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La  Dirección  del  Colegio  “San  Francisco  de Asís”,  en  conjunto  con  los Coordinadores y 

el Consejo de Profesores, de acuerdo a las normas establecidas en el Decreto Nº67/2018, ha 
estructurado el presente Plan Interno de Evaluación y Promoción que regirá durante el Año Escolar 
2021 en todos los cursos de Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media Humanístico 
Científica de esta Unidad Educativa. 

  

  
TÍTULO PRIMERO 

ANTECEDENTES GENERALES 

  
1.1 FUNDAMENTOS 
 La educación que se imparte en el colegio ayuda al estudiante a vivir plenamente su infancia 
y adolescencia, proyectándolo en forma consciente hacia los estudios superiores y la vida futura, 
favoreciendo la educación permanente en estrecho contacto con todos los integrantes de la 
comunidad educativa. Los estudiantes deben ser protagonistas de sus propios crecimientos y 
formación, llamados a “aprender a ser y hacer” asumen responsabilidades proporcionales a sus 
capacidades e intentan desarrollar todas sus aptitudes al servicio de su proceso educativo y el de 
sus compañeros. 
Ante una sociedad consumista y competitiva e individualista, para la que vale solo el que “tiene 
más”, el que se somete a las figuras y modas de turno, promoviendo la mediocridad, el 
conformismo, el menor esfuerzo, el “todo es igual”, la vida placentera, concebimos la educación 
como la tarea personal y comunitaria de llevar adelante un proyecto de vida. Por lo tanto, la tarea 
de nuestra comunidad educativa tenderá a que niños(as) y jóvenes (apoyados y conducidos por el 
personal directivo, docente y asistente de la educación) desarrollen gradualmente en forma 
equilibrada y armónica sus valores personales y potencialidades, de modo que lleguen a ser: 



a) Personas capaces de valorar y desarrollar el trabajo académico de excelencia, abiertas a la 
trascendencia, al discernimiento a la luz de la fe y a los valores del Evangelio. 
b) Personas autónomas y responsables, capaces de razonar de manera crítica y creativa, con 
madurez afectiva y un buen desarrollo físico, respetuoso de sí mismos y los demás, solidarios y 
atentos a la superación personal, capaces de tomar decisiones en forma libre y responsable, de 
relacionarse en y con su medio, realizando su vocación en forma plena.  
c) Personas insertadas en su realidad y abiertas a los futuros cambios, sensibles a los valores 
de su cultura, inquietos por la búsqueda de la verdad, y abiertos a los avances científicos y 
tecnológicos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas. 
d) Personas con responsabilidad ambiental, orientada directamente a asegurar de forma constante 
los provechos que la naturaleza nos ofrece; dentro de los que se incluyen los bienes naturales, las 
especies animales; la flora y con ello la diversidad paisajística. 

  
  En este sentido, la evaluación es parte constituyente e inseparable del proceso 
educativo en sí. Por tanto, el objetivo de este documento es regular y dar un contexto institucional 
a la evaluación para los aprendizajes y el desarrollo formativo valórico de nuestros estudiantes, 
contribuyendo a dar mayor claridad acerca del proceso en general. 
  El colegio San Francisco de Asís de Salamanca entiende la evaluación como un 
proceso inherente al quehacer educativo, planificado y permanente, que permita la recopilación 
de información a través de procedimientos cualitativos y cuantitativos, con el fin de emitir juicios 
valorativos y establecer criterios de evaluación basados en aspectos pedagógicos que sirvan de 
base para determinar el nivel de logro alcanzado en los objetivos de aprendizaje propuestos, para 
tomar decisiones en base a los mismos, contribuyendo, de este modo, a la mejora continua. La 
información obtenida en este proceso es de suma relevancia para toda la comunidad, ya que 
permite a: 
Los docentes: obtener información indispensable para planificar y adecuar las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje según el contexto y las necesidades del curso y los estudiantes.  
Los alumnos: saber en qué medida han alcanzado determinados objetivos de aprendizaje y así, 
desarrollar la capacidad de reconocer, comunicar ideas y reflexiones, según su propia experiencia 
de aprendizaje, en torno a sus debilidades y fortalezas en distintas competencias y áreas del 
conocimiento.    
Los padres y apoderados: tener conocimiento sobre los niveles de progreso o retroceso de sus 
hijos e hijas, y de este modo, colaborar y comprometerse de manera informada en el proceso de 
formación curricular de los estudiantes.  
El equipo directivo: contar con un recurso práctico que permita analizar la efectividad de la 
implementación curricular, de metodologías y estrategias didácticas tendientes a la generación de 
oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. 

  
  Para la gestión del proceso evaluativo, de acuerdo a la planificación anual 
respectiva, se aplicarán tres tipos de evaluaciones: diagnósticas, formativas y sumativas; 
interpretando cada concepto del modo siguiente: 

1. Evaluación Diagnóstica: aquella tendiente a pesquisar las conductas de entrada y/o 
requisitos necesarios para alcanzar el logro de los objetivos de aprendizaje propuestos en 
cada nivel educativo. 

2. Evaluación Formativa: orientada a monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, 
es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos, se obtiene, interpreta y usa por 
profesionales de la educación y por los alumnos para tomar decisiones acerca de los 



siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sirviendo de retroalimentación 
para los docentes y estudiantes. 

3. Evaluación Sumativa: aquel proceso de verificación y determinación de los niveles de logro 
alcanzados por los estudiantes respecto de los objetivos propuestos en las Bases 
Curriculares y los Programas de estudio, con el fin de certificar, generalmente mediante una 
calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos. 

  
  El tipo de procedimiento e instrumento utilizado en cada evaluación dependerá del 
o los objetivos de aprendizajes planteados para este, de las particularidades de la asignatura o de 
la estrategia de enseñanza y aprendizaje utilizada por el (la) docente.  

  
1.2. GLOSARIO 

  
  Para efectos de este reglamento, según especifica decreto 67/2018, 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 alumnos, basados en las normas mínimas nacionales 
sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por el decreto 67/2018. 
b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto 
ellos como los alumnos 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 alumno culmina favorablemente un curso, transitando al 
curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 

  
3.  MARCO LEGAL 

  En la determinación de los aspectos evaluados, están presentes tanto la normativa 
vigente como los principios declarados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
  El presente Reglamento se fundamenta en cada una de las asignaturas del Plan de 
estudios y en las dimensiones formativas establecidas en el PEI, así como en el conjunto de normas 
y principios legales vigentes en la República de Chile, como: 

 Ley N° 19.688, 05 agosto 2000. Relativo al derecho  de las estudiantes que se encuentren 
embarazadas o que sean lactantes.  

 Ley N° 20.370, 12 septiembre 2009. Ley General de Educación.  
 Ley N° 20.422, 10 febrero 2010. Establece normas sobre igualdad de oportunidades e 

inclusión social de personas con discapacidad.  
 Ley N° 20.501, 26 febrero 2011. Calidad y equidad de la Educación.  
 Ley N° 20.529, 27 agosto 2011. Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la 

educación parvularia, básica y media y su fiscalización.  



 Decreto N° 79, de 2005, Ministerio de Educación. Regula el estatuto de las alumnas 
en situación de embarazo y maternidad.  

 Decreto N° 170, de 2009, Ministerio de Educación. Fija normas para determinar los 
alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

 Decreto N° 924, de 1984, Ministerio de Educación. Reglamenta clases de Religión.  
 Decreto N° 67, de 2018, Ministerio de Educación. Evaluación, calificación y 

promoción.  
 Decreto N° 193, de 2019, Ministerio de Educación. Aprueba bases curriculares para 

los cursos de 3° y 4° año de E.M.  
 Decreto Exento Nº 83, de 2015, Ministerio de Educación. Criterios y orientaciones de 

adecuación curricular.  
 Decreto Exento N° 373, de 2017, Ministerio de Educación. Establece principios y 

definiciones técnicas para la elaboración de una estrategia de transición educativa.  
 Decreto Exento N° 2.272, de 2007, Ministerio de Educación. Aprueba Procedimientos 

para Reconocimiento de Estudios de enseñanza básica y Media.  
 Decreto Exento N° 614, de 2013, Ministerio de Educación. Establece bases 

curriculares de 7° a 2° medio.  
 Decreto Exento N° 369, de 2015, Ministerio de Educación. Establece bases 

curriculares de 7° a 2° medio. 
 Decreto Exento N° 1.358, de 2011. Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para 1° y 2° medio.  
 Decreto Exento N° 2.960, de 2012, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio de educación básica. 
 Decreto Exento N° 193, de 2019, Ministerio de Educación.  Aprueba bases curriculares 

para los cursos de 3° y 4° medio. 
 Decreto Exento N° 876, de 2019, Ministerio de Educación. Aprueba planes de estudio 

de educación media.  
 Acuerdo N° 104, de 2020, Consejo de Educación. Aprobar los Programas de Estudios 

de las asignaturas de Formación General y Diferenciada en 3° y 4° medio.  
 Acuerdo N° 023, de 2020, Consejo de Educación. Aprobar Programas de Estudio de 

Plan Electivo y Formación Diferencial en 3° y 4° medio.  
 Resolución Exenta Nº 2765/2020 - Implementación de la Priorización curricular en 

forma remota y presencial. 

  

  
4.   SOCIALIZACIÓN 

  
  El presente Reglamento y sus modificaciones serán informados a los padres y 
apoderados en la segunda reunión de sub centro por el/la profesor(a) tutor del curso. 
  Los profesores tutores de cada curso deberán dar a conocer a sus estudiantes el 
contenido y modificaciones a este reglamento en el espacio de Consejo de Curso cada inicio de año. 
  Este Reglamento y sus modificaciones para el año 2021 quedarán en un ejemplar 
en cada Coordinación de ciclo, en los CRA de cada local, en la Coordinación Académica, en la página 
web del colegio (www.sanfranciscoasis.cl), en la página de Gestión Escolar www.webclass.cl y en 
las plataformas del Ministerio de Educación correspondientes.  

  

  

  

http://www.sanfranciscoasis.cl/


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
TÍTULO SEGUNDO 

EVALUACIÓN DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

  

  
2.1 DE LAS EVALUACIONES Y CALIFICACIONES: 

  
En el contexto de la Educación Parvularia, Básica y Media se concibe la evaluación como un 

proceso permanente, continuo y sistemático, mediante el cual se obtiene y analiza información 
relevante sobre todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, para formular un juicio valorativo que 
permita tomar decisiones adecuadas que retroalimenten y mejoren el proceso educativo en sus 
diferentes dimensiones. 
 La característica de ser un proceso permanente significa que debe estar presente durante 
todo el desarrollo curricular, a través de las evaluaciones diagnóstica, formativa y sumativa. 

  
Artículo 1: Los estudiantes de Educación Parvularia, serán evaluados mediante pautas de 
comportamiento y habilidades aprobadas por el colegio usando los siguientes criterios: 

  
 El área académica será evaluada utilizando los siguientes conceptos: 

  

Símbolo Concepto Descripción 

L Logrado El aprendizaje se manifiesta en forma continua y permanente. 

PL Por Lograr El aprendizaje aún está en desarrollo. 

EP En Proceso El aprendizaje se encuentra en una fase inicial de desarrollo. 

NO No Observado El aprendizaje no ha sido observado en el o la estudiante. 

NE No Evaluado 
El aprendizaje no ha sido evaluado durante el período de 
observación. 

  
 El área socio-afectiva será evaluada utilizando los siguientes conceptos: 

  

Símbolo Concepto Descripción 

S Siempre Existe permanencia y continuidad en la demostración del rasgo. 

G Generalmente La mayor parte de las veces demuestra el logro de este rasgo. 

O Ocasionalmente Esporádicamente demuestra el logro de este rasgo. 

N Nunca El rasgo no se encuentra desarrollado 



N.O. No Observado 
No se observa este rasgo en el periodo o es muy débil para su 
registro. 

   
Artículo 2: Los estudiantes de todos los cursos de Educación Parvularia, Educación General Básica y 
Educación Media Humanístico-Científica, serán evaluados y calificados por              períodos 
semestrales.  

  

Artículo 3: Por normativa vigente la calificación final anual de cada asignatura o módulo desde 1° 
básico a IV° medio 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.  

  
Artículo 4: Por normativa, los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del 
Plan de Estudios, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos 
que dicho plan contempla.  

Por lo tanto, el establecimiento implementará las diversificaciones pertinentes para las 
actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas o módulos en caso de los 
alumnos que así lo requieran. Asimismo, podrán realizar 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. 

  
- La asignatura Inglés incidirá en la promoción de 1º a 4º Básico, según resolución Nº0198 
del 30/01/2015, y de 5º Básico  a 4º Medio, según normativa vigente. Esta asignatura contará con 
cuatro horas de clases semanales en los cursos de 1º a 8º E.G.B. y en los cursos de 1° y 2° E. Media. 
En los niveles de 3° de E. Media la asignatura contará con un total de dos horas semanales, según 
Decreto N° 193/2019. 

  
- Las asignaturas de Orientación y Religión serán calificadas con conceptos (I, S, B y MB), y 
no incidirán en la promoción o en la repitencia de los y las estudiantes. 

  

SIMBOLO CONCEPTO DESCRIPCIÓN NOTA 

MB Muy Bueno 

El/la estudiante no solo conoce los contenidos y cumple 
con los objetivos planteados, sino también aplica éstos 
autónomamente a la resolución de problemas y a 
situaciones nuevas 

6,0 a 
7,0 

B Bueno 
El/la estudiante cumple con los objetivos planteados 
adecuadamente. 

5,0 a 
5,9 

S Suficiente 
El/la estudiante cumple con los objetivos planteados de 
forma suficiente 

4,0 a 
4,9 

I Insuficiente 

El/la estudiante tiene dificultades mayores en el proceso 
de aprendizaje y/o el logro de aprendizajes es 
insuficiente. 

2,0 a 
3,9  o 
1,0 a 
3,9 

  

  
A través de la aplicación del decreto de Evaluación n°67/2018, se consignarán entre 2 a 4 
calificaciones sumativas, dependiendo de la cantidad de horas de clases (8.a.2), las cuales se 
compondrán, del siguiente modo:  



Para obtener una calificación esta debe contar con al menos dos instrumentos de evaluación 
distintos, donde uno de ellos debe ser un formulario de selección múltiple, cuya ponderación no 
debe superar el 50% de la nota total sumativa, más otro instrumento distinto que complete el 
porcentaje restante. 

  

Ejemplo Evaluación POnderación  nota  nota final 

Nota 1 Actividad grupal disertación 50% 7,0 6,5  

Formulario 50% 6,0 

  

Ejemplo Evaluación Ponderación nota puntaje por 
ponderación de nota 

nota final 

Nota 2 Actividad grupal  40% 7,0 17,5 5,8 
(aproximado) Participación en 

clases 
20% 5,0 25 

Formulario 40% 6,0 15 

  

  
-  En las asignaturas del Plan Diferenciado, para 3° y 4° Enseñanza Media, los estudiantes 
realizaron la electividad de asignaturas al término del año escolar anterior y contarán con dos 
semanas una vez iniciado el año académico 2021 para efectuar los cambios pertinentes, siempre 
que exista cupo en el nuevo electivo al que se adhiere. La solicitud de cambio debe realizarse por 
escrito ante la Coordinación Académica.  
 Los estudiantes que por motivos de inasistencia durante el período de electividad 2021 no 
hubiesen inscrito las asignaturas correspondientes para el año lectivo siguiente, deberán dirigirse 
a la Coordinación Académica durante la primera semana del año escolar 2021 para registrar su 
inscripción. Además, tendrán el mismo plazo que los demás estudiantes para realizar los cambios 
de asignatura y en las mismas condiciones de disponibilidad de cupos. 

  
Artículo 5: La nota mínima de aprobación es CUATRO (4,0) y se obtendrá con un porcentaje 
de  exigencia del 60 %. 

  
Artículo 6: Todas las calificaciones estarán referidas a aspectos relacionados con los Objetivos de 
Aprendizajes (O.A.) declarados en Programas de estudios de las distintas asignaturas según cada 
nivel y de acuerdo a las habilidades contempladas por los mismos. 

  
Artículo 7: Los/las estudiantes  de  Primer  Año  de  Educación  Básica  a  4º  Año  de Educación 
Media deberán rendir evaluaciones  de carácter Diagnóstico, Formativo y Sumativo.  
Los procedimientos e instrumentos evaluativos (diagnósticos y sumativos) y las calificaciones serán 
cautelados por el (la) coordinador (a) respectivo (a), en términos de exigencias formales, 
porcentajes de exigencia y resultados. 

  
7.a: La estructura de los procedimientos de evaluación del tipo prueba escrita debe contemplar 
como mínimo tres ítems, donde debe considerarse de carácter obligatorio un ítem de desarrollo 
y/o comprensión lectora.  
Salvo situaciones debidamente fundamentadas por el (la) docente ante la coordinación de nivel 
respectiva, se podrán aplicar procedimientos o instrumentos evaluativos con una estructura 
distinta. 



  
7.b: Los instrumentos de evaluación deben  dar cuenta de variadas estrategias, para evaluar el logro 
de los O.A. y deben obedecer a las necesidades educativas de los estudiantes, sean estas especiales 
(N.E.E.) o no. 

  
7.c:   Los procedimientos de evaluación institucionalizados contemplarán: curso o nivel, 
identificación del departamento y nombre del(la) docente de asignatura, tema(s), instrucciones 
(generales y específicas), objetivo(s) (general y por ítem), puntaje(s) (por 
ítem,  por  pregunta,  general  y  de  aprobación),  nivel  de  exigencia.  Las imágenes, esquemas o 
gráficos deben ser claros y legibles. El tamaño de la fuente debe ser número 11, como ejemplo 
tipo Arial o Calibri (salvo en los casos de adecuaciones curriculares realizadas y/o en los primeros 
niveles de enseñanza donde podrá ser mayor). 

  
7.d: Es un derecho del/la estudiante conocer previamente los instrumentos de evaluación como 
pautas o rúbricas, para que, de este modo, conozcan las exigencias estipuladas.  

  
7.e: Las fechas de evaluaciones serán entregadas por cada docente de asignatura a través de un 
calendario  a su coordinador/a de nivel, quien velará por su cumplimiento y para que no se 
ocasionen incongruencias en la cantidad de evaluaciones escritas por día según el artículo 8.a.9. A 
su vez, las fechas serán informadas a estudiantes y apoderados a través de la página institucional. 

  
7.f: Es un derecho del/la estudiante realizar la corrección del procedimiento evaluativo en 
conjunto con el (la) docente y sus compañeros(as) como parte de la retroalimentación y del 
proceso metacognitivo. Por lo tanto, es un deber del (la) docente hacer entrega en la clase de 
dichos procedimientos, ya que constituyen un material de aprendizaje.  

  
7.g: Es un derecho del (de la) estudiante, ser atendido el día lunes en horario establecido por el 
colegio (E. Básica: 15:30 a 16:30; y E. Media 16:10 a 17:00) para apoyo pedagógico (responder 
consultas, reforzar contenidos o habilidades propios de la asignatura). Es deber del docente citar a 
los estudiantes que presentan dificultades, desniveles o retrasos en relación a sus compañeros (as), 
dejando registro de la atención en agenda del (de la) estudiante y de las ausencias en su hoja de 
vida. 

  
7.h: Respecto a la asignatura de Artes Visuales y Artes Musicales para distribuir a los estudiantes 
se utilizarán los siguientes mecanismos:  
1° medio: Realizar diagnóstico para todo el curso tanto en la asignatura de Artes Visuales y Artes 
Musicales, y según el resultado de estas instancias de evaluación se realizará la distribución de 
estudiantes en cada electivo resguardando que sean en un promedio de 45%-50% o máximo de 
40%-60 por asignatura.  

  
2° - 4° medio: Si un estudiante cambia de asignatura optativa en estos niveles, deberá entrevistarse 
personalmente con el profesor/a de asignatura y su coordinadora de nivel para analizar la situación 
en relación al desarrollo de habilidades en el área.  

  
3° medio: Si un estudiante desea hacer cambio de electivo deberá enviar carta formal a su 
coordinadora de nivel en un plazo máximo de dos semanas, una vez iniciado el año escolar. 

  

  



Artículo 8: Durante el año escolar los/las estudiantes obtendrán las siguientes calificaciones 
considerando diversos aspectos técnicos administrativos. 

  
8.a: CALIFICACIONES PARCIALES: 

  

Corresponderán a evaluaciones coeficiente 1, las siguientes instancias : Pruebas escritas, 
interrogaciones orales, autoevaluación, coevaluación, procedimientos evaluativos de observación, 
trabajos prácticos (proyectos, guías de aprendizajes, de investigación , disertaciones, foros, 
paneles, debates, dramatizaciones, declamaciones, exposiciones, logro de habilidades manuales y 
destrezas físicas, entre otros), con un decimal de APROXIMACIÓN en los SEMESTRES. 

  
8.a.1: A los/las estudiantes de 1º E. Básica a 4º E. Media en aquellas asignaturas de Aprendizaje 
con dos hasta cuatro horas semanales, se les aplicará: 
- Como mínimo, las siguientes evaluaciones parciales: 
Dos calificaciones por unidad, total por semestre 4 calificaciones coef. 1, las cuales serán: 
a. Una evaluación de Producto 
b. Una evaluación Prueba escrita. 
- Como máximo, seis calificaciones parciales coef. 1, las cuales serán: 

a)  Una evaluación de Producto 
b)  Una evaluación Prueba escrita. 

  
En la asignación de porcentajes de la nota de unidad, pueden tener incidencia actividades 

vinculadas con  tareas, investigaciones y/o cuadernos, avance de trabajos y aquellas que no están 
especificadas, deben ser aprobadas por su coordinador/a de nivel. 

  
Los estudiantes no pueden presentar para revisión material fotocopiado de otros 

cuadernos o trabajos, debe ser de propiedad y autoría de cada estudiante.  Si incurre en la falta, se 
obtiene puntaje mínimo.  

  
8.a.2: En las asignaturas con seis y más horas semanales se deberá registrar un mínimo de DOS y 
un máximo de CUATRO calificaciones, por trimestre y según la programación anual.   
Cada docente deberá registrar en el libro de clases la siguiente cantidad mínima de notas según el 
mes respectivo, de acuerdo a la siguiente tabla: 

  
Número de 
Horas de la 
asignatura 

Mes 
/calificaciones 

Mes 
/calificaciones 

Mes 
/calificaciones 

Mes 
/calificaciones 

Término 
trimestre 

Primer 
Trimestre 

Marzo Abril Mayo   

  

Cierre 26 de 
mayo 

1 a 5 horas 0 1 o 2 notas 1 o 2 notas 

Segundo 
Trimestre 

Junio Julio Agosto Septiembre 

  

Cierre 09 de 
septiembre 

1 a 5 horas 0 1 o 2 notas 1 o 2 notas 

Tercer 
Trimestre 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  

Cierre 10 de 
diciembre 

1 a 5 horas 0 1 o 2 notas 1 o 2 notas 

  



  
8.a.3: Los  estudiantes  que participan en  academia de  Banda,  deberán  definir  al inicio del 
segundo semestre (primeras dos semanas) la asignatura en la cual se consignará el 20% de un 7,0 
a la nota de participación, siempre y cuando el nivel de compromiso sea de un 100%, el cual será 
evaluado a través de una pauta conocida por los/las estudiantes. En caso de situaciones de fuerza 
mayor que impidan participar en alguna actividad de la academia, sean estos ensayos o 
presentaciones, los (las) estudiantes y/o apoderados, deberán presentar el justificativo de ausencia 
ante la Coordinación Académica con máximo 48 horas posteriores de ocurrida la falta.  
La Coordinación Académica informará, en forma oportuna, a los profesores respectivos sobre los 
estudiantes que registrarán dicho porcentaje en la nota de su asignatura. 
  
8.a.4: Los estudiantes que participen en actividades extracurriculares como representantes del 
establecimiento, sean estas a nivel provincial, regional y/o nacional, y que obtengan un destacado 
rendimiento en la máxima instancia (primer, segundo o tercer lugar), podrán acceder por una vez 
en el semestre, a un 20% de un 7,0  en alguna nota de la asignatura que corresponda al área de 
incidencia de su participación, por ejemplo:  

 Olimpiadas de matemáticas: asignatura de Matemáticas 
 Olimpiadas de ciencias: Biología, Química o Física. 
 Debates: Inglés o Lenguaje, según corresponda. 
 Academia científica: Química, Biología o Física, según corresponda el 

proyecto de investigación. 
 Campeonatos deportivos: Educación Física. 
 Actividades artísticas: Artes Visuales o Artes Musicales.   

8.a.5: En el caso de actividades de departamento, como la participación en Ferias, Semanas 
Temáticas, Olimpiadas internas u otras instancias de participación, se considerará un 20% de un 
7,0  en alguna nota de la asignatura que corresponda al área de incidencia de su participación, por 
ejemplo: 

 Semana de Ciencias: 20% de un 7,0, en una de las calificaciones de Ciencias Naturales hasta 
6° básico, Biología, Física o Química desde 7° a IV° medio.  

 Semana de la Matemática: 20% de un 7,0, en una de las calificaciones de Matemática.  
 Semana de las Artes: 20% de un 7,0, en una de las calificaciones de Artes Visuales o Artes 

Musicales.  
8.a.6: Previo a la aplicación de una evaluación, los(las)estudiantes serán informados de los 
objetivos de la evaluación, su ponderación y la fecha en que será administrada, la que quedará 
debidamente registrada en la Coordinación Académica, el calendario de evaluaciones del curso, en 
el leccionario y en la plataforma WEBCLASS. 

  
8.a.7: Los procedimientos evaluativos que se apliquen a los (las) estudiantes serán previamente 
aprobados por el (la) Coordinador (a) del nivel respectivo. Si el rendimiento en la evaluación fuese 
menor a un 80% de estudiantes aprobados, el (la) profesor (a) de la asignatura deberá informar la 
situación al Coordinador (a) para analizarla en conjunto, antes de escribir las calificaciones en el 
libro de clases. Ello no implica que frente a un menor porcentaje de notas insuficientes, éstas no 
puedan ser registradas en el libro de clases. 

  
8.a.8: Las evaluaciones escritas se desarrollarán en un mínimo de  una hora de clases (45 
minutos),  y máximo  en dos horas de clases (90 minutos). 

  



8.a.9:   Los/las estudiantes podrán rendir en un día de clases hasta dos evaluaciones escritas. No 
obstante, si la evaluación no requiere preparación previa, se podrán realizar más de dos 
procedimientos.  

  
8.a.10: Ante la inasistencia de un (una) estudiante a cualquier evaluación sumativa el apoderado 
deberá justificarlo, oportuna y personalmente dentro de las primeras 48 horas hábiles de aplicada 
la evaluación, en la Coordinación respectiva, con el Certificado Médico, si procediese.   
 En caso de inasistencia injustificada, será la Coordinación académica la que administre la 
evaluación durante la jornada más próxima a la fecha de aplicación inicial. Para ello, los docentes 
deben entregar, con prontitud, el procedimiento evaluativo pendiente.  

  
8.a.11: Ante un atraso a cualquier evaluación sumativa que signifique postergación de ésta, el (la) 
estudiante deberá rendirla en la hora siguiente o durante la misma jornada. 

En caso de que no pueda realizarse la evaluación a la hora siguiente o durante la misma 
jornada, el profesor de asignatura informará a la Coordinación de nivel respectiva, para que ésta 
administre la evaluación durante la jornada más próxima a la fecha de aplicación inicial. 

   
 En los casos 8.a.10 y 8.a.11, si el (la) estudiante no asiste ante la citación hecha por la 
Coordinación Académica  se asignará una nueva fecha, previo registro de la situación en la hoja 
de vida del estudiante e informando a su apoderado y resaltando la importancia de rendir a 
tiempo las evaluaciones programadas.  Si no asiste a la cuarta citación, se consignará la nota 
mínima en el libro de clases.  

  
8.a.12: En caso de suspensión de un (una) estudiante, si la rendición de la evaluaciones ha sido 
comprometida y existe registro en la hoja de vida del estudiante sobre este acuerdo, el estudiante 
deberá presentarse con uniforme en la hora correspondiente a la evaluación del grupo curso. De 
no asistir, obtendrá la nota mínima respectiva al nivel de enseñanza al que pertenece. 
 En situaciones de fuerza mayor justificada previamente ante el (la) docente de asignatura 
o coordinación de nivel, que impida que el (la) estudiante asista durante la hora de aplicación, será 
la Coordinación académica quien administrará la evaluación durante la jornada más próxima a la 
fecha de aplicación inicial. 

  
8.a.13: Los (las) estudiantes deberán presentarse con los útiles escolares, materiales y/o vestuario 
adecuado y necesario para participar en las clases y/o ser evaluados con utilización de ellos si 
procediese.  

  
8.a.14: Los resultados de cada evaluación y sus calificaciones los deberá entregar el 
profesor  de  la  asignatura   en  un  plazo  máximo  de  10  días  hábiles,  salvo situaciones 
justificadas y en conocimiento de la Coordinación correspondiente. El profesor (a) no podrá 
evaluar nuevamente al estudiante si la calificación no se encuentra en conocimiento del 
estudiante y consignada en el libro de clases.  

  
8.a.15:  Las  consultas  o  reclamos  por  situaciones  referidas  a  calificaciones y evaluaciones, 
deberán dirigirse de manera deferente y respetuosa, en primer 
lugar,  al  profesor  de  la  asignatura,  luego, si procediera,  al  profesor  jefe  y,  en   última 
instancia,  al (a la)  Coordinador (a) de nivel, quien dará respuesta a la situación. 

  



8.a.16: La facultad de anular, corregir y registrar una calificación, en ausencia del docente de 
asignatura o por NO respetar las disposiciones del Plan Interno y/o documentos oficiales, 
corresponderá a la Dirección y al (a la) Coordinador (a) de nivel respectivo(a). En ausencia del (de 
la) Coordinador(a) de nivel, asumirá esta facultad, según organización institucional interna, el (la) 
Coordinador(a) Académico(a). 

  
8.a.17: El (la) estudiante que sea sorprendido traspasando INFORMACIÓN CONCRETA, copiando, 
adulterando o plagiando una evaluación obtendrá la nota mínima en ésta. Lo cual será registrado 
con una observación en su hoja de vida, por el profesor que se encuentre a cargo del curso en ese 
momento. Esta situación, amerita, también, la sanción correspondiente según Estatuto de 
Convivencia.  

  
8.b. CALIFICACIONES TRIMESTRALES: 

  

Corresponderán al promedio aritmético CON APROXIMACIÓN de las calificaciones parciales 
de un Trimestre. 

  
8.b.1: Al término de cada Trimestre, el apoderado recibirá un informe escrito de notas Trimestrales 
con las calificaciones de cada asignatura. Dejando registro de recepción con su firma.  

  
8.b.2: Los (las) estudiantes tendrán TRES calificaciones promedio trimestrales en cada asignatura 
durante el año escolar. Las que corresponderán al promedio aritmético anual CON APROXIMACIÓN. 

  
8.b.3: En el caso de estudiantes en situación especial y justificada (situaciones médicas, situaciones 
familiares complejas, ingresos tardíos, embarazos, entre otros) la Dirección del Establecimiento con 
la asesoría del (de la)  Coordinador (a) de nivel respectivo,  decidirán el proceso de cierre de un 
Trimestre, debiendo tener a lo menos el 60% de sus calificaciones. La solicitud de cierre debe ser 
cursada en la Coordinación Académica a través de informe escrito por profesionales pertinentes, 
cuando corresponda, y que dé cuenta del proceso de tratamiento, según sea el caso.   

  
8.c.: CALIFICACIONES ANUALES: 

  
Corresponderán al promedio aritmético CON APROXIMACIÓN de las calificaciones Trimestrales. 

  
8.d: CALIFICACIONES FINALES : 

  
Corresponderán al promedio aritmético con APROXIMACIÓN de las calificaciones Semestrales en las 
asignaturas desde 1º E. Básica a 4º E. Media. 

  
8.d.1: Los (las) estudiantes de 5º año Básico a 4º año Medio H.C. que se 
encuentren  en  una  de  las  siguientes  situaciones  de  calificación  final  y  promedio general, 
podrán rendir UNA Evaluación Especial para mejorar o mantener la nota limítrofe 3,9 en UNA SOLA 
asignatura. 

  
a) Calificación final 3,9 en cualquiera asignatura y promedio general 4,4 o más.  
b) DOS calificaciones insuficientes, una o ambas 3,9 y promedio general 4,5 o más. 

  



c) Calificación final 3,9 en TRES asignaturas con un promedio general de 5,0 o más (Sólo alumnos 
E. Media).  
 Para los (las) estudiantes de Tercero y Cuarto medio, si entre las asignaturas no aprobadas 
está Lenguaje y Comunicación y/o Matemática deberá tener un promedio 5,5 o más, incluidas las 
asignaturas no aprobadas. 

  
8.d.2: En las situaciones b y c, el (la) estudiante elegirá la asignatura en que rendirá la evaluación 
especial si cuenta con dos o tres promedios 3,9. Si solo cuenta con un promedio 3,9 deberá rendir 
en aquella asignatura tal evaluación, siempre y cuando cumpla con los requisitos ya mencionados.   

  
Para esta Evaluación Especial se le entregará al estudiante, en forma escrita, un temario, 

la hora y tipo de procedimiento a rendir. El (la) estudiante, deberá presentarse a rendir la 
evaluación con su uniforme oficial.  

  
8. e.  CALIFICACIÓN ESPECIAL: 

  
Corresponderá a la calificación obtenida en la Evaluación Especial. La Nota Máxima será 4,0 

(CUATRO). Si la nota obtenida es inferior a la calificación final 3,9 conservará ésta última. 

  
8. f.  PROMEDIO GENERAL: 

  

Corresponderá al Promedio aritmético de las calificaciones finales, con APROXIMACIÓN de 
todas las asignaturas de aprendizaje. 

  
Artículo 9: Al término del año escolar, los (las) estudiantes del 1º Ciclo de E.G.B. resolverán su 
calificación final, en todas las asignaturas de aprendizaje con el cálculo de la Nota Anual, 
correspondiente al promedio de las calificaciones semestrales. 

  

  
TÍTULO TERCERO 

EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

  
Artículo 10: Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento pedagógico que le permite 
al docente, identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos 
estudiantes que por diferentes necesidades educativas están en una situación temporal o 
permanente, distinta de la mayoría. 
Este procedimiento de evaluación, se diferencia de los aplicados a la mayoría de los estudiantes. El 
colegio aplica procedimientos, que según su criterio pedagógico, permiten dar reales 
oportunidades educativas a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

  
10.a: Se aplicará Evaluación Diferenciada a aquellos estudiantes que se encuentren en una 
situación temporal o permanente distinta a la mayoría y que requieren de una forma diferente de 
evaluar los aprendizajes. En este sentido son sujetos de evaluación diferenciada los/las estudiantes 
que presenten: necesidades educativas.  

Para hacer efectiva la evaluación diferenciada, el apoderado debe presentar, en forma 
personal y oportuna al Área Académica del establecimiento, la documentación médica especialista, 
neurológica o psicológica que amerite la aplicación de procedimientos de evaluación diferenciada. 



Los procedimientos evaluativos que se aplicarán a los/las estudiantes que requieran 
evaluación diferenciada serán elaborados de manera conjunta por los docentes de asignatura y 
profesionales especialistas de los programas de Inclusión Escolar. 

Los docentes de asignatura realizarán un PACI (Plan de Adecuaciones Curriculares 
Individualizados) cuando detecten, en su asignatura, un estudiante con Necesidades Educativas 
Especiales no contemplado en los programas de Integración Escolar, el cual será entregado a la 
Coordinación Académica.  

  
10.b: La Dirección del Colegio con la asesoría de los (las)   Coordinadores (as) podrá determinar la 
evaluación diferenciada a aquellos estudiantes que presenten algún problema de incapacidad 
física, intelectual o de aprendizaje refrendada por el informe de un médico especialista (referidos 
a los (las) estudiantes nuevos (as), los (las) antiguos (as) sólo son validados por nuestros 
especialistas), Educador (a) Diferencial y profesor (a) de asignatura.  

  
10.c: Los estudiantes que presenten certificado médico, serán eximidos del ejercicio físico, pero no 
de la asignatura de Educación Física. Todos los estudiantes que se encuentren en esta situación, 
deberán recibir una calendarización de sus evaluaciones con sus respectivos instrumentos y 
temarios (Licencia médica superior a 10 días). 

  

  

TÍTULO CUARTO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN 

  
Artículo 11: De las estudiantes embarazadas. 

  
Como Institución, nos ajustamos al contenido de la Ley General de Educación                 Nº 

20.370/2009 (LGE), Art. 11, que señala: “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán 
impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, 
debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 
cumplimiento de ambos objetivos”. Además, se considera el Decreto Supremo de Educación N°79, 
para no vulnerar las normas indicadas en el mismo respecto a derechos y deberes de las estudiantes 
Madres/Embarazadas. 

La estudiante en condición de embarazo debe presentar la documentación que acredita su 
condición ante su profesor(a) tutor(a) y/o Encargado de Convivencia Escolar, quien (es) informarán 
a la Coordinación Académica de la situación. 

El/La Encargado(a) de la Coordinación Académica del establecimiento se reunirá con la 
estudiante para hacer entrega de la documentación que le da a conocer sus derechos y deberes 
como estudiante embarazada, dejando registro de recepción y medidas adoptadas con la firma de 
cada una de las partes. 

En el caso que la estudiante no pueda seguir un régimen normal de estudios, debido a su 
estado, plenamente documentado, el colegio generará todas las condiciones y oportunidades 
posibles para garantizar el cumplimiento de la normativa, tales como recalendarización de las 
evaluaciones, flexibilización horaria, modalidad de evaluación, entre otras. 

  
Artículo 12: De los estudiantes padres y madres. 

  



El establecimiento resguardará el derecho a la educación de los jóvenes que son padre o 
madre a fin de evitar su deserción escolar. Para ello, otorgará los permisos y facilidades necesarios 
para asistir a controles médicos del (de la) hijo(a) y atenderlo(a) cuando presente alguna 
enfermedad que requiera de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el 
médico tratante. 

  
Artículo 13: De los estudiantes deportistas de alto rendimiento. 

  
El colegio fomenta la formación integral de sus estudiantes, por lo que, otorga las facilidades 

para que quienes cuenten con aptitudes deportivas de alto nivel, puedan desarrollarse de la mejor 
manera posible. 
Para esto, el apoderado titular debe presentar, ante la Dirección del establecimiento, la solicitud 
que le permita al estudiante participar de eventos deportivos regionales, nacionales o 
internacionales, sin que ello afecte en demasía el proceso educativo del estudiante. Esta solicitud 
debe venir acompañada de documentos que avalen su participación en dichas jornadas.  
 La Dirección del colegio entregará los antecedentes a la Coordinación Académica para 
garantizar el acompañamiento pedagógico apropiado al estudiante. Este apoyo corresponderá a 
flexibilizaciones horarias, calendarizaciones de evaluaciones, modificación de procedimientos 
evaluativos, cambio en la modalidad de evaluación, registro acotado de calificaciones (según 
exigencias mínimas de cada asignatura), entre otras. Dicho procedimiento quedará registrado en la 
Coordinación Académica, quien informará a todos los involucrados la resolución. 

  
Artículo 14: De los estudiantes con licencias médicas prolongadas. 

  
Cuando un (una) estudiante se vea afectado por una situación médica compleja y/o 

prolongada, su apoderado deberá presentar en forma oportuna los antecedentes del caso ante el 
inspector de su curso, quien informará a la Coordinación Académica de esta situación. 

A su vez, la Coordinación Académica entregará la información al (a la) profesor(a) tutor(a) y 
a los (las) profesores (as) de asignatura sobre el proceder con el (la) estudiante una vez que éste (a) 
se incorpore al establecimiento, con base en la documentación médica respectiva entregada por el 
apoderado. El procedimiento contempla flexibilizaciones horarias, calendarizaciones de 
evaluaciones, modificación de procedimientos evaluativos, cambio en la modalidad de evaluación, 
registro acotado de calificaciones (según exigencias mínimas de cada asignatura), entre otras. De 
esto, quedará registro detallado en la Coordinación Académica y en la hoja de vida del estudiante, 
de manera sucinta. 

  
Artículo 15: De los estudiantes con barreras idiomáticas. 

  
En el caso de un estudiante que presente problemas de barrera idiomática, la Dirección del 

establecimiento, tomará conocimiento de la situación y gestionará a través de la Coordinación 
Académica, los apoyos de nivelación lingüística o de otra índole que sean necesarios en conjunto 
con los profesores de asignatura, según la condición diagnosticada. De acuerdo a la normativa 
vigente, el (la) estudiante precisará de las adecuaciones curriculares apropiadas, para lo cual se 
generará un PACI. 

El (la) profesor (a) tutor (a) realizará seguimiento mensual de los progresos de este(a) 
estudiante e informará a la Coordinación Académica en los Consejos técnicos bimensuales. 

  
Artículo 16: De los estudiantes con situaciones familiares complejas. 



  
Cuando un (una) estudiante se vea afectado por una situación familiar compleja, su 

apoderado deberá presentar en forma oportuna los antecedentes del caso ante el profesor(a) 
tutor(a). El (la) profesor (a) tutor (a) entregará la información a la Coordinación Académica.  

La Coordinación Académica solicitará a la dupla psicosocial del establecimiento que realice 
una visita a la familia del (de la) estudiante a fin de reunir toda la información pertinente, que 
permita acudir con los apoyos disponibles por el establecimiento para cautelar que el proceso 
educativo del estudiante se vea afectado lo menos posible. 

Con base en la información recopilada, la Coordinación Académica emitirá un informe que 
será dialogado con el Equipo Directivo para que éste tome una decisión.  

El procedimiento resultante de dicho informe puede contemplar: flexibilizaciones horarias, 
calendarizaciones de evaluaciones, modificación de procedimientos evaluativos, cambio en la 
modalidad de evaluación, registro acotado de calificaciones (según exigencias mínimas de cada 
asignatura), exenciones de semestre, entre otras.  

De todo esto se dejará un registro en la Coordinación Académica, quien informará a todos 
los involucrados la resolución. 

  
Artículo 17: De los estudiantes con ingreso tardío o término anticipado del proceso anual. 

Corresponde al apoderado titular del estudiante presentar la solicitud escrita de ingreso 
tardío o término anticipado del año escolar, junto con la documentación que la respalda, ante la 
Dirección del establecimiento.  

El Equipo Directivo, en base al informe presentado por la Coordinación Académica y/o de 
acuerdo a la documentación presentada por el apoderado, podrá resolver la situación de evaluación 
y promoción de aquellos(as) estudiantes que ingresen con posterioridad al inicio del año lectivo o 
que, por razones justificadas, deban darle término anticipadamente.  

En ambos casos, para acceder a la promoción del curso que corresponda, el (la) estudiante 
deberá haber cursado a lo menos un semestre completo en el establecimiento y su situación final 
también deberá quedar resuelta al término del año escolar. 

Los estudiantes cuya situación merezca que deban seguir asistiendo a clases, se 
comprometerán, mediante documento escrito, a no interferir con el proceso educativo de sus 
compañeros. En caso de incumplimiento de este acuerdo, el Encargado de Convivencia Escolar, 
tomará contacto con el apoderado del (de la) estudiante para que éste cumpla lo pactado. De no 
cambiar su actitud, de solicitará al apoderado que el estudiante no siga asistiendo a clases. 

  
Artículo 18: Licencias psiquiátricas prolongadas. 
 En los casos de estudiantes que presenten licencias psiquiátricas prolongadas será su 
apoderado quien presente el caso, personalmente y con la documentación médica respectiva, ante 
la Coordinación Académica y de lo cual se dejará registro. 

En base a la información presentada por el apoderado, la Coordinación Académica decidirá 
o no enviar a la dupla psicosocial para que realice una visita y recabe mayor información. 

De acuerdo a toda la información disponible, la Coordinación Académica informará a 
Dirección del caso, para que de manera conjunta se tomen las medidas más pertinentes. De la 
resolución emanada se informará al (a la) apoderado(a), al (a la) profesor(a) tutor(a) y a los (las) 
profesores (as) de asignatura, lo más pronto posible. 

  
Artículo 19: Estudiantes extranjeros que se incorporan al sistema educativo nacional. 

El proceso de validación de estudios a alumnos extranjeros que se incorporan al Sistema 
Educacional Chileno, será resguardado según el Art. 5, Dex. 2.272. 



  
19.1: Los estudiantes extranjeros que se incorporen al establecimiento contarán con un 
procedimiento de nivelación pedagógica, en caso de requerirlo, a fin de lograr una mejor adaptación 
al sistema educativo nacional y que elimine o minimice las barreras educativas.  
 La necesidad de nivelación podrá ser planteada por el apoderado, el (la) profesor(a) tutor(a) 
y/o los (las) profesores(as) de asignatura a la Coordinación Académica, quien se pondrá en contacto 
con la familia, mediante la dupla psicosocial, para brindar los apoyos pedagógicos pertinentes. 
 Con la información recopilada, la Coordinación Académica en conjunto con los (las) 
docentes de asignatura generarán los procedimientos de nivelación, mediante adecuaciones 
curriculares que permitan a los (las) estudiantes alcanzar un nivel acorde a los desempeños 
obtenidos por el grupo curso al que se incorpora. 

   

    
TÍTULO QUINTO 

DE LA PROMOCIÓN 

  

Artículo 20: Serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje de asistencia 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 alumnos 
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. 
      El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando al 
Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la 
asistencia requerida. 

  
Artículo 21: Para la promoción de los/las estudiantes de 1º E. Básica a 4º de E. Media, se 
considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del Plan de 
Estudios y la Asistencia a clases. 

  
Artículo 22: Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 
      
  a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio.  
     b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como mínimo 
un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 
     c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, su 
promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no aprobados. 

  
Artículo 23: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los establecimientos 
educacionales, a través del director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos 
alumnos 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 
alumnos. 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 alumno. El 



informe, individualmente considerado por cada alumno, 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 de alumno 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 alumno.  
      La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes 
del término de cada año escolar. 
      Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se 
desarrollen bajo otra modalidad educativa. 
 
Artículo 24: El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las 
medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, según lo 
dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser 
autorizadas por el padre, madre o apoderado. 

  

  

  
TÍTULO SEXTO 

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJES TRANSVERSALES 

  

  
Los (las) estudiantes serán observados y evaluados en aspectos de desarrollo personal y 

social, usando una escala de apreciación de logros la cual debe ser registrada semestralmente en 
el libro de clases (OFT). 

Esta evaluación tiene como objetivo que los/las estudiantes y sus familias conozcan los 
avances y dificultades que están teniendo en su desarrollo personal de acuerdo al PEI, los Objetivos 
de Aprendizaje Transversales e ideario valórico de la institución. 

Los informes de Desarrollo Personal y Social de los/las estudiantes se realizan 
semestralmente y se entregan junto al informe de notas al finalizar cada período. 

  
Salamanca, marzo 2021. 
 

 


