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R E G L A M E N T O    D E     E V A L U A C I Ó N 
CALIFICACIÓN Y  P R O M O C I Ó N   E S C O L A R    2 0 2 1 

 

 
Marco General. 

La evaluación es un proceso continuo, dinámico que constituye para los docentes una herramienta básica 

de información para tomar las decisiones que permitan mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Se debe asumir como un desafío en el marco de la flexibilidad y autonomía curricular, que 

nos permite movilizarnos dentro de un marco teórico constructivista, en el que nuestros estudiantes 

jueguen un rol principal y activo en su proceso educativo. Pretendemos estimular su creatividad, su 

sentido de pertenencia e identidad,  sus intereses, aptitudes y formas de aprender, además de la 

capacidad de reflexión, el aporte crítico-constructivo, en el marco de los sellos educacionales que nos 

sustentan, Excelencia e Innovación, Sustentabilidad y Sostenibilidad y emprendimiento. 

Se propicia que “todos los estudiantes aprendan” considerándolos como “persona única”, estimulándolos 

a partir del nivel en que cada uno se encuentra, persiguiendo aprendizajes significativos, a través de una 

enseñanza integradora, con principios y valores fundamentados en nuestro Proyecto Educativo 

Institucional. Para ello queremos brindar situaciones de participación activa, atendiendo sus diferencias 

individuales, necesidades y potencialidades. 

Este Reglamento de Evaluación, se ha actualizado conforme a la normativa vigente del Ministerio de 

Educación, en materia de evaluación, calificaciones y  promoción  escolar,  en  coherencia  con  la  

reforma  educacional,  los objetivos emanados de nuestro Proyecto Educativo Institucional y las 

orientaciones propias de nuestro quehacer institucional.  

El Decreto 67/2018, en conjunto con estas Orientaciones, busca promover una visión de la evaluación, en 

contextos pedagógicos, como un aspecto intrínseco a la enseñanza, cuyo sentido fundamental es 

propiciar y apoyar los aprendizajes de los estudiantes. Desde esta perspectiva, la evaluación cumple un 

rol crucial en el monitoreo y acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes y en la reflexión docente 
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para la toma de decisiones pertinentes y oportunas respecto a la enseñanza. En concordancia con lo 

anterior, se busca dar un lugar preponderante a la retroalimentación en los procesos pedagógicos. 

 Por otra parte, el trabajo de actualización de este reglamento de evaluación, contó con la participación 

del Cuerpo de Profesores y Equipo Directivo, quienes, inspirados en el principio de  equidad  y  calidad  de  

la  educación,  definen  las  bases  del  proceso educativo de los estudiantes del Liceo Bicentenario de 

Excelencia Arturo Prat de Ninhue. 

 

 

EXTRACTO  DEL DECRETO 67 de 2018 
 

TÍTULO I: NORMAS GENERALES 
 
  

   Art. 1º: Las disposiciones del presente Reglamento regirán desde el inicio de cada año escolar, a partir 

de 2020, para todos los cursos de la Unidad Educativa, ambas modalidades, de la Unidad Educativa.   

   Art. 2º: Los contenidos del presente Reglamento de Evaluación serán publicados en la página web del 

Liceo; entregados por escrito, por la Dirección del Liceo, a todos los y las Docentes, a los y las Estudiantes 

y Padres  y  Apoderados, a más tardar a fines del mes de marzo,  y se analizarán en las sesiones de 

Consejo de Curso y en las reuniones de Padres y Apoderados. Asimismo, deberá ser conocido por el 

Consejo Escolar del Liceo, cuyos integrantes podrán sugerir el estudio o análisis de modificaciones o 

enmiendas. 

   Art. 3°: El Liceo tendrá una modalidad de estudios semestral.  

   Art. 4°: De las Definiciones 

    a) La Evaluación es un componente del proceso educativo a través del cual se observa, recoge y analiza 

información significativa respecto de las posibilidades, necesidades y logros de los/las estudiantes, con la 

finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones oportunas y pertinentes para promover 

el proceso de aprendizaje y mejorar la enseñanza. 
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   A.1.- Se entiende como Proceso de Aprendizaje el conjunto de aspectos que refleja cómo el/la 

estudiante va aprendiendo. Se entiende por Progreso del Aprendizaje el avance que tiene el/la 

estudiante respecto de su propio aprendizaje. Se entiende como Producto del Aprendizaje las “cosas” 

que el/la estudiante logra saber o hacer.  

   b) La Calificación implica evaluar y puntuar con una nota las capacidades de los/las estudiantes en 

relación a una determinada tarea, realizando un juicio de valor, un nivel de suficiencia de los saberes que 

los/las estudiantes evidencian al realizar pruebas o determinados ejercicios. Se debe calificar solo aquello 

que el/la estudiante efectivamente haya tenido la oportunidad de aprender mediante las experiencias de 

aprendizaje que haya tenido. 

   c) Los y las docentes procurarán que los/las estudiantes tengan una participación activa en los procesos 

de evaluación, promoviendo y creando alternativas para que se involucren más activamente en la 

evaluación; por ejemplo, eligiendo temas sobre los que les interese realizar alguna actividad de 

evaluación, sugiriendo formas en que se presentarán los trabajos o generando experiencias de auto y 

coevaluación.    

   d) Reconociendo que en el aula existe una diversidad de estudiantes que presentan distintas 

necesidades educativas, se procurará implementar estrategias para diversificar las experiencias de 

aprendizaje y las formas en que se evaluarán los objetivos de aprendizaje, considerando que las metas 

son comunes para todos. 

 

   e) Durante el mes de marzo, los/las estudiantes serán informados por cada docente acerca del 

calendario de evaluaciones semestral de cada asignatura. Los padres, madres y apoderados serán 

informados(as) de los procesos evaluativos (tipos, procedimientos, resultados y otros) de cada curso y 

asignatura en forma mensual, en las reuniones de padres, madres y apoderados; sin perjuicio de lo 

anterior, se enviará por escrito a los hogares el calendario semestral, a más tardar a fines del mes de 

marzo.   
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   f) Trabajo colaborativo: implica recoger evidencias del proceso enseñanza-aprendizaje, analizándolo 

continuamente y ajustando, cuando se considere  necesario, las planificaciones y estrategias pedagógicas, 

ello en beneficio del desarrollo de los/las estudiantes, respetando las características del contexto y la 

autonomía docente 

g) Evaluación Diferenciada: Es un procedimiento que considera y respeta al estudiante, con necesidades 

educativas especiales (NEE), desde su realidad individual, adaptando y /o formulando los instrumentos o 

modalidades de evaluación aplicada al grupo curso, a fin de favorecer una eficaz evaluación de ese 

educando a partir de la particularidad de su déficit o condición. Facilitando el normal desarrollo de niños y 

niñas que presentan necesidades educativas especiales. Evitando una baja en el rendimiento escolar, así 

mismo se pretende ayudar a elevar el nivel de autoestima de los estudiantes, motivarlo a que continúe 

sus estudios con confianza, sin dejar de considerar la diversidad de los estudiantes y el derecho que 

tienen los niños y niñas de acceder a ella.  

 

   Art. 5°: De la Evaluación:  

               La Evaluación es un proceso de recogida de evidencias de aprendizaje que permite y facilita 

tomar decisiones pedagógicas. Así, cada docente deberá desarrollar en su asignatura las siguientes 

formas de evaluación: 

   a) La evaluación diagnóstica o inicial, aquella que permite distinguir el lugar en el que se encuentra 

el/la estudiante en su trayectoria hacia el logro de los aprendizajes, de modo que es importante obtener 

información de sus intereses, valoraciones, concepciones y visiones en relación a ciertos temas y/o 

habilidades  que se requiere abordar.   

   b) La evaluación formativa es aquella que se utiliza para monitorear y acompañar el aprendizaje de 

los/las estudiantes; se obtiene, interpreta y usa, por docentes y estudiantes para tomar decisiones acerca 

de los pasos para avanzar en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

   c) La evaluación sumativa entrega información acerca de hasta qué punto los/las estudiantes lograron 

determinados objetivos de aprendizaje luego de un determinado proceso de enseñanza. Se utiliza para 

certificar los aprendizajes logrados, lo que se comunica a través de una calificación.      
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   d) Todos los procedimientos evaluativos deberán registrarse en el leccionario respectivo y los 

resultados serán entregados a los/las estudiantes a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes 

al día en que se verificó el procedimiento. Las únicas calificaciones válidas son las registradas en el Libro 

de Clases del respectivo curso.   

    e) Los criterios de evaluación son los indicadores concretos de aprendizaje y definen lo que se espera 

del trabajo de/la estudiante. Deben permitir entender qué conoce, comprende y sabe el/la estudiante, 

por tanto son un medio que permite seleccionar los aprendizajes más relevantes de un objetivo de 

aprendizaje, ya sean de tipo conceptual, procedimental o actitudinal. 

   Los criterios de evaluación deben ser entregados a los/las estudiantes desde los inicios del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de modo que sepan qué es lo que se espera que aprendan. Se informará también 

al respecto a los padres y apoderados en las reuniones de microcentros. 

   f) La Autoevaluación es aquella que permite al/la estudiante ser consciente de su propio aprendizaje, 

de sus fortalezas y debilidades, para así buscar estrategias de mejora. La Coevaluación permite a los/las 

estudiantes evaluarse entre pares, identificando sus habilidades y reconociendo sus dificultades. Y la 

Heteroevaluación es aquella realizada por los /las docentes, que da cuenta de los objetivos de 

aprendizaje logrados y aquellos que deben ser reforzados para una mejora continua.  

g) En el marco de las políticas de Integración e inclusión escolar del establecimiento,  incorpora a sus 

procesos de Enseñanza Aprendizaje la normativa emanada del Ministerio de Educación (Decreto Ley 

N°170 y el N°83 exento). Atenderá a los estudiantes con necesidades educativas especiales transitorias 

(NEET y NEEP) a través del Programa de Integración Escolar (PIE).   

 

- En La Evaluación Diferenciada, los procedimientos de evaluación para estos casos serán:  

A) Trasformación parcial o total del instrumento de evaluación, aplicado al grupo curso, de acuerdo a las 

necesidades individuales de cada estudiante.   

B) Flexibilidad de los tiempos asignados para el desarrollo de los instrumentos de evaluación aplicados.  

C) Mediación de los instrumentos evaluativos, cuando un profesional (Psicólogo educacional, 

Psicopedagoga, Educadora diferencial) lo estime conveniente.  

D)  Apoyo en clases asegurando la comprensión de instrucciones y acciones a realizar.  

E) Consideración de diversos instrumentos y formas de evaluación. 
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-Para lograr que se evalúe en forma diferenciada a un estudiante que no pertenezca al programa de 

integración, los antecedentes deben ser presentados hasta el 30 de marzo alumnos antiguos, lo que no 

implica la integración automática a dicho Programa.  Los antecedentes que llegasen dentro del transcurso 

del año, serán evaluados y calificada su pertinencia por las profesionales del equipo PIE, y el equipo de 

gestión.   

-Los alumnos nuevos que presenten NEET y NEEP deberán presentar los antecedentes médicos hasta 15 

días después de su incorporación al Colegio. Estos antecedentes deben ser presentados formalmente por 

escrito en formato digital, por  un Neurólogo o Psiquiatra, donde describa con claridad el diagnóstico, 

instrumentos aplicados y procedimientos a seguir en marco de su especialidad.    

-Los profesionales del Programa de Integración determinarán las acciones a seguir de acuerdo a los 

antecedentes entregados por los apoderados.   

-Cabe destacar que los estudiantes que pertenezcan al Programa de Integración, no necesitan firmar el 

documento de evaluación diferenciada, ya que por el solo hecho de pertenecer a dicho Programa, por 

derecho deberán ser evaluados diferencialmente, según sea la necesidad de cada caso. Dejando de 

manifiesto que las evaluaciones diferenciadas, no son solo en las asignaturas de lenguaje y matemáticas, 

sino que en todas las asignaturas que el estudiante necesite.    

-Las evaluaciones diferenciadas serán realizadas por el profesor de asignatura, con las sugerencias que 

puedan realizar las profesionales PIE, estas se realizarán, dentro de las horas de coordinación que tengan 

como equipo de aula, procurando mantener archivadas las evidencias de dicho procedimiento.   

-Para los profesores que no tengan horas PIE deberán realizarlas de igual forma, con los antecedentes que 

tengan de los estudiantes integrados. Este procedimiento será realizado todos los años de acuerdo a la 

continuidad o egreso de los estudiantes al Programa de Integración.     

-La Unidad Técnica en conjunto con la Directora y la coordinación del Equipo de Integración, emitirán un 

registro interno con copia a todos los docentes, de los estudiantes que pertenezcan al Programa de 

Integración, que necesitarán durante el año lectivo, la aplicación de evaluaciones diferenciadas, para dar 

cumplimiento a esa medida. De acuerdo al Proyecto Educativo del establecimiento, se acompañará a los 

estudiantes en sus niveles de aprendizaje, transmitiendo a sus educandos que todos tienen la capacidad 

de ir superando obstáculos y alcanzando las metas que se estipula en el PEI.  
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TÍTULO II: D E   L A S   C A L I F I C A C I O N E S  

   Art. 6º: En todas las asignaturas del respectivo Plan de Estudios habrá evaluaciones Diagnóstica,  

Formativa  y  Sumativa; las mismas se aplicarán a través de distintos procedimientos, tales como pruebas 

escritas, interrogaciones orales, informes escritos, exposiciones, portafolios, maquetas, entre otros. 

Asimismo, el proceso evaluativo podrá contemplar la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  

   Art. 7º: Los/las Estudiantes tendrán calificaciones en todas las  Asignaturas del Plan de Estudios 

respectivo, utilizándose la escala numérica de 1.0 (uno coma cero)  a  7.0 (siete coma cero), con un 

decimal y con aproximación;  por ejemplo: 4.22  es  4.2  y 4.25  es  4.3. 

 

   No obstante lo anterior, las calificaciones  obtenidas  por  los y las Estudiantes en  la Asignatura de 

Religión y en Herramientas de Informática y Computación, en 1° y 2° año,  no incidirán en su promoción.  

  Art. 8°: Los /las estudiantes no podrán eximirse de ninguna asignatura o módulo del respectivo Plan de 

Estudios, debiendo ser evaluados y calificados en todos los cursos y asignaturas. No obstante, en caso de 

ser necesario, se implementarán actividades de aprendizaje y procesos de evaluación diversificados, 

pudiendo también realizarse las adecuaciones curriculares que sean necesarias, en conjunto con las 

docentes especialistas.  

   Art. 9º: La evaluación y calificación de los objetivos transversales y de las asignaturas  de  Consejo  de  

Curso, Orientación y Taller de Exploración Vocacional y Profesional se podrá informar con notas o 

conceptos y ellas no incidirán en la promoción escolar de los/las estudiantes,  aunque  deberán 

registrarse en    instrumentos  como  Informes  y Pautas de Evaluación que serán conocidas por los/las 

estudiantes y sus  Padres  y Apoderados;  estos informes serán confeccionados por los Profesores Jefes,  

Orientadora  y  el Jefe  de Evaluación. 

     Al término del año escolar correspondiente, a cada estudiante se le entregará un Informe de Desarrollo 

Personal, dando cuenta de la evaluación de los objetivos transversales.  Este  Informe deberá considerar 

los cuatro ámbitos definidos en el D.S. Nº 220/98 y sus modificaciones  (crecimiento y autoafirmación 

personal,  desarrollo del pensamiento,  formación ética,  la persona y su entorno).  
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   Art. 10º: La calificación mínima  de  aprobación  es 4.0  (cuatro coma cero). 

  Art. 11º: Los y las Estudiantes de 1º a 4º Medio podrán registrar las siguientes calificaciones: 

   a) Parciales: semestralmente, en cada Asignatura, los y las estudiantes obtendrán un mínimo  de  cuatro 

calificaciones, en las Asignaturas que tengan más de  tres  horas de clases  semanales; en tanto, en 

aquellas Asignaturas con tres o menos horas de clases semanales  habrá  tres  calificaciones  mínimas. No 

habrá calificaciones de coeficiente dos. 

   Al respecto, cada profesor/a podrá ponderar de manera diferente cada calificación, debiendo informar 

de ello a la UTP del Liceo (Evaluación) y a los/las estudiantes, durante la primera semana de clases de 

cada año o semestre académico, según corresponda.     

   b) Semestrales: en cada   Asignatura habrá  una  calificación  por cada semestre; ella corresponderá al 

promedio aritmético  de las calificaciones parciales obtenidas durante el semestre respectivo; dicho 

promedio  será  ponderado con un decimal y con aproximación. 

   c) Finales o Anuales: en cada   Asignatura habrá una calificación final o anual, la que corresponderá al 

promedio aritmético de las calificaciones semestrales, obtenidas con un decimal y con aproximación.  

   Art. 12º: Para la promoción al curso inmediatamente superior, se considerarán conjuntamente los 

requisitos de rendimiento y  asistencia; así, para ser promovido, el/la estudiante deberá tener una 

asistencia mínima  de 85%  de las clases realizadas. Para estos efecto se considerará como asistencia la 

participación de los/las estudiantes en eventos autorizados por el Liceo, sean provinciales, regionales o 

nacionales; del mismo modo, se considerará como tal la participación de los/las estudiantes que cursen la 

Formación Diferenciada Técnico Profesional. 

   Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán también como justificaciones por inasistencias prolongadas 

las siguientes: 

   a) Razones  de salud debidamente certificadas por el Certificado Médico correspondiente, el que deberá 

contener claramente expresados el diagnóstico y la cantidad de días de Licencia. 

   b) Final anticipado del año escolar, producido a consecuencia de eventos catastróficos, repentinos e 

imprevistos que hayan afectado la infraestructura del establecimiento, o el normal desenvolvimiento de 
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la vida social. También por razones de emigración fuera del país, que deberá ser acreditada por el Padre 

y/o Apoderado, y debidamente informadas al  Departamento  Provincial  de  Educación. 

   c) Desarrollo y culminación de embarazo, informada a la Dirección por Padre y/o Apoderado, 

acompañando los Certificados Médicos correspondientes. 

   d) Prestación del Servicio Militar Obligatorio o Voluntario. 

   e) Sin perjuicio de lo anterior, la Director(a) del Liceo, en conjunto con el Jefe Técnico Pedagógico, podrá 

autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes de asistencia menores a los requeridos.  

 

 

TÍTULO III:   D E   L A   P R O M O C I Ó N 

   Art. 13º: Serán  promovidos(as)  los/las estudiantes  de  1º a 4º medio que:   

a) hubiesen aprobado todas  las asignaturas y/o módulos del respectivo Plan de Estudio. 

b) hubiesen reprobado una asignatura o módulo, obteniendo un promedio final igual o superior a 4,5 

(cuatro coma cinco), incluyendo la asignatura o el módulo reprobado. 

c) hubiesen reprobado dos asignaturas o dos módulos, o una asignatura y un módulo, obteniendo un 

promedio final igual o superior a 5,0 (cinco coma cero), incluyendo las asignaturas o módulos 

reprobados.  

   Art. 14°: Los y las estudiantes que cumplan con los requisitos de rendimiento y asistencia establecidos 

anteriormente, serán automáticamente promovidos(as). Quienes no cumplan con los mismos quedarán 

en situación de riesgo de repitencia, debiéndose iniciar un proceso de análisis conjunto entre el jefe de 

UTP, el/la profesor/a jefe del/la estudiante, y otros docentes y profesionales que hayan participado del 

proceso de aprendizaje del/la estudiante durante el año en curso. Este proceso culminará con la toma de 

una decisión fundada respecto de la promoción o repitencia de cada estudiante, considerando la 

información académica y socioemocional, que salvaguarde sus futuras oportunidades de aprendizaje y su 

bienestar personal.  Al respecto, se deberán considerar, a lo menos, los siguientes criterios: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el/la estudiante durante el año. 
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b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el/la estudiante y los logros de su 

grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus futuros 

aprendizajes. 

c) Consideraciones de carácter socioemocional que permitan comprender  la situación del/la 

estudiante, ayudando a identificar cuál de las dos decisiones sería más adecuada para su desarrollo 

y bienestar. 

   A partir de este análisis técnico-pedagógico, habiéndose consultado estudiantes y apoderados(as) 

involucrados(as), la dirección y jefatura de UTP tomarán la decisión final. 

   Art. 15°: Respecto del proceso anterior, la UTP deberá elaborar un informe que será anexado a la hoja 

de vida del/la estudiante. El informe dará cuenta del proceso deliberativo, explicando los criterios y 

consideraciones que avalan la decisión, y los apoyos que recibió el/la estudiante durante el año.  

   El informe también incluirá las medidas de acompañamiento previstas para el/la estudiante (promovido 

o repitente), identificando las áreas que requerirán apoyo y cómo se realizará el mismo. 

   Art. 16°: Durante el año escolar siguiente, el Liceo deberá proveer de acompañamiento pedagógico  a 

los y las estudiantes que hayan repetido curso o hayan sido promovidos de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 14° de este Reglamento. 

   Este acompañamiento podrá tomar diversas formas, consistiendo, por ejemplo, en tutorías realizadas 

por pares en asignaturas específicas, apoyo individual o colectivo de un asistente de la educación, 

reforzamiento/nivelación a cargo de un docente, diversificación de actividades de aprendizaje y/o 

evaluación, derivación a apoyo psicosocial interno o externo y otras que puedan ser diseñadas o definidas 

por el equipo docente y técnico-pedagógico, en conjunto con otros profesionales y los propios 

estudiantes y sus apoderados(as). 

   Este acompañamiento se extenderá durante el tiempo que sea necesario para generar un impacto real  

en el mejoramiento de la situación de cada estudiante, de acuerdo al monitoreo que se realice.    

   Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado(a).  
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   Art. 17º: La situación final de promoción de todos los y las Estudiantes deberá quedar resuelta al 

término del año lectivo correspondiente. 

   Art. 18º: Para ser  promovido al curso  inmediatamente superior se exigirá, a lo menos, la calificación  

del  segundo semestre aprobado en las condiciones señaladas en los artículos  precedentes. En caso de no 

haberse calificado el segundo semestre, por causas debidamente certificadas, (Enfermedad justificada 

con Certificado Médico, período de pre o post natal, prestación del Servicio Militar Obligatorio o 

Voluntario, otros), el/la estudiante podrá rendir un Examen Global de acuerdo a los contenidos y curso de 

que se trate.    

 

TÍTULO IV: D E   L O S    C E R T I F I C A D O S 

   Art. 20º: Al término  del  año  escolar,  el  Establecimiento extenderá a cada uno de sus Estudiantes un 

Certificado Anual de Estudios, indicando las asignaturas y/o módulos cursados, las evaluaciones y 

calificaciones obtenidas, la situación final correspondiente y la normativa respectiva. 

    Igualmente, se deberá extender un Informe de Desarrollo Personal, conteniendo la evaluación de los 

Objetivos Fundamentales Transversales. 

    Ninguno de estos documentos podrá ser retenido, ni por motivo alguno negada su entrega oportuna  a  

los/las estudiantes.  

   Art. 21º:  Las  Actas de Registro de Calificaciones y  Promoción  Escolar consignarán, en cada curso, las 

calificaciones finales en cada Asignatura, el porcentaje anual de asistencia, la situación final de los/las 

estudiantes y la Cédula Nacional de Identidad de cada uno(a). Las Actas confeccionadas se traspasarán al 

Sistema de Información General de Educación (SIGE), quedando una copia archivada en la Unidad Técnico 

Pedagógica.              
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TITULO V: RETOALIMENTACION, DIVERSIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO. 

 

ART.22 LINEAMIENTOS PARA LA RETROALIMENTACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE TODOS LOS ESTUDIANTES. 

a) El docente y equipo de aula a través de la planificación de unidad, clases, rutas didácticas establece los 

momentos de la evaluación y retroalimentación de los procesos de evaluación, por ejemplo: la clase 

siguiente a la aplicación de la evaluación.  

b) Queda a criterio del docente y equipo de aula realizar el procedimiento de retroalimentación 

inmediatamente después de aplicado un instrumento evaluativo si las condiciones como tiempo y 

espacio lo permiten.  

c) En cuanto a las pruebas escritas que requieran revisión, el docente y equipo de aula tienen plazo para 

el registro y de la calificación y entrega de esta información a los estudiantes hasta dos clases posteriores 

a la fecha de la aplicación de la evaluación.  

d) Seguimiento y pertinencia de actividades de evaluación: el docente y equipo de aula definen las 

estrategias, pautas, modificaciones a la planificación, estrategias o metodologías de enseñanza y 

calendarización de acuerdo con los juicios emitidos de la evaluación.  

e) El docente y equipo de aula pueden tomar las recomendaciones del Jefe Técnico o profesores 

especialistas que hayan revisado los resultados de la evaluación.  

f) Evaluación y retroalimentación de trabajo fuera de la jornada escolar: el docente y equipo de aula 

definen las metodologías y plazos de entrega y revisión de tareas encomendadas fuera de la jornada 

escolar.  

g) Es responsabilidad del docente y equipo de aula definir un modelo de revisión que le permita al 

estudiante conocer y entender de qué manera será evaluado su trabajo o desempeño, quedando de 

manifiesto al momento de la asignación del trabajo o actividad. Estas pueden ser listas de cotejo o 

rubricas que cumplan con el modelo institucional y que hayan sido validadas anteriormente por el jefe 

técnico o equipo de gestión u otros docentes, con el fin de preservar la calidad y pertinencia del método 

evaluativo.  

h)) Es responsabilidad del jefe técnico y/o equipo de gestión propiciar momentos (reunión de reflexión 

pedagógica, grupos focales o entrevistas personalizadas) para promover este tipo de evaluación, 

quedando registrado en actas, compromisos u hoja de ruta, entre otros. i) Evaluación diversificada: 

Diversificar las formas en que se evalúa los distintos procesos es parte de las orientaciones para la 

inclusión, considerando características, ritmos, formas de aprender, necesidades e intereses múltiples, 

es que la evaluación diversificada toma un rol preponderante, entiéndase como, desde el momento de la 
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presentación de los contenidos; objetivos y/o metas a lograr hasta el producto que el estudiante deba 

entregar, las estrategias, metodologías o rutas didácticas que el docente emplea para llegar al estudiante 

y que este también tenga diferentes formas de demostrar su aprendizaje.  

j) El docente y equipo de aula tiene la obligación de, en la planificación de unidad y calendarización de 

las clases, dejar de manifiesto cuáles son las estrategias de diversificación que usará en orden de abordar 

a la diversidad de estudiantes del curso que atiende. Para esto cuenta con los formatos institucionales 

que cuentan con los principios, pautas y prácticas que puede utilizar para dar cumplimiento a lo 

anteriormente dispuesto. 
 

El proceso de retroalimentación contara con el siguiente procedimiento general: 

a) El estudiante será retroalimentado según los resultados arrojados en porcentajes de logros 

de los indicadores explicitados en las Tablas de Especificaciones Técnicas. 

b) Dentro de las acciones de retroalimentación serán consideradas variadas actividades tales 

como: guías, trabajos prácticos, exposiciones, otras. 

 

ART 23: DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A PADRES Y APODERADOS 

-Los  apoderados  serán  informados  de  las  situaciones  especiales  de evaluación de su hijo(a) en 

entrevistas con el Profesor(a) Jefe y/o Profesor(a) de asignatura,  y asimismo éste, deberá acercarse al 

docente para conocer los procesos, progresos y logros de los estudiantes.  

-Todas las calificaciones serán comunicadas a los apoderados en periodos mensuales y al término de 

cada semestre, mediante Informes de Notas Parciales y el Informe de Calificaciones. 

 

ART. 24 EVALUACIÓN RECUPERATIVA. 

a) Se entenderá por Evaluación Recuperativa al proceso de evaluación posterior a la evaluación en 

proceso calendarizado, siendo esta una segunda instancia de evaluación con el objeto de aplicar y/o 

sustituir en cierta medida (ya sea completa o en algún porcentaje) una calificación.  

b) Que, de aplicarse, deberán tomarse en consideración los siguientes aspectos: a. Licencias médicas: si el 

estudiante presenta licencia médica que justifiquen su ausencia, se mantendrá el porcentaje de exigencia 

acordado en este manual.  

c) Si la ausencia es Justificada por el apoderado: si el estudiante presenta comunicación de parte del 

apoderado, llamado telefónico de este a la institución explicando la falta de su pupilo, se mantendrá el 

porcentaje de exigencia acordado en este manual.  
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d) Ausencia Injustificada: si, por el contrario, el estudiante no presenta justificación válida (a criterio del 

docente, Jefe Técnico-Pedagógico o Equipo de Gestión) el instrumento evaluativo tendrá una exigencia 

del 75%.  

e) Que, a estas pruebas recuperativas podrán tener acceso los alumnos que tengan hasta dos asignaturas 

reprobadas, con notas no inferiores a 3.4 finalizando el año escolar con el objeto de recuperar parcial o 

totalmente la calificación con porcentaje más alto y así buscar la aprobación de la asignatura  y, 

finalmente ser promovido al nivel de enseñanza siguiente.  

f) Que, las evaluaciones de carácter recuperativa serán aplicadas a partir de una calendarización que 

garantice al menos 48 horas de preparación del alumno. 

 

ART. 25: DE LOS IMPEDIMENTOS: 

a) A los alumnos que tengan impedimentos para cursar en forma regular una, asignatura o actividad de 

aprendizaje se les aplicará procedimientos de evaluación diferenciada. 

b) Se registrará tal medida en el Informe de Calificaciones Semestral, Certificado Anual de Estudios y 

Acta de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar. 

En estos casos, debe realizarse el siguiente proceso: 

 

a) El  apoderado  presentará  al Profesor Jefe un certificado o informe de un especialista 

(psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo u otros). 

b) Recibido el informe, la situación será analizada por una comisión integrada por: 

- La Directora del establecimiento 

- El Jefe de UTP 

- Coordinadora PIE 

- Profesor de asignatura 

- Educadora Diferencial  

- Profesor jefe 

c) Esta comisión decidirá si es procedente aplicar alguna forma de evaluación diferenciada, si se hará en 

forma temporal o permanente y qué otras medidas se adoptarán para, si es necesario, apoyar al alumno 

con actividades de nivelación y/o reforzamiento. 

d) Una vez otorgado el beneficio, cada profesor de asignatura deberá registrar en el libro de clases la 

descripción del procedimiento evaluativo utilizado. 

e) De igual modo, el profesor jefe de curso llevará un registro de las actividades de nivelación y/o 

reforzamiento administradas al alumno. 
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-Además, el colegio deberá tener un registro de las actividades de reforzamiento realizadas al 

alumno(a) y la constancia de haber informado oportunamente de la situación a los padres y/o 

apoderados para posibilitar una labor en conjunto. 

-Asimismo, los alumnos con necesidades educativas especiales, considerando las adecuaciones 

curriculares realizadas, estarán sujetos a las mismas normas agregándose en su caso, un informe 

fundado del profesor(a) especialista o educadora diferencial. 

 

TÍTULO VI:  D I S P O S I C I O N E S   F I N A L E S 

   a) Los Estudiantes que cumplan con su Servicio Militar Obligatorio podrán reintegrarse  a sus estudios 

inmediatamente después de haber cumplido con dicha prestación, conservando las calificaciones hasta 

entonces obtenidas. 

   b) En este marco formativo, es obligación de los/las estudiantes participar activamente de los procesos 

que el Liceo intenciona, participando en equipo, responsabilizándose de dicha participación, 

autoevaluándose, generando espacios propicios para el aprendizaje y el desarrollo integral de cada 

uno(a); es su obligación no actuar en contra del trabajo colaborativo, sin excluirse de actividades 

diseñadas e implementadas por los docentes, cumpliendo plazos y compromisos acordados con su grupo 

de trabajo; es su obligación entregar evidencia de su progreso en el aprendizaje, aun cuando dicha 

evidencia no implique calificación, sino evaluación de proceso cualitativa o formativa.  

   c) Si el/la estudiante no participa de la evaluación procesual, esta conducta quedará registrada en su 

hoja de vida y constituirá antecedente  para los juicios evaluativos referidos a su aprobación o repitencia 

a los que se refiere este Reglamento. El estudiante no debe perjudicar el desempeño de sus compañeros, 

ni incurrir en acciones que vayan en desmedro de un ambiente estimulador del aprendizaje. Para cada 

uno de estos procedimientos de adquisición de habilidades, se requiere de instrumentos de evaluación 

cualitativa tales como rúbricas, listas de cotejo y escalas de valoración o apreciación. Dichos 

instrumentos, que contienen indicadores de qué es lo que se espera que los estudiantes realicen, deberán 

ser entregados a los estudiantes al momento de iniciarse los procesos de adquisición de los aprendizajes 

o encargarse el producto que los evidenciará.  
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   d) Durante cada semestre, los y las Estudiantes que, sin justificación alguna, no se presenten a algún 

evento evaluativo, serán evaluados en la clase siguiente de la misma asignatura.  De negarse el o la 

Estudiante, se dejará constancia escrita en su hoja de  vida, se le informará a su padre, madre o 

apoderado y se le evaluará en un evento especial, a cargo de la UTP, con mayor dificultad y aspirando a la 

nota mínima de aprobación (4,0). En caso  de negarse nuevamente a responder  el instrumento 

evaluativo,  será calificado con la nota mínima: 1.0 (uno, cero), dejándose constancia del hecho e 

informando a su padre, madre o apoderado. 

   e) Se exceptúan de lo establecido en el párrafo anterior aquellos(as) estudiantes  que presenten Licencia 

Médica por más de una semana, caso en el cual el criterio será otorgar dos semanas para regularizar el 

proceso. Sin perjuicio de lo anterior, todos los/las estudiantes sin excepción, deberán tener su proceso 

terminado al finalizar el año lectivo.  

   f)  Los(as) estudiantes que se nieguen a responder o rendir un evento evaluativo o abandonen el mismo, 

serán calificados a la clase siguiente, con un instrumento de mayor dificultad y aspirando a una nota 

máxima de 4,0 (cuatro coma cero). Se informará de lo anterior a su padre, madre o apoderado, dejándose 

constancia en su hoja de vida.          

   e) El Establecimiento informará periódicamente a los Padres y Apoderados acerca de la evolución del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes, lo que se efectuará, por lo menos dos veces 

en cada  semestre por parte de los Profesores Jefes a través de un Informe Escrito que será analizado en 

Reunión de Microcentro. 

   f) La revisión y eventual adecuación o modificación del presente Reglamento de Evaluación se efectuará 

una vez al año a más tardar en el mes de  diciembre con la participación plena del Consejo de Profesores.  

    g) Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento será resuelta por la Dirección del Liceo en 

conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica. 
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IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE REPRESENTANTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 
1. – Directora 
 
Nombre completo: Marisol del Carmen Torres Moya 
 
Rut:117887200 
 
Firma:  
 
 
2. – Jefe de U.T.P. 
 
Nombre completo: Juan Ignacio Neira Neira  
 
RUT: 07.951.882 - 4 
 
Firma:  
 
 
3. – Representante del Consejo de Profesores 
 
Nombre completo: Fernanda Mellado Aguilera 
 
RUT:  
 
Firma:  
 
 
4. – Representante del Centro de Padres y Apoderados 
 
Nombre completo: Juan Pablo Cuitiño Fuentes. 
 
RUT: 19.098.176 - 2 
 
Firma:  
 
 
5. – Representante del Centro de Alumnos. 
 
Nombre completo: Tahys Villanueva Molina  
 
RUT: 20.886.608 - 7 
 
Firma:  
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