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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de la actualidad nacional, y regidos por el actual decreto 67 de evaluación, y en 

conjunto al con la ley de inclusión, ley 20.248, la cual vela por la defensa de la equidad y calidad 

educativa para todos los estudiantes sin excepción; y la lucha contra la exclusión y la segregación, 

es que se elabora el siguiente reglamento, con la finalidad de dar lineamientos claros en tres 

temas: la evaluación, la calificación y la promoción de los estudiantes de nuestro colegio.   

Además es necesario señalar, que este reglamento tiene por objetivo desarrollar los lineamientos 

generales y específicos para el proceso de evaluación centrado en el aprendizaje, pero 

principalmente considerando los aspectos técnicos y valorativos que propone el Ministerio de 

Educación, es decir estableciendo un tipo de evaluación auténtica centrada en procesos y guiada 

hacia el normotipo individualizado, y una evaluación diversificada, la cual permita a cada uno de 

los estudiantes demostrara los alcances de su proceso de aprendizaje.  

 

En este aspecto los agentes educativos involucrados deberán:  

 

Dirección: Establecer los lineaminientos ministeriales atengentes a la realidad actual, asegurando 

los tiempos y espacios para la elaboración y revisión del presnete reglamento. 

 

Dirección Académica: Gestionar y liderar los procesos de trabajo colaborativo, para la 

implementación regulada del presente reglamento, considerando una gestión curricular basada 

en el principio de Diseño Universal velando por la transparencia y objetividad del proceso de 

evaluación.   

 

Unidad Técnica: Acompañamiento, apoyar, sistematizar, monitorear la implementacion de este 

reglamento (Coordinadora PIE) 

 

 

Consejo de Profesores: determinar si los estudiantes has adiquierio las comptenecia, habilidades 

y contenidos necesarios para acceder al nivel eduactivo suerios correspondiente 
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Asistentes de Aula: apoyar  a docentes de Educación Básica en las distintas etapas de la 

planificación y preparación de sus clases, aportando principalmente en la elaboración de material 

didáctico y la gestión de los recursos pedagógicos (TIC).  Son colaboradores de la gestión 

docente aportando a un clima apropiado para el desarrollo de la clase y favoreciendo la atención 

a la diversidad. 

 
Equipo multidisciplinario:   apoyar  el desarrollo y el cumplimieto de los objetivos propuestos por 

el equipo de profesionales para los estudiantes. (Fonoaudiólogo -  sicólogo -  educadora 

diferencial -  técnicos asistentes de aula.) 

 

 

En el marco del Decreto N°83, propone: 

 

A todos los docentes y profesionales en general, innovar en sus prácticas pedagógicas, para 

responder a la multiplicidad de necesidades y trayectorias educativas de los estudiantes, teniendo 

en cuenta que el aprendizaje y las posibilidades de acceso al mismo no han de basarse en 

oportunidades de diferenciación sino más bien de búsqueda de caminos comunes que se 

diversifiquen atendiendo a las distintas necesidades. 

Al conjunto de los estudiantes, mayores oportunidades de participación y acceso a los 

aprendizajes, en una escuela multicultural y diversa. 

A los estudiantes con necesidades educativas especiale,  enriquecer su enseñanza y poder 

participar y progresar en los procesos y objetivos de aprendizaje, con las adecuaciones 

curriculares que requieran, favoreciendo para ellos mejores alternativas de continuidad de sus 

trayectorias educativas, de tránsito de la escuela especial a la educación regular, de certificación 

de estudios y posibilidades de egreso de acuerdo a sus diversas trayectorias educativas, y de 

continuación de sus estudios, entre otros aspectos. 

A los multiprofesionales y la familia, capaz de diversificar la respuesta educativa considerando 

desde su inicio (en la planificación) variedad de propuestas para abordar los objetivos de 

aprendizaje del currículo, variadas situaciones de aprendizaje, materiales educativos y 

procedimientos de evaluación; posibilitando distintas vías o caminos alternativos para la 

trayectoria educativa y para asegurar que todos los estudiantes puedan alcanzar, de acuerdo a 

sus necesidades y posibilidades, los objetivos esenciales, básicos e imprescindibles de 
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aprendizaje establecidos en el currículo escolar
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VISTOS LOS DECRETOS: 

Decreto: 67 decreto de evalción 

Exento: N°0083 del Marzo de 2015 

Exento: N°2169 del 07 de Noviembre de 2007. 

 

 

CONSIDERANDO: 

A) Los lineamientos curriculares establecidos en los Decretos Supremos de Educación 

N°614 de 2013, N° 369 de 2015, Nº 220 de 1998 y su reformulación Nº 254 de 2009 y 

el Decreto N° 257 de 2009 , que aprueban las Bases Curriculares, los Objetivos 

Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Media y Educación 

de Jóvenes y Adultos respectivamente, y del Decreto N° 83 de 2015, se regularán las 

disposiciones de evaluación, calificación y promoción escolar de los alumnos de 

Enseñanza Básica, Media y Educación de Jóvenes y Adultos, de este Establecimiento 

Educacional; 

B) La flexibilidad que el sistema educacional otorga a la conducción del proceso educativo 

a éste y a todos los establecimientos educacionales; 

C) La necesidad de aumentar la responsabilidad pedagógica que el Establecimiento debe 

asumir respecto a los resultados de aprendizaje de los alumnos y que faculta para que 

en el marco regulatorio vigente, tomen sus propias decisiones en materias referidas a 

su proceso de evaluación; y 

D) Que la evaluación es un proceso permanente, cuya finalidad es proporcionar 

información al profesor para apoyar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 

involucrando a ambos en el logro de objetivos Educacionales; 
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TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Se oficializa el presente Reglamento de Evaluación, para todos los niveles de Educaciòn 

Parvularia, Enseñanaza Básica, Enseñanza Media Humanista Cientifica y de Educación de 

Jóvenes y Adultos del Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon, a partir de su publicación y 

difusión a través de los canales institucionales. 

 

ARTÍCULO 1°: DE LAS RESPONSABILIDADES GENERALES SOBRE LA DIFUSIÓN Y TOMA 

DE CONOCIMIENTO DEL PRESENTE REGLAMENTO  

1.1. Será responsabilidad de la Dirección del Establecimiento, establecer un Reglamento de 

Evaluación, previa consulta al Consejo General de Profesores.  

1.2. Dirección Académica, será responsable de velar por el cumplimiento irrestricto del 

presente Reglamento de Evaluación. 

1.3. El reglamento de Evaluación del Establecimiento se revisará y reformulará, si se considera 

necesario, anualmente y de acuerdo a las disposiciones del Decreto en vigencia. El equipo 

técnico en conjunto con el consejo de profesores serán los responsables de liderar estos 

cambios. 

1.4. Será responsabilidad de la Dirección del Establecimiento, difundir el Reglamento de 

Evaluación a los estudiantes, padres y apoderados al inicio del año escolar, a través de la 

agenda escolar, página web y/o en la primera reunión de apoderados. 

1.5. Será responsabilidad del profesorado en general, informarse de los decretos, reglamentos, 

normativas que sustentan el siguente Reglamento de Evaluación.  

1.6. Será responsabilidad del profesor jefe analizar y comentar, junto con estudiantes, padres 

y apoderados dicho reglamento al inicio del año escolar. 

1.7. Será responsabilidad de los padres y/o apoderados informarse sobre los nuevos 

lineamientos y decretos vigentes, sin perjuicio de las acciones que el colegio haya 

establecido para la promoción y difusión del presente. 

1.8. Será responsabilidad de los estudiantes informarse de los cambios en los processo 

evaluativos mencionados en el reglamento de evalución del establecimiento. 

1.9. Las situaciones que no hayan sido previstas en el presente reglamento serán evaluadas 

y resueltas por Dirección academica, en consideración de las normativas vigentes. 
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1.10. Será responsabilidad de los padres y apoderados conocer el reglemento de evaluación, 

informándose d elas actualiazaciones y/o modificaciones que este instrumento pueda 

sufrir. 

 

TÍTULO II: ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 

El Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon se regirá en todos sus niveles, tanto de Enseñanza 

Parvularia, Enseñanaza Básica, Enseñanza Media, y de Educación de Jóvenes y Adultos, por un 

período escolar semestral, aplicando evaluaciones de diagnóstico, formativa y sumativa, según 

se defina al inicio del año escolar. 

 

ARTÍCULO 2°: DE LAS EVALUACIONES 

2.1. Las evaluaciones de diagnóstico serán aplicadas al inicio de cada unidad pedagógica, con 

el fin de proyectar el desempeño de los estudiantes en el trascurso de la unidad, 

contrastando su desempeño inicial y final. Estas se registrarán en un apartado del libro de 

clases de manera cuantitativa y no incidirán en el resultado final obtenido por el estudiante.  

2.1.1. Solo en el caso de nivel de Enseñanza Parvularia y de Enseñanza de Jóvenes y 

Adultos, ésta se aplicará al inicio del año escolar, y se registrarán de manera conceptual 

en el sector de asignatura del libro de clases como actividad de exploración. Estas 

evaluaciones pueden indicar los conocimientos, habilidades y actitudes previas del 

estudiante, y sus resultados se utilizarán para revisar y actualizar la planificación de la 

unidad didáctica del nivel correspondiente. 

2.2. Las evaluaciones formativas serán utilizadas para monitorear y acompañar el proceso de 

aprendizaje. Deberá tender a identificar cuáles son las deficiencias del mismo, indicando 

los logros alcanzados por los estudiantes y permitiendo establecer nuevas estrategias que 

mejoren el proceso de aprendizaje. 

2.2.1. En el caso de Enseñanza Básica y Media, la evaluación formativa será registrada en 

forma cuantitativa, en una escala valorativa en 1.0 a 7.0, donde cada unidad debe 

considerar un mìnimo tres procesos formativos.  

 

2.2.2. Cada uno de éstos, tendrá asociado una ponderación porcentual, que en su conjunto 
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será de un 60% de la calificación final de la unidad.  

2.2.3. En el caso de Enseñanza Parvularia y de Enseñanza de Jóvenes y Adultos, la 

evaluación formativa no será calificadas y tendrán la función de regular el proceso de 

aprendizaje. Cabe destacar que el presente regamento de evalución, destaca la 

necesidad de aumentar el uso pedagógico de este tipo evaluación. 

2.3. Las evaluaciones sumativas tendrán por objetivo establecer resultados confiables 

obtenidos al final de un proceso de enseñanza - aprendizaje. Adquirirá relevancia la 

información recogida, así como también la elaboración de instrumentos que posibiliten 

medidas fiables de los conocimientos a evaluar. Su función será la de evidenciar que los 

aprendizajes de los estudiantes responden a las exigencias pedagógicas. 

2.4. Durante el proceso de enseñanza aprendizaje podrán ser utilizadas como tipos de 

evaluacion según el agente evaluador, la: coevaluación, la autoevaluación y la 

heteroevalación, con el fin de establecer una mayor participación del estudiante en el 

proceso evaluativo. 

2.5. Las estrategias de evaluación a utilizar deberán ser diversificadas. En este aspecto el 

docente deberá asegurar la presencia de a lo menos tres diferentes tipos de instrumentos 

por unidad, tales como: pruebas escritas de diferentes ítems, trabajos de investigación, 

disertación y/o exposición, dramatización, pauta de cotejo, escalas de apreciación, 

portafolio, pautas actitudinales, entre otros. 

2.6. Las evaluaciones sumativas indicarán el logro de los objetivos de aprendizaje al finalizar 

el proceso de enseñanaza aprendizaje de una unidad. Registrando esta informacion en 

una tabla tipo en el apartado de registro de contenidos del libro de clases.  

2.7. Será responsabilidad de el o los profesores involucrados en la asignatura, elaborar un 

informe técnico que analice los resultados en función de los logros de aprendizaje de los 

estudiantes al término de la unidad. 

2.8. Será responsabilidad del profesor de la asignatura elaborar un informe, en relación a las 

causas de los resultados, y los instrumentos evaluativos aplicados, si fuere necesario, 

cuando los resultados de reprobación en evaluaciones sean iguales o superiores al 50% 

del curso. El informe técnico deberá ser analizado por la Unidad Técnico-Pedagógica para 

la toma de conocimiento del problema y para colaborar en la solución dentro del ámbito 

de sus competencias. 
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2.9. El profesor/a de cada asignatura informará a los y las estudiantes de los resultados 

obtenidos en los diferentes trabajos y pruebas realizadas. Los resultados de las 

evaluaciones o trabajos deberán entregarse a los estudiantes dentro de 7 días 

continuados, primero deberán ser revisadas y retroalimentadas durante todo el proceso 

con los alumnos y después registrar la nota en el Libro de Clases. No se podrá aplicar una 

prueba sin que los alumnos conozcan la calificación anterior y puedan revisarla con 24hrs. 

de anticipación. 

2.10. En el caso de las evaluaciones formativas, las calificaciones deben ser registradas dentro 

de un periodo de 5 días hábiles, y no podrán ser registradas posterior a la aplicación de 

otra evaluación.  

2.11. Al inicio de cada unidad o subunidad el docente deberá informar a sus estudiantes de 

todas las actividades evaluativas que sean calificadas con sus respectivos porcentajes. 

2.12. Cualquier tipo de procedimiento evaluativo que el profesor haya planificado debe ser 

informada a sus estudiantes sobre la forma y contenido a evaluar, los estudiantes deberán 

recibir al incio del proceso evaluativo, los criterios correspondientes. 

2.13. Es responsabilidad del profesor de asignatura tomar las evaluaciones pendientes. No 

obstante, UTP será responsable de las evaluaciones pendientes sumativas siempre y 

cuando estas sean pruebas escritas. 

2.14. En Educación Parvularia los y las estudiantes serán evaluados a partir de categorías 

conceptuales, en los instrumentos de evaluación utilizados. 

2.15. En Educación Parvularia para las disertaciones presentadas por los estudiantes, con el 

apoyo de las familias que involucre investigación y preparación de recursos, se enviará al 

apoderado la pauta de evaluación e instrucciones con un plazo de dos semanas de 

antelación. 

2.16. En relación a las tarreas escolares, los docentes podrán enviar tareas a los estudiantes 

para realizar fuera de la jornada escolar, cautelando que exista una retroalimentación de 

las mismas; los docentes deberán informar a la Unidad Técnica-Pedagógica sobre la 

frecuencia de las tareas enviadas, en función de evitar la sobrecarga y resguardar los 

espacios de vida personal, social y familiar de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 3°: EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES; 
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DEL CONSEJO DE CURSO Y ORIENTACIÓN 

3.1. No incidirán en la promoción escolar de los alumnos. 

3.2. Se desarrollará un informe de personalidad que incluya el desarrollo de los Objetivos 

Fundamentales Transversales en el estudiante. Éste será elaborado por el profesor jefe y 

revisado por Departamento de Orientación. 

3.3. Se entregará una copia de dicho informe de personalidad al apoderado el finalizar el año 

escolar. 

 

  

TÍTULO III: SITUACIONES ESPECIALES 

 

ARTÍCULO 4°: DE LA EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

 

4.1.  Como para cualquier estudiante, a los estudiantes que presenten Necesidades Educativas 

Especiales, se debe considerar los Objetivos de Aprendizaje en sus tres dimensiones: 

habilidades, conocimientos y actitudes. Sin embargo, para aquellos que presenten mayores 

Necesidades Educativas (las cuales serán determinadas por el equipo multiprofesional del 

establecimiento) se realizará un Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI) que 

planifique los Objetivos de Aprendizaje y en qué nivel y forma se evaluarán y calificarán.  

4.2.  Los PACI, serán planificados y elaborados por los profesionales especialistas que atienen 

al o los estudiantes en el aula común y/o aula de recursos. Estos son; Profesor de 

asignatura, profesor especialista diferencial, profesionales especialistas, etc.  

4.3.  Los PACI, no implicarán promoción automática del estudiante.  

4.4. Todo documento o informe que se presente emitido por algún profesional externo, solicitando 

eximición, bajar escala de nota u otra estrategia evaluativa, será considerado como 

sugerencia, y por tanto evaluada su pertinencia por el equipo del Programa de Integración 

del Establecimiento y/o Equitpo Técnico Pedagógico y así definir e informar las medidas a 

aplicar por los profesores de asignatura cuando corresponda. 

4.5.  Se aplicará evaluación diferenciada a los estudiantes que por recomendación médica sean 

privados de realizar esfuerzo físico en la asignatura de Educación Física, según 

recomendaciones médicas correspondientes. Esta evaluación consistirá en la aplicación de 
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otro tipo de instrumentos y técnicas de evaluación y considerarán un 60% de exigencia, 

como todas las evaluaciones. 

4.6.  No se considerará evaluación diferenciada bajar el porcentaje de exigencias de las 

evaluaciones. 

 

ARTÍCULO 5°: INGRESO TARDÍO A CLASES 

5.1. Los estudiantes de Educación Parvularia, Básica y Media podrán ingresar en un período 

no superior a las cuatro semanas de iniciado cada semestre. 

5.2. El estudiante que se incorpora en fecha posterior al inicio del año escolar, deberá 

presentar un informe de notas actualizado emitido por el Establecimiento Educacional de 

origen al momento de la matrícula.  

5.3. Las calificaciones y/o conceptos se traspasarán a las asignaturas que correspondan. 

5.4. Será responsabilidad de la Secretaria de Rectoría, entregar el informe de notas a Dirección 

académica, con el fin de gestionar la incorporación de los antecedentes. 

5.5.  Secretaría académica informará a U.T.P. toda incorporación que se realice fuera del 

período regular, para ingresar las calificaciones correspondientes en los libros y sistemas 

digitales correspondientes. 

5.6. Los estudiantes de Educación de Jóvenes y Adultos podrán incorporarse al proceso 

académico durante todo el año lectivo, siempre y cuando se encuentren estudiando en 

algún otro centro educacional, no es necesario presentar documentación que acredite 

estudio durante el mismo año lectivo, sólo el documento que acredite el último año cursado 

aprobado. 

5.7. En caso que la persona que postula, no se encuentre formalmente matriculado en otra 

institución educativa, el plazo vencerá el 30 de Junio del año en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 6°: AUSENCIA A CLASES POR PERÍODOS PROLONGADOS 
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6.1. Ausencia por licencia prolongada en el semestre: El profesor jefe deberá informar al jefe 

de U.T.P correspondiente a su nivel, los casos que hayan tenido ausencia a clases por 

períodos prolongados, quien, a la luz de los antecedentes, determinará las acciones a 

seguir. Será de responsabilidad del apoderado entregar toda la documentación médica 

correspondiente, para la toma de decisiones. 

6.2. Ausencia por períodos prolongados por tratamientos especiales: Los estudiantes que 

hayan tenido ausencia por períodos prolongados por enfermedades como  

6.3. tratamientos oncológicos u otras situaciones médicas acreditadas, pueden ser 

promovidos, considerando sólo un semestre académico. El apoderado titular deberá 

presentar una solicitud por escrito a Dirección Académica, adjuntando la documentación 

médica correspondiente. 

6.4. Finalización anticipada del año escolar: Aquel estudiante, cuyo apoderado solicite el cierre 

anticipado del año escolar, por razones totalmente justificada como: viajar fuera del país, 

o por enfermedad, la dirección del establecimiento procederá a entregar un certificado que 

acredite su situación final de promoción y/o repitencia. Para ello se procederá a registrar 

las calificaciones finales en cada asignatura, considerando el promedio de las notas 

semestrales que a la fecha estén registradas en el libro de clases. 

 

ARTÍCULO 7°: SITUACIONES DE EMBARAZO 

7.1. Toda estudiante en situación de embarazo, acompañada por su apoderado, se 

entrevistará con Dirección Académica y/o Jefe Técnico de nivel, con el fin de analizar su 

situación académica; en conjunto, se optará por el procedimiento a seguir que puede ser 

modificar la cantidad y tipo de evaluaciones, y/o considerar el cierre de semestre o el año 

en forma anticipada, debiendo presentar por parte de la interesada, certificado de medico 

especialista, en donde considere ésta posibilidad. 

7.2. Toda estudiante que se encuentre con su recién nacido, por un periodo de un año o más, 

si se presenta certificación médica, coordinará su situación académica con la Unidad 

Técnico-Pedagógica, recalendarizando evaluaciones, facilitando su salida a controles 

médicos y/o flexibilizando su proceso académico. 
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ARTÍCULO 8°: AUSENCIA A CLASES EN EVALUACIONES 

8.1. La ausencia de un estudiante a una evaluación por problemas de salud o por motivos de 

fuerza mayor, deberá ser informada por el apoderado a unidad tecnica y/o dirección 

academica, presentando el correspondiente certificado médico, si corresponde, una vez 

que el alumno se reintegra. En este caso, el estudiante rendirá la evaluación con el mismo 

porcentaje de exigencia que la evaluación original. 

 

ARTÍCULO9°: FALTA DE HONESTIDAD EN LAS EVALUACIONES 

a) Los valores de la justicia, honradez y otros, son elementos claves en la formación ética en 

nuestros estudiantes, por ello que cualquier acción que contradiga estos valores, en 

cualquier instancia evaluativa atenta contra la correcta educacion de nuestros estudiantes. 

b) La falta a la probidad puede ser variadas y de distinta índole y se caracteriza por utilizar 

medios inválidos para cumplir con una obligación, obtener una calificación o para dar a 

conocer una realidad académica distinta a la real. 

c) Sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, los estudiantes que sean sorprendidos en una 

falta de probidad se les aplicará la calificación mínima al trabajo o instrumento que este 

afecto a la situación. 

 

ARTICULO N°10: LA NEGATIVA DE UN ESTUDIANTE DE RENDIR UNA EVALUACIÓN 

10.1. Si un estudiante estando en el colegio no se presenta a una evaluación, el docente deberá 

regirse según lo estipulado por el Manual de Convivencia Escolar. Sin perjuicio de lo 

anterior, el profesor deberá informar a la Unidad Técnica-Pedagógica de la situación, el 

estudiante rendirá inmediatamente la evaluación al día hábil siguiente, con un 80% de 

exigencia, de lo contrario será calificado con nota mínima, situación que será informando 

a su apoderado. 

10.2. La ausencia a una evaluación o el no-cumplimiento de los plazos en la entrega de los 

trabajos significará la exigencia de un 70% para la nota de aprobación, en el caso de una 

evaluación sumativa que significa calificación al Libro de Clases. 

10.3. La rendición de una evaluación escrita se realizará en fecha y horario que se notificará por 

la Unidad Técnica Pedagógica directamente al estudiante, en un plazo no superior a dos 

semanas. 
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TÍTULO IV: DE LAS CALIFICACIONES 

 

ARTÍCULO 11°: DE LAS CALIFICACIONES EN GENERAL 

11.1. El año escolar comprenderá dos semestres lectivos y su duración estará determinada por 

MINEDUC. Por lo tanto, las y los estudiantes serán calificados en todas las asignaturas 

del Plan de Estudio, en períodos semestrales, utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0 

con un nivel de exigencia del 60% y cuya nota mínima de aprobación deberá ser 4,0. 

11.2. Para los estudiantes que se ausentes a las evaluaciones formativas el porcentaje asignado 

para dicha evaluación se adicionará al porcentaje de la evaluación sumativa. 

11.3. Para los estudiantes que se ausenten a una evaluación sumativa sin licencia medica el 

porcentaje de exigencia se elevara a un 70 % y en el caso de no presentarse este será 

evaluado con nota minima.  

11.4. Las calificaciones se expresarán en cifras, hasta con un decimal. 

11.5. El profesor jefe informará a los padres y apoderados del progreso en el logro de los 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes en las reuniones de micro-centro por medio de 

informes de notas, y en las entrevistas a apoderados. 

11.6. Con el fin de mejorar el acceso a la información, el Colegio contará con una plataforma de 

registro de calificaciones que permitirá a los padres y apoderados acceder al informe 

académico del estudiante vía internet. Esta información debe ser avalada por el Libro de 

Clases que continúa siendo el documento oficial de registro de información. 

 

ARTÍCULO 12°: CALIFICACIÓN DE ASIGNATURA 

12.1. Las calificaciones semestrales, se obtendrán del promedio aritmético de las evaluaciones 

sumativas que corresponderán: 

a) para las asignaturas con 2 ó 3 horas semanales, mínimo dos calificaciones. 

b) para las asignaturas con 4 horas semanales, mínimo tres calificaciones. 

c) para las asignaturas con 5 ó más horas semanales, mínimo cuatro calificaciones. 

12.2. Existirá la facultad desde Dirección Académica de decidir en casos especiales cuando se 

requieran menos calificaciones de las anteriormente declaradas. 
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12.3. Las calificaciones finales o anuales corresponderán al promedio aritmético de los 

semestres. 

12.4. El cálculo de las evaluaciones finales o anuales se harán hasta con dos decimales, 

debiendo aproximar a la décima inmediatamente superior cuando la centésima sea igual 

o superior a 5. 

12.5. El promedio general corresponderá al promedio de las notas finales o anuales obtenidas 

en los sectores del plan de estudios, sin incluir la asignatura de Religión, consejo de curso 

y orientación. 

12.6. Será responsabilidad del profesor de asignatura la nota promedio final 3,9, siempre que 

exista la posibilidad de repitencia para el estudiante, debe someter al estudiante a una 

evaluación adicional, supervisada por UTP. 

 

ARTÍCULO 13°: ASIGNATURA DE RELIGIÓN, CONSEJO DE CURSO Y ORIENTACIÓN 

13.1. La calificación obtenida por los estudiantes en el sector de Religión no incidirá en su 

promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación 

Nº924 de 1983. 

13.2 En esta asignatura los estudiantes, serán evaluados parcialmente con calificaciones 

numéricas las que, semestralmente y anualmente, serán expresadas en conceptos. 

 

Escala de Conversión:  6.0 - 7.0= M.B 

  5.0 - 5.9= B 

  4.0 - 4.9= S 

  1.0 - 3.9= I 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO V: DE LA PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN 
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ARTÍCULO 14°: PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan 

de estudios del establecimiento y la asistencia a clases. 

14.1. En Educación Parvularia en la asignatura de inglés y religión la profesora deberá entregar 

un informe al término de cada semestre a la Educadora del curso y una copia de ello a la 

Jefe Técnico del Nivel sobre los objetivos logrados por los estudiantes. Se sugiere 

resumen actitudinal. 

14.2. En Educación Parvularia al término de cada semestre se entregará a cada apoderado el 

Informe al Hogar, instrumento pedagógico que registra la información de la evaluación 

para ser compartida con las familias, se contempla evaluaciones Formativa y Sumativa, 

correspondientes a los siguientes Ámbitos de Aprendizaje: 

a) Ámbito 1: Desarrollo personal y social 

b) Ámbito 2: Comunicación integral 

c) Ámbito 3: Interacción y comprensión con el entorno. 

d)  

14.3. Los y las estudiantes de Educación Parvularia serán evaluados con indicadores de 

aprendizaje cuya categoría conceptual, se describe a continuación: 

 

14.4. En el caso que el estudiante se encuentre en situación de repitencia se evaluará por un 

equipo interdisciplinario, si se tomaron las medidas de acompañamiento pedagógico y 

emocionales necesarias para luego decidir la situación final de promoción o de repitencia. 

Arbitrando para el año siguiente las medidas necesarias para proveer el acompañamiento 

en cuaquiera de los casos mencionados. 

14.5. Para los efectos de promoción, la calificación final o anual deberá ser expresada en una 

escala numérica de 1,0 a 7,0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima final para 

cada subsector 4,0. 

 

Categorías Descripción 

L La conducta de aprendizaje ha sido lograda totalmente. 

PL La conducta de aprendizaje está en proceso de logro. 

N/O La conducta de aprendizaje no ha sido observada. 
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14.1. LOGRO DE OBJETIVOS: 

Primero básico a cuarto año medio: 

14.5.1. Serán promovidos los y las estudiantes de primero a octavo año básico que hubieren 

aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudios. 

14.5.2. Serán promovidos los y las estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura, 

siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para 

tales efectos del cálculo se considerará la calificación de la asignatura de aprendizaje no 

aprobada. 

14.5.3. Serán promovidos los y las alumnas que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre 

que su nivel general de logros corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para tales 

efectos se considerará la calificación de las asignaturas de aprendizaje no aprobadas. 

Educación de Jóvenes y Adultos: 

a) Serán promovidos los y las estudiantes que hubieren aprobado todas las asignaturas de 

aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 

b) Serán promovidos los y las estudiantes de Educación Media, que reprueben una 

asignatura, que no sea Lenguaje y Comunicación o Educación Matemática, siempre que 

su promedio, incluida la asignatura reprobada, sea igual o superior a 4,5. Si la signatura 

reprobada, corresponde a Lenguaje y Comunicación o Educación Matemática, el promedio 

mínimo requerido será igual o superior a 5,0, incluida la asignatura reprobada. 

c) En Educación de Jóvenes y Adultos de Media, la situación final de los y las estudiantes 

que hubieren reprobado un máximo de dos asignaturas se resolverá después de la 

aplicación de un procedimiento evaluativo especial, que se administrará al término de un 

proceso de apoyo complementario, que incluirá los Objetivos Fundamentales y Contenidos 

Mínimos de las asignaturas reprobadas. Este procedimiento evaluativo se aplicará en un 

plazo máximo de quince días hábiles, contados desde el momento en el o la estudiante se 

informe de su situación. 

La calificación obtenida en esta evaluación especial reemplazará la calificación anterior. Si 

él o la estudiante no se presenta en la fecha acordada, conservará la calificación anterior. 

 

14.2. ASISTENCIA 

a) Los estudiantes de Educación Parvularia, Básica y Media, para ser promovidos, deberán 

mailto:contacto@manueldalzon.cl


FUNDACIÓN 
COLEGIOS 
ASUNCIONISTAS 
LOTA 

18 

   

 

Julio lobos# 101, Sector Fundición, Lota Alto Región del Bio Bio, Chile 

Fono: 412 876878 
Email: contacto@manueldalzon.cl  

asistir a lo menos al 85% de las clases del Calendario Escolar Anual. No obstante, el 

Rector del establecimiento, previa consulta al Consejo de Profesores podrá autorizar la 

promoción de alumnos con porcentajes menores de asistencia. 

b) Los estudiantes de Educación de Jóvenes y Adultos deberán registrar, a lo menos, el 80% 

de asistencia en cada una de las asignaturas de aprendizaje. El Rector, a recomendación 

del respectivo profesor podrá eximir del porcentaje indicado a quienes acrediten razones 

de salud u otras debidamente justificadas. 

 

ARTÍCULO 15°: SITUACIÓN FINAL DE PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

15.1. La situación de promoción de cada estudiante deberá quedar resuelta al término del año 

escolar por el profesor de asignatura, en acuerdo con la Unidad técnica Pedagógica. 

15.2. Al término del año escolar y finalizado el proceso, el Establecimiento entregará un 

Certificado Anual de Estudios indicando las calificaciones obtenidas en cada una de las 

asignaturas del plan de estudios y la situación final correspondiente. 

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

 

ARTÍCULO 16°: DE LAS ACTAS DE REGISTRO DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN 

ESCOLAR 

Se confeccionarán las Actas de Registro de Calificaciones siguiendo las indicaciones y 

normativas establecidas por el Ministerio de Educación. 

 

ARTÍCULO 17°: DE LAS LICENCIAS DE ESCOLARIDAD 

17.1. La Licencia de Enseñanza Básica será obtenida por todos los y las estudiantes que 

hubieren aprobado el Octavo Año de Enseñanza Básica. 

17.2. La Licencia de Enseñanza Media será obtenida por todos los y las estudiantes que 

hubieren aprobado el Cuarto Año de Enseñanza Media. 

 

ARTÍCULO 18°: DE LAS SITUACIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR NO 

PREVISTAS 

EN EL DECRETO DE EVALUACIÓN EXENTO N°67 del 31 de diciembre 2018; N°83 DEL 03 

DE MARZO 2015 y N° 2169 del 7 de noviembre de 2007. 
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18.1. Serán resueltas por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, dentro del ámbito 

de su competencia. 

18.2. El Reglamento de Evaluación y Promoción de los y las estudiantes del Colegio 

Bicentenario Padre Manuel d’Alzon se revisará anualmente con el Consejo de Profesores 

para un análisis de su aplicación tendiente a efectuar las modificaciones pertinentes. 

 

mailto:contacto@manueldalzon.cl

