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II. ANTECEDENTES GENERALES. 

 

 

Artículo 1. El presente reglamento se elabora y fundamente en los siguientes referentes 

legales y normativos: Ley que Crea el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna 

Nº19.532/1997, Ley de Subvención Escolar Preferencial Nº20.248/2008, Ley General de 

Educación Nº20.370/2009, Ley Contra la Discriminación Nº20.609/2012, Ley de Inclusión 

Escolar Nº20.845/2015, Ley que Crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente 

Nº20.903/2016, Ley que Crea el Plan de Formación Ciudadana Nº20.911/2016 y Ley de 

Igualdad de Oportunidades de Inclusión Social de Personas con Discapacidad 

Nº20.422/2016. Asimismo, el Decreto Supremo Nº67/2018.   

 

Artículo 2. El Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción del Liceo 

Lucila Godoy Alcayaga de Traiguén es el instrumento mediante el cual se establece los 

procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros 

y aprendizajes de las y los estudiantes, con base en las normas mínimas nacionales sobre la 

materia, reguladas en el Decreto Supremo Nº67/2018, del Ministerio de Educación. Se 

fundamenta también en el los pilares fundamentales del Proyecto Educativo Institucional.  

Este Reglamento se activa prioritariamente en función de movilizar los sellos formativos y 

educativos del establecimiento, y de fortalecer la trayectoria de los aprendizajes de las y los 

estudiantes para otorgarles mayores y mejores oportunidades. Junto con lo antes expuesto, 

el presente reglamento se adapta al contexto de pandemia que enfrenta nuestro país, 

flexibilizando los procesos evaluativos a las necesidades y contexto de la comunidad 

educativa. 

Artículo 3. Las disposiciones del presente Reglamento Interno son extensivas a todo el 

estudiantado, desde 7° básico a 4° medio, en la forma que aquí se determina. Es 

responsabilidad de cada persona que acepta vincularse con el Liceo Lucila Godoy Alcayaga 

de Traiguén, leerlo comprensivamente, analizarlo, cumplirlo y respetarlo. Asimismo, la 

programación, coordinación y desarrollo de las actividades pedagógicas y específicamente 

de evaluación, serán de responsabilidad de la Unidad de Evaluación del establecimiento, 

Unidad Técnico Pedagógica y el Director.  
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Artículo 4. Al recibir el presente Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y 

Promoción Escolar, la persona se declara conocedora de sus disposiciones. Bajo este 

principio, no se podrá acusar desconocimiento o desinformación. 

Las disposiciones del presente Reglamento Interno serán informadas a la comunidad 

educativa mediante difusión por vía SMS a través de la plataforma de comunicación 

instantánea del establecimiento con los apoderados, redes sociales y mediante formato 

impreso.  

 

Artículo 5. Para efectos del presente reglamento se entiende 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.  

 

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.  

 

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 o egresando del nivel de educación media. 
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Artículo 6. El Liceo Lucila Godoy Alcayaga de Traiguén trabaja con un período escolar de 

régimen trimestral, de acuerdo a lo establecido en el Calendario Escolar Regional de cada 

año, emanado desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación, sin perjuicio de lo 

anterior, la distribución temporal del periodo escolar puede flexibilizarse de acuerdo al 

contexto que enfrenta nuestro país. 

 

   III. DE LA EVALUACIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS. 

 

 

Artículo 7. El establecimiento entiende la evaluación como un conjunto de acciones 

lideradas por los profesionales de la educación que permiten levantar información relevante 

respecto al aprendizaje de los estudiantes, y que sirve de insumo para gestar procesos 

reflexivos en la comunidad educativa con la finalidad de mejorar  

 

 

Artículo 8. Las y los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del Plan de 

Estudios, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que dicho 

plan contempla. No obstante, se implementarán las adaptaciones del plan curricular de 

acuerdo a la situación de excepcional que se enfrenta debido a la pandemia Covid-19. De 

acuerdo a lo anterior el establecimiento declara que los estudiantes serán evaluados durante 

el año 2021 en las siguientes asignaturas: 

 

Séptimo y Octavo: 

 

ASIGNATURA 

Lengua y Literatura 

Matemática 

Ciencias Naturales 

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

Idioma Extranjero: Inglés  

Educación Tecnológica  

Educación Física y Salud 

Artes Visuales 

Artes Musicales 

Orientación  
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Primero y Segundo medio: 

 

ASIGNATURA 

Lengua y Literatura 

Matemática 

Ciencias Naturales 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 

Idioma Extranjero: Inglés  

Educación Tecnológica  

Educación Física y Salud 

Artes Visuales o Artes Musicales 

Orientación  

 

Tercero medio: 

 

Plan común  

 

ASIGNATURA 

Lengua y Literatura 

Matemática 

Ciencias para la ciudadanía  

Educación Ciudadana.  

Inglés  

Filosofía  

 

 

Plan común electivo. 

 

ASIGNATURA 

Religión 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales  

Educación Física y Salud 
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Plan electivo de profundización. 

 

ASIGNATURA 

Taller de Literatura 

Geografía, territorio y desafíos socio ambientales. 

Estética  

Biología celular y molecular 

Biología de los ecosistemas  

Probabilidad y estadística descriptiva e inferencial. 

Interpretación musical 

Artes visuales, audiovisuales y multimediales 

Ciencias del ejercicio físico y deportivo 

 

Cuarto medio: 

 

Plan común  

ASIGNATURA 

Lengua y Literatura 

Matemática 

Ciencias para la ciudadanía  

Educación Ciudadana.  

Inglés  

Filosofía  

 

 

Plan común electivo. 

 

ASIGNATURA 

Religión 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales  

Educación Física y Salud 
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Plan electivo de profundización. 

 

ASIGNATURA 

Participación y argumentación en democracia.  

Economía y sociedad.  

Filosofía Política.  

Ciencias de la Salud.  

Química. 

Probabilidad y estadística descriptiva e inferencial. 

Creación y composición musical.  

Diseño y arquitectura.  

Ciencias del ejercicio físico y deportivo 

 

Artículo 9. Las y los estudiantes tienen derecho a ser informados de los criterios de 

evaluación, a ser evaluados y a ser promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 

transparente. Asimismo, a informar a las y los profesionales pertinentes si este derecho se 

ha vulnerado y a respetar los canales institucionales para ejercerlo. 

 

 

Artículo 10. La evaluación puede tener un uso: 

 

a) Formativo: Corresponde al monitoreo y acompañamiento del aprendizaje autónomo y 

responsable de los y las estudiantes, en el contexto de receso de las clases presenciales, 

evidenciando sus desempeños, su compromiso y responsabilidad con su proceso de 

aprendizaje, con propósito de obtener información relevante que permita fortalecer el 

aprendizaje que se está desarrollando en el hogar de los y las estudiantes.  

 

b) Sumativo: Tiene por objeto certificar, mediante una calificación, los 

aprendizajes logrados por las y los estudiantes. Entregando información respecto a los 

niveles de desempeño alcanzados, en relación a determinados objetivos de aprendizaje luego 

de un proceso de enseñanza particular, en el contexto de pandemia que se enfrenta 

actualmente.  
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Artículo 11. A la hora de evaluar, las y los docentes del establecimiento podrán ejercer su 

autonomía profesional y tendrán Libertad de Cátedra, orientada en función del Proyecto 

Educativo Institucional y de los acuerdos generales sobre el diseño, la implementación y la 

evaluación de la enseñanza adoptados por el Consejo de Profesores y la Unidad Técnico 

Pedagógica. 

 

Artículo 12. Las situaciones evaluativas se desarrollarán en el hogar del estudiante de 

acuerdo al plan remoto de aprendizaje. Esto implica que todo procedimiento o situación de 

evaluación, ya sea de carácter formativo o sumativo, debe desarrollarse en el hogar 

contemplando el tiempo necesario para el logro del o los objetivos de aprendizaje.   

Si una situación evaluativa requiere de más tiempo del estipulado originalmente, se 

procurará que no represente una carga excesiva de trabajo para una o un estudiante o un 

grupo de estudiantes. Con todo, el establecimiento promoverá evitar el trabajo fuera del 

período contemplado en el Plan de Estudios que implementa.   

 

En situaciones excepcionales los estudiantes podrán ser citados para realizar sus 

evaluaciones en el establecimiento, quien resguardará las medidas sanitarias de acuerdo a 

los protocolos de seguridad estipulados en el manual de convivencia. 

 

 

Artículo 13. Los procesos evaluativos del primer trimestre del año 2021 se describen en. 

 

A) Proceso formativo: Este proceso pretende monitorear y acompañar el aprendizaje 

autónomo y responsable de los y las estudiantes, en el contexto de receso de las clases 

presenciales, evidenciando sus desempeños, su compromiso y responsabilidad con su 

proceso de aprendizaje, con el propósito de obtener información relevante que permita 

fortalecer el aprendizaje que se está desarrollando en el hogar de los y las estudiantes. 

Durante este proceso los estudiantes serán acompañados por el establecimiento, poniendo a 

su disposición el equipo docente, PIE, asistente social, psicólogos y encargados de 

convivencia, quienes se contactarán con los estudiantes vía telefónica para entregar 

información relevante y saber cómo se está desarrollando el proceso de aprendizaje de cada 

estudiante. 

El establecimiento contará con una bitácora de información de cada estudiante, elaborada 

por el profesor jefe, el equipo de convivencia y PIE del establecimiento. 
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Durante el primer trimestre se realizará un proceso formativo en las asignaturas descritas en 

el artículo 8, estos procesos evaluativos pretenden dejar evidencia del grado de 

responsabilidad y compromiso que los estudiantes manifiestan con su proceso de 

aprendizaje, de acuerdo al contexto particular de cada uno de ellos/ellas y la situación de 

emergencia sanitaria que enfrentamos. 

 

Es obligación de cada estudiante del establecimiento, participar en los procesos de 

evaluación formativa, ya que formarán parte de los elementos de evaluación que se tomarán 

en cuenta para calcular la calificación final de cada asignatura, por lo tanto, todas y todos 

los estudiantes deben estar en constante comunicación con sus profesores jefes, quienes 

monitorearan sus procesos de aprendizaje, es obligación del estudiante y sus familias 

mantener un contacto permanente con el profesor jefe indicando cualquier cambio en las 

fuentes de comunicación, ya sea teléfono de contacto o correo electrónico. 

Todos los estudiantes que no participen en los procesos antes mencionados, sin razón 

justificada, serán calificados de acuerdo a la ponderación que se presenta más adelante en 

este mismo artículo,  

Cualquier tipo de problema que un/ una estudiante presente, y que dificulte el cumplimiento 

de esta evaluación, debe ser informado a su profesor jefe, quien dejará registro de lo anterior 

e informará a la Unidad Técnico Pedagógica del Establecimiento, quien determinará las 

acciones a seguir.  

 

Cualquier situación especial o anómala será resuelta por la Unidad Técnico Pedagógica.  

 

 

La evaluación formativa del primer trimestre será realizada por el profesor jefe de cada 

curso, tomando en cuenta información recibida por parte de UTP, Convivencia escolar, 

Asistente social y Psicólogos del establecimiento. 

 

Ponderación de los Procesos Formativos: 

 

a) Cada proceso formativo será evaluado de acuerdo a la siguiente rúbrica que se aplica 

para todas las asignaturas. 
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RÚBRICA EVALUACIÓN FORMATIVA PROCESO REMOTO 2021. 

 

OBJETIVO: 

 

Cumplir responsablemente con las exigencias del proceso remoto de aprendizaje respecto a 

los plazos asignados, a la entrega de todas las evaluaciones correspondientes al nivel y 

asignatura, a la participación y comunicación por los medios implementados por el 

establecimiento y profesores. 

 

NIVEL DE  

LOGRO 

DESCRIPCIÓN 

 

A  

LOS Y LAS ESTUDIANTES CUMPLEN RESPONSABLEMENTE 

CON LAS EXIGENCIAS DE SU PROCESO DE APRENDIZAJE 
REMOTO, RESPONDIENDO EL 100% DE  SUS EVALUACIONES 

DENTRO DE LOS PLAZOS ASIGNADOS, PARTICIPANDO EN 

MAS DE UN 90% DE LAS CLASES MEET Y/O MANTENIENDO 
UNA COMUNICACIÓN PERIODICA POR LOS DISTINTOS 

MEDIOS (grupo de whats App, llamada telefónica, video llamada, 

registro fotográfico) DETERMINADOS POR EL 

ESTABLECIMIENTO Y PROFESORES. 

B  

LOS Y LAS ESTUDIANTES CUMPLEN CON LAS EXIGENCIAS 

DE SU PROCESO APRENDIZAJE REMOTO, SIN EMBARGO 
RESPONDEN ENTRE EL 70 Y 99%  DE SUS EVALUACIONES 

DENTRO DE LOS PLAZOS ASIGNADOS, SU PARTICIPACION 

EN CLASES MEET Y/O LA COMUNICACIÓN POR OTROS 

MEDIOS (grupo de whats App, llamada telefónica, video llamada, 
registro fotográfico) DETERMINADOS POR EL 

ESTABLECIMIENTO Y PROFESORES SE UBICA ENTRE UN 70-

90%. 
 

C  

LOS Y LAS ESTUDIANTES CUMPLEN PARCIALMENTE CON 

LAS EXIGENCIAS DE SU PROCESO DE APRENDIZAJE 
REMOTO, RESPONDIENDO ENTRE 30 A 69 % DE SUS 

EVALUACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS ASIGNADOS, SU 

PARTICIPACION EN CLASES MEET Y/O LA COMUNICACIÓN 
POR OTROS MEDIOS (grupo de whats App, llamada telefónica, video 

llamada, registro fotográfico) DETERMINADOS POR EL 

ESTABLECIMIENTO Y PROFESORES, ES INFERIOR AL 70% . 

 

D  

LOS Y LAS ESTUDIANTES CUMPLEN MINIMAMENTE CON 

LAS EXIGENCIAS DE SU PROCESO DE APRENDIZAJE 
REMOTO, RESPONDEN MENOS DEL 30% DE LAS 

EVALUACIONES DENTRO DEL PLAZO ASIGNADO, SU 

PARTICIPACION EN CLASES MEET Y/O LA COMUNICACIÓN 

POR OTROS MEDIOS (grupo de whats App, llamada telefónica, video 
llamada, registro fotográfico) DETERMINADOS POR EL 

ESTABLECIMIENTO Y PROFESORES ES ESCASA, Y NO 
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PRESENTAN JUSTIFICACIÓN ALGUNA POR NINGUN MEDIO 

A PROFESOR(A) JEFE Y/O PROFESORES DE ASIGNATURA. 

 

 

 

 

El proceso de evaluaciones formativas que han enfrentado los estudiantes de nuestro 

establecimiento, pretende dejar evidencia del grado de responsabilidad y compromiso que 

los estudiantes manifiestan con su proceso de aprendizaje, de acuerdo al contexto particular 

de cada uno de ellos y ellas y la situación de emergencia sanitaria que enfrentamos. 

 

b) La transformación de los niveles de logro se califica de acuerdo a la siguiente 

escala.  

 

EVALUACIÓN FORMATIVA CALIFICACIÓN 

A 70 

B 60 

C 50 

D 35 

 

El proceso formativo equivale al 20% del promedio de cada asignatura. 

 

B) Proceso Sumativo con calificación: Este proceso pretende obtener evidencia del grado 

de aprendizajes alcanzados por las y los estudiantes. Entregando información respecto a los 

niveles de desempeño alcanzados, en relación a determinados objetivos de aprendizaje luego 

de un proceso de enseñanza particular, en el contexto de pandemia que se enfrenta 

actualmente.  

En cada asignatura del plan descrito en el artículo 8, los/las estudiantes deberán rendir de 

manera obligatoria una evaluación remota mediante formulario Google, que desarrollarán 

en sus hogares. El instrumento de evaluación puede contemplar distintas metodologías de 

evaluación de acuerdo al criterio de cada docente, siendo estas pertinentes con el trabajo 

pedagógico desarrollado y cumpliendo con las exigencias del decreto N° 67 de evaluación. 

 

Es de absoluta responsabilidad del estudiante, cumplir con los plazos asignados para este 

proceso, cualquier situación excepcional será resuelta por la Unidad Técnico Pedagógica. 

Todo estudiante que por razones de fuerza mayor no pueda cumplir con los plazos asignados, 

debe justificar la situación ante el profesor jefe, pasando a ejecutarse el siguiente conducto: 
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a) Comunicación de la situación por parte del apoderado al profesor jefe, al menos 72 

horas antes del fin del proceso evaluativo. 

b) El profesor jefe debe comunicar la situación mediante un informe escrito y vía 

telefónica a la UTP del establecimiento, en un plazo máximo de 24 horas, una vez 

recibida la justificación por parte del apoderado. 

c) La UTP debe responder a dicha justificación antes de 24 horas, una vez recibido el 

informe del profesor jefe, indicando los plazos asignados de acuerdo a cada situación 

en particular, siempre y cuando cumpla con alguno de los siguientes requisitos.  

 

1. El/La estudiante presenta un certificado médico que acredita una enfermedad que 

impide el cumplimiento de los plazos asignados por el establecimiento para la 

entrega de sus evaluaciones.  

2. El/La estudiante sufre la perdida de algún familiar cercano (padres, hermanos, 

abuelos u/o familiar cercano con quien viva el estudiante) que impide el 

cumplimiento de los plazos asignados por el establecimiento para la entrega de 

sus evaluaciones.  

3. El/La estudiante vive en sector rural de difícil acceso que impide por asuntos de 

locomoción el cumplimiento de los plazos asignados por el establecimiento para 

la entrega de sus evaluaciones.  

4. El/La estudiante enfrenta una situación familiar o personal compleja y 

debidamente acreditada por el equipo de convivencia de nuestro establecimiento, 

que impide el cumplimiento de los plazos asignados por el establecimiento para 

la entrega de sus evaluaciones.  

 

Todo estudiante que no cumpla con la entrega de sus evaluaciones será calificado de acuerdo 

a la rúbrica de desempeños de cada instrumento de evaluación. 

 

Los resultados del proceso de calificación en cada asignatura equivalen al 80% del promedio 

trimestral de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Evaluación 

sumativa 1 

Evaluación 

sumativa 2. 

Evaluación  

formativa 

Promedio semestral asignatura 

35% 45% 20% Ev 1 (35%)+Ev 2 (45%) +Ev 3(20%): Prom trimestral  
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En consecuencia, corresponderá aplicar aproximación de centésima a décima superior (0,5 

sube a la décima superior) en las calificaciones del promedio por asignatura. 

 

 

 

Artículo 14. Las y los estudiantes obtendrán calificaciones en todas las Asignaturas del Plan 

de Estudios que inciden en la promoción (ver artículo 8), a través de una escala numérica 

que comienza en la nota 1.0 hasta con un decimal y finaliza en el 7.0. La calificación final 

mínima de aprobación será la nota 4.0. 

 

Artículo 15. El Promedio General Trimestral, corresponde al promedio aritmético de las 

calificaciones finales obtenidas por el alumno o alumna en cada asignatura. En consecuencia, 

corresponderá aplicar aproximación de centésima a décima superior (0,5 sube a la décima 

superior) en las calificaciones de este promedio. 

 

 

   IV. DE LA PROMOCIÓN. 

 

Artículo 16. El término del año lectivo se fijará este año respetando el Calendario Escolar y 

las fechas entregadas por el Ministerio de Educación. Serán promovidas y promovidos las y 

los estudiantes que hayan aprobado todas las Asignaturas correspondientes a su Plan de 

Estudios respectivo.   

En la promoción se considerará conjuntamente el logro de los Objetivos de Aprendizaje de 

las Asignaturas del Plan de Estudio y la asistencia a clases que se considera como la 

participación en cada una de las actividades programadas por el establecimiento en su plan 

de trabajo remoto.   

Artículo 17. Respecto del logro de los Objetivos de Aprendizaje, serán promovidas los/las 

alumnas que:  

a) Hubieren aprobado todas las Asignaturas del Plan de Estudios. 

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,  

incluyendo las Asignaturas no aprobadas.  

 

Artículo 18. En relación con la asistencia a clases, serán promovidas y promovidos las y los  

estudiantes que tengan un porcentaje igual o superior al 85% de participación en las 
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actividades académicas del plan de estudios remoto año 2021. 

El Director del Liceo, en conjunto con él Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica y en consulta 

al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes 

menores a la asistencia mínima requerida. 

 

Artículo 19. El establecimiento tendrá en consideración los siguientes antecedentes para la 

promoción de estudiantes con menos del 85%:  

a) Licencias prolongadas por motivos psicosociales: La o el apoderado deberá presentar un 

certificado elaborado por el o la psiquiatra tratante de la o el estudiante, indicando 

diagnóstico, tratamiento y sugerencias para el establecimiento. El protocolo de actuación en 

estas situaciones será el siguiente:   

- Derivación a Convivencia Escolar: La o el apoderado deberá reunirse, en primer lugar, con 

la o el Encargado de Convivencia Escolar, quien deberá pesquisar la situación de apoyo 

psicosocial que está recibiendo el o la estudiante y/o familia. En caso de ser necesario, 

derivará a la dupla psicosocial: psicólogo(a) y asistente social, para entregar el apoyo 

necesario. También podrá hacer derivaciones o solicitar apoyo a redes externas, en caso de 

vulneración de derechos y/o riesgo de la o el estudiante y/o familia.  

-  Derivación a Unidad Técnico Pedagógica: La o el apoderado deberá reunirse, en segundo 

lugar, con el Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, para determinar la situación evaluativa de 

la o el estudiante. Según el carácter del diagnóstico psicosocial y las sugerencias del médico 

tratante, se podrá recalendarizar evaluaciones, aplicar evaluaciones diferenciadas, según 

corresponda.  

b) Licencias prolongadas por motivos de salud física: El apoderado deberá presentar un 

certificado elaborado por el médico tratante de la o el estudiante, indicando diagnóstico y 

tratamiento. Asimismo, deberá reunirse con el Jefe de Unidad Técnico Pedagógica para 

determinar la situación evaluativa de la o el estudiante. Se podrá recalendarizar evaluaciones, 

aplicar evaluaciones diferenciadas o cerrar semestre o año escolar, dependiendo de la 

naturaleza del problema de salud física y del tiempo de ausencia del estudiante.  

c) Ausencia a clases por motivos de Embarazo, maternidad o paternidad:  Se aplicará un 

50% de exigencia para ser promovido o promovida, cuando las inasistencias sean  

debidamente justificadas. Los incumplimientos causados directamente por situaciones 

derivadas del embarazo, parto, post parto, control del niño sano o enfermedades del hijo 

menor a un año, se considerarán justificadas cuando vayan acompañadas de la presentación 

de un certificado médico, carnet de salud, tarjeta de control u otro documento que indique 

los motivos o den cuenta de la inasistencia. 
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Artículo 20. Las situaciones finales de promoción quedarán resueltas antes de la finalización 

del año escolar correspondiente, siendo responsabilidad del establecimiento entregar un 

certificado anual de estudios que indique las Asignaturas del Plan de Estudios, con las 

calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 

Artículo 21. Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en 

cada curso la nómina completa de las y los estudiantes matriculados y retirados durante el 

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

provisorio escolar, las calificaciones finales de las Asignaturas del Plan de Estudios y el 

promedio final anual, el porcentaje de asistencia de cada estudiante y la situación final 

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

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

 

Artículo 22. Todos y todas las estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción 

que se expresan en el artículo 17, estarán en situación de repitencia provisional, 

posteriormente se reunirá el equipo directivo, de convivencia escolar y el consejo de 

profesores para analizar el caso particular, estudiando todos los antecedentes académicos y 

socioemocionales, determinarán la situación final de él o la estudiante. 

Para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia. Las siguientes 

disposiciones se tendrán como referencia, en el marco del procedimiento de análisis, 

para determinar la situación de promoción o repitencia de una o un estudiante:  

 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido la o el estudiante durante el año   

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por la o el estudiante y los logros 

de su curso  

c) Consideraciones de orden socioemocional, tales como vulneración de derechos, consumo 

de drogas y alcohol, condición de embarazo, maternidad o paternidad, entre otras. 

 

Cuando el equipo multidisciplinar del establecimiento determine que él o la estudiante debe 

repetir el curso, se citará al apoderado y estudiante para comunicar la resolución del consejo, 

indicando los fundamentos de la determinación y el plan de acompañamiento pedagógico 

que se le ofrecerá a él o la estudiante durante el año 2021. 

Cuando el equipo multidisciplinar del establecimiento determine que él o la estudiante debe 

ser promovido, se citará al apoderado y estudiante para comunicar la resolución del consejo, 

indicando los fundamentos de la determinación y el plan de acompañamiento pedagógico 

que se le ofrecerá a él o la estudiante durante el año 2021. 
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   V. DE LA COMUNICACIÓN. 

 

Artículo 23. El Liceo Lucila Godoy Alcayaga de Traiguén promoverá siempre que las y los 

estudiantes conozcan y comprendan las formas y criterios con que se les evaluará, lo que se 

materializa a través de las siguientes disposiciones: 

 

a) Se entrega a través de mensaje de textos personalizados a los apoderados, comunicado 

oficial de explicación de los procesos evaluativos 2021. 

b) Se entrega a los y las estudiantes a través de plataforma WhatsApp, comunicado oficial 

de explicación de los procesos evaluativos 2021. 

c) Se entrega rubrica de evaluación general del proceso formativo a través de las plataformas 

antes mencionadas y la plataforma informática institucional. 

d) Se entrega rubrica de evaluación de cada instrumento que se utiliza en el proceso de 

calificación.  

 

Artículo 24. El Liceo Lucila Godoy Alcayaga de Traiguén promoverá siempre que las y los 

estudiantes conozcan los resultados de sus procesos evaluativos y los análisis estadísticos 

grupales de su curso a través de la plataforma informática institucional. 

 

Artículo 25. Durante el transcurso del año, los/las estudiantes y sus apoderados podrán 

acceder, a través de la Plataforma institucional, a sus calificaciones. 

 

 
   VI. DEL ACOMPAÑAMIENTO. 

 

Artículo 26. En el contexto de receso de clases presenciales, el establecimiento acompañará 

el proceso de aprendizaje de sus estudiantes adaptando sus metodologías de enseñanza al 

contexto de los estudiantes y sus familias, poniendo a su disposición canales de 

comunicación que permitan establecer una conexión entre el establecimiento y el hogar de 

los/las estudiantes de acuerdo al contexto y las posibilidades. 

Este acompañamiento se realizará por medio de: 

- Llamadas de teléfono, mensajes de whatsapp a los y las estudiantes como a sus padres 

y/o apoderados por parte de las y los profesores jefes. 

- Contacto vía telefónica o visita domiciliaria por parte del equipo de convivencia, 
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dupla psicosocial y educadores del PIE. 

- Entrega de material pedagógico, y tecnológico para estudiantes que lo requieran y 

que no cuentan con los medios económicos para adquirirlos. 

- Entrega de canastas solidarias de alimentación a estudiantes con situaciones 

socioeconómicas complicadas. 

- Visita a los sectores rurales para verificar las situaciones en las que los y las 

estudiantes están realizando su proceso pedagógico. 

- Bitácora de seguimiento de cada estudiante del establecimiento completada por el 

equipo docente, de convivencia y PIE. 

 

Artículo 27. Los/las estudiantes que forman parte del PIE, recibirán apoyo pedagógico 

adicional por parte   de los educadores del PIE, cada educador diferencial creará un grupo 

de trabajo con los estudiantes correspondientes a sus respectivos cursos entregando 

material pedagógico adicional y adaptado a las necesidades de cada uno de ellos/as. Junto 

con lo anterior los profesores del PIE trabajaran en conjunto con los docentes de 

asignatura para realizar las adaptaciones a los instrumentos de evaluación de ser 

necesarios. 
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