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COLEGIO SANTA TERESITA  
      DEL NIÑO JESÚS. 
 

REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
AÑO 2017 

 
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. 
 
La evaluación debe tener como objetivo: 
 

• Medir progreso en el logro del aprendizaje 
• Ser una herramienta que permita la autorregulación de la  alumna 
• 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 
 
Para promover el aprendizaje por medio de la evaluación, ésta adquiere su mayor potencial al 
considerar lo siguiente: 
 

• la evaluación debe constituirse en 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 
alumnas. Para esto se debe utilizar una variedad de instrumentos (proyectos de 
investigaciones grupales e individuales, presentaciones, informes orales y 
escritos, revistas y diarios de aprendizaje, evaluaciones de desempeño, 
portafolios, pruebas orales y escritas, controles, entre otros) 

• 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 a ser evaluados (la evaluación a partir de la observación, la 
recolección de información , la autoevaluación y la co evaluación) 

• 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 co evaluación, las alumnas 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 alumnas se logra que se impliquen activa y personalmente, en 
la valoración y mejora del aprendizaje, a partir de los datos 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 2017 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 Congregación de las Hermanas Misioneras Catequistas de la Sagrada 
Familia; del Consejo General de Profesores y la Dirección del Colegio. 

 
3. El establecimiento comunicará por escrito los contenidos del presente Reglamento de 

Evaluación a todas las alumnas, padres y apoderados. Una copia del mismo deberá ser enviada 
al Departamento Provincial de Educación Santiago Centro. 
 

4. Al término de cada año escolar, según las necesidades del Colegio, se hará la revisión y 
actualización de este reglamento con la participación del Consejo General de Profesores; el 
Equipo de Gestión y la 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 
alumnas 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 y Programas 
1º Básico 511/1997 1993/2004 
2º Básico 511/1997 1993/2004 
3º Básico 511/1997 1993/2004 
4º Básico 511/1997 1993/2004 
5º Básico 511/1997 3611/1998 
6º Básico 511/1997 200/2000 
8º Básico 511/1997 3348/2000 
7º Básico 511/1997 330/2002 
1º Medio 112/1999 77/1999 
2º Medio 112/1999 83/2000 
3º Medio 083/2001 27/2001 
4º Medio 083/2001 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. El Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, otorgará al término de cada semestre el “Informe 
Educacional y el Informe de Desarrollo Personal y Social” respectivo a cada padre y/o 
apoderado. 
 

8. 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).  
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III.  Sobre el proceso evaluativo. 
 
Artículo Nº1.  Al comienzo del año escolar, se realizará una evaluación diagnóstica en cada uno de 
las asignaturas, en forma oral y/o escrita, cuyo resultado se registrará en el Libro de Clases con una  
L (logrado) o NL (no logrado) e informado a cada alumna. 
 
Artículo Nº 2.   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 3.  No se repetirá el Promedio de Notas Semestral como calificación parcial. 
 
Artículo Nº 4.  (A). Durante el año las calificaciones serán de 1.0 a 7.0, siendo la nota 4.0 la 
calificación mínima de aprobación a partir del 60% de exigencia. Las calificaciones serán informadas 
directamente a las alumnas, quienes tienen derecho a revisar los instrumentos evaluativos.  
(B) las alumnas que obtengan una calificación 1.0, el profesor informará a UTP para que en conjunto, 
si corresponde se definan otros instrumentos evaluativos donde la estudiante pueda evidenciar el 
logro de los aprendizajes. 
(C).   Las alumnas NO podrán ser evaluadas, antes de recibir los resultados de su última evaluación en 
cada asignatura. 
(D). El profesor tiene plazo de 15 días hábiles, desde que aplicó la evaluación, para entregar 
resultados, el instrumento evaluativo (sólo si lo considera pertinente) y registrar la calificación en el 
libro de clases.  
 
Artículo Nº 5.   Si la alumna es sorprendida copiando en cualquier instancia evaluativa, (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 Coordinación. 
c.- Se dejará constancia en el libro de clases 
d.- Se citará al apoderado 
e.- Se aplicará otro instrumento evaluativo con la misma escala de notas, es decir, de 1.0 a 7.0 en las 
fechas estipuladas para las evaluaciones pendientes, señaladas por su profesor correspondiente.. 
Estas medidas serán informadas a las alumnas en cada proceso de evaluación. 
 
Artículo Nº 6.   Los instrumentos de evaluación serán previamente revisados por UTP, para su 
correcta confección y de acuerdo a los logros que se quieren medir. 
 
Artículo Nº 7.  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; Debates; foros, mesas redonda; 
Puesta en común;  Traducciones; Cuestionarios; Pruebas Objetivas; Abiertas; Orales; A libro abierto; 
Interpretación de datos; Resolución de problemas; Trabajos experimentales; Elaboración de 
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proyectos; Salidas a terreno con pautas de trabajo; Pautas de trabajo con video; Confección de 
mapas; elaboración de proyectos; participación en clase; autoevaluación; coevaluación. 
Artículo N°8. La fecha de cada evaluación será comunicada a las estudiantes con anticipación, como 
mínimo, para la prueba coeficiente dos (con carácter de prueba de nivel), al inicio de la unidad y una 
semana para Pruebas Parciales. Para interrogaciones sin previo aviso, el docente debe informar el uso 
de esta modalidad de evaluación al inicio del año escolar. Las alumnas deben registrar las fechas de 
evaluaciones: pruebas escritas, disertaciones, entregas y/o presentaciones de trabajos, u otros en su 
agenda escolar. 

 
Articulo N°9.-Las alumnas deben rendir todas las pruebas, trabajos u otros instrumento evaluativos 
planificados por el profesor. Toda situación irregular debe ser comunicada a UTP. 
 
Artículo Nº 10.- Cuando en un curso el porcentaje de alumnas 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 ítems, 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.- Hacer un instrumento evaluativo con aspectos modificados en una fecha acordada con UTP, el 
nuevo instrumento se promediara con el anterior. 
  
 
Artículo Nº11.En las situaciones de ausencias a evaluaciones se aplicará el siguiente procedimiento: 
a.- Las estudiantes insistentes a evaluaciones (pruebas, interrogaciones, entrega de trabajos u 
otros) por enfermedad, viajes u otro motivo, los apoderados deberán según el Manual de Convivencia 
justificar dichas inasistencias, dejando constancia por escrito en Coordinación, para rendir pruebas 
en los plazos establecidos para ello. En caso que la estudiante tenga varias evaluaciones UTP las 
calendarizará por escrito.  
b.- El plazo máximo para justificar una ausencia a prueba es de 48 horas (día hábil). 
c.- La alumna o las alumnas que participan en retiros, eventos culturales, representaciones, eventos 
deportivos fuera del colegio y/o del país, al ausentarse de las evaluaciones previamente fijadas 
deben informar con la debida anticipación a la UTP para brindar las facilidades a su reintegro normal 
a clases asignando una nueva calendarización de pruebas y trabajos. 
d.- Las Alumnas que lleguen atrasadas a una evaluación sin la debida justificación deberán rendir la 
prueba y/o trabajen el tiempo asignado al curso. 
e.- Ante situaciones de ausencia reiteradas a pruebas se aplicará el siguiente procedimiento: citación 
del apoderado, anotación al libro de clases (hoja de vida) y aplicación de instrumento evaluativo. 
 
 
IV. De la Evaluación Diferenciada. 
 
Artículo N° 1.  La evaluación diferenciada se define como “la aplicación de procedimientos de 
evaluación adecuada para aquellas alumnas que presentan necesidades educativas especiales que 
precisan ayuda y recursos adicionales, ya sea humanos, materiales, o pedagógicos para conducir su 
proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación “ (  (Decreto 
170). 
 (A).-La evaluación diferenciada es un recurso que tiene que ser aplicado por los profesores en una o 
varias asignaturas, según las necesidades de aquellos estudiantes que no puedan responder a un 
régimen de evaluación normativa tradicional. Además, permite medir la calidad del aprendizaje de la 
estudiante en relación a los avances obtenidos con respecto a si misma, en una modalidad que facilite 
a la alumna mostrar su propio progreso y se caracteriza por las siguientes formas de evaluación, 
entre otras: 
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a.- Instrumento adaptado y/o reformulado 
b.- Evaluación mixta 
c.- Evaluación variada en el tiempo y/o cantidad de ítems  
d.- Diseño de evaluaciones que eviten la incidencia de la facultad especifica de los resultados. 
 e.- Contenidos fraccionados según las necesidades detectadas. 
 
(B).- Se aplicará evaluación diferenciada a todas las alumnas que así lo requieran, basados en los 
resultados de la evaluación de la sicopedagoga del colegio y/o documento de un especialista en la 
materia 
 
(C).-El documento emitido por un especialista externo (psicopedagogo, neurólogo, psiquiatra, 
psicólogo u otro habilitado para tal efecto), debe ser presentado por el apoderado hasta el 30 de 
abril, durante el 1º Semestre, y hasta el 30 de agosto, durante el 2º Semestre. 
(D).   La evaluación diferenciada se llevará a cabo con diferentes procedimientos evaluativos que 
permita determinar el logro de los objetivos alcanzados por la alumna con N.E.E. Los procedimientos 
evaluativos estarán determinados por el tipo de dificultades que presente la alumna. 
 (E). Se realizaran “Adaptaciones curriculares”, a las alumnas con N.E.E. que así lo requieran y que no 
logren avanzar con los procedimientos comunes aplicados para todo el grupo curso. 
(E).  El profesor de asignatura hará un seguimiento individual a las alumnas con N.E.E.  registrando 
sus dificultades y avances. 
 
 
V. De las Eximiciones. 
 
Artículo Nº 1.   (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 del 
subsector de aprendizaje, correspondiente, podrá autorizar la eximición de los alumnos de un 
subsector o asignaturas, en casos debidamente fundamentado “ 
b.- “requisitos y motivos que permitan autorizar la eximición de hasta un subsector de aprendizaje o 
asignatura a los alumnas que acrediten tener dificultades de aprendizaje o problemas de salud e 
debidamente fundamentados “ 
 (B).- Las alumnas que se encuentren eximidas en la asignatura de Educación Física (en la parte 
práctica), deberán ser evaluadas con instrumentos que no impliquen actividad física. 
(C.) Las alumnas que se eximan de la signatura de inglés deberán permanecer en la sala de clases 
participando de la misma ya que serán 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 1.     (A). Se facilitará el proceso académico, de las estudiantes embarazadas o madres 
adolescentes, flexibilizando el cumplimiento de los horarios, los programas de aprendizajes, 
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 alumna, 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 las Visitas Pedagógicas. 
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Artículo Nº 1.   (A).  Para las salidas a terreno, visitas pedagógicas, se debe entregar guías a las 
alumnas (antes de la salida), previa revisión en UTP. 
(B).  Se deberá entregar en 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).  La comunicación de la salida al Apoderado debe ser redactada por el Profesor y entregada a 
Coordinación Educacional para su revisión, aprobación, multicopia y entrega a las alumnas. 
 
VIII. De la Calificación. 
 
Artículo Nº 1.  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 2.  (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: 
 
 

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. 
(total 6 notas)  

6 horas semanales  7 notas semestrales  7 notas semestrales 1 
coeficiente dos. 
(total 8 notas) 

7 horas semanales 8 notas semestrales 8 notas semestrales 1 
coeficiente dos. 
(total 9 notas) 

8 horas semanales 9 notas semestrales  
* Tecnología (de 1º a 4º Básico) 

 
(B).  La cantidad máxima de Evaluaciones con Calificación en un día para cada curso son dos. (Con 
respecto sólo a pruebas escritas) 
(C).     Cualquier situación especial,  con respecto a las evaluaciones y/o calificaciones,   debe ser 
presentado a el/la  Jefe/a  de  UTP para resolver.  
 
 
Artículo Nº 3.  (A).  Las alumnas 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 
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(B) El promedio general se calcula con un decimal. 
 
 
Artículo Nº 4.   Las alumnas que obtengan en cualquier asignatura un promedio final anual 3.9, 
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.  
 
Artículo Nº 5.   La información del rendimiento académico como evaluaciones cualitativas de las 
alumnas, entre otros aspectos, se informará a los Padres y Apoderados en reuniones mensuales de 
padres y apoderados y se entregará un Resumen de Notas emitido por el Sistema NAPSIS en algunas 
delas reuniones de apoderados. 
 
Artículo Nº 6. El logro de los objetivos de aprendizajes transversales/objetivos fundamentales 
transversales se registrará en forma conceptual en el informe de Desarrollo Personal y Social de la 
alumna, el que se entregará semestralmente a los Padres y Apoderados junto con el Informe de 
Calificación Semestral (1º Semestre) y Anual en los meses de agosto y diciembre. 
 
Artículo Nº 7.   Cada Profesor Jefe podrá solicitar a U.T.P  convocar a un Consejo de Profesores 
del curso para dar a conocer casos de alumnas que presenten problemas académicos, cuando lo 
estime necesario. 
 
Artículo Nº 8.   Las alumnas que presenten notas insuficientes, sus apoderados serán citados por el 
profesor jefe y la UTP para dar solución en conjunto a su situación académica. 
 
Artículo Nº 9.   La calificación obtenida por las alumnas en la asignatura de Religión no incidirá en su 
promoción y debe ser consignada con conceptos. 
 
IX. 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 1.  A.- Serán promovidas todas las alumnas de primero básico cuarto año de enseñanza 
media que hubieren aprobado todas las asignaturas de su Plan de Estudio. 
 
 B.-Serán promovidas todas las alumnas 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 todos los alumnas de 1º a 2º y de 3º a 4º año de Enseñanza Básica que hayan 
asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando que se dispone de dos años completos para el 
cumplimiento de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios correspondientes a 
estos cursos. 
     El Director (a) del establecimiento de que se trate y el Profesor (a) Jefe del respectivo curso 
podrán autorizar la promoción de alumnos (as) con porcentajes menores de asistencia, fundados en 
razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 
     No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el (la) Director (a) del respectivo 
establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias del 
Profesor (a) Jefe del curso de los alumnos (as) afectados (as), no promover de 1º a 2º año básico o 
de 3º a 4º año básico a aquellos (as) 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 al alumno (a) 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. 
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     Asimismo, los alumnos (as) con necesidades educativas especiales integrados (as) 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 alumnas de primero básico a cuarto año de enseñanza media que no hubieren 
aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio 5.0 o 
superior, incluidos los no aprobados. 
 
E.- No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre las dos asignaturas se encuentra el de 
lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, las alumnas 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 2.   En el caso de alumnas 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 ° 3. La alumna que repita dos veces en educación básica y una vez en educación media, 
dos veces en educación media y una vez en educación básica o tres veces en educación básica, se 
informara al apoderado que debe cambiar su pupila a otro establecimiento educacional al año 
siguiente 
 
 
De la Asistencia. 
 
 
Artículo Nº 1. En caso de inasistencia a cualquier tipo de evaluación, será responsabilidad de 
la estudiante desde 5º Básico en adelante, el ponerse al día en todos las aspectos que se requieran. 
 
Artículo Nº 2.-.   (A).  Para ser promovida la alumna deberá asistir a lo menos al 85% de las clases 
establecidas en el calendario escolar anual. 
(B). Para las alumnas de 1º año básico a 4º año de enseñanza media, la promoción de las alumnas con 
porcentaje de asistencia menor al exigido (85%) será autorizada por la Directora. 
 
Articulo N°3.- Las alumnas que tienen un porcentaje de asistencia inferior al 85% se aplicará el 
siguiente procedimiento: 
a.- informe del profesor jefe 
b.- Informe de coordinación 
c.- presentación de certificados médicos según corresponda o de otra índole. 
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 autorizara o rechazara la promoción respectiva 
 
Artículo Nº 4.-.  El Equipo de Gestión liderado por la Directora, resolverá los casos de las alumnas 
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 alumnas quedarán resueltas dentro del período escolar correspondiente. 
 
X. Disposiciones finales. 
 
Artículo Nº 1.    Al término de cada año escolar la situación final de promoción de las alumnas debe 
quedar  resuelta. 
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Artículo Nº 2.   (A).Una vez finalizado el proceso, el Establecimiento Educacional entregará a 
todas las alumnas 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 3.   (A).   La situación final de las alumnas 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 alumnas y cédula de identidad de cada una de ellas. 
 
Artículo Nº 4.   Las situaciones de evaluación y promoción escolar no registradas en este decreto, 
serán resueltas por la Secretaría ministerial de Educación. 
 
 
Revisado y actualizado. Santiago, marzo de 2017, de acuerdo a las sugerencias del Ordinario 
N°010 del 15 de febrero del 2017, de la Dirección Provincial de Educación Santiago Centro 
 


