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REGLAMENTO INTERNO 
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VISTOS: 

1.- Lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Chile. 

2.- La Ley General de Educación LEGE N° 20.370 de 2009. 

3.- El DFL N° 2 de 2009 del MINEDUC, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley 20.370/2009. 
4.- El Decreto N° 433 de 2012 que establece Bases Curriculares desde 1° a 6° Año Básico.  
 
5.- El Decreto N° 439 de 2012 que establece Bases Curriculares desde 1° a 6° Año Básico.  
 
6.- El Decreto N° 614 de 2013 Bases Curriculares para 7° y 8° Año Básico. 

 
7.- El Decreto N° 369 de 2015 Bases Curriculares para 7° y 8° Año Básico. 

8.- El Decreto N° 67 de 2018 que aprueba Normas sobre Evaluación, Calificación y Promoción 
Escolar. 

9.- El Decreto N° 511 de 1997, del MINEDUC, derogado por el Decreto N° 67 de 2018. 

10.- Los Decretos Exentos N° 170 de 2009 y N° 83 de 2015 sobre atención a la diversidad. 

12.- Los Estándares Nacionales de Aprendizaje fijados por el Ministerio de Educación. 

13.- El Marco para la Buena Enseñanza (MBE), fijado por el Ministerio de Educación. 

14.- El Marco para la Buena Dirección y Liderazgo (MBDL), fijado por el Ministerio de Educación. 

 

CONSIDERANDO: 
 

1.- Que el proceso de Evaluación debe tener un enfoque pedagógico, con el fin de lograr los 
aprendizajes escolares de todos los alumnos. 

 
2.- Que el Decreto N° 67 de 2018 plantea principios que son coincidentes con el Decreto N° 83 de 
2015, referidos al Diseño Universal de Aprendizajes. 

 
3.- Que los aprendizajes escolares deben ser planificados en función de la diversidad de los 
alumnos para atender todos los estilos de aprendizaje y las diferencias individuales. 
 
4.- Que el mayor acompañamiento y retroalimentación de los aprendizajes contribuye a la 
disminución de los niveles de repitencia. 

5.- El Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar de la Escuela “Níder Orrego 
Quevedo”, actualizado a marzo de 2018 y basado en el Decreto N° 511 de 1997, modificado por el 
Decreto N° 107 de 2002. 
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I. NORMAS GENERALES: 

 
Art. Nº 1.- El presente Reglamento establece las   normas sobre Evaluación Escolar, Calificación 

y Promoción para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en el 

Nivel de Educación General Básica de la Escuela “Nider Orrego Quevedo” de Parral, teniendo como  

referente jurídico el Decreto Nº 67/2018 del Ministerio de Educación, que aprueba las normas 

mínimas nacionales sobre   evaluación, calificación y promoción y deroga los Decretos Exentos 

de Evaluación Nº 511/1997 de Educación Básica, Nº 112/1999 y Nº 83/2001, ambos de Educación 

Media. 

 
Art. Nº 2.- Para efectos de este Reglamento de Evaluación se entenderá por: 

 
a) Reglamento de Evaluación: instrumento mediante el cual 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. 

 
b) Aprendizaje: es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas y valores. Esto como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 
c) Evaluación: conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la Educación para 

que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el 

aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso 

del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

 
d) Evaluación Diagnóstica: es la evaluación que se efectúa al inicio del proceso de 

enseñanza aprendizaje, utilizando cualquiera de los instrumentos de evaluación o 

combinándolos, con la finalidad de obtener información sobre las ideas previas de los 

alumnos, a efecto de que los nuevos conocimientos produzcan en ellos un anclaje, para 

un aprendizaje significativo. 
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e) Evaluación Formativa: es un proceso cuyo enfoque considera la evaluación como parte 

del trabajo cotidiano del aula, la utiliza para orientar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje y tomar decisiones oportunas que beneficien a los estudiantes. 

 
f) Evaluación Sumativa: es aquella que se realiza al terminar un proceso de enseñanza 

aprendizaje. Puede estar referida al finalizar un ciclo, curso o etapa educativa, pero 

también al término del desarrollo de una Unidad Didáctica o de un Semestre. 

 
g) Retroalimentación: es una acción pedagógica que consiste enla entrega de información 

al estudiante, en relación con las metas de aprendizaje. Debe apuntar y ser capaz de 

producir una mejora en el aprendizaje de los estudiantes. Puede ser oral, escrita o 

puede entregarse a través de pruebas o tecnología digital. Puede provenir de un 

profesor o de alguien asumiendo el rol de enseñar o, incluso, de sus compañeros. 

 
h) Evidencia: conjunto de pruebas que demuestran el proceso y resultado de un 

aprendizaje implementado con los estudiantes. Ejemplo: planificación curricular, 

unidades de aprendizaje, sesiones, fichas de trabajo, instrumentos de evaluación, 

registro de calificaciones, productos elaborados por los estudiantes. 

 
i) Monitoreo: proceso sistemático a través del cual se recolecta, analiza y utiliza la 

información para hacer un seguimiento al progreso de los aprendizajes, para guiar las 

decisiones de gestión. 

 
j) Acompañamiento: es una herramienta eficaz, para enriquecer la labor pedagógica y, de 

este modo, impactar de manera positiva en el proceso de aprendizaje. Anualmente se 

establece un Plan de Acompañamiento para los alumnos repitentes y para aquellos que 

en el año anterior –no obstante, fueron promovidos- estuvieron en peligro de 

repitencia. 

 
k) Adecuación curricular: es un tipo de estrategia educativa generalmente dirigida a 

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales que consiste en la adecuación en el 

Currículo de un determinado Nivel Educativo con el objetivo que los contenidos sean 

accesibles para todo el grupo o bien modificar aquellos elementos del Currículo que no 

sean funcionales para la totalidad de los estudiantes. 

 
l) Diversificaciones curriculares: es una medida extraordinaria que consiste en adaptar el 

Curriculum de la Enseñanza Básica a las necesidades individuales de ciertos alumnos, 

con una organización distinta a la establecida con carácter general. Considerando los 

distintos estilos y ritmos de aprendizaje presentes en cada curso o nivel, utilizando para 

ello actividades que consideren distintos modos de motivación, presentación y 

representación de la información, brindando oportunidades a todos los estudiantes. 
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m) Curso: etapa de un ciclo que compone un nivel de Educación General Básica del proceso 

de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año escolar 

determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el 

Ministerio de Educación. 

 
n) Rúbrica: es un conjunto de criterios y estándares, generalmente relacionados con los 

Objetivos de Aprendizaje, usadas para evaluar la actuación de alumnos en la creación 

de artículos, proyectos ensayos y otras tareas. Permite estandarizar la evaluación de 

acuerdo con criterios específicos, haciendo la calificación más simple y transparente. 

 
o) Promoción: acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, 

transitando al Curso inmediatamente superior o egresando del Nivel de Educación 

Básica. 

 
Art. N.º 3 Los alumnos de la Escuela “Níder Orrego Quevedo” tendrán derecho a ser informados de 

los criterios de evaluación; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 

transparente, contemplado en el presente reglamento de evaluación. 

Para todo efecto, el Decreto Nº 67/2018 Reglamento Nacional de Evaluación Escolar, que aprueba 

las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción escolar, será aplicado 

con carácter de supletorio. 

 

II.- DE LA EVALUACIÓN: 

 
Art. Nº 4.- El período de Evaluación de la Escuela “Nider Orrego Quevedo” corresponderá a 

semestral y se regirá por el presente Reglamento Interno. 

 
Art. N° 5.- El proceso, las formas o modalidades de evaluación que se aplicará a los estudiantes 

del establecimiento será de tipo diagnóstica, formativa y sumativa. 

 
La Evaluación Diagnóstica se aplicará al inicio del año escolar en todas las Asignaturas del Plan de 

Estudios, consignándose para cada alumno conceptos como Logrado, Medianamente Logrado y No 

Logrado. Será de responsabilidad del docente de Asignatura, el monitoreo y seguimiento 

corresponderá a la Unidad Técnica y al Equipo de Gestión. 

El propósito es de verificar el nivel de preparación de los alumnos para planificar los objetivos que se 

espera que logren durante el año académico y adecuar la actividad del docente (métodos, técnicas, 

motivación) a las características de los estudiantes. 
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La Evaluación Formativa se aplicará al inicio de cada Unidad Didáctica y durante todo el proceso de 

aprendizaje para lo cual se recogerán evidencias mediante instrumentos apropiados, tales como 

Listas de Cotejo, Rúbricas, Registro Anecdótico, Escala de Apreciación, Observación directa, 

Autoevaluación, Coevaluación, lo cual es de responsabilidad del Docente de Asignatura, el 

Monitoreo y Seguimiento corresponderá a la Unidad Técnica y al Equipo de Gestión. 

 
La Retroalimentación se realizará sobre la base de los siguientes criterios: 

a) Se aplicará durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

b) Podrá ser individual o grupal. 

c) Debe realizarse en relación al (los) objetivo(s) planificado(s) y evaluado(s). 

 
Algunas Evaluaciones Formativas serán avisadas, informándoles sobre el tipo de instrumento 

evaluativo a aplicar y los contenidos a considerar. En el caso de estudiantes que presentan NEE se 

utilizará instrumentos de evaluación que consideren sus diferencias individuales. 

La Evaluación Formativa se aplicará en distintas instancias del proceso de enseñanza aprendizaje, 

para recoger la información de que están aprendiendo los estudiantes en los distintos momentos, 

las técnicas e instrumentos de evaluación formativa, considerarán la retroalimentación de los 

contenidos deficitarios, seguimiento de su calidad y pertinencia. Uno de los instrumentos a utilizar 

serán las tareas que se realizan fuera de la jornada escolar, las cuales deberán ser coordinadas por 

el equipo docente de curso, serán dadas dos veces en la semana como máximo, en las Asignaturas 

que sea necesario, evitando la sobrecarga y complejidad de las mismas. 

Los estudiantes cumplen un rol fundamental en este proceso, ya que se consideran los protagonistas 

del acto educativo, por tanto las otras variables estarán al servicio de ellos, en este contexto el 

estudiante se convierte en responsable de su propio proceso formativo y como tal actúa para dar 

respuesta a sus necesidades personales, caracterizadas por aspectos individuales y diferenciadas, 

respecto al grupo de iguales, a su vez el alumno marca el ritmo de su propio aprendizaje y organiza 

su tiempo de manera de no depender de límites fijados por otros entes. 

 
La Evaluación Sumativa se aplicará mensualmente en todas las Asignaturas, con carácter de 

Calificación, con un mínimo de una calificación al mes, independiente del número de horas que 

tenga cada Asignatura. Deberá ser registrada en el Libro de Clases dentro de los siete días hábiles 

siguientes de aplicada la Evaluación. Antes de registrar los resultados en el Libro de clases, los 

alumnos tendrán derecho a revisar sus respuestas, para una retroalimentación eficaz, constante y 

oportuna. 
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• Todas las evaluaciones sumativas serán calendarizadas y avisadas a los alumnos 

con un mínimo de siete días hábiles de anticipación y a los apoderados en las 

reuniones mensuales, informándoles sobre el tipo de instrumento evaluativo a 

aplicar, los objetivos y los             contenidos a considerar. 

• Las evaluaciones sumativas se diseñarán sobre la base de Items de preguntas de 

desarrollo e Items de tipo objetivo, como preguntas de selección única, 

completación de frases, términos pareados, verdadero-falso con justificación de las 

respuestas “falsas”, debates, disertaciones, entre otros instrumentos de 

evaluación. 

 
Para cada contenido el docente comunicará a los estudiantes las habilidades que deberán 

desarrollar y que serán consideradas en la evaluación, teniendo en cuenta que las evaluaciones 

sumativas deben ser coherentes con la planificación curricular. 

Una vez aplicado el instrumento se realizará el análisis de los resultados, para determinar logros, 

deficiencias y errores en el desempeño de los estudiantes, en función a los objetivos evaluados. 

Posteriormente decidir sobre los objetivos que ameriten ser reforzados y detectar las posibles 

causas de los errores, tanto individuales como grupales. 

La evaluación sumativa será de responsabilidad del docente de asignatura, el monitoreo y 

seguimiento corresponderá a la Unidad Técnica y al Equipo de Gestión. 

Los docentes definen estrategias para realizar una mejora continua en la calidad de sus prácticas 

evaluativas y de enseñanza, de manera colaborativa utilizando la reflexión colectiva. 

Los padres y apoderados serán informados mediante un Informe de Evaluaciones que será 

entregado por el profesor jefe en las reuniones mensuales. 

 
Art. Nº 6.- Los alumnos no podrán ser eximidos, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en 

todas las asignaturas contempladas en el Plan de Estudios de Educación Básica. 

No obstante, los alumnos podrán ser eximidos de evaluaciones parciales (previa solicitud del 

Apoderado) atendiendo a situaciones especiales, que serán dadas a conocer por el profesor jefe a 

la directora y posteriormente al consejo de profesores, para su conocimiento y aprobación o 

rechazo. 

 
Situaciones especiales de alumnos que no concurran a rendir una evaluación: 

 
• Evaluación recuperativa: evaluación de tipo oral o escrita, que mida los mismos 

aprendizajes de la evaluación pendiente, considerando las adecuaciones 

curriculares si estas fueran pertinentes. 
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• Rendición de evaluación en caso de Licencia Médica: rendirá la evaluación 

pendiente en un plazo no mayor a la sub siguiente clase después de su reintegro y 

previa conversación con profesor de asignatura correspondiente. 

• Rendición de evaluación en caso de no haber justificación: rendirá la evaluación el 

primer día que asista al establecimiento con un 70% de exigencia. 

• Rendición de evaluación en caso de suspensión: rendirá la evaluación en calendario 

que se entregue o, inmediatamente a su reintegro con exigencia del 60% para el 

4.0. 

• En cualquier caso y, si el estudiante se sorprende copiando, se retirará su 

evaluación y se le aplicará en el bloque siguiente un nuevo instrumento de 

evaluación, con un 79% de exigencia y posteriormente el apoderado será 

informado de lo acontecido. 

 

Art. Nº 7.- El establecimiento educacional implementará las diversificaciones    pertinentes para 

las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas y/o las 

adecuaciones curriculares que se requieran según lo disponen los decretos exentos del 

Ministerio de Educación Nº 170/2009   y 83/2015   que permitan dar respuesta a las necesidades 

de los alumnos aplicando criterios de oportunidad y equidad en estos procesos pedagógicos. 

Las adecuaciones curriculares apuntarán a la atención de todos los alumnos de un curso, conforme 

al Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). 

Estos procesos serán ejecutados por los equipos de aula, con el correspondiente monitoreo y 

seguimiento por parte de la Coordinación PIE y del Equipo de Gestión. 

 
 

III.- DE LA CALIFICACIÓN: 

 
Art. N° 8.- Las calificaciones deberán ser registradas en el leccionario perteneciente al curso y en el 

SIGE. Para efectos de clarificar conceptos, se define lo siguiente: 

 
a) Calificación: representación del logro del aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que permita transmitir un significado compartido respecto de dicho 

aprendizaje, mediante un número, símbolo o concepto. 

 
b) Calificación semestral: es el promedio de las calificaciones parciales registradas en cada 

uno de los semestres, la cual será calculada con un decimal. 

 
c) Promedio Final Anual: es el promedio de las calificaciones semestrales, calculado con 

un decimal.
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Art. Nº 9.- El establecimiento educacional certificará las calificaciones anuales de cada alumno en 

cada curso y al término de los estudios de Educación General Básica. 

 
Art. Nº 10.- Las calificaciones de las asignaturas de Religión y Orientación no incidirán en el 

promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos. 

 
Art. Nº 11.- La calificación final anual de todas las asignaturas se expresará en una escala numérica 

de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0. 

 
Art. Nº 12.- La cantidad de calificaciones que se utilicen para calcular la calificación final del 

período escolar adoptado y de final de año de una asignatura de cada curso, deberá ser 

coherente con la planificación que para dicha asignatura realice el profesional de la educación 

pertinente. 

 

IV. DE LA PROMOCIÓN: 

 
Art. Nº 13.- En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos 

de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases. 

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

 
a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

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 sea como mínimo 5.0, 

incluidas las asignaturas reprobadas. 

 
2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 

porcentaje igual o superior al 85% de los días establecidos en el Calendario Escolar 

Anual de la Región del Maule. 

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 

alumnos en eventos extracurriculares previamente autorizados por el establecimiento, 

sean comunales, provinciales. regionales, nacionales o internacionales, en el área del 

deporte, la cultura, la literatura, las ciencias, las artes u otros. 

El director/a del establecimiento, en conjunto  con el Jefe técnico – pedagógico 

consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos 

con porcentajes menores a la asistencia requerida, en casos debidamente justificados 

con certificado médico emitido por un médico tratante y/o especialista. 

 

3) Respecto a los alumnos que se encuentren de forma transitoria en alguna situación especial, ya 

sea por motivos físicos o emocionales, los cuales le impiden asistir a clases, tendrán la 
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posibilidad de asistir solo a rendir las evaluaciones, si la situación lo amerita y el Comité de 

Promoción lo autoriza también existirá la posibilidad de cerrar el año académico con las notas 

de un semestre.
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Art. N° 14.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el establecimiento educacional, 

a través del director y su equipo directivo, analizarán 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. 

Este 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 se sustentará, por medio de un Informe elaborado por el profesor jefe, con la 

colaboración de los docentes que impartan asignaturas en el nivel que cursa y otros profesionales 

de la educación que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. El Informe, 

individualmente considerado por cada alumno, contemplará, a lo menos, los siguientes criterios 

pedagógicos y socioemocionales: 

 
• El proceso de aprendizaje: es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural, dentro y fuera del aula. Para el desarrollo de este proceso 

el estudiante pone en marcha diversos mecanismos cognitivos que le permiten 

interiorizar la nueva información que se le está ofreciendo y así convertirla en 

conocimientos útiles, entendiendo que cada persona desarrollará un proceso de 

aprendizaje diferente de acuerdo a su capacidad cognitiva. 

• Este proceso será evaluado mediante distintos procedimientos de evaluación, 

tanto formativos como sumativos. El periodo a evaluar será por cada unidad de 

aprendizaje, cuyos resultados servirán para retroalimentar contenidos deficitarios 

y posteriormente los resultados de aprendizaje serán informados a los estudiantes, 

a los padres y apoderados en entrevistas individuales, y además esta información 

deberá ser usada en reuniones de reflexión para un análisis colectivo, con la 

finalidad de replantear planificaciones y estrategias de enseñanzas para lograr 

aumentar los niveles de logros de los estudiantes. 

• El progreso de aprendizaje: progresión del aprendizaje a lo largo de la trayectoria 

escolar, en forma de competencias, es decir, como la capacidad de movilizar 

conocimientos, habilidades y actitudes en contextos determinados. que ha tenido 

el alumno durante el semestre. 

• Este proceso será evaluado mediante distintos procedimientos de evaluación, 

tanto formativas como sumativas. El periodo a evaluar será semestral, y sus 

resultados servirán para retroalimentar contenidos deficitarios y posteriormente 

los resultados de aprendizaje serán informados a los estudiantes, a los padres y 

apoderados en entrevistas individuales, y además esta información deberá ser 

usada en reuniones de reflexión para un análisis colectivo, con la finalidad de 
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replantear planificaciones y estrategias de enseñanzas para lograr aumentar los 

niveles de logros de los estudiantes. 

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

de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiere tener para la continuidad 

de sus aprendizajes en el curso superior; y 

b) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación 

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

para su bienestar y desarrollo integral. 

 
El contenido del Informe del inciso anterior, deberá ser registrado en la Hoja de Vida del alumno. 

 
La situación final de repitencia de estos alumnos quedará resuelta antes del término de cada año 

escolar. 

 
 

Art. N° 15.- El establecimiento educacional, durante el año siguiente, arbitrará las medidas 

necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, según lo dispuesto en 

el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. 

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

 
El acompañamiento pedagógico se concretará en un Plan de Acompañamiento que será aplicado a 

los alumnos que estén en las siguientes situaciones: 

 
a) Repitentes del año inmediatamente anterior. 

b) Promovidos del año anterior que hayan obtenido alguna asignatura con calificación 

inferior a 4,0. 

 
A los alumnos repitentes provenientes de otros Establecimientos Educacionales, se les solicitará el  

Plan de Acompañamiento confeccionado en su Unidad Educativa de origen. 

 
El Plan de Acompañamiento será coordinado por el jefe de UTP, un docente encargado será quien 

realice el monitoreo e informe al jefe de UTP de los avances y el profesor de la asignatura deficitaria, 

será el responsable de elaborar el Plan y ejecutarlo. 

 
Para efectos de elaboración de este Plan, se considerarán los siguientes aspectos: 

 
a) Se elaborará en las Asignaturas reprobadas por el alumno. 

b) Será elaborado al finalizar el semestre y aplicado desde el inicio del siguiente semestre. 

c) El docente encargado del monitoreo del Plan de Acompañamiento, generará un 

informe semestral, considerando asistencia a clases, calificaciones, avances en los 
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aprendizajes, grado de interés y motivación permanente del estudiante, apoyo de las 

familias a este Plan, tanto en las reuniones mensuales de apoderados y/o en los 

horarios de atención de apoderados. 

d) La estructura del Plan de Acompañamiento considerará lo siguiente: 

 
• Diagnóstico del alumno 

• Asignatura. 

• Responsable de la derivación. 

• Situación que motiva el acompañamiento. 

• Fecha. 

• Eje. 

• OA. 

• Contenidos. 

• Actividad. 

• Recursos. 

• Instrumento de evaluación. 

• Momento o periodicidad. 

• Observaciones. 

 
Art. N° 16.- La situación final de promoción de los alumnos quedará 

al término de cada año escolar, para lo cual entregará un certificado anual de estudios que 

indicará 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. 

 
Art. N° 17.- El rendimiento escolar de un alumno no será obstáculo para la renovación de su 

matrícula, y tendrá derecho a repetir curso en el establecimiento en una oportunidad, sin que 

por esa causal le sea cancelada o no renovada la matrícula. 

 

V. DE LAS DISPOSICIONES FINALES: 

Art. N° 18.- Para aquellos alumnos que sean sorprendidos en actitud de copia o plagio en alguna de 

las Evaluaciones, se procederá de la siguiente manera: 

 
a) Se aplicarán las medidas disciplinarias incluidas en el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar, a partir de la definición de ambos conceptos: 

• Copia: apropiación indebida de saberes de otros compañeros durante el 

desarrollo de la Evaluación. 
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• Plagio: reproducción textual del contenido de un trabajo de investigación 

perteneciente a otro compañero o bajado textualmente de Internet. 

 
b) Para ambos casos, el Docente deberá retroalimentar a estos alumnos, 

sometiéndolos a una nueva Evaluación que considere los mismos objetivos, pero 

aplicando un instrumento diferente. 

 
Art. N° 19.- El Reglamento de Evaluación -y sus modificaciones y/o actualizaciones- será dado a 

conocer al Consejo Escolar y al Consejo de Profesores, organismo que además participará en su 

elaboración. 

 
• Los Padres y Apoderados serán informados de este Reglamento al momento de la 

Postulación y/o durante el período de Matrícula, mediante comunicación escrita y 

a través de la Ficha del Establecimiento en el SIGE. 

• Este Reglamento será revisado anualmente en Consejo de Profesores. 


