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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCION ESCOLAR 
 

El Liceo Bicentenario Marta Narea Díaz, ubicado en la comuna de Antofagasta, es un establecimiento 

educacional de dependencia Municipal perteneciente a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de 

Antofagasta. El Liceo imparte educación Científico Humanista (CH) en los niveles de Educación Transición 

Mayor, Educación Básica y Educación Media. 

MARCO NORMATIVO  

El presente reglamento interno de evaluación del Liceo Marta Narea Díaz se estructura bajo el decreto 67/2018 

que refunde los siguientes decretos: - Decreto Ex N° 112/1999 (1° y 2° Medio) - Decreto Ex N° 83/2001 (3° y 4° 

Medio) - Decreto Ex N° 1/1998 - Decreto Ex N° 170/2009 - Decreto Ex N° 511/1997 

 

I.-DISPOSICIONES GENERALES 

ART. N° 1:  

El año lectivo se organiza en periodos semestrales. Las fechas de inicio y término de cada periodo se 

informarán al inicio del año escolar, en concordancia con el calendario escolar regional respectivo, emanado 

de la Secretara Regional Ministerial de Educación de la Región de Antofagasta. 

ART. Nº 2:  

El presente reglamento de evaluación y promoción escolar se aplicará a los estudiantes desde Pre-básica a 

Cuarto año de educación media, a partir del año 2020 y será modificado al inicio del año escolar en conjunto 

con el concejo de profesores, en sintonía con los cambios que se produzcan en el funcionamiento de esta 

unidad educativa, acorde siempre con la aplicación de los planes y programas de estudio actualmente 

vigentes. La planificación, coordinación y supervisión del proceso evaluativo estará a cargo del equipo Técnico 

Pedagógico, correspondiéndole a la dirección del establecimiento la responsabilidad última.  

ART. N° 3:  

Los estudiantes tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas. Específicamente, el docente 
informará de: conocimientos, habilidades, actitudes, objetivos de aprendizaje, indicadores de evaluación, 
calendarización de evaluaciones, tipo y forma de evaluación, así como proporcionar ejemplos, ejercicios y 
bibliografía suficiente y adecuada. (basado en Ley General de Educación, Artículo Nº 10).  
 
Entenderemos la evaluación como la parte del proceso pedagógico que ayuda a recoger información sobre los 

aprendizajes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) de manera tal de focalizar las acciones que 

involucran a los educadores y estudiantes a través del análisis de los resultados y la retroalimentación, con el 

fin de favorecer la toma de decisiones pedagógicas para optimizar los niveles de logros, como también reforzar 

y promover la responsabilidad de los profesores y estudiantes sobre sus propios desempeños. 

Por otro lado, la evaluación se caracteriza por ser proceso intencionado, planificado y estar diseñado para 

monitorear la mejora y logro de los aprendizajes a través de un proceso formativo y sistemático. 

 

 



 
 

 

II.- SOBRE LA EVALUACIÓN 

ART. 4: Evaluación en aula.  
Se refiere a una amplia gama de acciones lideradas por los y las docentes para que tanto ellos como sus 
estudiantes puedan obtener evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar decisiones que permitan 

promover el progreso del mismo y mejorar los procesos de enseñanza. 
 
Como parte del proceso de Aprendizaje, las aplicaciones de procedimientos evaluativos estarán vinculados a 

los Objetivos de aprendizaje declaradas en el currículo vigente. En consecuencia, se usarán los siguientes tipos 

de evaluación, sin ser excluyentes entre sí: 

 Según el momento de aplicación: 

• Inicial o Diagnóstica: Recogen información sobre los conocimientos previos de los estudiantes y 

vincularlos a los nuevos aprendizajes 

• Procesual: Monitorea el logro de los aprendizajes en un tiempo determinado  

• Final: Permite conocer el nivel de logro alcanzado por los estudiantes una vez terminado el proceso de 

aprendizaje. 

Es posible distinguir la evaluación en aula según su propósito o intencionalidad: 

 
• Diagnóstica: Orienta el diseño del nuevo aprendizaje a partir de los conocimientos previos de los 

estudiantes. Será considerada como aquella Evaluación que se aplica al inicio de un ciclo, año, 
semestre, curso, unidad o tema. Ésta permite determinar la presencia o ausencia previa de saberes 
(conocimientos, habilidades, actitudes) que marcan una línea base las que resultan imprescindibles 
para iniciar un nuevo aprendizaje.  

A. Propósito: Tomar decisiones pertinentes para el logro de los objetivos planificados y por desarrollar. 
B. Función: Identificar los niveles de logro que presentan los estudiantes de un curso o nivel.  
C. Momento: Al inicio del hecho educativo, sea éste el comienzo de una unidad o de todo un Plan de 

Estudio 
D. Conceptos: Para consignar la evaluación diagnóstica, se utilizará la siguiente nomenclatura: 

 
a. Objetivo de aprendizaje logrado (LO);  
b. Logro parcial del objetivo (PL),  
c. Objetivo de aprendizaje no logrado ( NL) 

 

• Formativa: Su objetivo es retroalimentar, formal o informalmente al estudiante durante el proceso 
para mejorar su desempeño. Este instrumento permite verificar si los objetivos aprendizajes están 
siendo alcanzados. Se aplica en todas las clases, es decir, en todas las intervenciones pedagógicas, 
permitiendo definir acciones tempranas para mejorar el desempeño de los estudiantes.  

A. Propósito: Tomar decisiones respecto a las opciones de acción y dirección que se van presentando 
conforme se avanza en el proceso de Enseñanza -Aprendizaje. 

B.  Función: En cualquier momento del proceso formativo o durante el desarrollo de una clase permite 
dosificar y regular adecuadamente el ritmo del aprendizaje, favoreciendo la retroalimentación, 
enfatizando la importancia de los contenidos más valiosos. 

C. Momentos: Durante el hecho educativo, en cualquiera de los puntos críticos del proceso, al terminar 
una unidad didáctica, al emplear distintos procedimientos de enseñanza, al concluir el desarrollo de 
un contenido u objetivo de aprendizaje, entre otros. 
 



 
 

• Sumativa: su propósito es determinar el grado de logro de los objetivos de aprendizajes y se manifiesta 

cuantitativamente a través de una calificación. Esta forma de evaluación mide el aprendizaje con el fin 

de certificarlo, asignar calificaciones, determinar promociones, entre otros. Se orienta a evaluar los 

objetivos de aprendizaje, sus contenidos y habilidades, de una manera cuantitativa, como un medio 

que permita determinar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes.  

A. Propósito: Tomar las decisiones pertinentes para asignar una calificación cuantitativa a cada 

estudiante que refleje el logro de objetivos aprendizajes dentro del grupo curso, en relación a una 

unidad de aprendizaje o parte de ella. 

B.  Función: Medir el logro de los objetivos de aprendizajes incluidos en una unidad didáctica o parte de 
ella. 

C. Momento: Al finalizar el hecho educativo, sea este una unidad, parte de ella o varias unidades. 
Según los agentes Evaluadores:  

• Autoevaluación: Es la que se aplica el estudiante a sí mismo y que implica una reflexión por parte del 

educando respecto a su aprendizaje, fomentando la autonomía y responsabilidad. 

• Heteroevaluación: Es la que aplica el profesor u otro profesional. 

• Coevaluación: Evaluación que permite cuantificar el nivel de logro de aprendizaje y el desempeño 

entre pares, fomentando la autonomía y responsabilidad. 

•  

ART N° 5: Tipos de instrumentos de evaluación. 

- Evaluaciones orales o de juicio:  

- El estudiante es interrogado con diferentes tipos de preguntas cuyas respuestas pueden ser 

reproductivas, creativas, de análisis, inferenciales, valorativas, de comprensión. 

- Exposiciones, disertaciones generalmente apoyadas de material audiovisual, en el que el alumno 

expone sobre el tema de acuerdo a la estructura establecida y medida a través de una rúbrica.  

      - Trabajos escritos: 

- Ensayos, informes de laboratorio, trabajos de investigación, presentaciones en Power Point, 

portafolios, etc. 

       - Trabajos manuales: 

- Se considera aquí toda la expresión plástica: dibujos, pinturas, cerámicas, trabajos en greda, 

maquetas, etc.  

      - Procedimientos experimentales: 

- Secuencia de procesos que conduce a la obtención de un producto, o comprobación de un fenómeno 

natural. 

      - Ejecución de destrezas psicomotoras:  

- Habilidades de coordinación, fuerza, resistencia, precisión, la gran mayoría relacionadas con el área 
de educación física, ciencia y tecnología.  

- Ejecución de piezas musicales, cuando el alumno(a) ejecuta una partitura musical utilizando un 
instrumento. 

- Interpretación vocal.  
 

        



 
 

 

 - Evaluaciones producto de integraciones curriculares:  

- Los estudiantes elaboran un Proyecto que involucra el trabajo integrado de varias asignaturas o 
módulos, generando un producto final y que es evaluado de acuerdo a sus propios requerimientos a 
través de una rúbrica común por los docentes de los subsectores integrados. La calificación se 
registrará en cada una de las asignaturas involucradas en el Proyecto. 

      -  Trabajos de Investigación: 

En el caso de trabajos de investigación, se debe exigir elaboración personal del estudiante e indicar 
la bibliografía y sitios consultados y no aceptar transcripciones textuales, fotocopias del contenido de 
textos o copias textuales de páginas de Internet. De darse esta situación, su calificación será la que 
resulte de la defensa oral del tema, calculada con un 70% de exigencia para la nota 4,0. En este caso, 
se aplica el art. 12, al momento de entrega del trabajo evaluado a los estudiantes, en lo que respecta 
a informar al profesor jefe y registró en la hoja de vida del estudiante.  

 

       -Evaluaciones de Observación:  

- Pauta de Observación: es un instrumento en el cual se registra la observación que hace el evaluador 

del alumno. Si los indicadores a observar presentan diferentes niveles, se utilizará una escala de 

apreciación o frecuencia; en el caso de evaluar la presencia o ausencia de una habilidad o indicador, 

entonces se utilizará una lista de cotejo de estructura dicotómica. Es válido que las pautas de 

observación puedan ser la combinación de escala y lista de cotejo.  

- Rúbricas: son pautas que ofrecen una descripción del desempeño del alumno/a en un área 

determinada, pudiendo utilizarse escalas de puntaje o categorías. 

- Las evaluaciones pueden ser de carácter individual o grupal. 

ART. Nº 6: De los plazos de entrega de los Instrumentos de las Evaluaciones y su visado. 

Todos los instrumentos evaluativos que se les apliquen a los estudiantes con sus respectivas Pautas de 

Corrección deberán ser visados en forma previa por la Evaluadora, con 72 horas de antelación a la aplicación. 

De lo contrario, el instrumento evaluativo quedará anulado por no cumplir con este requisito.  

Toda evaluación deberá ser planificada por medio de una tabla de especificaciones. Teniendo presente que, 
tanto el contenido definido en dicha tabla de especificaciones como el instrumento de medición que se usará, 
tendrá que ser consensuado con sus respectivos profesores-pares de asignatura y luego entregada al 
Coordinador Pedagógico de Asignatura quien será el responsable de enviar dicho instrumento a la UTP al 
menos 72 horas antes de la aplicación para ser revisado y coordinar su respectivo multicopiado.   
Las evaluaciones que requieran de una adecuación curricular deben ser especificadas para enviarlas al equipo 
PIE. 
 
Art. N° 7: Calendario de Evaluaciones.  
 

a. Todos los profesores informarán a sus estudiantes y/o apoderados, dentro de un plazo mínimo de 
08 días hábiles de anticipación la fecha, objetivos y habilidades que se evaluarán en cada prueba 
y/o trabajo coeficiente uno.  

b. Todos los profesores informarán a sus respectivos estudiantes y apoderados, durante los meses 
de abril y octubre los Objetivos de aprendizaje y las fechas de las pruebas que organiza la 
Coordinación Pedagógica de cada asignatura con UTP, dejando a modo de evidencia el registro de 
esta actividad en el respectivo Libro de Clases.  



 
 

c. La Evaluadora y la Coordinación Pedagógica de la asignatura en conjunto a los docentes de cada 
asignatura preparará y publicará en la página web del Liceo un calendario con las evaluaciones 
parciales que el estudiante deba rendir en cada mes del proceso académico.  

d. Todos los instrumentos de evaluación, una vez aplicados deberán ser entregados a los estudiantes, 
para su propiedad, dentro de un plazo máximo de 08 a 10 días hábiles o más en forma excepcional, 
autorizado por la Evaluadora.  

e. No obstante, lo anterior, será responsabilidad de cada docente y del coordinador pedagógico de 
asignatura mantener informado a los estudiantes y apoderados de cualquier cambio de fechas y 
contenidos a evaluar, dejando registro de ello en el libro de clases.  

 
ART. Nº 8: Los docentes de Primer año Básico a Cuarto año de Educación Media establecerán procesos 

evaluativos graduales en términos porcentuales, considerando el desarrollo de las habilidades y destrezas que 

vayan logrando sus estudiantes. Esto es, una primera evaluación de proceso al término de una unidad de 

aprendizaje podría tener una ponderación del 10%, una segunda, un 20% y así sucesivamente hasta completar 

el 100%. 

ART. N° 9:  

Para la evaluación de los objetivos Aprendizaje transversales (OAT) se considerarán los tres valores 

especificados en el PEI del establecimiento. 

ART. N° 10:  

El sistema de registro de los aprendizajes de los estudiantes tiene un carácter administrativo - técnico y se 

desarrollará a través de:  

• Calendario semestral de evaluaciones: El cual se publicará en la página web del colegio, en la 

plataforma computacional destinada para tal efecto para el conocimiento de los apoderados 

y estudiantes al inicio de cada semestre además de registrarse en el libro de clases. 

• Informe de calificaciones Parciales: Se entregará a los apoderados dos por semestre.  

• Semestralmente se realizará un consejo de evaluación para analizar el rendimiento escolar y 

los logros alcanzados por los estudiantes, de los cuales serán partícipe profesor jefe, 

profesores de asignatura, equipo de gestión de sus respectivos niveles y especialistas del 

programa PIE si el estudiante perteneciera a él. 

• Se realizarán análisis sobre los resultados que obtienen los estudiantes con respecto a SIMCE 

y PSU. Una vez conocidos los resultados. Realizados por el equipo de la Unidad Técnico 

Pedagógica  

• Para cada proceso de evaluación en los periodos señalados se consideran además del dato 

estadístico, acciones remediales para mejorar los bajos rendimientos, entregados por cada 

departamento de asignatura. 

Art. N° 11: Del porcentaje de estudiantes reprobados en una Evaluación. 

Cuando en un curso, el porcentaje de estudiantes reprobados en una evaluación es mayor a un 25%, antes de 
consignar las calificaciones en el libro de clases, el profesor informa y analiza las causas con su respectivo 
Coordinador Pedagógico de Asignatura y en caso de ser necesario con UTP, para tomar las medidas remediales 
correspondientes. Para lo anterior se solicitarán las evidencias necesarias para validar el resultado obtenido, 
guías de trabajo aplicadas anteriormente, contenidos tratados en el cuaderno del estudiante y análisis de 
ejercicios o contenidos en el texto ministerial. 
 
 
 



 
 

ART. N° 12   De las actitudes de deshonestidad durante el desarrollo de una Evaluación.  
 
Nuestro proyecto educativo promueve entre sus valores fundamentales el respeto, el compromiso y el 
esfuerzo. Por tanto, cualquier falta a estos valores (adulteración de calificaciones, copia en pruebas, trabajos 
idénticos, etc.) será considerada como Falta muy Grave, lo que se traducirá en tomar las medidas disciplinarias 
según Reglamento Interno.  
 
Si un estudiante es sorprendido en un acto de deshonestidad escolar antes o durante el desarrollo de una 
Evaluación, el profesor a cargo del curso le retirará inmediatamente el instrumento de evaluación e invitará al 
estudiante a salir de la sala y presentarse ante la UTP y el Inspector General respectivo, quien tomará las 
medidas disciplinarias correspondientes. Posteriormente, el profesor a cargo del curso, informará al profesor 
jefe y de asignatura responsable de la prueba y dejará constancia de lo sucedido en la hoja de vida del 
estudiante. Luego el profesor de la asignatura involucrada, construirá bajo el formato de “prueba de 
desarrollo” un nuevo instrumento de evaluación que considere las mismas condiciones que la prueba anterior. 
(Grado de dificultad)  
 
Dicho instrumento, será administrado por UTP y considerará para la nueva evaluación una exigencia 

equivalente a un porcentaje de 80% para la calificación 4.0. 

 

III.- DE LAS CALIFICACIONES 

ART. N° 13: Entrega de informes de calificaciones al apoderado.  
Los padres y/o apoderados tienen derecho a ser informados por los Directivos y Docentes, respecto a: 
rendimiento académico, proceso educativo, funcionamiento del Liceo; específicamente: contenidos, objetivos 
de aprendizaje, indicadores de logro, calendarización de evaluaciones, tipo y forma de evaluación; así como 
ser recibidos y entrevistados por los diferentes profesionales de la Educación. (Artículo Nº 10, Ley General de 
educación).  
 
Todos los resultados de las Evaluaciones que realizan los estudiantes mensual y semestralmente, serán 
informados y entregados en reuniones de Padres y Apoderados, a través de un informe escrito que entrega la 
información referida al nivel de logro y/o avances de los aprendizajes, incluyendo el número de días ausentes 
y acumulados, así como el número de atrasos del mes y los acumulados. Si el apoderado del alumno no asiste 
a dicha reunión el profesor jefe debe consignar esta ausencia en la hoja de vida del alumno.  
 
Al término del año escolar se hará entrega del certificado anual de estudios al apoderado que lo solicite, de lo 
contrario, quedará en secretaría general en el archivo personal del estudiante.  
 

 ART. Nº 14 

Los estudiantes serán evaluados y calificados en todas las asignaturas y actividades de aprendizaje del plan de 
estudio en periodos semestrales.  Distribuidas de la siguiente manera. 
 

• Asignaturas de 2 horas a 3 horas semanales tendrán un mínimo de 2 notas y un máximo de 5 notas 

por semestre. 

• Asignaturas de 4 a más horas semanales tendrán un mínimo de 3 notas y un máximo de 7 notas por 

semestre. 

 

 



 
 

ART. N° 15   De la escala de Calificaciones.  
 

a) Nuestro enfoque evaluativo considera, en concordancia con nuestro Proyecto Educativo Institucional, 

la inconveniencia de utilizar calificación 1,0 como evaluación mínima; lo que significaría no sólo que el 

estudiante no aprendió, sino también la pérdida del significado y sentido mismo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Situación que se interpretará como una falta de acompañamiento o bien no 

se habría empleado una adecuada Evaluación Formativa. En cuyo caso, ni siquiera se justificaría el 

hecho real y concreto que el estudiante hubiera estado en clases. 

b) Por esto, el Liceo opta por eliminar, la calificación 1,0 hasta 1,9; Y nuestro sistema evaluativo calificará 

cuantitativamente -según la escala de 2,0 a 7,0- los objetivos de aprendizaje y/o contenidos. 

c)  A sí mismo, la Responsabilidad académica, las actitudes Sociales, el respeto, las habilidades y destrezas 

sociales, la disciplina podrán ser calificadas cuantitativamente y cualitativamente a través de una nota. 

 

ART. N° 16  

 El sistema de calificaciones será de tipo ponderado de Transición Mayor a Cuarto Medio. Todos los promedios 

de calificaciones Semestrales y Anuales se calcularán con aproximación. Es decir, la centésima que sea 

igual o superior a 5 se aproximará a la décima superior (ej.: 4,55 = 4,6; 4,54 = 4,5), y el promedio semestral 

3,85 se aproximará a 3,9.  

 
ART. N° 17: De la Evaluación en la asignatura de Religión y Orientación 
El promedio final obtenido en la asignatura de Religión y Orientación no incidirá en la promoción escolar, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación Nº 924 de 1983, y se registrará en conceptos, 
según la siguiente tabla: 

  

Calificación numeral.  Calificación conceptual.  

Desde 6.0 a 7.0  Muy Bueno (MB)  

Desde 5.0 a 5.9  Bueno (B)  

Desde 4.0 a 4.9  Suficiente (S)  

Desde 2.0 a 3.9  Insuficiente (I)  

 

 
ART. Nº 18:   De la asistencia (Promoción o Repitencia) 

 
1. Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en 

el calendario anual. 
2. Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los estudiantes en 

eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área 
del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes.  
El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando al Consejo de 
Profesores, podrá autorizar la promoción de estudiante con porcentajes menores a la asistencia 
requerida. 

3. No obstante, lo señalado y sólo para estudiantes promovidos por rendimiento, de acuerdo al decreto 
67 de 2018, que por razones de salud u otras causas debidamente justificadas ante Unidad Técnica 
Pedagógica (UTP) y Dirección podrán autorizar la promoción de dichos estudiantes.  

4. En concordancia a la circular N° 482 del 20/06/18, y en relación a la paternidad o aquellos que se 
encuentran en situación de embarazo, deben contar con todas las facilidades para el desarrollar su 
proceso académico, eliminando cualquier situación que pudiera ser discriminatoria e inclusive con un 



 
 

periodo de siete días corridos para participar del proceso de acompañamiento en el caso de un recién 
nacido.  
 

Casos especiales:  

• Ausencia por enfermedad: Debe ser certificada con el correspondiente documento médico, el cual 
será entregado en la oficina de Coordinación Pedagógica al reintegro del estudiante a sus 
actividades escolares.  

• Las estudiantes embarazadas tienen el derecho a facilidades académicas que permitan el resguardo 
de su derecho a la educación, como así también aquellas estudiantes que se encuentren en periodo 
puerperio de hasta 6 semanas posteriores a la fecha de parto. 

• Estudiante que representan al Liceo: En este caso cada profesor de la disciplina representada tendrá 
que justificar la inasistencia presentando una carta formal que argumente la ausencia y la nómina 
de los estudiantes participante de dicha actividad en Coordinación Pedagógica. 

• Otras dificultades: deben ser presentadas mediante una carta al consejo directivo, adjuntando la 
correspondiente documentación que acredite la problemática señalada.  

 
5. En el caso de que un estudiante sea padre de un recién nacido, podrá optar al beneficio de su 

calificación por 100% asistencia siempre que los días de ausencia correspondan sólo a siete, los que 
serán compatibles con el proceso de participación y acompañamiento del recién nacido.  

 

ART. Nº 19 

La calificación mínima de aprobación deberá ser 4.0 (cuatro comas cero), fijado en un PREMA (Patrón de 

rendimiento mínimo aceptado) del 60%.   

ART. Nº 20    De la Promoción de Transición a IV Medio. 

1. Serán promovidos todos los estudiantes de Transición a IV año de Educación Media, que hayan 

aprobado, logrado los objetivos de las asignaturas de cada plan de estudio considerando los 

respectivos programas de estudios.  

2. Serán promovidos todos los estudiantes de 1° básico a IV° año medio, habiendo reprobado una 

asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4,5 o superior, incluyendo la asignatura no 

aprobada. 

3. Serán promovidos todos los estudiantes de 1° básico a IV° año medio, habiendo reprobado dos 

asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5,0 o superior, incluyendo las asignaturas 

no aprobadas. 

4. Para la promoción de los estudiantes de 1º de Enseñanza Básica a IV° año de Enseñanza Media, se 

considerará el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas de cada programa de estudio 

de los planes de estudios vigentes y la asistencia a clases.  

5. Si al término del primer semestre el estudiante obtiene promedio inferior a 4.0 en alguna asignatura, 

el docente a cargo de ella tiene la responsabilidad de citar al apoderado a una entrevista con la 

finalidad de dar conocer la situación y acordar remediales para el segundo semestre. Lo anterior debe 

quedar registrado y firmado por el apoderado en la hoja de vida del estudiante.  

6. Excepcionalmente la Dirección podrá decidir, previo informe fundado en variadas evidencias del 

Profesor(a) Jefe del Curso de los estudiantes afectados, no promover de Transición a 1° año básico, a 

aquellos estudiantes que presenten un retraso significativo en habilidades sociales, que pueda afectar 

seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.  Para adoptar tal medida, el Liceo 

deberá tener un registro de todas las evidencias o acciones desarrolladas en torno al reforzamiento 

del estudiante, las cuales buscan dar cumplimiento a los objetivos de aprendizaje. De igual forma se 



 
 

requiere de la constancia firmada en el libro de clases por parte del apoderado, lo que dará cuenta de 

haber informado oportunamente de la situación a los Padres y/o Apoderados. Asimismo, los 

estudiantes con necesidades Educativas Especiales integrados a la educación regular, considerando las 

adecuaciones curriculares, estarán sujetos a las mismas normas antes señaladas agregándose en su 

caso, la exigencia de un informe fundado del Especialista tratante.  

7. El estudiante de 1º o 3º básico NO SERÁ PROMOVIDO si presenta dificultades de los aprendizajes en 

Lenguaje y Comunicación y Matemática, de acuerdo a los programas de estudios vigentes, en donde 

el profesor (a) jefe deberá fundamentar con un  informe y evidencias de actividades y remediales del 

estudiante a la Unidad Técnica Pedagógica. 

8. En el caso de que un estudiante de Transición a IV° año de Educación Media, no pueda ser promovido 

producto de sus bajas calificaciones, se solicitarán las evidencias del trabajo de reforzamiento y 

acompañamiento desarrollado al estudiante por parte del profesor de la asignatura en cuestión. Lo 

anterior con la finalidad de implementar todas las estrategias posibles para dar cumplimiento al logro 

de los objetivos de aprendizaje propuestos. El presente artículo se encuentra respaldado por el 

Decreto de Evaluación N° 67 del 2018. 

 
 

ART. N° 21  

La Dirección, su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos estudiantes 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 estudiantes. Dicho análisis deberá ser 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. 
 
Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por la jefatura técnico-
pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales del 
establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente 
considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y 
socioemocionales: 

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

b. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo curso, 

y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior; 

y 

c. Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de alumno y que 

ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo 

integral.      

d. El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja de vida del 

alumno. 

e. La situación final de promoción o Repitencia de los estudiantes deberá quedar resuelta antes del 

término de cada año escolar. 

f. La calificación final de cada asignatura y/o módulo de estudio corresponderá al promedio aritmético 

entre la media aritmética del primer y segundo semestre con aproximación.   

Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se desarrollen bajo 
otra modalidad educativa. 
 



 
 

La Unidad Técnica Pedagógica deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las medidas necesarias para 
proveer el acompañamiento pedagógico de los estudiantes que, según lo dispuesto en el artículo anterior, 
hayan o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 
 
ART. N° 22  

Si al término del primer o segundo semestre del año lectivo hubiere estudiantes que con causa justificada no 

tuviesen la totalidad de calificaciones acordadas, se procederá a cerrar el semestre respectivo con un número 

de notas inferior. En relación al promedio, al tratarse de un sistema ponderado se obtendrá la calificación final.  

ART. N° 23  

Los docentes deberán consignar las calificaciones en la plataforma computacional destinada para ello en un 

plazo no superior a 5 días hábiles una vez entregado los resultados a los estudiantes.  

ART. N°24 

En caso de que la calificación final o prueba especial de la asignatura o módulo corresponda a un promedio 

ponderado, la ponderación máxima de esta evaluación final no podrá ser superior a un 30% 

ART. N° 25  

Pasado 10 días corridos y luego de haber revisado la evaluación el docente y el estudiante, la calificación no 

sufrirá modificaciones ante un posterior reclamo del apoderado y/o alumno.  

 

ART. N° 26  

Los estudiantes podrán tener un máximo de dos evaluaciones en el día, independientemente de la entrega de 

trabajos, maquetas o disertaciones.  

ART. N° 27 

Mensualmente se hará entrega a los apoderados del colegio, el calendario de evaluaciones correspondientes. 

Es responsabilidad de cada profesor jefe, solicitar a los demás docentes las fechas de evaluación de cada 

asignatura.  

IV.- DE LAS INASISTENCIAS A EVALUACIONES, PROCEDIMIENTOS Y CONSIDERACIONES  

ART. N° 28  

En cuanto a la inasistencia a evaluaciones, por tiempos prolongados, ya sea por causales de salud, participación 

en actividades deportivas u otras debidamente justificadas por el apoderado se aplicarán los siguientes 

procedimientos: 

a. El calendario de evaluaciones será coordinado por U.T.P.  

b. Los temarios de las evaluaciones y sus respectivas fechas deberán entregarse al alumno(a) durante 

los primeros 5 días hábiles de haberse reincorporado a clases. 

c. El inicio de estas evaluaciones no debe superar los 15 días a partir de la incorporación del alumno a 

clases.  

d. Las evaluaciones serán diseñadas por el profesor de asignatura y administradas por U.T.P. 

e. La elección del instrumento de evaluación será establecida por el profesor de la asignatura o módulo 

y debe ser conocido por el alumno, previamente visados por UTP. 



 
 

f. Lo anterior se hará efectivo siempre y cuando el apoderado presente certificado médico, judicial u 

otro que sea válido en un plazo máximo de 72 horas de producida la inasistencia.  

ART. N° 29  

En cuanto a las inasistencias a las evaluaciones no justificadas, en los niveles de 1° medio a 4º medio, el 

estudiante deberá rendir la(s) evaluación(es) el primer día que por horario le toque la asignatura. El docente 

deberá consignar en la hoja de observaciones del libro de clases, la ausencia del estudiante. La evaluación debe 

ser administrada por el profesor de la asignatura o módulo respectivo, de suerte tal que el/la docente se 

cerciore que el/la estudiante tendrá todas las calificaciones correspondientes, antes de la finalización del 

semestre 

ART. N° 30 

Si el estudiante no asistiera el día en que se reprogramó la evaluación y no tiene justificación, se procederá a 

calificar con nota mínima (2.0) y se registrará la observación en el libro de clases.  

ART. N° 31 

Si el estudiante presenta un certificado médico que avale su ausencia se procederá a administrar la evaluación, 

en el horario que determine el docente.  

ART. N° 32 

Si el estudiante se negase a rendir la /las evaluaciones (es), se procederá a poner la calificación mínima (2.0) y 

se registrará la observación en el libro de clases.  

ART. N° 33  

Respecto de los estudiantes que lleguen atrasados y tengan en ese período fijado una evaluación, es obligación 

de cada docente informar a U.T.P. para tomar decisiones en relación al estudiante involucrado si no pudo 

terminar la evaluación en el tiempo estipulado. 

V.-DE LOS EXÁMENES, PROCEDIMIENTOS Y CONSIDERACIONES  

ART. N° 34 

Antes de la finalización del año lectivo, los estudiante y alumnas de 1° Básico a IV° Medio con nota sea inferior 

a 4.0 (cuatro comas cero) deberán rendir una prueba de habilidades disciplinarias (Prueba especial) con el 

objetivo de mejorar el índice de calidad y las notas de enseñanza básica o media, en las siguientes asignaturas 

del plan de estudio: - Lenguaje, Matemáticas, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Inglés, Ciencias Naturales. 

Cabe destacar, que la asignatura de Ciencias Naturales, para los Primeros y Segundos año Medio al ser un 

promedio entre Biología, Física y Química no se contemplará dicha evaluación por separado.  

Estas pruebas tendrán las siguientes indicaciones: 

• En la semana previa a la realización de las Pruebas de Habilidades y Conocimientos 

Disciplinarios se realizarán los reforzamientos correspondientes con aquellas temáticas que 

serán evaluadas. 

• El resultado debe ser entregado en un plazo máximo de dos días hábiles desde el momento de 

efectuada la evaluación. 

• Cada profesor deberá confeccionar su prueba de habilidades y conocimientos disciplinarios 

considerando la realidad de los estudiantes que atiende. 



 
 

• Cada evaluación deberá contar con 35 preguntas. La estructura de dicha evaluación es por 

selección múltiple con cinco distractores (A, B, C, D, E).  

• Las pruebas de habilidades y conocimientos disciplinarios deberán ser presentadas y visadas 

por la Evaluadora con a lo menos 72 horas de anticipación. 

• Los estudiantes con promedio igual o superior a 4,0 no tendrán la obligatoriedad de rendir 

esta prueba especial, si se someten no podrán obtener una nota inferior al promedio de 

presentación. 

 

VI.- DE LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ART. N° 35 

De las modalidades que se emplearán en el establecimiento para informar el avance del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, a sus padres, apoderados o tutores, se contempla lo siguiente: 

• Atención individual de apoderados por parte del profesor jefe, en horario especificado para este 

efecto.  

• Reuniones de apoderados fijados por calendario durante el desarrollo del semestre (una mensual) 

calendarizada al inicio de cada semestre académico.  

• Reuniones de profesores de asignaturas con apoderados, cuyos estudiantes tengan problemas o bajo 

rendimiento en las asignaturas, en conjunto con la Unidad Técnica Pedagógica. 

ART. N° 36 

El profesor jefe entregará informes parciales en reuniones de apoderados con indicación expresa de notas 

parciales, asistencia, atrasos y recomendaciones para ser supervisadas por la familia.  

 

 VII.- DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTE EN 

SITUACION DE RIESGO ACADÉMICO  

ART. N° 37  

El proceso de seguimiento de la evaluación corresponde a la labor que realiza el profesor de alguna asignatura 

o módulo con respecto al nivel de logro de sus estudiantes y de aquellos docentes que tienen la calidad de 

Profesor Jefe. Este proceso tiene como objetivo informar al apoderado de la(s) situación(es) de riesgo 

académico en la cual se requiere un trabajo coordinado entre apoderado y profesor.  

• El profesor de cada sector, asignatura o módulo debe citar y entrevistar al apoderado del alumno que 

presente dos evaluaciones reprobadas durante el semestre escolar, para informar de la situación como señal 

de alerta.  

• Cada profesor debe citar y entrevistar a los apoderados de los estudiantes que presenten un riesgo inminente 

de reprobar el sector, asignatura o módulo un mes antes del término de cada semestre.  

• El Profesor Jefe debe citar y entrevistar al apoderado del o los estudiantes que está en riesgo de repetir el 

nivel durante el mes de octubre y establecer un plan de intervención para superar la situación.  



 
 

• En caso de inasistencia del apoderado a la primera citación, el profesor debe dejar constancia en el libro de 

clases y/o hoja de entrevista y realizar una segunda citación. Si se repitiese la inasistencia dejará constancia en 

el libro de clases y hoja de entrevista e informará a UTP.  

• La UTP citará a los apoderados que no han asistido a las dos citaciones del profesor de asignatura y/o Profesor 

Jefe, debidamente consignadas en el libro de clases a petición del profesor Jefe. 

 

VIII.- DE LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

ART. N° 38  

Definimos a un estudiante con Necesidades Educativas Especiales (NEE) como aquel o aquella que, por sus 

condiciones personales de tipo motor, cognitivo o emocional, tiene dificultades para lograr los objetivos de 

aprendizaje bajo las condiciones pedagógicas que se planifican y desarrollan comúnmente para todos o la 

mayoría de los estudiantes de su curso. Esto quiere decir que cualquier persona en diferentes edades y 

momentos de su educación, puede necesitar que lo apoyen para tener éxito escolar. Estas NEE pueden ser por 

un tiempo determinado (transitorias) o durante todo el tiempo de permanencia en el sistema escolar 

(permanentes).  

ART. N° 39  

Es responsabilidad de Profesores y especialistas, tanto internos como externos, aportar antecedentes que 

permitan detectar a los estudiantes con NEE y sugerir las adaptaciones curriculares que sean adecuadas y 

posibles de realizar como parte de las prácticas educativas. Asimismo, es responsabilidad de los Padres y/o 

apoderados informar a la Coordinadora del PIE, al inicio del año escolar, y aportar antecedentes de su hijo o 

hija que permitan identificarlo con NEE. Además, es de su responsabilidad asumir la situación y colaborar con 

el Liceo en el desarrollo de estrategias de integración escolar y cumplir con protocolos establecidos por el PIE. 

Todos y cada uno de los estudiantes con NEE tendrán derecho a las adaptaciones curriculares en una o más 

asignaturas, según la planificación y el desarrollo supervisado que realicen los especialistas internos en estas 

materias (Educadoras diferencial) y según los recursos humanos y materiales del establecimiento.  

 

 

• Procedimientos de la Evaluación Diferenciada 

 Las modalidades y criterios de Evaluación Diferenciada se aplicarán a los estudiantes que presenten NEE 

permanentes o transitorias para desarrollar adecuadamente su proceso de enseñanza y aprendizaje en las 

asignaturas del plan de estudio. La evaluación diferenciada considerará, según la NEE del alumno, aspectos 

tales como:  

- Extensión o construcción del instrumento evaluativo por parte del Profesor de asignatura apoyado por las 

indicaciones sugeridas por el Especialista PIE.  

- Nivel de abstracción del lenguaje: instrucciones claras y precisas, destacadas y subrayadas.  

- Nivel de abstracción de la tarea: graduando la dificultad desde lo más simple a lo más complejo  

- Modalidad de presentación (verbal, escrito, gráfico, etc).  

- Tiempo destinado a la evaluación (ajustar en caso que sea necesario)  

- Evaluar de manera individual si fuese necesario. El alumno debe cursar todas las asignaturas del Plan de 

Estudio y rendir el mínimo de evaluaciones requeridas por asignatura para poder aprobarlas de acuerdo a los 

objetivos de aprendizaje para el nivel. 

 



 
 

IX.- DEL CIERRE ANTICIPADO DEL AÑO ESCOLAR  

ART. N° 40 

El cierre anticipado del año escolar es una medida de carácter excepcional que se aplicará a un estudiante 

cuando éste no pueda continuar asistiendo al establecimiento debido a situaciones de fuerza mayor como, por 

ejemplo: 

• Enfermedad Grave y/o limitante.  

• Problemas legales  

• Viajes al extranjero u otra ciudad del país  

• Entre otras.  

El apoderado deberá efectuar una solicitud dirigida a la Dirección del establecimiento con copia a UTP y 

adjuntar la documentación respectiva que justifica la petición de cierre anticipada del año escolar.  

El cierre anticipado del año escolar implica, que el estudiante no puede seguir asistiendo a clases de forma 

regular, ni a ninguna actividad lectiva planificada por el establecimiento. En consecuencia, el estudiante 

quedará en calidad de inasistente durante el periodo respectivo.  

ART. N° 41 

Si el director del establecimiento acoge y/o rechaza la petición de cierre del año escolar, emitirá una resolución 

exenta interna e informará por escrito la decisión adoptada.  

X.-DE LA SITUACIÓN FINAL  

ART. Nº 42  

La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término de cada año escolar.  

XI.- DE LA DOCUMENTACIÓN:  

ART. Nº 43  

Una vez finalizado el proceso, el Establecimiento entregará a todos los apoderados el certificado anual de 

estudios que indique las asignaturas y/o módulos con las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondiente. El certificado anual de estudio no podrá ser retenido por ningún motivo. La Licencia de 

Enseñanza Media será obtenida por todos los estudiantes que hubieren aprobado el 4° año de Enseñanza 

Media. 

XII.- DE LAS ACTAS FINALES.  

ART. Nº 44  

En las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar se consignarán en cada curso, las calificaciones 

finales de cada asignatura o módulo de estudio, el porcentaje anual de asistencia, la situación final de los 

estudiantes y la cédula nacional de identificación de cada uno de ellos. Estas actas serán presentadas en la 

Secretaría Regional Ministerial a través de la plataforma SIGE  

ART. Nº 45  

Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente Decreto, serán resueltas por las 

Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas dentro de la esfera de su competencia.  

ART. Nº 46  



 
 

Este Reglamento de Evaluación deberá ser informado explícitamente a toda la comunidad educativa del Liceo: 

profesores, apoderados, estudiantes y asistentes de educación al inicio del año escolar, a través de todos los 

medios de difusión que el establecimiento disponga. (Concejo de Profesores, Consejo Escolar, Centro General 

de Padres y Apoderados, Centro General De Estudiantes, página web del Liceo y/u otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 2021 

CLASES VIRTUALES 

 

El presente anexo tiene vigencia durante el período que se realicen clases virtuales, y contempla 

complementos o ajustes a algunos de los artículos del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, el 

que continúa vigente en su totalidad. 

Art. 3 Información sobre los criterios de evaluación. 

Se entiende por evaluación el proceso pedagógico que nos permite recoger información sobre los aprendizajes, 

para la toma de decisiones, de manera de focalizar a los educadores y estudiantes a través del análisis de 

resultados y retroalimentación, optimizando los niveles de logro, además de reforzar y promover las 

responsabilidades de los docentes y estudiantes sobre sus desempeños. 

Como parte del proceso de Aprendizaje, las aplicaciones de procedimientos evaluativos estarán vinculados a 

los Objetivos de aprendizaje declaradas en el currículo vigente de la priorización curricular 2020/2021, para 

lograr el monitoreo del avance de los aprendizajes para la toma de decisiones el docente podrá realizar las 

siguientes evaluaciones: 

*Diagnóstico 

*Proceso 

*Final 

Las cuales pueden tener un carácter formativo para poder realizar el análisis y retroalimentación 

correspondiente y sumativa para determinar el grado de logro del aprendizaje y habilidades aplicadas. 

De acuerdo al nuevo sistema remoto de enseñanza se requieren ciertos criterios para la entrega de los 

instrumentos evaluativos por parte de los estudiantes, además el docente debe informar con anticipación 

plazos, rúbricas, listas de cotejos, etc, sobre la forma de evaluar. Para esto se considera lo siguiente: 

1.- Plazo de entrega: El plazo de entrega y/o realización de los instrumentos evaluativos por parte de los 

estudiantes se debe cumplir a cabalidad de acuerdo a lo indicado por el docente. El o la estudiante que no 

cumpla con dicho plazo establecido, será evaluado con nota mínima 2.0  

2.- Casos especiales: Aquellos casos excepcionales de estudiantes que presenten justificación mediante 

certificado médico o alguna situación particular, debe ser conversada con el docente de asignatura y llegar a 

un acuerdo para la entrega y/o rendición de esta, en una fecha establecida, por el docente. Si él o la estudiante 

no llega a enviar o presentarse a la evaluación y/o trabajo este será evaluado con nota mínima 2.0 

 

Art. 5 Tipos de instrumentos 

Los instrumentos evaluativos que pueden ser aplicados son: 

*Ticket de salida 

*Formularios Google forms 

*Recursos digitales (ejemplo: Kahoot, Mentimeter, etc) 

*Rúbricas 



 
 

*Videos 

* Guías de trabajo 

* Trabajos de investigación o proceso 

 

Art. 18 Sobre la asistencia. 

Todos los estudiantes que no tengan clases presenciales, es decir, que tengan clases de las asignaturas 

correspondientes de manera virtual, deberán participar en todas aquellas de acuerdo al horario establecido. 

Además, los estudiantes deberán revisar de manera periódica el tablón de cada asignatura en la plataforma 

Classroom para complementar sus aprendizajes. 

 

Art. 20 Sobre la promoción. 

Aquellos estudiantes que ingresen a contar el 01 de junio de 2021, y que no cuenten con certificado de notas 

o que no hayan estado escolarizados durante el año, serán promovidos con el promedio del segundo semestre, 

es decir, tendrán promedio anual. 
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