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R E G L A M E N T O D E E V A L U A C I Ó N 
 
 

De la Evaluación 

 
Artículo 1: Para las disposiciones de este Reglamento, se define la evaluación, como un 

proceso permanente y sistemático, mediante el cual se obtiene y analiza información 

relevante sobre la enseñanza y aprendizaje, permitiendo tomar decisiones con miras a 

mejorar el proceso educativo en todas sus dimensiones. 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, 

a través de variadas evidencias. 

 
Artículo 2: Los alumnos y alumnas deberán ser evaluados y calificados en todos las, 

asignaturas y actividades del Plan de Estudio y por periodos trimestrales 

 
Artículo 3: Las evaluaciones podrán ser individuales, bipersonales, grupales u otras, según 

sean planteadas por el (la) profesor(a) de la asignatura, atendiendo a las medidas sanitarias 

vigentes al momento de la evaluación. También, a criterio de cada profesor(a) de asignatura, 

se puede considerar la autoevaluación o la evaluación participativa (coevaluación), las cuales 

solo tendrán una ponderación máxima del 20% de la calificación total. 
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Artículo 4°: Los alumnos tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación; a 

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

cada una de las disposiciones y artículos presentes en este reglamento. 

 
Artículo 5°: El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá 

catalogarse de formativa y sumativa. 

 
Artículo 6°: Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para 

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. 

Promover uso formativo o pedagógico de toda evaluación de forma oportuna, referida a la 

meta y no a la persona, comprensible, manejable, utilizable y con importancia del vínculo 

pedagógico 

Una de las acciones pedagógicas que más impacta en los aprendizajes es la retroalimentación 

(Hattie, 2007). 

 
Artículo 7°: La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una 

calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos. 

 
Artículo 8°: Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan 

de estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos 

que dicho plan contempla, pero sí de algunos procesos evaluativos presentes en la 

planificación de las experiencias de aprendizaje. 
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No obstante lo anterior, el Colegio Santa María Goretti deberá implementar 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. 

 
Artículo 9°: Evaluación Diversificada 

 

En cada proceso de evaluación interna de los aprendizajes alcanzados, sea en relación a los 

objetivos de una clase, de una unidad, del trimestre o del año, los docentes avanzarán en la 

implementación de formatos, metodologías y procedimientos evaluativos diversos, 

procurando con ello atender la diversidad de modos de aprender y demostrar su aprendizaje 

de los alumnos de un mismo curso. La evaluación diversificada es una estrategia dirigida a 

todos los alumnos, y no se restringe al alumnado que presente alguna forma de necesidad 

educativa especial. 

 
Artículo 10º: Evaluación Diferenciada 

La Evaluación Diferenciada (ED) se entiende como una modalidad de evaluación que permite 

contar con procedimientos específicos, aplicados a los todos aquellos estudiantes que 

tengan necesidades educativas especiales temporales o permanentes, con el fin de 

desarrollar de manera adecuada su proceso en una o más asignaturas y conocer el nivel de 

logro que alcanza en las mismas. La finalidad de la ED es implementar un procedimiento para 

responder a una situación individual específica, que permita conocer el nivel de aprendizajes 

logrado en una o más asignaturas, cuando dicho alumno no puede ser requerido de 

responder a evaluaciones del mismo modo que sus pares, siendo un insumo indispensable 

para procesos de seguimiento de su avance escolar y toma de decisiones en relación con los 

procesos de re-enseñanza y consolidación de aprendizajes 
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Se aplica temporal o permanentemente a todos los alumnos/as que así lo requieran, previo 

informe de diagnóstico y/o tratamiento por parte de un especialista (neurólogo, 

fonoaudiólogo, educador diferencial, psicólogo o psicopedagogo). Se implementa mediante 

la administración de instrumentos adecuados a la situación particular del alumno, 

elaborados en conjunto entre el profesor de la asignatura y el equipo de especialistas que se 

requieran según cada caso particular. 

 
Entre los procedimientos que se implementarán como evaluación diferenciada se 

encuentran: 

• Interrogación oral. 

• Aplicación de instrumento mediado con especialista. 

• Aplicación de Instrumentos con adecuaciones curriculares, 

• y todos aquellos que los especialistas determinen como necesarios. 
 

Es responsabilidad de la coordinación académica del colegio mantener actualizado el registro 

oficial de estudiantes con evaluación diferenciada en el establecimiento, e  informar del 

mismo al equipo directivo del colegio. Cada docente, con la colaboración de profesionales 

según sea cada caso, definirán las características de la evaluación diferenciada, siendo 

informadas a cada apoderado por el profesor jefe, considerando alguno o todos los 

siguientes criterios: 

 
• Modificación del nº de instrumentos. 

• Puede aumentar o disminuir el nº de evaluaciones. 

• Formato de presentación de la información y modo en que el alumno deba responder. 

• Duración del tiempo de aplicación de la evaluación: el tiempo de una única aplicación se 

puede ampliar y/o segmentar en varios periodos. 
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Artículo 11º: Adecuaciones Curriculares (AC) y documento PACI cuando se adecúen Objetivos 

de Aprendizaje (OA) y Evaluación; los criterios y orientaciones de adecuación curricular 

planteados en este reglamento están orientados al nivel de educación Parvularia y de 

Educación General Básica. Cada nivel podrá ajustar estos criterios, según los aprendizajes, 

conocimientos, habilidades y actitudes esperados, de acuerdo a la etapa de desarrollo de los 

estudiantes, sus necesidades educativas especiales, y a las orientaciones que defina el 

Ministerio de Educación para estos efectos. 

 
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 los estudiantes con necesidades educativas especiales, con el 

fin de asegurar su participación, permanencia y progreso en el sistema escolar. 

 
Las adecuaciones curriculares que se establezcan para un estudiante se deben organizar en 

un Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado (PACI), el cual tiene como finalidad 

orientar la acción pedagógica que los docentes implementarán para apoyar el aprendizaje 

del estudiante, así como también llevar un seguimiento de la eficacia de las medidas 

curriculares adoptadas. 

 
El proceso implicado en este plan se define a partir de la planificación que el docente elabora 

para el grupo curso y su información debe registrarse en un documento que permita el 

seguimiento y evaluación del proceso de implementación de éstas, así como de los 

resultados de aprendizaje logrados por el estudiante durante el tiempo definido para su 

aplicación. 



COLEGIO SANTA MARÍA GORETTI 
DE PADRE HURTADO 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
2022 

“15  años  siendo  un  aporte  a  la  comunidad”. 

6 

 

 

 
Las adecuaciones curriculares se deben definir bajo el principio de favorecer o priorizar 

aquellos aprendizajes que se consideran básicos e imprescindibles dado su impacto para el 

desarrollo personal y social de los estudiantes, y cuya ausencia puede llegar a comprometer 

su proyecto de vida futura y poner en riesgo su participación e inclusión social. 

El proceso de definición e implementación de adecuaciones curriculares debe realizarse con 

la participación de los profesionales del establecimiento: docentes, docentes especialistas y 

profesionales de apoyo, en conjunto con la familia del estudiante, de modo que éstas sean 

pertinentes y relevantes para responder a las necesidades educativas especiales detectadas 

en el proceso de evaluación diagnóstica individual. 

 
Artículo 12°: Disposiciones respecto a estrategias para evaluar los aprendizajes de los 

alumnos: 

1.- Durante el proceso de aprendizaje se realiza una constante evaluación, tanto del proceso 

mismo como del resultado, por medio de diferentes técnicas de evaluación (rúbricas, pautas 

de observación, intervenciones pedagógicas, listas de cotejo, etc) 

 
2.- Los alumnos serán evaluados y calificados en períodos trimestrales, aplicándose pruebas 

escritas, trabajos escritos de investigación, exposiciones orales o trabajos prácticos y de 

ejecución, formularios de Google u otra que se determine al iniciar cada periodo; en forma 

sistemática y continua a lo largo de cada trimestre. 

 
3.- La evaluación estará referida a niveles de progreso en conocimientos, habilidades y 

destrezas en cada una de las asignaturas y a los objetivos de aprendizajes transversales del 

Colegio, presentes en los Planes y Programas de éste. 
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4.- Los estudiantes del Colegio Santa María Goretti desde el Primer nivel de Transición a 

Cuarto año medio será evaluados a través del uso de portafolio que es una colección de 

documentos del trabajo del estudiante que exhibe su esfuerzo, progreso y logros. 

 
El portafolio es una forma de evaluación que permite monitorear el proceso de aprendizaje 

por el profesor y por el mismo estudiante, permite ir introduciendo cambios durante dicho 

proceso. Es una forma de recopilar la información que demuestra las habilidades y logros de 

los estudiantes, cómo piensa, cómo cuestiona, analiza, sintetiza, produce o crea, y cómo 

interactúa (intelectual, emocional y socialmente) con otros, es decir, permite identificar los 

aprendizajes de conceptos, procedimientos y actitudes de los estudiantes. Se utilizará en 

forma de evaluación, co-evaluación y de autoevaluación. 

 
Artículo 13°: Reflexión Pedagógica 

Definición de espacios para que los docentes puedan acordar criterios de evaluación y tipos 

de evidencia centrales en cada asignatura, y fomentar un trabajo colaborativo para fortalecer 

la calidad de sus prácticas evaluativas y de enseñanza. 

Permite espacios de toma de decisiones sobre el proceso, progreso y logro de los alumnos, 

basado en evidencia. 

 
Visión de la Planificación o Diseño de Unidades: Diseño invertido para la comprensión. 

Etapas o momentos del Diseño Invertido (adaptado de Wiggins & McTighe, 1998, 2005). 
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Importancia de variar el tipo de evidencia y de fomentar el uso de contextos auténticos: 

• Situaciones similares a la vida real 

• Provee oportunidades para practicar, recibir retroalimentación 

• Permite integrar conocimientos, habilidades y actitudes 

• Requiere poner en práctica aprendizajes en situaciones donde son relevantes. 

• Requiere que los estudiantes emitan juicios e innoven 
 

Es importante subordinar la evaluación a su uso pedagógico, hacer de la evaluación una 

instancia de aprendizaje, que motive e interese a los estudiantes y les permita aplicar, integrar 

y crear a partir de lo que aprenden. 
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De la Calificación 

 
Formas de calificar y comunicar los resultados a los alumnos, padres y 

apoderados: 

 
Artículo 14°: La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que  se  utilicen  para calcular 

la calificación final de cada curso, debe ser coherente con la planificación de cada asignatura 

o módulo y basarse en argumentos pedagógicos. 

 
Artículo 15°: Planificar/definir la calificación sobre criterios pedagógicos: 

 

• Coherente con la planificación 
 

• Sustentada en argumentos pedagógicos sobre qué, cuándo y cuánto evaluar.   
 

• No tiene necesariamente que ser rígida la definición 

• Definición que permite múltiples formas de evaluar (flexibilidad). 
 

Artículo 16°: Respecto de la ponderación y la calificación final anual se considerarán los 

siguientes criterios: 

• Relevancia. Mayor ponderación a evidencia de aprendizajes más relevantes. 

•  Integralidad. Mayor ponderación a evidencia más comprehensiva o integral por 

sobre parcial o específica. 

Objetivos de aprendizaje à Evidencia Evaluativa à Calificaciones 

No toda Evaluación debe conducir a una calificación  
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•  Temporalidad. Cuando el aprendizaje evaluado tiene carácter progresivo, mayor 

ponderación a las últimas evaluaciones, es decir, a evidencia más reciente del 

aprendizaje. 

 
Artículo 17°: La cantidad de calificaciones como las ponderaciones para determinar la 

calificación final deben ser acordadas entre los docentes y el equipo técnico-pedagógico, 

promoviendo la reflexión y conversación conjunta respecto de este tipo de decisiones 

pedagógicas. Para ello, cada inicio del trimestre será entregado en forma escrita a los 

estudiantes y apoderados, con las correspondientes fechas y procedimientos de evaluación. 

 
Artículo 18°: No habrá notas que sean desconocidas para los alumnos, quienes podrán 

solicitar un estado actual al Profesor Jefe. De igual manera, los apoderados podrán acceder 

a esta información, solicitando una entrevista o accediendo al sistema computacional del 

colegio, por medio de internet. 

 
Artículo 19°: Los apoderados, que se interesen por el estado actual de las calificaciones y del 

desempeño general de su pupilo, deben solicitar una entrevista con el Profesor Jefe vía 

libreta de comunicaciones o correo electrónico. 

 
Artículo 20°: Las fechas de las pruebas serán dadas a conocer a los alumnos en forma 

oportuna y anotadas con antelación en un sistema de calendarización de pruebas de cada 

curso. La fecha será fijada con la debida anticipación, tomando como mínimo una semana. 

La fecha podrá ser asignada por el profesor o en común acuerdo con el consejo de 

profesores. 
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De los momentos pedagógicos para la aplicación de una evaluación: 

1) Calendarizar con UTP las evaluaciones formativas y sumativas entregando el día 20 de 

cada mes lectivo (en caso de ser feriado o fin de semana, será el día inmediatamente 

anterior), pudiendo sufrir modificaciones de acuerdo a contingencias, las cuales deberán ser 

informadas oportunamente a UTP. 

2) Las evaluaciones programadas deberán ser confirmadas en UTP en los calendarios 

mensuales de evaluación a más tardar el último día hábil de cada mes lectivo. 

3) La entrega de instrumentos de evaluación será mínimo de 5 días hábiles antes de su 

aplicación, luego UTP revisa, corrige y realiza observaciones para mejorar el instrumento, en 

un plazo no superior a 2 días, los que serán informados al docente para su corrección. 

4) El docente informa, en un plazo no menor a dos semanas a los estudiantes de la aplicación 

de la evaluación sumativa y socializará el instrumento. Estas pautas serán entregadas por la 

o el docente, quedando consignadas en el cuaderno de la asignatura o bien, enviados por 

NAPSIS. 

5) En cada sala de clases (y de manera online) existirá un calendario de evaluaciones 

mensuales, creado y diseñado por los propios estudiantes con orientación de su profesor 

jefe en el cual se registrarán todas las evaluaciones (pruebas, trabajos, informes, revisión de 

cuadernos, interrogación u otras). Es deber del profesor de la asignatura en la cual se 

realizará la evaluación, registrar o verificar su registro de la fecha, asignatura y tipo de 

evaluación a realizar. 

6) El docente realiza correcciones o sugerencias realizadas por UTP y entrega las 

modificaciones en un plazo no mayor a 24 horas. 

7) UTP autoriza para fotocopiar instrumento de evaluación. 

8) Docente aplica instrumento de evaluación. 
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9) En un plazo no superior de 10 días hábiles, docente entrega calificación a los estudiantes, 

corrige y registra el leccionario y registra en libro de clases e ingresa calificación en NAPSIS, 

cuando corresponda. 

 
Artículo 21°: Para los controles breves, que son acumulativos y/o clase  a  clase,  el profesor 

deberá explicar al inicio del proceso (trimestre), cuál será el procedimiento que aplicará para 

avisar este tipo de controles, de los cuales podrán ser parte de una evaluación sumativa a 

partir de media aritmética. 

 
Artículo 22°:  No habrá más de una prueba parcial en un mismo día, ni más de cinco en una 

semana. Se exceptúa de lo anterior los controles breves, que evalúan la asimilación de una o 

dos clases. Cualquier excepción a estas disposiciones requiere del común acuerdo entre el 

curso y su profesor de asignatura. 

 
Artículo 23°: Se exige transparencia de parte de cada profesor, en cuanto a la definición de 

la materia de una prueba, informada a los alumnos previamente. De igual manera, se exige 

claridad y precisión en la confección de las preguntas y/o problemas, cuya redacción debe 

ser clara y precisa. 

 
Artículo 24°: Los resultados de pruebas o trabajos calificados serán informadas a las alumnas 

y los alumnos en un plazo máximo de 10 días hábiles, a partir de la fecha de la prueba, 

quedando registradas las notas en los sistemas implementados por el colegio para este fin, 

(libro de clase y sistema computación complementario). 
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Artículo 25°: Cuando más del 50% de los estudiantes obtenga una calificación insuficiente 

en cualquiera de las pruebas realizadas, la calificación no podrá ser ingresada al sistema 

NAPSIS; los resultados obtenidos deberán ser analizados por el profesor en forma especial, 

en conjunto con los estudiantes, para ver soluciones. Con base en este análisis, el profesor 

tomará las medidas necesarias para mejorar el resultado del aprendizaje. Estos casos y sus 

posibles soluciones deberán ser informados por el profesor a Coordinación Académica quién 

deberá dar la autorización correspondiente. 

 
Artículo 26°: El (la) alumno(a) tiene derecho a la revisión de la calificación, cuando entienda 

que esta, no se encuentra conforme a los criterios establecidos o acordados. La primera 

instancia de revisión la constituye el profesor(a) de asignatura. El alumno(a) tiene 5 días 

lectivos a partir del primer día de clases para iniciar el proceso de apelación. En caso  de que 

el alumno no haya recibido respuesta del profesor(a), o no haya quedado conforme con la 

misma, deberá elevar, por escrito una solicitud de apelación, presentándola en la 

Coordinación Académica, quien tendrá el plazo de 5 días contados desde la presentación 

para dar una respuesta. 

 
Artículo 27°: Los trabajos o pruebas escritas son siempre propiedad del alumno. En caso que 

el profesor lo requiera, las pruebas deberán ser devueltas firmadas por el apoderado, en un 

plazo no superior a una semana. 

 
Artículo 28°: A mediados y a fines de cada trimestre, el Profesor Jefe informará a los 

apoderados sobre la situación escolar de su alumno o alumna por medio de un informe 

escrito y/o una entrevista personal. Para cada alumno que tenga notas insuficientes o bajo 

5.0 (promedio general) , el profesor responsable de la asignatura, deberá informar en los 

Consejos de Profesores de mitad y fines de cada trimestre. 
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Artículo 29°: De los controles breves que evalúan la asimilación de una o dos clases, se 

requiere el promedio de tres de ellos como mínimo, para llegar a una calificación o 

ponderación establecida al inicio de cada periodo. (Evaluaciones de Proceso que conducen a 

calificación sumativa) 

 
Artículo 30°:   Al término de cada trimestre, se podrá agregar una nota siete coeficiente   

uno, al alumno que ha participado y/o representado al Colegio en actividades 

extraprogramáticas, como una forma de reconocer el tiempo extra otorgado a su colegio. 

Esta nota será asignada por el profesor a cargo de la actividad y sólo en la asignatura que 

tiene directa relación con ella, teniendo en cuenta su asistencia, conducta, y compromiso. 

 
Artículo 31°: La calificación trimestral de las asignaturas de aprendizaje del plan de estudios 

oficial, es el promedio aritmético de las calificaciones parciales, expresado con un decimal, 

aproximando la centésima. 

 
Artículo 32°: Los establecimientos reconocidos oficialmente certificarán las calificaciones 

anuales de cada alumno y, cuando proceda, el término de los estudios de educación básica y 

media. No obstante, la licencia de educación media será otorgada por el Ministerio de 

Educación. 

 
Artículo 33°: Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Plan Socioemocional, Consejo 

de Curso y Orientación no incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar de 

los alumnos. 

Cada profesor jefe evaluará a todos los estudiantes en los aspectos de respeto y 

responsabilidad a fines de cada trimestre, considerando la opinión de cada uno de los 
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profesores del curso. Hecho esto, presentará al Consejo su propuesta, quedando las 

resoluciones finales escritas en el informe de calificaciones semestral, entregadas al 

apoderado. 

 
Ø Los conceptos a usar serán cuatro: 

Muy bueno MB 

Bueno B 

Suficiente S 

Insuficiente I 

 
Artículo 34°: La calificación final anual de cada asignatura o módulo 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 35°.- La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular 

la calificación final del período escolar adoptado y de final de año de una asignatura o módulo 

de cada curso, deberá ser coherente con la planificación que para dicha asignatura o módulo 

realice el profesional de la educación. 
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Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en argumentos 

pedagógicos y se acordarán con el jefe técnico-pedagógico debiendo ser informados con 

anticipación a los alumnos. 

 
 

Horas por Asignatura a la 
Semana 

Calificaciones por trimestre 
Coeficiente 1 

Mínimo 

Último trimestre de 
cuarto medio, las 

calificaciones mínimas 
serán 

2 1 1 
3 2 1 
4 3 2 

5 o más 4 3 
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Ø De la Evaluación Trimestral (1º Básico a 8º Básico) 

 
A continuación, se detallan las evaluaciones que contempla la estrategia curricular y su registro 
para el libro de clases. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN – LENGUA Y LITERATURA 
T R I M E S T R E 1 

 
Calificación 1 : 
Evaluaciones Formativas. 

 
Calificación 2: 
Prueba Intermedia 

 
Calificación 3: 
Prueba Final del Trimestre 
 
Calificación 4 : Plan Lector Digital 

 
 

T R I M E S T R E 2 
 

Calificación 1 : 
Evaluaciones Formativas. 

 
Calificación 2: 
Prueba Intermedia 
 
Calificación 3 : Proyecto 
Multidisciplinario del Nivel 

 
Calificación 4: 
Plan Lector Digital. 

 

T R I M E S T R E 3 
 

Calificación 1 : Evaluaciones 
Formativas. 

 
Calificación 2: 
Prueba Intermedia 

 
Calificación 3: 
Prueba Final del Trimestre 
 
Calificación 4 : Plan Lector Digital 
 
Calificación 5 : Autoevaluación 
 

MATEMÁTICA, CIENCIAS NATURALES, HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA, INGLÉS – FILOSOFÍA – EDUCACIÓN CIUDADANA 

T R I M E S T R E 1 
 

Calificación 1 : 
Evaluaciones Formativas. 

 
Calificación 2: 
Prueba Intermedia 

 
Calificación 3: 
Prueba Final del Trimestre 
. 

 
 

T R I M E S T R E 2 
 

Calificación 1 : 
Evaluaciones Formativas. 

 
Calificación 2: 
Prueba Intermedia 
 
Calificación 3 : Proyecto 
Multidisciplinario del Nivel 
 

T R I M E S T R E 3 
 

Calificación 1 : Evaluaciones 
Formativas. 

 
Calificación 2: 
Prueba Intermedia 

 
Calificación 3: 
Prueba Final del Trimestre 
 
Calificación 4 : Autoevaluación 
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ASIGNATURAS ARTÍSTICAS y DEPORTIVAS 

T R I M E S T R E 1 
 

Calificación 1 : Evaluaciones 
Formativas. 

 
Calificación 2: 
Prueba Intermedia 

 
Calificación 3: 
Prueba Final del Trimestre 
 

T R I M E S T R E 2 
 

Calificación 1 : 
Evaluaciones 
Formativas. 

 
Calificación 2: 
Prueba Intermedia 
 
Calificación 3 : Proyecto 
Multidisciplinario del Nivel 

 
 

T R I M E S T R E 3 
 

Calificación 1 : 
Evaluaciones Formativas. 

 
Calificación 2: 
Prueba Intermedia 

 
Calificación 3: 
Prueba Final del Trimestre 
 
Calificación 4 : Autoevaluación 
 

 
 

ASIGNATURAS ELECTIVAS IIIº - IVº MEDIO (*) Definidas al inicio de cada trimestre y entregadas a cada 
estudiante 

T R I M E S T R E.   1 
 
  

T R I M E S T R E    2 
 

  
 
 

T R I M E S T R E   3 
 

  
 

 
 
 
 

Artículo 36°.- Cada evaluación sumativa o de proceso que implique la entrega de un 
producto final, deberá considerar en su instrumento de evaluación de forma pertinente, el 
puntaje asociado a dicha entrega en plazos establecidos. 
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De la Promoción 

 
Artículo 35: En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los 

objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a 

clases. 

 
1) 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. 

 
2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 

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

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 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. 
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Artículo 36: 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. 

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. 
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Artículo 37°: El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser 

consignado en la hoja de vida del alumno. 

 
Artículo 38°: La situación final de promoción o repitencia de  los  alumnos  deberá quedar 

resuelta antes del término de cada año escolar. Debiendo el establecimiento educacional, 

entregar un certificado anual de estudios que indique las asignaturas o módulos del plan de 

estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 
Artículo 39°: El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento 

educacional en ninguna circunstancia. 

 
El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para estos efectos, 

podrá expedir los certificados anuales de estudio y los certificados de concentraciones de 

notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento educacional donde 

haya estudiado. 

 
Artículo 40°:   Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni    aun 

cuando éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 

 
Artículo 41º: 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. 
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Artículo 42º: El rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de 

su matrícula, y tendrá derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en 

una oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la educación media, sin que 

por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula. 

 
Artículo 43º: La licencia de educación media permitirá optar a la continuación de estudios 

en la Educación Superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y por las 

instituciones de educación superior. 

 
Artículo 44°: Identificar tempranamente a aquellos estudiantes que están teniendo 

dificultades para progresar y generar estrategias de apoyo 

Será responsabilidad del Profesor(a) Jefe informar al Apoderado(a), en entrevista personal, 

cuando un alumno o alumna haya obtenido dos o más notas deficientes, durante el mes, la 

que deberá ser registrada en la hoja personal correspondiente y ser firmada por el 

apoderado, el profesor(a) Jefe y el alumno(a). 

Establecer un plan individual de acompañamiento, que permita que el estudiante pueda  

aumentar su rendimiento escolar, procurando acompañamientos focalizados, es decir, 

trabajar aquellos aspectos específicos que requiere fortalecer. 

 
Seguimiento continúo de las medidas de acompañamiento. 

• Mantener comunicación sistemática con madres, padres y apoderados. 

•  Intensificar el aprendizaje: altas expectativas, tareas interesantes, desafiantes y 

significativas. 

• Adecuar las estrategias a sus características y necesidades. 

• Potenciar la evaluación formativa. 

• Trabajo colaborativo: ej. “club de tareas” o “grupos de estudio”. 
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• Tutorías que promuevan habilidades académicas/sociales específicas. 

• Programas de apoyo de jornada/semana/año extendido. 

• Contemplar derivaciones en el caso de ser necesario 
 

Artículo 45°: Estrategias generales para prevenir la repitencia 

• Fortalecer desarrollo profesional docente, particularmente en: 

• Procesos de enseñanza-aprendizaje de alta calidad en diversidad; 

• Habilidades evaluativas (retroalimentación de la enseñanza y el aprendizaje). 

• Programas que promuevan aprendizajes tempranos fundamentales (ej. fortalecimiento 

de la educación pre-escolar, lectura temprana o fomento lector). 

• Programas o estrategias de desarrollo de habilidades socioemocionales y éticas, y de 

construcción de climas positivos. 

 

Artículo 46 °: Proceso de Decisión de Promoción o Repitencia del Nivel 
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Estrategias a promover para evitar la repitencia: 

• Prevención de dificultades 

•  Monitoreo, detección y apoyo temprano de estudiantes que ya presentan 

necesidades o dificultades. 

• Promoción (por sobre repitencia) acompañada. 

• El acompañamiento es fundamental 
 

Artículo 47º: Criterios para la resolución de situaciones especiales de evaluación y 

promoción durante el año escolar tales como ingreso tardío a clases; ausencias a clases por 

períodos prolongados; suspensiones de clases por tiempos prolongados; finalización 

anticipada del año escolar respecto de uno o varios alumnos individualizados; situaciones 

de embarazo; servicio militar; certámenes nacionales o internacionales en el área del 

deporte, la literatura, las ciencias y las artes; becas u otros 

 
• Inasistencia prolongada: Se entenderá por inasistencia prolongada aquella que se extienda 

por 15 o más días hábiles. 

 
• Calendarización especial de evaluaciones: Es el cuadro que indica fechas, hora, asignatura 

y tema de evaluaciones atrasadas y justificadas. Este documento es elaborado por el 

coordinador pedagógico con la colaboración de los docentes de asignatura e informado al 

Estudiante y su Apoderado y al Profesor jefe. 
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Primera Etapa 1. Protocolo para el profesor jefe: 

 

1º. Entrevistarse con el apoderado e informarse del tiempo que permanecerá ausente el 

estudiante según certificado médico entregado con el correspondiente informe del 

especialista (médico tratante) o Actividad que le impida ser partícipe (ausencias a clases por 

períodos prolongados; suspensiones de clases por tiempos prolongados; finalización 

anticipada del año escolar respecto de uno o varios alumnos individualizados; situaciones 

de embarazo; servicio militar; certámenes nacionales o internacionales en el área del 

deporte, la literatura, las ciencias y las artes; becas u otros) 

 
2º. El profesor jefe debe informar a Dirección y entrevistarse con Coordinación pedagógica. 

 

3º. Cuando se ha prolongado la ausencia a más de un tercio del trimestre, le informa al 

apoderado que puede solicitar reducción de evaluaciones. 

 
Segunda Etapa 2. Protocolo para el apoderado: 

 

1º. El apoderado debe informar lo antes posible al profesor jefe. 
 

2º. Si la licencia o Actividad se extiende por más de un mes, solicitará entrevista con 

Coordinación Académica. 
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Etapa 3. Rol del estudiante: 

 

1º. Cuando regresa al colegio deberá ponerse al día en las asignaturas que tiene pendiente. 

2º. Debe entregar los trabajos en los plazos que están establecidos. 

3º. Una vez recibido el calendario especial de evaluaciones, debe rendir las pruebas en fechas 

y horario establecido. 

4º. Cualquier situación particular con las evaluaciones debe comunicarse con el profesor jefe. 

Cuando el estudiante está con licencia Durante la ausencia del estudiante, el profesor jefe 

mantiene contacto con: 

 
• El apoderado para interesarse por la salud del alumno o Actividad que le impida participar 

• El profesor jefe mantendrá informada a Dirección de la información que entrega el 

apoderado. 

• Cuando el estudiante regresa y el tiempo se prolongue a 1/3 del trimestre, el coordinador 

pedagógico entregará al profesor jefe el número de calificaciones que deberá tener 

semestralmente en cada asignatura. El profesor jefe se entrevistará con apoderado y el 

estudiante para plantear: 

• Calendario especial evaluaciones. 

• Analizar la posibilidad de reducción de evaluaciones semestrales. 
 

Estrategias que se aplicarán con el alumno. 

A partir de 5° año básico, una vez que el estudiante se reincorpora, el profesor jefe: 

• Se entrevistará con el estudiante para darle las indicaciones de acompañamiento que 

tendrá. 

• Informará a los profesores de asignatura las condiciones de evaluación del estudiante. 
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• El profesor jefe monitoreará el calendario de evaluaciones de manera que el estudiante 

tenga los tiempos de adecuación. 

 
Los apoderados pueden solicitar al profesor jefe el cierre del trimestre o cierre del año 

escolar bajo las siguientes condiciones: 

 
• Los apoderados deben solicitar el cierre anticipado y presentar un informe médico o 

siquiátrico que recomienda el cierre del año o trimestre anticipado directamente a Dirección. 

Si son otras las razones de la solicitud (por ejemplo: cambio de país y/o colegio), la decisión 

queda a criterio de Dirección. 

 
En solo 4 asignaturas el estudiante puede no cumplir con el mínimo de evaluaciones 

semestrales. En Matemática y Lenguaje y Comunicación debe contar con el mínimo de 

calificaciones requeridas : 

• No es posible un cierre de trimestre retroactivo. 

• No son posibles cierres parciales en solo algunas asignaturas. Todas las evaluaciones se 

cierran en la misma fecha. 

• Un estudiante que solicita un cierre anticipado del trimestre o del año no podrá asistir a 

las actividades extracurriculares durante el resto del trimestre. En las actividades 

curriculares, podrán participar con una autorización médica. La Dirección del Colegio con 

consulta al Consejo de Profesores concederá o rechazará la solicitud de cierre del año 

escolar. 
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Artículo 48º: DEL PLAGIO 

En el Colegio Santa María Goretti , un plagio significa usar sin referencia ni justificación 

explícita imágenes, secciones, capítulos y/u otras partes de un trabajo de otra persona. 

Entregar un trabajo que fue encargado a otra persona – "escritor fantasma"–, o presentar 

bajo el nombre propio un trabajo – o parte de él – escrito, creado por otra persona. 

También se consideran los plagios en otros productos evaluados con nota, tales como 

programas computacionales, apps, diseños CAD, disertaciones con material audiovisual, 

videos, comics, posters, esquemas, datos y sus respectivos análisis, gráficos e infogramas, 

circuitos, modelos y maquetas, y otros proyectos cuyos productos son objetos concretos. 

Todas las violaciones de este tipo, incluso en trabajos cortos, son consideradas deshonestas 

y graves, y tienen las siguientes consecuencias descrito en nuestro reglamento interno : 

 
1) El trabajo escrito será anulado y se programará una nueva evaluación, es informado a 

coordinación académica . 

2) Una anotación según el reglamento tipificación de faltas del Colegio Santa María Goretti. 

El hecho de copiar o usar torpedos en pruebas y exámenes tienen el mismo tratamiento y 

consecuencia que el plagio. 

De la misma forma, el solo hecho de tener un torpedo (en cualesquiera de sus formas, digital 

o física) ya califica como sancionable. 

 
Artículo 49º: Las situaciones de Evaluación y Promoción escolar no previstas en este 

reglamento, serán resueltas por la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva 

dentro del ámbito de su competencia.” (MINEDUC) 
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De la Educación Parvularia 
(Basados en Planificación y Evaluación, Orientaciones Técnicas Pedagógicas para el nivel de Educación Parvularia, 2018 y 

Bases Curriculares de la Educación Parvularia, 2018 y ajustados a nuestro PEI) 

 

Artículo 50º: Lineamientos Pedagógicos, Curriculares Y Evaluativos De Educación Parvularia 

A. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 
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B. CONCEPTUALIZACIÓN 
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A. Respecto de la Planificación. 

La planificación ordena, orienta, y estructura el trabajo educativo en tiempos determinados, a la vez es flexible 
y sensible a la evaluación permanente de cómo las niñas y niños van reaccionando a la enseñanza realizada y 
de lo que van aprendiendo. 

Lo anterior, conjuga con diversos tipos de planificación educativa, destacando la que nuestra escuela ha acogido 
según sus momentos: largo, mediano y corto plazo. 

A) LARGO y MEDIANO PLAZO: Comprende la organización de todos los Objetivos de Aprendizajes según periodos 
lectivos de cada establecimiento. Nuestra organización corresponde a la de Nivel Semestral. Considera los 
siguientes aspectos: antecedentes generales del grupo de niños (diagnóstico), conocimiento del PEI, ejes 
estratégicos de evaluación, y las diversas estrategias metodológicas de parte del programa de estudio. 

B) CORTO PLAZO: Corresponden según lo establecido en nuestro establecimiento a la planificación diaria 
(propuesta integral de trabajo pedagógico con una duración de aproximadamente 40 minutos). En la propuesta 
metodológica se detallan planeaciones semanales de experiencias de aprendizaje, como unidades de 
aprendizaje. En cuanto a experiencias a realizar a diario, contamos con: Juego de rincones, Juego centralizador, 
Motivo de lenguaje y experiencias focalizadas, en el ámbito del lenguaje verbal y la autonomía. 

Por su parte, los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) —presentes también en la planificación y en la 
acción pedagógica dentro y fuera de aula— buscan apoyar el desarrollo personal y la conducta moral y social 
de los párvulos. Su logro depende de la totalidad de los elementos que conforman la experiencia escolar. Estos 
objetivos están organizados en ocho dimensiones que responden, como se señaló anteriormente, al desarrollo 
personal, social y cultural de los estudiantes. 
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B. Respecto de la Evaluación del Aprendizaje 

Se declara como un proceso permanente, sistemático, reflexivo y dinámico que permite, por una parte, 
seleccionar y construir progresivamente evidencias del proceso de aprendizaje y desarrollo integral de los 
párvulos y tomar decisiones pedagógicas. Tiene un carácter formativo y formador, en cuanto a la instancia de 
retroalimentación constante. 

¿Qué se debe considerar al momento de evaluar? 

1. Comprender la naturaleza del OA. Una tarea imprescindible de los equipos es discutir colectivamente los 
criterios de reconocimiento de un OA logrado. 

2. Consiste en seleccionar y construir progresivamente las evidencias de los procesos de aprendizaje (de 
preferencia con los niños y niñas) 

3. La información se debe obtener de situaciones cotidianas y funcionales. Evaluación auténtica 

4. Tanto en la enseñanza como en la evaluación, el foco debe estar centrado en el niño y la niña. El párvulo 
debe tener la oportunidad de expresar respecto de sus propios avances, dificultades y desafíos. 

5. La selección de los procedimientos e instrumentos de recolección de evidencias se realiza en coherencia 
con el núcleo y OA intencionado. Es un procedimiento de observación riguroso. 

6. La educadora debe construir una conclusión evaluativa acerca del desempeño del párvulo, teniendo en 
cuenta la distancia entre lo que él o ella es capaz de hacer y lo que plantea el OA. 

7. La enseñanza y la evaluación están imbricadas: Evaluación de lo aprendido versus pruebas estandarizadas. 

8. La comprensión del error lleva al aprendizaje significativo. La retroalimentación ajustada es una 
competencia del equipo educativo y es considerada como fuente de aprendizaje. 

9. En la retroalimentación reside el potencial de la evaluación para constituirse en una nueva oportunidad de 
aprendizaje. 

10. La evaluación es un insumo para la planificación de mediano y largo plazo a fin de que permita orientar la 
enseñanza, ajustar las planificaciones y las estrategias. 

11. El foco de la evaluación formativa no es necesariamente cuánto sabe el párvulo, sino cuáles están 
constituyendo sus principales logros y dificultades, para, con él, generar estrategias para sus avances. 
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12. La evaluación final o sumativa, no sólo permite verificar los logros de los OA, posibilita contar con 
información valiosa acerca de lo que son, saben, conocen y hacen los párvulos. 

La evaluación debe estar integrada en situaciones cotidianas de los estudiantes, tanto en el juego como en las 
experiencias de aprendizaje. 

Distingue tres ámbitos de evaluación: 
 
 

 

Se pueden utilizar variadas formas para documentar y sistematizar las evaluaciones realizadas, las cuales no 
deben confundirse con el informe al hogar. Esta documentación es de uso del equipo de aula, el cual a medida 
que recoge la información puede y debe tomar decisiones que beneficien el aprendizaje y desarrollo integral 
de los niños y las niñas. 

Éstos se transformarán en las sábanas de evaluación que les darán la panorámica global del grupo, pero a la vez 
darán información específica de cada niño o niña y así poder tomar, oportunamente, las medidas que faciliten 
el logro de los aprendizajes. 
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Se proponen por tanto diversas estrategias para evaluar los procesos de aprendizaje: 

 

1) Observación: Utilizando rúbricas, lista de cotejo y escalas de apreciación, grabaciones, y que son 
construidas directamente desde los indicadores de evaluación para cada Objetivo de Aprendizaje. 

2) Entrevista con la Familia: Planificada con aspectos relevantes, escribiendo un guión preparado previo a la 
cita, registrando los acuerdos compartidos entre la familia y el equipo pedagógico. 

3) Portafolio de Evidencias: Recoger información respecto del proceso de aprendizaje, privilegiando el uso de 
portafolios de evidencia. 

4) Registro: Corresponde a la evidencia de aprendizaje en el ámbito de Desarrollo Personal y Social, que va 
integrado en el registro del portafolio. 

5) Análisis de Video: Utilizar el registro audiovisual, a modo confidencial, como insumo del registro 
anecdótico. 

Al finalizar cada trimestre, la educadora deberá confeccionar un Informe al Hogar, considerando los siguientes 
aspectos: 

✓ Se elabora el Informe a fines del 1er trimestre, como evaluación formativa, con el objetivo de visualizar los 
avances que han alcanzado los niños y niñas respecto de los resultados de la evaluación diagnóstica. 

✓ El aprendizaje de los niños y niñas no es un proceso lineal, ni homogéneo, dado que está determinado, 
tanto por la madurez como por las influencias del entorno. 

✓ Es importante que este sea un proceso participativo de reflexión y análisis realizado en equipo, en que sea 
la educadora o educador quien conduce la evaluación, junto al apoyo de la técnico del nivel. 
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✓ Participación de la familia en el proceso evaluativo es importante por la valiosa información que puede 
aportar, y porque debe estar involucrada activamente en la educación de sus hijos(as) y conocer, por tanto, 
cómo van avanzando en sus aprendizajes, de modo de apoyarlos en dicho proceso. 

✓ Es importante considerar las percepciones y opiniones que manifiestan los niños y niñas en relación con el 
proceso educativo. Por esta razón se orienta a la Educadora o Educador, a crear instancias en las que ellos(as) 
puedan compartir sus impresiones y promover la metacognición. 

✓ Seleccionar que se le quiere informar a los padres/ apoderados del niño/a, Ejemplo: Asistencia, avances en 
los objetivos logrados de los ámbitos y/o núcleos en el proceso educativo. 

✓ Como se le informa la familia. El documento debe ser descriptivo, indicando las características, dificultades, 
fortalezas y logros que obtienen y se observan en los niños y niñas. 

✓ Obtener información a través de los: registros de observación espontánea de los niños y niñas en distintos 
períodos de la jornada. Experiencias de aprendizaje en que se realice observación intencionada, de algunos 
indicadores en particular, en algunos niños(as). Información recogida a través de registros gráficos, tales como 
dibujos de los niños(as) o fotografías, incluidas en portafolios o carpetas. 
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C. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUGERIDOS (Anexos)ANEXO Nº1 ESCALA DE VALORACIÓN 

Intervención Grupal de los estudiantes en una actividad determinada 

 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 

 
 

 

 

FECHA REGISTRO : 
 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE: 
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ANEXO Nº2 RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 
(Competencias del estudiante en el ámbito social y ciudadanía) 
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ANEXO Nº3 DIARIO DE CLASES SEMANAL 

 
 
 

NIVEL :   SEMANA DEL  AL  DE  DE 20   
 

EDUCADORA:    
 
 
 

DÍA Relato 
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Artículo 51º: Protocolo toma de pruebas atrasadas 
 

Fruto de la participación de docentes, directores, convivencia escolar, centro de estudiantes 

y delegados de apoderados de curso, les presentamos el nuevo procedimiento de pruebas 

atrasadas que regirá desde el 23 de mayo del presente año. Este documento es un anexo a 

lo que se indica en el Reglamento de Evaluación y Promoción que está publicado en la página 

web del colegio. 

 
I. ESPÍRITU DE LA NORMATIVA. 

 

Las normativas o protocolos frente a diversos aspectos del ámbito escolar, nos ayudan a 

objetivar y alinear a los diferentes actores que participan del proceso de aprendizaje. No 

obstante a lo anterior, el diálogo, las entrevistas personales y criterio frente a diversas 

situaciones no contempladas en los puntos que se detallan más adelante, permiten 

considerar ciertas decisiones propias del contexto y las circunstancias. 

 
Junto a lo anterior, independiente de los protocolos, la responsabilidad y el compromiso de 

rendir las evaluaciones en las fechas estipuladas deben ser valores que, familia y colegio, 

debemos desarrollar y potenciar. 

 
II. CON RESPECTO A LA RENDICIÓN. 

 

1) Los estudiantes de 1° y 2° Básico rendirán sus pruebas atrasadas durante la jornada 

escolar en fechas señaladas por la profesora Jefe. 
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2) Los estudiantes desde 3° Básico hasta IV° Medio rendirán su prueba atrasada el viernes a 

las 13.15 a 14.30 horas de la misma semana de la ausencia, a cargo de un docente del 

establecimiento (previa inscripción en Portafolio de Coordinación Académica y comunicación 

vía agenda con el apoderado) En caso de ser festivo, debe presentarse el viernes siguiente a 

la hora señalada. 

3) Si el día en que se rinden las evaluaciones atrasadas existen otras calendarizadas, el 

estudiante de igual manera deberá rendir una prueba atrasada, independiente de las ya 

programadas. 

4) En caso de que el estudiante no se presente a rendir su prueba atrasada el viernes 

respectivo, deberá rendirla a primera hora del día hábil siguiente. 

 
III. CON RESPECTO A LAS JUSTIFICACIONES. 

 

1) La ausencia del estudiante a una evaluación calendarizada debe ser justificada por el 

apoderado a través del profesor jefe y mediante su agenda escolar (en el apartado 

correspondiente) 

2) El plazo máximo, para justificar la ausencia, es al día siguiente del reintegro del 

estudiante a clases. 

3) Quienes justifiquen su inasistencia a través de certificado médico, se mantendrá la 

exigencia oficial del 60% de aprobación. En caso que, por diversas razones, no fue posible 

llevar a su hijo(a) a un centro médico, debe enviar carta formal a coordinador académico, 

indicando situación de la inasistencia. Esta carta debe ser entregada en forma presencial en 

la recepción principal en los plazos mencionados anteriormente. 

4) En caso de que no se reciba justificación, en el plazo mencionado en el punto III.2 no 

podrá acceder a rendir la evaluación hasta que este acto ocurra. 
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IV. OTRAS CONSIDERACIONES. 

 

1) Las evaluaciones atrasadas que son expositivas (disertaciones, orales, musicales,  

deportivas, escénicas, etc.) se realizarán en las mismas clases, en fecha coordinada con el 

profesor de asignatura correspondiente. 

2) Si un estudiante se ausenta a una exposición grupal, los otros miembros del grupo 

presentarán según lo planificado. El estudiante que se ausentó deberá justificar su 

inasistencia al igual como se indica en los puntos anteriores y deberá hacer una presentación 

individual al profesor. 

3) Respecto a la ausencia a pruebas de nivel, la justificación y escala se regirá según las 

normativas anteriores y se rendirán en las fechas indicadas en calendario mensualmente. 

4) En caso de ausencias prolongadas se aplica protocolo correspondiente, (detallado en el 

Reglamento de evaluación publicado en este mismo reglamento en título XII). 
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DISPOSICIONES GENERALES DEL REGLAMENTO 
 

Artículo 52º.- El proceso de elaboración y modificación del Reglamento deberá ser 

liderado por el equipo directivo y técnico-pedagógico, considerando mecanismos que 

garanticen la participación del Consejo de Profesores y los demás miembros de la comunidad 

escolar a través del consejo escolar. 

Artículo 53º.- El equipo directivo junto con el equipo técnico-pedagógico del 

establecimiento presentará una propuesta de Reglamento al Consejo de Profesores sobre la 

base de las disposiciones del presente decreto, y de acuerdo con lo dispuesto en el Proyecto 

Educativo Institucional y en el Reglamento Interno del establecimiento educacional. 

Artículo 54º.- El Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a la comunidad 

educativa al momento de efectuar la postulación al establecimiento o a más tardar, en el 

momento de la matrícula. 

Artículo 55º.- : Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a 

la comunidad escolar mediante comunicación escrita o por su publicación en la página web 

del establecimiento educacional. 

Artículo 56º.- Todas las disposiciones de este Reglamento, así como también los 

mecanismos de resolución de las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de 

cualquier otra especie tomadas en función de éstas, no podrán suponer ningún tipo de 

discriminación arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa, conforme a la 

normativa vigente. 

Artículo 57º.- Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas 

en el presente decreto serán conocidas y resueltas por el jefe del Departamento Provincial 

de Educación. En contra de esta última decisión se podrá presentar recurso de reposición y 

jerárquico en subsidio. 


