
 

REGLAMENTO  EVALUACIÓN 
2019 

 



 

 

                                      Disposiciones generales 

 

 
El presente Reglamento Interno del Colegio Inglés San Luis Gonzaga, Sede Cordillera 

, ha sido establecido por el Director del Establecimiento  a propuesta del Consejo de 

Profesores, organismo que lo revisará anualmente en el período de Vacaciones de 

verano. 

 Será informado a: 

a)  Padres y Apoderados al momento de matricular y trabajado en un taller la 

primera   Reunión de apoderados. 

b)  Alumnos en el primer día de clases en Consejo de Curso y /u Orientación. 

 
Criterios a considerar conforme al avance en los  niveles  y a la gradualidad según el 

Decretos de  Evaluación Nº 511 de 1997de Enseñanza Básica, Nº 112 de 1999 para 1º 

y 2º Años de Enseñanza Media y  Nº 83 DE 3º Y 4º Años de Enseñanza Media y sus 

respectivas modificaciones, nuestra Unidad educativa contempla: 

 

 1.- Las modalidades Evaluativas deben ser pertinentes con los dominios  de  

      aprendizajes, capacidades  intelectuales, destrezas motoras, actitudes, valores , etc. 

 

2. - Entendiendo a la evaluación como la reunión sistemática  de evidencias, a fin  de  

      determinar si se producen los aprendizajes, y el grado en que estos se generan, resultan  

de    

      mucha  importancia los instrumentos que se aplicarán  para recabar esta información. 

 

3- Todo instrumento de evaluación deberá tener una exigencia mínima  del 60% para 

el  

     Logro de los objetivos. 

 

4.- El 80% de las evaluaciones corresponderá sólo a Pruebas escritas de Selección    

     Múltiple, Términos Pareados, Verdadero o Falso y desarrollo, en los Sectores  

     Científico-Humanista y Artísticos según los Objetivos a evaluar. 

    

 5.-   

      a.- El 20% corresponderá a: Trabajos de Investigación, Disertaciones, 

Exposiciones y  

       evaluaciones acumulativas(caligrafías, dictados, etc.), Representaciones 

teatrales,  etc. 

       Para las cuales se entregará una Rúbrica a los alumnos/as al momento de 

iniciar los   

       tales. 

      

     b.- Los trabajos que realicen los alumnos/as en grupo o en equipo no podrán ser  

          desarrollados en  sus hogares sino en el colegio para poder ser evaluados en el   

          proceso de ellos. 

 

6.- Las Evaluaciones coeficiente uno serán en dos formatos (Filas A y B).  

 

7. -Las Evaluaciones coeficiente uno podrán no ser  avisadas a los alumnos desde 

Primer Año Básico hasta Cuarto Año Medio , desde el año 2015,   de esta manera 



queremos promover el estudio clase a  clase, exigencia que resulta fundamental 

para la retroalimentación y por tanto, para el logro de los aprendizajes. 

 

8.- Se  aplicará  la Evaluación Diferenciada y/o Eximición para aquellos alumnos que 

la requieran,  según certificación de los profesionales idóneos  (neurólogo, 

Psicopedagogo y  Psicólogo) y ellos deberán indicar cuál es la forma que 

corresponde  y pueda ser aplicada por los docentes del Establecimiento de  acuerdo 

con el problema que el alumno presente  y siempre privilegiando  que el niño logre  

los aprendizajes para el sector y/o asignatura y nivel que cursa. Este informe deberá 

ser entregado por el apoderado a los profesores jefes, con un plazo máximo del 30 

de abril de cada año, quienes informarán las jefaturas técnicas correspondientes. 

 

9.- Al final de cada periodo se entregará a los Apoderados un Informe de Notas con 

los promedios obtenidos por los alumnos en cada uno de los Sectores contemplados 

en el currículo escolar y el logro de los Objetivos fundamentales Transversales. 

     Además, durante el Semestre se entregará en cada Reunión de Apoderados un 

Informe de Notas parciales con las calificaciones registradas hasta el momento de la 

entrega. 

 

   10.- Se establece que cuando un alumno obtenga una calificación deficiente, se le 

informará   al apoderado vía Agenda y en el caso de que sean dos, se le citará para que 

tome conocimiento, además de acordar estrategias de mejora y quedarán registradas en 

el  Libro de Clases  y en la Planilla de Citaciones de cada alumno. [Creada por 

convivencia escolar, ordenada y dispuesta en carpetas o archivadores por curso y nivel 

accesibles a todos los estamentos (dirección, convivencia escolar y profesores)] 

(se adjuntara formato) 

 

 11.- Cada profesor(a) entregará a Jefe(a) de Unidad Técnica Pedagógica una copia de 

evaluación para los estudiantes que hayan tenido ausencia durante la semana de clases, 

en una carpeta para realizar dicha evaluación los días martes  y/o jueves desde las 

15:00 a las 16:30 hrs, para los estudiantes de la jornada de la mañana y los mismos 

días a las 12:00 hrs para la jornada de la tarde.( las cuales serán aplicadas  por los 

docentes en forma alternada de acuerdo a su horario de horas no lectivas) 

Al momento de realizar la evaluación pendiente, el estudiante deberá entregar el 

justificativo médico para que dicha evaluación sea validada al 60% de dificultad. De lo 

contrario, se aplicará el 80% de dificultad 

 

 

12.- La falta de honradez en Pruebas y Trabajos tales como: copia, adulteración,     

   suplantación, entregar información a otro alumno durante la evaluación, utilización de 

herramientas y dispositivos tecnológicos no autorizados, constituye una falta muy grave. 

El alumno que haya cometido alguna de las faltas de honradez indicadas, se le realizará 

una interrogación oral inmediatamente finalizada la evaluación escrita, en relación a los 

mismos aprendizajes evaluados con una exigencia del 80% para la nota 4.0 y se citará al 

apoderado para que tome conocimiento. 

 

13.- Si alguno de los alumnos se rehúsa a entregar la evaluación y/o el dispositivo 

tecnológico con quien es  en la falta grave, se informará a Inspector general, quien se 

citará apoderado para informar de la situación que es considerada como falta muy grave 

previo registro en el libro de clases. La evaluación será aplicada en forma inmediata por 

la jefa de la Unidad Técnica. 

 

 



14.- Caducidad de Matrícula por Rendimiento 

  Aplicable a todo alumno/a que repruebe por segunda vez un curso en Enseñanza Básica o  

  Enseñanza Media. 

 

 

 

 

Formas de Evaluación según su intencionalidad 

 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Se realiza en la tercera semana del proceso de Enseñanza y Aprendizaje, previo repaso 

de los objetivos y contenidos que debieran tener adquiridos del curso anterior, 

ajustando los aprendizajes previos necesarios para el nivel correspondiente. Es el 

punto de partida para los nuevos aprendizajes. 

 

Instrumentos: 

Según Teoría de respuesta al Ítem 

Pruebas Escritas: 

a) Selección múltiple 

b) Términos pareados 

c) Verdadero o Falso con justificación 

d)  Desarrollo (con Rúbrica) 

Pruebas Orales: 

Que serán entregadas antes junto con su rúbrica, al igual que las Pruebas Escritas,  a la 

Unidad Técnica Pedagógica para su revisión. 

 

Procedimientos: 

Estos instrumentos deben detectar las necesidades de retroalimentación y /o 

nivelación, siendo aplicados y registrados al inicio del año lectivo, o de una unidad de 

aprendizaje, en términos de Logrado (L), No Logrado(NL) y deberá tener  una 

exigencia mínima, del 60% para el logro. Además se registrará como la primera 

calificación coef. 1. 

 

                                         EVALUACION FORMATIVA 

 

Se realiza durante el proceso de Enseñanza y Aprendizaje, entregando la información 

que permita realizar los ajustes que sean necesarios, a fin de optimizar el logro de 

aprendizajes de los alumnos y alumnas. 

 

 

Estrategias 

 

Durante el proceso   de Enseñanza y Aprendizaje, se administrará conforme  a la  

circunstancia  y no constituye obligación  avisar  su aplicación. 

 

Instrumentos: 

a) Selección múltiple 

b) Términos pareados 

c) Verdadero o Falso con justificación 

d)  Desarrollo (con Rúbrica) 

Pruebas Orales: 



Que serán entregadas  antes junto con su rúbrica, al igual que las Pruebas Escritas,  a 

la Unidad Técnica Pedagógica para su revisión. 

En los Sectores   de índole artística  y /o Tecnológicas se privilegiará las destrezas 

requeridas, en tanto que en los Sectores de Lenguaje y Comunicación, Inglés, 

Educación  Matemática, Ciencias Naturales  e Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 

Biología, Química y Plan Diferenciado pondrá especial referencia a las capacidades de 

nivel superior ( según Anderson). 

 

EVALUACION SUMATIVA 

 

Su objetivo es identificar el nivel de aprendizajes de los alumnos en un determinado 

momento del proceso educativo. Se podrá realizar en cualquier momento de éste y sin 

necesidad de dar aviso, desde 1º a 6º año básico a contar del año 2011 y 

posteriormente en forma paulatina se cubrirán todos los cursos con esta modalidad. 

La ausencia a  las evaluaciones,  deberá ser justificada por el apoderado personalmente 

o a través de Certificado Médico. Estos  alumnos serán evaluados  inmediatamente  a 

su reincorporación a clases. los alumnos que no sean justificados por faltar a la 

evaluación, serán evaluados con una exigencia del 80% para la nota 4.0. 

En caso de ausencia a las pruebas de competencias, serán calificados con nota mínima 

1,0, exceptuando aquellos que presenten justificativo médico o del apoderado, previo 

aviso telefónico o presencial en caso de extrema urgencia, quienes serán evaluados 

normalmente.  

Estrategias 

 

Se realizarán durante el proceso de Enseñanza y Aprendizaje de los respectivos 

niveles. 

 

Instrumentos: 

Según Teoría de respuesta al Item 

Pruebas escritas  : 

a) Selección múltiple 

b) Términos pareados 

c) Verdadero o Falso con justificación 

d)  Desarrollo (con Rúbrica) 

Pruebas orales: 

Que serán entregadas antes junto con su rúbrica, al igual que las Pruebas Escritas,  a la 

Unidad Técnica Pedagógica para su revisión. 

 

Dentro de la evaluación sumativa se considerarán notas acumulativas que  se 

generarán de: 

a) Caligrafías 

b) Trabajos de Investigación 

c) Disertaciones 

  

 

Tipos de Evaluación según el Agente Evaluador 

 

Externas: 

 

1.-Los alumnos participarán en las Evaluaciones Externas de nivel nacional, tales 

como : 

a) Simce 

b) PSU 



2.-En evaluaciones externas de niveles entre diferentes Unidades Educativas. 

 

Internas: 

 

1.- Nivel entre los cursos que forman parte de él. 

2.- En cada curso habrá diferentes tipos de Evaluación: 

 

a)  Heteroevaluación: Esta modalidad distingue al evaluador como un agente 

externo  que  observa y evalúa el aprendizaje de otro que actúa como 

evaluado, es decir,  se trata de la modalidad tradicional de evaluación en que el 

profesor/a evalúa a los  alumnos. El término deriva de los distintos instrumentos 

utilizados por el docente,  en la gran variedad de técnicas que puede emplear para 

dicho fin se disponen las  siguientes consideraciones: 

 - Está referida a los objetivos (capacidades-destrezas) y, contenidos 

desarrollados    en el proceso de enseñanza aprendizaje 

  - En cada instrumento deben ser establecidos e informados a los alumnos los 

            criterios de evaluación, tales como: 

 - Objetivos y Contenidos 

 - Aprendizajes Esperados 

 - Indicadores 

 - Puntajes 

• Según el estándar de comparación encontramos dos tipos: 

  Evaluación Normativa: es aquella en la cual se dispone de algún grupo o 

puntaje  previamente establecido, comparándose los resultados obtenidos por un 

alumno en  relación a su grupo curso. 

 

 Evaluación Criterial: consiste en establecer previamente un estándar de 

medición  en base a criterios preestablecidos y se juzga el aprendizaje del alumno 

en relación  a la obtención de sus propios logros de acuerdo a estándares 

establecidos como los  de logro. 

 

 b) Coevaluación: En esta modalidad se comparten los roles del evaluador y 

     evaluado, es decir, un alumno puede evaluar el desempeño de otro  o del 

grupo      curso, pero recíprocamente quien fue evaluado actúa como evaluador. 

 

 c) Autoevaluación: Corresponde a la percepción que tiene el alumno acerca de 

sus  

     propios aprendizajes y logros que va obteniendo en la adquisición de 

saberes,         capacidades, habilidades, valores /actitudes . 

       Aquí el evaluador y el evaluado son la misma persona y puede ser individual 

y/o      grupal. Se proponen instancias evaluativas donde los alumnos junto al 

profesor/a,       clarifican sus criterios y niveles de aprendizaje. Se debe utilizar una 

Rúbrica que      especifique los niveles de desempeño. 

 

 

                                      EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

La solicitud de evaluación diferenciada la hará el apoderado, quien es el responsable 

de su tratamiento, al Profesor Jefe del curso de su representado. En esa solicitud deben 

constar los informes y antecedentes que la respaldan. El Profesor Jefe derivará dichos 

antecedentes a los Jefes Técnicos Pedagógicos del nivel. 



De acuerdo al mérito de los antecedentes, el o la jefe técnico del nivel  autorizará la 

evaluación diferenciada del estudiante en uno o más Sectores y/o Asignaturas en que 

manifieste problemas de aprendizaje. 

Los Jefes Técnicos informarán profesor jefe y profesores de asignaturas  respectivo, 

las dificultades que dieron origen a la evaluación diferenciada. El o la Jefe de U.T.P 

coordinará con el Profesor Jefe y los Profesores del  o los Sectores  correspondientes,  

las estrategias de evaluación que se aplicarán. 

La evaluación diferenciada originada en dificultades de salud o en el área motora –

sensorial, no será motivo para que el estudiante no participe en las evaluaciones 

comunes de las unidades que no estén relacionadas con su trastorno. 

Para la obtención de la evaluación diferenciada, el apoderado deberá presentar los 

siguientes documentos: 

 · Carta solicitud dirigida al Director, donde se explique la situación particular 

del     alumno(a) y solicite la evaluación diferenciada. 

 ·  Certificado anual de estudios del año anterior. 

 ·  Fotocopia de la evaluación diferenciada del año anterior, si la hubiere. 

 ·  Informe o certificado actualizado del profesional tratante. ( neurólogo,      

        psicopedagogo y Psicólogo). 

Para efectos de la renovación de la evaluación diferenciada se requerirán, además 

De los documentos mencionados, los informes del profesional tratante que señalen los 

avances logrados en el tratamiento considerando que ésta es solo un ayuda paliativa y 

no constituye el tratamiento para superar la dificultad o problema de aprendizaje. La 

solicitud podrá realizarse hasta el 30 de abril de cada año lectivo. 

 Para prolongar la condición durante el segundo semestre debe presentarse un informe 

semestral donde se evidencien los procesos del estudiante. 

Para mantener su condición de evaluación diferenciada, tanto el apoderado como el 

estudiante deben tener un comportamiento apropiado a su rol (buena conducta en 

clases y atención a la misma por parte del alumno, y el apoderado mantenerse 

informado periódicamente de la evolución de su pupilo) 

 

- La Evaluación Diferenciada consistirá en seguir las estrategias que mejor evidencien 

los aprendizajes del educando, teniendo en consideración el problema y las 

sugerencias del profesional idóneo. 

- La Institución Educativa dará todo el apoyo que sea necesario y que esté al alcance, 

para contribuir a superar los inconvenientes presentados por los alumnos en el campo 

antes indicados.  

 

EXIMICIÓN 

 

El Director(a) del Colegio podrá autorizar la eximición del estudiante en un sector o 

asignatura en que presente problemas de aprendizaje o impedimentos físicos. 

Para cursar dicha eximición el Director consultará al profesor(a) jefe del curso, al 

Profesor del sector y/o asignatura, conocerá los antecedentes presentados por otros 

especialistas, y coordinará con el Jefe de U.T.P la eximición correspondiente. 

Para la obtención de la eximición, el apoderado deberá presentar los siguientes 

documentos hasta el 30 de abril de cada año: 

 · Carta solicitud dirigida al Director, donde se explique la situación particular 

del     estudiante y solicite la eximición. 

 · Certificado anual de estudios del año anterior. 

 · Fotocopia de la eximición del año anterior, si la hubiere. 

 · Informe o certificado actualizado del profesional tratante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIONES 

 

1.- El logro de los Objetivos de Aprendizaje y/o Objetivos y contenidos, serán 

calificados mediante una escala  numérica de  1,0  a   7,0 con un decimal, 

correspondiendo estas calificaciones a rendimiento y no a comportamiento. 

 

 

2.- La calificación mínima de aprobación será 4,0, que corresponderá al 60% del nivel 

de exigencia. 

 

3.- La evaluación obtenida por los alumnos en el sector de Religión no incidirá en su 

promoción y la escala de calificación será en conceptos: 

Muy Bueno   = MB 

Bueno            = B 

Suficiente      = S 

Insuficiente   = I 

 

4.- La cantidad de calificaciones mínimas de cada sector dependerá de los aprendizajes    

      durante el  Semestre. Lo que quedará determinado por Jefe de la Unidad  

     Técnica Pedagógica. 

 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

1.-  Los alumnos deben ser calificados en cada uno de los Sectores, 

asignaturas  y /o actividades de Los Planes y Programas correspondientes, 

utilizando una  escala numérica del 1,0 al 7,0; con un decimal. 

 

2.- Las calificaciones se referirán solamente al logro de aprendizajes. 

 

3.- La calificación mínima de aprobación será 4,0, que corresponderá al 

60%   

            de nivel de exigencia. 

 

4.-       Los alumnos y alumnas se calificarán con nota 1,0 cuando: 

           El Logro de Aprendizajes corresponda al 6% o menos del instrumento 

de    

            evaluación aplicado. 

 

     Se considerarán las siguientes Estrategias Remediales: 

a)  Asistencia a Taller de Estudio Dirigido para Retroalimentar los 

aprendizajes  No Logrados. 

b)  Aplicar una reevaluación que será registrada en el Sector o asignatura 

 correspondiente. 



 

5.- El grado de logro de los Objetivos Fundamentales o de Objetivos de 

 Aprendizajes Transversales estará sujeto a una escala de conceptos que 

 reflejarán la frecuencia con que éstos se manifiestan actitudinalmente 

en los  alumnos y no incidirán en la Promoción. Su resultado será registrado 

 semestralmente e informado a los Apoderados cuando ellos lo soliciten. 

           Los conceptos que se utilizarán son: 

Siempre             : (S)  Permanencia y continuidad en la evidencia del rasgo. 

Generalmente    : (G) En forma frecuente manifiesta el rasgo. 

Ocasionalmente : (O) Sólo a veces manifiesta el rasgo. 

Nunca                : (N) No manifiesta el rasgo. 

 

6.-  La evaluación obtenida por los alumnos en los Objetivos 

Fundamentales    Transversales incidirá en la permanencia 

en Nuestra Unidad Educativa. 

 

7.- Para efectos evaluativos Semestrales de cada Sector, no será ponderable 

la   calificación tres coma nueve (3,9), en ninguno de los niveles si 

así sucediese   se aplicará una evaluación que permitirá dejar el 

promedio en 3,8 o 4,0. 

 

8.- Los promedios Semestrales no se aproximan, dicha acción sólo será 

   aplicable al final del Año Escolar, al momento de obtener la 

calificación    final de cada Sector y el Promedio General. 

 

9.-  Cuando un alumno tenga como máximo dos Sectores o asignaturas 

finales 

  (suma de los dos Semestres) 3,9; será sometido a una prueba especial 

por la   incidencia que  pueda tener en su promoción  y la nota máxima 

será 4,0 . 

            

          

PROMOCIÓN 

 

1.-  Serán promovidos los alumnos que hubieran aprobado todos los 

Sectores  y/o Asignaturas. 

2.- Serán promovidos  los alumnos de 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º año de 

Enseñanza  básica y de 1º y 2º año de Enseñanza Media que no hubieran 

aprobado un  Sector y/ o Asignaturas, siempre que su nivel     general de 

logros sea  correspondiente a un promedio general  4,5 o superior  incluido 

el no  aprobado. 

 

3.-      Igualmente, serán promovidos los alumnos de 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º año 

de  Enseñanza básica y de 1º y 2º año de Enseñanza Media que  no hubiera 

 aprobado dos Sectores y/ o Asignatura, siempre que su nivel general de 

 logro corresponda a un promedio  general 5,0 o superior, incluidos los 

no  aprobados. 

 

   4.-    Será promovidos todos los alumnos de 1º  y de 3º Año de Enseñanza 

Básica  que  hayan asistido a lo menos el 85% de las clases, sin embargo, el 

Director  en conjunto con el profesor Jefe podrá autorizar la promoción en 

algunos  casos debidamente justificados y que no cuenten con este 

requisito,  realizando una evaluación de competencias.  



             

 

No obstante lo señalado, el Director del establecimiento  podrá decidir 

excepcionalmente, previo informe fundado en varias evidencias del Profesor 

Jefe del curso de los alumnos afectados, no promover de 1º a 2º año básico o de 

3º a 4º año básico a aquellos alumnos que presenten un retraso significativo en 

lectura, escritura y/o matemática, en relación a los aprendizajes esperados en 

los programas de estudio que aplica el establecimiento y que pueda afectar 

seriamente la continuidad de sus aprendizaje en el curso superior, se 

considerará retraso significativo cuando el alumno o alumna haya obtenido un 

promedio inferior a 4,0(cuatro , cero). 

             Además, se deberá tener una relación de las actividades de 

reforzamiento realizadas al alumno y la constancia de haber informado 

oportunamente de la situación a los Padres y/o Apoderados.  

 

           

 

 

 

         5.-  Los alumnos de 3º y 4º año de Enseñanza Media: 

 

5.1  Serán promovidos si no hubieren aprobado un Sector y/o Asignatura, 

   siempre que su nivel     general de logros corresponda a un 

promedio     general 4,5 o superior  incluido el no aprobado. 

 

  5.2   Igualmente, serán promovidos si  no hubieren aprobado dos sectores de 

   aprendizaje o asignaturas, siempre que su nivel general de logro 

    corresponda a un promedio general  5,0 o superior. Para 

efecto del cálculo   se  considerará la calificación de los dos sectores 

de aprendizaje no    aprobados.  

                   

  5.3    No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos  

sectores de   aprendizaje o asignatura no aprobados se encuentran los 

de Lenguaje y    Comunicación y/o Matemática, los alumnos de 3º 

y 4º Año de     Enseñanza   Media, serán promovidos siempre y 

cuando su nivel de logro corresponda a   un promedio general  5,5 o 

superior. Para efecto del cálculo de este    promedio se 

considerará la calificación de los dos  sectores de aprendizaje o  

 asignaturas no aprobados. 

 

6- En los casos de alumnos que ingresen una vez avanzado el Proceso 

Anual y  que registren régimen de evaluación trimestral, se considerarán 

sus  evaluaciones trimestrales como notas parciales del semestre 

 correspondiente. 

 

 

7.-   La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta 

al  término de cada año escolar, una vez finalizado el proceso, el 

 establecimiento educacional entregará a todos los alumnos un 

Certificado  Anual de Estudios que indique los sectores, asignaturas   y/o 

actividades de  aprendizajes, con las calificaciones obtenidas y la 

situación final  correspondientes. El Certificado Anual de Estudios no 

podrá ser retenido  por motivo alguno.  



 

8.- La Dirección del Establecimiento con consulta al Consejo de profesores 

 resolverá situaciones especiales   tales como: 

       a)    Ingreso tardío a clases. 

       b)   Ausencias prolongadas a clases por razones  específicas de salud, u 

otros. 

  c)   Enfermedad grave 

  d)  Traslado a otro lugar del territorio nacional o extranjero.  

  e)  Embarazos, Servicio Militar, Certámenes Nacionales e 

Internacionales          de Deporte, Literatura, Ciencias Artes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA 

Para ser promovido los alumnos deberán asistir a lo menos al 85% de las clases 

establecidas por el Calendario Escolar Anual, no obstante por razones justificadas, 

enfermedad por ejemplo, El Director del Establecimiento, podrá consultar al 

Consejo de Profesores y  autorizar la promoción de los alumnos con porcentajes 

menores de asistencias, o calificaciones pendientes  que estén aprobando el nivel 

cursado, aplicando una evaluación de competencias en  todos aquellos Sectores 

cuyo logro de aprendizajes sea inferior a un promedio 5,5, dependiendo de los 

niveles, tales como: 

a)   Primero Básico: 

  Lenguaje y Comunicación (Lectura y Escritura) 

  Matemática. 

b)   Segundo Básico: 

       Lenguaje y Comunicación (Lectura y Escritura) 

       Matemática 

c)   Tercero Año Básico A Cuarto Año Medio 

 Lenguaje y Comunicación 

 Inglés 

 Matemática 

   NOTA:  Deberá dar las pruebas de competencias todo alumno que haya aprobado el año 

   escolar y que tenga menos del 85% de asistencia y menos de un 5,5  de  

   promedio anual en las siguientes asignaturas o sectores: Lenguaje y/o  

   Matemática cuando sea alumnos de 1º básico y 2º básico y de Lenguaje, Inglés 

   y/o Matemática cuando sea alumno de 3º básico a 4º medio.  

              En el caso de los alumnos con calificaciones pendientes, las evaluaciones de  

   competencias tendrán un carácter de aprobatorias del sector y/o asignatura y 

   se remite la promoción al Reglamento de Evaluación de nuestro Establecimiento 

   (basados en los Decretos de Evaluación Correspondientes ).   

                El promedio final de los sectores y/o asignaturas en las que el alumno dé  

   evaluación de competencias consistirá en la ponderación de  la nota anual  

   (60%) con la nota de la prueba   de competencias (exigencia de un 60% para el 

   4.0) (40%) y se remite la promoción al Reglamento de Evaluación de nuestro 

   Establecimiento (basados en los Decretos de Evaluación Correspondientes ).   



   
 

 


