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Disposiciones 
Generales 

 

El presente Reglamento Interno de la Escuela Particular N°48 Inglesa "San Luis Gonzaga", ha sido establecido 
conforme a los lineamientos emanados del Decreto 67 del Ministerio de Educación en matetria de Evaluación 
y Promoción Escolar 
 

Tiene  como  objetivo  establecer  normas  y  procedimientos  de  evaluación  y  promoción  escolar  en  Escuela 
Particular  N°48  Inglesa  "San  Luis  Gonzaga",  de  acuerdo  a  las  normas  establecidas  por  el  Ministerio  de 
Educación,  en  su Decreto 67 publicado el 20 de febrero de 2018, con inicio de vigencia desde el inicio del Año 
Escolar 2020; conforme a lo preceptuado en dicho cuerpo legal en su artículo 1° dice: El presente decreto 
establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para los alumnos que 
cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de educación básica y media, en todas sus 
formaciones diferenciadas, en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, 
reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, 
en adelante la ley.” 
A consecuencia de lo anterior, y conforme a lo preceptuado en dicho cuerpo legal, seccion normas finales, 
articulo Segundo, a partir de inicio año escolar 2020 se derogan los decretos exentos N° 511 de 1997 
 

 

Será informado a: Padres y Apoderados al momento de matricular    y al inicio de año escolar en la primera 

reunión de apoderados.A los Alumnos en el primer Consejo de Curso y /u Orientación. 
 

Este reglamento tiene vigencia a partir   del presente año escolar,   y pudiendo ser modificado conforme a las 

necesidades que  el  sistema    requiera.  El  Director  del  Colegio  podrá  someter  a  consulta  al  Equipo 

Directivo(Jefe de Unidad Técnico   Pedagógica (UTP), Coordinador académico) y al Consejo de Profesores el 

presente  reglamento  cuando  estime  que  los  cambios  en  el  sistema  educacional  o  las  circunstancias 

justifiquen su revisión y/o modificación. 

 

El año escolar para efectos de planificación, desarrollo y evaluación escolar, funcionará bajo la modalidad de 

régimen semestral. Los dos semestres lectivos, incluyendo los periodos de vacaciones, se   extenderán de 

acuerdo a las fechas que determine el calendario escolar del Ministerio de Educación de la región. El Colegio,  

según  el  cumplimiento  del  número  total  de  horas  de  clases  durante  el  año,  propondrá  al Ministerio de 

Educación modificaciones relacionadas con las fechas de inicio y término de clases, cambios de actividades 

comunitarias y posibles recuperaciones de suspensiones de clases en días entre feriados. 
 
 

 

DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL 
REGLAMENTO 

 

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

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

ARTICULO 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  vital  importancia  los 

instrumentos que se aplicarán  para recabar esta información, ya sea para fines formativos y o sumativos. 
 

ARTICULO3.- Todo instrumento de evaluación de índole sumativa, deberá tener  una exigencia mínima  del 

60% para el logro de los objetivos. 
 

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

Múltiple, Términos  Pareados,  Verdadero  o  Falso  y  desarrollo,  en  los  subsectores  Científico-  Humanista  

y  Artísticos según sean los Objetivos de Aprendizajes  a evaluar. 
 



 

ARTÍCULO 5.  El 20% corresponderá a: Trabajos de Investigación, Disertaciones, Exposiciones y evaluaciones 

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

 

ARTÍCULO 6.- Al  final  de  cada  periodo semestral se  entregará  a  los  Apoderados  un  Informe  de  Notas  

con  los promedios obtenidos por los alumnos en cada una de los Asignaturas contemplados en el currículum 

escolar y el logro de los Objetivos de Aprendizaje (O.A). 
 

Además,   durante  el  Semestre  se  entregará  dos  papeletas  de  notas   en   Reunión  de  Apoderados distintas  

que  de cuenta de la situación evaluativa del alumno. 
 

ARTÍCULO 7. 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 al apoderado para que tome conocimiento; 

quedando  registrado  tal  evento  en  el     Libro  de  Clases     y  en  el  Libro  de  Citaciones  de  apoderados 

correspondiente.. 
 

ARTICULO 8.-  La  falta  de  honradez  en  Pruebas  y  Trabajos,  tales  como:  copia,  adulteración,  suplantación, 

entregar   información   a   otro   alumno   durante   la   evaluación,   etc.,   constituye   una   falta      grave, 

particularmente  en  el  caso  de  Pruebas.  El  alumno  que  haya  cometido  alguna  de  las  faltas  de  honradez 

indicadas,  se  le  realizará  una  interrogación  oral  inmediatamente  finalizada  la  evaluación  escrita,  con  una 

exigencia del 80% para la obtencion de la nota y se citará al apoderado para que tome conocimiento. 
 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: 
 

La  evaluación  diagnóstica  es  realizada  al  comienzo  del  periodo  escolar  o  de  una   unidad            de 

aprendizaje,  permite  explorar,  verificar  el  estado  de  los  alumnos  en  cuanto  a  conocimientos 

previos,  actitudes,  expectativas,  al  momento  de  iniciar  una  experiencia  educativa. Al mismo tiempo,  

 permite  realizar  ajustes  en  la  planificación  y  orienta  la  provisión  y  selección  de  los recursos pedagógicos. 

 

Para  efectos  prácticos  de  programación  el  diagnóstico  sobre  aprendizajes  previos  de  los  alumnos  será 

realizado al inicio del año escolar previo a una retroalimentación que contextualice los aprendizajes más 

relevantes del periodo escolar anterior esc debiendo registrarse su resultado como porcentaje de logro que 

refleje el nivel alcanzado por el alumno. Este resultado debe ser informando a los alumnos y apoderados en el 

primer mes de clases.  Por  ningún  motivo  deberá  considerarse  esta  evaluación  como  medio  de  calificación.  

Los resultados deberán ser expresados en  Logrado (L),  No Logrado (NL) y deberá tener   una exigencia mínima, 

del  60%  para  el  logro.  El  resultado  de  esta  evaluación  diagnóstica  deberán  ser  analizados  por  el  docente, 

quien entregará un informe al Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento que debe contener un 

plan de trabajo para mejorar las deficiencias detectadas. 
 

Lo anterior no obsta a que bajo las mismas condiciones descritas se realice evaluación diagnóstica 

al iniciar cualquier unidad o antes de incorporar nuevos aprendizajes. 
 

ARTÍCULO 9.-Durante  la  tercera  semana  del  proceso  de  Enseñanza   Aprendizaje,  previo  repaso  de  
los  Objetivos  y Contenidos que debieran tener adquiridos del curso anterior, ajustando los aprendizajes 
previos necesarios para  el  nivel  correspondiente.  Se  aplicará  una  segunda  Evaluación  Escrita,  similar  
a  la  de  diagnóstico, registrándose  en el Libro de clases  y  en Sistema informatico vigente como la 
primera calificación coeficiente 1 del semestre. 
 
 
 

 

EVALUACION 
FORMATIVA: 

 

La  evaluación  formativa  tiene  por  objetivo  proporcionar  información  y  disponer  de  evidencias 

continuas  que  permitan  regular,  orientar  y  corregir  el  proceso  educativo,  con  la  finalidad  

de obtener éxito en el logro de los aprendizajes. Esta evaluación permite detectar logros, avances 

y dificultades en los alumnos y retroalimentar los procesos. 
 



 

 

ARTÍCULO 10.-Será registrada como información objetiva y permanente de logros y avances del 
alumno y podrá traducirse  y  registrarse en insumo   para  la  Unidad  Técnico  Pedagógica  del  
establecimiento,  cuando  en  su  conjunto   la información sea necesaria para tomar decisiones 
sobre acreditación del proceso de  aprendizaje. En relación al profesor y su enseñanza y el logro de 
aprendizaje de los alumnos, las evaluaciones formativas  ofrecen  valiosa  información  para  hacer  
ajustes  sobre  planificaciones,  actividades, recursos, organización del tiempo y del espacio para el 
aprendizaje. 
 

Estrategia  
 Consisten en crear las condiciones de aula que permitan la evaluación formativa, vale decir cómo docente se 
require crear una cultura de aula que soporte la autoevaluación y la evaluación entre nuestros estudiantes. 
Implica concebir el aula cómo el lugar donde todos los alumnos son respetados y valorados. 
Entre otras estan las siguientes: 

 

1.-Dejar indicado en la planificación el proceso de retroaalimentación como eje conductor al incio, desarrollo 

y cierre de la clase. 

2.-Desarrollar una clase de evaluación formativa entre unidades, mediante trabajos prácticos, dinamicas 

verbales, mapas conceptuales, preguntas directas. Lo que permite monitoreos constantes. 

3. - Incluir una autoevaluación y coevaluación por unidad permitiendo a los estudiantes una radigrafía de sus 

propios avances y falencias 

 4.-Aclarar, comprender y compartir las metas de aprendizajes y los criterios de éxito para su logro. 

 
 5. - Diseñar discusiones efectivas de aula y otras actividades de aprendizaje que generen evidencia de la        
      comprensión de los alumnos. 
 
6. - Proporcionar retroalimentación que apoye el progreso en el aprendizaje. 
 
7. - Posicionar a los estudiantes cómo recursos instruccionales para sus pares. 
  
8.-Posicionar a los estudiantes cómo dueños de sus propios aprendizajes. 
 
9. - Reconocer apreciar los diferentes niveles de habilidad entre los miembros de la comunidad curso 

 
 

 

 
EVALUACION 
SUMATIVA: 

 

La evaluación sumativa se aplica a procesos en ejecución, se realiza al término de  un 
ciclo, periodo, unidad de aprendizaje, tema o conjunto de contenidos. Permite verificar, 
evaluar y calificar los aprendizajes logrados y no logrados y tomar las decisiones que 
correspondan respecto de ellos. 
 
ARTÍCULO 11.-Cada vez que se entregue un informe de calificaciones escolares, y principalmente al  
final del semestre, las evaluaciones sumativas deficientes, o el no logro de los aprendizajes esperados 
en los alumnos, deberán ser considerados como señales inequívocas de mal rendimiento escolar y 
comprometen al profesor, alumno y Unidad Técnica a tomar la iniciativa de buscar las medidas que sean 
necesarias para revertir dicha situación y evitar el riesgo de no promoción de curso. El apoderado 
deberá comprometerse a brindar todo el apoyo que el colegio requiere para superar situaciones de bajo 
rendimiento académico. 

 

 

ARTÍCULO 12.-Por lo anterior, las calificaciones escolares deficientes de un alumno, mes a mes y 
principalmente al final del primer semestre, son indicadores para el Profesor Jefe y de Asignatura, que 
generarán análisis  que  les  llevarán  a  identificar  las  variables  que  interfieren  en  el  aprendizaje,  
analizando metodologías y  recursos utilizados y  a diseñar e implementar  un  plan remedial para el logro 



 

de aprendizajes.  Este  plan  debe  ser  trabajado  en  conjunto  con  el   Jefe  de  la  Unidad  Técnica 
Pedagógica y Coordinación Académica. 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 8º año básico. 

 

ARTÍCULO 13.-La  ausencia    a    las  evaluaciones  deberá  ser  justificada  por  el  apoderado  personalmente  
o  a  través  de Certificado Médico. Estos alumnos serán evaluados la primera semana de cada mes posterior 
a la evaluación faltante.  
Para el caso de alumnos con licencia medica se les dará el tiempo necesario, en comun acuerdo con el 

apoderado para que pueda estudiar y rendir su evaluación sumativa. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 14.-Como medio de verificación, en éste proceso de evaluación sumativa, se usaran entre otros los 
siguientes instrumentos:  
Pruebas escritas: 

 

a). Selección multiple. 

b).Términos 

pareados. 

c).Verdadero o Falso con justificación. 

 d). Desarrollo (con Rúbrica) 

Pruebas orales: 
 

Que  serán  entregadas   antes,  al  igual  que  las  Pruebas  Escritas,   a  la  Unidad  Técnica  Pedagógica  para  

su revisión.Además; dentro de la evaluación sumativa se considerarán las notas acumulativas que se 

generarán de: 
 

a)  Caligrafías. 

b)Trabajos e Investigación.  

c) Disertaciones. 
  d) Interrogaciones orales y o Escritas. 

 

 

 

ARTÍCULO 15.- A la luz de los alcances contendios en el artículo anterior queda claro queLos 
instrumentos evaluativos pueden ser: pruebas escritas, ensayos, interrogaciones orales, listas de   
cotejo, disertaciones, portafolios,trabajos   prácticos,   construcciones,   representaciones   y proyectos; 
entre otros. 
Los procedimientos e instrumentos mencionados anteriormente deberán recoger información de 

los aprendizajes esperados en cada sector y se determinan por el profesor de asignatura y el Jefe 

de la Unidad técnica Pedagógica a comienzos del año escolar. Esto es informado a los alumnos y 

padres, al inicio de cada semestre. 

 

 

TAREAS 

 

ARTÍCULO 16 Las tareas, como parte de un proceso de epoderamiento de las habilidades y o 

competencia de los alumnos en su diferentes niveles; a lo menos consideran los siguientes 

lineamientos: 

a- Estar contempladas en las planificaciones como parte del proceso de evaluacion 

formativa y o sumativa; se deben iniciar y terminar dentro de las horas de clase regulares. 



 

Solo en forma circunstancial, omo deberes escolares hacia el hogar; cuando no se ha 

logrado finiquitar durante el transcurso de esta. 

b.- En el caso de que se envie una traea a casa, como parte del ejercicio formative esta 

deben ser acotadas y precisas, con un ejercicio termporal estimado en no mayor a hora  

pedagógica para el caso del primer ciclo y de dos horas pedagogicas para el Segundo Ciclo. 

c-Las tareas se deben evitar de enviar los fines de semana para no alterar el ambiente 

familiar. 

d.-Lo anterior no aplica a los deberes asociado a la lectura domiciliaria o texto programado 

durante el año escolar regular, como por ejemplo la lectura mensual o leo primero del 

primer sub ciclo básico. 

 

 

  

 

DE LAS CALIFICACIONES  ESCOLARES: 
 

Educación Parvularia: 
 

ARTÍCULO 17 Los alumnos(as) de Educación Parvularia serán evaluados teniendo como referente 
una serie  de indicadores  que  den  cuenta  de  los  aprendizajes  esperados  según  las  Bases  
Curriculares  y  el Proyecto Educativo Institucional. 
La  serie  de  indicadores  estarán  definidos  como  una escala  de  apreciación y  serán  comunicado 

mediante un Informe al Hogar del Rendimiento Escolar, en el que se registrarán apreciaciones  en 

 términos cualitativos. 

Cada uno de los indicadores de logro de los alumnos de Educación Parvularia serán observados, 

medidos o apreciados en al menos dos ocasiones en cada semestre, con una escala que considere 

los siguientes grados o de acuerdo a un porcentaje de logro establecido a partir de la aplicación de 

instrumentos de evaluación específicos:  

 

 

CONCEPTO SIMBOLO SIGNIFICADO 

CONSOLIDADO C Permanencia y continuidad en la evidencia del rasgo. 

EN DESARROLLO ED En forma frecuente manifiesta el rasgo. 

INICIAL I Sólo a veces manifiesta el rasgo. 

NO EVALUADO NE El contenido no ha sido tratado 

 

 

Enseñanza 
Básica: 

 

ARTÍCULO 18 Para los alumnos de Enseñanza Básica, las calificaciones serán expresadas en una escala 

de  dos  (2,0)  a  siete  (7,0)  y  hasta  con  un  decimal.  La  calificación  dos  (2,0)  será  la  mínima  y 

corresponderá  a  la  evidencia  de  ausencia  total  o  demostración  de  no  logros  de  aprendizajes  

o dominio de contenidos. La calificación siete (7,0) será la máxima y corresponderá a un 100% de 

logros de aprendizajes o dominio de contenidos. 

En todos los cursos, asignatura o actividades curriculares calificadas, el mínimo de aprobación será 
de60% de rendimiento y corresponderá a la calificación cuatro (4,0) 

 
 
 

ARTÍCULO 19Las calificaciones parciales registradas en el libro de clases y en el Sistema Informático 
Vigente serán todas de coeficiente uno y sin ponderaciones distintas entre ellas a excepción de las 
pruebas Semestrales, las que seran categorizadas como coefciente dos. Con la escepción de las 
evaluaciones correspondientes al primer cilco Basico, donde solo son coeficiente uno. 

 



 

ARTÍCULO 20  El procedimiento para las notas deficientes de una evaluacion sumativa, tomara como 
criterio general los siguientes 
 

Se considerarán, entre otras, las siguientes Estrategias Remediales: 
 

a) Cada docente realiza análisis de resultados del curso y actuara conforme a los 

estandares arrojados. 

b) Seran registradas en los leccionarios de cada curso. 

c) Informadas oportunamente a los alumnus y apoderados 

ARTÍCULO 21 El grado de logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales estará sujeto a una 
escala de conceptos que reflejarán la frecuencia con que éstos se manifiestan actitudinalmente en 
los alumnos y no inciden en la Promoción. Su resultado será informado a los Apoderados 
semestralmente conjuntamente con la libreta de Calificaciones. 

 

Los conceptos que se utilizarán conforme a siguiente cuadro. 
 

CONCEPTO SIMBOLO SIGNIFICADO 

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. 

 
 

 
ARTÍCULO 22La  calificaciónes    en la asignatura de   Religión   se  expresará  en  conceptos:  MB  
(Muy Bueno);  B  (Bueno);  S  (Suficiente)  e  I  (Insuficiente)  y  no  incidirán  en  la  promoción.  
Pero,  las calificaciones parciales se regirán por las mismas normas aplicadas a todas del plan de 
estudios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 23Los  alumnos  serán  evaluados  en  todas las asignaturas   del  Plan  de  Estudios  con  el  
siguiente número mínimo de calificaciones de acuerdo al número de horas de cada Asignatura: 

 
HORAS PLAN DE ESTUDIOS 

 
RANGOS DE NOTAS 

 
1 

4-5 

 
2 

5-6 

 
3 

6-7 

 
4 

8-9 

 
8 

10-12 

 
 
 
 

ARTÍCULO 24.Por la necesidad de obtener información continua y permanente en relación a los 
avances y logros de  aprendizaje, el alumno tiene la obligación de estudiar en forma  constante y  el 
profesor  está facultado para realizar evaluaciones clase a clase y sin aviso previo, sobre los contenidos 
tratados en clases anteriores. Para ello, podrá realizar o aplicar interrogaciones orales, controles 
escritos u otros procedimientos a uno o más alumnos o a todo el curso si lo estima pertinente. Esto 
incluye las tareas, guías de ejercicios y peticiones de material de trabajo de una clase para la siguiente. 
Esto último ajustandose, a lo contemplado en el artículo 18 de éste Reglamento de Evaluación. 



 

 

 
ARTÍCULO 25.También  se  incluyen  en  los  procedimientos  de  obtención  de  información  
permanente,  aquellas acciones  de  evaluación  que  realiza  el  profesor  o  un  examinador  externo  
al  inicio,  durante  o  al término  de  una  clase  (interrogaciones,  revisiones  de  trabajos  inmediatos,  
revisión  de  tareas, resolución   de   problemas,   montaje   de   experimentos,   trabajos   grupales   en   
la   misma   clase, desarrollo de procedimientos y otros similares), los que también podrán ser 
calificados. 
 

ARTÍCULO 26.En  relación  a  las  evaluaciones  no  se  podrán  programar  más  de  una  evaluación  de  

carácter sumativa, coeficiente dos, durante una misma jornada. Este criterio, no incluye controles escritos 

de lecturas complementarias, entregas de informes de trabajos de investigación y otros similares. 

Sólo  en  situaciones  especiales,  autorizadas  por  el  Jefe  de   la  Unidad  Técnica  Pedagógica  y previamente 

informado el alumno y apoderado se podrán realizar dos  coeficiente dos, el mismo día. 

 
 
ARTÍCULO 27.Ningún alumno será calificado durante un periodo de ausencia o inasistencia al Colegio. 

 Con la sola excepción si se ausenta sin justificación en la segunda oportunidad de la evaluación. 
 

 
 

PROMOCIÓN ESCOLAR: ASISTENCIA: 
 

 

 

 

ARTÍCULO 28. Para ser promovidos, cada uno de los alumnos debe haber asistido a lo menos a un 85% de 
las clases realizadas durante el Año Escolar. El cálculo se hará por día. El Director del Establecimiento, Jefe  
de  UTP,  junto  con  el  Profesor  Jefe  del  respectivo  curso,  podrá  autorizar  la  promoción  de alumnos 
con un porcentaje inferior al 85% de asistencia a las clases, siempre que existan razones fundadas en 
problemas de salud u otras causas debidamente justificadas. Entre otras: 
1.-Justificar sus inasistencias con certificado medico que indique reposo. 

2.-El certificado medico debe ser coherente con el diagnóstico médico y la especialidad del 

profesional.  

3.-En caso de no existir certificado medico, el apoderado, deberá justificar personalmente con la 

profesora jefe, en citación de apoderados la causa de fuerza mayor que produjo la inasistencia. 

Acción quedará registrada en libro de Acta del curso y ciclo respective. 

Siempre se previlegiará el rendimiento sobre la asistencia, en los margenes y limites enunciado 

previamente. 
 

 
ARTÍCULO 29.Para que se efectúe esta resolución el apoderado enviará en forma previa y oportuna una 
solicitud escrita al Director, fundamentando las causas de las inasistencias de su pupilo y acompañando la 
documentación pertinente cuando así corresponda. 

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,  aplicando  una  evaluación  de  competencias  en     todos  aquellas Asignaturas  cuyo  logro  

de aprendizajes sea inferior a un promedio 5,5, dependiendo de los niveles, según el siguiente cuadro: 

 

 

 

CURSOS ASIGNATURAS 

PRIMERO  BASICO LENGUAJE Y COMUNICACION (LECTURA Y ESCRITURA). 

MATEMATICA. 

SEGUNDO BÁSICO LENGUAJE Y COMUNICACION (LECTURA Y ESCRITURA). 



 

MATEMATICA 

TERCERO A OCTAVO  LENGUAJE Y COMUNICACION.  

INGLÉS. 

MATEMÁTICA. 

CIENCIAS NATURALES. 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA. (CIENCIAS SOCIALES) 

  

 

 
 

 
 
 

 

RENDIMIENTO 
 
EDUCACIÓN PARVULARIA: 

 

ARTÍCULO 30.Serán promovidos todos los alumnos de Pre kínder y Kínder al curso siguiente. No obstante, si 
el Informe  Anual  de  Rendimiento  demuestra  que  el  alumno  no  ha  logrado  la  mayoría  de  los 
aprendizajes esperados (con a lo menos 60% de exigencia), la decisión será no promoverlo al curso siguiente,  
debido  a  que  no  ha  desarrollado  un  nivel  mínimo  de  competencias  necesarias  para adquirir aprendizajes 
nuevos y superiores. 
 
ARTÍCULO 31.Para la determinación de logros de aprendizaje se tendrá como referencia la escala de 
puntajes asociada a los niveles de logro que se explica en el artículo 23 del presente Reglamento de 
Evalaucion. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 32.Esta decisión de no promoción de alumnos de Pre kínder o Kínder, deberá estar respaldada 
por los informes de las evaluaciones correspondientes y las constancias de haber informado al apoderado al  
menos  una  vez  al  finalizar  el  primer  semestre  y  una  vez  más,  durante  la  primera  mitad  del segundo    
semestre.    Además,    se    deberá    dejar    constancia    de    recomendaciones    para    la implementación 
de estrategias remediales por parte de  los padres y/o de especialistas externos según las dificultades 
observadas y las medidas de apoyo que el colegio implementará. 

 
 

ENSEÑANZA  
BÁSICA: 

 

ARTÍCULO 33.Serán promovidos los alumnos que hubieran aprobado todos las Asignaturas y actividades de 
aprendizaje. 

 

ARTÍCULO 34.Serán  promovidos   los  alumnus de 1°, 2º, 3°, 4º,  5º,  6º,  7º  y  8º  año  de  Enseñanza  Básica  
y  de  que  no  hubieran aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logros sea correspondiente 
a un promedio 4,5 o superior  incluida la asignatura no aprobado. 

 
 
 

ARTÍCULO 35.Igualmente, serán promovidos los alumnos de 1° 2º,3°, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º año de Enseñanza 
Básica  que   no hubieran aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 5,0 o superior, incluidas las no aprobados. 

 

 
ARTÍCULO 36.Para efectos evaluativos finales, no será ponderable la calificación tres coma nueve (3,9), en 
ninguno de los niveles. 

Cuando  un  alumno  tenga  como  máximo  dos  asignaturas  finales  (suma  de  los  dos  Semestres)  3,9;  será 

sometido a una prueba especial por la incidencia que   pueda tener en su repitiencia y la nota máxima será4,0 



 

 

ARTÍCULO 37.El establecimiento se hará cargo de los alumnos que repitan curso por primera vez, salvo que 
dicho alumno lo haga por segunda vez consecutiva en nuestro colegio. 

 
 
 

ARTÍCULO 38.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       las   asignaturas, con   las   calificaciones   obtenidas   y   la   
situación   final correspondiente. 

 

El Certificado Anual de Estudios no podrá ser retenido por motivo alguno. 
 
 

 

ARTÍCULO 39.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)   Cierre anticipado del año escolar 

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

f) Embarazos, Certámenes Nacionales e Internacionales de Deporte, Literatura, Ciencias Artes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

DE LA DIFUSIÓN: 
 

ARTÍCULO 40.Durante el mes de marzo se enviará copia a la Departamento Provincial correspondiente una 
copia de éste Reglamento. 

 

ARTÍCULO 41.En  la  primera  o  segunda  reunión  del  Consejo  Escolar,  el  Director,  entregará  a  esta  
entidad  un cuadro    resumen    de    las   principales    disposiciones    de    este   Reglamento,    explicándolas   
y socializándolas: 
 

En la Primera Reunión de apoderados del año escolar correspondiente, se entregara una copia 

digitalizada a cada uno de los apoderado de este reglamento. 

Esta misma actividad debe realizarse con el Centro General de Padres y Centro General de 

Alumnos, en la primera reunión que se efectúe. 

De estas acciones debe quedar constancia escrita. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTICULO 42.Los docentes dispondran de espacios de reflexión para poder discutir y acordar crieterios de 
evalaución y tipos de evidencia matrices en cada una de las asignaturas de tal manera que se potencien 
en su trabajo colaborativo, propendiendo la la mejora continua de la calidad de las practicas evaluativas.  

 

ARTICULO 43.Para cumplimiento de lo contemplado en el articulo anterior se dispondra de carga 
horaria asignada vía contrato para los GPT y la Asginación Horaria contemplada en la ley 20909 en 
su proporcionalidad 65/35. Para una major uso se hara todo lo razonable mente posible para que 
se asigne parte de este tiempo en bloque de trabajo conjunto con docente de una misma área de 
trabajo pedagógico. 



 

 

ARTÍCULO 44.El  conducto  regular  para  efectuar  consultas  sobre  evaluaciones  y  calificaciones  deben  
hacerse directamente  al  Profesor  Jefe,  previa  solicitud  de  entrevista.  Efectuada esta  instancia  podrá 
solicitar entrevista con el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. 

 

ARTÍCULO 45.Las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 1º a  8°Año 
Básico serán  resueltas  por  el  Director,  Jefe  de  Unidad  Técnico  Pedagógico, 
Orientador y Profesor Jefe de curso respectivo. Esta decisión deberá ser refrendada por el Consejo 

de Profesores. Entre otros, resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados requieran 

ingresar  tardíamente  a  clases,  ausentarse  por  un  periodo  determinado,  finalizar  el  año  escolar 

anticipadamente u otros semejantes.  

Todo lo anterior Debera ser refrendado con la respectiva documentación de profesionales que 

avalen la solicitud respectiva. 

 
ARTÍCULO 46.Todas las situaciones de evaluación de alumnos de 1º a 8° Año Básico  deberán quedar 
resueltas dentro del periodo escolar correspondiente. 

 
 

ARTÍCULO 47.La situación final de promoción de todos los alumnos, deberá quedar resuelta al 
término de cada año escolar. 

 
 

ARTÍCULO 48.Una vez finalizado el proceso de evaluación y promoción escolar, el establecimiento 
entregará a todos los alumnos un Certificado Anual de Estudios que indique los sectores de 
aprendizaje de su plan de  estudio  con las calificaciones obtenidas, el porcentaje  anual de  asistencia 
y  la  situación final correspondiente. El Certificado Anual de Estudios no podrá ser retenido por 
ningún motivo. 

 

ARTÍCULO 49. Éste Reglamento es parte integrante del Proyecto Educativo del Colegio y por tanto está 
realizado en base a su misión, visión y principios fundantes. Se complementa con el  Manual  de  
Convivencia  Escolar,  Protocolos  de  Acción  y  otros Reglamentos del Colegio. 


