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A.- IDENTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO 

Unidad Educativa LICEO BICENTENARIO GUILLERMLO MARÍN L. 

Dirección AVENIDA ERRAZURIZ N°21 

Comuna RETIRO 

Provincia LINARES 

Región MAULE 

Teléfonos 73 2 421012 

Correo electrónico g_marin_c36@yahoo.com 

Sitio web www.liceobicentenarioguillermomarin.cl 

 

Rol base de datos (RBD) 3434-7 

Decreto Cooperador 1771/1982 

Tipo de enseñanza 7° BASICO A 4° MEDIO HC Y TP 

Modalidad HC -TP 

Dependencia MUNICIPAL 

 

Sostenedores ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO 

Rut 69130800-6 

Representante legal NORBERTO VALENZUELA TRONCOSO 

Mail de Representante legal novatro.valenzuela@gamil.com 

Director GUILLERMO CISTERNA AVILA 

Mail de director guillermo.cisterna@daemretiro.cl 
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B.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Reglamento, establecerá los procedimientos y disposiciones que regirán el año 2020 

según las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para los 

estudiantes de los establecimientos de la comuna de Retiro que están bajo la administración del 

departamento administrativo de Educación Municipal Retiro. Según el decreto 67 del 20 de 

febrero de 2018 del Ministerio de Educación y que deroga los decretos exentos N° 511 de 1997, 

N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001. 

De acuerdo a este decreto se entiende que la EVALUACIÓN corresponde a un “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”. 

TITULO I DE SU IDENTIFICACIÓN 

 

Artículo 1: Información General del Establecimiento: 

 

- Rol Base de Datos: 3434-7 

- Nombre del Establecimiento: LICEO BICENTENARIO GUILLERMO MARIN LARRAIN 

- Dirección: AVENIDA ERRAZURIZ N°21 RETIRO 

- Dependencia: MUNICIPAL 

- Niveles que imparte: BASICA  7° Y 8°, MEDIA HC Y TP. 

 

            VISION DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

Seremos una Institución referente en liberar y desarrollar las capacidades y el potencial 

humano de nuestros jóvenes, logrando Personas Felices, emprendedores, comprometidas con 

sí mismas y su entorno, capaces de abordar desafíos e insertarse con éxito en un mundo 

tecnologizado, cambiante e interconectado. 

 

MISION DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

“Ofrecer a todos los estudiantes un espacio de formación donde puedan alcanzar el pleno 

desarrollo de sus capacidades en el hacer, innovar y errar en confianza, convirtiéndose en 

jóvenes sanos, educados, reflexivos, críticos y aptos para vivir como integrantes activos en 

sociedad”. 

 

SELLOS DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

1.- Generar identidad y sentido de pertenencia por nuestra Comunidad Educativa. 

2.- Gestión Educativa de excelencia que brinde a nuestros estudiantes oportunidades 

y desafíos para desenvolverse en la sociedad. 
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TITULO II CONCEPTOS Y LINEAMIENTOS GENERALES 

 

ARTÍCULO 2: 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 periódica de los logros y aprendizajes, calificación y 

promoción, según decreto 67/2018 del Ministerio de Educación. 

 

b) 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. 

La evaluación, se concibe como el proceso que constituye una articulación consistente y coherente 

entre los objetivos, contenidos y estrategias curriculares. Se enmarca en la actividad de los 

estudiantes, sus características y conocimientos previos y los contextos donde esta actividad ocurr e. 

Centra el trabajo pedagógico en el aprendizaje y desarrollo de habilidades, considerando como una 

oportunidad la implementación de estrategias pedagógicas diferenciadas, adaptadas a los distintos 

ritmos, estilos de aprendizaje y capitales culturales de un estudiantado heterogéneo. 

Implica favorecer prácticas pedagógicas centradas en actividades de exploración, de búsqueda de 

información, de construcción y comunicación de nuevos conocimientos por parte de las y los 

estudiantes, tanto de forma individual como de forma colaborativa. 

Por lo tanto, 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. 

c) CALIFICACIÓN: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, 

que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, 

símbolo o concepto. 

d) CURSO: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o 

diferenciada y especialidad si corresponde, 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. 

 

e) PROMOCIÓN: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando 

al curso inmediatamente superior. 

 

f) ROL DEL UTP: Docente superior responsable de asesorar a la dirección en la elaboración del Plan 

de Actividades del Establecimiento. Coordinación, programación, organización, supervisión, 

retroalimentación y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares programadas. 

 

g) ROL DEL PROFESOR(A): El profesor 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 estudio 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. 
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h) 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. 

 

i) APODERADO(A): Padre, madre, tutor legal o bien una persona mayor de edad a quien ellos designen 

por escrito, ante Notario o el Juez en su caso, para representar al alumno(a) ante el establecimiento, 

asumiendo la responsabilidad, participación y compromiso en su proceso de formación. 

 

j) ROL DE MADRES, PADRES Y APODERADOS: Acompañar y guiar a sus hijos(as) en los 

procesos de hábitos de estudio, responsabilidad y autonomía, para el logro de aprendizajes, cuyos 

resultados 

se verán reflejados en los distintos tipos y momentos de la evaluación. 

Los apoderados tienen la obligación de seguir las recomendaciones y sugerencias que profesores y/o 

UTP les señalen para que sus hijos logren los aprendizajes esperados. Asimismo, es 

responsabilidad de los apoderados informar de las necesidades educativas especiales que posean 

sus hijos. 

k) ASIGNATURA Y/O MÓDULO: Conjunto de contenidos, unidades, objetivos y metodología, de cada 

una de las materias que conforman el plan de estudio. 

l) ASISTENCIA: Presencia física o remota de un(a) estudiante en toda actividad académica programada por 

el establecimiento. 

m) LIBRO DE CLASES: Instrumento físico digital, oficial y válido en el que se registran contenidos, 

actividades, asistencia, evaluaciones y observaciones de todos(as) los(as) alumnos(as) de un curso. 

n) PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: Instrumento de planificación y gestión que demanda 

el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa, para hacer viable la misión en función 

del mejoramiento de los aprendizajes. 

ñ) CONSEJO ESCOLAR: Instancia en la cual se reúnen y participan representantes de los distintos actores 

que componen la comunidad educativa, con el objetivo de informarse, proponer y opinar sobre materias 

relevantes para el mejoramiento de la calidad de la educación. El Consejo Escolar puede tener carácter 

informativo, consultivo y/o propositivo. 

o) EQUIPO DE GESTIÓN: Grupo de trabajo dirigido por la Dirección del establecimiento, que lidera los 

distintos procesos de la comunidad educativa, generando un clima organizacional que facilite la 

comunicación y entrega de información a los diferentes miembros de la comunidad escolar. 

p) Formación dual es una modalidad de aprendizaje que articula, en torno a las habilidades que componen un 

perfil ocupacional especifico, dos espacios complementarios: centro educativo y empresa, los que se 

hacen corresponsables de la formación del aprendiz proporcionando experiencias, capacitación y 

entrenamiento alineado con las necesidades del mundo laboral. 

 

q) La Comunidad Educativa contempla para la elaboración del Reglamento Interno de 

Evaluación lo siguiente: 

 

El Proyecto Educativo Institucional,  N o r m a t i v a s  Curriculares Vigentes y 

decreto N°67 de 2018 

ARTÍCULO 3: El presente reglamento establece las normas sobre evaluación, calificación y 

promoción de los estudiantes que cursan el nivel de educación básica 7° y 8° año, educación Media 

Ambas modalidades. De acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/2018 del Ministerio de 

Educación (MINEDUC) y las orientaciones dadas de la unidad de currıćulum y evaluación del 

MINEDUC. 

 

ARTÍCULO 4º: La modalidad de estudio es de un régimen semestral. 
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ARTÍCULO 5º: 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 confeccionarán los instrumentos de evaluación o serán evaluados y calificados los estudiantes. 

Los estudiantes tienen derecho a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo 

y 

transparente, de acuerdo al presente reglamento. 

 

 

TÍTULO III DE LA MATRÍCULA 

ARTÍCULO 6°: La matrícula es el acto administrativo mediante el cual el(la) apoderado(a) y el estudiante 

ejercen el derecho a la educación. En dicho acto el(la) apoderado(a) y el(la) estudiante se comprometen a 

acatar las disposiciones del Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de Evaluación y Promoción 

Escolar y Reglamento Interno de Convivencia Escolar, como las normas de vida escolar del establecimiento 

en él contenidas. Corresponde al Director(a) del establecimiento autorizar la matrícula de los estudiantes. 
 

ARTÍCULO 7°: El proceso de matrícula de los estudiantes en el establecimiento se efectuará por el padre, 

la madre o apoderado(a) en conformidad al Sistema de Admisión Escolar estipulado por el Ministerio de 

Educación. 
 

En el proceso de matrícula se deben cumplir al menos los siguientes requisitos: 

 
a) Acreditar haber aprobado el curso anterior o tener la edad exigida para el nivel que postula. 

 

b) Padre, madre o apoderado(a) que adhieran al Proyecto Educativo Institucional. 

 
c) Salud compatible con la especialidad a la que se postula (EMTP). 

 
d) No tener antecedentes de expulsión o cancelación de matrícula en los últimos 3 años en el 

establecimiento. 

 

e) Cumplir con el proceso de admisión definido por el Ministerio de Educación. 

 
(Los requisitos señalados en las letras a), d) y e), sólo se exigirán a los(as) alumnos(as) que se 

incorporan por primera vez al establecimiento). 

 

TÍTULO IV DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO 8 º: El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá 

usarse 

formativa o sumativamente. 

Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y 

acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos se 

obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los alumnos para tomar decisiones 

acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La evaluación sumativa, tiene por objetivo certificar, generalmente mediante una calificación, 

los aprendizajes logrados por los alumnos. 

 

ARTÍCULO 9º: Los docentes del establecimiento podrán utilizar distintas formas de 

evaluación, según los momentos u objetivos de la misma. Estas formas permitirán conocer los 

aprendizajes, habilidades y actitudes logradas por los y las estudiantes. 
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ARTÍCULO 10º: Se considerará dentro del proceso de evaluación la socialización de los 

instrumentos de evaluación como pruebas, pautas, rubricas, trabajos de investigación, informes, 

ensayos, entre otros), de tal forma que los estudiantes conozcan lo que se medirá, cómo se medirá, 

el para qué se medirá. 

ARTÍCULO 1 1 º: Los docentes tomarán los resultados de estas evaluaciones para reflexionar 

en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje realizado y emprender las acciones necesarias que 

permitan asegurar que todos los estudiantes logren los aprendizajes esperados para su nivel o 

curso y asignatura. 

 

ARTÍCULO 12º: Para la evaluación formativa serán considerados, además, los Objetivos 

Fundamentales Transversales, los sellos institucionales y/o los lineamientos sugeridos por 

Convivencia Escolar. 

 

ARTÍCULO 13º: Toda evaluación formativa podría conducir a una calificación, siempre y 

cuando ésta dé cuenta de un proceso de aprendizaje en un tiempo determinado u objetivo de 

aprendizaje logrado. Por lo anterior, deberá contar con una pauta, rúbrica u otra similar, que busque 

medir el aprendizaje a evaluar y/o calificar. 

 

ARTÍCULO 14º: Instrumentos sugeridos a utilizar en una evaluación formativa, sin perjuicio 

que el docente puede utilizar otros mecanismos según la naturaleza de las actividades de 

aprendizajes: 

- Entrevistas 

- Observación directa 

- Revisión de cuadernos 

- Elaboración de proyectos 

- Desarrollo de técnicas de estudios 

- Retroalimentación de pruebas 

- Autoevaluación 

- Interrogaciones orales (audios grabados) y/o escritas 

- Participación en talleres 

- Otros 

Todos con sus respectivas rúbricas que asegure la transparencia de la graduación del 

instrumento y que será de uso exclusivo para la toma de decisión del proceso educativo e 

información al alumno y apoderado. 

 

ARTÍCULO 15º: Para las evaluaciones sumativas se usarán los siguientes instrumentos 

evaluativos de acuerdo a los momentos pedagógicos y objetivos de aprendizaje que se desean 

medir, sin perjuicio que el docente puede utilizar otros mecanismos según la naturaleza de las 

actividades de aprendizajes: 

- Pruebas de contenidos 

- Informes 

- Disertaciones 

- Elaboración de proyectos 

- Trabajo en clases 

- Trabajo de investigación 

- Trabajos prácticos 

- Ensayos 

- Interrogaciones orales (audios grabados) y/o escritas 

 En la educación Técnico Profesional en la Evaluación del Módulo Aprendizaje en la Empresa se 
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considerarán los siguientes instrumentos: 

• Evaluación de Maestros Guías 

• Cuaderno de registro de experiencia o Bitácora del estudiante. - 

 

 

Todos con sus respectivas rúbricas que asegure la transparencia de la graduación del 

instrumento y que será de uso exclusivo para la toma de decisión del proceso educativo e 

información al alumno y apoderado. 

ARTÍCULO 16º: Toda evaluación, sea esta, formativa o sumativa deberá contar con su 

respectiva pauta de observación; rubrica; escalas de apreciación; lista de cotejo; tabla de 

especificaciones u otra que permita la medición objetiva de los aprendizajes esperados. 

ARTÍCULO 17º: Una vez aplicada una evaluación formativa o sumativa se contemplará un 

tiempo para la retroalimentación que será una práctica pedagógica constante para asegurar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

TITULO V DE LA CALENDARIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARA 

LOS APRENDIZAJES 

 

 

ARTÍCULO 18º: De los momentos pedagógicos para la aplicación de una evaluación: 

 
a) Se calendariza con Unidad Técnica pedagógica (UTP) las evaluaciones sumativas al 

inicio de cada semestre, pudiendo sufrir modificaciones de acuerdo a contingencias, las cuales 

deberán ser informadas oportunamente a UTP. se realizará una evaluación sumativa al mes. 

 
b) Las evaluaciones programadas deberán ser confirmadas en UTP a lo menos 3 días 

hábiles de anticipación mediante la entrega del instrumento de evaluación (pruebas, trabajo, u 

otros) y de las herramientas que permitan su revisión objetiva (tabla de especificaciones, u otros). 

Dichas herramientas son parte de los instrumentos de evaluación. 

 
c) UTP revisa y realiza observaciones para mejorar el instrumento, en un plazo no 

superior a 3 días, los que serán informados al docente para su corrección. 

 
d) El docente informa, en un plazo no menor a una semana a los estudiantes de la 

aplicación de la evaluación sumativa,  e n  f o r m a  p r e s e n c i a l ,  y socializará el 

instrumento de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° del presente Reglamento de Evaluación. 

Estas pautas serán entregadas por el docente, quedando consignadas en el cuaderno de la asignatura 

o bien, en la Agenda Escolar de cada estudiante. 

 
e) En cada sala de clases existirá un calendario de evaluaciones mensuales, creado y 

diseñado por los propios estudiantes con orientación de su profesor jefe en el cual se registrarán 

todas las evaluaciones (pruebas, trabajos, informes, revisión de cuadernos, interrogación u 

otras). Es deber del profesor de la asignatura en la cual se realizará la evaluación, registrar o 

verificar su registro de la fecha, asignatura y tipo de evaluación a realizar. 

 
f) El docente realizará correcciones o sugerencias realizadas por UTP y entrega las 

modificaciones en un plazo no mayor a 48 horas. 

 
g) UTP autoriza para fotocopiar instrumento de evaluación estampando timbre fecha y firma. 
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h) Docente aplica instrumento de evaluación. 

 

i) En un plazo no superior de 2 semanas docente entrega calificación a los estudiantes, 

registra                      en libro de clases y posteriormente el profesor jefe ingresara la calificación en el sistema. 

 
j) Se permite realizar máximo dos evaluaciones sumativas de contenidos o de unidad el 

mismo día en las asignaturas de lenguaje, historia, ciencias, matemática y módulos TP. Sin 

embargo, se puede realizar una tercera evaluación de las otras asignaturas, o una actividad práctica 

y prueba de contenido el mismo día. Cualquier modificación a esta normativa debe ser de común 

acuerdo con los involucrados en el proceso, informando previamente al encargado de UTP, 

registrándose en la bitácora de la unidad técnica. 

 

 

ARTÍCULO 19º: Cantidad de evaluaciones por asignatura: 

 
a) Cantidad de evaluaciones sumativas se deberán realizar a lo menos 3 en cada asignatura, 

registradas en el libro de clases. 

 

TÍTULO VI DE LAS CALIFICACIONES 

 
ARTÍCULO 20°: Las calificaciones se definen como la representación del logro en el 

aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que permite transmitir un significado 

compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

 
ARTICULO 21°: Las evaluaciones de diagnóstico de cada asignatura, se realizarán al inicio de 

cada año académico y son calificadas en base a un concepto de Logrado (L), MEDIANAMENTE 

Logrado (ML) o No Logrado (NL) 

TABLA DE CALIFICACION CONCEPTUAL PRUEBA DE DIAGNOSTICO 

 

CONCEPTO SIMBOLO RANGO 

LOGRADO L IGUAL O MAYOR AL 
80% 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

ML DE 60% AL 79% 

NO LOGRADO NL0 MENOR AL 60% 

 

ARTÍCULO 22°: Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de curso y 

Orientación no incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos. 

La asignatura de religión, consejo de curso y/o Orientación se calificará en base a un concepto 

I, S, B, MB de acuerdo a la tabla de calificación conceptual. 

 
TABLA DE CALIFICACIÓN CONCEPTUAL RELIGION- ORIENTACIÓN 

 

CONCEPTO SIMBOLO RANGO CALIFICACIÓN 

NUMÉRICA 

Muy Bueno MB 6,0 – 7,0 

Bueno B 5,0 – 5,9 

Suficiente S 4,0 – 4,9 
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Insuficiente I 1,0 – 3,9 

ARTÍCULO 23º: Las calificaciones parciales, promedios semestrales y final anual de cada 

asignatura o modulo deberá expresarse en una escala numérica de 1,0 a 7, hasta con un decimal, 

siendo la calificación mínima de aprobación un 4,0. 

Para la aprobación de la evaluación, se considerará como nota mínima 4,0 (cuatro, cero), 

utilizando un Porcentaje Requerido Mínimo de Aprobación del 60%. 

 

ARTÍCULO 24º: En caso alguno se calificará la conducta o la indisciplina del estudiante. Si 

ocurriere, la Dirección del Colegio faculta a Unidad Técnico Pedagógica para dejar nula esa 

calificación. 

ARTÍCULO 25º: Si un curso obtiene un 50% + 1 de calificaciones insuficientes como 

resultado de  una evaluación, dicho resultado, del total de estudiantes que rindieron la evaluación, 

será registrado en el libro de clases. El o la docente, deberá informar a UTP, para analizar las 

razones de este resultado y para posteriormente, acordar las estrategias a emplear cautelando 

con la retroalimentación para el logro de los aprendizajes y desarrollo de habilidades del estudiante. 

Estas estrategias podrán ser desarrollo de guías de ejercicios, trabajos de investigación u otros, con 

el fin de garantizar el aprendizaje, los que serán calificados abordando los mismos objetivos de 

aprendizajes de los instrumentos de evaluación utilizados al inicio, con una segunda nota. La que 

será registrada, no habiendo más repetición de esta prueba, dicha evaluación será obligatoria para 

quienes obtuvieron calificación deficiente en la primera rendición. 

 
ARTÍCULO 26º: De acuerdo a los tiempos, las calificaciones se clasifican en: 

a) Calificación Parcial: Corresponderán a las calificaciones obtenidas por el estudiante, 
en cada una de las evaluaciones sumativas realizadas para medir los aprendizajes obtenidos 
durante una unidad didáctica. 

 
b) Promedio Semestral: Corresponde a la calificación que representa el promedio 

aritmético de las calificaciones parciales de cada asignatura, en cada semestre, aproximando al 

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

 

      En Ciencias Naturales el promedio semestral corresponde al promedio de las asignaturas 

de Biología, Física y Química esto para 1° y 2° medio H.C. 

 

 

c) Promedio anual: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones semestrales 

obtenidas por el estudiante en cada asignatura, aproximando al decimal superior, si la centésima es 

igual o superior a 5. 
En Ciencias Naturales el promedio Anual al promedio anual de las asignaturas de 

Biología, Física y Química esto para 1° y 2° medio H.C. 

 

 

Para la modalidad técnico profesional el promedio anual de calificaciones se calculará de la 

siguiente manera: 

 

-Módulo Semestral: será el promedio aritmético de las calificaciones semestrales con aproximación. 

-Módulo terminal: será el promedio aritmético de las calificaciones parciales con aproximación. 

 

 

d) Promedio General: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones anuales 

obtenidas por el estudiante, en cada asignatura y que reflejará su situación de promovido o de 

repitencia. La calificación es ingresada con aproximación al decimal superior, si la centésima es 

igual o superior a 5. 
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e) El Promedio Anual de 3,9 en cualquier asignatura o módulo será aproximado a 4,0. 

 

ARTICULO 27°: Al finalizar cada semestre se entregará un informe de personalidad, el cual 

da cuenta de los objetivos fundamentales transversales, objetivos contemplados en el proyecto 

educativo institucional y las orientaciones dadas por Convivencia escolar, su calificación se 

expresará en base a un concepto de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

 

 

TABLA CONCEPTUAL INFORME DE PERSONALIDAD 

CONCEPTO SIMBOLO RANGO 

NO OBSERVADO NO CRITERIO NO OBSERVADO. 

NUNCA N CRITERIO NO SE PRESENTA 

OCACIONALMENTE O CRITERIO RARA VEZSE PRESENTA O SOLO 

EN ALCUNAS OCACIONES 

GENERALMENTE G CRITERIO SE PRESENTA EN LA MAYORIA 

DE LAS OCACIONES 

SIEMPRE S CRITERIO ESTÁ PRESENTE Y EL 

ESTUDIANTE LO DEMUESTRA EN SU 

ACCIONAR. 
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27.a. - TALLERES DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA CIENTÍFICO HUMANÍSTA  

 

Los docentes o monitores de los Talleres de la Jornada Escolar completa colocaran una nota en cada 

semestre en la asignatura correspondiente, excepto en Taller apresto TP que será Anual. 

 

NOTA: En el caso que en dos talleres la nota vaya a la misma asignatura, deberá obtenerse el 

promedio entre ambas, registrado en el libro de clases solo una nota. 

 

 

          

 CURSOS 

7°BÁSICO 8° BÁSICO 1° MEDIO 2° MEDIO 3° MEDIO  4° MEDIO 

TALLER Comprensió

n Lectora 

(Mitad 

curso) 

Comprensió

n Lectora 

(Mitad 

curso) 

Comprensión 

Lectora 

(Mitad curso) 

Comprensió

n Lectora 

(Mitad 

curso) 

Informática 

 

Formación 

Ciudadana/TALLER 

DEPORTE  

(Mitad Curso) 

ASIGNATUR

A 

LENGUAJE LENGUAJE LENGUAJE  LENGUAJE  MATEMÁTICA ED. 

CIUDADANA/E.FISICA 

TALLER Resolución 

de 

Problemas 

(Mitad 

Curso) 

Resolución 

de 

Problemas 

(Mitad 

Curso) 

Resolución 

de 

Problemas 

(Mitad 

Curso) 

Resolución 

de 

Problemas 

(Mitad 

curso) 

Deporte  

(todo el curso) 

TALLER PAES 

LENGUAJE) 

ASIGNATUR

A 

 

MATEMÁTI

CA 

MATEMÁTI

CA 

MATEMÁTIC

A 

 

MATEMÁTI

CA 

 EDUC. FÍSICA LENGUAJE 

TALLER Deporte 

(Mitad 

Curso) 

Deporte 

(Mitad 

Curso) 

Taller de 

Ciencias/Tall

er de 

MUSICA 

Inglés 

Conversacio

nal/formaci

ón 

ciudadana 

MUSICA/ARTES, 

(SE DIVIDE 

CURSO) 

Taller PAES 

MATEMATICA 

ASIGNATUR

A 

EDUC. 

FÍSICA 

EDUC. 

FÍSICA 

FÍSICA/MUSI

CA 

 

INGLÉS/Hist

oria  

 

LENGUAJE/C. 

PARA LA 

CIUDADANIA 

MATEMÁTICA 

TALLER Zumba 

(Mitad 

curso) 

Formación 

Ciudadana 

(Mitad 

Curso) 

Taller 

Deportes/Tal

ler Zumba 

APRESTO 

TP/Taller 

Deportes 

TALLER DE 

INGLES/ROBOTI

CA, (SE DIVIDE 

CURSO) 

TALLER DE ARTES 

ASIGNATUR

A 

MÚSICA HISTORIA, 

GEOG Y C. 

SOCIALES 

Educación 

FÍSICA/MÚSI

CA 

EDUC.TECN

OLOGICA/ 

EDU.FÍSICA 

 

INGLES/MATEM

ÁTICA 

 

 

FILOSOFIA 

TALLER Computació

n 

Computació

n 

 APRESTO TP  

ASIGNATUR

A 

    C. 

NATURALES 

C. 

NATURALES 

 ANUAL  

EDUC. 

FÍSICA 
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27. b .- TALLERES DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA E.M. TÉCNICO PROFESIONAL  
Cursos 3° TP 4° TP 

ESPECIALIDAD TALLER JEC MÓDULO TALLER JEC MÓDULO 

 

 

MECANICA 

Informática I Lectura de Planos Informática II  Aprendizaje en la 

Empresa 

Análisis de 

experiencia En la 

Empresa 

Análisis de experiencia 

En la Empresa 

Análisis de Experiencia En 

la Empresa 

Análisis de Experiencia 

En la Empresa 

EDUC. FÍSICA MANEJO DE 

RESIDUOS Y 

DESECHOS TÓXICOS 

EDUC. FÍSICA MANTNIMIENTO DES 

SIT. HIDRAULICO Y 

NEUMATICOS 

 

 

ENFERMERIA 

Laboratorio de 

enfermería I 

Sistema de Registro e 

Información 

Laboratorio de 

enfermería II 

Aprendizaje en la 

empresa 

Análisis de 

experiencia En la 

Empresa 

Análisis de experiencia 

En la Empresa 

Análisis de experiencia En 

la Empresa 

Análisis de Experiencia 

En la Empresa 

EDUC. FÍSICA PROMOCION DE LA 

SALUD Y 

PREVENCION DE LA 

ENFERMEDAD 

EDUC. FÍSCIA PREPARACION DEL 

ENTORNO… 

 

 

PARVULOS 

Informática Relación con la familia Destrezas Manuales  Análisis Empresa de 

experiencia En La 

empresa 

Análisis de 

experiencia En la 

Empresa 

Análisis de experiencia 

En la Empresa 

Análisis de Experiencia En 

la Empresa 

Análisis de Experiencia 

En la Empresa 

EDUC. FÍSICA RECREACIÓN Y 

BINESTAR DEL 

PARVULO 

EDUC. FÍSCIA HIGIENE Y 

SEGURIDAD DEL 

PARVULO 

 

 

CONTABILIDAD 

Informática I Contabilización Informática II Procesamiento de

 la 

Información contable 

financiera 

Análisis de 

experiencia En la 

Empresa 

Análisis de experiencia 

En la Empresa 

Análisis de Experiencia En 

la Empresa 

Análisis de Experiencia 

En 

la Empresa 

EDUC. FÍSICA ORGANIZACIÓN Y 

MÉTODOS DE 

TRABAJO EN  LA 

OFICINA 

EDUC. FÍSCIA COMERCIO 

EXTERIOR 

 

 

 

AGROPECUARIA 

Informática I Pecuaria, 

alimentación 

Animal 

 

Informática II Análisis Empresa

 de 

experiencia En La 

empresa 

Análisis de 

experiencia En la 

Empresa 

Análisis de experiencia 

En la Empresa 

Análisis de experiencia En 

la Empresa 

Análisis d e  
e x p e r i e n c i a  

En la Empresa. 

EDUC. FÍSICA MANEJO DE SUELO EDUC. FÍSCIA TÉCNICAS DE CULTIVO 
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a) Los docentes o monitores de los Talleres de la Jornada escolar Completa asignaran una nota en cada 

semestre en la asignatura correspondiente. 

b) En caso que en dos talleres la nota vaya a la misma asignatura, deberá obtenerse el promedio entre ambas, 

registrando en el libro de clases una solo nota. 

 

 

TÍTULO VII: DE LA AUSENCIA O INASISTENCIA A LAS EVALUACIONES. 

 
ARTÍCULO 28º: La asistencia a las evaluaciones es de carácter obligatoria, por lo que la inasistencia 

a estas implicará que el estudiante justifique por medio de certificado médico o constancia de servicio 

de salud de urgencia de distintos profesionales en un plazo no mayor de 48 horas, en caso contrario es el 

apoderado quien debe justificar vía presencial del apoderado la inasistencia de su hijo (a), por fuerza 

mayor. Este justificativo debe ser entregado al profesor jefe, el cual debe entregar una copia a UTP, para 

que este informe al profesor que ha realizado la evaluación, la evaluación pendiente debe ser tomada 

en la fecha y hora que señale el profesor, si el estudiante volviese a faltar a esta segunda instancia 

evaluativa, se acordara una nueva fecha de evaluación, se debe registrar en su hoja de vida esta 

nueva inasistencia, y podrá optar como nota máxima un 6,0, si el estudiante nuevamente falta se 

fijará por tercera vez la evaluación pendiente, se debe registrar en su hoja de vida esta nueva 

instancia, y podrá optar como nota máxima 5,0, si nuevamente falta a la evaluación se le calificara 

con nota mínima según reglamento 1,0, y se registrará en su hoja de vida, y se le notificará al 

apoderado. 

 

 
ARTÍCULO 29º: El estudiante que se ausenta a una evaluación debe rendirla en la fecha y hora que le 

señale el profesor de la asignatura correspondiente. Esta evaluación debe contener los mismos objetivos 

de aprendizajes que la evaluación original y el mismo nivel de exigencia, aunque se puede modificar el 

tipo de evaluación. 

En caso que el estudiante se ausente a esta instancia, el docente podrá realizar una evaluación del tipo 

interrogación oral, siempre y cuando esta cumpla con los criterios de aprendizaje de la evaluación 

original, esta evaluación se realizará el día en que el estudiante tenga clases con el docente de la 

asignatura con calificación pendiente. 

 
Si el estudiante se ausenta y no presenta justificación médica o del apoderado, el docente tiene la facultad 

de aplicar inmediatamente la evaluación pendiente ya sea a través de prueba escrita o interrogación, 

siempre y cuando estas mantengan las mismas características y objetivos de aprendizaje que la 

evaluación original, con un 80% de exigencia. 

Si un estudiante estando en el establecimiento Educacional, no asiste a la aplicación de un procedimiento 

o instrumento de evaluación o que estando en la sala de clase se niega a responder o deja la prueba en 

blanco, se asumirá que no evidencia aprendizaje, por lo que será calificado con la nota mínima (1,0). Esta 

situación deberá registrarse como una falta, quedando además registrado el hecho en su hoja de vida 

como constancia, y una anotación negativa por no entrar a clase. 

 

El estudiante suspendido de clases según las normas de convivencia escolar, deberá continuar su proceso 

de aprendizaje en su hogar, para esto el docente deberá enviar los materiales, guías, apuntes etc. que 

estime necesario para el proceso. Al regreso en caso de prueba estas se aplicarán como corresponde. 

 

 

ARTÍCULO 30º: En el caso de existir una asistencia inferior al 50% de la matrícula del curso donde se 
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ha programado una evaluación sumativa, no se podrá realizar dicha evaluación fijada, como tampoco se 

avanzará en contenidos trascendentales. Sí se podrá realizar reforzamiento de los contenidos ya vistos y/ 
o una evaluación formativa de los contenidos tratados en clases. En situaciones como la descrita en el 
presente artículo, se procederá con los estudiantes ausentes, lo contemplado en el artículo 26° del 
presente reglamento. 
 
 

TÍTULO VIII DE LAS EVALUACIONES Y CALIFICACIONES EN CASO DE SITUACIONES 

ESPECIALES 

 
ARTÍCULO 31°: De las evaluaciones y calificaciones en caso de situaciones especiales: De acuerdo 

a lo establecido en el artículo 5 del decreto 67/2018 del MINEDUC, los estudiantes no podrán ser 

eximidos de ninguna asignatura del plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas 

las asignaturas o modulo que dicho plan contempla. 

 
ARTÍCULO 32º: No obstante, lo anterior, se deberán implementar las diversificaciones pertinentes para 

actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas o módulos en caso de los 

alumnos que así lo requieran, por ejemplo, estudiantes con licencias médicas prolongadas o aquellas 

estudiantes a las que se les ha aplicado el protocolo de embarazo adolescente, pruebas libres, entre otros. 

En el caso de las estudiantes embarazadas, Orientación llevará un expediente en el cual se archiven las 

evidencias justificadas de las ausencias a clases (certificados médicos), los retiros anticipados de la 

jornada escolar, las indicaciones de las formas y fechas de las evaluaciones sumativas. 

 

Las ausencias prologadas a clases, igual o superior a 30 días, deberán ser autorizadas por UTP, con el fin 

de calendarizar las evaluaciones y determinar la forma en que se deberán realizar. Para estos casos UTP 

creará un expediente que respalde justificadamente la ausencia (certificado médico u otro) y de las 

indicaciones de las formas y fechas de las evaluaciones sumativas. 

En el caso de las estudiantes con protocolo de pruebas libres, UTP llevará un expediente en el cual se 

archiven las evidencias de cronograma de pruebas y de tutorías a realizar por los docentes de todas las 

asignaturas del programa de estudio del alumno. 

 

ARTICULO 33°: Del Ingreso Tardío 

Los estudiantes que ingresen tardíamente al establecimiento, según su procedencia, estarán sujetos a las 

siguientes disposiciones: 

 

33.1.- De establecimiento con régimen trimestral: 

a) Si el ingreso se produce antes del primer trimestre, en su establecimiento de origen, el estudiante 

deberá traer un informe de notas parciales debidamente refrendado por la autoridad máxima de 

establecimiento. 

b) Si el ingreso se produce después de haber terminado el primer trimestre, en su establecimiento de 

origen, deberá traer sus promedios calculados para ser consignados como notas parciales en el primer 

semestre de nuestro liceo. 

Si además trajera notas parciales del segundo trimestre, las mismas se consignarán como otras notas 

parciales en el primer semestre. 

c) Si el ingreso se produce después de haber terminado el segundo trimestre, en su establecimiento de 

origen, el promedio de ambos trimestres se consignará como promedio del primer semestre de  nuestro 

liceo, debiendo regularizar el segundo semestre en el tiempo que reste. 
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33.2.- De Establecimiento con Régimen Semestral: 

a) Sí el ingreso se produce antes del término del primer semestre el estudiante deberá traer registradas en 

su informe parcial una cantidad de notas acorde al momento de su ingreso, según lo estipula el 

presente reglamento, en caso contrario se calendarizarán tantas evaluaciones como notas le falten. 

b) Si el ingreso se produce después del término del primere semestre el estudiante deberá traer el informe 

semestral de notas, en caso contrario no podrá cursar su matrícula, además de un informe con las notas 

parciales del segundo semestre registradas hasta el momento de su traslado, de no traer notas parciales 

se calendarizarán tantas evaluaciones como notas le falten el momento de su ingreso, según lo estipula 

el presente reglamento. 

 

 

TÍTULO IX: DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 
ARTÍCULO 34º: El colegio cuenta con PROGRAMA DE INTEGRACION (PIE),a través del cual 

brindará posibilidades, promoverá y facilitará espacios, para que los docentes y especialistas coordinen 

las estrategias de aprendizajes a implementar con cada uno de los alumnos integrados y/o todos los 

alumnos de cada nivel. 

La calificación mínima de aprobación será de 4,0, considerando un 50% de exigencia a los 

estudiantes con nivel transitorio y un 40% a los estudiantes con nivel permanente. 

 

ARTÍCULO 35º: La evaluación diferenciada será definida y determinada de acuerdo al diagnóstico 

realizado por el especialista, el cual certificará por medio de un documento. El especialista debe señalar 

explícitamente que el estudiante requiere evaluación diferenciada y entregar recomendaciones para 

implementarla. 

 
ARTÍCULO 36º: La implementación de la evaluación diferenciada se ajustará de acuerdo a las 

determinaciones pedagógicas que defina UTP en conjunto con el equipo PIE. En las asignaturas de 

lenguaje y Comunicación y Matemática la evaluación diferenciada responderá a la implementación de la 

codocencia entre profesor y educadora diferencial asignada al nivel. En las demás asignaturas la 

evaluación diferenciada se aplicará los principios del diseño universal de aprendizaje además Será 

responsabilidad del profesor jefe de velar por que sus alumnos reciban el apoyo y sean evaluados de 

acuerdo a estos criterios, normas técnicas y orientaciones establecidas para estos casos. 

 
ARTÍCULO 37º: Se entiende la Evaluación Diferenciada, como una oportunidad para el aprendizaje de 

estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales, sean éstas transitorias o permanentes. Las 

disposiciones para su aplicación y proceso que se llevará a cabo, están contenidas en el Decreto 

83/2015. No obstante, estas orientaciones se podrán considerar como un referente o apoyo metodológico 

para la generalidad de los estudiantes, que presenten o no un diagnóstico psicopedagógico o médico, 

asegurando el Principio de Inclusión. 

 
ARTÍCULO 38º: Los padres, madres y apoderados deberán informar en el establecimiento, sobre las 

Necesidades Educativas (Transitorias o Permanentes) que presenten sus hijos(as) en el momento de la 

matrícula. Esto deberá ser respaldado mediante certificado médico o informe del especialista que 

corresponda (Educadora Diferencial, Neurólogo, Pediatra, Psicólogo, Fonoaudiólogo, Psicopedagoga, 

entre otros). Serán abordadas en el proceso de aprendizaje y evaluación, desde las Orientaciones 

emanadas del Decreto 83/2015. 
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TÍTULO X: DE LA CONDUCTA Y ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LAS 

EVALUACIONES 

 

ARTÍCULO 39º: El estudiante siempre en toda evaluación debe mantener una conducta y actitud acorde 

a lo esperado de un estudiante de la escuela y lo contemplado en el manual de convivencia escolar. 

 
ARTÍCULO 40º: La conducta o indisciplina no puede ser considerada dentro de los criterios de 

evaluación y tampoco debe ser considerada para una calificación. 

 

ARTÍCULO 41º: Se considerará copia al acto de usar cuadernos, “torpedos”, o apuntes varios durante 

una evaluación escrita, así como también el conversar, utilizar señas u otras estrategias con el fin de 

traspasar respuestas entre compañeros. Del mismo modo utilizar celular, mensajes de texto, transferencia 

de datos a través de bluetooth, internet o redes sociales. La copia o plagio de un trabajo a un 

compañero o fuente bibliográfica sin su respectiva cita y su referencia. 

 

ARTÍCULO 42º: El plagio es considerado como la copia en lo sustancial de obras ajenas dándolas como 

propia. 

 
ARTÍCULO 43º: La copia, durante una evaluación o prueba escrita o la sospecha de esta, implicará que 

el instrumento de evaluación sea retirado inmediatamente,  y se registre la observación en la hoja de 

vida del estudiante y se cita al apoderado, por profesor de asignatura, previo aviso al profesor jefe, puesto 

que, la copia es considerada una falta grave y se aplicarán las medidas contempladas en el manual de 

convivencia interno para este tipo de faltas. 

 
El estudiante sorprendido copiando en cualquier instancia de evaluación, será calificado con nota mínima 

1,0 y se aplicará otra instancia evaluativa con exigencia de 80%. 

 

 

TÍTULO XI: DE LA PROMOCIÓN Y REPITENCIA 

 
ARTÍCULO 44º: Para que un estudiante sea promovido al curso superior se considerará conjuntamente 

la asistencia a clases y el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio. 

 
ARTÍCULO 45º: Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que: 

1) Hubieran aprobado todas las asignaturas de su respectivo plan de estudio 

2) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo 4,5 incluyendo la 

asignatura reprobada. 

3) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo 5.0, incluidas las 

asignaturas reprobadas. 

4) Repite curso con 3 o más asignaturas reprobadas, cualquiera sea su promedio final anual. 

 
ARTÍCULO 46º: En relación con la asistencia a clases serán promovidos los alumnos que tengan un 

porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 

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

previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área del deporte, 

la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 

El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico con consulta al Consejo de 
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Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida. 

 
ARTÍCULO 47º: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, la dirección 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. La 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: 

 

1) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 

2) 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; y 

3) 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 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. 

 

 

ARTÍCULO 48º: En el caso de observarse que un estudiante mantenga un rendimiento deficiente o 

reiterada inasistencia, el profesor jefe de cada curso deberá citar al apoderado y exponer la situación 

académica de su hijo (a), en esta primera reunión se entregarán las acciones que como padres deben 

realizar para poder revertir la situación académica de su hijo (a), o si es necesario otro tipo de apoyo con 

profesionales especialistas en psicopedagogía, psicología o neurología. Se calendarizarán las entrevistas 

de seguimiento y de cumplimiento de acuerdos pedagógicos. 

 
ARTÍCULO 49º: Para los alumnos que hayan o no sido promovidos se proveerá el acompañamiento 

pedagógico realizando entrevistas con los apoderados de los estudiantes con bajo rendimiento o baja 

asistencia y su situación será derivada a convivencia escolar para determinar si es necesario aplicar algún 

protocolo, principalmente de aquellos relacionados con vulneración de derechos. Estas medidas deberán 

ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 

Las evidencias que se tendrán en consideración para el seguimiento académico de los estudiantes con 

riesgo de repitencia son las siguientes: 

1. Registro en hoja de vida del estudiante del bajo rendimiento y de las citaciones de apoderado 

periódicamente por UTP y profesor jefe y/o asignatura hasta que el estudiante logre los aprendizajes 

necesarios para el siguiente nivel de aprendizaje. 

2. Derivaciones internas o externas a especialistas. Las citaciones a los apoderados son de carácter 

obligatorio. 

3. Informes de especialistas tratantes. 
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4. Apoyos pedagógicos realizados por los distintos docentes entre los que se considerarán los siguientes: 

 
a. Flexibilidad en los plazos de entrega de los trabajos solicitados, se considerará que la no presentación 

de un trabajo es una ausencia a evaluación y se aplicará lo contemplado en el artículo 27° del presente 

reglamento. 

 
b. Actividades de reforzamiento para desarrollar en conjunto con la familia. 

c. Asistencia obligatoria a actividades de escuela para padres y hábitos de estudios si son programados 

por el Liceo. 

 
d. Registrar las inasistencias a clases y los retiros anticipados de la jornada escolar. 

 
ARTÍCULO 50º: En el caso de estudiantes que repitan algún curso podrán ser matriculados al año 

siguiente. En caso de repetir por tercera vez el apoderado y el estudiante deberán firmar un compromiso 

de continuidad para ser matriculado. 

 

 

ARTÍCULO 51º: Los estudiantes que han repetido un curso se mantendrán monitoreados durante el 

siguiente año, el cual se definirá según las necesidades educativas y/o los objetivos no logrados el año 

anterior. Adicionalmente los apoderados deberán mantener informado al profesor jefe del avance con los 

especialistas externos a los cuales fue derivado el estudiante. 

 
ARTÍCULO 52º: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de 

cada año escolar. Se entregará un certificado anual de estudios que indique las asignaturas del plan de 

estudios, con las calificaciones obtenidas y situación final correspondiente. 
 

ARTÍCULO 53º: El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento 

educacional en ninguna circunstancia. 

TÍTULO XII DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A ESTUDIANTES 
 

ARTÍCULO 54º: Se entenderá por acompañamiento pedagógico a estudiantes todas las acciones 

pedagógicas que como institución educativa se definan, diseñen e implementen con el propósito de que 

los estudiantes que se encuentran con una brecha en sus aprendizajes en relación con sus pares, aprendan 

los contenidos necesarios para el nivel que se encuentran cursando. 

 
ARTÍCULO 55º: Los padres de los estudiantes que han repetido algún curso, deberán asistir 

obligatoriamente a entrevista personal con profesor jefe o profesores de asignatura, a lo menos una 

vez al mes, con el fin de entregar herramientas que puedan utilizar con sus hijos en su estudio diario. 

 
ARTÍCULO 56º: Los estudiantes que se encuentran con calificaciones inferiores a 4,0 en una o más 
asignaturas deberán asistir a talleres de reforzamiento que defina el establecimiento. La asistencia a estos 
será obligatoria. 

 

ARTÍCULO 57º: Los estudiantes que cuenten con 2 o más asignaturas reprobadas al momento de la 

segunda reunión de entrega de notas parciales se les citará el apoderado, el cual firmará compromiso para 

ayudar a su hijo (a) a revertir sus calificaciones y podrá ser derivado a especialista, psicólogo escolar, 

psicopedagogo, psicólogo, neurólogo externo u otro. 



21 

 

TÍTULO XIII DE LA COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y APODERADOS 

 
ARTÍCULO 58º: El proceso de evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales, se dará a 

conocer, respectivamente, a través del Informe de Personalidad al final de cada semestre, incluido en el 

informe de notas semestrales. 

 
ARTÍCULO 59°: Se entregará un informe de notas parciales, dos meses después de iniciado y al finalizar 

cada semestre en reunión de padres y apoderados. 

 

TÍTULO XIV DISPOSICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 60º: El proceso de modificación del presente reglamento será liderado por el equipo 

directivo y técnico pedagógico, considerando mecanismos que garanticen la participación del Consejo 

de Profesores y los demás miembros de la comunidad educativa. 

 
ARTÍCULO 61º: Las modificaciones al reglamento se harán efectivas al inicio del año escolar siguiente. 

 

ARTÍCULO 62º Difusión del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, se dará a conocer a los 

padres y/o apoderados en la reunión del mes de marzo y, a los alumnos, en las horas de Orientación o 

Consejo de Curso del mismo mes; sin perjuicio de lo anterior, los padres y apoderados recibirán un 

extracto al momento de matrícula, quedando además disponible en su totalidad en la Página 

https://www.mime.mineduc.cl/mvc/mime/ficha?rbd=3434. Cabe señalar que si un apoderado no tiene 

acceso a internet para revisar este documento, podrá solicitarlo en la Unidad Técnico-Pedagógica del 

liceo.  

 

TÍTULO XV: CONSIDERACIONES ESPECIALES 

ARTÍCULO 63º: Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos de 

resolución de las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas 

en función de éstas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de la 

comunidad educativa, conforme a la normativa vigente. 

 
ARTÍCULO 64º: Todas aquellas situaciones no contempladas en el presente reglamento serán resueltas 

en forma conjunta entre el director, UTP, profesor jefe o profesor de asignatura y/o con consulta del 

consejo de profesores. La resolución será informada por escrito al apoderado alumno/a, con copia al 

estamento que corresponda. 

 
ARTÍCULO 65º: Las actas de Registro de calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada 

curso: la nómina completa de los estudiantes, matriculados y retirados durante el año, señalando el 

número de cedula de identidad o el número del identificador provisorio escolar, el porcentaje de 

asistencia de cada alumno y la situación final correspondiente. 

 
ARTÍCULO 66º: Las actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio 

de Educación disponible al efecto y firma electrónica del director. 

 

 
ARTÍCULO 67º: Una vez auditadas las Actas por el MINEDUC se deberán generar por medio del 
sistema de información del Ministerio de Educación disponible al efecto los certificados anuales de 
estudios. 

https://www.mime.mineduc.cl/mvc/mime/ficha?rbd=3434
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        ARTICULO 68°: Se crea EL “COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN” Para estudiar, analizar y tomar   

decisiones acerca de la Evaluación y Promoción de los estudiantes que este en riesgo su promoción, dicho comité 

tiene su reglamento bajo el alero del decreto 67 de 20218 (artículo 11) y el Articulo 45 de este Reglamento de 

Evaluación. 

 
 

TITULO XVI: DISPOSICIONES FINALES. 

 

ARTICULO 69°: El equipo directivo del establecimiento, UTP y el consejo de Profesores Evaluará 
anualmente este reglamento a fin de ratificarlo o introducir las modificaciones que estimen necesarios 
para el buen desarrollo del proceso educativo. 

 
ARTICULO 70°: CIERRE ANTICIPADO DEL AÑO ESCOLAR 

En caso que un apoderado solicite cierre anticipado del año escolar deberá: 
a) Solicitarlo por escrito a la dirección del Establecimiento. 
b) Presentar el certificado del especialista de acuerdo a la dificultada presentada (Traumatólogo, 

psiquiatra, etc.) Con estos antecedentes se procederá a revisar el caso por Dirección, Unidad Técnica 
Pedagógica, Orientador, Encargado de Convivencia Escolar, Inspectoría general y Profesores 
especialista. 

    Se considerarán causales para este cierre anticipado las siguientes: 
a. Pre y post natal de una estudiante. 
b. Viaje por intercambio 

c. Dificultad de salud 
Consideraciones para cada caso 
a) En relación a las estudiantes que se ausentan por el nacimiento de un hijo, el Liceo otorgará todas 

las facilidades para acompañarla en este proceso de acuerdo a lo que establece la legislación 

vigente. 
b) En caso de viajes por intercambio: 

Si este es gestionado por el Liceo se otorgarán los plazos y condiciones para ello. 

c) En caso de problemas de salud: dependiendo de la causa expresada por el apoderado para esta 
solicitud, se considerarán las siguientes remediales: 
1.- si la causa presentada corresponde a problemas de salud que emanan de la convivencia con 
personas del establecimiento, y si el tiempo que resta para el término de año es igual o superior a 8 
semanas de clases, es estudiante podría ser reubicado en otro establecimiento de la comuna. 
2.- si la dificultad de salud contempla sólo un problema de traslado (inmovilidad) se le entregará 

material de estudio (guías u otros) en las asignaturas de lenguaje y matemática para que cierre su 
periodo. 
3.- Si un estudiante certifica un problema psiquiátrico se solicitarán todos los antecedentes 
necesarios para evaluar la forma de cerrar su año escolar. 

 

Otra situación que sea presentada los antecedentes se procederá a revisar el caso por Dirección, 
Unidad Técnica Pedagógica, Orientador, Encargado de Convivencia Escolar, Inspectoría general y 
Profesores Especialista. 
 
Siempre que tenga finalizado el primer semestre y que haya cumplido por lo menos el 70% de las 
calificaciones del segundo semestre en cada asignatura, taller o módulos. 
La promoción de estos estudiantes se regirá por lo estipulado en este reglamento en sus artículos. 
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ARTICULO 71°: Evaluación modulo aprendizaje en la empresa para estudiantes área Técnico Profesional 

De las Calificaciones Duales: 

 

a)      Evaluación que realice el Maestro(a) Guía, sea hoja de logro o pauta conductual, al término de cada 

periodo, logro o rotación, dependiendo de la modalidad de cada especialidad. Esta evaluación se refiere a 

las actividades que debe realizar el aprendiz en la empresa. 

b)      Evaluación del cuaderno informe o bitácora en forma semanal por parte del profesor(a) Tutor. 

Considerando las diferentes dimensiones de responsabilidad pedagógicas y laborales, por parte del 

aprendiz. 

c)      Será responsabilidad del aprendiz la oportuna presentación del cuaderno informe para su revisión 

semanal, ya que su puntualidad permitirá evaluar el factor de asistencia.  
 

 

ARTICULO 72°: Los traslados internos de una asignatura artística sólo se podrá realizar hasta el 30 de abril 

de cada año, previa solicitud del apoderado a la UTP. 

En el área Técnico Profesional un estudiante podrá solicitar traslado al área Humanística científica 

previa solicitud del apoderado a UTP e informe del jefe de la Especialidad, plazo para este cambio 30 de 

abril año académico. 

Una vez realizado el cambio el estudiante deberá ser matriculado en el respectivo curso siempre que 

exista cupo, además se deberán registrar las calificaciones en las asignaturas de formación general. 

El cambio se realizará por única vez. 

 

Considerando la demanda para el área TP, una vez realizado el cambio se le deberá ofrecer la 

oportunidad al estudiante que este en lista de espera y se encuentre matriculado en el establecimiento la 

posibilidad de cambiarse de modalidad. 

 

Lo anterior para mantener la igualdad de oportunidades en el derecho a la educación y continuidad en 

el proceso educativo de los estudiantes. – 

 

La decisión será resuelta por el Director del Liceo previo informe del Jefe de UTP.-  

 

Cualquier otra situación será analizada en su mérito. 

 

ARTICULO 73°: Cuando un estudiante, durante el segundo semestre del año escolar y de conformidad a las 

disposiciones del Manual de Convivencia Escolar, se encuentre en situación de ser cancelada, podrá la dirección, 

conjuntamente con el consejo escolar y consejo de profesores, determinar la conveniencia de que él  o la 

estudiante finalice su año escolar, mediante la aplicación de un “Procedimiento Especial”, consistente en la sola 

rendición de evaluaciones, trabajos, y otros, sin posibilidad de ingreso a clase o vía remota. Haciéndose cargo el 

establecimiento de respetar el derecho del o la estudiante a la educación.  
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ARTICULO 74°: APARTADO DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PLAN 

REMOTO COVID -19 

El sistema educativo debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades, que hoy en medio 

del contexto sanitario que hemos debido enfrentar como país, y el desarrollo de un proceso educativo de Forma 

Remota, toman considerable relevancia.  

 
Reglamento de Evaluación revisado en consejo de profesores y aprobado para su 
aplicación año escolar 2023, martes 6 de diciembre de 2022.- 

 
Retiro, diciembre 2022.- 

 
 

 


