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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR  

PARA LOS NIVELES NB1 A NM4  
D.S.511 Y 112 EXENTOS  

2015.  
 

1.-  IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO.  
 

El colegio Santa Teresa de los Andes es un Colegio Particular Subvencionado, cuyo R.B.D. es  

el  N° 24213-6. Se encuentra reconocido oficialmente por la Resolución Exenta N° 835 del 

Ministerio de Educación, de fecha 29 de Septiembre de 1995 y su complemento N° 0030  del  

14 de Enero del 2003. Su sostenedor es la Fundación Educacional Santa Teresa de  los Andes 

con personalidad jurídica concedida por el Decreto N° 562 del 04 de Junio de 1996.         

                         .  

Como  se  desprende  del Proyecto  Educativo, nuestro colegio es una  Escuela Católica y como tal 

sus principios se basan en las enseñanzas del evangelio, en el magisterio de la Iglesia y 

específicamente, en el carisma de Santa Teresa de Los Andes  y  el beato  Federico  Ozanam, que  

se  transforman  en  sendero y  guía  de  nuestra misión por el mundo.  
 

La  concepción  pedagógica de  nuestro quehacer está  dirigida  al desarrollo  de  la libertad, la 

formación moral y compromiso social de nuestros alumnos y alumnas, en  un  ambiente  de  

fortalecimiento  espiritual, trabajo en  equipo  y  constante exigencia académica.  
 

Nuestros  principios pedagógicos privilegian  la presencia  del alumno  y  alumna como 

constructores de su propio aprendizaje y el rol de mediador y conductor del proceso educativo a 

cargo del maestro.  
 

2.- PROPÓSITO DE ESTE REGLAMENTO.  
 

Se informa a todos los que constituyen nuestra unidad educativa, lo siguiente:  
 

2.1.- Que al haberse puesto en vigencia los Decretos Supremos de Educación N° 40 de 1996 y su 

modificación N° 832 de 1996, el N° 220 de 1998 y el N° 240 del 1999, que  establecieron  los 

Objetivos Fundamentales y  Contenidos Mínimos Obligatorios para la Enseñanza Básica y la 

Enseñanza Media respectivamente, se hace  necesario  establecer un  Reglamento  de  Evaluación  

y  Promoción  escolar, concordante  con  los nuevos lineamientos curriculares   para la enseñanza  

en nuestro país.  
 

2.2.-  Que se evaluará, calificará e incidirá en la promoción, todo el contenido de los Planes y  

Programas propuestos por el MINEDUC, a  los cuales se  adscribió nuestro Establecimiento.  
 

2.3-  Que  la nueva  matriz  curricular aprobada  por los Decretos  Supremos de Educación N° 40 

de 1996, N° 240 de 1999 y N° 220 de 1998 otorga un período de un año para el logro de los 

objetivos y contenidos de los planes y programas de estudio de 1° de Enseñanza Básica (NB1) a 

4° año de Enseñanza Media (NM4).  
 

2.4-  Que  el Colegio está facultado  para establecer todas  las normas que  estime convenientes, 

siempre que no contradigan los D.S. 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 del 2001.  
 

2.5.-  Que el presente  Reglamento de Evaluación, para todos los niveles involucrados, es producto 

del trabajo realizado con los profesores que actualmente están a cargo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de  nuestro establecimiento.  
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3.- DISPOSICIONES O NORMAS GENERALES  
 

3.1.- Los alumnos(as) deberán ser evaluados en todos los sectores o subsectores, del Plan de  

Estudio, de  acuerdo  a  la  modalidad  semestral adoptada  por el Establecimiento.  

3.2.-  En  el caso  que  el   alumno  o  alumna  tenga  dificultades para  desarrollar en forma  

regular, la  programación  de  algún  subsector,  por impedimentos  físicos u otros trastornos, habrá  

una  consideración  especial restringida  y  acorde  a  la imposibilidad. Para los alumnos en  esta  

situación, habrá evaluación  diferenciada con los criterios que se plantean más adelante, por lo 

tanto, hemos dejado de lado las eximiciones de  los subsectores –  existiendo  sólo estas  en  casos  

excepcionales-. 

3.3.- En el caso de embarazos de alumnas adolescentes, el establecimiento les entregará el 

apoyo necesario para que terminen el proceso de enseñanza en forma  normal,  es  decir,  se  

les  brindará  la  orientación para  enfrentar responsablemente  la  maternidad.   Con  

respecto  a  los  requisitos de asistencia  y  evaluación, podrán presentarse  a  clases,   

realizar pruebas  o evaluaciones en forma  libre durante su período de pre y post natal y 

cuando se presenten licencias médicas de embarazos y pediátricas.  

3.4.-  Con  respecto  a  la  participación  de  los  alumnos en  certámenes deportivos, artísticos y/o 

culturales realizados fuera del establecimiento, quedarán justificados por su  inasistencia a  clases, 

siempre  que  tengan  relevancia  y  estén  autorizados por los apoderados. Además, como  una  

motivación, quedará  a  criterio  del profesor asignar una  evaluación  correspondiente  al área  o  

subsector de aprendizaje.  
 

4.- DE LAS EVALUACIONES  
 

En  nuestro   colegio concebimos la Evaluación  como  componente  esencial del proceso  de  

enseñar y aprender. Su  finalidad    última  es servir  para la medición, descripción,  información, 

juicios  y  retroinformación, del proceso  de  aprendizaje, que fundamenten la toma de decisiones 

operacionales de  qué y cómo mejorar. El evaluar a un alumno (a) se define entonces, como un 

recurso diagnóstico, que en  el caso  de  la evidencia de  falencias en  los resultados, será un  

medio para poder descubrir los procesos individuales que  no  se  han  dado  en  plenitud  y 

adoptar las medidas  remediales para el  logro final de  los objetivos de  la programación.  
 

Asimismo, la evaluación es un proceso que no sólo constata el logro o no logro de los objetivos 

trabajados y su plan remedial, sino que también provee información al profesor del efecto  de  su  

programación, metodología, uso de materiales didácticos, instrumentos y otros recursos técnico 

pedagógicos, por lo tanto  el qué y cómo mejorar es también una exigencia para el docente, 

responsable de la conducción, programación y reforzamiento del proceso de aprendizaje 

enseñanza.  
 

4.1.-  ESTRATEGIAS  PARA  EVALUAR  LOS  APRENDIZAJES  DE  LOS  

ALUMNOS.  
 

La evaluación de los aprendizajes será constante durante  todo  el proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo tanto será una actividad permanente y sistemática, que permitirá estimar los 

progresos de niños y niñas y que además, para así tomar las medidas de  acuerdo  a  los ritmos y  

estilos de  aprendizajes de  nuestros alumnos.  
 

El proceso de evaluación centrado en los aprendizajes requiere la introducción de nuevas 

actividades evaluadoras adecuadas para indicar el logro de aprendizajes significativos de  

contenidos, capacidades y  valores  que  transmitan  expectativas que impulsen el trabajo de los 

estudiantes y favorezcan su autorregulación.  
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4.1.1.- Al iniciar cada unidad, el (la) profesor(a) hará una reactivación de esquema de  contenidos 
y  capacidades que  guarden  relación  con  esta  unidad  y  así  se procederá con todas las unidades 
sucesivas durante todo el año escolar. Se dará a conocer plan anual de trabajo en los distintos 
subsectores.  
 

4.1.2.-  Se  privilegiará el uso  de  las guías de  aprendizaje y se  dará énfasis al trabajo en  equipo, 

a  través de  acciones tales como  trabajos  de  investigación, entrevistas, salidas a  terreno, 

disertaciones, dramatizaciones, entre otras,  que permitan el desarrollo de la psicomotricidad, la 

creatividad, el razonamiento lógico matemático  y  la expresión  oral y  escrita. Cuando  estas 

experiencias de  aprendizaje hayan  concluido, de  acuerdo  al logro previsto  por el profesor, su  

evaluación podrá registrarse como calificación.  
 

4.1.3.-  Las evaluaciones sumativas se  desarrollarán  en  el transcurso de  cada semestre. Al final 

del primer semestre, los(as) alumnos(as) de 1° Básico rendirán una evaluación semestral que  

contemple los contenidos más relevantes, en  las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y 

Educación Matemática. 

Los(as) alumnos(as)  de  2° a  4° Básico rendirán  una  evaluación  semestral que contemple  los 

contenidos más relevantes,  en  las asignaturas de  Lenguaje  y Comunicación, Educación 

Matemática, Ciencias  Naturales  e  Historia, Geografía y Ciencias Sociales.   
Los alumnos de 5° a 8° básico rendirán una evaluación semestral que contemple los contenidos 
más relevantes, en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Educación Matemática, 
Historia, Geografía y  Ciencias  Sociales, Ciencias Naturales e Inglés.   
Los alumnos de I° y II medio rendirán una evaluación semestral que contemple los contenidos 
más relevantes, en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Educación Matemática,   
Biología, Física,  Química,  Historia, Geografía  y Ciencias Sociales e Inglés.   

Los alumnos de III y IV medio rendirán en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación,  

Educación Matemática,   Biología, Química,  Historia, Geografía  y Ciencias Sociales e 

Inglés.  (Sólo plan común). 
 

Todas estas evaluaciones semestrales tienen  por  objeto  medir  el nivel de aprendizaje obtenido 

por los alumnos hasta ese momento en cada subsector,  de acuerdo  al  cronograma  preparado  por 

la  dirección  del establecimiento. Dicha calificación tendrá una ponderación de 20 % sobre la nota 

final del semestre.  

 

Al final del 2º  semestre,  los(as)  alumnos(as)  de  1° a  4°  básico  rendirán  una evaluación final 

que contemple los contenidos más relevantes del semestre, en las asignaturas de Lenguaje, 

Matemáticas,  Ciencias  Naturales  e  Historia, Geografía  y Ciencias  Sociales. Los alumnos  

de 5° y  6° básico rendirán, además  de lo anterior una evaluación final  en la  asignatura  de  

Inglés.  Esto con el objeto de medir el nivel de aprendizaje obtenido por los alumnos durante el  

segundo semestre  en cada subsector.  Dicha calificación tendrá una ponderación  
de 20 %  sobre la nota final semestral.   
 

El Colegio tomará exámenes en todos  los subsectores de aprendizaje (sólo plan común, para el 

caso de III medio) al final del año con una ponderación del 30% sobre la nota final anual, desde 7° 

básico hasta 3° Medio, siendo posible la eximición con nota igual o superior a 6,0.  

 

El equipo de gestión del Colegio podría eventualmente programar  2 exámenes por día, siempre y 

cuando a lo menos uno de ellos sea Artes visuales, Artes musicales Educación Tecnología o 

Educación Física. 

 

El equipo de gestión podría eventualmente y sólo por motivos de fuerza mayor, prescindir de 

algún examen para decidir el cierre de promedio de alguna asignatura. 
 

 

 

 



4 
 

4.1.4.- Los subsectores de Educación Tecnológica, Educación Artística, Educación Física y todos 

los subsectores que requieran, evaluarán a los alumnos con listas de  cotejo debidamente  

trabajadas con  los alumnos, para establecer claramente criterios que  permitan  el desarrollo  de  

las evaluaciones de  la manera más justa posible.  

4.1.5.-  En  relación  a  los trabajos grupales,  el proceso  debe  ser evaluado  con  la observación  

directa  del profesor, en  el aula, a  lo menos en  una  oportunidad, lo cual debe estar incluido en la 

lista de cotejo definida para dicha evaluación.  
 

4.2.- CASOS ESPECIALES DE EVALUACIÓN  
 

4.2.1.- SUBSECTOR DE  RELIGIÓN    
 

El subsector de Religión, dado el énfasis del Proyecto Educativo Institucional que define  al 

Colegio Santa  Teresa  como  colegio  confesional  Católico  (D.S. 924, de 1983), será de  dos 

horas pedagógicas semanales de  1° básico  a  IV°  medio, y  de  una  hora pedagógica  semanal 

para Prekinder y Kínder. En Religión  las evaluaciones se traducirán  en nota o calificación.  Al 

final del semestre y del año, se transformarán en concepto.  

La calificación obtenida en el subsector de aprendizaje de religión no incidirá en la  
promoción de los (as) alumnos (as).  
 
 

4.2.2.- EVALUACIÓN DIFERENCIADA:  

Consiste  en  aplicar procedimientos  evaluativos en  uno  o  más subsectores de aprendizaje,  

adecuados a  las características del   impedimento  que  presenta  el educando.  
 

Es una  forma  no  tradicional de  evaluar,    concordante  con  la  metodología empleada por el 

profesor, permite observar los aprendizajes de los alumnos(as), midiendo, interpretando y 

tomando decisiones en un contexto o clima edumétrico, todo  esto  respaldado  por la 

administración  de  instrumentos  adecuados al alumno(a) en particular, a un grupo o a todo el 

curso.  
 

Cuando una situación que afecta a un alumno(a) es diagnosticada por el profesor u otros 

profesionales y requiere una planificación concertada y en el tiempo, será la U.T.P.,  junto  al 

profesor jefe  y  del subsector o  sector, quienes definirán  el procedimiento a implementar para  el 

alumno(a) que requiere ED, junto con  definir la temporalidad  del procedimiento, revisando  los 

certificados e  informes de  los otros profesionales competentes que  atienden  al alumno(a).  

La  aplicación  de  la Evaluación Diferenciada (ED) se ceñirá al siguiente procedimiento:  
 

A) Los alumnos(as)  que  no  puedan  cursar en  forma  regular uno  o  más subsectores de  

aprendizaje,  serán  evaluados por los docentes en  forma diferenciada,  de  acuerdo  al 

impedimento  y  su  relación  con  la naturaleza  del subsector o sector.  
 

B)  La  Dirección del Establecimiento en conjunto con la UTP  y el equipo  de especialistas  con 

que contara el establecimiento, decidirán  si un  alumno(a) amerita  este  tipo  de  beneficio, al 

igual que  la forma  y  los plazos en  que  se aplicará, a la luz del diagnóstico y las indicaciones,  

que le lleguen desde los especialistas externos del colegio,  psicólogo, neurólogo, psicopedagogo  

o psiquiatra.   
 

C) Estas resoluciones podrán  implicar decisiones tales como: modificar los tiempos previstos para  

el logro de  los objetivos propuestos; usar diferentes instrumentos de evaluación con grados de 

dificultad distintos al resto del curso; realizar adaptaciones curriculares como:  

1.- modificar o readecuar los objetivos y/o contenidos,  

2.- priorizar ciertos objetivos o contenidos.  
3.- proponer a quienes lo requieran, actividades pedagógicas alternativas.   
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La eximición de algún subsector será hecha en casos extremos, en que no quepa otra alternativa 

pedagógica.  
 

La eximición de los alumnos con problemas de salud o de aprendizaje será de acuerdo a  la  

normativa y disposiciones vigentes D.S. 158/1999 para enseñanza Básica y Enseñanza Media. 

La presentación de la documentación, deberá realizarse en el plazo comprometido con el 

establecimiento, debiendo ser renovada año a año, según diagnóstico.  

A  los alumnos pertenecientes al Proyecto de Integración, se les aplicarán evaluaciones 

establecidas en  dicho proyecto, según  el déficit que  presente  el alumno. El grado de dificultad 

corresponderá al ritmo y capacidad de aprendizaje de cada alumno. El instrumento evaluativo que 

se aplique deberá ser pertinente a la situación problema que presente el alumno (a).  
 

4.2.3-  INGLÉS, 1º a 4 ° básico. Al ser considerado un taller dentro del programa  curricular 

del establecimiento, no incidirá en la promoción de los (as) alumnos (as).  
 

4.2.4.- EDUCACIÓN ARTÍSTICA. Se cumple con el mínimo exigido por los planes y programas 

en los niveles de  1° a 4° Básico. Se agregan 1 hora semanal para desarrollar los subsectores de  

educación  musical y  artes visuales,  en  5º  a  8º básico, cada uno de ellos será evaluado con notas 

parciales y con una calificación final por semestre.  En  7º  y  8º  básico se  promediarán  para 

quedar con  una calificación anual en Educación Artística.  
 

4.2.5.- INCORPORACIÓN DE ALUMNOS AL ESTABLECIMIENTO:  
 

Los alumnos  que  se  incorporen  al establecimiento  provenientes  de  otro plantel educacional,  

deberán  al momento  de  su  matrícula o  ingreso, acreditar sus calificaciones con el certificado 

Anual de Estudio, correspondientes al último curso en el Establecimiento de origen.  
 

La  situación  de  los alumnos(as) provenientes de  un  colegio con  régimen  de evaluación 

trimestral se resolverá de la forma que se indica:  
 

a)  Las calificaciones parciales,  correspondientes a  un  trimestre,  se considerarán como 

evaluaciones parciales del semestre respectivo.  

b)  Cuando  el alumno  que  ingrese  en  el transcurso del segundo  semestre y que acredite 

calificaciones correspondientes al primer y segundo trimestre, cerrados ambos  promedios, 

éstos  se  constituirán  en  un  semestre,  para efectos de  este  reglamento  y    las  notas 

parciales siguientes, correspondientes a un tercer trimestre, se considerarán parte del segundo 

semestre en nuestra Institución.  
 

4.2.6.- OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES:  
 

Evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales:  
 

Los Objetivos Fundamentales Transversales son aquellos que miran la formación global del 

alumno y, que  por su  propia naturaleza, trascienden a un sector o subsector específico del 

curriculum escolar.  
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El principio de incorporación de los O.F.T es:  
 

El principio  orientador que  se  tuvo  en  cuenta  para formular los O.F.T.,  fue establecido  en  el 

artículo 2º  de  la  L.O.C.E.,  en  que  dice” La  educación  Chilena busca:  
 

a)  Estimular el desarrollo  pleno  de  todas las personas, promover su  encuentro respetando su 

diversidad, y sobre esta base, formarla tanto dentro de valores que revistan de sentido ético a la 

existencia personal, como en la disposición para participar y  aportar conforme  a  su  edad  y  

madurez, en  una  convivencia regida por la verdad, la justicia y la paz.  
 

Los Objetivos Fundamentales Transversales estarán distribuidos en áreas:  
 
a)  Fortalecer la formación ética.  
b)  Orientar el crecimiento y autoafirmación personal.  

c)  Orientar la forma en que la gente se relaciona con otras y el mundo o entorno.  
d)  Desarrollo del pensamiento.  
 

Los momentos en que se pueden introducir los O.F.T. son:  

a)  Implícita o explícita en la formulación de los objetivos, contenidos, actividades y la evaluación 

de cada subsector de aprendizaje.  

b)  En  el Proyecto  Educativo  donde  se  debaten  y  reflexionan  qué  principios y valores 

transversales se van a intencionar.  
c)  En la práctica cotidiana del docente.  

d)  En el clima organizacional y de relaciones humanas.  

e)  En actos ceremoniales.  
f)  En los reglamentos de disciplina y de evaluación.  

g)  En el ejemplo cotidiano de todos los miembros de la comunidad escolar ( Padres y 

Apoderados, Profesores y personal administrativo).  

h)  En el ambiente cotidiano: recreos y actividades definidas por los alumnos.  
 

Los O.F.T., deben tener presencia en todo el curriculum escolar por lo tanto deben expresarse en  

todos los cursos de  las  áreas de  aprendizaje,  a  través de  los objetivos Fundamentales Verticales 

y C.M.O., sin sobrepasar la naturaleza propia de estos, enriqueciendo el aporte valórico a la     

educación de los alumnos.  

 

Los criterios y procedimientos evaluativos de los O.F.T., serán:  
 

De carácter cualitativo y deben tener presencia en cada subsector de aprendizaje 

y los que posteriormente se verán  reflejados en el Informe de Desarrollo Personal  
y Social del alumno.  
 

Los Objetivos Fundamentales  Transversales  serán informados a  los  

alumnos (as) y apoderados a través de:  
 

El Informe de Desarrollo Personal y Social del alumno.  
 

5.- DE LAS CALIFICACIONES:  
 

5.1.-  Cualquier tipo  de  evaluación  que  se  lleve  a  cabo, deberá tener como exigencia mínima 

el 60% para la obtención de la calificación 4,0.  
 

a)   Las fechas de las evaluaciones parciales serán mensualmente comunicadas  

a los alumnos y registradas en calendario de prueba que tendrá cada curso, publicado en su 
diario mural,  sitio web del Colegio y en calendario de pruebas de la UTP. 

Las fechas de las evaluaciones establecidas en el calendario podrían cambiarse con 

autorización de la UTP e informando por escrito al apoderado siempre y cuando se justifique 

esta decisión. 
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b)  Los alumnos podrán tener hasta dos evaluaciones parciales un  mismo día. Previo a ciertos 
requisitos, los cuales son:  

1.-  Cada evaluación debe estar fijada, a lo menos, con una semana de anticipación en el 

calendario de pruebas e informadas a los alumnos.  

2.- El contenido a evaluar corresponderá, hasta la última clase anterior a la prueba.  

3.- La  prueba, se  preparará   con  los alumnos, es decir, deben  existir cuestionarios, repasos y 

pasos de preparación de la evaluación previos.  

c)  Los resultados y  revisión  de  las calificaciones parciales y de  los instrumentos de evaluación, 

se realizará en conjunto con los alumnos y el profesor respectivo. Para retroalimentar las fortalezas 

y debilidades de los alumnos.  

d)  Durante  el transcurso  del año  se  podrán  aplicar  pruebas externas en distintos cursos y  

subsectores de  aprendizaje,  con  el objeto  de  conocer y tener otra visión  del proceso  de  

aprendizaje de  los alumnos, con instrumentos estandarizados y desarrollados por la Institución.  

5.2.- La calificación surgirá de la aplicación de tabla de porcentajes, como criterio de adjudicación 

de notas. Cualquier tipo de evaluación que se lleve a cabo, deberá tener como  exigencia mínima    

el  60%,  para  la obtención  de  la  nota  4,0  y  esto surgirá  de  la aplicación  de  la regla de  la 

tabla mencionada,  como  criterio  para obtener la calificación  final, es decir, con  tabla de  

porcentajes, con  la cual el alumno pueda calcular sus notas cada vez de acuerdo a lo siguiente:  

 

Puntaje obtenido por el alumno   X 100  

        Puntaje total o ideal de la evaluación  
 

Esto da un porcentaje y se lleva a una tabla al 60% o al 70%, transformándose en nota o 

calificación.  
 

5.3.- En el caso de  trabajos prácticos u otro tipo de evaluaciones distintas a las pruebas 

tradicionales, la calificación debe ser obtenida en función de una pauta o lista de cotejo, que debe 

ser conocida con anterioridad por los (las) alumnos(as).  

El alumno que no cumpla con dichos trabajos o evaluaciones, en los plazos determinados  

por  el  profesor del  subsector respectivo,  debe  entregarlo al día siguiente con un 70% de 

exigencia con nota máxima 4.0, sino obtendrá la nota mínima (1º Básico a 6º Básico: 2.0; 7º 

Básico IVº Medio: 1.0). En el caso que el alumno presente certificado médico se 

recalendarizará su entrega.  
 

5.4.- Los promedios semestrales y anuales, expresados como calificaciones de los alumnos en 

cada uno de los subsectores o sectores, para fines de registrarlas al término del año escolar, se 

anotarán en una escala numérica  de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal.  

5.5.- La calificación mínima de aprobación, deberá ser 4,0.  

5.6.-  En  el evento  que  un  alumno  o  alumna  se  ausente  a  alguna  evaluación, deberá 

justificar esta ausencia con certificado médico o presentación del padre o apoderado,  dentro de 24 

horas, para ser evaluado con las mismas condiciones de sus compañeros, es  decir, con  una  

exigencia del 60  %  y  en  una  fecha recalendarizada.  

Si no  hubiese  justificación  formal a  una  inasistencia, el (la) alumno  (a) deberá estar 

dispuesto(a) y preparado(a) a rendir la evaluación a la que se ausentó, el día y la hora que el  

profesor involucrado  disponga y con un 70% de exigencia para obtener la nota 4,0  
 

Si el alumno falta a una evaluación, no justifica y no se presenta a las citaciones del profesor, se 

tomará la evaluación o interrogación oral apenas el alumno asista a clases con nota máximo de 4,0 

y un 70 % de exigencia.  
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Si un alumno es  sorprendido copiando o ayudando, solicitando ayuda o apoyado en trabajos 

escritos o tecnológicos de  cualquier especie (torpedo) durante la evaluación, su prueba será 

retirada por el profesor y revisada con una   exigencia  de 100  %    para  la  nota  4,0. 

El mismo criterio se  aplicará, cuando exista copia  en trabajos escritos.  En aquellos  casos  

en que se compruebe el plagio desde Internet u otras fuentes, dicho texto se  considerará 

como no presentado, y sobre lo restante se aplicará la escala de 100% de exigencia para la 

nota 4,0  
 

Las disertaciones son consideradas como evaluaciones orales, previamente calendarizadas  y  

evaluadas  con una  lista  de cotejo, por  lo tanto el alumno que no se presenta a esta deberá 

acogerse al reglamento de evaluación.  
 

5.7.-  La  calificación  semestral y    anual será expresada  con un decimal. Tanto  la calificación  

semestral,  como  la anual, será  producto  de  la aproximación  de  las calificaciones de esos 

períodos, si la centésima es igual o superior a 5.  
 

Cuando  el promedio anual de  un  sector o  subsector finalice  con  un  3,9  y  este resultado incida 

en la promoción del alumno(a), éste podrá ser revisado finalmente por el Consejo de Profesores, 

previo informe del profesor jefe, y del profesor del sector o subsector.    
 

5.8.-  Para efectos de  la promoción, nuestro  colegio no  tomará   ninguna  prueba especial a fin de 

año y sólo se aplicarán los criterios de cantidad de subsectores reprobados y promedios, 

desarrollados en el punto 5.  
 

5.8.1.- En relación a la cantidad de notas, el criterio general por subsector será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

* En  este  caso, el  número mínimo  de  evaluaciones  no  debe  considerar la evaluación  de  

nivel. De manera tal que  la prueba  de  nivel se  constituye  en  una quinta calificación semestral.  
 

5.9.- DE LAS CALIFICACIONES EN NB1:  
 

5.9.1.-  En  lenguaje se  colocarán  ocho  (8)  calificaciones, como  mínimo  en  el semestre. 

Incluyendo la evaluación de nivel.  

5.9.2.-  En  Educación  Matemática  se  colocarán  ocho  (8) como  mínimo  en  el semestre, 

incluyendo la evaluación de nivel.  

5.9.3.- En el sector de Ciencias Naturales, se colocarán cuatro (4) calificaciones, como mínimo en 

el  semestre. Sin incluir la evaluación de nivel.  

5.9.4.- En el sector de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, se colocarán cuatro (4) 

calificaciones, como mínimo en el  semestre. Sin incluir la evaluación de nivel.  

5.9.5.- En Ed. Tecnológica se colocarán dos (2) calificaciones, como mínimo en el  semestre.  

5.9.6.- El subsector de Educación Artística está conformado por dos áreas de estudio: Artes 

Visuales y Artes Musicales. Cada una de ellas tendrá  como mínimo cuatro (4) calificaciones en el  

semestre   

5.9.7.-  En  Ed. Física se  colocarán  cuatro(4) calificaciones, como  mínimo  en  el semestre..  

5.9.8.-  En  el Subsector de  Inglés  (taller  de  1º  a  4º) se  colocarán  cuatro  (4) calificaciones, 

como mínimo en el  semestre.  

5.9.9.-  En  Religión  se  colocarán  cuatro   (4) calificaciones, como  mínimo  en  el semestre.  

Número de horas de clases Número mínimo de notas   

 

1 2*  

2-3 4* 

4-5 6 

6 y más 8 
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5.10.- De las calificaciones en NB2  
 

5.10.1.-  En  lenguaje  se  colocarán  ocho  (8)  calificaciones, como  mínimo  en  el semestre.   

5.10.2.-  En  Educación  Matemática  se  colocarán  ocho  (8) como  mínimo  en  el semestre,   

5.10.3.-  En  Ciencias Naturales colocarán  cuatro (4)  calificaciones, como  mínimo en el  

semestre, sin incluir la evaluación de nivel.  

5.10.4.-  En  Historia,  Geografía  y  Ciencias Sociales  se  colocarán  cuatro (4) calificaciones, 

como mínimo en el  semestre, sin incluir la evaluación de nivel.   

5.10.5.-  En  Ed. Tecnológica se  colocarán  dos  (2) calificaciones, como mínimo en el  semestre.  

5.10.6.- El subsector de Educación Artística está conformado por dos áreas de estudio: Artes 

Visuales y Artes Musicales. Cada una de ellas tendrá como mínimo cuatro (4) calificaciones en el  

semestre.  

5.10.7.-En  Ed. Física se  colocarán  cuatro  (6) calificaciones, como  mínimo  en  el semestre.  

5.10.8.-  En  el Subsector de  Inglés  (taller extraprogramático) se  colocarán  cuatro (4) 

calificaciones, como mínimo en el  semestre.  
 

5.10.9.-  En  Religión  se  colocarán  cuatro  (4) calificaciones, como  mínimo  en  el  

semestre.  

 

5.11.- De las calificaciones en NB3 – NB4 – NB5 Y NB6  
 

5.11.1.- En Lenguaje y Comunicación se colocarán ocho (8) calificaciones, como mínimo en el  

semestre. Incluyendo la evaluación de nivel.  

5.11.2.-  En  Idioma  Extranjero (Inglés) se  colocarán  como  mínimo  cuatro (4) calificaciones en 

el  semestre. Sin incluir la evaluación de nivel.  

5.11.3.-  En  Educación  Matemática  se  colocarán  ocho  (8) como  mínimo  en  el semestre, 

incluyendo la evaluación de nivel.  

5.11.4.- En Ciencias Naturales se colocarán seis (6) calificaciones, como mínimo en el  semestre, 

incluyendo la evaluación de nivel.  

5.11.5.-  En  Historia,  Geografía  y  Ciencias Sociales  se  colocarán  seis (6) calificaciones, como 

mínimo en el  semestre. Incluyendo la evaluación de nivel.  

5.11.6.-En  Ed. Física se  colocarán  cuatro  (4) calificaciones,  como  mínimo  en  el semestre.  

5.11.7.- El subsector de Educación Artística en NB3 y NB4, está conformado por dos áreas de 

estudio: Artes Visuales y Artes Musicales. Cada una de ellas tendrá  como mínimo cuatro (4) 

calificaciones.  

5.11.8.- El subsector de Educación Artística en NB5 y NB6, está conformado por dos áreas de 

estudio: Artes Visuales y Artes Musicales. Cada una de ellas tendrá  como mínimo cuatro (4) 

calificaciones. (Los promedios de ambas asignaturas serán fusionados en la asignatura Educación 

Artística al finalizar cada Semestre) 

5.11.9.- En Artes Musicales de NB5 y NB6, los alumnos tendrán cuatro (4) notas como mínimo.  

5.11.10.- En Ed. Tecnológica se colocarán cuatro (4) calificaciones, como mínimo en el  semestre.  

5.11.11.-  En  Religión  se  colocarán  cuatro  (4) calificaciones, como  mínimo  en  el  semestre. 

Incluyendo la evaluación de nivel.  

El promedio semestral se expresará en nota y el final en concepto.  
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5.12.- De las calificaciones en  NM1 Y NM2:  
 

5.12.1.- En el subsector de Lengua Castellana y Comunicación, se colocarán ocho (8) 

calificaciones, como mínimo en el  semestre. Incluyendo la evaluación de nivel.  

5.12.2.-  En  Idioma  Extranjero (Inglés) se  colocarán  seis (6) calificaciones,  como mínimo en el  

semestre, incluyendo la evaluación de nivel.  

5.12.3.-  En  Educación  Matemática  se  colocarán  ocho  (8) como  mínimo  en  el semestre, 

incluyendo la evaluación de nivel.  

5.12.4.-  En  los subsectores de  Física,  Química y  Biología, correspondientes al Sector de 

Ciencias Naturales, se colocarán como mínimo cuatro (4) notas en cada uno de ellos, sin incluir la 

evaluación de nivel. 

5.12.5.-  En  Historia, Geografía  y  Ciencias Sociales, se  colocarán  como  mínimo seis (6) 

calificaciones, con la evaluación de nivel incluida.  

5.12.6.-  En Ed. Física se  colocarán  cuatro  (4) calificaciones,  como  mínimo en  el semestre.  

5.12.7.- El subsector de Educación Artística en NM1 y NM2, está conformado por dos áreas de 

estudio: Artes Visuales y Artes Musicales. (Los alumnos optan sólo por una de ellas).  Cada una 

de ellas tendrá como mínimo cuatro (4) calificaciones.  

5.12.8.-  En  Ed. Tecnológica  se  colocarán  cuatro  (4) calificaciones,  como mínimo en el  

semestre.  

5.12.9.-  En  Religión  se  colocarán  cuatro  (4) calificaciones, como  mínimo  en  el semestre.   

El promedio semestral se expresará en nota y el final en concepto.  
 
 

5.13.- De las calificaciones en  NM3 Y NM4:  
 

5.13.1.- En el subsector de Lengua Castellana y Comunicación, se colocarán ocho (8) 

calificaciones, como mínimo en el  semestre, incluyendo la evaluación de nivel.   

5.13.2.-  En  Idioma  Extranjero  (Inglés) se  colocarán  cuatro  (4) calificaciones,  como mínimo 

en el  semestre, incluyendo la evaluación de nivel.  

5.13.3.-  En  Educación  Matemática  se  colocarán  ocho  (8) como  mínimo  en  el semestre, 

incluyendo la evaluación de nivel.  

5.13.4.-  En  los subsectores de  Química, Física  y  Biología, correspondientes al Sector de 

Ciencias Naturales, se colocarán como mínimo cuatro (4) notas en cada uno de ellos, esto sin 

incluir la prueba de nivel.  

5.13.5.-  En  Historia, Geografía  y  Ciencias Sociales, se  colocarán  como  mínimo seis (6) 

calificaciones, incluyendo la evaluación de nivel.  

5.13.6.-En  Ed. Física se  colocarán  cuatro  (4) calificaciones, como  mínimo  en  el semestre.  

5.13.7.- El subsector de Educación Artística en NM3 y NM4, está conformado por dos áreas de 

estudio: Artes Visuales y Artes Musicales. Cada una de ellas tendrá como mínimo cuatro (4) 

calificaciones. (Los alumnos optan sólo por una de ellas). 

5.13.8.-  En  Religión  se  colocarán  cuatro  (4) calificaciones, como  mínimo  en  el semestre. El 

promedio semestral se expresará en nota y el final en concepto.  

5.13.9.- En Filosofía habrá un mínimo de cuatro (4) calificaciones.  

5.13.10.-  En  El Plan  Diferenciado  de  estos  dos niveles,  cada  subsector deberá tener como 

mínimo cuatro (4) calificaciones.  
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6.- DE LA PROMOCIÓN.  
 

6.1.- Los alumnos rendirán exámenes en todas los subsectores de aprendizaje al final del año con 

una ponderación del 30% desde 7° básico hasta 3° Medio, siendo posible la eximición con nota 

igual o superior a 6,0.  

 

6.2.- Para la promoción de los alumnos de 1º básico a 4º Medio, se considerarán conjuntamente, el 

logro de los objetivos de los sectores o subsectores, del plan de estudio y la asistencia a clases.  
 

6.3.- Serán promovidos los alumnos de los niveles 1º básico a 2º Medio que no hubieren 

aprobado un subsector o sector de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluido el sector o subsector no aprobado.  
 

6.4.- Igualmente, serán promovidos los alumnos de los niveles 1º básico a 2º Medio que No 

hubieran aprobado dos subsectores o sectores  de aprendizaje, siempre  que su nivel general 

de logro corresponda  a  un promedio 5,0  o superior , incluidos  los  sectores  o subsectores  

no aprobados.  
 

6.5.- En el caso de NM3 y NM4, serán promovidos:  

a) Los alumnos que  no  hubieran aprobado Matemática  y  Lengua  Castellana, pero que 

tengan un   promedio general  de 5,5  o superior.  Incluidos los subsectores no aprobados.  
 

b)  También  serán  promovidos los alumnos que  tengan  Matemática  o  Lengua Castellana, más 

otro subsector reprobados,  pero igualmente con un promedio general  de 5,5  o superior. 

Incluidos los sectores o subsectores no aprobados. 
 

c)  Si el  alumno hubiera  reprobado sólo Matemática  o Lengua  Castellana,  o dos 

asignaturas, el promedio final    que  requiere  el alumno para  pasar de curso será de 5,0. 

Incluido el sector o subsector no aprobado. 
 

d) Si el alumno hubiera reprobado otro subsector, que no fuese Matemáticas ni Lengua  

Castellana, el  promedio final   que requiere el alumno para  pasar de curso será  4,5. 

Incluido el sector o subsector no aprobado 
 

6.6.-  La  situación  final de  promoción  debe  quedar resuelta  al término  del año escolar como  

plazo máximo, el Establecimiento entregará a todos los alumnos un Certificado Anual de estudios, 

éste no podrá ser retenido por ningún motivo.  
 

6.7.- Para ser promovidos los alumnos(as) deberán asistir, a lo menos al 85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar anual.  No obstante, por razones de salud u otras causas 

debidamente justificadas, el Director del Establecimiento y el Profesor Jefe podrán autorizar la 

promoción de los alumnos, en el primer ciclo básico (1° a 4° año básico), con porcentajes menores 

de asistencia. En el 2° Ciclo Básico (5° a 8° año básico) esta autorización debe ser refrendada por 

el Consejo de Profesores.  
 

6.8.-  El Equipo  Directivo, -  Director, Coordinador de  Ciclo y  Profesor Jefe  de Curso, en  

función  de  todos los antecedentes recogidos, decidirá sobre las siguientes situaciones especiales 

de evaluación promoción de los alumnos de 1º Básico  a  4º  año  medio  u  otras que  surjan  

durante  el proceso  escolar de  un alumno, siendo algunas de estas:  
 

1.- Ingreso  tardíamente del alumno, al año escolar.  

2.- Ausencias por períodos prolongados.  
3.- Finalización anticipada del año escolar.  
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6.9  Art 1. Todo alumno tiene derecho a repetir una vez en básica y una vez en media (D.F.L. 

N°2 del año 2009, en su artículo 11, inciso 6°). La repitencia del  alumno por segunda  vez en 

básica,  o en media, podrá ser causal de cancelación de matrícula.  
 
 

7.- INFORMACIÓN A PADRES Y APODERADOS:  
 

7.1.- Las normas complementarias de Evaluación y promoción serán entregadas a los Padres y 

apoderados en la primera reunión del año y en ella se abordará como tema  de  conversación, 

también  un  extracto  con  los puntos principales estará escrito en la Libreta de Comunicaciones y 

será incorporado en forma permanente en la página web del colegio. 
 

7.2.- Los informes de las evaluaciones y/o calificaciones serán entregados en las Reuniones de  

Padres y  apoderados, señaladas  en  el cronograma  anual de trabajo. 
 
 
 

LA DIRECCIÓN 
 

Puerto Aysén,  marzo de 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


