psicosociales, apoyos pedagógicos, acompañamientos, tutorías, entre otras) que permiten         
reforzar, nivelar, potenciar, fortalecer y/o asegurar los Objetivos de Aprendizajes en los 
estudiantes que obtuvieron y obtienen logros deficientes en alguna asignatura. La 
participación constante y sostenida en estas acciones es de carácter prioritario para aquellos 
estudiantes que evidencian logros disminuidos, y a su vez, es responsabilidad absoluta de sus 
apoderados procurar que los estudiantes asistan sistemáticamente.    
 
 
ARTÍCULO 13°: 
La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término de cada 
año escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un certificado anual de 
estudios que indique las asignaturas del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la 
situación final correspondiente. El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el 
establecimiento educacional en ninguna circunstancia.  
El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para estos efectos, podrá 
expedir los certificados anuales de estudio y los certificados de concentraciones de 
calificaciones, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento educacional 
donde haya estudiado. Lo anterior, sin perjuicio de disponer medios electrónicos para su 
emisión según lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 19.880. 
 
 
ARTÍCULO 14°: 
En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el rendimiento escolar del 
estudiante no será obstáculo para la renovación de su matrícula, y tendrá derecho a repetir 
curso en un mismo establecimiento en la educación básica y en la educación media, sin que 
por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula.           
 
 
ARTÍCULO 15°: 
La licencia de educación media permitirá optar a la continuación de estudios en la Educación 
Superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y por las instituciones de 
Educación Superior. 
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TÍTULO V – De las disposiciones comunes a considerar 
 
ARTÍCULO 16°: 
El proceso de elaboración y modificación de este reglamento es liderado por el Equipo 
Técnico-Pedagógico del Colegio, quien en diversas reuniones técnicas con el Cuerpo de 
Profesores, consolida aspectos particulares y generales de evaluación, calificación y 
promoción formando una propuesta sobre la base de las disposiciones del presente decreto, y 
de acuerdo con lo dispuesto en el Proyecto Educativo Institucional y en el Reglamento Interno 
del establecimiento educacional.   
La propuesta final, luego de culminar el proceso de modificación (así como aquellos cambios 
sustantivos), será informada al resto de la comunidad escolar, en el último Consejo Escolar, 
del año en curso, conforme dictamina la ley.  
 
 
ARTÍCULO 17°: 
El reglamento deberá ser comunicado oportunamente a la comunidad educativa al momento 
de efectuar la postulación al establecimiento o a más tardar, en el momento de la matrícula.      
Las modificaciones y/o actualizaciones al reglamento, serán informadas a la comunidad 
escolar mediante comunicación escrita o por su publicación en la página web del 
establecimiento educacional. El reglamento será cargado al Sistema de Información General 
de Estudiantes-SIGE- o a aquel que el Ministerio de Educación disponga al efecto. 
 
 
ARTÍCULO 18°: 
En el proceso de evaluación y/o calificación de los Objetivos de Aprendizaje, se utilizan 
diversos mecanismos, procedimientos e instrumentos adecuados a las características y grados 
de desarrollo físico, emocional y cognitivo de los estudiantes. Es por esto que en este artículo 
se detallan y especifican disposiciones y consideraciones mínimas importantes, incluidas en el 
decreto 67, tales como: 

a) El período escolar semestral o trimestral adoptado; 
El periodo adoptado es semestral para todos los niveles y cursos de enseñanza del 
Colegio, y por ende, para todos los estudiantes. 

 
b) Las disposiciones respecto de la manera en que se promoverá que los estudiantes 

conozcan y comprendan las formas y criterios con que serán evaluados;    
La evaluación como parte importante del proceso de aprendizaje de los estudiantes 
debe tener criterios objetivos que permitan evidenciar los logros alcanzados. Es por 
esto que toda actividad evaluada en cualquier asignatura y en cualquier nivel, utiliza 
algún instrumento validado por la Unidad Técnica Pedagógica (pruebas, rúbricas, 
listas de cotejo y/o escalas de apreciación) que incluye los Objetivos de Aprendizaje 
medidos en él e indicadores que evidencian y cuantifican el cumplimiento de 
actitudes, habilidades y contenidos.  
Para que los estudiantes sepan cómo serán evaluados y calificados, al momento de 
comenzar un semestre, una unidad o un periodo, cada docente informará a los 
estudiantes las fechas, la forma y los temas medidos en cada evaluación en sus 
cuadernos de asignatura.  
Para apoyar la formación constante de hábitos de estudio, la Unidad Técnica se 
preocupa de coordinar y calendarizar toda prueba parcial, en forma semestral por 
curso, de tal forma que solo exista una evaluación y calificación de ese tipo en el día 
(sin considerar que podría existir un control de lectura y una prueba parcial el mismo 
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día). Esta calendarización se entrega a los estudiantes formalmente, para ser ubicada 
en el diario mural del curso, a los apoderados en la primera reunión de apoderados de 
cada semestre y se publica en la página web del Colegio. 

 
c) Las disposiciones respecto de la manera en que se informará a los padres, madres y 

apoderados de las formas y criterios con que serán evaluados los estudiantes; 
En forma paralela al punto anterior, se incluye en la plataforma virtual de información 
al apoderado toda evaluación que se aplicará y los temas que esta abarcará, luego de 
registrar esta misma información en los cuadernos de los estudiantes. Además, según 
lo descrito en el artículo 9, en el caso que un apoderado desee conocer la metodología 
aplicada por un profesor en alguna asignatura, puede solicitar ver en la Unidad 
Técnico Pedagógica el diseño de planificación de esa asignatura. 
Para potenciar la vinculación entre el apoderado y el Colegio, se realizan 5 reuniones 
de apoderados durante el año escolar, donde se explicitan situaciones académicas, 
disciplinarias y formativas referidas a los estudiantes y de apoyo a la familia del 
estudiante.  
Finalmente, cada apoderado tiene el derecho de solicitar una entrevista individual con 
el profesor de cada asignatura (en los horarios destinados para ello), cada vez que lo 
requiera y siguiendo el siguiente procedimiento: 
1º Enviar comunicación escrita al profesor que corresponda (asignatura o jefatura), 
solicitando entrevista. 
2º Ver los horarios que el profesor le indicará dentro de sus horas de colaboración. 
3º Confirmar su asistencia el día y hora que asistirá, según los horarios propuestos. 

 
d) 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, se 
deberán establecer los lineamientos para cautelar que exista la retroalimentación de 
las mismas, las estrategias para el seguimiento de su calidad y pertinencia, y la forma 
en que se coordinarán los equipos docentes, en el marco de su autonomía profesional, 
para definir su frecuencia, en función de evitar la sobrecarga y resguardar los espacios 
de vida personal, social y familiar de los estudiantes; 
Cada profesor motivará y fomentará los hábitos de estudio en los estudiantes, 
entregando diversas estrategias de ejercitación (tareas, investigaciones, guías, etc.) 
que se realizan durante las clases, en clases prácticas y teórico prácticas, con las 
respectivas retroalimentaciones de los aprendizajes adquiridos y por adquirir. En 
términos paralelos, podrá enviar actividades al hogar para reforzar estos aprendizajes 
logrados, pero con la exigencia de realizar las correcciones pertinentes en la clase 
siguiente y las respectivas retroalimentaciones.   
En la misma línea, toda actividad que deba realizarse en grupo será con la asistencia 
del profesor de asignatura, durante las horas de clases, procurando asistir a los 
estudiantes y guiarlos en su proceso de aprendizaje, promoviendo la corrección in situ 
y las debidas retroalimentaciones.  
Finalmente y como una manera de potenciar el gusto por la lectura y todas las 
habilidades que se desprenden de ella, al inicio del año escolar, se entrega la nómina 
de todos los libros de lectura complementaria personal para que las familias organicen 
sus tiempos de estudio de manera adecuada y esta lectura sea sistemática. Además, los 
profesores de la asignatura mantienen mecanismos sistemáticos para monitorear esta 
lectura y aclarar interrogantes que deriven de ella. 
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e) Disposiciones que definan espacios para que los profesionales de la educación puedan 
discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia centrales en cada 
asignatura, y fomentar un trabajo colaborativo para promover la mejora continua de 
la calidad de sus prácticas evaluativas y de enseñanza, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 6°, 69 y 80 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1996, del 
Ministerio de Educación;      
Al término de cada año escolar, se realizan ciclos de reuniones de trabajo de los 
profesores que imparten la misma asignatura pero en distinto nivel, para mejorar, 
modificar y readecuar los “planes de área” del Colegio.  Estos planes reorientan un 
sello característico de cada asignatura en la comunidad escolar, permitiendo que 
todos los profesores establezcan los patrones comunes del área, asegurando el 
cumplimiento de las acciones y promoviendo un trabajo colaborativo de los docentes. 
En términos paralelos, y semanalmente, se establecen dos horarios de trabajo 
colaborativo de los docentes de ambas jornadas, es decir, reuniones técnicas que 
permiten realizar capacitaciones docentes, reflexiones sistemáticas, refuerzo de 
estrategias pedagógicas, reformulaciones de decisiones de metodologías, análisis de 
hitos de los estudiantes y coordinación de los procesos por periodos acotados. 

 
f) Disposiciones que expliciten las estrategias que se utilizarán para potenciar la 

evaluación formativa;       
La aplicación de la evaluación formativa es una característica fundamental para el 
docente que trabaja en nuestra comunidad escolar. Nos permite evidenciar logros de 
objetivos adquiridos o no adquiridos y modificar las didácticas y metodologías 
aplicadas en forma sistemática. Por lo mismo, en todas las asignaturas* se aplican 
“evaluaciones acumulativas” que muestran hitos importantes de los estudiantes 
durante las sesiones de las clases.  
Estas evaluaciones y sus posteriores calificaciones, se registran en el libro de clases 
como concepto adicional llamado calificaciones acumulativas o proceso de aula, y 
evidencian actitudes mostradas, conocimientos alcanzados y/o habilidades 
desarrolladas. Al finalizar este proceso se consolidan los datos recogidos y se 
determina la calificación final de todo este proceso, obteniendo una calificación parcial 
del semestre en la asignatura. 
A su vez, en cada asignatura y como una característica especial de nuestro Colegio, 
durante el año escolar, se aplicarán dos auto y coevaluaciones a los estudiantes; 
determinadas por una escala de apreciación estándar de la comunidad escolar, que 
muestra las actitudes de los estudiantes frente al proceso de aprendizaje individual 
frente a la misma asignatura. Esta coevaluación podría conllevar una calificación 
parcial en cada asignatura semestralmente. 
Finalmente, en nuestro Colegio existen dos periodos que permiten potenciar la 
evaluación formativa y sumarla al proceso de retroalimentación y didáctica general. 
Estos son “periodo de nivelación” y periodo de retroalimentación de “prueba final 
semestral”, establecidos en los protocolos correspondientes al final de este 
documento como anexos. 
 

 
 
 
 

*Podría darse que en alguna asignatura no existan estos registros, modificando la forma de evidenciar 
este proceso, pero quedando establecido esta diferenciación en el plan de área.  
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g) Disposiciones que establezcan lineamientos para diversificar la evaluación en orden a 
atender de mejor manera a la diversidad de los estudiantes;   
Para potenciar los mecanismos evaluativos del Colegio y enriquecer el proceso de 
enseñanza completo, en base a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, 
en nuestro modelo académico se detallan diversas actividades pedagógicas que son 
evaluadas, y en muchos casos calificadas, permitiendo un desarrollo integral de los 
estudiantes. Estas actividades son aplicadas dentro y fuera del aula, tienen asociados 
los Objetivos de Aprendizaje, mantienen indicadores de evaluación detallados en los 
Programas Ministeriales y están determinadas desde el inicio del año escolar, 
establecidas en nuestro Plan de Gestión Escolar y en nuestros calendarios académicos, 
además de los planes por área. 
Para el año en curso algunas de las actividades son: 
- Proyectos de feria científica 
- Exposiciones en Día del Patrimonio Cultural 
- Muestra en feria de las artes y de la literatura 
- Presentaciones en Spelling bee 
- Danzas y bailes en muestra folclórica 
- Participación en talleres deportivos y académicos 
- Participaciones en competencias deportivas, culturales y académicas 
 

h) Los lineamientos respecto de la forma en que se resguardará que la calificación final 
anual de los estudiantes en las asignaturas sea coherente con la planificación que para 
dicha asignatura realice el profesional de la educación, incluyendo la determinación de 
si se realizará o no una evaluación final y en qué asignaturas. En caso de que la 
calificación final de la asignatura corresponda a un promedio ponderado, la 
ponderación máxima de esta evaluación final no podrá ser superior a un 30%; 
En las asignaturas de Lenguaje, Historia, Ciencias y Matemática, durante el año escolar 
y para cerrar el proceso evaluativo de cada semestre, se aplica una evaluación llamada 
“prueba final semestral”, con calificación coeficiente 1.  
Esta evaluación es un proceso completo cuyo objetivo general es evaluar lo aprendido 
durante el periodo determinado, fomentando la capacidad de síntesis y la 
comprensión de las materias fundamentales tratadas en el programa de estudio. La 
calificación asociada a esta evaluación solo considera el puntaje obtenido en el 
instrumento y no adiciona ningún otro proceso (puntos adicionales y/o trabajos de 
complementación).  
Para resguardar la coherencia de estas evaluaciones con las planificaciones de las 
asignaturas, nuestro modelo académico contiene tres hitos importantes en el proceso 
anual: 
- Evaluación inicial. 
- Evaluación final semestral I. 
- Evaluación final semestral II. 
A su vez, la construcción de los instrumentos evaluativos está debidamente 
determinada en dos protocolos anclados a este documento: anexo: “protocolo de 
prueba inicial” y anexo “protocolo de pruebas finales semestrales”.  
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i) Las disposiciones sobre la eximición de determinadas evaluaciones que conlleven 
calificación, sus requisitos y los plazos para las evaluaciones recuperativas;       
La eximición de algunas evaluaciones se realiza solo en determinadas problemáticas 
médicas y/o situaciones especiales que impidan la rendición de la evaluación en un 
periodo igual o mayor a tres meses, y deben estar debidamente certificadas y 
autorizadas por la Unidad Técnica.  Para esto, el responsable de solicitar esta 
eximición es el apoderado del estudiante, quien deberá formalizar esta solicitud 
mediante una entrevista con la Unidad Técnica y presentar los certificados 
correspondientes. 
De manera paralela, aquel estudiante que deba ausentarse a clases debido a 
enfermedades cortas y/o situaciones familiares y no rinda una evaluación 
programada, seguirá el “Procedimiento de evaluaciones atrasadas” que está 
disponible en este documento como anexo, en la página web del Colegio y se entrega 
en la reunión de apoderados.  
Finalmente, un estudiante que deba rendir evaluaciones recuperativas podrá extender 
su asistencia al establecimiento hasta la primera quincena de enero, para cumplir con 
estos procesos de aprendizaje. 
Con respecto a las pruebas finales semestrales a aplicar en cada semestre, existe la 
posibilidad de eximición en esta evaluación, siempre y cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 
- Tener una asistencia sobre el 90%, incluyendo una semana antes de la aplicación 

de la prueba.  
- Tener un promedio de calificaciones parciales de la asignatura (con todas las 

calificaciones obtenidas durante el periodo) igual o superior a 6,2. 
- Tener todas las calificaciones de la asignatura y ninguna pendiente a la fecha de 

corte. 
 

j) La definición del sistema de registro de las calificaciones para todas las asignaturas o 
del plan de estudio;       
Todas las calificaciones obtenidas por los estudiantes serán registradas formalmente 
en el libro de clases según el protocolo establecido en el Colegio. Además, para que el 
apoderado esté al tanto del proceso de su pupilo se registran en la plataforma virtual 
de información al apoderado. 
Es importante también destacar que toda evaluación que conlleva calificación tiene un 
plazo máximo de entrega de los resultados a los estudiantes, dos semanas, y en forma 
paralela, el mismo plazo para el ingreso a los registros oficiales. Sin perjuicio de lo 
anterior, la retroalimentación de esta evaluación se realizará en la clase siguiente a la 
aplicación de la misma. 
 

k) Los criterios para la promoción de los estudiantes con menos de 85% de asistencia a 
clases incluyendo los requisitos y modos de operar para promover a los estudiantes;      
Para aquellos estudiantes que presenten porcentajes de asistencia menores al 85% 
anual, se descontarán los certificados médicos existentes en el Colegio (incluyendo 
certificaciones e informes de otras instituciones – viajes – defunciones – entre otras), 
recalculando el porcentaje obtenido para contrastar el alcance del porcentaje 
requerido y lograr la promoción. 
En el caso que aún esto no se logre, como medida excepcional, la Unidad Técnica 
podría solicitar la asistencia del estudiante hasta la primera quincena de enero, para 
realizar actividades académicas, formativas y de servicio comunitario al Colegio y así 
lograr la promoción del año escolar. 
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l) Los criterios para la resolución de situaciones especiales de evaluación y promoción 
durante el año escolar, tales como ingreso tardío a clases; ausencias a clases por 
períodos prolongados; suspensiones de clases por tiempos prolongados; finalización 
anticipada del año escolar respecto de uno o varios estudiantes individualizados; 
situaciones de embarazo; servicio militar; certámenes nacionales o internacionales en 
el área del deporte, la literatura, las ciencias y las artes; becas u otros;      
El Equipo técnico del Colegio, podrá resolver aquellas situaciones especiales de 
evaluación y promoción que no estén determinadas en puntos anteriores de este 
reglamento. Estas resoluciones deberán ser refrendadas por el Consejo de Profesores.  
También resolverán los casos de estudiantes que por motivos justificados y 
debidamente certificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un 
período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros motivos 
semejantes. Sin embargo, para los casos de incorporación y de cierre anticipado los 
procedimientos serán los siguientes: 

 
Incorporación: 
1.- Si la incorporación se realiza durante el primer semestre y el estudiante trae 
calificaciones de otro establecimiento chileno, las calificaciones parciales que trae el 
estudiante, en conjunto con las que obtenga en este establecimiento formarán su 
primer periodo y luego funcionará igual que todos los otros estudiantes. 
2.- Si la incorporación se realiza durante el primer semestre y el estudiante no trae 
calificaciones de otro establecimiento chileno, las calificaciones parciales que obtenga 
en este establecimiento formarán su primer periodo y luego, el segundo, funcionará 
igual que todos los otros estudiantes. 
3.- Si la incorporación se realiza durante el segundo semestre y el estudiante trae un 
primer semestre ya cursado en otro establecimiento chileno, el estudiante cursará el 
segundo semestre en este establecimiento y las calificaciones que trae se mantendrán 
como primer semestre. 
4.- Si la incorporación se realiza durante el segundo semestre y el estudiante no trae 
un primer semestre ya cursado en otro establecimiento chileno, el estudiante cursará 
el segundo semestre en este establecimiento y las calificaciones que obtenga serán las 
que determinará su aprobación anual. 

 
Cierre anticipado: 
El cierre de año anticipado es una excepción de un proceso educativo anual que puede 
ser aplicado solo en casos extremos de salud por enfermedades limitantes en la 
asistencia del estudiante al Colegio y/o traslados de región o fuera del país del 
estudiante.  
El apoderado que requiera realizarlo deberá elevar por escrito una solicitud al Equipo 
Técnico del Colegio, determinando la o las causas por la que se solicita.  
Si la solicitud obedece a razones de salud, deberán adjuntarse los certificados médicos 
correspondientes que indiquen su invalidación. Si obedece a traslados, deberá 
presentar un certificado afín que establezca claramente esta situación.  
Esta solicitud será autorizada y/o rechazada por el Equipo Técnico del Colegio, 
analizando los detalles de los informes presentados, los hitos del estudiante en el 
periodo cursado, las calificaciones obtenidas y cualquier otro antecedente que sea 
necesario. La resolución final será formalizada por escrito al apoderado en un plazo 
máximo de 10 (diez) días hábiles, luego de la llegada de la solicitud del apoderado. 
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m) Disposiciones sobre la forma y los tiempos para la comunicación sobre el proceso, 
progreso y logros de aprendizaje a los estudiantes, padres, madres y apoderados;       
Para que cada apoderado apoye y monitoree sistemáticamente el proceso de 
aprendizaje de su pupilo, el Colegio mantiene una plataforma virtual de comunicación 
escolar, donde se incluyen las calificaciones, la asistencia, los registros de atrasos, 
anotaciones, citaciones y calendarios de evaluaciones. 
De manera paralela, en cada una de las reuniones de apoderados, se entregan 
informes parciales y/o semestrales de las calificaciones obtenidas y de todos los hitos 
generales del curso que participa el estudiante. 
Finalmente, cada apoderado tiene la responsabilidad de asistir cuando un docente y/o 
asistente de la educación lo cite para situaciones especiales de su pupilo, para 
reflexionar acerca del proceso del estudiante y/o para determinar acuerdos que 
permitan potenciar los logros obtenidos. A su vez, cada vez que lo requiera el 
apoderado puede solicitar entrevistas con el profesor de asignatura, con el profesor 
jefe y/o con algún asistente de la educación, siguiendo el mecanismo protocolar. 
 

n) Disposiciones respecto del desarrollo de instancias mínimas de comunicación, 
reflexión y toma de decisiones entre los diversos integrantes de la comunidad 
educativa centradas en el proceso, el progreso y los logros de aprendizaje de 
estudiantes;     
Para analizar los procesos educativos de los estudiantes durante el año escolar existen 
cuatro mecanismos que se aplican en forma regular durante cada proceso anual: 
- Como mínimo, cinco reuniones de apoderados con cada curso, lideradas por el 

profesor jefe y establecidas con una serie de lineamientos institucionales 
transversales del Colegio. Estas reuniones apuntan directamente a la 
comunicación y la reflexión de los procesos, progresos y logros de los aprendizajes 
de los estudiantes. 

- Como mínimo, reuniones técnicas quincenales con los profesores del Colegio, 
lideradas por el Equipo Técnico, las cuales podrían ser colaborativas, de 
capacitación y/o informativas, y determinadas por aquellos aspectos pedagógicos 
vinculantes a toda la Comunidad Escolar. Estas reuniones apuntan directamente a 
la reflexión y la toma de decisiones pedagógicas centradas en los procesos, 
progresos y logros de los aprendizajes de los estudiantes. 

- Como mínimo, cuatro reuniones abiertas dentro del Consejo Escolar, con 
representantes de los profesores, estudiantes, apoderados y directivos,  y 
lideradas por el Equipo Técnico del Colegio para la discusión y comunicación de 
aspectos generales de la Comunidad Educativa. Estas reuniones apuntan 
directamente a la comunicación, la reflexión y la toma de decisiones de los 
procesos, progresos y logros de los aprendizajes de los estudiantes. 

- Como mínimo, reuniones quincenales del Equipo de Gestión del Colegio 
determinadas para la toma de decisiones cotidianas del funcionamiento escolar. 
Estas reuniones apuntan directamente a la comunicación, la reflexión y la toma de 
decisiones de los procesos, progresos y logros de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
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o) Disposiciones sobre los criterios, el procedimiento de análisis, toma de decisiones de 
promoción y las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico, 
señaladas en el artículo 12 de este reglamento;       
Como una forma de asegurar el acompañamiento de todos los estudiantes del Colegio, 
la Unidad Técnico Pedagógica mantendrá bitácoras de cada estudiante, ordenadas y 
articuladas anualmente, que contengan: 
- Certificados de estudios de años cursados y/o reprobados de años anteriores. 
- Registros de entrevistas de apoderados por cualquier integrante del Colegio. 
- Informes y/o certificados emitidos por instituciones externas al Colegio que 

evidencien las situaciones especiales vividas durante el año escolar. 
- Registros de entrevistas del estudiante en determinadas situaciones. 
- Informes de apoyo sicopedagógico y/o sicológicos emitidos por profesionales del 

Colegio.  
- Cualquier otro documento que evidencie hitos del estudiante. 
 
Para aquellos estudiantes repitentes o aprobados con aplicaciones de decretos 
especiales, el Colegio aplica una serie de pasos que permitan verificar y validar el 
proceso de acompañamiento y la toma de decisiones. Estos pasos son: 
1) Entrevista inicial apoderado – estudiante – Unidad Técnica, durante los meses de 

marzo y abril para analizar y plantear el plan de trabajo a realizar durante el año 
escolar. 

2) Invitación al estudiante y posterior seguimiento de participación en los talleres 
extracurriculares del Colegio. 

3) Aplicación del diagnóstico psicosocial y posterior registros de las evidencias, por 
parte del profesional sicológico interno del Colegio. 

4) Seguimiento (check list) acerca del estado y avance del estudiante en forma 
trimestral, con entrevista y registro al apoderado. 

5) Análisis de situaciones académicas del estudiante en las clases, evidenciados en un 
“registro de casos”, en al menos, una reunión técnica de los profesores. 

 
p) Las medidas que deberán ser consideradas para obtener evidencia fidedigna sobre el 

aprendizaje en casos de plagio o copia. Sin perjuicio de lo anterior, las sanciones que 
se establezcan en estos casos, deberán encontrarse reguladas en el Reglamento 
Interno. 
Para asegurar el aprendizaje en los estudiantes, todo trabajo escrito, sea este una 
investigación, un ensayo, un informe, entre otros, se evalúa considerando dos partes: 
la entrega física del texto y/o proyecto y la defensa del mismo en una presentación 
interrogativa. Para esto, siempre se considerarán las dos partes en el instrumento de 
evaluación que conlleva la calificación final.  De esta manera siempre se velará por el 
aprendizaje, sobre la calificación en sí misma.  
En el caso de estudiantes que realicen “copias” en pruebas parciales, el profesor a 
cargo aplicará las sanciones correspondientes que indica el Manual de Buena 
Convivencia Escolar, pero en forma paralela se reunirá con el estudiante en un sesión 
de acompañamiento de 45 minutos donde se realizarán actividades de ejercitación de 
los aprendizajes. 
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ARTÍCULO 19°: 
Todas las disposiciones del reglamento, así como también los mecanismos de resolución de 
las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en 
función de estas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes 
de la comunidad educativa, conforme a la normativa vigente.         
 
 
 

TÍTULO VI – De las normas finales 
 
ARTÍCULO 20°: 
Las actas de registro de calificaciones y promoción escolar consignarán en cada curso: la 
nómina completa de los estudiantes, matriculados y retirados durante el año, señalando el 
número de la cédula nacional de identidad o el número del identificador provisorio escolar, 
las calificaciones finales de las asignaturas del plan de estudios y el promedio final anual, el 
porcentaje de asistencia de cada estudiante y la situación final correspondiente.       
Las actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de 
Educación disponible al efecto y firmadas solamente por el Director del establecimiento.      
 
 
ARTÍCULO 21°: 
En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el acta a través del SIGE, el 
establecimiento las generará en forma manual, las que deberán ser visadas por el 
Departamento Provincial de Educación y luego enviadas a la Unidad de Registro Curricular de 
la región correspondiente. El establecimiento guardará copia de las actas enviadas.   
 
 
ARTÍCULO 22°: 
Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, como 
desastres naturales y otros hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la 
prestación del servicio, o no pueda dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar 
serios perjuicios a los estudiantes, el jefe del Departamento Provincial de Educación 
respectivo dentro de la esfera de su competencia, arbitrará todas las medidas que fueran 
necesarias con el objetivo de llevar a buen término el año escolar, entre otras: suscripción de 
actas de evaluación, certificados de estudios o concentraciones de notas, informes 
educacionales o de personalidad.  
Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de Educación 
durarán solo el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación y 
tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las personas 
competentes del establecimiento.           
 
 
ARTÍCULO 23°: 
Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el presente 
decreto serán conocidas y resueltas por el jefe del Departamento Provincial de Educación. En 
contra de esta última decisión se podrá presentar recurso de reposición y jerárquico en 
subsidio.            
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ARTÍCULO 24°: 
La Subsecretaría de Educación mediante resolución podrá elaborar orientaciones y 
recomendaciones sobre las normas y procedimientos de Evaluación, Calificación y Promoción, 
a las que los establecimientos educacionales podrán voluntariamente adscribirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


