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 Introducción:  
 
      La evaluación, como parte inherente de la enseñanza, cumple un rol esencial 
en la práctica pedagógica de los docentes, pues permite ir recolectando valiosa 
información respecto de cómo progresan los estudiantes en su aprendizaje.   
         La evaluación en el aula, se refiere a una amplia gama de acciones lideradas 
por los y las docentes para que tanto ellos como sus estudiantes, puedan obtener 
evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar decisiones que permitan 
promover el progreso del mismo y mejorar los procesos de enseñanza. 
       Es importante precisar que la evaluación no se restringe a ningún tipo de 
situación, metodología, estrategia, técnica o instrumento, y comprende desde 
acciones planificadas previamente, hasta otras que se generen en el momento de 
la interacción pedagógica cotidiana con los estudiantes. 
 
 
 

Decreto 67/2018 de Evaluación, calificación promoción escolar.  
 
  
 
ART. 1 : El presente decreto establece las normas mínimas nacionales sobre 
evaluación, calificación y promoción para los alumnos que cursen la modalidad 
tradicional de la enseñanza formal en los niveles de educación básica y media, en 
todas sus formaciones diferenciadas, en establecimientos educacionales 
reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas en el párrafo 2° del Título II, del 
decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación. 
 
ART. 2      : Para efecto del siguiente reglamento se entenderá por:  
 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos 
educacionales reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de 
carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y 
aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas nacionales 
sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por este decreto. 

 
b) Evaluaciones: Entendemos por evaluaciones a una amplia gama de 

acciones lideradas por los y las  docentes para que tanto ellos como sus 
estudiantes puedan  obtener evidencias sobre el aprendizaje e interpretarla 
para tomar decisiones oportunas que permitan promover el progreso del 
mismo y mejorar los procesos de aprendizaje.  
 

 
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 símbolo o concepto. 
 



d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel,  formación general común 
o diferenciada del proceso de enseñanza 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) Diagnóstica: Son aquellas que permiten determinar el nivel de logro de los 

OA que posee el estudiante al  comenzar un nuevo curso o unidad de 
aprendizaje. Se desarrollarán al inicio de año escolar, de una Unidad de 
Aprendizaje, cuando le retome circunstancialmente un nuevo profesor y 
cuando sea  necesario. 

 
f) Diferenciadas: Cuando el profesor detectare que el alumno lo requiera, 

avalándose con un informe de especialista o docente de los Proyectos de 
Integración y grupo diferencial del establecimiento. 

 
Evaluaciones Especiales : Se aplicarán a los alumnos con NEE de carácter 
permanente: síndrome de Down, sordos e hipoacúsicos, Intelectuales que precisan 
de  ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, los 
cuales experimentan barreras para aprender durante toda su escolaridad  como 
consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un profesional competente y 
que demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos 
extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar  y contribuir al logro de los 
fines de la educación. 
 
Evaluaciones Especiales: Se aplicarán a los estudiantes con NEE  de carácter 
transitorio  que  son aquellas no permanentes que requieren los alumnos en algún 
momento de su vida escolar a consecuencia de un trastorno o discapacidad 
diagnosticada por un profesional competente y que necesitan de ayudas y apoyos 
extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por un determinado 
período de su escolarización. 
 
 
Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, 
transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación 
media. 
 
 
 
ART.3: Los alumnos tienen derecho a ser informados de los criterios de 
evaluación; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 
transparente.  
 
 

a) El Establecimiento Educacional se encuentra adscrito a un régimen 
semestral. 

 
 
 



 
 
 

DE LA EVALUACIÓN ESCOLAR 
 
 

ART 4°.- El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá 
usarse formativa o sumativamente. 
 
Evaluaciones    Formativas : Son aquellas que se utilizan para monitorear y 
acompañar  el aprendizaje de los estudiantes durante todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Evaluaciones Sumativas: Son aquellas que permiten certificar, generalmente 
mediante una calificación aprendizajes logrados por los alumnos. Al finalizar una 
Unidad de aprendizaje, un semestre y/o al finalizar el año escolar. 
 

b) Formas de evaluación, criterios de evaluación, comunicación y 
comprensión de los criterios de evaluación. 
 
 Al inicio de cada unidad en todas las asignaturas, el docente debe 
informar a los estudiantes de los diferentes tipos de evaluaciones, explicitando los 
indicadores de evaluación y haciendo entrega por escrito de los instrumentos de 
evaluación, como: pautas, listas de cotejo o rúbricas. Es responsabilidad del 
docente de asignatura dejar las fechas de las evaluaciones escritas en el libro de 
clases, en el calendario de evaluación y en situaciones específicas donde se 
considere necesario modificar los indicadores de evaluación, deberá informar a los 
alumnos de los ajustes que realizará.   
 Con la finalidad de que los alumnos comprendan en su totalidad los 
criterios de evaluación, el docente será responsable de diversificar las estrategias 
que expliciten dichos criterios, pudiendo utilizar medios visuales, auditivos o 
kinestésicos.  
 
 

c) Criterios de evaluación y comunicación y comprensión de los 
criterios de evaluación. 
 
 El docente encargado de cada curso, en cada reunión de apoderados, 
deberá informar y hacer entrega del calendario de evaluación y los criterios de 
evaluación de la unidad. Haciendo entrega por escrito de los instrumentos de 
evaluación, como: pautas, listas de cotejo y/o rúbricas.  

 
d) Calidad y pertinencia de las actividades de evaluación.  

 
 Posterior a cada actividad de evaluación, hasta siete días hábiles, el 
docente deberá realizar la retroalimentación a los estudiantes, quedando 
registradas en el libro de clases y utilizando diferentes estrategias metodológicas 



que focalicen el aprendizaje en las dificultades detectadas u objetivos de 
aprendizaje no logrados. 
 
 El seguimiento de la calidad y pertinencia de las actividades e 
instrumentos de evaluación, será realizado por el docente o los docentes 
trabajando de forma colaborativa mediante una lista de cotejo que evalúe la 
relación con los OA planificados, las actividades del desarrollo del aprendizaje y la 
forma de evaluación. Una vez realizada la revisión de los instrumentos de 
evaluación, estos podrán ser aplicados a los estudiantes.   
 
 Los equipos docentes coordinaran la planificación de un cronograma de 
actividades evaluativas, mediante trabajo colaborativo en el consejo de profesores, 
con el propósito de que todos los docentes y asignaturas respeten los tiempos de 
evaluación, para evitar la sobrecarga de los estudiantes, con la finalidad de 
resguardar su desarrollo integral en las diferentes áreas de su vida personal, social 
y familiar.  
 
   
 

e) Espacios para el diseño y reflexión sobre la evaluación en el aula 
que realizan los docentes en el establecimiento. 
  
 Las instancias para el trabajo colaborativo en función del diseño de la 
evaluación quedará establecido dentro de las horas destinados a planificación. 
Dicho trabajo quedará consignado en actas  de los respectivos equipos de 
docentes y/o profesionales de la educación. 
  

f) Fortalecimiento de la evaluación formativa. 
 

  Se espera que todos los docentes del establecimiento utilicen en sus 
clases la evaluación formativa para la recopilación de información respecto al 
aprendizaje de los estudiantes y retroalimentar oportunamente. Esto se deberá 
llevar a cabo, estableciendo dentro del formato del diseño curricular por unidad los 
medios de evaluación formativa y de proceso que se utilizaran. Se propiciara la 
utilización de diversas estrategias y evaluaciones diversificadas, como por ejemplo: 
pruebas escritas, reportes de investigación, desarrollo de proyectos, ensayos, 
disertaciones, resolución de problemas, mapas conceptuales, diagramas de flujo, 
presentaciones teatrales, creaciones artísticas, lecturas, productos del Aprendizaje 
(Maquetas, coreografías, poemas, presentaciones deportivas, Mapas conceptuales, 
etc.), Co-evaluaciones, Autoevaluaciones, actividades propias de la didáctica de 
cada asignatura, entre otras.  
 Los docentes serán los responsables directos de la creación y aplicación 
de las evaluaciones formativas, así como de su respectiva revisión, tabulación, 
interpretación y toma de decisiones para el proceso de retroalimentación.  
  Será deber de los estudiantes desarrollar las evaluaciones 
formativas, de manera responsable y honesta con la finalidad de que los datos de 
aprendizaje obtenidos sean fidedignos y reflejen el avance en el aprendizaje de 
cada uno de los estudiantes.  



 
 

g) Diversificación de la evaluación. 
 
Los lineamientos para diversificar la evaluación serán:  
 

• Los OA deben haber sido trabajados en clases. 
• Las estrategias de evaluación deben ser coherente con las estrategias de 

enseñanza trabajadas en el aula.    
• Las evaluaciones deben tener diferentes niveles (insuficiente, elemental, 

adecuado). 
• La revisión de los diseños curriculares y los respectivos instrumentos o 

estrategias de evaluación deberán reflejar una diversidad de instrumentos 
y/o estrategias evaluativas que permita abarcar la diversidad de formas de 
demostrar aprendizajes.  
 

h) Coherencia entre el diseño curricular y la calificación final anual 
por asignatura. 
 

 La coherencia entre el diseño curricular y calificación de una asignatura se 
encontrará resguardada, a través de la triangulación que debe reflejarse entre 
planificación, evaluación formativa, y evaluación sumativa. 
 
 No se consideraran evaluaciones finales por asignatura. 
 
 
 
ART 5°.- Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura  del plan de 
estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas  
que dicho plan contempla. 
    No obstante lo anterior, los establecimientos deberán implementar las 
diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de 
evaluación de las asignaturas en caso de los alumnos que así lo requieran. 
Asimismo, podrán realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo 
dispuesto en los decretos exentos N°s 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del 
Ministerio de Educación. 
 
 

i)  En base a lo previsto en el decreto 83 del 2015, que establece 
orientaciones para la evaluación y elaboración de las adecuaciones 
curriculares, cada estudiante del establecimiento con NEE, pertenezca o no 
al PIE deberá contar con un plan de adecuación curricular PACI. 
Cabe destacar en el caso de los alumnos incorporados al PIE la realización 
del PACI es responsabilidad de la profesora de aula más la profesora 
diferencial y/o psicopedagoga y equipo de aula; en el caso de los alumnos 
no incorporados al programa es responsabilidad del profesor jefe con el 
apoyo del equipo de aula, respaldado por UTP y Dirección. 
 



j) Cada evaluación puede ser modificada en cuanto a contenido, estrategia 
evaluativa y objetivo de exigencia según las necesidades de cada 
estudiante, los cuales serán jerarquizados de la siguiente manera:  
 
- En primera instancia modificación de estrategias. 
- En segunda instancia modificación de contenidos. 
- En tercera instancia modificación de objetivos, si es que fuera necesario. 

 
k) Los y las estudiantes con necesidades educativas especiales serán 

calificados en las respectivas asignaturas de aprendizaje con la cantidad de 
notas que determinen en conjunto el equipo de aula y en la Unidad Técnico 
Pedagógica, pudiendo ser  esta inferior a la estipulada para el grupo curso, 
si los objetivos son temporalizados a mediado o largo plazo (PACI) 

 
l) Para los estudiantes que forman parte del PIE con NEEP y NEET, sus 

evaluaciones en las asignaturas de lenguaje y matemática, serán elaboradas 
en reuniones de trabajo colaborativo con el profesor(a) de asignatura y 
profesor(a) especialista de acuerdo a las necesidades educativas de cada 
estudiante. 
 

m) Para aquellos estudiantes que cuentan con NEEP y NEET se definirá en 
conjunto entre la profesora de asignatura y el profesor especialista del PIE, 
el porcentaje de exigencia con el que se evaluará en cada prueba (50%- 
60%) según cada asignatura y evaluación. 
 
 

 
 
 
 

n) Criterios sobre eximición de evaluaciones calificadas y 
evaluaciones recuperativas. 

 
 En caso de que un estudiante se encuentra imposibilitado de rendir una 
evaluación o cumplir con la entrega de trabajos, cuya fecha estaba previamente 
establecida, teniendo este una causa justificada, el profesor junto al alumno 
acordaran la fecha y lugar para rendir dicha evaluación, mantenido el 60% de 
exigencia para la nota mínima de aprobación. Las causas justificadas son: licencia 
médica, fallecimiento de algún familiar, situaciones catastróficas, alumnos que 
representan al establecimiento en diferentes eventos, entre otras. 
 

 Las evaluaciones recuperativas serán aquellas en las que él o la estudiante 
por los motivos declarados anteriormente no puedan rendir una evaluación 
calificada. Así como también aquellas que por decisión pedagógica el docente en 
conjunto con el equipo técnico decidan repetir a uno o más estudiantes. Los plazos 
para rendir una evaluación recuperativa no deberán exceder de 7 días hábiles 
desde que el estudiante se reincorpore a clases, no debiendo rendir más de una 
evaluación diaria.  



 
 
 
o) Sistema de registro de calificaciones. 

 
  Las calificaciones de cada asignatura de los estudiantes, entendidas como 
resultados de sus aprendizajes, serán registradas en el libro de clases durante el 
año escolar, se anotarán bajo una escala numérica de 1,0 a 7,0, hasta con un 
decimal, siendo la calificación mínima de aprobación la nota 4,0. 
 
  Los  docentes tendrán como plazo máximo una semana (7 días hábiles) 
después de aplicado el instrumento evaluativo para registrar en el libro de clases 
las calificaciones. 
 
 

DE LA CALIFICACIÓN 
 
ART. 6 : Los establecimientos reconocidos oficialmente certificarán las 
calificaciones anuales de cada alumno y, cuando proceda, el término de los 
estudios de educación básica y media. No obstante, la licencia de educación media 
será otorgada por el Ministerio de Educación. 
 
ART 7: 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. 
  
ART 8: La calificación final anual de cada asignatura deberá expresarse en una 
escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima 
de aprobación un 4.0. 
  
ART 9: La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para 
calcular la calificación final del período escolar adoptado y de final de año de una 
asignatura de cada curso, deberá ser coherente con el diseño curricular que para 
dicha asignatura realice el profesional de la educación. 
Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en 
argumentos pedagógicos y se acordarán con el jefe técnico-pedagógico debiendo 
ser informados con anticipación a los alumnos, sin perjuicio de lo establecido en el 
literal h) del artículo 18 de este reglamento. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



DE LA PROMOCIÓN 
 
 

k) Promoción de estudiantes con  situaciones de incumplimiento de 
mínimo de asistencia. 

 
Artículo 10.- En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el 
logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la 
asistencia a clases. 
 

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

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

 
b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como 

mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura  no aprobada.  
 

 
c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como 

mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas no aprobadas. 
 
 
2) 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 
consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de 
alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida. 

 
 
 
L) Situaciones especiales de evaluación y promoción durante el año 

escolar. 
 

Ingreso tardío a clases: 
 

Con respecto a la evaluación para los estudiantes que tengan un ingreso 
tardío a clases el docente realizará una evaluación diagnóstica para determinar los 
niveles de aprendizaje de las diferentes asignaturas y posteriormente planificará la 
o las evaluaciones de los aprendizajes que debe demostrar de acuerdo al diseño 
curricular  temporal del curso. 



 
Ausencias a clases por períodos prolongados: 
 
  Con respecto a la evaluación el docente  juntos con el equipo de 
profesionales de la educación deberán generar las estrategias de nivelación con su 
respectivo calendario de evaluaciones que permita al estudiante demostrar 
aprendizajes de acuerdo a la planificación temporal del curso. 
 
  De la evaluación: Será deber del establecimiento generar las estrategias, 
tiempos y espacios para velar por el cumplimiento de la cobertura y efectividad 
curricular, estableciendo criterios de priorización y/o articulación entre OA y su 
respectiva calendarización de evaluaciones. 
 
  En relación a la promoción: Deberá cumplir con lo consignado en el 
artículo 10  inciso 1 y 2 relacionados al logro de los objetivos y asistencia a clases 
respectivamente. Así como en el artículo 11 relacionado a situaciones especiales de 
promoción. 
 
 Finalización anticipada del año escolar respecto de uno o varios alumnos 
individualizados: 
 
  En relación a la evaluación: se cerrará su proceso de evaluación con las 
calificaciones que tenga a la fecha del cierre anticipado de su año escolar. 
 
  En relación a la promoción: Deberá cumplir con lo consignado en el 
artículo 10  inciso 1 y 2 relacionados al logro de los objetivos y asistencia a clases 
respectivamente. Así como en el artículo 11 relacionado a situaciones especiales de 
promoción. 
 
Situaciones de embarazo: 
 
En relación a la evaluación: será deber del establecimiento generar en conjunto 
con su padre, madre, apoderado y/o la estudiante las estrategias, tiempos y 
espacios adecuados para que ella pueda continuar rindiendo sus evaluaciones de 
forma normal. 
 
En relación a la promoción: Deberá cumplir con lo consignado en el artículo 10  
inciso 1 y 2 relacionados al logro de los objetivos y asistencia a clases 
respectivamente. Así como en el artículo 11 relacionado a situaciones especiales de 
promoción. 
 
 
 
 
 
 
 



Certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, la 
literatura, las ciencias y las artes: 
 
De la evaluación: Será deber del establecimiento generar las estrategias, 
tiempos y espacios necesarios para que el o la estudiante que se encuentre 
participando de certámenes nacionales e internacionales al reincorporarse pueda 
nivelarse en torno a los procesos de aprendizaje para rendir sus evaluaciones. 
 
Con respecto a la evaluación: Deberá cumplir con lo consignado en el artículo 10  
inciso 1 y 2 relacionados al logro de los objetivos y asistencia a clases 
respectivamente. Así como en el artículo 11 relacionado a situaciones especiales de 
promoción. 
 

m) Instancias de comunicación y toma de decisiones sobre proceso, 
progreso y logros de aprendizaje a los alumnos y apoderados. 
 

  Se entenderá por proceso de aprendizaje al conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones pedagógicas orientadas al desarrollo  y movilidad de 
habilidades de aprendizajes formativos y académicos de los y las estudiantes. 
 
  Se entenderá por progreso de aprendizaje, al avance del estudiante en 
relación al desarrollo de habilidades formativas y académicas respecto con el nivel 
del grupo curso, según lo establecido en las bases curriculares del Ministerio de 
Educación.  
 
  Se entenderá por logro de aprendizaje el desempeño alcanzado, en 
relación a los objetivos de aprendizajes desarrollados acorde a su curso y nivel. 
 
  Se comunicará y/o reportará el trabajo realizado del proceso, progreso y 
logro de aprendizaje mediante reporte técnico pedagógico del docente de cada 
unidad de aprendizaje al equipo técnico pedagógico en las jornadas planificadas 
para ello. 
 
  En segunda instancia se comunicará el proceso, progreso y logro de 
aprendizaje a los apoderados en las reuniones de subcentro, durante los meses de 
mayo, julio, octubre y diciembre, relevando estrategias y metodologías de 
enseñanza para el apoyo y compromiso familiar con el proceso de aprendizaje. 
 
 

n) Espacios para reflexión y toma de decisiones entre los integrantes 
de la comunidad educativa, centradas en el proceso, progreso y 
logros de aprendizaje de los alumnos. 

 
  Los espacios y tiempos definidos para el análisis y reflexión sobre 
evidencia evaluativa y toma de decisiones pedagógicas sobre el proceso, progreso 
y logros de aprendizaje de los estudiantes, se llevará a cabo entre los integrantes 
de la comunidad educativa, incluyendo docentes, directivos, profesionales 
especialistas de los Programas de Integración Escolar; se desarrollarán durante 



una jornada semestral con la finalidad de contar con tiempo para poder trabajar 
con dichos estudiantes y así evitar llegar a fin de año sin que se hayan logrados los 
objetivos de aprendizajes, derivando en una situación de repitencia. 
 

o) Promoción y repitencia de estudiantes que no cumplan los criterios 
para la promoción automática. 
 

  El establecimiento educacional, a través del director y su equipo directivo, 
deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los 
requisitos de promoción mencionados en el artículo 10 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 fundamentada, 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 y apoderado. 
 
  Esta decisión deberá  sustentarse, además, por medio de un informe 
elaborado por el jefe técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, 
otros profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan 
participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe individual de cada 
alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y 
socioemocionales: 
  

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

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 
situación de alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería 
más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 
 

  El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser 
consignado en la hoja de vida del alumno. La situación final de promoción o 
repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del término de cada año 
escolar.  
 
  Se realizará el proceso de discusión y análisis para determinar si los 
alumnos son promovidos o repetirán de curso, mediante consejo extraordinario, en 
el cual participarán los docentes del establecimiento y el equipo de profesionales 
de la educación si lo hubiere, con a lo menos una semana de anticipación al cierre 
de los promedios anuales de las asignaturas. Dicho consejo se realizará posterior a 
la jornada de trabajo con estudiantes, siendo responsabilidad de cada actor 
convocado llevar las evidencias necesarias para analizar el proceso, progreso y 
logros de aprendizaje del o los alumnos en cuestión. 
 
  Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun 
cuando éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 
 



  Se comunicará la decisión final de promoción o repitencia al estudiante y 
su apoderado mediante una citación personal del docente que ejerce la jefatura, 
en los casos especiales si el establecimiento lo considerare necesario podrá ser el 
director quien cite al estudiante y apoderado para comunicarles la decisión final. 
 
  Será deber del establecimiento brindar el acompañamiento pertinente a los 
estudiantes y sus necesidades pedagógicas y socioemocionales. 
 
Promoción de los estudiantes con NEE: La promoción de los estudiantes se 
determinará  en función de los logros obtenidos con relación a los objetivos 
establecidos en el PACI. 
Respecto de la obtención de la Licencia de Estudios al finalizar la educación básica, 
ésta debe extenderse partiendo de la premisa de que, en tanto se está hablando 
de enseñanza obligatoria, todos los estudiantes, deben recibir una certificación si 
han completado los años de estudio establecidos en cada etapa educativa, ya sea 
que la hayan cursado con o sin adecuaciones curriculares.  
 
 
 

p) Casos de plagio o copia: En el caso de que algún  alumno sea 
sorprendido copiando o plagiando  algún trabajo o prueba, se deberán 
tomar las siguientes medidas:  
 
a) Se conversará con el alumno para saber el motivo de su conducta, 

quedando registro en el libro de clases. 
b) Se citará al apoderado para informar sobre lo sucedido, quedando 

registro en el libro de clases o de entrevista con apoderados. 
c) Se repetirá la prueba o el trabajo copiado o plagiado de manera 

individual, elevándose la escala de evaluación a un 70%. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 


