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I.- INTRODUCCIÓN 
 
“(…)Se comunica a todos los establecimientos educacionales del país que el Decreto Supremo de 
Evaluación, Calificación y Promoción Escolar Nº67/2018, que define normas mínimas nacionales 
sobre evaluación, entrará en vigencia en marzo del año 2020 …” (Mineduc) 
 
 
Siendo así, el Decreto Nº67/2018 deroga los siguientes decretos exentos del Ministerio de 
Educación: 
 

 Decreto Exento N°511 de 1997, que aprueba reglamento de evaluación y promoción escolar 
de niñas y niños de enseñanza básica (modificado por el Decreto Exento Nº158/1999, el 
Decreto Exento N°157/2000 y el Decreto Exento Nº107/2003); 

 
 Decreto Exento N°112 de 1999, que establece disposiciones para que establecimientos 

educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción de alumnos de 1º 
y 2º año de enseñanza media, ambas modalidades (modificado por el Decreto Exento 
N°158/1999, el Decreto Exento N°157/2000 y el Decreto Exento N°1223/2002); y, 

 
 Decreto Exento N° 83 de 2001, que reglamenta calificación y promoción de alumnos y 

alumnas de 3º y 4º año de enseñanza media, ambas modalidades, y establece disposiciones 
para que los establecimientos educacionales elaboren su reglamento de evaluación, 
(modificado por el Decreto Exento N°1223/2002). 

 
De conformidad a lo anterior corresponde a los propios establecimientos educacionales dentro del 
marco de dicho Decreto, determinar las exigencias que le son propias, cautelando la calidad de la 
Educación; para tales efectos se entenderá según Decreto Nº67/2018 los siguientes conceptos: 
 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos 
oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación 
periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos basados en las normas mínimas nacionales 
sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por este decreto. 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto 
ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el 
objetivo de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar 
los procesos de enseñanza. 

c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que 
permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, 
símbolo o concepto. 

d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o 
diferenciada, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un 
año escolar determinado, mediante Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio 
de Educación. 
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e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al 
curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 
 
Las disposiciones del reglamento vigente deberán ser informadas a los estudiantes, padres y 
apoderados del Colegio (publicación página WEB) con anterioridad al inicio de cada año lectivo. 
 
De acuerdo con nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), entendemos la evaluación como un 
proceso sistemático, integral, continuo, acumulativo, científico, cooperativo y formativo para obtener 
información útil que nos lleve a tomar decisiones acertadas en la formación de personas integrales. 
 
De acuerdo con lo indicado, se asume el planteamiento y considerando de dicho Decreto y se 
amplía en los detalles que se indican. 
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II.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º  
 
El Colegio San Félix tiene un régimen de evaluación semestral y durante este período las 
evaluaciones se aplicarán según la característica propia de cada asignatura y de acuerdo con la 
planificación y calendarizaciones oficiales, respetando los criterios y normas generales. 
 
El Primer Semestre se extenderá desde el inicio del año escolar hasta el día hábil anterior al inicio 
del período de vacaciones de invierno. El Segundo Semestre se extenderá hasta el último día de 
clases dispuesto por la Secretaría Regional de Educación. 
 
La relación entre la calificación numérica y la conceptual es la siguiente: 
 

MB: Muy bueno 6,3 a 7,0 
B: Bueno 5,5 a 6,2 
S: Suficiente 4,0 a 5,4 
I: Insuficiente 2,0 a 3,9 

 
 
Están previstas en el Documento los siguientes tipos de calificaciones: 
 

a) Parciales: Son del tipo formativas, portafolio, unidad, lecturas complementarias, 
interrogaciones orales u otros procedimientos evaluativos, realizados durante el semestre 
por el Docente a cargo de las asignaturas; también se pueden considerar dos o más 
controles que conformen una nota parcial; todas son calificadas como coeficiente 1. 

 
 
Artículo 2°  
 
La información sobre evaluaciones y calificaciones se entregará a través de los siguientes 
documentos y/o medios: 
 

▪ Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción del Establecimiento disponible en la 
página WEB www.colegiosanfelix.cl y también en la agenda escolar del estudiante 
(extracto). 

 
▪ Informe de Rendimiento Académico que se entrega dos veces al año (primer semestre y 

segundo semestre). 
 

▪ Informe de Desarrollo Personal y Social dos veces al año (primer semestre y segundo 
semestre). 

▪ Certificado Anual de Estudios al término del año lectivo. 
 

http://www.colegiosanfelix.cl/
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Es responsabilidad de los apoderados mantenerse informados sobre el estado de las evaluaciones 
y calificaciones a través de los medios que dispone el Establecimiento, así como concurrir a las 
reuniones o entrevistas a las que se les cite para este fin. 
 
Artículo 3˚  
 
Los padres y apoderados tendrán acceso a las evaluaciones e informes correspondientes 2 veces 
en el año escolar, además del Informe Anual de acuerdo con el siguiente calendario: 
 

     

 
Informe Final de Calificaciones, observaciones e 
informe de desarrollo personal y social del I Semestre  Julio  

     

 
Informe Final de Calificaciones, observaciones e 
informe de desarrollo personal y social final  Diciembre  
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III.- EVALUACIÓN 
 
El Propósito del Proceso de evaluación estará centrado en recabar información útil acerca del logro 
alcanzado en los aprendizajes respecto de las metas y propósitos de la Institución y descubrir 
falencias en los procesos de enseñanza - aprendizaje, con el fin de mejorar, calificar el nivel de 
logro de objetivos, conocimientos y aprendizajes, aportando información para la toma de decisiones, 
como también diagnosticar conocimientos previos. 
 
En este proceso se evaluarán y, cuando sea pertinente, se calificarán los conocimientos, 
habilidades, procesos, actitudes, productos, valores actitudinales, destrezas y, en general, todos 
aquellos elementos susceptibles de ser considerados indicadores relevantes de aprendizaje. 
 
La evaluación es un elemento del proceso de la enseñanza - aprendizaje que permite medir el 
progreso en el logro de conocimientos, habilidades y competencias, proporcionando información 
sobre las fortalezas y debilidades de los estudiantes y, sobre esa base, retroalimentar la 
enseñanza y potenciar los logros esperados dentro de la asignatura. 
 
De acuerdo con su enfoque se pueden distinguir los siguientes tipos de estrategias de evaluación 
que la Institución puede aplicar en el proceso de enseñanza/aprendizaje: 
 
 
Evaluación del aprendizaje: Proceso sistemático y planificado de recogida de información, análisis 
y sistematización de éstos relativos ya sea al proceso de aprendizaje de los alumnos, de modo que 
sea posible tomar decisiones oportunas sobre la base de los datos registrados. Es una evaluación 
progresiva que informa y emite juicios sobre los conocimientos de los estudiantes, permitiendo 
certificar sus resultados, orientar el aprendizaje y tomar decisiones fundadas en evidencias 
cuantitativas y cualitativas. Procura transformar lo invisible (aprendizaje) en visible (evidencias). 
 
Evaluación para el aprendizaje: Es una evaluación formativa que identifica prerrequisitos y 
necesidades de los alumnos/as, retroalimenta los avances en el aprendizaje, motiva a los 
estudiantes en su proceso y permite fundamentar las decisiones acerca de la enseñanza 
contribuyendo al mejoramiento de ésta. 
 
Evaluación como aprendizaje: Es una evaluación formativa que proporciona oportunidades de 
aprendizajes desafiantes para desarrollar la autoconfianza, monitorear los procesos metacognitivos 
y proporcionar retroalimentación. Promueve la participación de pares, crea un ambiente de 
seguridad ante el riesgo y de apoyo disponible. Monitorean lo que están aprendiendo e intentan dar 
cuenta de sus errores para, posteriormente, realizar ajustes. 
 
Autoevaluación: Conjunto de actividades autocorrectivas acompañadas de soluciones que 
permiten comprobar el tipo y grado de aprendizaje respecto de los objetivos de la acción formativa. 
 
Coevaluación o evaluación entre pares: Tipo de evaluación que implica un proceso de evaluación 
recíproca entre los estudiantes; se juzga un trabajo o producto de acuerdo con criterios de 
evaluación preestablecidos. Permite a los estudiantes mejorar su capacidad crítica, argumentativa 
y colaborativa, y se puede realizar de forma oral o escrita, dependiendo de las características del 
proyecto en cuestión. 
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Evaluación Formativa: Evaluación continua que permite evaluar los aprendizajes, retroalimentar y 
reformular el proceso de enseñanza-aprendizaje, en virtud de la evolución de los estudiantes. Toda 
actividad didáctica es potencialmente un instrumento de evaluación, ya que en la medida que 
concluya en una retroalimentación, siempre permite al docente obtener nueva información y al 
estudiante alcanzar una mayor conciencia respecto de su manera de aprender o del logro de los 
objetivos ya trabajados. Las funciones principales de la evaluación formativa son: 

• Diagnosticar Debilidades 

• Entregar Retroalimentación 

• Generar Motivación Autónoma 

• Favorecer el Diálogo entre Docentes y Estudiantes 

• Estimular la Autoevaluación. 
 
Evaluación Sumativa: Tipo de evaluación que se realiza al final de un proceso de enseñanza 
aprendizaje cuyo objetivo es obtener información sobre la progresión del aprendizaje de los 
estudiantes y el nivel de logro de los objetivos propuestos. 
 
Los propósitos que busca una evaluación sumativa son: 

• Determinar el nivel de los estudiantes y elaborar un informe de desempeño. 

• Constituirse en una base para revisiones subsecuentes o rediseño de una planificación. 

• Predecir el probable desempeño en los estudiantes y asignaturas futuras. 

• Determinar la efectividad de la planificación. 
 
Al igual que en la evaluación formativa, es importante la utilización de diversos instrumentos: 
 

 Indicador de Logro: Variable cualitativa o cuantitativa que proporciona una base simple 
y confiable para evaluar logros, cambios o desempeño. Es la descripción del desempeño 
de algún aspecto del objetivo de aprendizaje. 

Deben referirse a comportamientos observables, que puedan verificarse directamente a partir del 
trabajo de los estudiantes. Son necesarios ya que los criterios de evaluación son normas no 
estandarizadas que para ser aplicados en un proceso de evaluación necesitan concretarse en 
indicadores. 
 

 Lista de Cotejo: Instrumento que señala los diferentes aspectos que se quieren observar 
-por parte del estudiante o de manera colectiva- de forma dicotómica, es decir, "Está o No 
presente", Sí/No, Logrado/ No logrado, etc. 

 
 Nivel de Logro: Descripción que establece categorías de desempeño en una evaluación 

y describen qué son capaces de resolver o hacer los estudiantes en cada categoría. Continuo que 
puede ser explicitado en términos de números o conceptos que va desde un desempeño deficiente 
a uno excelente. Asociado a cada nivel de logro debe haber una descripción de éste que permite 
situar el desempeño de los estudiantes en este continuo. 

 Pauta de Evaluación: Instrumento que sirve de orientación para planificar y realizar una 
actividad y, posteriormente corregir los logros de aprendizaje alcanzados. Establece el 
puntaje por ítem o pregunta, las claves de respuestas correctas y el porcentaje requerido 
para su aprobación. 
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 Rúbrica: Herramienta para la evaluación y categorización de la calidad del desempeño 
del estudiante en tareas complejas, que consideran más de una variable o habilidad. Para 
construir una rúbrica se debe establecer un conjunto de criterios ligados a los objetivos de 
aprendizaje. Permiten estandarizar la evaluación de acuerdo con criterios específicos, 
haciendo la calificación más transparente y colaborando con esto a una retroalimentación 
más eficaz. 

 
 Tabla de especificaciones: Representa la forma en que la prueba será diseñada. Es un 

plano previo de ella o un esbozo del alcance y énfasis respecto de los contenidos y 
objetivos vistos en clase y en un determinado período lectivo. En un eje se representan 
las unidades y en el otro las categorías de los objetivos de aprendizajes que serán 
evaluados. En 2020 se diseñará Tabla de Especificaciones para Pruebas Semestrales de 
acuerdo a las indicaciones de cada Coordinación de ciclo. 

 
Como una forma de potenciar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes es preciso que la 
formulación de preguntas -considerando la edad y madurez de los estudiantes- apunte a niveles 
superiores de pensamiento: análisis, síntesis, conceptualización, manejo de información, 
pensamiento sistemático, capacidad para evaluar la consistencia de las propias ideas, entre otros. 
 
El incluir preguntas abiertas permite desarrollar la capacidad de argumentar, de plantear hipótesis, 
de emitir juicios desarrollados y razonados, capacidad de procesar y reelaborar la información que 
recibe, como así mismo el desarrollo de la escritura que potencie el razonamiento coherente y 
articulado. 
 
 
Artículo 4º Tipos de Evaluación:  
 
La Institución preocupada de evidenciar el progreso de los estudiantes, consigna los siguientes 
profesos evaluativos de forma semestral, que a continuación se listan: 
 
a. Evaluación Progresiva: Consiste en recabar información para evidenciar en progreso de los 
objetivos de aprendizaje en las asignaturas bases, la cual consiste en desarrollar una evaluación 
diagnóstica, intermedia y final para cada curso, con el objetivo de poder analizar de forma 
estadística ya sea cualitativa o cuantitativamente junto a los Docentes el progreso de los estudiantes 
en cuanto al logro de los objetivos de aprendizajes para las asignaturas bases, luego del análisis y 
conclusiones que nacen de los resultados objetivos, los Docentes deben retroalimentar aquellos 
aprendizajes deficitarios junto a los estudiantes. 
 
b. Evaluación Formativa: Se realizará durante todo el proceso formativo enseñanza – aprendizaje, 
y se entenderá como una instancia de crecimiento personal del alumno, incidiendo en la esfera 
Cognitiva y Afectiva. Por constituirse en Evaluación Permanente, esta se llevará a efecto como: 

- Ticket de entrada o salida en cada clase. 
- Una instancia de retroalimentación. 
- Una instancia de Autoevaluación. 
- Una instancia de coevaluación. 
- Una instancia de referencia en la promoción valórica. 
- Portafolio de actividades acumulativas. 
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Los cuales, al inicio, desarrollo y fin del proceso (semestre), podrán transformarse en una 
evaluación sumativa, siempre y cuando la situación lo amerite y cumpliendo lo establecido en la 
planificación por el Docente a cargo de cada asignatura. 
 
c. Evaluación Acumulativa: Estos son de carácter sumativa y se desarrollan en los siguientes 
momentos: 
 

▪ Prueba de Unidad (PDU): Estas se contemplan una vez finalizada la unidad junto a los 
objetivos de aprendizajes emanados por el MINEDUC, previamente monitoreados a través 
de evaluaciones formativas; una vez, obtenidos los resultados y analizados por el Docente 
de la asignatura en conjunto con Coordinación Académica los indicadores de evaluación se 
deben retroalimentar aquellos objetivos más deficitarios, de esta manera poder potenciar 
desde el error los aprendizajes menos logrados. 

 
▪ Portafolio: Proceso que contempla todas las evaluaciones formativas realizadas por el 

Docente en el transcurso de cada semestre. 
 

▪ Trabajo Investigativo: Proceso en donde los estudiantes conforman grupos de trabajos, en 
donde deben desarrollar un trabajo escrito más una presentación de este, utilizando las 
directrices emanadas por los Docentes en su conjunto, por lo tanto, es un trabajo 
interdisciplinario, el cual pretende potenciar las habilidades superiores de los educandos. 

 
▪ Lectura Complementaria: Los Docentes de la asignatura de Lengua, Literatura y Lenguaje 

son los encargados de direccionar el proceso de los libros que deben leer los estudiantes de 
acuerdo con el nivel en el que se encuentren, para ello, se debe generar un listado con los 
títulos y autores, junto a la calendarización anual. 

 
d. Evaluación Diferenciada: Entendemos por Evaluación Diferenciada aquella que se adapta a las 
capacidades, destrezas y habilidades reales de los estudiantes que presenten dificultades 
permanentes o temporales. 
 
Evaluar diferenciadamente es aplicar procedimientos de evaluación técnicamente acondicionados 
para atender a las diversidades que los estudiantes presenten en su proceso de aprendizaje. 
 
Las estrategias de evaluación diferenciada consideradas son: 
 

• Mediar instrucciones: Clarificar dudas asegurándose de una buena comprensión de lo 
solicitado. 

• Proporcionar tiempo adicional. 

• Supervisar el desempeño del alumno en el proceso evaluativo: Verificar el proceso que 
lleva a cabo el alumno para cerciorarse de la correcta evolución del proceso. 

• Modificar la forma de evaluación. Cuando el contenido a evaluar pueda obtenerse también 
en forma oral, priorizar si el alumno presenta dificultades en la expresión escrita (motriz o de 
producción). 

• Sin perjuicio de lo anterior la evaluación diferenciada no implica bajar el nivel de logro 
mínimo requerido por los planes de estudio del colegio. 
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El tipo de modificaciones serán definidas por el Equipo Multidisciplinario con que la Institución 
cuenta, en conjunto con el/la profesor/a y/o de asignatura correspondiente. En caso de que la 
respuesta sea positiva se generará una serie de acuerdos pedagógicos que quedarán formalizados 
en un “Documento de Acuerdos Pedagógicos”, el cual será revisado en una entrevista formal 
con los padres, se establecerán acuerdos por ambas partes y será firmado por el padre, madre o 
apoderado e informado a los profesores de asignatura, quienes realizarán las modificaciones. 
 
Durante el transcurso del año se solicitará a los profesionales externos estados de avance del 
seguimiento del alumno/a. 
 
Se deja establecido que el Colegio NO tiene Proyecto de Integración; sin embargo, se podrán 
implementar Adecuaciones Curriculares o cambios generales en los Planes de Estudios que se 
imparten. 
 
 
Artículo 5º Calendarización  
 
Las evaluaciones que se apliquen a los/las estudiantes en el semestre respectivo, y demanden 
tiempo y trabajo de estudio previo en casa, deberán ser calendarizadas por parte del coordinador 
de ciclo, tomando en cuenta las propuestas de los profesores y el horario de clases de los 
estudiantes.  
 
La calendarización definitiva debe ser informada a los/las estudiantes con circular impresa 
entregada a cada alumno mes a mes. Este calendario sólo podrá ser modificado por el Coordinador 
de Ciclo respectivo de existir algún contratiempo, siendo informando a los estudiantes y apoderados 
las modificaciones respectivas por los canales de comunicación que existen en el Colegio. 
Los docentes comunicarán oportunamente en clases el procedimiento de evaluación, los objetivos, 
contenidos, habilidades y destrezas. 
 
 
Artículo 6° Plazo entrega resultados a alumnos:  
 
En un plazo no superior a 10 días hábiles, el/la estudiante debe recibir la corrección, calificación y 
publicación de su evaluación; La retroalimentación se realizará inmediatamente después de la 
entrega del instrumento. 
 
 
Artículo 7° Devolución Resultados  
 
Todos los instrumentos de evaluación deben ser entregados por el/la profesor/a a los/las 
estudiantes, para ser analizados en conjunto. La retroalimentación de las evaluaciones debe 
contribuir al desarrollo de hábitos metacognitivos en los/las estudiantes. 
 
 
Artículo 8°: Eximición de una asignatura:  
 
Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura, debiendo ser evaluados en 
todos los cursos y en todas las asignaturas que el plan contempla. 
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En caso de que exista algún alumno/a que tuviera complicaciones con alguna asignatura, será el 
Docente en conjunto con Coordinación Académica y Equipo Multidisciplinario los responsables, 
luego de un diálogo pedagógico, desarrollar un Plan de Trabajo que contemple planificación, 
evaluación y calificación para estos estudiantes (diversificación del aprendizaje) según lo dispuesto 
en los Decreto exentos Nºs 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerios de Educación, todo 
lo anterior debe ser socializado a los propios estudiantes junto a sus apoderados.  
 
Artículo 9° Número de Evaluaciones por día.  
 
Respecto del número de evaluaciones posibles de realizar por día, éstas pueden ser hasta dos, ya 
sean ambas coeficiente 1 o una coeficiente 1 y otra coeficiente 2. Este Artículo no aplica si el 
estudiante tiene evaluaciones atrasadas o se trate de evaluaciones como trabajo práctico o 
disertaciones o control de lectura complementaria. 
 
Artículo 10° Reflexión Pedagógica  
 
El objetivo de la práctica “Instancias de reflexión pedagógica y colaboración multidisciplinaria” en el 
Colegio es mejorar las experiencias de aprendizaje y apoyar oportunamente a los estudiantes a 
través de acciones que surgen en instancias de reflexión conjunta y permanente, tanto de docentes 
como de profesionales que pertenecen al equipo multidisciplinario del establecimiento. 
 
Con el propósito de mejorar los aprendizajes, esta práctica se sustenta en dos focos: 

• El primero es la búsqueda de metodologías efectivas e innovadoras a través de reflexiones 
conjuntas, reuniones por Departamento o Ciclo, y la retroalimentación del trabajo docente. 

• El segundo es el apoyo a los estudiantes por medio del trabajo articulado entre los equipos 
docentes y de atención a los alumnos, que permite identificar y derivar los distintos casos, junto 
con diseñar acciones en conjunto. 

 
Para llevar a cabo en la institución el proceso reflexivo, se contará con horario disponible para: 
 

• Reuniones Docentes denominadas Consejo de Profesores por Ciclo en forma semanal, en 
donde también intervienen los Profesionales que están colaborando en el equipo 
multidisciplinario. 

• Reuniones quincenales con Coordinación de Ciclo en forma personal con cada Docente, para 
analizar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Reuniones de Docentes que impartan una misma asignatura entre ciclos continuos para 
acordar lineamientos y directrices de trabajo, sean estas de planificación, evaluación y 
calificación, una vez al mes. 

• Reuniones interdisciplinarias que conformen dos grupos de trabajo, por un lado, los Docentes 
que estén a cargo de asignaturas humanistas, y por el otro, aquellos Docentes que intervienen 
en las asignaturas científicas – matemáticas, estas reuniones deben gestionarse por lo menos 
una vez al mes, en el Consejo de Profesores por Ciclo. 
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IV. CALIFICACIÓN 
 
Artículo 11˚ Nota Mínima y Nivel de Logro  
 
La nota mínima de aprobación es 4,0. Se establece que en el Colegio San Félix el Patrón de 
Rendimiento Mínimo Aceptable (PREMA) para la nota 4.0 será del siguiente modo: 
 
Escala de notas de 2 a 7 con una nota mínima de aprobación de 4,0, que corresponde al 60% de 
los objetivos de aprendizaje logrados. 
 
Artículo 12° Cálculo Promedios Semestral y Anual.  
 

• Los alumnos deberán ser evaluados y calificados en todas las asignaturas del Plan de Estudio 
correspondiente utilizando una escala numérica de 2,0 a 7,0, con decimal. Estas calificaciones 
deberán referirse al rendimiento escolar de las áreas Cognitivas, Afectiva y Psicomotriz, áreas 
que deben ser consideradas en las respectivas calificaciones. 

• Para efectos de estas evaluaciones se aplicará una escala de exigencia pedagógica, 
utilizando una modalidad referida a criterio, en la cual el punto de corte de las escalas de 
puntaje corresponda a la media del puntaje absoluto más el puntaje de logro más alto 
obtenido. 

• La Nota Mínima de Aprobación Semestral y Anual, por asignatura será 4,0. 

• Los promedios semestrales – anuales de cada asignatura y el promedio final general que 
presenten centésimas iguales o superiores a X,X5, podrán ser aproximados a la nota 
inmediatamente superior (5,55 = 5,6). 

• La calificación obtenida en el Sector de Religión no incidirá en su promoción. 
 
La siguiente tabla muestra el desglose de calificaciones con su ponderación dependiendo de las 
evaluaciones gestionadas por los Docentes en torno a las Reflexiones Pedagógicas emanadas por 
área de disciplina, junto a Coordinación Académica y Consejo de Profesores: 
 

TIPO EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Progresiva (Ex PME) Sin calificación 

PDU (prueba de unidad) Coeficiente 1 c/u 

Portafolio (evaluaciones formativas 
semestrales) 

Coeficiente 1  

Trabajo Investigativo Interdisciplinario Coeficiente 1 

Lectura Complementaria (lenguaje) Coeficiente 1 c/u 

 
 
En el caso que las calificaciones de una evaluación (PDU) excedan el 30% de notas insuficientes 
en un curso, en cualquier asignatura involucrada, no podrán ser registradas en el Libro de Clases, 
el coordinador del ciclo, en conjunto con el profesor revisará la evaluación para tomar las medidas 
que se aplicarán y las decisiones pertinentes; en conjunto, se buscarán las remediales a ser 
aplicadas para conseguir el logro de los aprendizajes por parte de los estudiantes. 
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La institución NO desarrolla exámenes finales para calcular la calificación final, en 
consecuencia, la calificación final anual del año lectivo corresponde a la media aritmética 
entre el primer y segundo semestre, con su respectiva aproximación, si es que la hubiera. 
 
 
Artículo 13° Ausencia a Pruebas de Unidad.  
 
La ausencia a la realización de un procedimiento evaluativo calendarizado debe ser justificada por 
el /la apoderado/a de manera escrita al/ la Profesor/a de la asignatura correspondiente, explicando 
detalladamente los motivos de inasistencia y/o presentar un certificado médico legalmente emitido 
(timbre médico), no más allá de 48 horas ocurrida la inasistencia.  
La evaluación reprogramada y registrada en el libro de clases podrá ser aplicada de manera oral o 
escrita. Si aún así, el estudiante no se presenta será calificado con la nota mínima 2,0.  
 
En caso de ausencia prolongada por viajes, situaciones de salud u otras, los apoderados deberán 
informar por escrito a la coordinación de Ciclo para la planificación de las medidas a adoptar y la 
recalendarización de las obligaciones escolares, las cuales quedarán formalizadas en un 
documento conocido por las partes: la coordinación de ciclo organizará un calendario de 
recuperación de evaluaciones que respete los tiempos de estudio necesarios y las posibilidades del 
colegio, pudiendo los alumnos ser citados a rendir sus evaluaciones atrasadas fuera del horario de 
clases.  
 
 
Artículo 14° Ausencia a evaluaciones formativas acumulativas (PORTAFOLIO).  
 
Considerando la importancia del proceso de aprendizaje propuesto para el alumno/a, es que toma 
relevancia la asistencia a clases y el trabajo cotidiano al interior del aula, lo que se ve reflejado en 
las evaluaciones formativas.  
Por lo tanto, quiénes no se presenten a estas evaluaciones deberán justificarlo a la brevedad con 
el profesor de la asignatura (48 horas), entregando comunicación y/o certificado médico, dado que 
estas no pueden ser reprogramadas.  
Será el profesor de asignatura, junto con Coordinación Académica, quienes decidirán la situación 
final de la evaluación.  
 
Artículo 15° Caso de ausencia a evaluaciones por viaje.  
 
En caso de viaje se procederá a dejar abierto el semestre, y se recalendarizarán las evaluaciones 
junto al profesor de asignatura y Coordinación Académica del Ciclo correspondiente, en el momento 
que el alumno retome sus actividades académicas; de no cumplir con lo estipulado, se calificará 
dicha evaluación con nota 2.0 
 
Artículo 16° Caso de ausencia por problemas de enfermedad grave. 
 
En este caso Coordinación Académica tomará todas las medidas necesarias para apoyar el 
progreso y buen término académico del alumno. 
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Artículo 17° Ausencia de alumnos/as a pruebas estando en el Colegio.  
 
Si un/a estudiante se ausenta a una evaluación estando en el Colegio, será calificado/a con nota 
2.0, la que no podrá ser modificada, dado que se considera una falta gravísima.  
 
 
Artículo 18° Seleccionados deportivos u otra que representen a la Institución. 
 
Los/las estudiantes que asistan a las experiencias que representen al Colegio, no podrán ser 
evaluados/as en los dos días hábiles siguientes al día de término de dicha experiencia formativa. 
La responsabilidad de informar sobre los/las estudiantes que participen en estas experiencias serán 
del encargado/a respectivo/a a Coordinación Académica, quien gestionará la recalendarización de 
las evaluaciones.  
 
 
Artículo 19° Evaluaciones aniversario colegio.  
 
Durante Aniversario del colegio NO se aplicará ningún tipo de evaluación permitiendo así que los 
alumnos se dediquen a este aspecto del aprendizaje, que desde el punto formativo es muy 
importante. 
 
 
Artículo 20° Errores en evaluaciones detectados por parte de estudiantes.  
 
Si un estudiante y/o apoderado detecta algún error en la revisión y/o calificación de alguna de sus 
evaluaciones, deberá comunicarlo por escrito o directamente al profesor/a de la asignatura junto al 
instrumento evaluativo en un plazo máximo de 3 días hábiles una vez recibida la calificación. El 
docente de la asignatura será el encargado de solucionar esta situación también en un plazo 
máximo de 3 días hábiles; en caso de que esto no ocurra deberá presentarse con el instrumento 
evaluativo con Coordinación Académica quien corregirá el error en caso de ser justificado. 
Si no hay solicitudes de modificaciones presentadas una vez vencido el plazo, se asumirá la 
conformidad con la calificación entregada sin posibilidad de cambio posterior. 
 
 
Artículo 21: “copia” en pruebas.  
 
En cuanto un alumno(a):  

• No siga las instrucciones actitudinales entregadas en el instrumento de evaluación. 

• Sea sorprendido copiando o entregando información del contenido evaluado (“soplando”),  
será sometido al siguiente procedimiento: 
 
a) El profesor/a de asignatura o quien este aplicando el instrumento debe calificar con nota 2,0. 

 
b) El profesor/a de asignatura o quien este aplicando el instrumento, dejará constancia en hoja de 

vida del estudiante en libro de clases, y dará cuenta al profesor jefe. 
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c) El profesor jefe respectivo junto con Inspectoría deberán citar e informar al padre, madre o 
apoderado del alumno/a de la situación, dejando constancia y firma en el libro de clases. 

 
d) El encargado de convivencia escolar se entrevistará con el alumno involucrado ayudándolo a 

reflexionar y hacerse responsable de sus actos y consecuencias. 
 

e) En el caso de situaciones de plagio y engaño en trabajos, éste será invalidado para efectos de 
calificación. El alumno/a o el equipo de alumnos/as responsables del trabajo serán interrogados, 
con un grado de dificultad mayor, en un plazo máximo de una semana por el profesor respectivo. 
Además, se le/les aplicará/n la sanción correspondiente por su conducta de acuerdo al 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

 
Artículo 22°. Entrega de evaluación “en blanco” y/o negación a su rendición.  
 
Cuando un alumno/a que se encuentre en perfecto estado de salud entregue una “prueba o 
evaluación en blanco” (sin responder) se le consignará inmediatamente una nota 2.0 la que será 
registrada en el Libro de Clases. El profesor de asignatura deberá registrar la situación en la hoja 
de vida del estudiante e informar al profesor jefe, quién dará a conocer la situación al Apoderado. 
En caso de que el alumno se encuentre enfermo al momento de la evaluación se llamará al 
apoderado para que lo retire y se reagendará la evaluación inmediatamente después de su 
recuperación. 
 
Artículo 23° No presentación de trabajos de investigación interdisciplinario.  
 
En caso de no presentar, sin justificación, un trabajo, proyecto, u otros previamente calendarizados, 
se subirá el porcentaje mínimo de aprobación en un 10% por cada día de retraso en la entrega; 
finalmente después de NO ser entregado será calificado con la nota mínima 2,0. 
Esta situación deberá ser también informada al Coordinador del ciclo y al apoderado mediante 
comunicación y registrada en hoja de vida del estudiante. 
 
 
Artículo 24° Evaluaciones de lecturas complementarias. 
 
En el establecimiento educacional se entregan todas las instancias que facilitan la lectura dentro y 
fuera del aula; por lo tanto, en caso de que un/a estudiante no se presente a una evaluación de 
lectura complementaria, se aplicarán los artículos mencionados anteriormente (Dependiendo de 
cada caso). 
 
Artículo 25° Asignatura que no incidan en calificación final – anual.  
 
Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no incidirán en 
el promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos/as. 
 
Articulo 26° Apoyos curriculares 
 
En el caso de las asignaturas de apoyo curricular, estas podrán ser (o no) subordinadas a la 
asignatura de mayor afinidad curricular. 
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V.- DE LA PROMOCIÓN 
 
 
El Colegio procura que todo/a estudiante alcance los aprendizajes fundamentales, disponiendo 
todos los medios para ello. Si un/a alumno/a repite el curso, para cautelar la integración al nuevo 
grupo de compañeros y la superación de las dificultades académicas, deberá junto a sus padres 
comprometerse a buscar y recibir el apoyo que sea necesario para asegurar un proceso de 
crecimiento, tanto en el plano socioafectivo, como en el académico. 
 
Artículo 27° Promoción en relación con calificaciones.  
 
Para la promoción de los estudiantes se considerarán las siguientes situaciones: 
 
En la promoción de los alumnos/as, se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 
aprendizajes de cada asignatura lectiva; respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los 
alumnos que: 
 

• Hubieren aprobado todas las asignaturas respectivas al plan de estudio. 

• Habiendo reprobado una asignatura, siempre y cuando, su promedio final anual sea como 
mínimo un 4,5; incluyendo la asignatura no aprobada. 

• Habiendo reprobado dos asignaturas, siempre y cuando, su promedio final anual sea como 
mínimo un 5,0, incluidas las asignaturas no aprobadas. 

 
 
Artículo 28° Normativa asistencia.  
 
En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos/as que tengan un porcentaje 
igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 
 
Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos en 
eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales o internacionales, en el 
área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 
 
 
Artículo 29° Situaciones especiales de evaluación y promoción.  
 
Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, la Institución a través del Director, Equipo 
Directivo y Consejo de profesores, deberán analizar la situación de aquellos alumnos/as que no 
cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de 
alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente; para 
que de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. 
 
Para dar requerimiento a lo planteado, la Institución deberá realizar un análisis profundo, el cual 
será de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de 
diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 
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La decisión deberá sustentarse, por medio de un informe elaborado por el Jefe Técnico Pedagógico 
en colaboración con el Profesor Jefe y Equipo Multidisciplinario si así fuere pertinente, o bien, 
profesionales que hayan participado del proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 
 
El Informe, individualmente considerado por cada alumno/a, considera los siguientes criterios 
pedagógicos y socioemocionales: 
 

• El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año. 

• La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno/a y los logros de su 
grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes 
en el curso superior. 

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

 
 
 
 
Artículo 30° Acompañamiento Pedagógico. 
 
La Institución, se compromete a desarrollar un proceso de acompañamiento pedagógico durante el 
año escolar siguiente, arbitrando las medidas necesarias para fortalecer el proceso 
enseñanza/aprendizaje, según lo dispuesto en el artículo anterior, haya o no sido promovido el 
alumno/a. Estas medidas contemplan: 
 

• Acompañamiento desde el inicio al alumno/a que lo requiera por parte del equipo 
multidisciplinario, liderado por Coordinación académica para implementar estrategias 
diversificadas de la enseñanza, incorporando un Plan de Adecuaciones Curriculares 
Individualizada (PACI), el cual tiene por finalidad, registrar las medidas de apoyo curricular y 
orientar las acciones pedagógicas que los Docentes implementarán para apoyar el aprendizaje, 
el cual contempla un seguimiento de la eficiencia de las medidas adoptadas. 

• Acompañamiento del equipo multidisciplinario del Establecimiento, que planificará y 
ejecutará en conjunto con los Docentes de las asignaturas lectivas, el desarrollo del aprendizaje 
junto a las evaluaciones y calificaciones que se llevarán a cabo con el alumno/a. 

o De ser necesario, realizar evaluaciones desde el Departamento de Psicología, ya 
sean estas cognitivas y/o emocionales, para evidenciar, monitorear y apoyar a los 
alumnos en su proceso enseñanza – aprendizaje. 

o De ser necesario, adecuar los instrumentos de evaluación para que el alumno/a logre 
revertir en ellos el logro de los objetivos de aprendizajes planificados, para luego ser 
calificados. 

 
Todas las acciones mencionadas, u otras a ser implementadas por el Establecimiento en pro de 
buscar un acompañamiento efectivo a los/las estudiantes de su aprendizaje, deberán ser 
autorizadas por el padre, madre o apoderado del alumno/a, quedando registro en hoja de vida del 
estudiante. 
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Artículo 31° Criterio para la resolución de situaciones especiales de evaluación, calificación 
y promoción durante el año escolar. 
 
En cumplimiento por lo dispuesto en el Decreto Nº 67/2018 del Mineduc que establece los criterios 
para la resolución de situaciones especiales de evaluación, calificación y promoción durante el año 
escolar, se procederá de la siguiente manera para la “Finalización anticipada del año escolar”: 
 
1. En el caso que un estudiante solicite cierre anticipado de año escolar por ausencias a clases 
por periodos prolongados (enfermedad), suspensiones de clases por tiempo prolongado, servicio 
militar, certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, la literatura, las ciencias y 
las artes, becas u otras; el apoderado deberá presentar una solicitud escrita y debidamente firmada 
dirigida a la Coordinación de Ciclo correspondiente. Si la causal es de carácter médico, debe 
exponer por este medio el motivo, adjuntando la documentación pertinente y protocolo de exámenes 
y tratamiento, de acuerdo con la especialidad y enfermedad del estudiante. 
2. La carta formal mencionada en el párrafo anterior debe hacerse llegar con copia al Profesor 
Jefe del alumno/a, de manera que ambos estén informados de la petición de “Finalización 
anticipada del año escolar”. 
3. Una vez recepcionada la solicitud, el caso será estudiado por el Equipo Directivo junto al 
consejo de profesores, quienes cautelarán que los certificados que se adjunten a las peticiones 
correspondan a la fecha en que se solicita el cierre del año escolar, la patología y al período en que 
el estudiante dejó de asistir a clases. 

4. Para solicitar la finalización anticipada del año escolar, los alumnos/as deberán a lo menos 
haber rendido un semestre del año lectivo respectivo, con el promedio semestral en las 
respectivas asignaturas, sin evaluaciones pendientes y presentando un promedio general 
suficiente para la promoción, de acuerdo con el Reglamento de Evaluación, Calificación y 
Promoción Escolar. 

5. La Resolución final de esta medida de finalización anticipada del año escolar podrá ser 
acogida y resuelta favorablemente o no, siendo informada a los padres y/o apoderados a través de 
una Resolución Interna emitida por la Dirección en un plazo no superior a 7 días hábiles. 
6. El Cierre anticipado del año escolar sólo tiene implicancias académicas, tales como 
calificaciones y asistencia; el estudiante sigue siendo alumno regular del establecimiento hasta el 
final del año lectivo que cursa, y la promoción se realizará de acuerdo con normativa vigente y el 
respectivo Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción. 
7. Toda obligación administrativa y económica del apoderado con el colegio se mantiene de 
acuerdo con el contrato de prestación de servicios acordado por las partes. 
8. En caso de presentar una situación de embarazo por parte de una estudiante del 
Establecimiento, se debe generar el Plan Especial de Embarazo consignado en el Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar, el cual se deberá activar previa certificación del Embarazo por parte 
de padre, madre o apoderado de la estudiante. 
De ser un embarazo de alto riesgo certificado por un profesional competente, el padre, madre o 
apoderado debe solicitar un cierre de año escolar anticipado según proceder en puntos anteriores. 
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VI. DE LA CERTIFICACIÓN 

 
Artículo 32˚ Informes anuales  
 
Al fin del período escolar, se entregará a todos los alumnos un Informe Anual de Calificaciones que 
indique las asignaturas con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente; junto al 
informe de personalidad. 
 
 
Artículo 33° Traslado o cambio de Establecimiento Educacional 
 
Aquellos estudiantes que, por traslado o cambio de Colegio, requieran de sus certificados de estudio 
originales, podrán retirarlos en la Secretaría, siendo la recepción firmada por el padre, madre o 
apoderado en el libro de registro de entrega de documentos. 
 
 
Artículo 34˚ Licencia Enseñanza Media. 
 
Obtendrán la Licencia de Enseñanza Media todos los alumnos(as) que hubieren aprobado el 4° año 
Medio. 
 
 
Artículo 35º Actas Finales 
 
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar, consignarán en cada curso las 
calificaciones finales en cada asignatura, el porcentaje anual de asistencia, la situación final de los 
alumnos y la cédula de identidad de cada uno de ellos. Las actas se confeccionarán en archivo 
digital y de acuerdo con las exigencias planteadas en el sistema SIGE. 
 
 
 
 

___________________  _____________________  ______________________ 
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