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Reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar - 2023

El Instituto de Humanidades San Francisco de Asís Perteneciente al Arzobispado de
Concepción es administrado por la Fundación Educacional Cristo Rey, que imparte
educación en los niveles de Educación Parvularia, Básica y Media. El colegio, de
acuerdo a las orientaciones y facultades dadas por los Decretos que norman los
Reglamentos de Evaluación y Promoción Escolar y en coherencia con el Proyecto
Educativo Pastoral que recoge la identidad que nos une con la Iglesia Católica, ha
planificado el proceso de Evaluación en el presente Reglamento Interno de Evaluación
y Promoción, dándolo a conocer a la comunidad escolar y al Departamento Provincial
de Educación para su conocimiento y aprobación.

Este Reglamento entrará en vigencia a partir del año escolar 2023, el cual será
difundido a través de su publicación en la página web oficial del Establecimiento,
proceso de matrícula del año anterior y se recordará en la primera reunión de
apoderados del año 2023, trabajándose además con los estudiantes en la primera
semana de clases.

I. DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1 El presente Reglamento de Evaluación y Promoción complementa, y en ningún
caso contradice, la normativa vigente del MINEDUC y suple todas aquellas situaciones
no previstas en ella. Las situaciones no consideradas en el presente reglamento serán
resueltas por la Rectoría del Establecimiento, previa consulta al equipo directivo,
Consejo de Profesores y Docentes. Los casos que se presenten y estén fuera de sus
atribuciones serán remitidos a las autoridades educacionales competentes para su
resolución.

Art. 2 El colegio se enmarca en la propuesta del MINEDUC de acuerdo a los siguientes
decretos: Decreto 67/2018, que aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación,
calificación y promoción de educación regular; Decreto N°433 de 2012, del Ministerio
de Educación, que establece Bases Curriculares para la Educación Básica en asignaturas
que indica; en el decreto N° 439 de 2011, del Ministerio de Educación que establece
Bases Curriculares para la Educación Básica en Asignaturas que indica; en el Decreto
N° 614 de 2013, del Ministerio de Educación, que establece Bases Curriculares de 7°
Año Básico a 2° Medio en asignaturas que indica en el decreto N° 369, de 2015, del
Ministerio de Educación, que establece Bases Curriculares desde 7° Año a 2° Año
Medio, en asignaturas que indica; en el decreto N°193, de 2019 del Ministerio de
Educación, que establece Bases Curriculares desde 3° Año Medio a 4° Medio, en
asignaturas que indica y en el Decreto N° 220, de 1998, del Ministerio de Educación,
que establece Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios para su
aplicación.
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Art. 3 El Establecimiento se regirá por este Reglamento que norma sobre Evaluación,
Calificación y Promoción de los estudiantes a la luz de estos Decretos, los cuales
propician cambios profundos, ya sea, en la finalidad de la evaluación, tanto como en
sus intenciones, como en sus formas, tipo, carácter e instrumentos. De estos cambios
se desprenden necesarias transformaciones en toda la cultura escolar del Colegio, de
los docentes, de los estudiantes, de los Padres y Apoderados, por cuanto se pretende
que los procesos de evaluación tengan como efecto principal mejorar el aprendizaje,
más que servir única o principalmente para registrar calificaciones.

Art. 4. El presente Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción será publicado
en la página web del colegio (www.ihsfa.cl) para que todos los integrantes de la
Comunidad Escolar tomen conocimiento de él.

II. DE LA EVALUACIÓN
La evaluación es una herramienta central en el proceso de aprendizaje y en el logro de
sus objetivos, ya que permite al docente y a los estudiantes ir evidenciando el avance
en sus trayectorias de aprendizaje, reflexionar sobre ellas y ajustar los procesos
pedagógicos según la información obtenida1.

A.  DE LOS PERIODOS DE EVALUACIÓN

Art. 5 Los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas o actividades del Plan
de Estudios en períodos semestrales, respetando el Calendario Escolar Regional
Ministerial. Los estudiantes no serán eximidos de ninguna asignatura o módulo del Plan
de Estudio.

Art. 6 Se entregará información a los padres y apoderados del rendimiento de los
estudiantes, a través de los siguientes Informes: un (1) Informe de Notas Parciales
(mayo), un (1) Informe de Notas al final del 1° semestre, un (1) Informe de Notas
Parciales (agosto), y un (1) al Cierre del año Escolar.

Art. 7 En los niveles NT1 y NT2 se entregarán dos Informes: un informe al término del
1° semestre, y otro antes del término del año escolar, en las modalidades y fechas que
el colegio defina.

B: DEL CALENDARIO DE EVALUACIONES

Art. 8 Las Direcciones de Ciclo supervisarán la calendarización de las evaluaciones de
acuerdo al cronograma semestral. Cualquier modificación de fecha deberá ser

1 MINEDUC, Política para el fortalecimiento de la evaluación en el aula, 2018.
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solicitada por el profesor de asignatura al Director de Ciclo que corresponda al curso y
autorizada por éste.

Art 9. Para la calendarización de evaluaciones se considerará que los estudiantes no
tengan más de una prueba escrita en un mismo día, pudiendo contemplarse otras
evaluaciones programadas y avisadas oportunamente como por ejemplo, entregas de
trabajos de investigación, plan lector, disertaciones o actividades que evalúen aspectos
procedimentales y/o actitudinales.

Art. 10 La fecha de cada evaluación será comunicada a los estudiantes, padres y / o
apoderados a través del calendario de evaluaciones a inicios de cada mes y publicado
en los canales oficiales del colegio.

C. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Art. 11 Considerando los requerimientos de cada asignatura y de las diversas
actividades educativas, cada docente desarrollará su práctica evaluativa de acuerdo a
los siguientes criterios:

A. Propósito: la evaluación ha de estar orientada al aprendizaje de todos los
estudiantes y concebida como un proceso dinámico.

B. Coherencia: la evaluación debe evidenciar la articulación de los Objetivos de
Aprendizaje, contenidos, metodología y experiencias de aprendizaje propuestas
a los estudiantes

C. Información y participación como características de una cultura evaluativa que
se instala de manera sistemática y progresiva en estudiantes, padres y
apoderados

D. Multidimensionalidad: considera conceptos, procesos, habilidades y actitudes,
así como criterios, normas, procedimientos y objetivos de aprendizajes
transversales.

E. Diversificación: implica utilizar instrumentos y procedimientos que permitan a
todos los estudiantes, de manera equitativa, evidenciar su progreso en el logro
de los aprendizajes, y considerar como una oportunidad el uso de una
evaluación alternativa a las formas tradicionales, que considera también las
experiencias, conocimientos y trayectos recorridos por los estudiantes.

F. Implicación: Los estudiantes han de tener la oportunidad de participar
activamente del proceso de evaluación de su propio aprendizaje, para lo cual se
les han de proponer mecanismos de autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación.

Art. 12 Todas las actividades, sean formativas o calificadas, incluyendo las tareas que
se envían para realizar fuera de la jornada escolar, serán revisadas y retroalimentadas
por el docente correspondiente. Estas deben ser pertinentes a los contenidos,
habilidades y actitudes que se espera desarrollar en los estudiantes y que se
encuentran definidas en la Planificación. Los Directores de Ciclo, considerando la
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autonomía de los docentes, serán responsables de definir la frecuencia, en función de
evitar la sobrecarga y resguardar los espacios de vida personal, social y familiar de los
estudiantes.

Art. 13 El Consejo de Profesores, dirigido por el Equipo Directivo, se reunirá al inicio
de cada semestre, para discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia
centrales en cada asignatura, y fomentar un trabajo colaborativo para promover la
mejora continua de la calidad de sus prácticas evaluativas y de enseñanza.

Art. 14 Las instancias de Consejo de Profesores, Consejos por Ciclo, Consejos por
departamentos, serán los espacios que discutirán y determinarán criterios para la
aplicación de la evaluación formativa, que permita realizar un seguimiento constante
del proceso de Aprendizaje de los estudiantes.

D. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Art. 15 Se aplicarán los siguientes tipos de evaluación:

a) Diagnóstica para medir conductas de entrada, no conducente a calificación. Su
función es determinar la presencia o ausencia de competencias, habilidades
específicas de los estudiantes y recolectar información para la planificación de
actividades pedagógicas que respondan a las necesidades de apoyo que surjan.

b) Formativa para monitorear el progreso del estudiante durante el proceso de
aprendizaje y acompañar en función de las decisiones que se tomen para
asegurar el aprendizaje, progreso y participación de todos y cada uno de los
estudiantes. Se utiliza para retroalimentar y reorientar los procesos en caso de
ser necesario. Es de carácter contínua y flexible. Se consideran estrategias de
evaluación formativa, por ejemplo, actividades de explicación o representación;
la escucha activa y el registro del desempeño de los estudiantes mientras
participan en las actividades, el uso de preguntas insertadas, tickets de salida o
de entrada, reflexiones metacognitivas y estrategias de autoevaluación y
coevaluación.

c) Sumativa para medir el grado de adquisición de objetivos al término de un
determinado proceso de aprendizaje. Estos tipos de evaluación deberán estar
especificadas en las planificaciones y/o en los libros de clases. Se consideran
instrumentos para la aplicación de evaluaciones sumativas: 1)pruebas escritas
(que contemplen, al menos tres tipos de ítems, privilegiando aquellos orientados
al desarrollo de habilidades superiores de pensamiento, tales como preguntas
de desarrollo, selección múltiple, términos pareados, pruebas de ensayo, etc.);
2) evaluaciones orales: presentaciones, disertaciones, debates, foros,
interrogaciones, paneles de expertos, entre otras; y 3) También pueden
considerarse elaboración de portafolios, lapbook, bitácoras, elaboración de
mapas conceptuales, maquetas, trabajos prácticos, entre otros.
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Art. 16 Cada procedimiento de evaluación debe contar con sus respectivas tablas de
especificaciones, rúbricas, escalas de apreciación y/o protocolos de revisión, el que
deberá ser presentado a los estudiantes al momento de ser asignado el trabajo. Las
pruebas escritas deberán tener una portada que contenga: ● Nombre del estudiante,
● Identificación de la asignatura y docente, ● Objetivos, ● Contenidos/Habilidades, ●
Instrucciones generales, ● Tiempo, ● Puntaje total ● Puntaje de corte ● Valor
porcentual

Art. 17 Todo trabajo grupal será evaluado, considerando el logro de los aprendizajes,
en forma individual y colectiva.

Art. 18 El Colegio se reserva el derecho de aplicar evaluaciones externas y/o internas
en los diferentes niveles y asignaturas con el objetivo de medir los niveles de logro
institucionales, para orientar la toma de decisiones.

E. DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE QUE SE EVALÚAN

Art. 19 Se evaluarán Objetivos de Aprendizajes (OA), que se desagregan en
conceptos, procedimientos, habilidades y actitudes; y Objetivos de Aprendizaje
Transversales (de ahora en adelante, OAT), que son aprendizajes que tienen un
carácter comprensivo y general, y apuntan al desarrollo personal, ético, social e
intelectual de los estudiantes; ambos parte integrante del currículum nacional.

Art. 20 La valoración del logro de los objetivos asociados a actitudes y valores
establecidos como identitarios de los estudiantes del Instituto Humanidades San
Francisco de Asís, será responsabilidad del / la profesor(a) jefe que, en acuerdo con
otros profesionales vinculados a la vida escolar del estudiante, expondrá a través de
las apreciaciones conceptuales pertinentes.

Art. 21 Estos se registrarán en el Informe de Desarrollo Personal y Social (IDPS), y
serán expresados con una escala conceptual, usando los siguientes descriptores:

ESCALA CONCEPTUAL
CONCEPTO DEFINICIÓN

Siempre Permanencia y continuidad en la demostración de la conducta.
Generalmente La conducta se manifiesta en forma frecuente

Ocasionalmente La conducta se manifiesta sólo a veces.
No observado No ha sido posible observar la conducta.

Art. 22 Los instrumentos de recolección de información para la evaluación de los OAT,
serán los siguientes: pautas de observación, cuestionario, pauta de cotejo,
entrevistas, rúbricas, autoevaluación, entre otras.
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Art. 23 Este informe se entregará junto con el informe de calificaciones del primer
semestre y con el certificado anual de estudios.

F. DE LA ASISTENCIA A EVALUACIONES

Art.24 La asistencia a las evaluaciones es obligatoria.

Art. 25 En caso de inasistencia, será responsabilidad del estudiante y su apoderado,
el ponerse al día en los contenidos que correspondan y se incluyan en procesos de
evaluación.

Art. 26 Cuando un estudiante se ausente en forma prolongada a clases (una semana
o más) por causas debidamente justificadas, el Profesor Jefe organizará el calendario
de pruebas recuperativas junto a la Dirección de Ciclo correspondiente, quien a su vez
informará al apoderado.

Art. 27 Toda inasistencia a cualquier situación evaluativa deberá ser justificada por el
Apoderado, con un Certificado Médico correspondiente cuando lo amerite, ante
Inspectoría General, con un máximo de 48 horas posteriores a iniciada la situación
médica. En el caso de otras situaciones de fuerza mayor, el apoderado justificará con
el Director de Ciclo respectivo.

Art. 28 Toda evaluación rendida con posterioridad a la fecha fijada para el curso, que
ha sido debidamente justificada por el apoderado, mantendrá su exigencia en 60%.

Art 29 Toda evaluación rendida con posterioridad a la fecha fijada para el curso y que
no fue justificada en los plazos estipulados en el presente reglamento, será aplicada
con una exigencia de 80%.

Art. 30 El estudiante rendirá las evaluaciones faltantes dentro de la semana de su
reincorporación, en día y horario que el colegio calendarice para la toma de
evaluaciones pendientes. En el caso de evaluaciones de carácter prácticas y/o
procedimentales podrá ser citado en horario establecido por profesor de asignatura.

Art. 31 El estudiante que no asista a evaluaciones sumativas calendarizadas por
segunda vez, deberá rendir la o las pruebas pendientes, con una escala de exigencia
de un 80%.

Art. 32 El instrumento de evaluación que se aplique a estudiantes ausentes a una
evaluación previamente calendarizada, deberá ser distinto al aplicado en esa
oportunidad, manteniendo los mismos objetivos y criterios de aprendizaje
considerados.
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Art. 33 La manera de proceder ante la rendición de una evaluación atrasada, de
carácter sumativa, será:

a) El Estudiante será informado de la nueva fecha y hora por la Dirección de
Ciclo respectiva.

b) El docente a cargo de la asignatura, será informado de la nueva
programación, también desde la Dirección de Ciclo.

c) El estudiante tendrá la obligación de presentarse a esta nueva fecha de
evaluación.

d) Esta evaluación será aplicada con una escala de exigencia del 60 ó 80%, de
acuerdo a los artículos precedentes (Art. 28, 29 y 31), para la obtención de la
nota de aprobación.

e) En caso de no asistir, por causas injustificadas, se le citará con una nueva
fecha, la cual tendrá como máxima calificación, la nota mínima de
aprobación; es decir, 4.0 y de igual manera se enviará nota y/o aviso
telefónico, al apoderado.

Art. 34 El estudiante no podrá ser retirado de clases antes y/o durante un proceso
evaluativo calendarizado con anterioridad. Si un estudiante, por situaciones
emergentes y debidamente justificadas, debe ser retirado del colegio previo a rendir
una evaluación, el profesor dejará registro en CMI, debiendo rendirla, según lo
establecido en el artículo 30 de este reglamento. Si esta situación se repite, el
Director de Ciclo debe citar a entrevista a apoderado.

Art. 35 Ante la no entrega de trabajos evaluados en el plazo estipulado y sin la
respectiva justificación, el profesor responsable de la asignatura otorgará un nuevo
plazo para la presentación del trabajo, con un tiempo máximo de entrega de 48 horas,
pudiendo aplicar una exigencia del 80% para calificar. De no producirse la entrega en
el nuevo plazo otorgado, el estudiante será derivado a un programa de
acompañamiento psicoeducativo, dicha acción será notificada al apoderado.

Art. 36 Si un estudiante se niega a rendir una evaluación (prueba, trabajo práctico,
tests, etc.), no entrega u olvida entregarla, debe consignarse la situación en CMI y
enviar al estudiante -en el acto- a presentarse con el Director de Ciclo. Se debe
informar al apoderado a través de entrevista con profesor jefe o Director de Ciclo.

Art. 37 Si un estudiante llega atrasado a una evaluación, y el tiempo que resta es
menor a lo planificado para desarrollarla, queda impedido de realizarla en ese
momento y se procederá a recalendarizar de acuerdo a lo dispuesto en el presente
reglamento.

Art. 38 Si un estudiante presenta problemas de salud de urgencia durante el
desarrollo de una evaluación y es corroborado por la unidad de enfermería, ésta se
recalendarizará.
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Art. 39 Si durante una evaluación suena la alarma de evacuación, ésta se suspenderá
y será recalendarizada con un nuevo instrumento.

III. DE LAS CALIFICACIONES

Art. 40 La calificación es una representación del logro del aprendizaje en un número,
símbolo o concepto, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho
aprendizaje.

Art. 41 Para calificar un procedimiento y/o instrumento evaluativo, el docente debe
contar con la evidencia necesaria que permita verificar el proceso de aprendizaje que
el estudiante ha realizado, en relación a los objetivos de aprendizaje que éstos
pretendían evaluar.

Art. 42 Las calificaciones serán expresadas en una escala numérica de 1,0 (uno coma
cero) a 7,0 (siete coma cero), hasta con un decimal con aproximación. La calificación
mínima de aprobación de cada asignatura será 4,0 (cuatro coma cero).

Art. 43 El nivel de exigencia para la calificación mínima de aprobación será el 60%.

Art. 44 Las calificaciones serán:

a) Parciales: Corresponden a las evaluaciones de uno o más objetivos o
unidades de aprendizaje. Pueden ser test, trabajos, investigaciones,
disertaciones,pruebas escritas, dictados, dramatizaciones, entrevistas, entre
otras registradas durante el semestre en cada asignatura.

b) Semestrales: Corresponde a la ponderación de las calificaciones parciales del
semestre, expresadas con un decimal y la aproximación de la centésima 0,05
para cada asignatura.

c) Anuales: Promedio aritmético de las calificaciones semestrales obtenidas
durante el año escolar en cada una de las asignaturas del plan de estudios,
expresadas con un decimal y la aproximación de la centésima 0,05 o superior.

Art. 45 El promedio general corresponderá a la media obtenida de los promedios
anuales de todas las asignaturas.

Art. 46 El promedio semestral, anual y general se calculará con dos decimales y se
expresará con aproximación a un decimal, aumentando en una unidad la décima
cuando la centésima sea igual o superior a 5,0 (Cinco, cero).
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Art. 47 La asignatura de Religión y Orientación se calificarán con escala numérica de
1,0 a 7,0 y su promedio trimestral se transformará en conceptos, según la siguiente
tabla:

PROMEDIO CONCEPTOS
6.0 a 7.0 Muy Bueno
5.0 a 5.9 Bueno
4.0 a 4.9 Suficiente
1.0 a 3.9 Insuficiente

La calificación de la asignatura de Religión y Orientación no incidirá en el
promedio final anual ni en la promoción escolar de los estudiantes.

Considerando lo anterior, las calificaciones de Religión, no tributarán en
ninguna asignatura del plan de estudio vigente, no obstante, si un
estudiante no cumple con las exigencias propias de la asignatura puede
incidir en reconocimientos, premiaciones internas o participación en
actividades de las áreas de pastoral, académica, deportivas o culturales.

Art. 48 La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular
la calificación final del periodo 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 educación2. A este instrumento lo
llamaremos: “Planificación Evaluativa”.

Art. 49 Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse
en argumentos pedagógicos y se acordarán con el Director de Ciclo respectivo,
debiendo ser informados con anticipación a los estudiantes, sin perjuicio de lo
establecido.

Art. 50 El resultado de las calificaciones deberá ser comunicado y entregado a los
estudiantes dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el momento
de la aplicación del instrumento de evaluación.

Art. 51 En este proceso entenderemos por retroalimentación todo lo que se enfoque a
la revisión y corrección que el docente realiza del instrumento o procedimiento
evaluativos aplicado en conjunto con los estudiantes, dentro del mismo plazo (10
días).

Art. 52 En las situaciones de copia o traspaso de información indebida, engaño o
entrega fraudulenta de trabajos prácticos u otras formas de evaluación, utilizando
cualquier medio detectadas y comprobadas por el profesor, se suspenderá -en el acto-

2 Decreto N° 67/2018, Art. N° 9.
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la prueba o evaluación para él o los estudiantes involucrado(s); se consignará el
hecho en CMI y se informará al apoderado a través de entrevista con profesor jefe o
Director de Ciclo. Él o los estudiantes deberán repetir la evaluación en una nueva
fecha, que será definida por el Director de Ciclo, con una exigencia del 80% para
calificar. Si el estudiante no se presenta a esta segunda evaluación, será calificado de
manera inmediata con nota 1,0 y se derivará a un programa de acompañamiento
psicoeducativo, todo lo cual será notificado al apoderado.

Art. 53 Ante todo evento de copia, el estudiante deberá sostener una entrevista con
un integrante del equipo psicoeducativo a fin de fortalecer sul proceso formativo
integral.

Art 54 Cuando una evaluación presenta un 25% de notas deficientes (bajo 4.0), ésta
debe ser revisada y analizada en el departamento, con el fin de detectar e
implementar acciones remediales para mejorar los aprendizajes y solucionar los
problemas presentados en ella. Posterior a ello, el Coordinador de Departamento
informará por escrito a Dirección de Ciclo y Apoderados sobre las acciones remediales
acordadas.

IV. DE LA PROMOCIÓN
Art. 55 Para la promoción de los estudiantes, de 1º Año de Enseñanza Básica a 4º
Año de Enseñanza Media, se considerarán conjuntamente el logro de los objetivos de
aprendizaje de las asignaturas o actividades de aprendizaje del Plan de Estudios, y la
asistencia a clases.

Art. 56 En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los estudiantes que
tengan un porcentaje igual o superior al 85% de aquellos establecidos en el calendario
escolar anual. Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la
participación en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean
nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las
ciencias y las artes3. El Rector del establecimiento, en conjunto con el Director de
Ciclo respectivo, consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción
de estudiantes con porcentaje menores a la asistencia requerida.

Art. 57 Respecto del logro de los objetivos de aprendizaje, serán promovidos los
estudiantes de 1º Básico a 4° Medio que cumplan los siguientes requisitos4:

4 Decreto N° 67/2018, Art. 10.
3 Ídem.
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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.

   
Art. 58 Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el establecimiento
educacional, a través del Rector y su equipo directivo, deberán analizar la situación de
aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción antes
mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que pone 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 estudiantes. 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.

Art. 59 Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe
elaborado por el Director de Ciclo, en colaboración con el Profesor Jefe, otros
profesionales de la educación, equipo psicoeducativo y profesionales del
establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del estudiante. El
informe, considerado individualmente por cada estudiante, deberá contener, a lo
menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:

A. El progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el año;
B. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los

logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la
continuidad de sus aprendizajes en el curso superior; y,

C. Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación
del estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más
adecuado para su bienestar y desarrollo integral.

El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, puede ser consignado en la
hoja de vida del estudiante.

Art. 60 La situación de riesgo de repitencia debe ser informada a los padres y/o
apoderados del estudiante, al término del mes de agosto, coincidiendo con la entrega
del Informe Parcial de Notas (Art. 6).

Art. 61 El Establecimiento Educacional deberá, durante el año escolar, implementar
un plan de acompañamiento a todos los estudiantes que presenten riesgo de
repitencia o bajos niveles de logro en sus aprendizajes. Las acciones y apoyos que se
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implementen como parte del plan, deberán ser consensuadas, autorizadas y
comprometidas por el padre, madre o apoderado del estudiante beneficiario de él.

Art. 62 La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta
antes del término de cada año escolar, debiendo el establecimiento educacional,
entregar un certificado anual que indique las asignaturas o módulos del plan de
estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. El
certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento educacional
en ninguna circunstancia.

Art. 63 El rendimiento escolar del estudiante 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.

Art. 64 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.

V. REGULACIONES REFERIDAS A LA
GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A
LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD

Art. 65 En el caso de los estudiantes en situación de embarazo o
maternidad/paternidad, podrán ser promovidos/as de curso con un porcentaje de
asistencia menor a 85%, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente
justificadas a través de certificados médicos, carné de Control de Salud y que cumplan
con los requisitos de promoción de acuerdo al presente Reglamento de Evaluación y
Promoción.

Art. 66 Los estudiantes en situación de embarazo o maternidad/paternidad, y que se
vean impedidos a asistir regularmente a clases, podrán solicitar un calendario
alternativo de asistencia y evaluación con el objeto de velar por su permanencia en el
sistema educativo y el logro de aprendizajes. Será responsabilidad del Director de
Ciclo, respectivo, acordar en conjunto con el/la estudiante y el apoderado/a dicho
calendario.
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Art. 67 Los estudiantes en situación de embarazo o maternidad/paternidad, podrán
solicitar una adecuación curricular, que priorice aquellos objetivos de aprendizaje y les
permita continuar con sus estudios brindándoles el apoyo pedagógico necesario
mediante un sistema de tutorías. Será responsabilidad del Director/a de ciclo, el
seguimiento de esta adecuación.

Art. 68 Las estudiantes en situación de embarazo, podrán asistir a las clases de
Educación física en forma regular, de acuerdo a las orientaciones del médico tratante,
sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferenciada por razones de salud que así lo
justifiquen. Asimismo, las que hayan sido madres, desde el día de alumbramiento
hasta el término del puerperio (6 semanas después del parto), podrán acceder a ser
evaluadas de forma diferenciada.

VI. EVALUACIÓN DIFERENCIADA
Art. 69 La evaluación diferenciada será entendida como la estrategia pedagógica que
permitirá evaluar tanto a los estudiantes con necesidades educativas especiales, y
otros que lo requieran, y hace referencia a los ajustes y/o apoyos adicionales que se
pueden implementar a través de distintas modalidades de evaluación.

Art. 70 Los docentes implementarán las diversificaciones pertinentes para las
actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas en el caso
de los estudiantes que así lo requieran. Asimismo, podrán realizar las adecuaciones
curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos N° 170 de 2009, y
83 de 2015, ambos del Ministerio de Educación.

Art. 71 Desde esta perspectiva nuestro colegio entenderá por estudiante que presenta
Necesidades Educativas Especiales (NEE) a aquél que precisa ayudas 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 (LGE art.
23). Estas  pueden ser de carácter permanente o transitorio:

a) Permanente: son aquellas barreras para aprender y participar,
diagnosticadas por profesionales competentes, que determinados estudiantes
experimentan durante toda su escolaridad y que demandan al sistema educacional
la provisión de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios para asegurar su
aprendizaje escolar. Por lo general, estas necesidades se presentan asociadas a
discapacidad visual, auditiva, disfasia, trastorno autista, discapacidad intelectual y
discapacidad múltiple5.

b) Transitoria: son aquellas dificultades de aprendizaje que experimenta el
estudiante en algún momento de su vida escolar, diagnosticada por profesionales
competentes, que demandan al sistema educacional, por una parte, la provisión de

5 Decreto N°83/2015, Aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con
necesidades educativas especiales de Educación Parvularia y Educación Básica. MINEDUC.
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apoyos y recursos adicionales o extraordinarios por un determinado período de su
escolarización, para asegurar el aprendizaje y la participación de éstos en el
proceso educativo, y por otra, el desarrollo de capacidades en el profesorado para
dar respuestas educativas de calidad a los diferentes estilos de aprendizaje, ritmos,
capacidades e intereses que presentan los estudiantes. Éstas pueden presentarse
asociadas a dificultades de aprendizaje, Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL),
Déficit Atencional y Coeficiente Intelectual Limítrofe.

Art. 72 La evaluación diferenciada y las adaptaciones curriculares podrán aplicarse a
los estudiantes que presenten alguna Necesidad Educativa Especial de tipo
permanente o transitoria, que participen de la modalidad de atención especializada en
el contexto del Decreto N° 170/2009; y/o de aquéllos que por necesidades específicas
y de contexto sean determinadas por las Direcciones de Ciclo, en coordinación con los
equipo PIE y analizados de forma colaborativa entre los equipos de aula.

Art. 73 La evaluación diferenciada para estudiantes con necesidades educativas
especiales de carácter transitorio, será aplicada sólo en las asignaturas asociadas a la
dificultad que presente el estudiante y será de carácter temporal, puesto que se
asumen que estas dificultades pueden ser superadas con una atención pertinente y
adecuada.

Art 74 La normativa sobre diagnóstico, procedimientos e implementación de planes
de acción para estudiantes con NEE de carácter permanente, será coordinada e
implementada por el Programa de Integración Escolar y dada a conocer cada año
durante periodo de matrícula y cuando los padres lo requieran, previa entrevista con
profesor jefe y especialista.

Art. 75 En el caso de estudiantes que presentan alguna necesidad educativa asociada
a dificultades emocionales a consecuencia de circunstancias especiales, debidamente
justificadas, el Equipo Psicoeducativo, en coordinación con la Dirección de Ciclo
determinarán la pertinencia de aplicar algunos apoyos del tipo: a) Disminuir
porcentaje de exigencia en las evaluaciones b) Reducción de la carga académica
(extensión horaria y/o cantidad de evaluaciones). c) Recalendarización de
evaluaciones.

Art. 76 Las recomendaciones emitidas por especialistas externos serán tomadas como
sugerencias y se adaptarán a las acciones posibles de implementar dentro del
establecimiento.

VII. NORMAS COMPLEMENTARIAS

Art. 77 Referente al Proceso de Electividad para los 3° y 4° medios, se establecen los
siguientes criterios

a) El equipo directivo definirá los electivos a considerar en la encuesta de consulta a los
estudiantes, evaluando la capacidad instalada en términos materiales y humanos.
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b) Se ha establecido como mecanismo de consulta a los estudiantes, una encuesta que
permite conocer las preferencias en relación a los electivos:

i) La encuesta llegará a cada uno de los estudiantes a su correo electrónico
institucional.

ii) Se establecerán tres días en el que los estudiantes podrán contestar vía
formulario de google, la encuesta que permite manifestar sus intereses, dicha encuesta
no tiene orden de preferencia.

iii) Posterior a la fecha indicada, se cerrará la encuesta, quienes no participen
de ella, no tendrán tiempo adicional para contestar.

c) Se definirán los electivos a ofrecer, de acuerdo a:

i) Preferencias de los estudiantes.

ii) Responder a las exigencias ministeriales, esto es, ofrecer mínimo dos áreas y
no concentración de asignaturas.

iii) En caso de existir dos electivos con la misma cantidad de preferencia por
parte de los estudiantes, la Rectoría, en consulta con el equipo directivo definirá el
electivo a ofrecer para el año académico siguiente.

d) Se establecerá un plazo de tres días en el cual los estudiantes realicen la
inscripción de sus electivos:

i) Recibirá en su correo electrónico institucional un formulario de google, en el
cual podrá inscribir sus electivos a cursar para el año académico siguiente.

ii) En el formulario, cada apoderado debe subir una fotografía de su firma para
validar la inscripción (la firma debe llevar la fecha y el título: uso exclusivo para validar
electivos)

iii) Posterior a la fecha indicada y cerrado el proceso de inscripción, los
estudiantes que no completen su proceso, deberán definir en marzo del año siguiente,
los electivos a los cuales tengan acceso de acuerdo a horarios y capacidad de secciones
que se definan en octubre del año en curso.

Art. 78 Referente a la calificación de los electivos y PAES (válido para
Enseñanza Media)

A. En los electivos se registrarán 2 calificaciones como mínimo y los instrumentos
de evaluación que se apliquen deberán ser variados. (Proyectos,
investigaciones, pruebas, disertaciones, etc.).
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B. Los estudiantes que rindan ensayos de PAES y obtengan resultados sobre 650
puntos, recibirán una calificación adicional en el respectivo subsector,
equivalente a una nota 7,0 en cada ensayo rendido. Dichas calificaciones
corresponderán a notas de proceso.

Art. 79 Aquellos estudiantes que se incorporen durante el año escolar, deberán
presentar un informe de calificaciones del establecimiento de origen, las cuales serán
incorporadas en las asignaturas correspondientes por el Director de Ciclo donde serán
consideradas para todos los efectos en la promoción final.

Art. 80 Tener presente que es el Ministerio de Educación quien resuelve por
intermedio de la Dirección de Educación que corresponda, las situaciones y criterios
de convalidación de estudiantes que hayan realizado estudios en el extranjero.

Art. 81 En el caso que los estudiantes no cumplan el mínimo de 85% de asistencia, el
apoderado deberá presentar apelación por escrito a la Rectoría, adjuntando
documentación pertinente como certificados médicos respectivos, no se aceptarán
certificados retroactivos (estos se presentan cuando el estudiante se reintegra), dicha
solicitud se presentará 30 días antes del término del año lectivo correspondiente.

Art. 82 La Rectoría del Colegio con el Consejo Directivo y consultado el Consejo de
Profesores, resolverá las situaciones especiales de evaluación y promoción dentro del
período escolar correspondiente, tales como: cumplir con el Servicio Militar
Obligatorio, Enfermedad prolongada, Embarazo, Ausencias por traslados al extranjero,
Representación en eventos Deportivos, Artístico y Culturales u otras situaciones
similares.

Art. 83 Referente al ambiente propicio para la evaluación:

Todo profesor garantizará un ambiente óptimo para el proceso de evaluación
considerando limpieza, orden, silencio y la disposición de la sala para evitar
interrupciones en el proceso personal y/o grupal. Si este ambiente no se presenta por
agentes externos o internos, el profesor deberá informar al Director de Ciclo quien a
su vez podrá anular y reprogramar la evaluación.

a) Previo al inicio de la Evaluación, el profesor debe cautelar que no exista en la
sala de clases ninguna información relacionada con los contenidos y habilidades
a evaluar, por lo anterior, debe borrar la pizarra y/o retirar la información.

b) El docente que aplique, una evaluación, debe cautelar que todos/as los/as
estudiantes entreguen el instrumento.
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Art. 84. Cierre Anticipado del Semestre por motivos de salud o ausencia
temporal

El apoderado deberá presentar carta de solicitud formal de cierre de semestre
dirigida al Rector con copia al Director de Ciclo y Profesor(a) Jefe, adjuntando el
Certificado de los(as) especialista(s) tratante(s) u organización que avale y justifique
el cierre anticipado o participación del estudiante. No se aceptarán certificados o
Informes emitidos por familiares directos ni por especialistas que no se relacionen
con el diagnóstico emitido. En el caso de cuadros emocionales, el Certificado debe
ser emitido por un especialista del área de salud mental.

En el caso de cierre anticipado de semestre por motivos de salud, los estudiantes
dejan de asistir a clases y participar en las diversas actividades escolares, pastorales
y co programáticas, hasta el semestre o año siguiente (ej:selecciones deportivas,
visitas pedagógicas, jornadas, ensayos PAES, entre otras), exceptuando en IV Medio,
aquellas que tienen directa relación con ceremonias de término (Eucaristía y
Licenciatura).

En el caso de los estudiantes que representen al Colegio, Provincia, Región o País, en
actividades deportivas, artísticas, culturales, académicas o pastorales, podrán
solicitar, a través de una carta dirigida al Rector, con copia al Director de Ciclo, un
permiso especial para interrumpir sus estudios regulares por un tiempo determinado
(Ausencia Temporal). Esta solicitud será revisada caso a caso pudiendo ser aceptada
o rechazada, por motivos fundados.

El cierre de semestre por motivos de salud o ausencia temporal podrá efectuarse
más de una vez durante la vida escolar. Debe cautelarse que, en cada ocasión, sean
por motivos muy fundados.

Para definir la situación final del estudiante se considerará la totalidad de las
calificaciones que haya obtenido durante el periodo.

Art. 85. Disposiciones Finales. Las disposiciones no contempladas en el presente
reglamento, serán resueltas por la Rectoría del Colegio asesorado por los Directores
de Ciclo y el equipo de Coordinadores de Departamentos. Es facultad del Rector la
interpretación de las normas contenidas en el Reglamento de Evaluación y
Promoción, conforme a la normativa vigente.
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