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DISPOSICIONES GENERALES DE LA EVALUACIÓN: 

 

ART. 1º. Apruébense las siguientes disposiciones sobre Evaluación, Calificación y 

Promoción Escolar de los alumnos desde NT1de educación parvularia a 8º año de 

educación general básica, de la escuela San Rafael de Teno. - 

 

ART. 2°. El Director del Establecimiento y el Consejo de Profesores, estableció el, 

presente Reglamento sobre la base “Las normas mínimas nacionales sobre 

evaluación calificación y promoción del Decreto N° 67”. Este Reglamento deberá 

entrar en vigencia a partir de marzo del 2023. Además, debe ser comunicado 

oportunamente a los alumnos, Padres y Apoderados y Comunidad Educativa en 

general en la primera reunión anual de curso y en la agenda escolar. Asimismo, la 

Directora del Establecimiento, deberá enviar una copia al Departamento Provincial 

de Educación. - 

 

ART. 3°. El presente Reglamento, contiene disposiciones respecto a estrategias 

para evaluar los procesos de aprendizajes, formas de calificar y comunicar los 

resultado a los padres y apoderados; procedimientos que se aplicarán para 

determinar la situación final y situaciones de evaluación diferenciada, que permitan 

atender a todos los estudiantes, en periodos de clase presencial y a distancia 

(según lo indique la situación de contingencia), incluyendo a los que posean 

Necesidades Educativas Especiales y en general a todos los que lo requieran, en 

forma temporal o permanente.- 
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DE LAS EVALUACIONES: 

 

ART.4º. Antes de una evaluación, los docentes realizarán entrega de un 

calendario mensual indicando los contenidos a evaluar. Si existen modificaciones 

en las fechas asignadas, éstas deberán ser informadas a los estudiantes y 

apoderados de forma escrita y oportunamente.                

El plan de estudios de educación básica contemplará el currículum priorizado de 

todas las asignaturas de educación general básica, a excepción de la asignatura 

de orientación, según lo estipulado en las nuevas orientaciones ministeriales, cuya 

vigencia será 2023 - 2025. 

Considerando la naturaleza de las Bases Curriculares de Educación Parvularia, 

que ya proponen una gestión integrada de los aprendizajes a partir de ámbitos y 

núcleos, y que cuenta con una definición de objetivos acotada y suficientemente 

amplios para favorecer la contextualización no contempla priorización curricular. 

ART. 5°. Durante todo el período del desarrollo de cada unidad los y las 

estudiantes recibirán retroalimentación de las guías, trabajos escritos u otras 

actividades en clases, planificadas por el docente y al final de cada unidad se 

realizará una retroalimentación individual/grupal en relación al desempeño del 

estudiante.  

De manera semestral, cada profesor entregará a sus estudiantes un informe de 

retroalimentación sobre su desempeño indicando como elementos mínimos: su 

desempeño en cada asignatura, aspectos actitudinales, los aspectos de mejora 

esperables para el siguiente período y observaciones con comentarios o 

indicaciones dirigidos a estudiante y su familia. 

ART. 6º. En cada asignatura podrán utilizarse diversas estrategias para la 

evaluación: observación, desempeño de los alumnos, análisis de desempeño e 

interrogatorio. 
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Observación: permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se 

producen; con estas técnicas los docentes pueden advertir los conocimientos, las 

habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan 

en una situación determinada.  

Desempeño de los alumnos: Las técnicas de desempeño son aquellas que 

requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su 

aprendizaje de una determinada situación. Involucran la integración de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores puesta en juego para el logro de 

los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias.  

Análisis del desempeño: Es un concentrado de evidencias estructuradas que 

permiten obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. 

Interrogatorio: Los tipos textuales orales o escritos son instrumentos útiles para 

valorar la comprensión, apropiación, interpretación, explicación y formulación de 

argumentos de los diferentes contenidos de las distintas asignaturas. 

ART. 7º. En congruencia con las estrategias mencionadas anteriormente, se 

utilizarán diversos instrumentos de evaluación: guía de observación, registro 

anecdótico, diario de clases, diario de trabajo, escala de actitudes, preguntas 

sobre procedimiento, cuaderno de los alumnos, organizadores gráficos, portafolio, 

rúbricas, listas de cotejo, debate,  ensayos, pruebas, las cuales se detallan a 

continuación: 

Guía de observación: La guía de observación es un instrumento que se basa en 

una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas, 

que orientan el trabajo de observación dentro del aula señalando los aspectos que 

son relevantes al observar.  

Registro anecdótico: El registro anecdótico es un informe que describe hechos, 

sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o 

el grupo, y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o 

procedimientos.  
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Diario de clase: El diario de clase es un registro individual donde cada alumno 

plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya 

sea durante una secuencia de aprendizaje, un bloque o un ciclo escolar. Se utiliza 

para expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionadas con las 

actividades realizadas.  

Diario de trabajo: se registra una narración breve de la jornada y de hechos o 

circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo. 

 Escala de actitudes: Es una lista de enunciados o frases seleccionadas para 

medir una actitud personal (disposición positiva, negativa o neutral), ante otras 

personas, objetos o situaciones. 

Preguntas sobre el procedimiento: tienen la finalidad de obtener Información de los 

alumnos, acerca de la apropiación y comprensión de conceptos, procedimientos y 

la reflexión de la experiencia. 

 Cuadernos de los alumnos: permiten hacer un seguimiento del desempeño de los 

alumnos y de los docentes. También son un medio de comunicación entre la 

familia y la escuela.  

Organizadores gráficos: es una representación visual que comunica una estructura 

lógica de un contenido. Los organizadores gráficos pueden utilizarse en cualquier 

momento del proceso de enseñanza, pero son recomendables al concluir el 

proceso como instrumentos de evaluación porque permiten que los alumnos 

expresen y representen sus conocimientos sobre conceptos y las relaciones 

existentes entre ellos (Díaz Barriga, 2004) 

Portafolio: Muestra una historia documental construida a partir de las producciones 

relevantes de los alumnos, a lo largo de una secuencia, un bloque o un ciclo 

escolar. Es una herramienta muy útil para la evaluación formativa; además de que 

facilita la evaluación realizada por el docente, y al contener evidencias relevantes 

del proceso de aprendizaje de los alumnos, promueve la auto y la coevaluación.  
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Rúbrica: utilizando una serie de indicadores permiten ubicar el grado de desarrollo 

de los conocimientos, las habilidades y actitudes o los valores, en una escala 

determinada. . 

Listas de cotejo: Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con 

precisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se desean 

evaluar.  

Debate: es una discusión estructurada acerca de un tema determinado, con el 

propósito de presentar posturas a favor y en contra, argumentar y, finalmente, 

elaborar conclusiones.  

Ensayo: es una producción escrita cuyo propósito es exponer las ideas del alumno 

en torno a un tema que se centra en un aspecto concreto. Con frecuencia es un 

texto breve que se diferencia de otras formas de exposición, como la tesis, la 

disertación o el tratado.  

Tipos orales y escritos Pruebas escritas (C-H): Las pruebas escritas se construyen 

a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas, que demandan del alumno 

una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas, o una 

respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra representativa de los 

contenidos a evaluar. 

Pruebas de Respuesta abierta: Se construyen a partir de preguntas que dan plena 

libertad de respuesta al alumno. Permiten evaluar la lógica de sus reflexiones, la 

capacidad comprensiva y expresiva, el grado de conocimiento del contenido, los 

procedimientos seguidos en sus análisis y la coherencia de sus conclusiones, 

entre otros; pueden realizarse de forma oral o escrita. 

 

Dichos instrumentos deberán ser entregados por cada docente a UTP en un plazo 

mínimos de 1 semana antes de su aplicación para su revisión y retroalimentación.  
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ART.8º. Se establece que se realizarán 4 reuniones al mes, distribuyéndose de la 

siguiente manera:  

-1° lunes: consejo ampliado con todos los funcionarios del establecimiento con 

temáticas relacionadas al funcionamiento interno, bienestar escolar, visualizar 

necesidades, fortalezas, progresos y resultados de la comunidad escolar, con la 

finalidad de orientar el trabajo hacia la mejora de los aprendizajes, considerando el 

contexto actual, con la participación de todos los integrantes del establecimiento 

- 2° lunes: consejo técnico como una instancia de diálogo, reflexión, análisis, 

intercambio de prácticas pedagógicas y toma de decisiones del proceso de 

aprendizaje. En ellas participan docentes, asistentes de aula, equipo PIE y 

directivos. 

- 3° lunes: consejo técnico enfocado al trabajo colaborativo en torno al plan de 

desarrollo profesional del establecimiento y trabajo de apropiación de modelo 

curricular basado en competencias. En ellas participan docentes, asistentes de 

aula, equipo PIE y directivos. 

- 4° lunes: reunión de equipos aula junto al equipo multidisciplinario de cada curso 

o nivel, para analizar antecedentes individuales y generales a fin de tomar 

decisiones respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes; lo que quedará 

plasmado en  un acta, para el seguimiento de acuerdos. 

Por otra parte, en horario de trabajo colaborativo del Programa de Integración 

Escolar establecerán reuniones de coordinación con docentes y equipo 

multidisciplinario para coordinar y planificar trabajo en aula con foco en la 

codocencia. Estos acuerdos quedarán registrados en bitácora del Programa PIE 

de cada curso o nivel. 

ART. 9º. Los padres y apoderados serán informados sobre las evaluaciones por 

medio de reuniones y/o comunicación escrita, donde se dará entrega del 

calendario de evaluaciones y actividades mensuales de cada asignatura.  



7 

 

ART.10º. Se establecen tres jornadas de análisis y reflexión institucional durante 

el año, sobre evidencias evaluativas, plan de funcionamiento y toma de decisiones 

pedagógicas; sobre el proceso, progreso y logros de aprendizajes de los 

estudiantes, considerando a todos los profesionales correspondientes; variando la 

modalidad de trabajo de acuerdo a la contingencia. 

ART. 11º. Se realizará un acompañamiento y retroalimentación efectiva sobre los 

procesos de aprendizaje de los alumnos de modo de generar acuerdos y 

compromisos para la mejora educativa de los estudiantes de forma bimensual, ya 

sea en reuniones de apoderados, agenda escolar o entrevista. 

ART. 12°. En el caso de que el estudiante no finalice la actividad deberá terminarla 

en casa y luego el docente retroalimentará en la hora de la asignatura respectiva. 

DE LAS EVALUACIONES DIFERENCIADAS – CASOS ESPECIALES 

 

ART. 13°. Todo alumno(a), que tenga impedimentos para cursar en forma regular 

una asignatura de aprendizaje; deberá aplicársele procedimientos de evaluación 

diferenciada.  

Se entenderá por estudiante que presenta N.E.E. a aquel que precisa ayudas o 

recursos adicionales ya sea humanos, materiales - pedagógicos, para conducir su 

proceso de desarrollo - aprendizaje y contribuir al logro de los fines de la 

educación. 

 

ART.14°. A los estudiantes con N.E.E, se les aplicará procedimientos evaluativos 

especiales (interrogaciones orales, dramatizaciones, trabajos de investigación, 

etc.) según sea el ámbito de sus capacidades. Para ello deberá contarse 

previamente con un certificado de Diagnóstico otorgado por el profesional 

correspondiente. 

Durante la planificación se considerarán las particularidades de los estudiantes, 

para ello se realizarán actividades o estrategias específicas para los casos que 

requieren de un apoyo más individualizado y se realizarán las adecuaciones 

correspondientes, que deberán quedar plasmadas como una planificación 
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específica para los niños identificados.  

 

 

ART.15°. La evaluación diferenciada deberá contemplar criterios y tiempos 

acordes a las capacidades de cada alumno, tales como evaluaciones individuales 

orales, escritas con utilización de materiales de apoyo, elementos concretos y 

deberán estar sujetos a las necesidades y capacidades específicas del estudiante. 

 

ART.16° Previa a la evaluación se procederá a la elaboración de un Plan de 

Adecuación Curricular Individual (PACI) a aquellos niños cuyo diagnóstico sea 

permanente-transitorio  que  no logran acceder al currículum actual, este se 

realizará en todas las asignaturas que lo requiera por unidad, abordando los 

intereses y características de los estudiantes, dicho instrumento será realizado por 

el profesor de asignatura en conjunto con educadora Diferencial/ Psicopedagogo, 

u otro profesional  si así lo requiere. 

ART. 17. Para determinar la pertinencia de las adecuaciones curriculares se 

deberán considerar cuatro aspectos fundamentales en un estudiante con N.E.E:  

-Evaluación diagnóstica integral 

-Definición del tipo de adecuación curricular: Acceso – Objetivos. 

-Planificación y registro de las adecuaciones curriculares PACI: Ésta se 

determinará en función de lo establecido en el PACI. 

-Flexibilidad en los tiempos a niños con NEE. 

ART.18°. Los objetivos de aprendizaje podrán ser ajustados en función de los 

requerimientos específicos de cada estudiante con relación a los aprendizajes en 

las distintas asignaturas del curso de pertenencia. 

Para ello se podrá: 

Graduar de acuerdo a niveles de dificultad. 

Priorizar objetivos de aprendizaje. 
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Temporizar los objetivos de aprendizaje. 

Enriquecer el currículum.  

Eliminar objetivos de aprendizaje (según la necesidad o temporalidad) 

Se deberá aplicar el criterio fundamental de “Evitar la eliminación de aprendizajes 

que se consideran básicos, imprescindibles para el desarrollo integral del 

estudiante”. 

ART. 19°. - La licencia de estudios se extenderá sin distinción, habiendo cursado 

la escolaridad con o sin adecuaciones curriculares. 

 

ART.20°. – La  Directora de la Escuela, con el (o los) profesores respectivos 

deberán resolver las situaciones especiales de Evaluación, Calificación y 

Promoción de los alumnos de 1° a 8° año básico, esta resolución deberá ser 

resuelta en Consejo Evaluativo. 

Resolverán los casos que por motivos justificados o de índole personal, familiar, 

en caso de embarazo, maternidad o paternidad adolescente, (la normativa se 

regirá de acuerdo al protocolo de estudiantes embarazadas), que requieran 

terminar anticipadamente el año escolar, ausentarse por un período determinado u 

otros semejantes, previamente acordado con los apoderados. 

 

ART.21°. La presentación a las actividades de evaluación es obligatoria, por lo 

que la inasistencia a ellas deberá ser justificada por el apoderado. Si se ha 

enviado justificación, el apoderado recibirá una respuesta que considerará la 

nueva fecha de evaluación. De reiterarse la ausencia sin justificación se calificará 

con nota mínima 2.0.  

DE LA CALIFICACIÓN:  

 

ART.22º. La calificación anual de los alumnos en cada uno de las asignaturas o 

actividades de aprendizaje; corresponderá al promedio de las calificaciones 

semestrales obtenidas por el alumno. 
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ART.23º.Los alumnos desde 1° a 8° año Básico serán calificados en todas las 

asignaturas del plan de estudios, utilizando la escala numérica del 2.0 al 7.0 (un 

entero y un decimal) con aproximación.  

La calificación final de los alumnos, de cada semestre, se obtendrá del promedio 

aritmético de sus notas en cada una de las Asignaturas del Plan de Estudio. (Con 

un decimal y con aproximación).- 

El promedio final anual se obtendrá del promedio aritmético de todas las 

asignaturas, con un decimal y con aproximación. Ejemplo A     5.37 = 5.4          

Ejemplo B: 5.33= 5.3  

El sistema de registro de calificaciones será en el libro de clases o en otro soporte 

validado por el Ministerio de Educación.  

 

La calificación mínima de aprobación será 4,0 (cuatro comas cero) y el porcentaje 

de exigencia corresponderá a un 60%. 

 

En educación parvularia se considerarán los siguientes conceptos evaluativos 

para la evaluación formativa los distintos ámbitos del plan de estudio vigente: 

CONCEPTOS DE EVALUACION 

Logrado L 

Vía de logro M/L 

No logrado N/L 
 

 

ART.24°. Cada Profesor de Asignatura deberá registrar un mínimo de 1 

calificación para cada asignatura del plan de estudio en cada semestre. El plazo 

para resolver acerca de cada calificación se acordará en Consejo de Profesores y 

responderá al estado de la contingencia, comunicando a los estudiantes y 



11 

 

apoderados con anterioridad. Las calificaciones se promediarán para obtener la 

final, teniendo todo el mismo porcentaje. 

ART.25°. Se considerará una evaluación de carácter formativo en cada taller JEC, 

las cuales se vincularán al subsector de orientación para determinar un rango de 

desempeño cualitativo con frecuencia semestral. 

ART. 26º. El logro de los objetivos de aprendizajes transversales, se registrará en 

el Informe de Desarrollo Personal y Social e informe de calificaciones desde 1° a 

8° año del alumno a finalizar cada semestre.  

En el caso de educación parvularia se entregará el informe de evaluaciones 

formativas y el informe de desarrollo personal de manera semestral. 

 

ART.27°. La calificación semestral o anual obtenida por el alumno en la 

asignatura de religión y orientación será evaluada mediante conceptos (MB-B-S-I) 

y no incidirá en la promoción; pero si, servirá para respaldar la apreciación 

general de rendimiento y desarrollo personal y social del alumno. 

 

ART.28º. En caso de copia o plagio, de parte del alumno (a) el docente, aplicará 

inmediatamente una segunda evaluación con otro instrumento que mida los 

mismos aprendizajes, y se aplicará las sanciones establecidas en el reglamento 

interno. 

 

ART.29°. Si el porcentaje de aprobación de una evaluación es igual o inferior al 

50% del curso, ésta se volverá aplicar, pudiendo optar a la nota máxima de 5,0. 

Aquellos estudiantes que obtuvieron buena calificación podrán optar por mantener 

su nota o repetir la prueba. 

DE LA PROMOCIÓN:  
 

ART.30º. Para la promoción de los estudiantes al curso inmediatamente superior 

se considerarán conjuntamente el logro de los objetivos de las asignaturas o 

actividades de aprendizaje del plan de estudios y la asistencia a clases. - 
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a) Los estudiantes de Educación Parvularia, serán promovidos según la 

normativa vigente.  

 

b) Serán promovidos, los alumnos de los cursos 1º a 8º, que no hubieren 

aprobado una asignatura o actividad de aprendizaje; siempre que su nivel 

general de logros corresponda a 4,5 (cuatro coma cinco), o superior, 

incluidos la asignatura reprobada. 

  

c) Igualmente serán promovidos, los alumnos de 1º a 8º Año, que no hubieren 

aprobado dos asignaturas de aprendizaje y siempre que su nivel general 

de logros corresponda a un promedio de 5,0 (cinco coma cero), o superior 

incluidas las asignaturas no aprobadas. 

 

d) La directora del establecimiento junto al consejo de profesores, podrá 

decidir la repitencia de los alumnos de 1º a 2º y 3º a 4º básico que 

presentan retraso significativo en las áreas de lectura, escritura y 

educación matemática debido a un nivel de madurez inferior a su edad 

cronológica  o a un trastorno de aprendizaje que pueda afectar la 

continuidad en el curso superior, situación que deberá ser evaluada por 

informes escritos de profesor jefe y de profesionales especialistas 

(psicólogos, educación diferencial, neurólogos o de otros profesionales). 

Situación que se resolverá en el consejo evaluativo. 

 

ART.31º. Para ser promovidos los y las estudiantes además 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; la 

directora del establecimiento junto a docentes, equipo interdisciplinario, en consejo 

de evaluación final, podrán autorizar la promoción de los alumnos con porcentajes 

menores de asistencia. 
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La forma para informar a los padres y apoderados de los casos especiales, serán 

de una manera oportuna a través de entrevista personal o reunión de apoderados, 

al término del 1° semestre y 2° semestre. 

 

ART.32º. El Profesor jefe y/o profesor de asignatura junto a profesionales del 

Programa de Integración Escolar que realizan acompañamiento al curso, serán los 

responsables de evaluar los resultados obtenidos en el primer semestre, para 

tomar las medidas preventivas con aquellos estudiantes que presentan sobre dos 

promedios deficientes durante el segundo semestre. 

ART.33°. - El profesor jefe, asistente de aula y profesionales del Programa de 

Integración Escolar realizarán en conjunto el acompañamiento al estudiante 

durante el segundo semestre, por medio de un plan de trabajo específico, que dé 

respuesta a las necesidades de apoyo que vaya requiriendo durante el proceso de 

aprendizaje considerando aspectos pedagógicos y socioemocionales. El logro de 

avances de este plan deberá ser informado de manera bimensual al apoderado o 

en la medida de que se logren o no lo avances. 

ART.34º. Cada Profesor Jefe junto al equipo docente de asignaturas y docentes 

del Programa de Integración escolar realizará entrevistas individuales con 

apoderados para acordar estrategias de mejora y firma de carta de compromiso. 

ART. 35°. El apoderado será el responsable de presentar en un máximo de 48 

horas al Profesor Jefe, la justificación y/o certificación que estipule fechas y 

causales de los estudiantes que no pudieran asistir a alguna instancia evaluativa. 

Cumpliendo esto, el profesor que corresponda determinará fecha y hora en que 

deberá realizar el proceso evaluativo e informar al apoderado de manera escrita. 

Si no cumple con esta normativa será calificado con nota 2.0 (dos) y el profesor 

deberá informar por escrito dicha situación al apoderado. 

 

ART. 36°. El alumno que por circunstancias especiales (enfermedades, traslados 

a otros lugares) no pudiera asistir a clases en noviembre y/o diciembre, deberá 

avisar su apoderado a la dirección, el cual solicitará se resuelva la situación del 

alumno a los docentes respectivos a través de una calendarización de pruebas, si 
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aún así, el alumno no pudiera estar presente, se le considerará el 50% de las 

calificaciones como mínimo para finiquitar su situación final. 

 

ART.37 Aquellos estudiantes que ingresan al establecimiento durante el 

transcurso del segundo semestre y no tienen calificación se considerará 

calificación del 2° semestre para finalizar el año académico. 

 

 

ART. 38°. El alumno que abandone el sistema escolar sin aviso y justificación 

pertinente en noviembre y/o diciembre, reprobará curso si sus promedios parciales 

no cumplen con promedios normados en este reglamento. 

 

ART. 39°. La entrega de Evaluaciones Parciales o Semestrales se realizará en 

reuniones de padres y apoderados, o entrevistas, según se establezca por 

cronograma de la escuela. 

 

ART. 40°. Los alumnos que sufrieren de algún impedimento físico o tengan grave 

dificultad serán evaluados a través de trabajos de investigación u otras 

metodologías a distancia, previa presentación de certificado de especialista. 

 

ART.41°. Se suspenderá una evaluación en caso que la asistencia sea inferior al 

50 % ya sea por ausencia, acto relevante o bien por actividades extra-

programática. 

 

ART. 42°. Resolver las situaciones especiales de Evaluación y promoción de los 

alumnos de 1ªa 4ª año, para los alumnos de 5°a 8°, esta decisión deberá ser 

refrendada por el Consejo de Profesores. Entre otros, resolverán los casos de los 

alumnos que, por motivos justificados, requieren ingresar tardíamente a clases, 

ausentarse por períodos determinados, finalizar el año escolar anticipadamente u 

otros semejantes. 

 

ART. 43°. El alumno (a) que por situaciones conductuales, que afecten en forma 

sistemática y perturbe el buen desarrollo de la clase (de acuerdo a lo contemplado 
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en el Reglamento Interno y de convivencia Escolar, en relación a las faltas 

gravísimas) y a petición del consejo de profesores o del apoderado  se podrá 

realizar un plan de trabajo diferenciado para que pueda finalizar su proceso 

académico, de tal modo que no deserte del sistema escolar, entendido como un 

plan que consiste en un calendario de evaluaciones elaborado por  el equipo 

docente, en el cual el alumno deberá asistir al establecimiento acompañado con 

su apoderado a rendir las evaluaciones calendarizadas. 

 

ART.44°. La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar 

resuelta al término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso el 

Establecimiento entregará a todos sus estudiantes un Certificado Anual de 

Estudios; el que indicará las asignaturas o actividades de aprendizaje, con las 

calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. - 

El Certificado de Estudios, no podrá ser retenido por ningún motivo. 

 

ART. 45°. Las Actas de registro de Calificaciones y Promoción escolar 

consignarán en cada curso, las calificaciones finales en cada asignatura o 

actividad de aprendizaje, la situación final de los alumnos y cédula nacional de 

identificación de cada uno de ellos. 

 Las Actas deberán ser ingresadas al Sistema SIGE del Mineduc, quedando una 

copia en registro del establecimiento. 

 

ART. 46°. La participación de estudiantes del Establecimiento en Evaluaciones de 

logros programados por el nivel Comunal como SIMCE, D.I.A y otros servirá como 

antecedentes y fundamento para la toma de decisiones respecto al desarrollo 

social y personal y su registro en la hoja de vida del estudiante. 

 

DE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN O REPITENCIA EXCEPCIONAL 

ART.47° El Decreto de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, propone la 

repitencia como una medida excepcional y no automática. Esta debe ser fruto de 

una decisión del consejo evaluativo de promoción escolar, tomando en cuenta 
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criterios profesionales pedagógicos, de docentes y otros profesionales que han 

estado involucrados en el proceso de aprendizaje del estudiante, considerando los 

argumentos que pueda proporcionar el apoderado/a.  Será responsabilidad de 

este consejo determinar la situación de promoción o repitencia de cada uno de sus 

alumnos y proponer un plan de acompañamiento para el siguiente año escolar, a 

través de la instancia Evaluativa Final. 

ART.48° En caso de apelación frente a la decisión de la comisión evaluadora, el 

apoderado deberá presentar su solicitud por escrito, en un plazo de 48 horas (2 

días) a la directora del establecimiento. Posterior a ello la comisión evaluadora 

deberá sesionar nuevamente con la finalidad de tomar una decisión final al 

respecto. 

ART.49° Una vez finalizada la sesión el/la  apoderado/a deberá asumir la decisión 

de promoción o repitencia de su pupilo, tomada por el Consejo Evaluativo, 

entendiendo esta medida como apoyo a la trayectoria educativa y para evitar la 

deserción escolar. 

ART.50° Se proveerá un plan de acompañamiento pedagógico para los alumnos 

que, según lo dispuesto en el artículo anterior, haya o no sido promovidos por el 

consejo evaluativo. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o 

apoderado. 

ART.51° Para la promoción escolar excepcional, se tomarán en cuenta las 

calificaciones del año lectivo anterior, siempre y cuando el estudiante haya sido 

promovido de curso. Se considerarán situaciones excepcionales, los siguientes: 

motivos de salud (incompatibles con las labores escolares), embarazo, situación 

social extrema, situación de calle o causa de fuerza mayor. 

ART.52° La repitencia escolar excepcional, podrá llevarse a cabo, siempre y 

cuando, no se cuente con evidencia de calificaciones del proceso evaluativo del 

año anterior y que durante el año en curso no registre calificación alguna. Por 

ejemplo:  
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1. Estudiante extranjero sin reconocimiento de estudios en nuestro país. 

2. Estudiante chileno o extranjero repitente del año escolar anterior y que no 

presente contacto con el establecimiento durante el año lectivo en curso. 

3. Estudiante y apoderado/a que se niega a realizar el proceso educativo del 

año lectivo, manifestando su decisión de repetir de curso. Dicha decisión 

será respaldada por documento firmado por el Apoderado/a. 

 

 
 

___________________________                  __________________________ 

          Pamela Peñaloza Bobadilla                          Pamela Reyes Briones     

                       Director                                                         U.T.P. 

 

 

 

 

_________________________________ 

                                                   Representante 

                                              Consejo de Profesores  
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