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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
AÑO 2019 

 
I.  LINEAMIENTOS SOBRE EVALUACIÓN 

 
 La evaluación forma parte constitutiva del proceso de enseñanza, cumpliendo un rol central en la 
promoción y en el logro del aprendizaje. 
 
 Considerando lo anterior, la evaluación se asume como un proceso, a través del cual se evidencia lo que 
las estudiantes han aprendido, lo que están en proceso de aprender, y los objetivos que necesitan fortalecer. 
Para que un proceso de evaluación sea efectivo debe considerar, por una parte, la entrega anticipada a las 
estudiantes de la información sobre el tipo, objetivos, condiciones y fecha de aplicación, y por otra, la 
realización de una retroalimentación de los resultados obtenidos que entregue herramientas para avanzar en 
su proceso de aprendizaje. 
 
 La evaluación debe tener como objetivo: 
 
• Ser de carácter procesual y formativa, es decir, busca que las estudiantes desarrollen de modo 
progresivo habilidades cognitivas, motrices y socio – emocionales y a la vez, adquieran conocimientos 
relevantes de cada área del currículo de acuerdo a su edad y nivel. 
 
• Determinar el nivel de progreso en el logro del aprendizaje. 
 
• Ser una herramienta que permita la autorregulación de la estudiante, en tanto, ésta pueda saber cuál es 
su estado de avance en el proceso de aprendizaje, que le permita decidir, en conjunto con el apoyo del 
establecimiento, las estrategias y procedimientos que mayor aporte entregan a su formación. 
 
• Proporcionar información que permita reconocer fortalezas y debilidades de las estudiantes y sobre esa 
base, retroalimentar la enseñanza y potenciar los logros esperados dentro de cada asignatura. 
 
• Ser una herramienta útil para orientar la planificación, es decir, que guíe a los docentes que intervienen 
en el proceso de aprendizaje, para que apliquen el presente Reglamento, considerando las diferencias 
individuales, los ritmos y estilos de aprendizaje, de acuerdo al Proyecto Educativo del colegio. 
 
 Para promover el aprendizaje por medio de la evaluación, ésta adquiere su mayor potencial al 
considerar lo siguiente: 
 
• La evaluación debe constituirse con la recopilación sistemática de trabajos realizados por las 
estudiantes, de tal manera de recibir información sobre lo que saben y lo que son capaces de hacer durante 
el proceso. 
 
• La evaluación debe considerar la diversidad de estilos de aprendizaje de las estudiantes, para esto se 
debe utilizar una variedad de instrumentos. 
 
• Los criterios de evaluación deben ser conocidos por las estudiantes antes de ser evaluados. 
 
• Los docentes utilizan diferentes métodos de evaluación dependiendo de los diferentes objetivos de 
aprendizaje a ser evaluados (la evaluación a partir de la observación, la recolección de información, la 
autoevaluación y la coevaluación). 
  
• La evaluación como aprendizaje involucra activamente a las estudiantes en sus propios procesos de 
aprendizaje. Cuando los docentes le dan el apoyo y la orientación y les proporcionan oportunidades para la 
reflexión, la autoevaluación y la coevaluación, las estudiantes asumen la responsabilidad de su propio 
aprendizaje y desarrollan la capacidad de hacer un balance de lo que ya han aprendido, determinar aquello 
que aún no han aprendido y deciden la mejor manera de mejorar su propio logro. 
 
• La devolución y comunicación de los resultados de aprendizaje de las estudiantes se convierte en una 
actividad crucial para evaluar la construcción de conocimientos y por otra parte, para elaborar otros nuevos. 
Al compartir la información con las estudiantes se logra que se impliquen activa y personalmente, en la 
valoración y mejora del aprendizaje, a partir de la información que la evaluación les aporta. 
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II.  DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.- Las disposiciones del presente Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar se aplicará en el 
Colegio Santa Teresita del Niño Jesús a partir del año escolar 2019 desde el Nivel Parvulario a IV año de 
Educación Media. 
 
2.- Se establece este Reglamento de Evaluación considerando los lineamientos y sugerencias entregadas 
por la Fundación Educacional Santa Teresita del Niño Jesús, del Consejo General de Profesores y Dirección 
del establecimiento. 
 
3.- El establecimiento comunicará por escrito los contenidos del presente Reglamento de Evaluación a 
todas las estudiantes, padres y apoderados, también se publicará en la página web del establecimiento. 
Además, una copia del mismo será enviada al Departamento Provincial de Educación Santiago Centro y 
puesta a disposición por el Ministerio de Educación para tales efectos, incluyendo la página 
www.comunidadescolar.cl. 
 
4.- Al término de cada año escolar, según las necesidades del establecimiento, se hará la revisión y 
actualización de este reglamento con la participación del Consejo General de Profesores, Equipo de Gestión 
y Dirección del Establecimiento. 
 
5.- El Reglamento de Evaluación del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, aplica en su totalidad las 
disposiciones sobre evaluación contempladas en los Decretos Exentos de Educación: N ° 511 de 1997, el N ° 
112 de 1999 y el 083 del 2001, con los alcances o adecuaciones que se explicitan y los Planes y Programas 
aprobados por el Ministerio de Educación para todas las estudiantes desde Primer año de Educación Básica 
hasta Cuarto año de Educación Media Humanista-Científico, que se detallan a continuación: 
 

Curso Decreto de Evaluación Decreto Planes  Decreto Programas Estudios 
1º Básico 511/1997 1993/2004 2960/2012 
2º Básico 511/1997 1993/2004 2960/2012 
3º Básico 511/1997 1993/2004 2960/2012 
4º Básico 511/1997 1993/2004 2960/2012 
5º Básico 511/1997 3611/1998 2960/2012 
6º Básico 511/1997 200/2000 2960/2012 
8º Básico 511/1997 3348/2000 628/2016 
7º Básico 511/1997 330/2002 628/2016 
1º Medio 112/1999 1717/2001 1264/2016 – 312/2017 
2º Medio 112/1999 1717/2001 1264/2016 – 312/2017 
3º Medio 083/2001 27/2001 1147/2015 – 27/2001 – 102/2002 
4º Medio 083/2001 102/2002 1147/2015 – 27/2001 – 102/2002 

 
6.- El año lectivo comprenderá dos semestres académicos según las disposiciones contempladas en el 
Calendario Escolar anual establecido por el Ministerio de Educación. El semestre es el período calendario en 
el que se desarrollan las actividades académicas y los programas de estudio, de cada asignatura, impartidas 
por el establecimiento. 
 
7.- En las situaciones de cambio de las asignaturas electivas de los Planes Diferenciados de las estudiantes 
de terceros y cuartos medios, ésta será anual y se aplicará el siguiente procedimiento: 
 
 a.- Solicitud del y/o la apoderado (a) de la estudiante a la Dirección. 
 
 b.- Una vez estudiada y analizada la solicitud, previo informes del profesor jefe y profesor de la asignatura, 
debidamente fundamentadas, será aprobada o rechazada la solicitud. 
 
 c.- En el caso de ser aprobada la solicitud, quedará registrado en el libro de clases el cambio de la 
asignatura electiva. 
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8.- El Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, otorgará al término de cada semestre el informe “Apreciación de 
la vida escolar de la estudiante y participación de su apoderado/a” respectivo a cada padre y/o apoderado. 
9.- En Educación Parvularia la selección de los procedimientos e instrumentos de recolección de evidencias 
se realiza en coherencia con el núcleo y OA intencionados, y con la situación de evaluación. Estos pueden 
ser los siguientes, entre otros: 
 

• Registros de observación 
• Piezas audiovisuales,  
• Listas de cotejo,  
• Escalas de apreciación,  
• Informes al/del hogar,  
• Portafolios y documentación pedagógica.   

 
10.- En Educación Parvularia se entregará a los padres y apoderados, un informe semestral que describe los 
aprendizajes esperados trabajados, con los siguientes criterios evaluativos:  
 

I Iniciando el aprendizaje 

D Desarrollado el aprendizaje 

A Adquirido el aprendizaje 

NT No ha sido Trabajado este aprendizaje 

NO No se ha observado este aprendizaje. 
  

 
 

III.  SOBRE EL PROCESO EVALUATIVO. 
 
Artículo Nº 1. El año escolar se inicia con la Unidad 1, en cada una de las asignaturas cumpliendo con las 
disposiciones generales. 
 
Articulo N° 2. Aquellas asignaturas con 4 horas o más, al finalizar cada unidad, se deberá evaluar con una 
prueba escrita, considerando los objetivos más relevantes que permitan dar cuenta de los aprendizajes en 
forma significativa, procurando diversificar los tipos de reactivos, sean estos: términos pareados, selección 
única, verdadero y falso, completación, entre otros . Una de estas evaluaciones corresponderá a la 
evaluación coeficiente dos, según los criterios señalados en el artículo N° 3. 
Sin embargo, en aquellas asignaturas que presentasen más de 4 unidades anuales, se deberá resolver entre 
el (la) jefe técnico y el (la) docente. 
 
Artículo Nº 3. Durante cada semestre se aplicará una evaluación coeficiente dos, con carácter de prueba de 
nivel, en los siguientes cursos y asignaturas: 
 
• De 6º año de Educación Básica a 3º año de Educación Media: en las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación; Matemática e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 

• De 6º a 8º año de Educación Básica en Ciencias Naturales. 
 
• El momento de esta evaluación, considerada en la planificación anual y de unidad, será fijado por el (la) 

profesor(a) o los profesores de asignatura del nivel, considerando aquellos objetivos más relevantes de 
la unidad que definan evaluar del Programa de Estudio. 

 
Artículo Nº 4. No se repetirá el Promedio de Notas Semestral como calificación parcial. 
 
Artículo Nº 5.  
A.- Durante el año las calificaciones serán de 1.0 a 7.0, siendo la nota 4.0 la calificación mínima de 
aprobación. Respecto del porcentaje de exigencia éste será del 60%, no obstante, se pueden considerar 
variaciones en aquellas estudiantes que presenten necesidades educativas especiales y que una vez 
analizada su situación por UTP, docentes y profesionales de apoyo se defina una modificación. Las 
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calificaciones serán informadas directamente a las estudiantes, quienes tienen derecho a revisar los 
instrumentos evaluativos. 
B.- Cuando una estudiante obtenga una calificación inferior a 2.0, el docente deberá informar a  la UTP para 
que en conjunto se definan otros instrumentos evaluativos, donde la estudiante pueda evidenciar el logro de 
los aprendizajes. 
 
C.- El profesor tiene un plazo de 15 días hábiles desde que aplicó la evaluación para entregar los resultados, 
el instrumento evaluativo y registrar la calificación en el libro de clases. Las estudiantes no podrán ser 
evaluadas nuevamente, antes de recibir los resultados de su última evaluación en cada asignatura. 
 
Artículo Nº 6. Si la estudiante es sorprendida copiando en cualquier instancia evaluativa, entiéndase por 
pruebas escritas, trabajos de investigación, presentaciones u otros, se aplicará el siguiente procedimiento:  
 
a. Como es un acto de deshonestidad escolar, y atenta contra los valores que el colegio imparte, y de tipo 
conductual, se le retirará el instrumento evaluativo. 
 
b. Se informará a la UTP. 
 
c. Se dejará constancia en el Libro de Clases. 
 
d. Se citará al apoderado, con un plazo máximo de presentación de 48 horas, para dar a conocer el hecho 
y la nueva fecha de la evaluación. 
 
e. Se aplicará otro instrumento evaluativo con igual escala de notas, es decir, de 1.0 a 7.0. posteriormente 
se fijará una nueva fecha de aplicación que no puede superar a 5 días hábiles de ocurrido el hecho. Estas 
medidas serán informadas a las estudiantes en cada proceso de evaluación. 
 
Artículo Nº 7. Todos los instrumentos de evaluación deberán ser acompañados con su tabla de 
especificación correspondiente, que serán revisados por la UTP para su correcta confección y de acuerdo a 
los logros que se quieren medir. Para esto se dispondrá, como máximo, 48 horas hábiles para su envío, 
antes de la fecha de la evaluación.  
 
Artículo Nº 8.  Los instrumentos de evaluación, durante los períodos semestrales, deben ser diversificados 
considerando la gran disponibilidad de instrumentos de diferente carácter, alcance y función, los cuales 
permiten enriquecer el diseño del proceso evaluativo y por ende la evaluación de los aprendizajes de las 
estudiantes, entre los diversos instrumentos están: 
 
 
 
• Monografías. 
• Resúmenes. 
• Portafolios. 
• Cuadernos de clase. 
• Cuadernos de campo. 
• Ejercicios. 
• Creaciones de Textos escritos. 
• Producciones orales. 
• Investigaciones. 
• Ensayos. 
• Mapas conceptuales. 
• Mapas mentales. 
• Representaciones. 
• Diálogos. 
• Entrevista. 
• Asamblea. 
• Coevaluación. 
• Entre otros. 

 
 

• Debates. 
• Foros. 
• Mesa redonda. 
• Puesta en común. 
• Traducciones. 
• Cuestionarios. 
• Pruebas Objetivas. 
• Abiertas; Orales. 
• A libro abierto. 
• Interpretación de datos. 
• Resolución de problemas. 
• Trabajos experimentales. 
• Elaboración de proyectos.  
• Salidas a terreno con pautas de trabajo.  
• Confección de mapas. 
• Elaboración de proyectos. 
• Participación en clase.  
• Autoevaluación. 
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Artículo N° 9. La fecha de cada evaluación será comunicada a las estudiantes con un mínimo de una 
semana de anticipación. Estas fechas, además, deben estar programadas en la planificación de cada unidad. 
Las estudiantes deben registrar las fechas de evaluación en su agenda escolar y el docente en el calendario 
de cada curso. 
 
Articulo N° 10. Las estudiantes deben rendir todas las pruebas, trabajos u otros instrumento evaluativos 
planificados por el profesor. Toda situación irregular debe ser comunicada a la UTP. 
 
Artículo Nº 11. Cuando en un curso el porcentaje de estudiantes reprobadas en una evaluación sea igual o 
mayor al 50 %, el profesor de la asignatura informará a la UTP y se adoptará el siguiente procedimiento:  
a. Analizar el instrumento de evaluación. 
 
b. Analizar los resultados (contenidos no trabajados, aprendizajes no logrados, ítems mal elaborados o 
confusos). 
 
c. Se solicitará un reforzamiento para trabajar contenidos y/o redefinir reactivos, dependiendo de los 
resultados del anterior instrumento evaluativo. 
 
d. Ver qué otras acciones se va a realizar con el curso (guías de apoyo u otras). 
 
e. Crear un instrumento evaluativo en una fecha acordada con la UTP, que considere los aprendizajes más 
descendidos de las estudiantes y para el que se determinará en ese momento el tipo de ponderación que 
tendrá la nueva evaluación. 
 
Artículo Nº 12. En las situaciones de ausencias a evaluaciones se aplicará el siguiente procedimiento: 
 
a. La estudiante que no se presente a una(s) evaluación(es), sean estas pruebas, interrogaciones, entrega 
de trabajos o de cualquier otro tipo, ya sea por enfermedad, viajes u otro motivo, el apoderado deberá, según 
el Manual de Convivencia, justificar dichas inasistencias dejando constancia para ello en la UTP.  
El plazo máximo para justificar la ausencia es de 48 horas hábiles, posterior a ésta. En caso que la 
estudiante tenga varias evaluaciones pendientes por inasistencia, UTP las calendarizará por escrito.  
 
b. Sin embargo lo anterior, todas las estudiantes tendrán la oportunidad de recalendarizar la evaluación en 
conjunto con el docente, con un plazo máximo para su rendición de 5 días hábiles, considerándose como una 
segunda oportunidad con la misma escala de exigencia. 
 
c. Si en una segunda oportunidad la estudiante no rinde la evaluación ni justifica según lo explicitado en el 
punto “a” de este mismo artículo, deberá ser evaluada considerando para ello el 70% de exigencia. Situación 
que será informada al apoderado y registrado en la hoja de vida. 
Y, por último, el no cumplimiento de estas fechas, significará la nota mínima y una segunda anotación en la 
hoja de vida. 
 
d. La o las estudiantes que participasen en retiros, eventos culturales, representaciones, eventos 
deportivos fuera del colegio o del país, y que deban ausentarse a las evaluaciones previamente fijadas, 
deben informar con anticipación a la UTP para brindar las facilidades a su reintegro normal a clases 
asignando una nueva calendarización de pruebas y trabajos. 
 
e. Las estudiantes que lleguen atrasadas a una evaluación sin la debida justificación deberán rendir la 
prueba y/o trabajo el tiempo asignado al curso. 
 
 

IV. DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA Y LAS ADECUACIONES CURRICULARES. 
 
RESPECTO DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 
 
Artículo N° 13. Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento pedagógico que le permite al 
docente, identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellas estudiantes que 
por diferentes necesidades educativas están en una situación temporal o permanente, distinta de la mayoría. 
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La Evaluación Diferenciada se aplica a las estudiantes que están en una situación temporal o permanente 
distinta a la mayoría y requieren de una forma diferente de evaluar los aprendizajes, de la siguiente manera: 
 

a. Se aplicará la evaluación diferenciada a todas las estudiantes que así lo requieran, basados en los 
resultados de la evaluación del Programa de Integración Escolar (de ahora en adelante, PIE) o 
documento de un especialista externo, sea este: Psicopedagogo, Neurólogo, Psiquiatra, Psicólogo u 
otro profesional habilitado para tal efecto. 
 

b. Esta evaluación debe ser consensuada y elaborada en forma conjunta por el equipo de aula. 
(Entiéndase por equipo de aula a profesor jefe o de asignatura, asistente de aula y equipo 
multidisciplinario PIE). 

c. A cada instrumento de evaluación se le debe adjuntar la pauta de evaluación diferenciada, que debe 
ser completada por el profesor jefe o asignatura y educador y/o psicopedagoga del PIE.  
Cabe mencionar que esta pauta se aplicará a todas las estudiantes que lo requieran y a todas las 
asignaturas del currículo. 

 
Tipos de evaluación de diferenciada 
 

a. Evaluación mixta: que combina la aplicación escrita y/u oral del instrumento. 
b. Evaluación variada en el tiempo; contenidos fraccionados según las necesidades detectadas. 

 
RESPECTO DE LAS ADECUACIONES CURRICULARES. 
 
Artículo 14. En el marco del Decreto N°83, las Adecuaciones Curriculares se entienden como los cambios a 
los diferentes elementos del currículum, que se traducen en ajustes en la programación del trabajo en el aula. 
Consideran las diferencias individuales de las estudiantes con necesidades educativas especiales, con el fin 
de asegurar su participación, permanencia y progreso en el sistema escolar. 
  
Se realizarán “Adecuaciones curriculares”, a las estudiantes con N.E.E. que así lo requieran y que no logren 
avanzar con los procedimientos aplicados para todo el grupo curso. 
 
Esta tarea se debe realizar en conjunto entre el profesor de asignatura, el profesional especialista, 
coordinación PIE y la UTP respectiva, acordando los contenidos a evaluar, porcentajes de aprobación, 
modalidad de aplicación de las evaluaciones, etc. El porcentaje de logro y objetivos a evaluar debe ser 
coherente con la adecuación curricular elaborada previamente para la estudiante. 
 
Existen dos modalidades de adecuación curricular: 
 

a. Adecuaciones curriculares de acceso: Son aquellas que intentan reducir o incluso eliminar las 
barreras a la participación, al acceso a la información, expresión y comunicación, facilitando así el 
progreso en los aprendizajes curriculares y equiparando las condiciones con los demás estudiantes, 
sin disminuir las expectativas de aprendizaje. Generalmente, las adecuaciones curriculares de 
acceso son utilizadas por las estudiantes tanto en el colegio como en el hogar y en la comunidad 
(Documento Técnico, Decreto 83/2015). 
Como por ejemplo: ampliación de puertas, ascensor, ramplas y/o apoyos técnicos, etc. 

 
b. Adecuaciones curriculares en los Objetivos de Aprendizaje: Los Objetivos de Aprendizaje (OA) 

establecidos en las Bases Curriculares pueden ser ajustados en función de los requerimientos 
específicos de cada estudiante con relación a los aprendizajes prescritos en las distintas asignaturas 
del grupo curso de pertenencia. Considerando que los Objetivos de Aprendizaje expresan las 
competencias básicas que toda estudiante debe alcanzar en el transcurso de su escolaridad, el 
ajuste a los mismos, en consecuencia, deben adoptarse como resultado de un proceso de evaluación 
amplio y riguroso y de carácter interdisciplinario. (Documento Técnico, Decreto N°83/2015). Un 
criterio fundamental a tener en cuenta para la decisión del uso de adecuaciones en los Objetivos de 
Aprendizaje es evitar la eliminación de aquellos aprendizajes que se consideran básicos 
imprescindibles para el desarrollo integral de la estudiante, que son requisitos para seguir 
aprendiendo (Documento Técnico, Decreto N°83/2015). 
Como por ejemplo: instrumento de evaluación adaptado y/o reformulado (tamaño de letra, cantidad 
de ítems, objetivos de aprendizajes, tipos de reactivos, etc.). 
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V. DE LAS EXIMICIONES. 
 
Artículo Nº 14.  
A. Frente a los procesos de eximición nos regiremos por el decreto 158 de 1999 que nos señala el 
siguiente: 
 

a. “El Director del establecimiento educacional, previa consulta al profesor jefe, y al profesor de la 
asignatura correspondiente, podrá autorizar la eximición de las estudiantes en dicha asignatura, en 
casos debidamente fundamentado”. Para aplicar esta disposición se solicitará al apoderado la 
presentación de documentación de profesionales especialistas que señalen el tipo de dificultad y 
recomendaciones específicas para que el colegio pueda implementar la evaluación de esa 
estudiante. 

b. “Requisitos y motivos que permitan autorizar la eximición de hasta una asignatura a las estudiantes 
que acrediten tener dificultades de aprendizaje o problemas de salud debidamente fundamentados”. 

 
B. Las estudiantes que se encuentren eximidas en la asignatura de Educación Física, podrán ser 
evaluadas con instrumentos que no impliquen actividad física. 
 
C. Las estudiantes que se eximan de alguna asignatura, deberán permanecer en la sala de clases 
participando de las actividades pedagógicas, aun cuando sean eximidas de la calificación. 
 
 

VI. DE LA SITUACIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES. 
 
 Según lo declarado en la Ley N° 20370/2009 (LGE) General de Educación, Art 11, señala: “El embarazo 
y la maternidad en ningún caso constituirá un 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” 
 
Artículo Nº 15. 
A. Se facilitará el proceso académico, de las estudiantes embarazadas o madres adolescentes, 
flexibilizando el cumplimiento de los horarios, los programas curriculares, calendarios evaluativos, 
privilegiando el criterio de salud, con el resguardo de certificación médica. 
 
B. No se hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a la estudiante, siempre que 
sus inasistencias correspondan a situaciones derivadas del embarazo, parto, post-parto y necesidades de su 
hijo/a posteriormente, por lo tanto tendrá los permisos que requiera para sus controles y trámites propios del 
proceso, con los documentos respectivos.  

 
 

VII. DE LA VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES EXTRANJERAS. 
 
 El colegio, dando cumplimiento al Ordinario N°894/2016 del Ministerio de Educación que instruye sobre 
el ingreso, permanencia y ejercicio de los derechos de las estudiantes inmigrantes, se adhiere al 
procedimiento de convalidación de estudios que en éste se define. Tal procedimiento es el siguiente: 

 
a. Si la estudiante no cuenta con documentación escolar o esta no se encuentra legalizada, el 

establecimiento educacional realizará el Proceso de Validación de Estudios para Educación Básica y 
Educación Media, para efectos de examinar en un periodo no superior a tres meses a quienes se 
incorporen al establecimiento. 

 
b. El proceso de Validación de Estudios deberá contar con el apoyo del equipo docente ante la 

eventualidad que las estudiantes requieran prepararse para rendir satisfactoriamente los exámenes y 
continuar en el curso en el que han sido matriculados. 

 
c. Las estudiantes que han sido ubicadas en cursos hasta 6° año, deberán rendir un examen que 

considere los objetivos de aprendizaje de los cursos anteriores y, con los resultados obtenidos se 
elaborará un acta en triplicado con calificaciones del curso anterior al que ha sido matriculada. 
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d. En los cursos de 7° y 8° año de educación básica y de educación media, la examinación se hará por 

cursos y las actas considerarán calificaciones para cada uno de los cursos considerados en el 
proceso de validación. 

 
e. Respecto de los contenidos a evaluar, no debe incluir, en los exámenes, aquellos aspectos culturales 

propios de quienes han realizado estudios en Chile. 
 
f.      En el caso de los menores que no hablen español, el proceso de validación se hará en el último 

periodo del año escolar y el establecimiento tomará las medidas necesarias para que desarrollen un 
dominio básico del idioma. 

 
 
 

VIII. DE LAS VISITAS PEDAGÓGICAS. 
 
Artículo Nº 15. 
A. Para las salidas a terreno o visitas pedagógicas, se debe entregar una guía de trabajo a las estudiantes 
(antes de la salida), previa revisión de la UTP. Dichas salidas deben estar consideradas en la planificación de 
la asignatura por parte del docente, de tal manera que exista una coherencia entre ésta y el logro de 
objetivos de aprendizajes que el currículo contempla para ese nivel. 
 
B. Se deberá entregar en la UTP, fechas de visitas pedagógicas según planificación de la asignatura: retirar 
formato, explicitar los objetivos y aspectos pedagógicos de dicha visita. Esta debe ser entregada con 15 días 
hábiles de anticipación. 
 
C. Se enviará una comunicación informando sobre la salida pedagógica y autorización de participación al 
apoderado. 
 
Ésta deberá ser redactada por el profesor responsable y entregada a Coordinación Educacional para su 
revisión, aprobación, multicopia y entrega a las estudiantes, la que debe ser firmada por el apoderado para 
que la estudiante participe en ella. 
 

IX. DE LA CALIFICACIÓN. 
 

 
Artículo Nº 16. Las notas registradas al término del año escolar se anotarán en una escala numérica de 1.0 a 
7.0 hasta con un decimal. La calificación mínima de aprobación deberá ser 4.0. 
 
Artículo Nº 17.  
A. Las estudiantes serán evaluadas en semestres, en cada uno de las asignaturas del Plan de Estudio. La 
calificación final de la asignatura corresponde al promedio aritmético entre los 2 semestres. 
 
El promedio semestral y anual, de cada una de las asignaturas, se calcula con 2 decimales aproximando a la 
décima: 
 
Ejemplo:  
• 5.96 = 6.0 
• 5.95 = 6.0 
• 5.94 = 5.9 

 
B. El promedio general se calcula con un decimal. 
C.  
 
Artículo Nº 18.  
 
A. La cantidad de calificaciones semestrales, debe ser proporcional al número de horas de clases: 
El número de calificaciones mínimas por asignatura consignada en el libro de clases y sistema NAPSIS será 
la siguiente: 
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Horas Plan de 
Estudio 

Asignaturas sin 
pruebas coeficiente 

dos 

Asignaturas con prueba coeficiente dos según 
reglamento 

1 hora semanal* 2 notas semestrales  
2 horas semanales 3 notas semestrales  
3 horas semanales 4 notas semestrales  
4 horas semanales 5 notas semestrales 5 notas semestrales 1 coeficiente dos = 6 notas 
6 horas semanales  7 notas semestrales  7 notas semestrales 1 coeficiente dos = 8 notas 
7 horas semanales 8 notas semestrales 8 notas semestrales 1 coeficiente dos = 9 notas 
8 horas semanales 9 notas semestrales 9 notas semestrales 1 coeficiente dos = 10 notas 

* Tecnología (de 1º a 4º Básico) 
 
B. La cantidad máxima para todo tipo de evaluaciones que implican una calificación, en un mismo curso y 
mismo día no podrá superar las 2 calificaciones.  
 
C. Cualquier situación especial, con respecto a las evaluaciones y/o calificaciones, debe ser presentado a 
la UTP para resolver.  
Artículo Nº 19. Las estudiantes que obtengan en cualquier asignatura un promedio final anual 3.9 y que 
tenga incidencia en su promoción, tienen derecho a rendir un instrumento evaluativo escrito de un contenido 
relevante correspondiente al 2º semestre, para subir la calificación anual a 4.0 o mantenerla en 3.9, cuando 
alcance un 60% de logro en dicha evaluación. 
 
Artículo Nº 20. La información sobre el avance educacional de la estudiante, tanto del rendimiento 
académico como la del logro de los objetivos de aprendizaje transversales, se informará a los Padres y 
Apoderados en reuniones mensuales de padres y apoderados y se entregará un “Resumen de notas” emitido 
por la plataforma digital, en reuniones de apoderados. 
 
Artículo Nº 21. El logro de los objetivos de aprendizajes transversales se registrará en forma conceptual en 
el informe de “Apreciación de la vida escolar de la estudiante y participación de su apoderado/a”, el que se 
entregará semestralmente a los Padres y Apoderados junto con el Informe de Calificación. 
 
Artículo Nº 22. Cada Profesor Jefe podrá solicitar a la U.T.P convocar a un Consejo de Profesores del curso 
para dar a conocer casos de estudiantes que presenten problemáticas de índole académico, cuando lo 
estime necesario. 
 
Artículo Nº 23. La estudiante que presente notas insuficientes, su apoderado será citado por el profesor jefe 
y la UTP para dar solución en conjunto a la situación académica. 
 
Artículo Nº 24. En el caso de la estudiante que presente certificados o informes que estipulen una evaluación 
diferenciada será aplicable desde el día de su presentación. 
Éste será socializado con el cuerpo docente y especialistas PIE por el profesor jefe y dicho documento 
deberá ser archivado en la carpeta de la estudiante. 
 
Artículo Nº 25. La calificación obtenida por la estudiante en la asignatura de Religión no incidirá en su 
promoción y debe ser consignada en forma conceptual: 
 

I Insuficiente 
S Suficiente 
B Bien 

MB Muy Bien 
 
 

X. De la Promoción y Logro de Objetivos. (Decretos Exentos de Educación: Nº 511 de 1997; Nº 112 
de 1999; Nº 83 del 2001). 

 
Artículo Nº 26.  
A. Serán promovidas todas las estudiantes de primero básico a cuarto año de enseñanza media que 
hubieren aprobado todas las asignaturas de su Plan de Estudio. 
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B. Serán promovidas todas las estudiantes de primero a cuarto año de enseñanza media que no hubieran 
aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio 4.5 o superior, 
incluido el no aprobado. 
 
C. Serán promovidas todas las estudiantes de 1º a 2º y de 3º a 4º año de Enseñanza Básica, considerando 
que se dispone de dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje 
correspondientes a estos cursos. 
 
 No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el (la) Director (a) podrá decidir excepcionalmente, 
previo informe fundado en variadas evidencias del Profesor (a) Jefe del curso y profesionales del equipo PIE, 
no promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año básico a aquellas estudiantes que presenten un retraso 
significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los aprendizajes esperados en los programas 
de estudio que aplica el establecimiento y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes 
en el curso superior. 
 
 Además, para adoptar tal medida, el establecimiento deberá tener una relación de las actividades de 
reforzamiento realizadas a las estudiantes y la constancia de haber informado oportunamente de la situación 
a los padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar una labor en conjunto. 
 Asimismo, las estudiantes con NEE integradas a la educación regular, considerando las adecuaciones 
curriculares realizadas en cada caso, estarán sujetos a las mismas normas antes señaladas agregándose en 
su caso, la exigencia de un informe fundado del profesor (a) especialista. Decreto 107/2003.  
 
D. Serán promovidas las estudiantes de primero básico a cuarto año de enseñanza media, que con dos 
asignaturas reprobadas, logren en su rendimiento general, un promedio 5.0 o superior, incluidas los no 
aprobados. 
 
E. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre las dos asignaturas se encuentra el de 
Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, las estudiantes de Tercer y Cuarto año de Enseñanza Media 
serán promovidas, siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio 5.5 o superior, 
incluidos los NO aprobados. 
 
Artículo Nº 27. En el caso de estudiantes con períodos importantes de ausencia, ya sea por embarazo o que 
se encuentren con tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico o neurológico, se deberá evaluar su situación 
académica a más tardar el 30 de Septiembre, teniendo todos los informes de los especialistas tratantes para 
resolver procedimiento de finalización del año escolar. 
 
Artículo N° 28. Las estudiantes tendrán derecho a repetir de curso en el establecimiento a lo menos en una 
oportunidad en cada nivel de enseñanza.  
 
De la Asistencia. 
 
Artículo Nº 29.  
A. Para ser promovida la estudiante deberá asistir a lo menos al 85% de las clases establecidas en el 
calendario escolar anual. 
 
B. En el caso de las estudiantes de 1º año Básico a 4º año de Enseñanza Media, la promoción de las 
estudiantes con porcentaje de asistencia menor al exigido (85%), será la Dirección del establecimiento la que 
autorice su promoción, una vez revisados los antecedentes disponibles y previa consulta al Profesor (a) Jefe 
y sobre el que existan fundadas razones de salud u otras causas debidamente justificadas que ameriten la 
aplicación de esta facultad. 
 
Articulo N°30. Las estudiantes que finalicen el año escolar con un porcentaje de asistencia inferior al 85%, 
se aplicará el siguiente procedimiento: 
 
a. Informe del Profesor Jefe. 
 
b. Informe de Inspectoría. 
 
c. Presentación de certificados médicos según corresponda o de otra índole. 
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d. Solicitud del apoderado a la Dirección del colegio.  
 
e. Vistos todos los antecedentes presentados por las instancias anteriormente señaladas y previo análisis, 
la Dirección del colegio autorizará o rechazará la promoción respectiva. 
 
Artículo Nº 31. El Equipo de Gestión liderado por la Directora, resolverá los casos de las estudiantes que por 
motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, 
finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. Todas las situaciones de las estudiantes 
quedarán resueltas dentro del período escolar correspondiente, en caso de no resolverse en esta instancia, 
se solicitará la resolución del Departamento Provincial de Educación correspondiente u otras entidades 
ministeriales según corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 

XI. DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo Nº 32. Al término de cada año escolar la situación final de promoción de las estudiantes debe 
quedar resuelta. 
 
Artículo Nº 33.  
A. Una vez finalizado el proceso, el Establecimiento Educacional entregará a todas las estudiantes un 
certificado anual de estudios, que indique las asignaturas con las calificaciones obtenidas y la situación final 
correspondiente. 
 
B. No se retendrá por ningún motivo el certificado anual de estudios. 
 
Artículo Nº 34. 
A. La situación final de las estudiantes será informada, de manera online, al Ministerio de Educación en las 
Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar a través del sistema SIGE. 
 
B. Las Actas consignarán, en cada curso, las calificaciones finales en cada asignatura, situación final de las 
estudiantes y cédula de identidad de cada una de ellas. 
 
Artículo Nº 36. Las situaciones de evaluación y promoción escolar no registradas en este decreto, serán 
resueltas por la Secretaría ministerial de Educación. 
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