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N O R M A S    G E N E R A L E S 

 

 

           Los Establecimientos Educacionales reconocidos oficialmente establecen los 

procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de 

los logros y aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas nacionales 

sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por este decreto. 
    

 Para lo anterior, el establecimiento Municipal “Margot Loyola Palacios”  

reconocido oficialmente ajusta su respectivo reglamento de evaluación, calificación 

y promoción a las normas mínimas establecidas en el decreto N°67, con la finalidad 

de obtener o mantener el reconocimiento oficial otorgado por el Estado, para impartir 

el servicio educacional. 
 

         En el marco del Decreto de Evaluación N° 67 y la modificación de nuestro 

Reglamento Interno sobre Evaluación, Calificación y Promoción Escolar se entregan 

orientaciones y recomendaciones del Año Escolar 2022 para todos los Niveles 

desde 1° Año Básico a 8º Año Básico. 
 

         De este modo, lo dispuesto en el Decreto de Evaluación y la Promoción de los 

estudiantes se considerarán conjuntamente una serie de acciones en el  Proceso 

Educativo del presente año, con la intención que  nuestros estudiantes se les 

nivelará aquellos aprendizajes que no fueron logrados. 
 

Dado lo anterior esta Unidad Educativa busca el bienestar y compromiso de 

los estudiantes en el quehacer educativo, para cumplir con ello se presenta la 

siguiente modificación a nuestro Reglamento Interno de Evaluación y Promoción 
 

         El presente Reglamento establece las Normas sobre Evaluación, Calificación y 

Promoción de los estudiantes que cursan Educación General Básica de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto N° 67/2018, fomentando la apropiación de los sentidos y el 

enfoque evaluativo que están a la base de este Decreto, para fortalecer las prácticas  

que se  desarrolla al  interior de  la  Comunidad Educativa  y sus procesos. 

 

           La Comunidad Educativa contempla para la elaboración del Reglamento 

Interno de Evaluación lo siguiente: 
 

1.-    Proyecto Educativo Institucional     (P.E.I. ) 

2.-    Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

3.-    Orientaciones Equipo que implementa el Programa de Integración 

                   Escolar  (P.I.E.). 

4.     Normativas Curriculares Vigentes 

5.-    Decreto N°67 

6.-    Decreto N° 83 



 

 

   

 

                                       T Í T U L O     I 
 

           ARTÍCULO 1º:

 Para efecto del presente Reglamento se entenderá por: 

 

a)   REGLAMENTO: Instrumento mediante el cual, se establecen los 

procedimientos de carácter objetivo y transparente para la Evaluación, Calificación 

y Promoción, según Decreto N° 67 de 2018 de MINEDUC. 
 

b)       ROL DEL PROFESOR :    El Docente tiene la responsabilidad del diseño, 

aplicación y retroalimentación del proceso de evaluación, como una forma más, de 

favorecer el proceso de aprendizaje, realizando una planificación y ejecución de sus 

prácticas pedagógicas en armonía entre los Programas de Estudios y los Objetivos 

Fundamentales Transversales, promoviendo una cultura de Convivencia Escolar, 

desarrollando habilidades, actitudes  y    competencias,  considerando  siempre  la    

individualidad  y ritmos   de aprendizaje de los estudiantes. 
 

c)         ROL DEL ESTUDIANTE:     Ser protagonista de su proceso de 

aprendizaje y evaluación, no sólo de los Contenidos Curriculares, sino que también 

de valores y actitudes como la participación, la responsabilidad, la autonomía, la 

disciplina y el respeto, con el fin de desarrollar y crear conocimientos, aptitudes y 

habilidades. 
 

d)        ROL DE MADRES, PADRES Y APODERADOS: Acompañar y guiar a sus 

hijos en los procesos de hábitos de estudios, responsabilidad y autonomía, para el 

logro de aprendizajes, cuyos resultados se verán reflejados en los distintos tipos y 

momentos de la Evaluación. 
 

e)       LOS APODERADOS   tienen la obligación de seguir  las recomendaciones 

y sugerencias que Profesores  y/o  U.T.P. les señalen para que sus hijos logren  los 

aprendizajes esperados.  Asimismo  será responsabilidad de los  Apoderados  poder 

informar de las Necesidades Educativas que posean sus hijos. 
 

         d)      CURSO:  Los alumnos serán evaluados en todas las  Asignaturas o Áreas 

de aprendizaje aprobados en el Plan de estudios del MINEDUC, que se desarrolla 

durante una Jornada del Año Escolar: 

                     EDUCACIÓN PARVULARIA: 
 

 

 

 

 

 

 

N I V E L 

 

DECRETO  MARCO / BASE 

 
 

Nivel de Transición 

I y II 

 

Bases  Curriculares 

Decreto N°481/2018 



 

 

 

                    1° A 6° AÑO BÁSICO 

 

 

ASIGNATURAS 

 

  DECRETO PLANES    

DE  ESTUDIOS 

 

DECRETO DE 

EVALUACIÓN 

 

Lenguaje y Comunicación 

   Matemática,  Historia, 

   Geografía y Cs. Sociales 

   Ciencias Naturales 

 

 

Decreto N° 

2960/2012 

 
 

 

 

Decreto N°  

67/2018 

 

Artes Visuales, Música 

    Educación Física y Salud 

    Tecnología 

 

Decreto N° 

2960/2012 

 

                           7° A 8° AÑO BÁSICO 
 

 

 

ASIGNATURAS 

 

DECRETO PLANES   

PROGRAMAS   DE 

       ESTUDIOS 

 

DECRETO DE 

EVALUACIÓN 

 

Lengua y Literatura 

Matemática. 

Idioma Extranjero: Inglés 

 

Decreto N° 

169/2014 

 
 
 
 
 
 

Decreto N° 

67/2018 
 

Historia, Geografía y  

Ciencias Sociales. 

Ciencias Naturales 

 

Decreto N° 

169/2014 

 

Artes Visuales y Música 

Tecnología 

Orientación 

 

Decreto N° 

169/2014 

 

        e)  PROMOCIÓN:       La Situación Final de Promoción de los alumnos (as) 

deberá quedar resuelta al término de cada Año Escolar.  Se entregará un 

Certificado Anual de Estudios que indique las Asignaturas, las Calificaciones 

obtenidas y la Situación Final correspondiente. Serán promovidos todos los 

alumnos (as)  que cumplan a lo menos con un 85%  de asistencia a clases. 



 

 

 
 
 

            ARTÍCULO 2º:  RÉGIMEN Y CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN 

 

        El concepto de Evaluación, se considera como la instancia de recolección de 

información del proceso de aprendizaje en que se encuentra el estudiante. Esta 

herramienta, permite a los Docentes, la Toma de Decisiones apropiadas en tiempo 

y forma, siendo éste un proceso constante, sistemático y periódico. 
 

  El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse 

formativa o sumativa mente. El procedimiento y/o modalidad de estas evaluaciones 

podrán ser:  controles escritos u orales, actividades, diálogos tanto pruebas de 

desarrollo como de alternativas o combinadas, disertaciones, autoevaluaciones, 

coevaluación, interrogaciones orales, portafolios o carpetas de trabajos en casos 

especiales, situaciones prácticas, exposiciones,  trabajos de investigación, tareas 

voluntarias, presentaciones artísticas, trabajo de laboratorio, mapas conceptuales, 

ensayos, proyectos y otros instrumentos que sean aprobados por cada Asignatura, 

pudiendo ser éstas de carácter individual o grupal empleando pautas de 

observación, criterios y descriptores específicos, con opiniones del/la profesor/a, 

precisando logros y destrezas adquiridos.  
 

         Esto   supone   aplicar   una   evaluación    integral   respecto   del   logro  de  

los  diferentes  tipos  o   dominios   de   aprendizaje  tales  como:    conocimientos, 

habilidades  y actitudes. 

         Implementación de la Evaluación Formativa y Sumativa del “Colegio Margot  

Loyola Palacios”    ha definido las siguientes estrategias  de Evaluaciones 

Comunes para ambos tipos de evaluaciones durante el año escolar 2022,  las cuales 

son: 

         De la EVALUACIÓN FORMATIVA tendrá un valor de un 40% de Ponderación la 

cual se sacará de todas las notas acumuladas en la Evaluación Semestral del 

estudiante, es decir, esta Evaluación se utilizará para monitorear y  reflexionar sobre 

el aprendizaje y la enseñanza de cada estudiante y para tomar decisiones 

pedagógicas pertinentes y oportunas. De tal modo se busca promover el progreso 

del aprendizaje de la totalidad de los estudiantes, considerando la diversidad 

presente. Las Evaluaciones en sí misma deben ser instancias que promuevan 

aprendizajes, y que motiven a los estudiantes a seguir aprendiendo y donde puedan 

encontrar el sentido y la relevancia a sus aprendizajes y corresponde al 

cumplimiento de la realización de las actividades, tareas, trabajos indicados por 

el Docente por parte del estudiante en las clases presenciales. Elaboración de 

Material: producto elaborado por parte del alumno como informes, Afiches, Mapas 

Conceptuales,  dictados,  cálculo  mental,  lectura, otros.     Esto permite aportar 

 

  

 



 

 

 

 

 

Evidencia Evaluativa suficiente y variada y Evaluar procesos, progresos y logros 

de aprendizajes que los estudiantes han tenido oportunidades para aprender en 

clases. 

   

            Estudiantes  que están en  Cuarentena o  No Asisten  de Manera 

presencial se le asignará   un  porcentaje  total  de  40%  de  las  actividades  

realizadas  en Classroom, Material impreso, otros). 

Las   Evaluaciones Formativas   implementadas   serán   informadas  por cada 

Profesor de Asignatura al estudiante, ya sea en  clases presenciales o los que 

están en Cuarentena. 
 

    SUMATIVA: La evaluación Sumativa, tiene por objeto certificar, 

generalmente mediante una calificación, los aprendizajes logrados por los 

alumnos. 
 

      Las Evaluación Sumativa tiene un valor de un 60 % de Ponderación según el 

porcentaje que asigne el docente de asignatura a cada prueba durante el 

semestre. Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto ha dicho 

aprendizaje mediante un número. 
 

          La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para 

calcular la calificación final de cada Semestre y del promedio final del año de una 

asignatura de cada curso, deberá ser coherente con la planificación que para dicha 

asignatura realice el profesional de la educación. 
 

  Estas Evaluaciones aplicadas a los estudiantes se expresan en una 

calificación;  los Docentes deben utilizar una Escala Numérica de 1.0 a 7.0, hasta 

con un decimal. 

          Para la  Aprobación de la  Evaluación,  se  considerará como Nota Mínima 

4,0  (Cuatro, cero). 
 

    CALIFICACION SEMESTRAL:   El Promedio Semestral por Asignatura se 

obtendrá de la Sumatoria de los Porcentajes de las Ponderaciones obtenidas en 

las Evaluaciones Formativas y Sumativas del Semestre. 
 

    CALIFICACION ANUAL:   La Calificación Anual por  Asignatura se  obtendrá 

del    Promedio Final obtenido en los 2 Semestres del Año Escolar. 
 

         PROMEDIO ANUAL:  Se  obtendrá  del  Promedio  Anual  de  las Asignaturas del 

Año Escolar. Se calculará con 1 decimal.  

 

            DE LAS PRUEBAS DE MONITOREO 



 

 

 

 

 

           EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: 

 
 

PRUEBA  OBJETIVA que evalúa el 80  % del logro de  los Objetivos de 

Aprendizaje del año anterior, cumpliendo la función de diagnosticar el nivel de 

aprendizaje de entrada de los estudiantes en las Asignaturas del Plan de Estudios. 

Este instrumento se aplicará durante el Mes Marzo desde Primer Año Básico a 

Octavo Año Básico y sus resultados serán analizados para diseñar la Planificación 

de Unidad realizando progresiones curriculares e identificar las debilidades 

iniciales en el proceso de enseñanza. 
 

            EVALUACIÓN INTERMEDIA: 

 
 

Prueba Objetiva que evalúa los Contenidos del Programa de Estudios de las 

cuatro Asignaturas fundamentales : Lenguaje de 1º a 6º y Lengua y Literatura de 

7º y 8º Año Básico;   Matemáticas, Ciencias e Historia, cumpliendo la FUNCIÓN DE 

MONITOREAR el proceso de enseñanza aprendizaje para la Toma de Decisiones en 

función de mejorar los aprendizajes. Este instrumento será aplicado durante la 

última semana de Junio y sus resultados se analizarán para ajustar las 

Planificaciones del Segundo Semestre, revisión de  las Metas Propuestas en  los  

Planes Estratégicos de las Comunidades Profesionales de aprendizaje y 

retroalimentar los procesos de enseñanza. 
 

             EVALUACIÓN FINAL: 

 
 

 Prueba Objetiva que evalúa los Contenidos de los Programas de Estudios de 

las diferentes Asignaturas, cumpliendo la FUNCIÓN DE MONITOREAR  las acciones 

y estrategias utilizadas para el logro de los aprendizajes a nivel de aula y de la 

gestión institucional. 
 

   Este instrumento  será aplicado  durante  la Tercera  semana del Mes de 

Noviembre y sus resultados  se  analizarán  en la  Jornada  de Evaluación 

y Reflexión con los Docentes para la Planificación del Año Escolar 2022. 

 

             ARTÍCULO 3°     DE LA COMUNICACIÓN DE LAS EVALUACIONES  

 
 

  a)   Los  estudiantes  y  apoderados  tienen  derecho  a  ser  informados  de  los   

criterios de evaluación (pautas, rúbricas, escalas de apreciación, lista de cotejo, 

tabla de especificaciones)  con  las que  se  confeccionaran  los  instrumentos  de  

evaluación o  serán evaluados y calificados los estudiantes. 



 

 

 

 

 

 

b)    Los estudiantes serán informados por su profesor jefe, de asignatura como 

va a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, 

de acuerdo al presente reglamento. La modalidad de estudio es de un régimen 

semestral. 

 

            III.- DE LA ASIGNATURAS 

 

             Las calificaciones de las asignaturas de Religión y Orientación serán con 

conceptos y no incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar de 

los alumnos. 

             La asignatura de Religión NO se puede eximir, para los estudiantes que 

No profesen ninguna religión deben optar por Católica o Evangélica según lo que 

opte cada estudiante para tal situación la Docente  debe adecuar sus actividades 

enfocada a valores. 
 

 

N O T A C O N C E P T O S I G N I F I C A D O 

   

1,0 - 3,9 I INSUFIECIENTE 

4,0 – 4,9 S SUFICIENTE 

5,0 – 5,9 B BUENO 

6,0 - 7 MB MUY BUENO 

   

   

 
 

          IV.-   DE   LA   CALENDARIZACIÓN   DE  LA   EVALUACIÓN   PARA 

                  LOS APRENDIZAJES. 

 

                 De los momentos pedagógicos para la aplicación de una Evaluación: 
 

1)      El Docente  informa en un  plazo no menor a una semana a los estudiantes 

de la aplicación de la Evaluación Sumativa y socializará el Instrumento Evaluativo  

de  acuerdo  a  lo establecido      en  el  presente Reglamento  de Evaluación. 

Estas Pautas serán entregadas por el Docente, quedando consignadas en el diario 

mural identificando cada  Asignatura, de no trabajar con la Plataforma Classroom 

deberá consignarlo en la Bitácora del Docente 

 



 

 

 

 

2)      El  Docente realizará  Retroalimentación cuando sea pertinente. 
 

3)      En un plazo no  superior  a 15  días de la  aplicación  del  Instrumento de 

Evaluación, el Docente deberá entregar la Calificación a los estudiantes. 
 

4)    No se permite realizar dos Evaluaciones Sumativas de Contenidos o de Unidad 

el mismo día en las Asignaturas de Lenguaje, Historia, Ciencias y Matemática, 

inglés.    Sin embargo se puede realizar una Actividad Práctica y Evaluación de 

Procesos el mismo día. 
 

     5)     Cada Docente de Asignatura  hará  entrega de la  fecha  de la Evaluación 

     Sumativa, el cual deberá definir Contenidos y los Criterios de Evaluación. 
 

     V.-   INFORME A LOS PADRES Y APODERADOS SOBRE EL AVANCE 

              EDUCACIONAL DE LOS ESTUDIANTES 
 

     a)     El Profesor Jefe deberá entregar: 
 

1.     Informe de Notas en el Mes de Mayo y Octubre.  (Reunión Apoderados). 
 

2.      Informe  Educacional  Semestral   de  Educación  Parvulario  y   Educación 

Básica se entregará  de  regreso  de  Vacaciones  de  Invierno  y a  la semana 

siguiente al término del Año Escolar. 
 

3.     CERTIFICADO ANUAL DE ESTUDIOS. 
 

El establecimiento registrará las Calificaciones Finales Anuales y Asistencias 

en el Acta de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar.  En este documento 

se consignarán tanto las Calificaciones Finales de cada Asignatura como la 

Situación Final de los alumnos.  Las Actas de Registro de Calificaciones y 

Promoción Escolar serán elaboradas por cada Profesor Jefe, revisadas por Equipos 

de Trabajo y visadas por la Dirección del Establecimiento. En el caso de Educación 

Parvulario la Promoción de los estudiantes es de forma automática. 
 

    VI.-    D E   L A    P R O M O C I Ó N 
 

   Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 
 

a.-    Hubieren Aprobado  todas  las  Asignaturas  de  sus  respectivos  Planes de 

Estudios, siempre que su  Nivel  General  de  Logros  corresponda  a  un  Promedio 

4.0 o superior. 
 

    b.-    Habiendo Reprobado una Asignatura, su  Promedio  Final   Anual sea como 

    mínimo un 4.5, incluyendo la Asignatura no Aprobada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

c.-   Habiendo Reprobado dos Asignaturas, su Promedio Final Anual sea como 

mínimo un 5.0, incluidas las Asignaturas no Aprobadas. 
 

d)    Asistencia a clases:     serán promovidos los alumnos que tengan un 

Porcentaje igual o superior al 85 % de Asistencia Anual de los días establecidos en el 

Calendario Escolar Anual.  

           Los estudiantes que no asistan de manera presencial, se considerará el 

Porcentaje de entrega de las Guías de Aprendizaje entregadas en classroom o de 

manera impresa. 
 

          Director y su Equipo Directivo tendrá la responsabilidad de verificar que el 

Monitoreo y Acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes durante el 

transcurso del año escolar, quede evidenciado el seguimiento para obtener 

resultados e  interpretar y usar conjunto con los profesionales de la educación y  

para tomar decisiones respecto al desempeño del estudiantes acerca de los 

siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 

          El establecimiento educacional, a través del director y su equipo directivo, 

deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos 

de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna 

asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso 

siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o 

repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, 

basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas 

fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 
     

                Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un Informe elaborado 

por el Jefe Técnico-Pedagógico, en colaboración con el Profesor Jefe, otros 

Profesionales de la Educación, y Profesionales del establecimiento que hayan 

participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente 

considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios 

pedagógicos y socioemocionales: 

      

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

         La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los 

logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la 

continuidad de sus aprendizajes en el curso superior;  
 

         Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 

situación de alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más 

adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

         El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser 

consignado en la hoja de vida del alumno. 
 

         La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar 

resuelta antes del término de cada año escolar. 
 

         Una vez aprobado un curso,  el alumno  no  podrá volver  a  realizarlo,  ni aun 

cuando éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 

                     

El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las 

medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos 

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

medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o Apoderado. 
    

          La situación final de promoción  de los alumnos  deberá  quedar resuelta al   

término de cada año escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un 

certificado anual de estudios que indique las asignaturas  del plan de estudios, con 

las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 
 

           El Certificado Anual de Estudios no podrá ser retenido por el establecimiento 

educacional en ninguna circunstancia. 
 

          El Ministerio  de  Educación,  a  través  de las  oficinas   que determine  para 

estos efectos, podrá expedir los certificados anuales de estudio y los certificados 

de concentraciones de notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el 

establecimiento educacional donde haya estudiado. Lo anterior, sin perjuicio de 

disponer medios electrónicos para su emisión según lo dispuesto en el artículo 19 

de la Ley N° 19.880. 
 

f)      Sin perjuicio de lo  señalado  el  establecimiento  Educacional  conformará un 

Comité de Evaluación para los Casos Especiales,  el  que estará  integrado por el 

Director; Jefe Técnico, Inspectora General, Profesor Jefe; Dupla Psicosocial y 

Profesora de Integración del curso,  quienes deberán analizar el seguimiento de cada 

estudiante con riesgo de repitencia y /o la situación de aquellos alumnos que no 

cumplan con los Requisitos de Promoción antes mencionados o que presenten una 

Calificación de alguna Asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su 

aprendizaje en el curso superior para que de manera fundada, se tome la decisión 

de Promoción o Repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter 

deliberativo, basado en información recogida en distintos instancias y obtenida de 

diversas fuentes y considerando la visión  del estudiante, su aporte  y 

compromiso del Padre, Madre o Apoderado. 
 
 

               NORMAS FINALES 

 

 

 



 

 
 

          

 

          Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en 

cada curso: la nómina completa de los alumnos, matriculados y retirados durante el 

año, señalando el número de la cédula nacional de identidad o el número del 

identificador provisorio escolar, las calificaciones finales de las asignaturas o 

módulos del plan de estudios y el promedio final anual, el porcentaje de asistencia 

de cada alumno y la situación final correspondiente 

     

         Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del 

Ministerio de Educación disponible al efecto y firmadas solamente por el director 

del establecimiento. 
    

          En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través 

del SIGE, el establecimiento las generará en forma manual, las que deberán ser 

visadas por el Departamento Provincial de Educación y luego enviadas a la Unidad 

de Registro Curricular de la región correspondiente. El establecimiento guardará 

copia de las Actas enviadas. 
    

          Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o 

fuerza mayor, como desastres naturales y otros hechos que impidan al 

establecimiento dar continuidad a la prestación del servicio, o no pueda dar término 

adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los alumnos, el Jefe del 

Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de la esfera de su 

competencia, arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de 

llevar a buen término el año escolar, entre otras: suscripción de actas de evaluación, 

certificados de estudios o concentraciones de notas, informes educacionales o de 

personalidad. 
 

           Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial 

de Educación durarán sólo el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido 

con su aplicación y tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas o 

ejecutadas por las personas competentes del respectivo establecimiento. 
 

      h).-    Cualquier    situación    no  contemplada    en  esta    Modificación    al 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar será consultada al Director y el   

Comité   de   Evaluación quienes decidirán y sancionaran la situación requerida. 

 

   
 
 

LORENA ORTEGA MARTINEZ                        HERMOGENES RUIZ RAMOS  

    JEFA UNIDAD TECNICA                                    D  I R  E  C T O R 
 
 

LINARES,    Marzo  del 2022. 


