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REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA APLICACIÓN DEL DECRETO Nº 67/2018 
 
 
 
El Liceo Politécnico Curicó  es reconocido por el Decreto Resolución exenta Nº633 del 06 de abril 
de 1995 , Cooperador de la Función Educacional del Estado RBD N°16452-6 Dicho Establecimiento 
imparte  Educación Media Primer Ciclo 1º y 2º y Segundo Ciclo 3° a 4° Año de Educación 
Media Diferenciada Técnico Profesional. 

 
I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º.El presente reglamento consigna y complementa las Normas Generales de Evaluación y 
Promoción estipuladas en el  Decreto Nº67/2018. Las disposiciones del reglamento se aplicarán a 
todos los/as estudiantes en todos los niveles de enseñanza impartidos. 

Artículo 2º.En la evaluación de los/as estudiantes se considerarán todas las asignaturas y 
módulos de aprendizaje contempladas en nuestro Plan de Estudio, aprobados por las 
resoluciones exentas emanadas desde la SECREDUC. 
Artículo 3º.El Director del Establecimiento a propuesta del Consejo de Profesores y la U.T.P. 
establecerá las disposiciones del presente Reglamento de Evaluación el que se revisará cada año 
al término del  II Semestre, además, de ser socializado con el Consejo Escolar para ser  
modificado  y/o  complementado al  término  de  cada  año  escolar. Este reglamento deberá ser 
comunicado a los/as estudiantes, padres - apoderados y a la Dirección Provincial de Educación 
correspondiente. 
  

Artículo 4º.El Reglamento de Evaluación de cada  establecimiento  educacional  deberá contener 
entre otras: disposiciones respecto a estrategias para evaluar los aprendizajes de los/as 
estudiantes, formas de calificar y comunicar  los  resultados,  disposiciones  de  evaluación  
diferenciada,  procedimientos  para  determinar  la situación final de los/as estudiantes,  de 
promoción y todas las que contempla el art. 18 del  decreto 67 /2018. 
 

Artículo 5º.La evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Transversales no incide en la 
promoción. Su resultado se expresará en el informe de desarrollo Personal y Social. 

Artículo 6º.Los/as estudiantes serán evaluados bajo un régimen Semestral en cada una de los 
asignaturas y módulos  del  Plan  de  estudio  y  en  las  dimensiones    establecidas  en  los  
Objetivos  de  Aprendizaje Transversales.(Física, moral, espiritual, proactividad y trabajo, 
sociocultural y ciudanía y usos de  tecnologías de la información ). 
 

Artículo 7º.Cada asignatura, módulo y taller realizará  un PLAN de EVALUACIÓN anual y semestral 
en el  que se organizarán las evaluaciones formativas y sumativas que aseguren el logro de los 
aprendizajes del programa de estudio por curso y que  contemple la diversidad de los/as estudiantes. 

El plan  debe ser entregado a la UTP en fecha establecida en la calendarización. 
 

Artículo 8º.La información sobre el estado y avance educacional de los/as estudiantes será 
entregado a los padres y apoderados por medio  de: 
 Reuniones de apoderados 

a. Informe parcial bimensual de calificaciones: abril, junio, agosto, octubre y diciembre 
a. Informe semestral de calificaciones al término de cada semestre 
b. Informe semestral de Desarrollo Personal  y Social. 
 Entrevistas  

d.- Se  realizarán entrevistas personales con apoderados y estudiantes en los casos que se 
observen niveles aprendizajes insuficientes. 
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Artículo 9º. Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por el 
Director del establecimiento, con la asesoría de la UTP y Consulta al Consejo de Profesores, 
cuando sea necesario. 
 

II. DE LOS PROCEDIMIENTOS  EVALUATIVOS 

Artículo 10º. La evaluación se concibe como parte esencial del proceso de 
enseñanza-aprendizaje,  que  no debe limitarse sólo a constatar su producto en la fase final. Por  
ello considera, la Evaluación Formativa y Sumativa  

a) Evaluación Formativa: permite obtener información para evaluar el logro de los objetivos de 
aprendizajes programados, y su nivel de consecución en cualquier momento del proceso de 
aprendizaje. La evaluación diagnóstica es parte de este proceso y permite detectar las 
necesidades de reforzamiento al inicio de cada unidad de aprendizaje. 
Serán objeto de evaluación formativa: conocimientos, habilidades y actitudes. Se  
utilizarán como procedimientos de evaluación formativa: pruebas, registros de 
observaciones, trabajos de desempeño, trabajos de campo, entre otros; usando listas de 
cotejos y/o escalas de apreciación. Podrá ser individualizada, colectiva, escrita, oral, etc. 
La evaluación formativa tiene un uso pedagógico donde la retroalimentación juega un rol 
esencial para el proceso de monitoreo  y acompañamiento  de todos  los estudiantes en cada 
experiencia de aprendizaje.  

a.1 Las estrategias que permitirá potenciar la evaluación formativa en los estudiantes serán: 
 La reflexión personal a partir de la retroalimentación personal o grupal de cada 

experiencia o actividad de aprendizaje.  
 Utilización de pautas con indicadores con relación al logro de los objetivos de 

aprendizaje y actitudinales.  

Lo anterior permitirá tomar decisiones en: 

La planificación del Proceso Enseñanza Aprendizaje que considerará la diversidad presente en el 
aula.  

 El diseño de estrategias metodológicas y alternativas. 
 El plan de estrategias evaluativas. 
 Actividades remediales y/ o complementarias. 

 

b) Evaluación Sumativa: de coeficiente 1 se aplica a productos finalizados, enfatiza el 
determinar un valor de éstos, especialmente como resultados en determinados momentos, 
siendo uno de estos el término de la experiencia de aprendizaje o de una etapa importante 
del mismo. 

c) Para los Objetivos de Aprendizaje: se utilizarán pruebas individuales y/o grupales, 
interrogaciones orales y /o escritas, trabajos de investigación, disertaciones, 
dramatizaciones, autoevaluación, coevaluación y/o tareas, y otros que el profesor estime 
convenientes, todas y cada una de ellas destinadas a determinar el logro de los 
aprendizajes correspondientes. 

d) Para los Objetivos de Aprendizaje  Transversales: 
 observaciones y registros en el libro de clases, hoja de vida , entrevistas, 
 pautas de Observaciones de acuerdo al informe de desarrollo Personal y Social de cada 

estudiante. 
 escalas de apreciación realizadas por cada uno de los docentes de aula, 

acordadas por el nivel y departamento. 

Artículo 11º. El logro de los objetivos de Aprendizaje por asignatura como los transversales 
será registrado en los siguientes documentos: 

a. Libro de clases: calificaciones y observaciones 
b. Informes bimensuales, semestrales y finales de calificaciones 
c. Informe de Desarrollo Personal y social: registra los conceptos obtenidos por cada  
estudiante en las dimensiones Formativas. Se registrará con los conceptos MB (muy bueno) 
B (bueno)S (Suficiente) e I (insuficiente) 

 

 
III. FORMAS DE CALIFICAR 
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Artículo 12º.Cada asignatura, módulo y/o  taller  contará con un plan de evaluación semestral y 
anual  que considere las evaluaciones formativas y sumativas con sus respectivas ponderaciones, el 
que debe ser presentado a  los estudiantes y apoderados durante la 1era quincena del inicio del 
año escolar para su socialización y consenso. 

El plan de evaluación deberá ser elaborado con relación a los objetivos que propone el programa 
de estudio, por cada asignatura y nivel de manera colaborativa con los profesores del departamento 
correspondiente, incluyendo a una docente del Programa de Integración Escolar y  liderado por el 
coordinador/a del departamento considerando además, la propuesta del  PEI. 

Artículo13º.Los/as estudiantes serán calificados en cada asignatura y/o módulo del plan de 
estudio utilizando una escala numérica de1,0 a 7,0 con un decimal. Para los efectos del 
promedio, en todos los casos, se aproximará a la décima superior cuando la centésima 
tenga un valor de 5 o más.  

La calificación mínima de aprobación es 4,0. 

Artículo 14º.  Los/as estudiantes obtendrán dentro del año lectivo las siguientes calificaciones: 

a. Parciales: correspondientes a las calificaciones de pruebas objetivas y de desarrollo, 
interrogaciones, trabajos  prácticos,  desarrollo  de  proyectos,  informes,  trabajos  de  
investigación,  disertaciones,  trabajos grupales, entrevistas, otros, (paneles, foros, exposiciones, 
etc.). 
b. Semestrales: corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones parciales obtenidas 
durante el semestre en los respectivos subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, las 
que se expresarán con aproximación a un decimal, aumentando en una unidad las décimas cuando 
las centésimas sean 5 o más. 
 

b.1 Podrá también, colocarse como calificación semestral el promedio de calificaciones obtenidas 
por los/as estudiantes, obviando una calificación parcial deficiente o la más baja que pudiera 
haber obtenido en el transcurso del semestre, siempre que todas las demás calificaciones sean 
iguales  o superiores a 6,0 y cuando no sea la calificación de las la asignatura de Ética y Valores. 
Siendo facultad del profesor aplicar esta medida como un criterio pedagógico.  
 
Ej.: 6.4 - 3.2 - 6.8 - 6.3 - 6.2 - 6.7  Calificación semestral  = 6.5  

c. Calificación Anual por asignatura: corresponderá al promedio de las notas semestrales. Se 
expresarán con aproximación a un decimal, aumentando en una unidad las décimas cuando las 
centésimas sean 5 o más. 

d. Calificación Final por asignatura: corresponderá al promedio de la calificación anual siempre y 
cuando no se haya aplicado un procedimiento especial para determinar la situación final de los/as 
estudiantes. 

c. Calificaciones  del  Promedio  final  del  curso:  corresponderá  al  promedio  aritmético  de  
todos  los subsectores de aprendizaje que inciden en la promoción. Se expresará con un decimal, 
aumentando en una unidad las décimas cuando las centésimas sean cinco o más. 

Artículo 15º. La calificación obtenida por los/as estudiantes en las asignaturas de: Orientación y 
la Evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Transversales no incidirán en su promoción 
escolar y serán evaluadas con conceptos Muy Bueno (MB), Bueno (B), Suficiente (S) o Insuficiente. 
(I).Señalando en la pauta el descriptor de cada concepto. 

Artículo 16º.La calificación obtenida por los/as estudiantes en la asignatura de Ética y Valores será 
evaluada con conceptos Muy Bueno (MB), Bueno (B), Suficiente (S) o Insuficiente (I).No obstante 
lo anterior al término de cada semestre el promedio de Ética y Valores será transformado a 
calificación y ésta se agregará como una nota más de acuerdo a lo siguiente: 

a. 1° y 2° medio se  registrará en la asignatura de Historia, Geografía y Cs Sociales. 
b. 3° y 4° medio las especialidades con modalidad Dual se registrarán en Análisis de la Experiencia 
en la Empresa. 
c. 3°  medio  especialidad  Química  Industrial  mención  Laboratorio  Químico  se  registrará  en  
Técnicas  y Procesos de Laboratorio 
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d. 4° medio especialidad Química Industrial mención Laboratorio Técnicas de Análisis Físico 
Químico 

Artículo 17º.Las calificaciones obtenidas  en  las actividades curriculares de la Jornada Escolar 
Completa. 
a.- Exploración vocacional: la calificación obtenida por los/as estudiantes se ha  considerado  
como una asignatura del plan de estudio y como tal se ajusta a lo establecido en el artículo Nº13 
b.- Actividad Curricular Artístico Deportivo: la calificación obtenida  se  asignará como una nota 
más a la asignatura del plan de estudio con que guarde relación, las  deportivas a Educación 
Física y las artísticas a Música y /o Artes visuales. 
c.- Desarrollo de Pensamiento Innovador: la calificación obtenida se  asignará   como una nota 
más a la asignatura del plan de estudio con que guarde relación, la de ciencia en Biología, Física, 
Química o Matemática 

Artículo 18º.Cuando la evaluación se realice por medio de proyectos, trabajos y otros de tipo 
práctico, las calificaciones se podrán complementar con calificaciones ponderadas de 
aprendizajes por ejemplo: orden, limpieza, responsabilidad, participación, esfuerzo, iniciativa, 
etc.), y no podrá exceder el 20 % del total de la nota. 

Cada departamento por asignatura y módulo definirá una pauta de evaluación de dichas conductas  
de acuerdo al PEI del establecimiento, la que será validada por la U.T.P. considerando las siguientes 
exigencias: 

a) Todo trabajo escrito de cualquier asignatura debe ser presentado con letra legible, limpieza, 
orden, corrección ortográfica y redacción adecuada al nivel, entregado en el tiempo solicitado 
por el profesor (la ponderación de estos aspectos para la nota final, no podrá ser superior al 20% 

b) En todo trabajo, informe, ensayo, el profesor deberá considerar los siguientes criterios. 
1. Establecer previamente objetivos claros y precisos. 
2. Presentar a los/as estudiantes la pauta de evaluación. 
3. Proporcionar fuentes de informaciones suficientes y adecuadas 
4. Apoyar y guiar el trabajo de acuerdo a los plazos establecidos. 
5. Considerar la posibilidad a un/a estudiante o grupo de estudiantes de rehacer en breve plazo un 

trabajo, en el caso que existan antecedentes que lo ameriten. 

c) En todo trabajo de investigación que requiera recopilar información para su elaboración los/as 
estudiantes se ceñirán a los siguientes criterios de presentación: 

1. Diseño de una portada (logo liceo, titulo, curso, fecha, nombre integrantes, asignatura o modulo 
y nombre del profesor) 

2. Un solo tipo de papel (oficio o carta) o  cuadernillo 
3. Considerar Índice, introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía y webgrafía 
4. Calidad caligráfica. 
5. La ponderación de estos aspectos para la nota final del trabajo no podrá ser superior a un 20%. 
d) Todo trabajo e informe deberá  incluir en la pauta un ítem que considere la autoevaluación 

coevaluación o evaluación cooperativa de la actividad realizada, con una ponderación no mayor 
al 30%.cuyos indicadores deberán ser propuestos por el respectivo departamento. 

Artículo 19º. En el caso de las pruebas escritas los/as estudiantes deberán cumplir con los 
mismos requisitos del Art.18.a. Los docentes podrán descontar un porcentaje de la calificación 
final si el/a estudiante descuida estos aspectos, pero el descuento no puede ser más de un 10 %. 

Artículo 20º. En los trabajos grupales el profesor debe considerar básicamente los siguientes 
criterios relacionados con Objetivos de Aprendizaje Transversales. 
a. Participación del/a estudiante y aporte al trabajo. 
b. Motivación o interés mostrado durante el desarrollo de la actividad. 
c. Responsabilidad en el cumplimiento de tareas asignadas dentro del grupo. 
d. Rigurosidad, dedicación y constancia en su trabajo. 
e. La capacidad de aplicar conocimientos y habilidades en el desarrollo de un trabajo práctico. La 
ponderación de estos aspectos en la nota del trabajo grupal no podrá superar el 30%. 
F. Es responsabilidad del estudiante avisar oportunamente al profesor de los/as estudiantes que 
no participaron en la elaboración del trabajo, para realizar la calificación diferenciada. 

Artículo 21º.Para el caso específico de las FALTAS DE ORTOGRAFÍA (literal, acentual y 
puntual) en las evaluaciones (pruebas o trabajos) se procederá de la siguiente manera: 
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a. Subsector de Lengua Castellana y Comunicación, descontará del puntaje total de la 
evaluación, un máximo de 2 puntos, considerando 1 décima de la calificación, por cada tres faltas 
de ortografía. 

b. Para todos los demás subsectores y módulos, se descontará del puntaje total  de la 
evaluación, un máximo de 1 punto, considerando 1 décima de la calificación, por cada tres faltas de 
ortografía. 

Artículo 22º. Todas las calificaciones tendrán una ponderación máxima de coeficiente1 y el nivel de 
exigencia será de 60%. 

Artículo 23º.Los instrumentos de evaluación que se aplicarán deberán ser entregados al 
coordinador del departamento y al docente PIE con 48 horas de anticipación, quien los visará y 
autorizará su aplicación con el timbre correspondiente, archivándose una copia de ellos y  
registrando en una bitácora el instrumento (digital o físico). 

Artículo 24º.Los/as estudiantes deberán  ser  informados  previamente  por  los  profesores  sobre  
el plan de evaluación al inicio del semestre detallando el tipo de instrumento,  fecha, habilidades y 
contenidos que se aplicará. 

El plan será publicado al inicio de cada semestre por asignatura y actualizado cuando sea 
necesario en la página web del establecimiento para conocimiento de los/as estudiante y sus 
familias. 

Artículo 25º. 

a. Las evaluaciones formativas o de proceso (pruebas, interrogaciones, revisión de tareas, 
revisión de cuadernos, entre otras) servirán sólo como elementos para realizar la retroalimentación 
de los estudiantes en el logro de sus objetivos de aprendizaje. 

b.  El establecimiento resguardará que cuando se realicen tareas domiciliarias exista un proceso 
de retroalimentación de lo efectuado personalmente por el estudiante con la finalidad de obtener 
un buen resultado. 

c.  Ningún trabajo o actividad domiciliaria podrá ser calificada sin la retroalimentación previa lo 
cual debe ser consignado en los libros de clases. 

Artículo 26º.Cualquier instrumento de evaluación que se aplique, debe indicar en forma clara, 
breve y precisa los objetivos a evaluar, instrucciones o indicadores relacionados para 
responder cada ítem, el tiempo del que dispone para ello y el puntaje total de la evaluación. 

Artículo 27º. Cuando el resultado de una evaluación sea superior al 40% de reprobación, se 
deberá presentar en UTP el instrumento aplicado y una tabla de especificaciones que dé 
explicación de los indicadores y/o criterios de evaluación que no fueron logrados. En estos 
casos la evaluación no será registrada en el libro de clases, debiendo existir un proceso de 
retroalimentación. 

a. El proceso de retroalimentación consistirá en una instancia de colaboración y reflexión 
pedagógica de los docentes (asignatura y/o módulo más profesional PIE) y la preparación 
de las estrategias y materiales que serán aplicados en este proceso. Finalizada la 
retroalimentación se aplicará un nuevo instrumento que reemplazará la calificación 
anterior. 

b. El proceso de retroalimentación puede considerarse tanto dentro como fuera del aula, en 
un horario alterno previo acuerdo con los estudiantes y comunicado a los apoderados. 

 

Artículo 28º. El establecimiento dispondrá de espacios de reflexión pedagógica con la finalidad de 
monitorear, analizar y tomar decisiones del proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
Reuniones de departamento, profesores y profesionales del PIE en los  siguientes momentos: 
a.- Docentes del PIE lideran en reuniones temas de diversidad en los estilos de aprendizajes y la 
evaluación. 
b.-En el mes de mayo, julio, septiembre  y noviembre se revisará el estado general por asignatura, 
módulos y nivel, del resultado de este análisis se determinarán los remediales a desarrollar con el 
fin de lograr los aprendizajes de los estudiantes. 
c.- Durante el mes de diciembre para determinar la promoción o repitencia, así como las 
remediales a considerar para el año escolar siguiente. 
d.- En ambas instancias participarán los docentes y la dupla sicosocial. 
 

Artículo 29 º. Dentro de las instancias remediales a considerar se propone: 
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 Reforzamiento grupal o individual de los estudiantes  
 Elaboración de material que complementen las clases  
 Trabajo personal en sala de computación y CRA  
 Apoyo emocional y sicológico cuando se requiera (bajo porcentaje de asistencia, 

problemas familiares, entre otros). 

 Se informará a los apoderados en citación realizada por profesor de asignatura, profesor 
jefe quienes serán apoyados por el  inspector de nivel para la citación y/o atención de   los 
apoderados. 
  

Artículo 30º.Los y las estudiantes no podrán tener más de dos evaluaciones sumativas al día. 
Disposición que deben considerar los profesores y profesoras que imparten las asignaturas de los  
respectivos planes de estudios. Se exceptúa de esta disposición la asignatura de Educación 
Física, sin embargo los plazos de entrega de trabajos no están sujetos a esta condición. 
Artículo 31º. El/ la estudiante que llegue atrasado(a) a una actividad de evaluación,  podrá 
desarrollarla en el tiempo restante de la hora de clase, asumiendo la misma exigencia del grupo 
curso, sin embargo el profesor establecerá la estrategia para determinar el nivel de logro de los 
ítems o preguntas que no alcanzó a responder por el atraso, comunicando al estudiante y dejando 
constancia en su  hoja de vida. 

Artículo 32º.El número de calificaciones de cada subsector, asignatura y módulo quedará 
estipulado en el plan de evaluación. 

1.- Formación General 
a.- Las asignaturas del plan general deberán contemplar en su plan de evaluación al menos los 
siguientes procedimientos de evaluación:  

 
* Todas las asignaturas del plan de estudio deberán realizar una prueba escrita al semestre, este 
apartado no es obligatorio para  asignaturas  artísticas /deportivas. Sin embargo si  lo consideran 
pertinente para el proceso de aprendizaje de los estudiantes pueden realizarlo. 
* Todas las asignaturas del plan de estudio deberán realizar al menos una presentación oral por 
semestre con su respectiva pauta y descripción de los criterios de evaluación previamente 
consensuados con un par de la asignatura, el coordinador del departamento y con registro en  
bitácora del coordinador, además de entregar una copia a la UTP. 
*  Cada asignatura debe participar en trabajo colaborativo  interdisciplinario que debe incluirse en el 
plan de evaluación con sus respectivos objetivos de aprendizaje por asignatura, con la finalidad de 
velar por la interacción de los estudiantes y la significatividad de los aprendizajes. 
 

b.-Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa de estudio, el plan de 
evaluación consignará que el registro de las  calificaciones se realice el último viernes del mes  
según  lo siguiente: 

.  
c.-Se aplicará una prueba antes de finalizar cada semestre en las asignaturas de:  
Lengua y Literatura, Matemática, Historia, Geografía y Cs Sociales y Ciencias en los 1º y 2º 
medios. El promedio de ambas  calificaciones  será integrado al resto de las calificaciones del 
2do semestre, quedando registrada en el libro de clases. 
 
d.- Es obligatorio para los estudiantes participar de este proceso de evaluación. 

Tipo de evaluación Nº de calificaciones Mínimas  
Prueba escrita * 1 por semestre  
Presentación oral * 1 por semestre  
Proyecto interdisciplinario horas semanales* 1 por semestre   

1er semestre 2° semestre 
Marzo : 25% de las calificaciones Agosto       : 25%      de las calificaciones 
Abril    : 40%  de las calificaciones  Septiembre: 40%      de las calificaciones 
Mayo    : 70%  de las calificaciones  Octubre      : 70%     de las calificaciones 
Junio     :100%  de las calificaciones  Noviembre : 100%   de las calificaciones 
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e.- El instrumento que se  aplicará será construido por el departamento de las asignaturas que se 
mencionan y quedará sujeto a los requisitos que se enuncian en el art.26 
 
2.- Formación Diferenciada 
a.- Los módulos del plan diferenciado deberán contemplar en su plan de evaluación al menos los 
siguientes  procedimientos de evaluación: 
 

b.- Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa de estudio, el plan de 
evaluación consignará que el registro de las  calificaciones se realice el último viernes según  lo 
siguiente: 

 Los procedimientos de evaluación deberán ceñirse en lo dispuesto en el artículo Nº26 de este 
reglamento. 

 Se aplicará un procedimiento de evaluación antes de finalizar cada semestre por especialidad, 
con la finalidad de monitorear el cumplimiento del perfil de egreso de las especialidades en 3º y 4º 
medio. La calificación obtenida se registrará en cada módulo considerando el número de 
preguntas afines a éste. 
 

 Es obligatorio para los estudiantes participar de este proceso de evaluación. 
 

 El instrumento aplicado en las especialidades deberá construirse en forma colaborativa  con los 
profesores de la especialidad y distribuir los ítems en forma proporcional a los aprendizajes descritos 
en los programas de los módulos y quedará sujeto a todas los requisitos que se enuncian en el 
art.26 
El valor o peso porcentual de esta calificación será consensuada por los profesores de la 
especialidad y debe estar consignada en el plan de evaluación. 
 
2.1. En el caso de la Formación Dual: 
 

2.1.1. La Actividad de Aprendizaje en la Empresa de la formación Dual de 3º y 4º medio: 
contará con dos calificaciones como mínimo por semestre  realizadas por  los maestros Guías de la 
empresa donde realiza su aprendizaje, las que se registrarán en el libro de clases, junto con las 
calificaciones del profesor del módulo al que correspondan los aprendizajes evaluados, quedando 
establecida en el plan de evaluación.  

a. Las calificaciones de la empresa se realizarán por medio de una pauta de evaluación 
entregada por el Establecimiento, en las que se registrará el nivel de logro de las tareas en 
conceptos Muy Bueno -Bueno-Suficiente e Insuficiente. Dicha Pauta será transformada a nota, 
siendo equivalente a una calificación en el Liceo. 

2.1.2. La actividad de Análisis de la Experiencia en la Empresa será calificada considerando: 
a. El cuaderno Dual: el que será revisado semanalmente y tendrá una calificación cada dos 
meses (abril-junio-septiembre noviembre) por semestre  que será registrada en el libro de clases. 
b.  La  presentación  y/o  exposición: al menos una presentación  por  semestre de  las actividades 
realizadas en la empresa. 
c.  Actividad práctica técnica: al menos una actividad práctica técnica del o los aprendizajes que 
se están desarrollando en la empresa y requieran ser reforzados. 
 

Artículo33º.En el caso de los/as estudiantes que se nieguen a realizar las actividades de 
evaluación: 
a.Si la actividad de evaluación es escrita: deberá firmar el instrumento aplicado. 

Tipo de evaluación Nº de calificaciones mínimas 
 Informes escritos * 1 por semestre  
 Presentación oral* 1 por semestre  
 Proyecto interdisciplinario * 1 por semestre 

1er semestre 2° semestre 
Marzo : 25% de las calificaciones Agosto        : 25%      de las calificaciones 
Abril    : 40%  de las calificaciones  Septiembre : 40%      de las calificaciones 
Mayo   : 70%  de las calificaciones  Octubre      : 70%     de las calificaciones 
Junio    :100%  de las calificaciones  Noviembre : 100%   de las calificaciones 
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b.Si la actividad de evaluación no es escrita: se dejará constancia en la hoja personal del/a 
estudiante. 
c.Se dará una nueva oportunidad de evaluación con un nivel de exigencia de un 80% para la 
calificación 4,0 en fecha y hora determinada por el profesor. 

d.Si el/a estudiante no asiste  a la fecha dada por el profesor, será calificado con nota 1,0 registrando 
el hecho en la hoja de vida del/a estudiante y citando  al  apoderado con la finalidad de dar cuenta de 
los objetivos de aprendizaje que no se han verificado, quedando registro de la entrevista según 
procedimiento del reglamento de Convivencia escolar. 
 

Artículo 34º.El/a estudiante que sea sorprendido “copiando” durante el desarrollo de una evaluación 
escrita, perderá el derecho a seguir trabajando y deberá  entregar la prueba  de inmediato. En fecha 
asignada por el profesor (próxima clase)  se aplicará  un instrumento de evaluación que deberá 
rendir en forma oral o escrita con un nivel de exigencia de un 70% para la nota  4.0.  Dicha situación 
será igualmente aplicada para el estudiante que de manera evidente se deje copiar o facilite su 
prueba para que sea copiada, en una instancia de evaluación. Igual procedimiento se empleará 
ante copias de trabajos de investigación, manuales, artes visuales, entre otros. El profesor deberá 
derivar al estudiante a la unidad de Convivencia, donde se Aplicar procedimiento (falta de probidad) 
de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. Si el estudiante no asiste aplica la letra d del 
artículo 33º. 
 

Artículo 35º.En el caso que un/a estudiante pretenda engañar al profesor en el desarrollo y 
presentación de algún trabajo práctico, se  dará la oportunidad de presentar el trabajo a  la clase 
siguiente con nivel de exigencia de un 70% para la nota 4,0. Además  su apoderado será citado por 
el profesor de la asignatura  quedando registro de la entrevista  según procedimiento del reglamento 
de Convivencia. Si el estudiante no asiste aplica la letra d del artículo 33º. 

Artículo 36º.La sustracción o mal uso de un instrumento de evaluación como traspaso, 
reproducción o venta de pruebas y plagio de trabajos; se debe aplicar procedimiento (falta de 
probidad) de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. Además en el caso que el 
instrumento sea hurtado y dado a conocer a los/as estudiantes antes, durante y después  de la 
evaluación, el profesor con autorización de UTP invalidará la calificación y aplicará un nuevo 
instrumento. 

Artículo 37º.Todos los/as estudiantes deberán recibir el instrumento de evaluación aplicado, 
revisarlo para verificar su corrección e identificar sus errores, y devolverlo al profesor antes de que 
la calificación sea registrada en el libro de clases. 
 

Artículo 38º.Inasistencias a evaluaciones 
a.- Toda inasistencia a una evaluación deberá ser justificada personalmente por el apoderado 
titular con el profesor del subsector respectivo, presentará las excusas correspondientes o bien 
entregará certificado médico en un plazo que no podrá exceder de 48 horas en Subunidad de 
Portería. El profesor debe dejar registro de la inasistencia en la hoja de vida del/a estudiante. Una 
vez reincorporado, deberá rendir a la clase siguiente o en fecha acordada con el profesor 
de la asignatura la o las evaluaciones pendientes con un mismo nivel de exigencia e informar a 
U.T.P.  
Si el/a estudiante no asiste  a la fecha dada por el profesor, será calificado con nota 1,0, registrando 
el hecho en la hoja de vida del/a estudiante y citando  al  apoderado con la finalidad de dar cuenta de 
los objetivos de aprendizaje que no se han verificado, quedando registro de la entrevista según 
procedimiento del reglamento de Convivencia escolar. 
 

B.-El/a estudiante que justifique con certificado médico la  inasistencia menor  a 15 días  tendrá 
derecho a que  se reprogramen  las evaluaciones para una nueva fecha, considerando su 
tiempo de ausencia. Así como también  los casos especiales (defunción de familiar directo, incendio 
y otros debidamente justificados por el apoderado titular o suplente). 

c.-Ausencia por periodos prolongados. Los/as estudiantes que por razones justificadas se 
ausentaren por un período prolongado (15 días hábiles o más), no rendirán las evaluaciones 
atrasadas, sin perjuicio de ello el profesor deberá considerar esta situación al momento de realizar 
evaluaciones posteriores, considerando sólo los aprendizajes cubiertos en el tiempo de 
permanencia del estudiante en el establecimiento. Estos/as estudiantes tendrán nota semestral 
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siempre y cuando tengan al menos el 50% de las evaluaciones realizadas en cada asignatura. Si la 
ausencia se produjera en el segundo semestre, se aplicará el procedimiento de autoinstrucción 
modular, donde cada profesor entregará un módulo de su asignatura que incluirá la evaluación 
correspondiente para que el/a estudiante pueda desarrollarla en su hogar y luego enviarla o fijar una 
fecha para rendirla personalmente en el establecimiento. 

d.-Si la inasistencia a la evaluación no es justificada en ninguna forma por el apoderado, el/a 
estudiante tendrá derecho a rendir la evaluación pendiente a la primera clase en que asista a la 
asignatura, con un nivel de exigencia de 70% . 

e.-Los/as estudiantes que no asistan a clases el día de la presentación de trabajos prácticos o 
informes, deberán entregarlos al profesor correspondiente el día que se reintegren a clases. El 
no cumplimiento significa ser calificado con un nivel de exigencia del 80% para la nota 4,0, a no ser 
que exista un precedente de enfermedad debidamente certificado. Cualquier otra situación será 
resuelta por U.T.P. En el caso de las exposiciones orales, éstas deberán ser presentadas  el  día  
que  el  profesor  de  asignatura  lo  estipule,  no  excediendo  los 10  días  hábiles.  Es 
responsabilidad del estudiante recordar al profesor la recalendarización de la evaluación. 

f.- A los/as estudiantes separados  de  clases  por  motivos  disciplinarios (suspendidos), deberá  
aplicárseles el procedimiento de auto instrucción y actualización de contenidos de manera 
particular con posibilidad de consultas frente a dudas a los docentes de las asignaturas y/o 
módulos, sin embargo deberán  rendir las evaluaciones atrasadas a la clase siguiente a su 
ausencia y con un instrumento distinto al aplicado a sus compañeros. 

g.-Los/as estudiantes separados de clases a partir del Consejo Disciplinario de Octubre, tendrán 
derecho a recibir un calendario de evaluaciones y  trabajos  de todos los subsectores, el cual debe 
ser entregado por los docentes a la Unidad Técnica Pedagógica. Dicha unidad será quién  
informará  al estudiantes y sus padres y/o apoderados el calendario, además determinará quien 
aplicará los instrumentos y recibirá los trabajos.  Por otra parte, la escala de evaluación será  la 
misma que la aplicada en su grupo curso, pudiendo el profesor aplicar  instrumentos distintos y 
que midan los mismos aprendizajes. 
 

h.- El /la estudiante que en situación de embarazo, de maternidad /paternidad, le impida asistir 
regularmente al establecimiento  tendrá  derecho  al  sistema  de  evaluación  flexible  que  
considera  aplicar  trabajos  de investigación,  cuestionarios,  guías,  presentaciones  las  que  
serán  calendarizadas  por  los  profesores  de asignaturas y módulos y entregados por el profesor 
jefe al apoderado y /o estudiante quedando una copia en archivo de la UTP. Una vez comunicada la 
situación al Liceo, se inicia la calendarización con el objetivo de no entorpecer su proceso de 
aprendizaje, siendo responsabilidad de la alumna y/o apoderado, solicitar oportunamente los 
trabajos a realizar, los que serán calificados por el profesor, según fecha fijada en el calendario 
entregado. No obstante lo anterior los/as estudiantes de la formación diferenciada deben cumplir 
con el 40% como mínimo de las actividades prácticas y también de modo flexible. 

Artículo 39º.Postergación de evaluaciones: como Regla General no habrá postergación de 
evaluación (se exceptúan  situaciones  emergentes,  no  planificadas  con  anterioridad).  No  
obstante,  si  escuchados  los argumentos de los/as estudiantes en alguna instancia fuere 
necesario postergar una evaluación, el profesor o profesora podrá acceder a dicha petición, 
siempre y cuando: 

a. La  petición se haya efectuado por lo menos una clase antes del control, enviando el o la 
docente una notificación por escrito a UTP; en la que se indica el motivo y la fecha del cambio. 
b. La  petición  que  haya  sido  efectuada  por  todos  los  estudiantes  del  curso  o  un(a)  
representante  y consensuada con el docente respectivo. No se aceptarán peticiones a título 
personal o de grupos de estudiantes. Se registrará la observación general correspondiente en el 
libro de clases. 
c.  En caso de postergación, los estudiantes deberán asumir la cantidad de evaluaciones del día 
asignado, aunque excedan a las dispuestas en el presente reglamento. 
d. El curso que no esté preparado para rendirla en la fecha previamente programada y 
necesite más reforzamiento, de acuerdo a lo indicado en los resultados obtenidos en las 
actividades de evaluación formativa, la decisión será adoptada por el docente. 
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Artículo 40º.Para consignar las calificaciones de  los/las estudiantes en el Libro de Clases el 
profesor identificará claramente la fecha de aplicación y el tipo de evaluación aplicada (el 
contenido general) dejando constancia en el registro de actividades.Además dispondrá de un plazo 
máximo para la entrega y registro después de aplicado el instrumento de evaluación y no podrá 
aplicar una nueva evaluación si no ha entregado los resultados del anterior. 

Plazo para la  entrega de  resultados de evaluaciones. 

Pruebas Objetivas: una semana. 
Pruebas de Respuesta abierta: dos semanas. 
Actividades de Investigación, Grupales y otras: dos semanas 
 

Artículo 41º.Ningún docente podrá anular o cambiar las notas (parciales, semestrales, anuales) 
obtenidas por los/asestudiantes, una vez registradas en el libro de clases. Cualquier revisión y 
análisis de éstas debe ser acordada con la UTP. 
 
IV. DISPOSICIONES DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

Artículo 42º Teniendo presente la inclusión y como lo establece el Art. 4° del Decreto 83 del 05 de 
febrero del 2015, “Los establecimientos educacionales que, de acuerdo a los criterios y 
orientaciones establecidos en este decreto, implementen adecuaciones curriculares para aquellos 
estudiantes con necesidades educativas especiales, deberá aplicárseles una evaluación de acuerdo 
a dichas adecuaciones, accesible a las características y condiciones individuales de los mismos”. 
Sobre esta base establecemos que se deben  enriquecer las experiencias evaluativas de los /las 
estudiantes, ofreciendo diversas formas  de evaluación,  considerando características, ritmos, 
formas de aprender, necesidades e intereses múltiples. 
Los/as estudiantes que tengan impedimentos para cursar en forma regular una asignatura o 
actividad de aprendizaje deberá aplicárseles procedimientos de evaluación diferenciada 
adecuados a las  características  del  trastorno,  dificultad  o  impedimento  que  presenta  y  a  su  
relación  con  la asignatura o actividad. 

 

a. Estos trastornos pueden ser: motores, visuales, de audición, lenguaje, intelectuales o 
emocionales. Las   dificultades   pueden   ser   estudiantes   provenientes   del   extranjero,   
estudiantes  que   provienen   de establecimientos con programas especiales. 

b. Las diferencias pueden ser estudiantes con distintos ritmos de aprendizaje. 
c. La variación requerida debe estar en la evaluación como también en los métodos y recursos 

empleados 
d. Los contenidos deben ser iguales para todo el curso, pero el método y procedimiento de 

evaluación será diferenciado. 
e. El instrumento que se aplique será elaborado por el profesor de la asignaturay/o módulo  en 

conjunto con el/la profesor/a PIE. 
 

Artículo 43º.Eximición: no habrá eximición de ningún tipo y cuando sea necesario según su 
diagnóstico se  aplicará un  instrumento de evaluación diferenciada. 
Artículo 44º.Los/as estudiantes que no puedan realizar actividad física en la asignatura de 
Educación Física de forma temporal o indefinida, previa presentación de certificado médico, que 
acredite la dificultad, serán evaluados en  forma  diferenciada,  utilizando  diversos  procedimientos  
evaluativos aplicados  por  el/la profesor(a), como trabajos teóricos u otras actividades 
relacionadas con los objetivos de  aprendizaje tratados en la asignatura, los cuales deben ser 
entregados en la fecha designada por el docente. Cumpliendo con todo los plazos y requisitos 
estipulados en el artículo 26 de este reglamento. 

a. El certificado médico debe ser presentado por  los  apoderados en la subunidad de  portería 
en la fecha en que se produzca la lesión o enfermedad dentro de 48 horas, de lo contrario no será 
válido.El encargado de esta subunidad registrará en la hoja de vida del alumno, fecha y días que 
indica el certificado médico, quedando en archivo  de portería los certificados correspondientes. 
Siendo responsabilidad del alumno informar la situación al profesor. 

Artículo 45º.Los/as estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, que sean parte del 
PIE Programa de Integración Educacional contarán con el apoyo de los especialistas según el 
diagnóstico establecido, además de las Adecuaciones Curriculares cuando corresponda y los 
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procedimientos evaluativos que se apliquen deben estar relacionados con el diagnóstico, de 
modo de apoyar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
 

Algunos de estos procedimientos pueden ser: 

a. Instrumentos de evaluación con distintos grados de dificultad con respecto del aplicado al grupo    
curso. 

b. Interrogaciones orales en reemplazo de evaluaciones escritas  o contrariamente. 
c. Trabajos de investigación, búsqueda de información y aportes personales a un tema. 
d. Escalas de Apreciación por parte del profesor. 
e. Mediar individualmente el aprendizaje. 
 
Artículo46º.Los/as estudiantes que no formen parte del programa de integración educacional PIE 
y que tengan necesidad de evaluación diferenciada deben ser presentados por el profesor jefe 
ante el/la coordinador/a PIE para que puedan revisar el caso, brindar apoyo y establecer las líneas 
de acción a seguir. 
 

VI.-  DE LA PROMOCION Y LA REPITENCIA 

Artículo 47º. Para la promoción de los/as estudiantes se considerarán conjuntamente el logro de 
los de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas, actividades de aprendizaje y  módulos del 
plan de estudios y la asistencia a clases. 
1. Respecto del logro de los objetivos: 

a. Serán promovidos los/as estudiantes que  hubieren  aprobado  todos los  subsectores,  
asignaturas  o actividades de aprendizaje y módulos de sus respectivos planes de estudios. 

b. Serán promovidos los/as estudiantes de 1º a 4º año de Educación Media que no hubieren 
aprobado una asignatura  o actividad de aprendizaje y módulos siempre que su nivel general de 
logro corresponda a un promedio de 4,5 o superior, incluido el no aprobado. 

c. Serán promovidos los/as estudiantes de 1º a 4º año de Educación Media que no hubieren 
aprobado dos asignaturas, módulos  o actividades de aprendizaje siempre que su nivel 
general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior, incluidos los no aprobados. 

2. Respecto de la asistencia: 

a. Serán promovidos los/as estudiantes que hubieren asistido, a lo menos al 85% de las clases 
establecidas en el calendario escolar anual. 

b. Para estos  efectos, se considerará como asistencia regular,  la participación de  los  los/as 
estudiantes de Enseñanza Media Técnico - Profesional en las actividades de aprendizaje 
realizadas en la empresa. 

c. Aquellos/as estudiantes cuyo porcentaje de  asistencia sea inferior al 85% requerido, podrán 
ser promovidos mediante autorización de la Dirección del establecimiento, en los siguientes casos: 

1. Enfermedad grave y comprobada con certificación médica, del/a estudiante. 
2. Situación de embarazo 
3. situación militar 
4. Ingreso tardío a clases por enfermedad u otra causa debidamente justificada 
5. Situaciones de catástrofe (sismos, inundaciones, siniestros u otros) 
 
De los casos de repitencia  
Artículo  48 º 
La situación de repitencia como medida excepcional, será analizada y la decisión de promover o 
reprobar al estudiante deberá realizarse a partir de un informe que contemple  los antecedentes 
pedagógicos del aprendizaje en los distintos momentos del año académico, anteriores, así como las 
referencias de tipo  social y emocional que se han efectuado con los estudiantes y en los que debe 
considerarse a los padres y /o apoderados. 
El informe técnico deberá considerar a lo menos los siguientes criterios pedagógicos y 
socioemocionales: 
a.- El progreso del aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el año. El profesor de la 
asignatura con resultados deficiente y el docente PIE, en el caso que sea parte del Programa, emitirá 
un informe adjuntando las evidencias que den cuenta de los aprendizajes logrados y los no logrados 
por el estudiante con relación a lo propuesto en el programa de estudio, ajustándose a los formatos 
establecidos para tales efectos.  
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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. Este indicador será entregado por el profesor jefe, a través de un informe que 
consigne la visión global del estudiante en cuestión. 
c.- Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del 
estudiante y que ayuden a identificar cuál de los cursos sería más adecuado para su bienestar y 
desarrollo integral. La dupla sicosocial emitirá un informe de las características socioemocionales 
que involucran al estudiante y pudieren interferir en su proceso de aprendizaje sea reprobado o 
promovido. 
 

Artículo 49º La decisión de promoción o repitencia del estudiante será resuelta, vistos y analizados 
los antecedentes  declarados en el artículo 48°, por el equipo directivo y una comisión formada por el 
profesor jefe, el coordinador PIE, Encargado de Convivencia Escolar y los Coordinadores de 
Departamentos apoyados por la información recogida y emanada de los integrantes de esta unidad . 
 

Artículo 50ºEl establecimiento proveerá de Acompañamiento pedagógico en las asignaturas y /o 
módulos descendidos a los estudiantes que sean promovidos o repitan el año escolar según el 
artículo 49. Las acciones  y estrategias, así como los  horarios de realización deben ser conocidas y 
autorizadas por los padres y/o apoderados firmando el compromiso de asistencia y cumplimiento de 
las actividades. 
Las estrategias pudieran ser: 

 Reforzamiento en horario alterno cuando sea necesario.  
 Horario de trabajo en biblioteca supervisado ( lectura , trabajos y tareas) 
 Tutorías de estudiantes pares en clases. 
 Apoyo docente presencial.. 
 Apoyo sicológico y emocional 

 

VII. DISPOSICIONES ESPECIALES 

Artículo 51º.  De la asistencia: 

a. La Dirección del Establecimiento previa consulta al Consejo de profesores podrá eximir a 
determinados/as estudiantes del porcentaje mínimo de asistencia (85%) que no cuentan con los 
certificados médicos que acrediten inasistencia, debiendo presentar por escrito una solicitud a la 
Dirección. 

b. Los/as estudiantes que representen al establecimiento en  alguna actividad 
extracurricular, eventos culturales (desfile, concurso, debate, etc.) y obliguen a los estudiantes a 
ausentarse de evaluaciones previamente fijadas, se les brindará la  posibilidad de postergar la 
evaluación lo que deberá ser coordinado e informado entre los profesores a cargo de la 
actividad  y de las asignaturas involucradas, con el fin de recalendarizar dicha evaluación con la 
misma escala de notas que el resto de su grupo curso, sin que necesariamente sea el mismo 
instrumento. Dicha calendarización y los instrumentos que se aplicarán deben ser entregadas a la 
unidad técnico Pedagógica. 

c. Estudiantes con ingreso tardío: en el caso de los/as estudiantes con ingreso tardío, la 
asistencia y evaluaciones será responsabilidad del/a estudiante lograr los aprendizajes anteriores, 
sin perjuicio de ello el profesor deberá considerar esta situación al momento de realizar 
evaluaciones posteriores. Tendrán nota semestral,  siempre y cuando tengan a lo menos el 50% de 
las evaluaciones realizadas en la asignatura respectiva, de no ser así, serán evaluados solamente 
en el II semestre, y las notas parciales que hubieren obtenido el 1º semestre, serán válidas para el 
segundo. 
 

 

Artículo 52º.  Finalización anticipada del año escolar: 
Con la autorización de la Dirección del Establecimiento y por razones justificadas de Licencias 
Médicas por enfermedad y embarazo, servicio militar, becas u otras, el/a estudiante podrá 
finalizar anticipadamente el año escolar, siempre y cuando tenga a lo menos el 50% de las 
evaluaciones realizadas en el segundo semestre, en cada una de las asignaturas de su plan de 
estudio. Con este porcentaje le será promediado el semestre, en caso contrario, el/a estudiante 
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deberá someterse a un procedimiento de Evaluación final del semestre, el que será determinado 
por la U.T.P. En todo caso, el proceso deberá quedar terminado durante el año escolar. 
 

Artículo 53º. De los procedimientos de Estudiantes Embarazadas o Madre y Padres Adolescentes. 

a. El apoderado titular o suplente debe avisar inmediatamente diagnosticado el embarazo al 
profesor jefe y la unidad de orientación con un certificado del médico o matrona tratante, donde 
indique la fecha estimativa de semanas de gestación. 

b.  Si el/la estudiante se ausenta por más de un día, debido a alguna razón derivada de su 
situación de maternidad o paternidad, es el apoderado/a del/a estudiante, quien debe avisar de 
la inasistencia y hacerse responsable del retiro de materiales de estudio de cada día. 

c.  Respecto a los horarios de ingreso y salida, se flexibilizarán, siempre y cuando éstas sean 
debidamente justificadas por el apoderado, en forma personal o avisadas con anticipación para 
recalendarización de las evaluaciones que quedarán pendientes. 
d. El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte a 
clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y/o paternidad. El profesor jefe deberá 
verificar en forma regularlas inasistencias en que se presentó el carné de salud o certificado 
médico, único medio valido para la recalendarización de evaluaciones. 

e. Los certificados médicos serán recepcionados por la Subunidad de Portería para quedar 
consignados en el libro de clases, como evidencia previa a una prueba o trabajo evaluado. 

f. El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación flexible, en tanto la 
situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al 
establecimiento. Este sistema de evaluación flexible será ejecutado por la Unidad Técnica 
pedagógica en conjunto con los profesores de las asignaturas o módulos y se ajustará al 
reglamento oficial del Ministerio de Educación garantizando el logro de aprendizajes y objetivos 
mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 

g.  El  sistema  de  evaluación  flexible  con  el  que  se  evalúa  al estudiante considera  aplicar  
trabajos  de Investigación, cuestionarios, guías de trabajo, presentaciones, etc. 

h. Cada vez que la alumna/o se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 
control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado médico o 
carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones, con el nivel de exigencia 
establecido. 
i.   El/la estudiante tiene derecho a ser promovido/a de curso con un porcentaje de asistencia 
menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: 
los médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción 
establecidos en el reglamento de evaluación. 
 

Artículo 54. º  Traslado de estudiantes de otro establecimiento 
1. Desde régimen trimestral: los/as estudiantes que provienen de un régimen de evaluación 
trimestral y su traslado se realiza: 
a. Antes del término del 1er semestre, deberán rendir las evaluaciones que fije cada docente en 
su asignatura y/ o módulo hasta completar el  Nº de calificaciones fijadas por el plan de evaluación 
establecido en cada asignatura. 
b. Finalizado el primer semestre, se le reconocerán las calificaciones obtenidas desde el 
establecimiento de procedencia como las correspondientes al 1er semestre. 
2. Desde régimen semestral: los/as estudiantes que provienen de un régimen semestral y su 
traslado se efectúa: 
a. Durante el transcurso del 1er semestre: las calificaciones obtenidas hasta la fecha de 
traslado serán consideradas en el cálculo de las calificaciones correspondientes al 1er semestre. 
b. Durante  el  transcurso  del 2dosemestre:las  calificaciones  obtenidas  hasta  la  fecha de  
traslado correspondiente al 2do semestre. 
 
Artículo 55º.Los/as estudiantes provenientes del extranjero: se regirán por las disposiciones 
del establecimiento y cumplirán  los  requisitos  de  cada  asignatura  del  plan  de  estudio.  
Además  de  seguir  las  instrucciones establecidas en la resolución que lo establece. 

Artículo56º.La  situación  final  de  los/as estudiantes debe  quedar  resuelta  dentro  del  periodo  
escolar correspondiente. 
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a. En los casos en que una asignatura reprobada con 3,9 incida en la promoción del el/a estudiante 
será considerada como calificación final 4.0 de manera automática, puesto que la brecha 
existente entre la nota de aprobación y ésta no da cuenta de modo contundente del logro de 
aprendizaje con respecto a la reprobación.   
 

VIII.  DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 57º.La situación final de promoción de los/as estudiantes deberá quedar resuelta al 
término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional 
entregará a todos los/as estudiantes, un certificado anual de estudio que indique las asignaturas de 
aprendizaje o módulos, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 
Artículo 58º. Una vez aprobado un curso, el estudiante no podrá volver a realizarlo, ni aùn 
cuando estos se desarrollen bajo otra modalidad educativa 

Artículo 59º.Las actas de Registro de Calificaciones y promoción Escolar consignarán, en cada 
curso, las calificaciones finales en cada subsector de aprendizaje, el porcentaje anual de 
asistencia, la situación final de los/as estudiantes y la cédula nacional de identidad de cada uno de 
ellos. Estas actas deberán contener, tres nuevas columnas con información del/a estudiantes 
sobre: sexo, fecha de nacimiento y comuna de residencia. En el reverso del acta, el RUT del 
profesor y el código de la asignatura. Estas actas deberán ser firmadas por cada uno de los 
profesores de las distintas asignaturas y módulos del plan de estudio que aplica el establecimiento  
educacional. 
a. Las actas se confeccionarán en el Sistema SIGE con firma electrónica del Director, luego de ser 
aceptadas, serán impresas de acuerdo al formato establecido por el Ministerio de Educación en 3 
copias, las que serán firmadas  por  los  profesores  responsables  de  las  distintas  asignaturas  y  
se  enviará  una  copia  al Departamento de Educación (DAEM) 

Artículo 60º. La Licencia de Enseñanza Media será obtenida por todos los/as estudiantes que 
hubieren aprobado el 4º año Medio. Esta disposición es válida para todos los establecimientos 
reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 

Artículo 61º.Las situaciones de evaluación y promoción escolar de índole superior, que estén 
fuera de las atribuciones del Director  del establecimiento serán resueltas por la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación del Maule dentro de la esfera de su competencia. 

Curicó, diciembre de 2019 


