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INTRODUCCION 
 

El Colegio Albert Einstein de La ciudad de La Serena, implementa el Reglamento de 

Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, basado en la normativa vigente de acuerdo al 

Decreto N°67 de 2018 promulgado por el Ministerio de Educación. Este Decreto, 67/2018 

deroga los decretos 511/97, 112/99 y 83/01. 

El proceso de elaboración del Reglamento propio del Establecimiento Educacional, fue 

liderado por el Equipo Directivo y Coordinación Académica, con la consulta y participación 

del Consejo de Profesores y del Consejo Escolar. Este trabajo fue realizado en varias etapas 

y contempló los fundamentos y principios de nuestro Proyecto Educativo Institucional y del 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

Los ejes centrales del presente Reglamento, están enfocados en llevar a cabo un proceso 

de evaluación, calificación y promoción escolar, objetivo y transparente, que asegure el 

derecho de nuestros y nuestras estudiantes a acceder a una educación de calidad en la que 

el alumno, la alumna y los apoderados estén informados de los criterios de evaluación, 

calificación y promoción que planifica y ejecuta el Establecimiento Educacional. 

Dicho reglamento debe garantizar, el mejoramiento continuo de las prácticas pedagógicas, 

los criterios, formas e instrumentos de evaluación para así, mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y por ello, se hace necesario su revisión y reformulación 

permanente con la participación de los y las estudiantes, docentes, padres y apoderados, 

equipo directivo, consejo de profesores y consejo escolar. 

 

 

 

 

 

 



II. PROYECTO  EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y PROCESO DE 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

 

El siguiente objetivo fundamental de nuestro Proyecto educativo:  

 

 Desarrollar competencias sociales, afectivas e intelectuales de todos nuestros alumnos y nuestras 

alumnas, de manera que estas competencias les permitan, ser agentes cooperadores del bien común 

en nuestra sociedad, sentirse plenos en su vida personal y familiar e ingresar a la educación superior y 

mantenerse en ella hasta ser profesionales. 

 

Es el guía de nuestro quehacer pedagógico, enfocándonos siempre en la realización de un 

análisis permanente de nuestras planificaciones, metodologías utilizadas, procesos e 

instrumentos de evaluación, relación entre evaluación y calificación para culminar en la 

promoción de nuestros y nuestras estudiantes mediante un proceso que permita el avance 

de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. 

Nuestro Proyecto Educativo, también fomenta el esfuerzo personal de cada estudiante, el 

desarrollo de valores tales como el respeto, la responsabilidad, la creatividad, la 

comunicación; ya que ellos son los protagonistas en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

y la voluntad y autorregulación son fundamentales para el logro de aprendizajes 

significativos. 

Como así también, es fundamental la motivación de nuestros estudiantes, que debe ser 

intrínseca a las prácticas pedagógicas del docente pero también de parte de los padres y 

madres de nuestros y de nuestras estudiantes ya que  "sin emoción, no hay aprendizaje". 

Será una labor permanente en nuestro colegio, el análisis, el consenso y la ejecución de 

prácticas que nos permitan entregar una educación de calidad, en la cual tengamos claro 

qué es lo que se espera que aprendan nuestros estudiantes y qué criterios nos permitirán 

evidenciar los progresos y los logros de los aprendizajes para cada nivel de estudio. 



Para ello es necesaria la organización interna y la realización y aplicación de protocolos y 

reglamentos que guíen los procesos educativos que se realizan en los cursos. En este 

sentido, no puede faltar: 

 La generación de un ambiente adecuado para el aprendizaje, motivación, respeto y 

empatía. 

 El repaso y la retroalimentación 

 El proceso de enseñanza por parte del docente 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje entre pares 

 La práctica individual y colectiva del estudiante 

 El diagnóstico, la evaluación formativa y la evaluación sumativa 

 

Después de ejecutar un proceso que haya contemplado todos esos componentes, 

estaremos en condiciones de obtener la información para optimizar y mejorar nuestras 

prácticas y sobretodo, el proceso y resultado evaluativo será la guía a una nueva acción, a 

un nuevo contexto, aun nuevo objetivo. 

Por parte de los estudiante, dicho proceso debe permitir la toma de conciencia de sus 

propios resultados de aprendizaje, la proyección de una nueva meta y actitud frente a su 

progreso como ser integral. 

También son actores fundamentales los Padres y Madres, en este sentido les corresponde 

evaluar su participación, control parental, apoyo y colaboración en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas, así como también, les corresponde el 

compromiso y una mayor participación en cada meta que su hijo o su hija se proponga a 

medida que pasa de nivel. 

 

 

 

 



III.  DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 
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 objeto de adoptar decisiones 
que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 
 
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.  

            
                                                                                                                                           Dcto.67/2018 
 
 

1.  Evaluaciones y Calificaciones 
 
a. El proceso evaluativo será una práctica constante durante el desarrollo de las clases con el 

objetivo de que el estudiante sea consciente de su propio proceso de aprendizaje que le permita 

tomar decisiones que favorezcan su avance y logro de los objetivos. 

 

b. Los procesos que se lleven a cabo, respecto a la evaluación contemplará; la recogida de la 

información, su interpretación, la toma de decisiones y la retroalimentación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

c. La calificación representará el logro de los objetivos y utilizará un símbolo que irá desde 1.0 a 7.0 

 

d. Las evaluaciones tendrán directa relación con los contenidos, objetivos y actividades de 

aprendizajes propuestas por los docentes y desarrolladas por los estudiantes. 

 

e. Los docentes serán quienes emitan juicios de valor a partir de los resultados obtenidos por los 

estudiantes y quienes, en conjunto con coordinación académica,  generarán las adecuaciones 

curriculares necesarias en metodología, objetivos y contenidos. 

 

f. Se aplicarán las normas y reglamentos internos en cuanto a la organización y estructura de las 

clases que contemplan el repaso, la evaluación formativa, la retroalimentación, la evaluación 



sumativa y su correspondiente análisis de resultados. 

 

g. Los alumnos y las alumnas serán evaluados en todos los subsectores de aprendizaje del Plan y 

Programa de Estudio, en régimen semestral, con un mínimo de tres evaluaciones por período por 

cada dos horas de clases semanales. Todos los alumnos y alumnas, deberán cumplir con el mínimo 

de evaluaciones por asignatura en las fechas programadas.  

 

h. Toda evaluación será planificada por el profesor de asignatura, en conjunto con su departamento 

y aprobada por Coordinación Académica. 

 

i. Tanto los apoderados como los estudiantes serán informados al comenzar el año escolar y al 

inicio de cada semestre sobre el tipo y cantidad de evaluaciones, los instrumentos que se aplicarán, 

sus porcentajes de ponderación y objetivos. Esta información se dará en las reuniones de padres y 

apoderados y a los y las estudiantes en clases de consejo de curso y orientación. El detalle sobre los 

contenidos, objetivos y repaso lo dará cada docente de asignatura a los estudiantes. 

 

j. El docente de asignatura registrará la fecha de las evaluaciones sumativas, en el calendario del 

libro de clases y comunicará dichas fechas, con a lo menos una semana de anticipación, a sus 

alumnos y a sus alumnas. 

Las fechas de las evaluaciones, también serán comunicadas por el profesor jefe en reunión de 

apoderados. 

 

k. Los alumnos y/o alumnas que hayan inasistido a evaluaciones, sin justificativo , deberán rendirlas 

desde el primer día de vuelta a clases (una evaluación pendiente por día). 

 

l. La licencia médica no implica no rendir las evaluaciones o cerrar el semestre, por lo que todos y todas 

los y las estudiantes, deben cumplir con la totalidad de las evaluaciones programadas. 

 

m. Los alumnos y/o alumnas que presenten Licencia Médica u otro justificativo indicado por su 



Apoderado, en Inspectoría General, deberán programar, las evaluaciones pendientes, en 

Coordinación Académica el primer día de vuelta a clases. 

 

n. El porcentaje de exigencia de las evaluaciones será de un 60%. En caso de inasistencia a 

evaluaciones, sin justificativo (médico o justificativo del Apoderado en Inspectoría General), el 

alumno o alumna será evaluado(a) con un 70% de exigencia. 

 

ñ. Los cursos de 1° año básico a 6º año básico podrán tener sólo una evaluación escrita y/o 

sumativa diaria y un máximo de tres evaluaciones escritas o de proceso a la semana. 

 

o. Los cursos desde 7° año básico a 4° año medio podrán tener sólo una evaluación escrita y/o 

sumativa diaria y un máximo de 4 evaluaciones sumativas en la semana.  

 

p. El Profesor(a) de asignatura comunicará, con a lo menos una semana de anticipación, los 

contenidos y/o objetivos a los cuáles se referirá la evaluación sumativa. Estos contenidos serán 

escritos en la pizarra y los alumnos y alumnas deberán registrarlos como temario en sus cuadernos. 

 

q. El Profesor(a) realizará actividades, evaluaciones formativas y retroalimentación de contenidos, 

previas a la evaluación sumativa, que orienten al alumno y alumna hacia los objetivos que medirá 

dicha evaluación.  

 

r. Antes de toda evaluación sumativa se realizará repaso general de los contenidos y se dará la 

oportunidad a los alumnos y a las alumnas para que aclaren sus dudas. 

 

s. La calificación y/o resultado de cada evaluación sumativa, será comunicada por el profesor de 

asignatura dentro de las dos semanas siguientes de haber sido rendida la evaluación, instancia en la 

cual los alumnos y las alumnas deberán revisar sus errores, puntaje y calificación. El profesor(a) 

revisará ante el curso, en forma socializada, los diferentes ítemes y las respuestas correctas de 

dicha evaluación. 



 

t. La calificación de las evaluaciones será registrada, en el libro de clases, una vez que el profesor 

haya entregado el instrumento de evaluación a los estudiantes y éstos hayan revisado sus 

respuestas. 

 

u. Los alumnos y las alumnas que hayan obtenido logros insuficientes, deben evaluar su 

compromiso con el estudio y modificar ciertas prácticas y conductas que le permitan dedicar mayor 

tiempo al estudio y labores escolares, buscar formas y estrategias de concentración y participación 

de las clases, aplicar técnicas de estudio y establecer una red de apoyo familiar. 

 

En estos casos, el colegio  

 Reforzará, a través del programa de orientación escolar, los hábitos y técnicas de estudio 

 Organizará las labores del estudiante mediante un calendario propuesto por el 

departamento de educación diferencial. 

 Citará al estudiante a reforzamiento de aquellas asignaturas que obtenga calificaciones 

deficientes a través del profesor. 

 El profesor jefe citará a su apoderado para establecer una red de apoyo para el estudiante, 

reforzar control parental y motivación escolar y establecerá acuerdos y compromisos que 

permitan el mejoramiento del aprendizaje del alumno o de la alumna. 

 Coordinación Académica gestionará las adecuaciones y ajustes necesarios para promover el 

logro de los objetivos y aprendizaje de los estudiantes.  

 

v. Los o las estudiantes que se encuentren con problemas de repitencia al finalizar el año escolar, 

podrán optar a la eximición de una calificación en una asignatura. Para ello, deben dar un examen, 

del mismo contenido en que obtuvieron calificación baja o deficiente, siendo dicha calificación, 

reemplazada por la nota que obtenga en el examen. 

La elección de la asignatura, quedará a criterio del o de la estudiante en conjunto con su 

apoderado, registrando la decisión en la hoja de vida del o de la estudiante. 

El o la docente de la asignatura, indicará el contenido a evaluar, los criterios de evaluación y 



explicará al o la estudiante cómo debe estudiar para lograr un buen resultado. 

Se dará el plazo de una semana para que el o la estudiante prepare el examen y lo rinda. 

El Apoderado y estudiante, serán citado por Coordinación Académica o por el Profesor Jefe para 

explicarle los criterios de evaluación, instrumento de evaluación y fechas. 

 

w. La calificación conceptual, obtenida por los alumnos y las alumnas en la asignaturas de religión, 

orientación y consejo de curso, no incidirán en su promoción. 

 

x. Los promedios anuales, de las diferentes asignaturas serán ingresadas al Sistema de Información 

General de Estudiantes (SIGE) del Ministerio de Educación, el cual permitirá obtener las Actas de 

Calificaciones y Promoción Final de todos los cursos y los Certificados de Estudios Anuales de cada 

Alumno y de cada Alumna. 

 

 

2. Formato, Datos e Instrumentos de Evaluación 
 
a. La finalidad de las evaluaciones serán Diagnóstica, Formativas y Sumativas. 

 

b. Existirá una variedad de evaluaciones, entre las cuales podrán ser: exposiciones orales, informes, 

trabajos grupales, debates, guías, pruebas escritas, proyectos, ensayos, portafolios, trabajos 

prácticos, construcciones, representaciones, etc. 

 

c. Los instrumentos de evaluación aplicados, serán variados, entre ellos: rúbricas, listas de cotejo, 

escala de apreciaciones, pautas de evaluación, pruebas escritas, entre otros. 

 

d. Durante el período de planificación, los docentes, en conjunto con sus departamentos, 

determinarán la cantidad de evaluaciones sumativas y el porcentaje de ponderación de cada una de 

éstas, considerando para ello la importancia para el desarrollo integral del estudiante que tienen los 

diferentes objetivos de aprendizajes y contenidos asociados a éstos. 



e. El agente evaluador será el docente y en algunas ocasiones habrá autoevaluaciones, 

coevaluaciones, heteroevaluaciones y evaluaciones externas como el SIMCE. 

 

f. Todo instrumento de evaluación, tendrá la siguiente información:  

Nombre del estudiante, fecha, curso, porcentaje de exigencia, puntaje por ítem, puntaje total, con 

el cual se obtiene nota 4.0,  tiempo para responder la evaluación, objetivo y/o contenido a evaluar, 

tabla de logros, calificación. 

 

g. Las evaluaciones escritas contendrán diferentes ítemes, entre los cuáles podemos incluir: 

Términos pareados, preguntas de desarrollo, selección múltiple, interpretación de gráfico y/o 

tablas, esquemas, completación, verdadero o falso, entre otros. 

Estos ítemes tendrán preguntas de diferentes niveles de dificultad, de manera de medir los niveles 

de logro de aprendizajes de los alumnos. 

Toda evaluación constará, a lo menos con un 60% de preguntas que requieren evidenciar, por parte 

del estudiante, el logro de habilidades de nivel superior. 

 

h. Todo tipo de evaluación tendrá un instrumento de evaluación que será entregado al alumno una 

vez que sea calificado. 

 

 

3. Formas de Calificar y Comunicar Resultados 
 
a. Las calificaciones serán expresadas en escala de notas de 1.0 a 7.0. a excepción de religión, 

orientación y consejo de curso que será expresada en los conceptos; Muy Bueno (MB), Bueno (B), 

Suficiente (S) e Insuficiente (I). 

 

b. La nota mínima de aprobación será 4.0 

 

c. Los informes de notas serán entregados por escrito al Apoderado cuando asista a las reuniones 



citadas por el profesor jefe. 

 

d. Aquellos alumnos y/o alumnas cuyos informes indiquen rendimiento insuficiente, serán citados y 

atendidos en forma personal, por su profesor jefe, para establecer las causas del mal rendimiento y 

acordar un plan remedial y de refuerzos que permitan al alumno o alumna mejorar su situación 

académica. 

 

e. El apoderado(a) podrá solicitar atención ya sea del profesor(a) jefe o profesores de asignatura de 

su pupilo, para analizar situaciones de aprendizaje, calificaciones, cumplimiento, conducta y otros 

similares referentes a su hijo o hija con la finalidad de que el estudiante reciba apoyo. 

 

f. En los meses de mayo, agosto y octubre el Consejo de Profesores realizará análisis general del 

Rendimiento y Disciplina de todos los estudiantes. El resultado de este análisis será comunicado en 

reunión de Padres y Apoderados y personalmente a los Apoderados de aquellos Alumnos y/o 

Alumnas que presenten bajas calificaciones, con el objetivos de buscar redes de apoyo y establecer 

acuerdos de reforzamiento y retroalimentación de las asignaturas de bajo rendimiento. 

 

g. Al finalizar el año escolar el apoderado recibirá el Certificado Anual de Estudios e Informe de 

Personalidad de su pupilo.  

 

 

4. Del Reforzamiento 
 
a. Los alumnos y/o alumnas que obtengan calificaciones insuficientes serán citados, mediante 

agenda, a reforzamiento. Esta citación será realizada por el profesor o profesora de asignatura. 

 

b. El reforzamiento, para los alumnos citados por el profesor o la profesora, es de carácter 

obligatorio. 

 



c. En caso de inasistencia a reforzamiento de los alumnos y/o alumnas citados(as), el Profesor(a) 

informará a Inspectoría General, quien registrará dicha inasistencia y comunicará esta situación al 

Apoderado con la finalidad de que éste se comprometa a enviar a su pupilo a reforzamiento. 

 

d. El horario de reforzamiento de las asignaturas será informado por escrito a los Alumnos, Alumnas 

y Apoderados. Esta comunicación será realizada por el profesor(a) jefe. 

 

5.Diversificación de la Enseñanza y de la Evaluación 

 

a. Los y las estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE) serán, en primera 

instancia atendidos por Coordinación Académica.  Coordinación Académica en conjunto con 

profesionales especialistas y  docentes, determinarán si él o la estudiante deberá ser derivado a 

algún profesional externo para la realización de algún proceso de evaluación e intervención. Podrá 

determinarse también la derivación del o de la estudiante a los profesionales del establecimiento 

que apoyan algunos cursos (Programa de Integración Escolar y Área de Educación Diferencial). 

 

b. Coordinación Académica ser encargará de hacer el seguimiento de los procesos externos de los 

estudiantes. Igualmente, realizará seguimiento de los procesos de los estudiantes que reciben 

apoyo dentro del colegio. El seguimiento constará de: citaciones a apoderados y estudiantes, 

solicitud de informes de los profesionales tratantes, análisis de casos con profesionales del 

establecimiento, entre otras acciones. 

 

c. Los Certificados, Informes o reportes de los profesionales externos, serán recibidos por 

Coordinación Académica.   A inicio de cada año escolar, Coordinación Académica elaborará Nómina 

de estudiantes que poseen Necesidades Educativas Especiales, con la finalidad de mantener a los y 

las docentes informados sobre la situación de los alumnos. Esta nómina, se irá modificando a 

medida que se reciban informes.  De igual manera, Coordinación Académica será la encargada de 

mantener a los docentes informados en cuanto a su situación y a los apoyos que requiere. 

 



d. El(la) Apoderado(a) del alumno o alumna será responsable de mantener controles constantes 

con especialistas y de seguir las indicaciones referidas a la dinámica familiar.  Asimismo, si reciben 

apoyos del colegio, deberán asumir los compromisos adquiridos a inicios de cada año escolar, 

participando de los procesos que están contemplados (evaluaciones internas, citaciones a 

apoderados, asistencia a aulas de recursos, entre otras). Coordinación Académica y Coordinación 

PIE serán encargados de supervisar el nivel de cumplimiento de los apoderados en cuanto a los 

tratamientos externos e internos al establecimiento. 

 

e. En conformidad con el Decreto N°83/2015, el establecimiento implementa la enseñanza en base 

al Diseño Universal de Aprendizaje (D.U.A). Por lo tanto, en lo que respecta a los procesos de 

evaluación, estos son diversificados pues apuntan a favorecer el aprendizaje y participación de 

todos los estudiantes.   

 Todos los estudiantes serán evaluados de manera diversificada (D.U.A), apuntando al 

cumplimiento de las normativas del MINEDUC (decreto n° 83). 

 Aquellos estudiantes que requieren Adecuaciones Curriculares de Acceso recibirán ajustes 

en sus evaluaciones, en relación con: el tiempo de desarrollo de la evaluación, lugar donde 

se aplica la evaluación y otros que se estimen convenientes de aplicar por los profesionales 

especialistas y docentes, en concordancia con el análisis de las características y necesidades 

del estudiante (Decreto n° 83). 

 Aquellos estudiantes que requieren Adecuaciones Curriculares en los Objetivos de 

Aprendizaje serán evaluados en conformidad a lo planificado en el Plan de Adecuación 

Curricular Individual (P.A.C.I) (Decreto n° 83). 

 

*Se incluye en los tres puntos anteriores, a todos los estudiantes, sean parte o no del Programa de 

Integración Escolar (P.I.E).  

 

*Solo los estudiantes con Adecuaciones Curriculares en los Objetivos de Aprendizaje recibirán 

evaluación diferenciada (evaluación diferente a la del su grupo curso), siempre y cuando esto esté 

estipulado en la planificación realizada para ese estudiante (P.A.C.I).  



f. Coordinación Académica supervisará que todos los instrumentos de evaluación se ajusten al 

cumplimiento del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y cumplan con las especificaciones de los 

manuales de procedimiento internos del colegio.  Además, supervisará que los instrumentos para 

estudiantes con PACI se ajusten a lo que está contenido en la planificación de cada estudiantes.  

 

g. La evaluación diferenciada que se lleve a cabo con los estudiantes PACI no significa que el alumno 

o la alumna debe ser promovido(a), si no cumple con los objetivos del subsector correspondiente. Si 

a pesar de la evaluación diferenciada no cumple con los requisitos de evaluación y promoción 

escolar, el o la estudiante podrá no ser promovido de curso. 

 

6.Medios que Utilizará el Establecimiento Educacional para Informar a las 

Madres, Padres y Apoderados sobre las Formas y Criterios de Evaluación de los 

Estudiantes. 

a. Durante las primeras reuniones de Apoderados, entre los meses de marzo y/o abril, cada 

profesor jefe informará a los padres y apoderados sobre las formas, instrumentos y criterios de 

evaluación, que utilizará cada docente de las diferentes asignaturas del Plan de Estudio para los 

Niveles de Aprendizaje. 

Los criterios generales de evaluación y promoción escolar, se encontrarán en el Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar que estará contenido en la agenda del Colegio, que será entregada 

a cada estudiantes, al inicio de cada año escolar. 

En la página oficial del Colegio, se encontrará el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar con 

las actualizaciones correspondientes a cada año, para consulta de las Madres, Padres, apoderados y 

Estudiantes. 

 

 

 

 

 



IV. PROMOCIÓN 
 
Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al curso 
inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 
          Dcto.67/2018 
 
a. Para la promoción de los estudiantes, se considerarán, el logro de los objetivos de todas las 

asignaturas o actividades de aprendizaje del Plan de Estudio (a excepción de religión, consejo de 

curso y orientación) y la Asistencia a Clases. 

 

b. Para ser promovidos los alumnos y las alumnas deberán asistir, a lo menos, un 85% de las clases 

establecidas en el calendario anual escolar programadas por el Establecimiento Educacional.  

 

c. No obstante, por razones de salud, justificadas mediante licencias médicas u otras causas 

debidamente justificadas, la directora del Establecimiento Educacional, podrá autorizar la 

promoción de los alumnos y alumnas previa consulta al Consejo de Profesores y al Profesor Jefe, 

siempre que el alumno y/o alumna cumpla con a lo menos el 70% anual de asistencia a clases y las 

calificaciones correspondientes a promoción escolar. 

Esta autorización se podrá realizar sólo una vez en enseñanza básica y una vez en enseñanza media.  

 

d. Casos especiales, no contemplados en el Decreto de Evaluación, serán resueltos por la Directora 

y el Consejo de Profesores. 

 

e. La situación final de promoción de los alumnos y las alumnas deberá quedar resuelta al término 

del año escolar. 

 

f. Serán promovidos los alumnos y las alumnas que hubieren aprobado todas las asignaturas y/o 

módulos de sus respectivos planes de estudio. 

 

g. Serán promovidos los alumnos y las alumnas que habiendo reprobado una asignatura o módulo, 

su promedio general sea de 4.5 o superior, incluido el promedio de la asignatura no aprobada. 



h. Igualmente, serán promovidos los alumnos y las alumnas , que no hubieren aprobado dos 

asignaturas o módulos, siempre que su promedio general sea igual a 5.0 o superior, incluido el 

promedio de la asignatura no aprobada. 

 

i. Cada año lectivo, se constituirá una comisión dcto.67 formada para cada curso por: dirección, 

coordinación académica, inspectoría general, orientación, profesores de asignaturas y profesor jefe, 

quienes analizarán la situación de aquellos estudiantes que no cumplen con los requisitos de 

promoción escolar. 

Este análisis será determinante para la promoción o no promoción del estudiante de curso y se 

basará en los siguientes aspectos: 

 Consideraciones socioemocionales del estudiante, acciones que permitan el desarrollo 

integral y bienestar del alumno o la alumna. 

 Logros del estudiante durante el año lectivo.  

 Logros del estudiante con su grupo curso. 

 Consecuencias en el aprendizaje, que podrían producirse al ser promovido. 

 Opinión de los Padres y/o Apoderados sobre el proceso académico y emocional del 

estudiante. 

 Opinión del Alumno o de la Alumna sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

 

Una vez realizado dicho análisis, el Profesor Jefe y la Coordinadora Académica, elaborarán un 

informe situacional del estudiante que indique la determinación de promoción o repitencia del 

alumno o de la alumna, sus fundamentos y un plan de acciones remediales y acompañamiento del 

alumno para el siguiente año escolar. 

 

El informe situacional de estudiante será parte de la hoja de vida del alumno o de la alumna en el 

libro de clases. 

 
 



V.DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 
 
La Ley General de Educación señala que corresponde, preferentemente, a los padres y madres el 

derecho y el deber de educar a sus hijos. Como complemento, el Estado tiene el deber de otorgar 

especial protección al ejercicio de ese derecho.  

 

También la ley dispone que los padres, madres y apoderados tengan asegurada la libertad de elegir 

el establecimiento educativo para sus hijos y de ser informados sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos e hijas, considerando información detallada del proceso de evaluación, 

calificación y promoción escolar. 

 

Los padres, madres y apoderados, son parte de la comunidad educativa y tienen derecho a ser 

informados y a participar en el proceso educativo de sus hijos(as) y a la vez tienen el deber de 

cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional, respetar su normativa 

interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.  

 

Así, los padres, madres y Colegio deben ser garantes de los derechos del niño y de la niña en cuanto 

a que ellos deben velar por la asistencia a clases, cumplimiento de estudio y tareas y avance en el 

proceso académicos de los y de las estudiantes. 

 

Respecto al proceso de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar 

 

a. Respecto a los procesos de evaluación, calificación y promoción escolar, el Colegio sólo atenderá 

y dará respuesta al Apoderado Titular, Apoderado Suplente, Padre y Madre de los y las Estudiantes.  

 

b. El apoderado, en cualquier situación de duda o consulta, debe seguir el conducto regular. La 

dirección del colegio no atenderá a los apoderados que no hayan respetado dicho conducto. Por 

conducto regular se entiende:  



1. Profesor de Asignatura 

2. Profesor Jefe 

3. Coordinación Académica 

 

c. Situaciones no resueltas por los anteriores departamentos, podrán ser consultadas y/o resueltas 

en Dirección, previa solicitud de entrevista a Secretaria.  

 

d. Es obligación del Apoderado, asistir a las reuniones de subcentros citadas por el profesor jefe, 

recibir en estas reuniones el informe de calificaciones y solicitar entrevista, con profesor jefe y/o 

profesores de asignaturas en caso que el estudiante tenga notas insuficientes. 

 

e. Los Apoderados, Padre y Madre, deben tener un compromiso permanente con la educación de 

su pupilo, manifestado en el cumplimiento responsable de los compromisos del 

alumno(a)(materiales, cuadernos, libros, tareas, etc), es por esto, que el apoderado(a) del 

alumno(a), que presente reiteradas faltas de responsabilidad será sancionado como apoderado. Las 

sanciones para este apoderado podrán ir desde, amonestación hasta no renovación de matrícula.  

 

f. El apoderado podrá hacer llegar al docente de asignatura, por medio de la agenda; 

comunicaciones, sugerencias, y/o reclamos, respecto al proceso de evaluación y calificación, todo 

en términos apropiados. Para estos efectos, el docente dará respuesta por el mismo medio o citará 

a entrevista al apoderado. 

 

g. Ante una denuncia de un Apoderado a la Superintendencia de Educación, la Dirección del Colegio 

suspenderá las entrevistas con dicho Apoderado, hasta que la Superintendencia tome una 

determinación con respecto al motivo de dicha denuncia. Si un apoderado realiza por segunda vez 

una denuncia infundada, determinada por la Superintendencia, dicho Apoderado será reemplazado 

por el apoderado suplente u otro apoderado de manera indefinida. 

 

 



Anexo  Reglamento  de  Evaluación  Y  Promoción  Escolar  bajo 

contexto  de  Pandemia  por  COVID-19 

Fundamentación: Considerando las situaciones especiales del proceso enseñanza aprendizaje que 

se han producido bajo el contexto de pandemia, las necesidades educativas observadas y las 

indicaciones del Mineduc, es que se realiza este anexo, consensuando todos los aspectos señalados 

con el Consejo de Profesores del Colegio. 

 

a. Los y las estudiantes deben mantener un rol activo en su proceso de aprendizaje conectándose 

de lunes a viernes a las clases online o asistiendo en forma presencial respectivamente quienes han 

optado por una o la otra modalidad, participando de ellas y de las evaluaciones planteadas por los 

docente. Dichas evaluaciones permitirán demostrar el logro de los aprendizajes y serán indicadores 

para que los docentes puedan retroalimentar permanentemente los contenidos. Estas evaluaciones 

serán calificadas con la finalidad de hacer cumplir el reglamento de Promoción Escolar.  

 

b. Corresponde a los padres y apoderados proveer de los recursos, espacios y tiempos a sus hijos e 

hijas para que desarrollen su proceso de aprendizaje en óptimas condiciones, como así también 

supervisar que sus hijos e hijas se conecten a clases diariamente o asistan en forma presencial si 

han optado por esta modalidad y cumplan con las evaluaciones y tareas dadas por los docentes. 

 

c. Durante el año 2020 y 2021 se aplicará el Ajuste Curricular que busca priorizar aquellos objetivos 

y contenidos que son imprescindible para continuar la enseñanza de los siguientes años de estudio 

que corresponden al estudiante. Con este curriculum priorizado se da continuidad al proceso 

formativo de los y de las estudiantes.  

 

d. Los y las Estudiantes serán acompañados, guiados y contenidos por su Profesor o su Profesora 

Jefe durante el tiempo de pandemia.  

Los Docentes Jefes informarán semanalmente de situaciones especiales que se produzcan con los 

cursos y/o con los y las Estudiantes y Apoderados. Dichas situaciones serán resueltas por un 



Directivo Docente a cargo. Para ello, tanto los Docentes Jefes como Docentes Directivos podrán 

solicitar reuniones online con Estudiantes, Padres y Apoderados, Integrantes del Equipo PIE, 

Docentes de Asignaturas y otros Directivos. 

 

e. Situaciones de enfermedad de Padres, Apoderados y/o Estudiantes serán acompañadas por 

Orientadora del Colegio. 

 

f. El canal oficial de comunicación entre los Padres y Apoderados con el Colegio, serán los correos 

electrónicos de Profesores Jefes, Docentes de asignaturas, Inspectoría General, Orientación, 

Coordinación Académica y Dirección. 

Otro medio oficial, será la plataforma www.appoderado.cl .En dicha plataforma se informará a los 

Padres y Apoderados (sección Comunicaciones) situaciones específicas para cada curso; 

calificaciones, disposición de recursos (guías de aprendizaje, presentaciones, material de estudio, 

etc); clases grabadas, etc. 

No obstante, los Padres, Apoderados y Estudiantes podrán comunicarse telefónicamente con el 

Colegio de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. 

 

g. Los y las estudiantes contarán con diversos medios para acceder a los aprendizajes, es así como 

cuentan con las presentaciones y recursos del aula virtual, clases grabadas, textos del MINEDUC. 

Además, los estudiantes podrán solicitar las guías impresas al colegio para ser retiradas por su 

apoderado. 

 

h. Se flexibilizará en las formas de presentación de los trabajos y evaluaciones, así los y las 

estudiantes podrán enviar fotografías, archivos word, PPT, entre otras opciones que indiquen los 

docentes. 

 

i. El proceso de evaluación, mientras estemos con clases a distancia y/o clases mixtas será 

evaluación de proceso, evaluaciones acumulativas con porcentaje a través de trabajos, pruebas en 

línea, interrogaciones online, exposiciones, investigaciones, etc. 



j. El y la estudiante, en conjunto con su apoderado, deberán organizar los tiempo de conexión a las 

clases online y/o asistencia a clases presenciales para que en la jornada alterna el o la estudiante se 

dedique a la realización de tareas, estudio y vida familiar. Por este motivo se recomienda que los 

estudiantes desde prekinder a tercero básico tengan una hora diaria para hacer sus deberes 

escolares; los estudiantes desde 4° a 6° básico 1:30 horas y los estudiantes desde 7° a 4 ° año 

medio, destinen dos horas a la realización de tareas y estudio. 

 

k. Las calificaciones obtenidas por los y las estudiantes, serán informadas a los padres, apoderados y 

estudiantes a través de la plataforma www.appoderado.cl, llegando una notificación a su celular. 

También serán informadas en reunión de apoderados y al finalizar cada semestre se entregará 

informe y certificado de notas. 

 

l. Para cualquier instancia de evaluación online, presencial, realización de trabajos, exposiciones, 

entre otras, el o la estudiante podrá contar con a lo menos 1 semana para estudiar y repasar 

contenidos.   

 

m. En forma trimestral se llevará a cabo Consejo de Rendimiento para analizar la situación 

académica de todos los cursos y de aquellos y aquellas estudiantes que se encuentren atrasados o 

con situaciones especiales en su rendimiento, con la finalidad de establecer un plan y programación 

de evaluaciones para que se encuentren en condiciones de ser promovidos al finalizar el año 

escolar. 

 

n. El porcentaje de asistencia a clases online y/o presenciales,  de los y las estudiantes debe ser de 

un 85% o superior, inferior a este porcentaje el o la estudiante repite de curso. 

 

ñ. Toda evaluación tendrá un indicador de cumplimiento cuyo puntaje será de 4 puntos. Si el o la 

estudiante no cumple en la fecha asignada y cumple una semana después, éste indicador será de 2 

puntos. Si  cumple después de dos semanas de la fecha indicada, no obtendrá puntaje en este 

indicador. 



o. Si el o la estudiante entrega el trabajo en la tercera semana o cumple con la evaluación a la 

tercera semana , después de la fecha indicada, su calificación máxima será de 5.0. 

Después de transcurrido este tiempo, el docente aplicará otro instrumento de evaluación los cuáles 

podrán ser pruebas online, disertaciones, interrogaciones. Para ello el Profesor o Profesora citará al 

estudiante en horas de reforzamiento u horas extras a las horas de clases. En este caso la máxima 

calificación a la que puede optar el o la estudiante será 5.0. 

 

p. Si después de todas las instancias de evaluación anteriormente señaladas, el estudiante no 

cumple con rendir las evaluaciones programadas por lo docentes, se encuentra con peligro de 

repitencia, situación que será comunicada por el Docente Jefe al Apoderado. 

 

q. Los y las estudiantes deben haber cumplido con todas las evaluaciones al finalizar cada semestre, 

esto es al 07 de julio el primer semestre y al 03 de diciembre el segundo semestre 2021. 

Si algún o alguna estudiante, no tiene calificaciones a las fechas anteriormente indicadas, quedará 

sujeto a la determinación de la Comisión de Aplicación del Reglamento de Evaluación, Calificación y 

Promoción Escolar quienes definirán si el o la estudiante es promovido o repite curso. 

Dicha comisión estará formada por el o la Docente Jefe, Profesores de Asignaturas y Docentes 

Directivos. 

 

r. Toda situación no descrita en este documento, se resolverá en el Consejo de Profesores. 

 


