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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
Del Colegio Luterano “Concordia” de Valparaíso 
EN  CONFORMIDAD  AL  DECERTO  511-97 158-99-107.2003 

1ros.  A   8vos. Años 2017 
 
Art.1.- El presente Reglamento de Evaluación es resultado  del trabajo del 
Equipo de Gestión del Colegio y será revisado y analizado para su 
modificación y/o complementación anualmente en el mes de Diciembre de 
cada año y dado a conocer a los Apoderados en Reunión del mes de Marzo 
de cada año, y a los alumnos en las Horas de Tutoría (Jefatura) mes de Marzo 
de cada año. 
 
DE LA EVALUACIÓN: 
 
ESTRATEGIAS PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES. 
Art.2.- Los Objetivos  Fundamentales y Contenidos Mínimos, junto a los 
Objetivos Fundamentales Transversales son parte integrante del marco 
curricular y deben ser evaluados por las asignaturas, según la modalidad de 
evaluación que se adopte, quedando ello reflejado en las planificaciones del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Art.3.- Los aprendizajes se evaluarán a través de diversos instrumentos  en 
los que el porcentaje mínimo corresponderá al 60% y las calificaciones se 
distribuirán entre la nota 1.0  y 7.0. 
 
PERÍODOS  DE  EVALUACIÓN: 
Art.4.- El régimen de evaluación será Semestral. 
Mínimo de Notas: 1°  a  8° =  6 notas en las asignaturas con  4  o  más horas, 4 
notas en las asignaturas con 2  o  3 horas.  Una de las notas será coeficiente 
2.  Las calificaciones coeficiente dos, deberán corresponder a los contenidos 
desarrollados durante el semestre. 
 



4.1.- La  Unidad Técnica tomará conocimiento de la existencia de trastornos, 
dificultades o problemas de aprendizajes a través de informes emitidos por 
los profesionales competentes. 
 
4.2.- Los alumnos que presenten dificultades transitorias o permanentes en 
el  Sector de E. Física, deberán desarrollar actividades paralelas, en 
conformidad a los Obj. F.  y C.M establecidos en los Planes y Programas, 
debiendo ser evaluados por ellas. 
4.3.-No obstante, consultado el profesor/a Tutor/a y el Profesor de la 
asignatura, el Director podrá autorizar la eximición de un alumno(a) en una 
asignatura por causa justificada. (Decreto 158-99) 
 
INFORMACIÓN A APODERADOS Y ALUMNOS: 
 
Art.5.- La información a  los apoderados y alumnos será por informes 
bimensuales.  Consistirá en un informe entregado en la reunión de 
Apoderados correspondiente o en entrevista personal. 
 
TIPOS  DE  EVALUACIÓN: 
Art.6.- La Evaluación será de carácter: 
1.- Parcial, durante el proceso 
2.- Nota coef.2 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Art.7.- Se usarán Informes, Pruebas Objetivas, de Desarrollo, listas de Cotejo, 
Comprobación, Escalas de Apreciación, Interrogaciones Orales y Observación. 
      Cada profesor determinará el Instrumento Evaluativo que corresponda a 
los objetivos de aprendizaje planteados.  No obstante, para que tenga 
carácter de obligatorio, el profesor deberá previo a la evaluación, presentar 
el instrumento a Unidad Técnica.  Se aplica el logro de los aprendizajes en un 
60% del total del puntaje  de cada instrumento de evaluación. 
      En caso de inasistencia a evaluaciones calendarizadas, el/la apoderado/a 
debe justificar mediante certificado médico en inspectoría, o personalmente, 
debido a una causa calificada como grave, ante el Inspector   General.  De no 
presentar certificado médico, el apoderado debe presentarse el mismo día de 
la evaluación a justificar la ausencia del alumno/a.  El/la alumno/a será 
evaluado/a  48 horas posterior a su regreso, siempre y cuando presente 
certificado médico o su apoderado lo haya justificado el mismo día de la 



evaluación, de lo contrario  el o la estudiante será evaluado el mismo día de 
su reincorporación o a la clase siguiente. 
      El plazo para entregar las evaluaciones corregidas,  vence el decimoquinto 
día hábil, contado desde la fecha registrada de la evaluación en el Libro de 
Clases.  El/la Jefe Técnica podrá extender este plazo, atendiendo a las 
razones expuesta por el docente, que no ha cumplido dicho término. 
 
 
CARÁCTER  DE  LA  EVALUACIÓN: 
Art.8.- Será individual, grupal  y  de  autoevaluación. 
 
DE LA CALIFICACIÓN: 
 
INFORME  DE  DESARROLLO  PERSONAL  Y  SOCIAL: 
Art.9.- Anualmente se evaluará el Logro de los Objetivos Fundamentales 
Transversales y se entregará informe escrito a los Apoderados, conocido 
como Informe de Desarrollo Personal y Social. 
      Los Objetivos Fundamentales Transversales son parte integrante del 
marco curricular y deben ser evaluados por las asignaturas, según la 
modalidad de evaluación que se adopte, quedando ello reflejado en las 
planificaciones del proceso de enseñanza aprendizaje. 
      Cada profesor tutor, procesará la información para redactar el informe 
final, de cada alumno, acerca de las evaluaciones de dichos objetivos. 
Art.10.- Los resultados finales de asignatura serán expresados en escala 
numérica de 1.0 a 7.0  hasta con 1 decimal. 

 

Art.11.- La  nota mínima de Aprobación será 4.0 (cuatro) 

 

Art.12.- La nota Formación Cristiana se expresará en conceptos: MB – B- S- I, 
no se considerará para el Promedio y no incidirá en la promoción. 
 
 DE LA PROMOCIÓN: 

 

Art. 13.- Serán  promovidos todos los alumnos de 1ro. a 2do., de 3ro. a  4to. 
Que asistan a lo menos el 85% de las clases.  El Director podrá eximir del 
requisito de asistencia, escuchadas las razones del profesor(a) Tutor(a) del 
alumno.  (Art. 10 Dcto.511) en los cursos mencionados.  No obstante lo 
anterior, el Director podrá decidir la repitencia de alumnos(as) de 1ro. y 3ro. 
Básicos, previo informe del profesora) Tutor(a) del alumno(a) o alumnos (as) 



respectivos fundado en variadas evidencias de retraso significativo en 
Lectura, escritura y/o Matemática en relación con los objetivos de 
aprendizajes esperados en los Planes y Programas de Estudio.  Además para 
adoptar esta medida deberá existir relación de las actividades de 
reforzamiento realizadas al alumno(a) o alumnos(as) y la constancia de haber 
informado oportunamente de esta situación a los Padres y/o Apoderados del 
alumno(a) o alumnos(as). (Decreto 107-2003). 
      Las alumnas embrazadas y aquellas que son madres tendrán derecho a 
todos los privilegios otorgados por el sistema escolar a los estudiantes, en 
conformidad a la normativa legal vigente (Ley 19.688  y  Reglamento 
N°79/2004). Teniendo presente las siguientes consideraciones: 
1.- Aplicación de porcentajes menores al 85% en su asistencia. 
2.- Derecho a amamantar en los horarios que la madre señale, otorgándole 
las facilidades para ello. 
3.- Asistir a clases sistemáticas hasta que su embarazo lo permita, con las 
facilidades correspondientes tanto administrativas como académicas, para 
los controles médicos pre y post natal. 
4.- Podrán adaptar su uniforme a sus especiales condiciones. 
5.- Deberán realizar clases de Educación Física con las orientaciones médicas 
al respecto. 
6.- En el caso de no poder asistir las alumnas embarazadas regularmente a 
clases, por motivos de salud, se asignaran trabajos modulares – tutoriales 
que desarrollará en su hogar y que entregará en fechas acordadas.  En todo 
momento se otorgará apoyo pedagógico a las alumnas que lo requiera 
concordando con la Dirección del establecimiento, los momentos más 
oportunos. 
Art. 14.-Para la promoción de los alumnos entre 1ro y 8vo., y 1er. Año de 
Enseñanza Media se considerará la asistencia y el Logro de los Objetivos de 
aprendizaje. 
1.- Serán promovidos los alumnos que aprueben todas las asignaturas. 
2.- Serán promovidos los alumnos  entre 1ro  y  8vo,  y  de 8vo. a Primer Año 
de Enseñanza Media con una asignatura reprobada y promedio general igual 
o superior a 4,5 incluida la nota de a asignatura reprobada. 
3.- Serán promovidos los alumnos entre 1ro. y 8vo, y  8vo. a 1er. Año de 
Enseñanza Media con dos asignaturas reprobadas y promedio igual o 
superior a 5.0 (Art.11 dcto.511), incluidas las notas de las asignaturas 
reprobadas. 

 



Art.15.- El Director resolverá las situaciones especiales de Evaluación y 
Promoción, como ingreso tardío a clases, término anticipado del año lectivo  
y  otras.  En este caso, será facultad del Director las medidas que se tomarán 
para aquellos estudiantes que se encuentren con dificultades  como: 
Trastorno mental permanente y/o transitorio, discapacidad física 
permanente o transitoria u otras que impidan  su asistencia regular a clases.  
Bajo esta modalidad las evaluaciones podrán ser trabajos o pruebas 
dependiendo de la situación particular de cada estudiante.  Lo anterior, será 
bajo pleno acuerdo y aceptación de la modalidad por parte de la familia del 
estudiante. 
      La situación final de Promoción quedará  resuelta al término del año 
escolar 

 

Art.16.- Tendrán derecho a rendir una o más pruebas especiales los 
estudiantes que presenten  promedio final 3,9 en alguna asignatura y serán 
promovidos siempre y cuando la sumatoria de todos los promedios le 
permitan pasar de curso cumpliendo con las exigencias del reglamento. 
      El instrumento que se aplicará evaluará los contenidos desarrollados 
durante el segundo semestre.  La nota máxima que podrá obtener el 
alumno/a será 4.0. 

Reglamento    de    Evaluación 
 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
Del Colegio Luterano “Concordia” de Valparaíso 
EN CONFORMIDAD AL DECRETO DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA N°112/1999 

PRIMERO  Y  SEGUNDO  AÑO  MEDIO  2017 
 
TITULO  I.  ASPECTOS GENERALES: 
 
PERIODO ESCOLAR: 
El Colegio Luterano “Concordia” de Valparaíso,  adopta el periodo escolar 
semestral. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS EN 
EL LOGRO DE OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y  TRANSVERSALES: 
2.1.- PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS: 
2.1.1.- En cada una de las asignaturas,  las evaluaciones podrán  ser 
coeficientes uno y coeficientes dos, en cada semestre.  Las calificaciones 



coeficientes dos, deberán corresponder a los contenidos  desarrollados 
durante cada semestre. 
2.1.2.-En cada semestre se contempla un mínimo  de calificaciones por 
asignatura. Aquellas  con dos horas de clases,  deberán registrar a lo menos 
cuatro notas; con cuatro horas de clases, deberán registrar a lo menos seis 
notas; con más de seis horas de clases, deberán  registrar a lo menos ocho 
notas. 
2.1.3.-  Las  evaluaciones deberán registrarse en el Libro de Clases, al inicio de 
las actividades lectivas de cada semestre, dentro de los primeros quince días, 
las fechas de las evaluaciones deben estar consignadas en el calendario 
contenido en el Libro de Clases, sólo así, tendrán carácter de obligatorias 
para los alumnos.  Cada evaluación debe considerar una clase previa de 
repaso de los objetivos a evaluar y una clase posterior de corrección del 
instrumento en conjunto con los estudiantes. 
2.1.4.- Cada docente determinará los instrumentos evaluativos o las 
estrategias que estime conveniente para evaluar,  en conformidad al 
Proyecto Educativo Institucional y al Proyecto Curricular.  Para que tenga 
carácter de obligatorio, el profesor deberá, previo a la evaluación, presentar 
el instrumento a la Unidad Técnica.  Es obligatorio, previo a las evaluaciones 
establecer y entregar el temario de los contenidos y objetivos de aprendizaje 
a evaluar a los estudiantes y a Unidad Técnica, con un plazo mínimo de una 
semana de anticipación, a través de la agenda escolar y no el cuaderno de la 
asignatura.  Cada profesor determinará el Instrumento Evaluativo que 
corresponda a los objetivos de aprendizaje planteados.  Se aplica el logro de 
los aprendizajes en un 60% del total de puntaje de cada instrumento de 
evaluación. 
  
 
2.1.5.- En caso de inasistencia a evaluaciones calendarizadas, el/la 

apoderado/a debe justificar mediante certificado médico en Inspectoría, o 

personalmente, debido a una causa calificada como grave, ante el Inspector 

General.  De no presentar certificado médico, el apoderado debe presentarse 

el mismo día de la evaluación a justificar la ausencia del alumno/a.  El/la 

alumno/a será evaluado/a  48 horas posterior a su regreso, siempre y cuando 

presente certificado médico o su apoderado lo haya justificado el mismo día 



de la evaluación, de lo contrario el o la estudiante será evaluado el mismo día 

de su reincorporación o a la clase siguiente. 

2.1.6.- El plazo para entregar las evaluaciones corregidas, vence el 

decimoquinto día hábil, contado desde la fecha  registrada de la evaluación 

en el Libro de Clases.  El/la Jefe Técnico podrá extender este plazo, 

atendiendo a las razones expuestas por el docente, que no ha cumplido el 

dicho termino.  No se podrá aplicar evaluaciones si no se ha hecho entrega y 

corrección del instrumento anterior. 

2.1.7.- El presente reglamento será revisado en la primera reunión de 

apoderados de cada año; se deberá entregar copia a los padres y 

apoderados, destacando las modificaciones si las hubiere. 

 

3.-SISTEMA DE REGISTRO DE LOGROS DE OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y 

TRANSVERSALES: 

3.1.-Los logros obtenidos en los Objetivos Fundamentales se registrarán en 

Actas, Certificados e Informes  Semestrales y Mensuales.  Los logros 

obtenidos en los Objetivos Transversales se registrarán en Informes 

Semestrales. 

4.- PROCEDIMIENTOS PARA ESTEBLACER LA CALIFICACIÓN FINAL DE LOS 

ALUMNOS: 

4.1.- Las notas semestrales en cada asignatura  se obtendrán sobre la base 

del promedio aritmético de la sumatoria de las notas parciales.  Las notas 

anuales se obtendrán sobre la base del promedio aritmético de la sumatoria 

de las calificaciones semestrales.  Los promedios semestrales y anuales de 

asignatura, como también  el promedio general del alumno, debe calcularse 

con la sensibilidad de la centésima, debiendo hacerse la aproximación a la 

décima correspondiente,  según lo determina la centésima límite de 0,05. 

4.2.- Una vez finalizado el proceso evaluativo anual, se realizará una 

aproximación de notas, en las asignaturas: Matemática, Lenguaje y 



Comunicación, Historia y Ciencias Sociales, Biología, Química y Física, en 

conformidad a los siguientes rangos: 

- Entre  6.00   a   6.24  se  sube  a   6.3 
- Entre  6.25   a   6.44  se  sube  a   6.5 
- Entre  6.50   a   6.94  se  sube  a   7.0 
 
5.- MODALIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE AVANCES  EDUCACIONALES DE 
LOS ALUMNOS: 
5.1.-Bimensualmente los profesores tutores entregarán informes parciales a 
los Padres y Apoderados, con los resultados obtenidos en las distintas 
asignaturas de sus pupilos.  Además anualmente se entregarán las 
evaluaciones de  los Objetivos Transversales. 
 
6.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA: 
6.1.- La Unidad Técnica tomará conocimiento de la existencia de trastornos, 
dificultades o  problemas de aprendizajes a través de informes emitidos por 
los profesionales competentes. Toda evaluación diferenciada  que esté 
orientada a la obtención de resultados académicos, por parte de los 
estudiantes que presenten problemas generales de aprendizaje, problemas 
específicos de aprendizaje o nivel intelectual descendido, debidamente 
diagnosticados por profesionales competentes, deberá ser solicitada 
formalmente a través de formulario que se entregará en el departamento de 
Asesoría Pedagógica.  Esta solicitud la podrán hacer tanto los docentes que 
atienden a los estudiantes como los apoderados de los estudiantes  
afectados, a más tardar  el último día hábil del mes de Mayo  de 2017.  Se 
deja establecido, además, que en ningún caso la aplicación de 
procedimientos de evaluación diferenciada asegura la promoción de los 
estudiantes con dificultades. 
6.2.- La Unidad Técnica junto al profesor de asignatura, modificará los 
objetivos propuestos realizando una readecuación, modificando la escala 
general  de evaluación a un  50%, otorgando,  si es necesario, mayor tiempo 
para el desarrollo de los instrumentos, y  en casos específicos entregar apoyo 
al estudiante por la especialista del establecimiento. 
6.3.- Los alumnos que presenten dificultades transitorias a permanentes en la 
asignatura de Educación Física, deberán desarrollar actividades paralelas, en 
conformidad a los Objetivos de Aprendizaje, establecidos en los Programas. 
 



 
 
 
7.- PROCEDIMIENTOS DE EXIMICIÓN DE ASIGNATURAS: 
7.1.- Los alumnos con dificultades de aprendizaje podrán eximirse de una 
asignatura. 
7.2.- Los alumnos con dificultades de aprendizaje, deberán  ser acreditados 
por el especialista competente, , el cual deberá redactar un informe, dirigido 
al Director, fundamentando la necesidad de la eximición. 
7.3.- El Director resolverá la pertinencia de dicha eximición, en 
correspondencia a las recomendaciones y antecedentes aportados por él o 
los profesionales especialistas en el tema. 
 
8.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA PROMOVER ALUMNOS EN 
CASOS ESPECIALES: 
8.1.- Todos los alumnos con menos de un 85% de asistencia repetirán curso, 
salvo aquellos que Dirección lo exceptúe, a manera de ejemplo: ingreso 
tardío a clases, enfermedades, embarazos, servicio militar, certámenes, 
becas u otras similares y presentado la documentación pertinente. 
8.2.- Las alumnas embarazadas y aquellas que son madres tendrán derecho a 
los privilegios otorgados por el sistema escolar a los estudiantes, en 
conformidad a la normativa legal vigente (Ley 19.688 y reglamento 
N°79/2004). Teniendo presente las siguientes consideraciones: 

A) Aplicación de porcentajes menores al 85% en su asistencia. 
B) Derecho a  amamantar en los horarios que la madre señale, 

otorgándole las facilidades para ello. 
C) Asistir a clases sistemáticas hasta que su embarazo lo permita, con las 

facilidades correspondientes tanto administrativas como académicas, 
para los controles médicos pre y post natal. 

D) Podrán adaptar su uniforme a sus especiales condiciones. 
E) Deberán realizar clases de Educación Física con las orientaciones 

médicas al respecto. 
F) En el caso de no poder asistir las alumnas embarazadas regularmente a 

clase, por motivo de salud, se asignarán trabajos modulares – 
tutoriales que desarrollará en su hogar y que entregará en fechas 
acordadas.  En todo momento se  otorgará apoyo pedagógico a las 
alumnas que lo requieran concordando  con la dirección del 
establecimiento, los momentos más oportunos. 



8.3.- En este caso, será facultad del Director, las medidas que se tomarán  
para aquellos estudiantes que se encuentren con dificultades como: 
Trastorno mental permanente y/o transitorio,  discapacidad física 
permanente o transitoria u otras que impidan su asistencia regular a clases. 
Bajo esta modalidad las evaluaciones podrán ser trabajos o pruebas 
dependiendo de la situación particular de cada estudiante.  Lo anterior, será 
bajo pleno acuerdo y aceptación de la modalidad por parte de la familia del 
estudiante. 
 
TITULO  II: DE LA PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN 
Las  calificaciones de las asignaturas se expresarán, en escala numérica de 1.0  
a  7.0 hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación final 
de 4.0 
Las evaluaciones/ calificaciones obtenidas en Religión, Consejo de Curso, 
Orientación o en los Objetivos Transversales no incidirán en la promoción 
escolar de los alumnos. Para la promoción de los alumnos, se considera 
conjuntamente el logro de los objetivos de las asignaturas y la asistencia a 
clases, 
Serán promovidos  los alumnos que hubiesen aprobado todas las asignaturas 
del plan  de estudio. 
Serán promovidos  los alumnos que no hubiesen aprobado una signatura, 
siempre  que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o 
superior, considerando la asignatura no aprobada. 
Serán promovidos os alumnos que no hubiesen aprobado dos asignaturas de 
aprendizajes, siempre que su nivel general de logro corresponda a un  
promedio 5.0 o superior, considerando las asignaturas no aprobadas. 
Repetirán curso los alumnos con tres o más asignaturas, aunque tenga más 
de 85% de asistencia. 
Todos los alumnos con menos de 85% de asistencia repetirán curso, aunque 
no tengan asignaturas reprobadas, salvo articulado del 8.1, del Título I, de 
nuestro reglamento de evaluación. 
Todo estudiante que se hubiese ausentado por razones  médicas, debe 
presentar  certificados médicos con un máximo de 5 días hábiles posterior a 
su incorporación en caso de no haberse ausentado a evaluaciones. 
Tendrán derecho a rendir una o más pruebas especiales los estudiantes que 
presenten promedio  final  3,9 en alguna asignatura y serán promovidos 
siempre y cuando la sumatoria de todos los promedios le permitan pasar de 
curso cumpliendo con las exigencias del reglamento. 



El instrumento que se aplicará evaluará los contenidos desarrollados durante 
el segundo semestre.  La nota máxima que podrá obtener el alumno/a será 
4.0 
El Colegio  deberá llevar Actas anuales de Registro de Calificaciones en 
conformidad con las normas ministeriales, debiendo guardar copia de ellas. 
El Colegio deberá llevar un registro de Licencia de Enseñanza Media en 
conformidad con las normativas ministeriales, debiendo guardar copia de 
ellas. 
 
 
 

Reglamento  de  Evaluación 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
Del Colegio Luterano “Concordia” de Valparaíso  
EN CONFORMIDAD AL DECRETO DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA N°83/2001 

TERCERO  Y  CAURTO  AÑO  MEDIO 2017 
 
TITULO  I: ASPECTOS  GENERALES: 
 
1.- PERIODO ESCOLAR: 
El Colegio Luterano “Concordia” de Valparaíso, adopta el período escolar 
semestral. 
 
2.- PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS 
EN EL LOGRO DE OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y TRANSVERSALES: 
 
2.1.- PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS: 
2.1.1.- En cada una de las asignaturas, las evaluaciones podrán ser 
coeficientes uno  y coeficientes  dos, en cada semestre.  Las calificaciones 
coeficiente dos, deberán corresponder a los contenidos desarrollados 
durante cada semestre. 
2.1.2.- En cada semestre se contempla un mínimo de calificaciones por 
asignatura.  Aquellas con dos horas de clases, deberán registrar a lo menos, 
cuatro notas;  con tres o cuatro horas de clases, deberán registrar a lo menos 
seis notas;  con más de seis horas de clases, deberán registrar a lo menos 
ocho notas. 



2.1.3.- Las evaluaciones deberán registrarse en el Libro de Clases, al inicio de 
las actividades  lectivas de cada semestre, dentro de los primeros quince días, 
las fechas de las evaluaciones deben estar consignadas en el calendario 
contenido en el Libro de Clases, sólo así, tendrán carácter de obligatorias 
para los alumnos.  Cada evaluación debe considerar una clase previa de 
repaso  de los objetivos a evaluar y una clase posterior de corrección del 
instrumento en conjunto con los estudiantes. 
2.1.4.- Cada docente determinará los instrumentos evaluativos que estime  
conveniente para evaluar, en conformidad al Proyecto Educativo Institucional 
y al Proyecto Curricular.  Para que tenga carácter de obligatorio, el profesor 
deberá, previo a la evaluación, presentar el instrumento a Unidad Técnica, 
con un plazo mínimo de 1 semana de anticipación, a través de la agenda 
escolar y no al cuaderno de la asignatura.  Cada profesor determinará el 
instrumento evaluativo que corresponda a los objetivos de aprendizaje  
planteados.  Se aplica  el logro de los aprendizajes en un 60% del total del 
puntaje de  cada instrumento de evaluación. 
2.1.5.- En caso de inasistencia a evaluaciones calendarizadas, el/la 
apoderado/a debe justificar mediante certificado médico en Inspectoría, o 
personalmente, debido a una causa calificada como grave, ante el Inspector 
General.  De no presentar certificado médico, el apoderado debe presentarse 
el mismo día de la evaluación a justificar la ausencia del alumno/a.  E/la 
alumno/a será evaluado/a  48 horas posterior a su regreso, siempre y cuando 
presente certificado médico o su apoderado lo haya justificado el mismo día 
de la evaluación, de lo contrario el o la estudiante será  evaluado el mismo 
día de su reincorporación o a la clase siguiente. 
2.1.6.- El plazo para entregar las evaluaciones corregidas, vence el 
decimoquinto día hábil, contado desde la fecha registrada de la evaluación 
en el Libro de Clases.  El/la Jefe Técnica podrá extender este plazo, 
atendiendo a las razones expuesta por el docente, que no ha cumplido dicho 
término. 
2.1.7.- El presente reglamento será revisado en la primera reunión de 
apoderados de cada año; se deberá entregar copia a los padres y 
apoderados, destacando las modificaciones si las hubiere. 
 
3.-SISTEMA DE REGISTRO DE LOGROS DE OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y 
TRANSVERSALES; 



3.1.- Los logros obtenidos en los  Objetivos Fundamentales se registrarán en 
Actas, Certificados e Informes Semestrales y Mensuales.  Los logros 
obtenidos en los Objetivos Transversales se registrarán en Informes Anuales. 
 
4.- PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER LA CALIFICACIÓN FINAL DE LOS 
ALUMNOS: 
4.1.-  Las notas semestrales de cada asignatura se obtendrán sobre la base 
del  promedio  aritmético de la sumatoria de las notas parciales.  Las  notas 
anuales se obtendrán sobre la base del promedio aritmético de la sumatoria 
de las calificaciones semestrales.  Los promedios semestrales y anuales de 
cada asignatura, como también el promedio general del alumno, debe 
calcularse con la sensibilidad de la centésima, debiendo hacerse la 
aproximación a la décima correspondiente, según lo determina la centésima 
límite 0,005. 
4.2.- Una vez finalizado el proceso evaluativo anual, se realizará una 
aproximación de notas, en las asignaturas: Matemática, Lenguaje y 
Comunicación, Historia y Ciencias Sociales, Biología, Química y Física, en 
conformidad a los siguientes rasgos: 
- Entre 6.00  a  6.24  se sube  a  6.3 
- Entre 6.25  a  6.44  se  sube  a  6.5 
- Entre 6.50  a  6.94  se  sube  a  7.0 
 
5.- MODALIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE AVANCES EDUCACIONALES DE 
LOS AUMNOS: 
 
5.1.- Bimensualmente los profesores tutores entregarán informes parciales a 
los Padres y Apoderados, con los resultados obtenidos en las distintas 
asignaturas de sus pupilos. 
 
6.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA: 
6.1.-La  Unidad Técnica tomará conocimiento de la existencia de trastornos, 
dificultades o problemas de aprendizajes a través de informes emitidos por 
los profesionales competentes.  Toda evaluación diferenciada que esté 
orientada a la obtención de resultados académicos, por parte de los 
estudiantes que presenten problemas generales de aprendizaje, problemas 
específicos de aprendizaje o nivel intelectual descendido, debidamente 
diagnosticados por profesionales competentes, deberá ser solicitada 
formalmente a través de formulario que se entregará en el departamento de 



Asesoría Pedagógica.  Esta solicitud la podrán hacer tanto los docentes que 
atienden a los estudiantes como los apoderados de los  estudiantes 
afectados, a más tardar el último día hábil del mes de mayo 2017. 
Se deja establecido, además, que en ningún caso la aplicación de 
procedimientos de evaluación diferenciada asegura la promoción de los 
estudiantes con dificultades. 
6.2.- La Unidad  Técnica junto al profesor de asignatura, modificará los 
objetivos propuestos realizando una readecuación, modificando la escala 
general de evaluación a un 50%, otorgando si es necesario, mayor tiempo 
para el desarrollo de los instrumentos, y en casos específicos entregar apoyo 
al estudiante por la especialista del establecimiento. 
6.3.- Los alumnos que presenten dificultades transitorias o permanentes en 
la asignatura de Educación Física, deberán desarrollar actividades paralelas, 
en conformidad a los Objetivos Fundamentales  y contenidos mínimos, 
establecidos en los Programas. 
 
7.- PROCEDIMIENTOS DE EXIMICIÓN DE ASIGNATURAS: 
7.1.- Los alumnos con dificultades  de aprendizaje podrán  eximirse de una 
asignatura. 
7.2.- Los alumnos con  dificultades de aprendizaje, deberán acreditarlos por 
el especialista competente, el cual deberá redactar un informe, dirigido al 
Director, fundamentando la necesidad de la eximición. 
7.3.- El Director resolverá la pertinencia de dicha eximición, en 
correspondencia a las recomendaciones y antecedentes aportados por el olos 
profesionales especialistas en el tema. 
 
8.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA PROMOVER ALUMNOS EN 
CASOS ESPECIALES: 
 
8.1.- Todos los alumnos con menos de un 85% de asistencia repetirán curso, 
salvo aquellos el Director los exceptúe, por motivos dignos de ser 
considerados, a manera de ejemplo: ingreso tardío a clases, enfermedades, 
embarazos, servicio militar, certámenes, becas u otras similares. 
8.2.- Las alumnas embarazadas y aquellas que son madres tendrán  derecho a 
todos los privilegios otorgados por el sistema escolar a los estudiantes, en 
conformidad a la normativa legal vigente (Ley 19.688 y Reglamento 
N°79/2004).  Teniendo presente las siguientes consideraciones: 
 



A) Aplicación  de porcentajes menores al 85% en su asistencia. 
B) Derecho a amamantar en los horarios que la madre señale, 

otorgándole las facilidades para ello. 
C) Asistir a clases sistemáticas hasta que su embarazo lo permita, con las 

facilidades correspondientes tanto administrativas como académicas, 
para los controles médicos pre y post  natal. 

D) Podrán adaptar su uniforme a sus especiales condiciones. 
E) Deberán realizar clases de Educación Física con las orientaciones 

médicas al respecto. 
F) En caso de no poder asistir las alumnas embarazadas regularmente a 

clase, por motivo de salud, se asignarán trabajos modulares – 
tutoriales  que desarrollará en su hogar y que entregara en fechas 
acordadas.  En todo momento se otorgará apoyo pedagógico a las 
alumnas que lo requiera concordando con la dirección del 
establecimiento, los momentos más oportunos. 
 

TITULO  II: DE  LA PROMOCIÓN  Y   CERTIFICACIÓN 
 
Las calificaciones de las asignaturas se expresarán, en escala numérica de 1.0  
a  7.0  hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación final 
de 4.0. 
Las evaluaciones/ calificaciones obtenidas en Religión, Consejo de Curso, 
Orientación o en los Objetivos Transversales no inciden en la promoción 
escolar de los alumnos. 
Para la promoción de los alumnos, se considera conjuntamente el logro  de 
los objetivos de las asignaturas y la asistencia a clases. 
Serán promovidos los alumnos  que hubiesen aprobado todas  las asignaturas 
del plan de estudio. 
Serán promovidos los alumnos que no hubiesen aprobado una asignatura, 
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o 
superior,  considerando la  asignatura no aprobado. 
Serán promovidos los alumnos que no hubiesen  aprobado dos asignaturas, 
siempre que su nivel general de logro  corresponda a un promedio 5.0 o 
superior, considerando las asignaturas.  Pero si entre las dos asignaturas no 
aprobados se encuentran las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y/o 
Matemática, los alumnos serán promovidos siempre que su nivel de logro 
corresponda a un promedio de 5.5  o superior, considerando las dos 
asignaturas no aprobadas. 



Repetirán curso los alumnos con tres o más asignaturas no aprobados, 
aunque tenga más  del 85%  de asistencia. 
Todos los alumnos con menos de 85% de asistencia repetirán curso, aunque 
no tengan asignaturas reprobadas, salvo articulado del 8.1, del Título  I  del 
reglamento de evaluación. 
Todo estudiante  que se hubiese ausentado por razones médicas, deben 
presentar certificados médicos con un máximo de 5 días hábiles  posterior a 
su incorporación en caso de no  haberse ausentado a evaluaciones. 
Tendrán derecho a rendir una o más pruebas especiales los estudiantes que 
presenten promedio final 3.9 en una asignatura y serán promovidos siempre 
y cuando la sumatoria de todos los promedios le permitan pasar de curso 
cumpliendo con las exigencias del reglamento. 
El instrumento que se aplicará evaluará los contenidos desarrollados durante 
el segundo semestre.  La nota máxima que podrá obtener el alumnos/a será 
4.0 
El Colegio deberá llevar Actas anuales de Registro de Calificaciones en 
conformidad con las normativas ministeriales, debiendo guardar copia de 
ellas. 
El Colegio deberá llevar un registro de Licencia de Enseñanza Media en 
conformidad con las normativas ministeriales, debiendo guardar copia de 
ellas. 
 
 
 

Juan Rabuco Ramírez 

Rector 
 


