
 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
  
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  
 

Liceo Bicentenario  
Padre Alberto Hurtado Cruchaga  
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¡¡AAttrréévveettee  aa  ssaabbeerr  mmááss!! 



1 

 

 

 

 
 
 
El Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado Cruchaga, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Nº 
511/97 que aprueba reglamento de evaluación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza 
básica, Decreto  Nº 112/99  para  estudiantes de 1º y 2º Año de Enseñanza Media y en el Decreto 
Nº 83/2001 para estudiantes  de 3º y 4º Año de Enseñanza Media procede a establecer el 
siguiente reglamento de evaluación. Este Reglamento establece las normas y los procedimientos 
de evaluación, en nuestro establecimiento, los cuales deben ser respetados por todos los 
integrantes de la comunidad educativa. La Dirección velará por la correcta aplicación de este 
Reglamento, delegando la supervisión  en la Unidad Técnico Pedagógica.   
 
 

 
 

1. La evaluación se entenderá como un proceso de obtención de información relevante 
acerca de qué y cómo aprenden los estudiantes, con el objetivo de emitir un juicio que 
permita la toma de decisiones adecuadas para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Estratégicamente, la evaluación nos permite la determinación de los niveles 
de logro de los estudiantes, la aplicación de las medidas remediales  oportunas y la 
optimización de los resultados de aprendizaje. 

 
 

II. DISPOSICIONES GENERALES   
 

 
2. Para la gestión del proceso evaluativo, de acuerdo a la planificación anual respectiva, se 

aplicarán tres tipos de evaluaciones: diagnósticas, formativas y sumativas; interpretando 
cada concepto del modo siguiente: 

 
3.  Evaluación Diagnóstica: aquella tendiente a pesquisar las conductas de entrada y/o 

requisitos necesarios para alcanzar el logro de los objetivos propuestos en cada nivel 
educacional. 

 

I. DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN  

Liceo Bicentenario  
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Loncoche 



2 

 

4.  Evaluación Formativa: es aquella que permite verificar los procesos, progresos y nivel de 
logros de los aprendizajes propuestos; es un instrumento que valida las prácticas 
pedagógicas y sirve de retroalimentación para los docentes y los estudiantes. 

 
5.  Evaluación Sumativa: aquel proceso de verificación y determinación de los niveles de 

calidad con que han logrado los objetivos propuestos en los programas de estudios, con el 
fin de registrar una calificación de tipo acumulativo al estudiante y que tiene incidencia en 
la promoción escolar. 

 
 
 

 
Antes  Durante Después  

Tipo de evaluación 

Diagnóstica   
Pronóstica 
Predictiva  

 Formativa 
Progresiva  
 

Sumativa  
Terminal 
 

Función 
 
 
 

 Orientar  
Adaptar  
 
 

Regular 
Facilitar/ mediar (el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje)  

 Verificar 
Certificar 
Acreditar  
 

Focalizada  en 
 
 

El evaluado y sus 
características 
 

Los procesos  
Las actividades de 
producción 

Los productos 
 
 

Calificación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sus resultados 
permiten organizar 
el proceso, tanto en 
lo metodológico 
disciplinario como 
en lo didáctico 
pedagógico.  
 
 
 
 

Sus resultados 
permiten ir  midiendo 
el nivel alcanzado, así 
como las deficiencias 
del proceso, que 
pueden ser reajustadas 
y reorientadas para 
alcanzar los objetivos 
previamente 
establecidos. 
 

 Sus resultados 
permiten 
promover, 
mantener (o 
remover) a un 
individuo al 
siguiente ciclo, 
etapa o período 
Del proceso, ya 
sea en fase 
intermedia o final  

 
 

Fuente: Educar Chile 

 
 

6. Al inicio de cada año académico se aplicará una evaluación diagnóstica o inicial, 
para identificar los aprendizajes previos de los estudiantes respecto a los objetivos 
del año escolar precedente. Estos resultados deben registrarse en el libro de clases 
expresados en los siguientes conceptos, de acuerdo a su porcentaje de logro: 

 
ESCALA DIAGNÓSTICO Concepto % de logro Calificación equivalente 
D Destacado 90% a 100% 6,0 a 7,0 
S Satisfactorio 75% a 89% 5,0 a 5,9 
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NM Necesita Mejorar 60% a 74% 4,0 a 4,9 
I Insuficiente 0 a 59% 1,0 a 3,9 

 
 

7.  El período escolar adoptado es anual con un régimen semestral, al término del cual los 
estudiantes deberán ser evaluados en todas las asignaturas del plan de estudios. Al finalizar 
dicha etapa sus calificaciones finales serán comunicadas, por escrito, a los padres y 
apoderados, a través, del Informe de Notas.  
 

  
III. SOBRE LA INFORMACIÓN DE RESULTADOS  

 
8.  La información institucional sobre el avance educacional de los estudiantes será entregada 

a los padres y apoderados a través de las siguientes modalidades: 
- Informe parcial de calificaciones, en reuniones de apoderados fijadas por el 

establecimiento. 
- Informe semestral de calificaciones, en la última  de apoderados del primer semestre. 
- Certificado anual de calificaciones, al término del año escolar. 

 
9.  Las calificaciones serán registradas por el profesor de asignatura en el libro de clases de 

acuerdo a los plazos establecidos por el reglamento. Todos los meses se ingresarán las 
notas al sistema de gestión Mateonet. Los apoderados tendrán acceso a Mateonet 
mediante un nombre de usuario y contraseña, que les permitirá monitorear el desarrollo 
académico desde sus hogares. 

 
10. Las evaluaciones deberán ser registradas e informadas de acuerdo al siguiente calendario: 

 
Primer Semestre (Dependiendo de la cantidad de horas) 

Fechas límite Número de evaluaciones 
Segunda semana de mayo 2 evaluaciones   realizadas e informadas (con excepción 

de las asignaturas con menos de 3 horas ) 
Segunda semana de junio 3 evaluaciones realizadas e informadas (con excepción 

de las asignaturas con menos de 3 horas ). 
Primera semana de julio Todas las evaluaciones realizadas e informadas 

 
 
Segundo Semestre 

Fechas límite Porcentaje de evaluaciones 
Cuarta semana de septiembre 
 

2 del total de las evaluaciones   realizadas e 
informadas (con excepción de las asignaturas con menos de 3 
horas ) 

Última  semana de octubre 
 

3 del total de las evaluaciones realizadas e 
informadas(con excepción de las asignaturas con menos de 3 
horas ) 

Cuarta semana de noviembre 
 

Todas las evaluaciones realizadas e informadas(con 
excepción de las asignaturas con menos de 3 horas ) 
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Segundo Semestre (sólo 4º medio) 
 

Fechas límite Porcentaje de evaluaciones 
Segunda semana de septiembre  2 evaluaciones   realizadas e informadas 
Segunda semana de octubre  3 evaluaciones realizadas e informadas 
Primera semana de noviembre  Todas las evaluaciones realizadas e informadas 

 
 

11.  La calificación obtenida por los estudiantes en el subsector de Religión, no incidirá en su 
promoción escolar, de acuerdo, a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación 924 
de 1983 y se expresará según la siguiente escala de conceptos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. EVALUACIÓN DE OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 
12.  La evaluación de los OAT estará orientada prioritariamente a desarrollar y afianzar valores 

y actitudes; y se insertará en las estrategias metodológicas de las distintas  asignaturas. Los 
estudiantes de nuestro Liceo serán evaluados en el logro de los valores y actitudes 
señaladas en el PEI y en los mismos OAT.  Para ello se emplearán diversos instrumentos de 
evaluación como la observación, cuestionarios, listas de cotejo, trabajos, entrevistas, 
expresándose los resultados en conceptos. La evaluación de los OAT será informada a 
través del “Informe de Desarrollo Personal” elaborado por el Profesor Jefe que estará 
disponible toda vez que el apoderado lo solicite. 
 

13. La evaluación de los objetivos de aprendizaje transversales, de Consejo de Curso y 
Orientación no incidirá en la promoción escolar de los estudiantes y serán evaluados 
mediante conceptos. 
 

 
 

Concepto Equivalencia 
Muy Bueno (MB) De 6.0 a 7.0 
Bueno (B) De 5.0 a 5.9 
Suficiente (S) De 4.0 a 4.9 
Insuficiente (I) De 1.0 a 3.9 
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V. SOBRE LAS CALIFICACIONES  
 
 

14. Los estudiantes de Educación Básica y Media serán calificados en las asignaturas  
establecidas en el plan de estudio de cada nivel, utilizando escala numérica de 1 a 7, con un 
decimal. 

 
15. Se entenderá, además, que:  

a.‐  Las notas entre 6,0 y 7,0 expresan que se ha alcanzado entre el 90% y 100% de los 
objetivos. 
b.‐  Las notas entre 5,0 y 5,9 expresan que se ha alcanzado entre el 75% y 89% de los 
objetivos. 
c.‐  Las notas entre 4,0 y 4,9 expresan que se ha alcanzado entre el 60% y 74% de los 
objetivos. 
d.‐  Las notas entre 1,0 y 3,9 expresa que se ha alcanzado 59% o menos de los objetivos. 

 
16.  La calificación mínima de aprobación es 4,0 que equivale a un 60% de exigencia en el logro 

de los objetivos previstos. Para los efectos del promedio, en todos los casos, se aproximará 
a la décima superior cuando la centésima tenga un valor igual o superior a 5. 

 
17.  Notas acumulativas: corresponden a evaluaciones producto del avance clase a clase del 

estudiante y que da cuenta de acciones que el profesor utiliza para obtener información del 
avance del alumno durante la unidad. Con un mínimo de dos notas acumulativas y un 
máximo que quedará al criterio docente, se calculará el promedio de las mismas y 
equivaldrá a una nota parcial. El número de notas parciales producto del promedio de 
notas acumulativas no podrá exceder el 50% del total de notas realizadas en la asignatura. 
En ningún caso se podrá utilizar para calificar con nota directa al libro aspectos 
actitudinales tales como: participación en clases, orden, revisión de cuadernos, etc. Sin 
embargo, sí podrán formar parte de las calificaciones acumulativas. Todas las notas 
acumulativas deben ser informadas al estudiante. 

 
18. Notas parciales: corresponden a aquéllas que miden el dominio de los contenidos de una 

unidad completa, de un procedimiento completo o de una destreza respecto de su 
desarrollo pleno. Las calificaciones parciales deben reflejar y corresponder al proceso 
formativo de la asignatura, evidenciando aprendizajes significativos. En este contexto se 
establece que:  
a) Las calificaciones parciales deben evaluar procesos que involucren desafíos cognitivos; 
por lo tanto, quedan excluidas actividades tales como copias de textos, revisión de 
cuadernos u otras de la misma naturaleza.  
b) La nota de interrogación debe corresponder a varios ítems o preguntas. En ningún caso 
una sola pregunta constituirá una calificación parcial.  
c) La calificación de los trabajos grupales debe reflejar mayoritariamente el desempeño 
individual de cada estudiante. 
 

19.  Bonificaciones: se  permitirá la bonificación (“ décimas”)  a criterio del docente,  sólo en 
pruebas parciales programadas. Consistirá en la entrega de décimas por sobre la nota o el 
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puntaje obtenido en la evaluación, ya sea por trabajos en clase  y/o resolución de guías,  las 
cuales, se deberán informar al estudiante. Dicha bonificación no debe exceder de medio 
punto. (décimas). Este artículo no se aplicará para las pruebas Bicentenario de Lenguaje.  
 

20. Promedios semestrales: corresponderán a la suma de la ponderación del promedio de las 
calificaciones parciales obtenidas en cada sector de aprendizaje. Se expresarán con 
aproximación a un decimal, aumentando en una décima cuando la centésima sea igual o 
superior a 5. 

 
21.  Promedios finales: corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones de ambos 

semestres obtenidas en cada asignatura. Se expresarán con aproximación a un decimal, 
aumentando en una décima cuando la centésima sea igual o mayor a 5 

 
22.  Promedio General: corresponderán al promedio aritmético de todas las asignaturas que 

inciden en la promoción. Se expresarán con aproximación a un decimal, aumentando en 
una décima cuando la centésima sea igual o mayor a 5. 

 
23.  Con el propósito de obtener permanente información del progreso de los estudiantes, se 

establece un número mínimo de calificaciones semestrales por asignatura, según tabla 
adjunta. No se incluye la calificación parcial reportada desde el promedio semestral de  las 
sub-asignaturas (Ensayos  PSU, Talleres de Habilidades Básicas, Talleres de Libre Elección, 
Taller de Habilidades Comunicativas  y Problemas de la Sociedad Contemporánea) 

 
Horas semanales de asignatura Mínimo – Máximo de calificaciones 
6 a 10 horas 6 – 8 (para lenguaje 10) 
4 a 5 horas 4 - 6 
2 a 3 horas 3 - 4 

 
24.  La evaluación de las actividades y/o talleres del tiempo de libre disposición no incidirá en 

el promedio general ni en la promoción del estudiante. Se exceptúan de esta norma: 
a) Los talleres talleres de Habilidades Básicas (7°básico a 2° medio) serán evaluados y la 

calificación semestral obtenida se sumará como una parcial en la asignatura respectiva. 
b)  Los talleres  de libre elección de 1º medio serán calificados y su promedio semestral se 

sumará como calificación parcial a la asignatura  afín. 
c) La Unidad Técnica Pedagógica determinará la afinidad entre el taller y la asignatura que 

corresponda. El alumno elegirá el taller, al cual asistirá regularmente de entre los 
propuestos por el establecimiento, y una vez hecha la elección no podrá cambiar de 
taller, durante el año. 

 
25. Todos los talleres tienen asistencia obligatoria y ello incidirá en el cálculo de asistencia  

para efectos de promoción. Por cada 8 horas de inasistencia en el horario de tarde, se 
considerará un día de inasistencia.  

 
26.  Los estudiantes inscritos en el Preuniversitario del establecimiento serán evaluados 

semestralmente. El promedio semestral  se considerará como nota parcial en la asignatura 
más afín. 
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VI. SOBRE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN  
 
 

27.  Los estudiantes de 7º básico a  2° año medio que no opten por la asignatura de Religión 
deberán asistir al “Taller de Habilidades Comunicativas”, cuya evaluación semestral será 
considerada como nota parcial de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. 

 
28.  Los estudiantes de 3º y 4º año medio que opten por no asistir a las clases de Religión, 

deberán cursar la Asignatura optativa denominada “Problemas de la Sociedad 
Contemporánea”, la que será evaluada mediante calificación que se sumará como parcial 
en la asignatura de Historia y Cs. Sociales. 

 
VII. SOBRE LAS EVALUACIONES  

 
 
Responsables del proceso de evaluación: 
 

29. Los resultados de las evaluaciones deberán ser  entregados antes de 10 días hábiles 
contados desde el día en que se rindió la evaluación o se entregó el trabajo solicitado por el 
profesor. Dicha cantidad de días será además el plazo máximo para registrar las 
calificaciones en los respectivos libros de clases. Sólo serán válidas las calificaciones 
registradas, con lápiz de pasta azul, en el libro de clases, considerado documento oficial. A 
contar del  día 11 se procederá a enviar memo al docente. 

 
30.  El profesor deberá analizar con los estudiantes los resultados de los instrumentos o 

procedimientos evaluativos empleados. Bajo el supuesto que la revisión y corrección del 
profesor con los estudiantes, favorece la retroalimentación e incide en una mejora del 
aprendizaje. Mientras más tiempo se demore el estudiante en darse cuenta de sus errores, 
más difícil será erradicarlos del aprendizaje y, por lo tanto, más difícil le será adquirir el 
aprendizaje adecuado. 

 
31.  En caso que una evaluación sumativa arroje más del 75% del curso con nota inferior o igual 

a 3.9 la Unidad Técnica Pedagógica, en conjunto, con el  profesor respectivo decidirán la 
validez de la misma o, en su defecto, buscarán la estrategia más adecuada a seguir. 

 
32.  El alumno tiene derecho a negarse a rendir una evaluación si no conoce el resultado de su  

evaluación anterior y su respectiva calificación. Esto no aplica para los estudiantes que 
rindan pruebas fuera de plazo. 

 
33.  Todas las situaciones de evaluación de los estudiantes, deberán quedar resueltas dentro 

del período escolar. Será responsabilidad del profesor de asignatura informar situaciones 
especiales que impidan cerrar el semestre académico de un estudiante en los plazos y 
condiciones establecidos. 

 
34.  Todo instrumento de evaluación deberá ser visado por la Unidad Técnica Pedagógica. 

Dicho instrumento debe ser entregado con al menos 48 horas de anticipación.  Las pruebas 
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que no lleven el timbre de UTP (o Dirección, en su defecto) no serán multicopiadas. Todas 
las pruebas deben seguir las orientaciones institucionales del “Guión para la construcción 
de instrumentos de evaluación”. Los estudiantes pueden negarse a rendir una evaluación 
que no esté visada por UTP y/o Dirección. 

 
35.  A los estudiantes que tengan impedimentos para cursar en forma regular un subsector, 

asignatura o actividad de aprendizaje se les aplicará evaluación diferenciada. Para 
determinar el proceso de evaluación diferenciada se exigirá el diagnóstico profesional 
pertinente y se coordinará con el profesor de asignatura el método más adecuado. Los 
estudiantes de la asignatura de Educación Física podrán ser eximidos de las actividades 
físicas previa certificación médica que así lo indique, ante lo cual, deberá someterse a 
evaluaciones de tipo téorico o a actividad física moderada, según corresponda. 

 
36.   El Liceo otorgará el apoyo y las facilidades académicas a las alumnas embarazadas, en los 

ámbitos de la asistencia, evaluación y promoción escolar (Ley 20.370/2009. Artículo 11). 
Para ello se elaborará un calendario especial de evaluaciones, el cual estará mediado por el 
profesor jefe de la estudiante quien deberá estar en permanente contacto con los docentes 
de la asignatura. 

 
 
VIII. SOBRE LAS EVALUACIONES  

 
Responsabilidad del estudiante: 
 

37. Los estudiantes serán responsables de participar en todas las instancias de evaluación 
programadas. 

 
38.  La asistencia de los estudiantes a todo procedimiento de evaluación previamente fijado es 

obligatoria (incluye Ensayos Generales SIMCE y PSU informados en el calendario semestral 
de pruebas).  

 
39.  La inasistencia a procedimientos evaluativos programados, deberá ser justificada 

personalmente por el apoderado, mediante certificado médico o la documentación de 
respaldo pertinente,  ante  Inspectoría General en el momento en que el  estudiante se 
reintegre a clases. Al momento de rendir la evaluación atrasada deberá presentar la 
autorización de inspectoría general. 

 
40. El estudiante deberá acogerse al Protocolo de Inasistencia a Evaluaciones (ver anexo) y 

rendir su prueba el día asignado por el Departamento de la asignatura pendiente.  Se 
considerará un 70% de exigencia para la nota 4.0. Los estudiantes que se hayan ausentado 
por motivos de salud o problema de fuerza mayor (debidamente certificado)  pueden 
rendir sus pruebas la segunda semana desde su reincorporación a clases y mantienen el 
60% de exigencia. 

 
41.  Cuando el alumno se ausente por un período prolongado y la cantidad evaluaciones 

pendientes haga compleja la aplicación tardía de ellas, se organizará un calendario especial 
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de evaluaciones, el cual, estará mediado por el profesor jefe. Dicha medida aplicará sólo si 
el apoderado presenta la documentación necesaria para respaldar esta condición. 

 
42.  En caso de no presentarse a una evaluación recalendarizada, sin justificación médica 

alguna, el profesor podrá aumentar progresivamente el porcentaje de exigencia conforme 
el estudiante no acuda a rendir sus pruebas pendientes. Si el estudiante se ausenta por 
tercera  vez el profesor le tomará la prueba en la primera clase que se encuentre presente. 

 
43.  Si un estudiante tiene una o más  asignaturas con calificaciones pendientes en el primer 

semestre, debe regularizar su situación dentro de diez días hábiles contados desde el 
comienzo del segundo semestre. El Profesor jefe de cada curso comunicará a  la Unidad 
Técnica Pedagógica la nómina de los estudiantes que estén en esta situación, quien 
adoptará las medidas necesarias para que el alumno sea evaluado. Al término del año 
escolar, si algún alumno tuviera calificaciones pendientes, la  Unidad Técnica y el profesor 
de la asignatura, en conjunto, resolverán la situación. Su decisión será inapelable.  
 

44.  A los estudiantes que representen al Liceo en distintos certámenes y/o eventos, y que por 
ello deban ausentarse de clases, se les otorgará las facilidades necesarias para ponerse al 
día en sus calificaciones. Ello implica: 
a) La recalendarización de sus pruebas, las cuales se acogerán al protocolo de inasistencia a 
evaluaciones, pero con nivel de exigencia normal (60%) 
b) Si la inasistencia coincide con la finalización del primer semestre académico, será posible 
extender su cierre evaluativo a los primeros 10 días hábiles del del segundo semestre. 
 

 
IX. SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 
 

45.  Se promoverán actividades evaluativas personales y/o grupales de los estudiantes como 
las siguientes:  pruebas escritas, controles de lectura, trabajos plásticos, trabajos e 
informes de laboratorio, interpretaciones instrumentales, trabajos e informes de salidas a 
terreno,  esquemas y dibujos, portafolios, elaboración de informes, disertaciones, tareas, 
desarrollo de guías, trabajo de investigación, exposiciones, interrogaciones escritas u 
orales, representaciones o dramatizaciones, maquetas, trabajos experimentales, proyectos 
de investigación u otros que pudieren ser aprobados por UTP. Todas estas actividades  
deberán contar  con pautas pre‐establecidas y conocidas por los alumnos con 
anterioridad. Las pautas deben especificar la fecha de entrega de la instrucción por parte 
del profesor y la fecha de entrega del trabajo por parte del alumno. En caso de trabajos 
grupales, a falta de uno o más de los integrantes, se podrá evaluar de todas formas al resto 
del grupo. El alumno ausente deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 39. 

 
46.  Las pruebas escritas se informarán al alumno mediante el calendario semestral elaborado 

por UTP. Toda recalendarización de evaluaciones debe ser informada y aprobada por UTP.  
No obstante, la presentación de debates, foros y proyectos por su naturaleza, deberá ser 
comunicada a los estudiantes con más de una semana de anticipación. Las evaluaciones de 
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proceso (interrogaciones, estados de avances, preinformes) no serán considerados eventos 
especiales, por lo cual no serán avisados anticipadamente. 

 
47.  Respecto de  los trabajos de investigación, proyectos, maquetas,  informes u otros, el 

alumno que no haga entrega en el o los plazos fijados por el profesor, hará un trabajo 
complementario que se entregará en la fecha indicada por el profesor y su evaluación será 
con un mayor nivel de exigencia (70% para obtener 4.0). Si el alumno no cumple con la 
entrega del trabajo, cada nuevo plazo implicará un aumento progresivo de la exigencia 
(80%, 90%, 100% de logro para obtener nota 4.0 ). Registrar cada plazo en el libro de clases 
(hoja de vida). 

 
48.  Cuando se detecte que el trabajo de investigación o tarea asignada es copia textual de 

alguna fuente consultada, el profesor no recepcionará el trabajo y el alumno lo hará de 
nuevo, previas indicaciones del profesor y en el plazo que éste determine con un mayor 
nivel de exigencia (80% para obtener nota 4.0). Asimismo, si el estudiante es sorprendido 
copiando en una prueba, el docente se la cambiará (si el docente dispone de otra prueba 
en ese momento), o bien,  se le aplicará otra al término de la jornada o en la clase 
siguiente, en la cual la calificación 4.0 se logrará con un 80% de las respuestas correctas.  
Además, dicha situación deberá quedar registrada en la hoja de vida del estudiante.  

 
49. En el caso  que dos  estudiantes respondan exactamente igual una pregunta (palabra por 

palabra) y que se detecte en el momento de la corrección se someterá la situación a 
consideración de la unidad técnica, la cual, determinará el procedimiento a seguir y las 
medidas a tomar. 

 

 
 

50.  Lista/Pauta de Cotejo: Consiste en una lista de características, aspectos, cualidades, 
secuencia de acciones, etc. Sobre las que interesa determinar su presencia o ausencia. La 
lista de cotejo se presta para registrar aspectos que son del tipo dicotómico (sí /no, lo hizo/ 
no lo hizo; presente/ausente, etc.) Su construcción es muy similar a la de las escalas, salvo 
que tiene sólo dos categorías de medición. 

 
 
     Ejemplo:  
     Pauta para chequear los requerimientos solicitados en un informe: 

En el informe presentado se incorpora: SÍ NO Comentarios 
Índice    
Introducción    
Citas    
Conclusiones    
Bibliografía    

 

X. Sobre los instrumentos de evaluación  
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51. Escala de apreciación o calificación: Consiste en una serie de características, cualidades, 
aspectos, etc., sobre las que nos interesa determinar el grado de presencia. El grado de 
presencia se expresa mediante categorías. 
 

Ejemplos de Categorías: 
Cuantitativas 
Cantidad: Mucho – Bastante – Poco – Casi Nada – Nada 
Frecuencia: Siempre – Casi Siempre – A veces – Casi Nunca – Nunca 
 
Cualitativas:  
Excelente – Muy bueno – Bueno – Regular – Malo 
Suficiente – Insuficiente – Deficiente 

 

Las categorías pueden referirse también a otros aspectos tales como el grado de: Acuerdo, 
Interés, Importancia, Prioridad, Logro de Metas u Objetivos, etc. El número de categorías 
al menos deben ser tres. Es importante que dichas categorías estén bien claras y definidas.  

Ejemplo 
Escala de calificación para evaluar un mapa mental 

 
 
 
 

52. Rúbrica: Es un cuadro de doble entrada o matriz de evaluación en el cual se expresa de 
forma explícita, en el  eje vertical (filas) los aspectos que se evaluarán y nos darán noticia 
de la calidad de la tarea y, en el eje horizontal (columnas,) los cuantificadores (10, 9, 8…)  o 
calificativos (excelente, bien, regular, insuficiente) que se asignarán a los diferentes niveles 
de logro. En las celdas de intersección entre categorías a evaluar y calificadores se expresa 
qué características tendrá la tarea para merecer la calificación correspondiente. 

Ejemplo 

Rúbrica para actividad deportiva. 
Aspectos a 
evaluar 

Óptimo 
( 5 puntos ) 

Aceptable 
 ( 4 puntos) 

Suficiente 
 ( 3 puntos ) 

Deficiente 
( 2 puntos ) 
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Trabajo 
colaborativo     en 
campo 

Fundamenta con 
base sus ideas 
ante el grupo y 
llega a consensos. 
Conoce sus 
habilidades y 
siempre  las utiliza 
en beneficio del 
equipo, 
cooperando 
siempre con el 
grupo. 

Argumenta de 
manera 
aceptable sus 
ideas ante el 
grupo y llega a 
acuerdos. Conoce 
sus habilidades y 
casi siempre  las 
utiliza en 
beneficio del 
equipo. 
Cooperando casi 
siempre con su 
grupo. 

Argumenta de 
manera 
aceptable sus 
ideas ante el 
grupo y llega a 
algunos 
acuerdos. Conoce 
sus habilidades y 
solo  a veces las 
utiliza en 
beneficio del 
equipo. 
Cooperando 
pocas  veces  con 
el grupo. 

Argumenta sin 
fundamento sus 
ideas y no llega a 
acuerdos. Conoce 
sus habilidades y 
no las utiliza en 
beneficio del 
equipo. No 
coopera con el 
equipo. 

Fundamentos de 
juego  

Responde muy 
bien 5 preguntas 
relacionadas con 
el conocimiento 
de la técnica de 
los fundamentos 
aplicados al 
baloncesto y 
voleibol. 

Responde 
acertadamente 4 
preguntas 
relacionadas con 
el conocimiento 
de la técnica de 
los fundamentos 
aplicados al 
baloncesto y 
voleibol. 

Responde 
aceptablemente 
3 preguntas 
relacionadas con 
el conocimiento 
de la técnica de 
los fundamentos 
aplicados al 
baloncesto y 
voleibol. 

Responde menos 
de 3 preguntas 
relacionadas con 
el conocimiento 
de la técnica de 
los fundamentos 
aplicados al 
baloncesto y 
voleibol. 

Reglas de juego  

Responde cinco 
preguntas 
acertadamente 
sobre el 
reglamento de 
la  FIBA y FIVA. 

Responde cuatro 
preguntas 
acertadamente 
sobre el 
reglamento de la 
FIBA  y FIVA. 

Responde tres 
preguntas 
acertadamente 
sobre el 
reglamento de la 
FIBA  y FIVA. 

Responde dos 
preguntas 
acertadamente 
sobre el 
reglamento de la 
FIBA  y FIVA. 

Arbitraje 

Arbitra partidos de 
práctica aplicando 
sin errores las reglas 
de juego e 
interpretando el 
reglamento en 
situaciones de juego 
real. 

Arbitra partidos de 
práctica aplicando 
con 1-2 errores  las 
reglas de juego e 
interpretando el 
reglamento en 
situaciones de 
juego real. 

Arbitra partidos de 
práctica aplicando 
con 3-4 errores las 
reglas de juego e 
interpretando el 
reglamento en 
situaciones de 
juego real. 

Arbitra partidos de 
práctica aplicando 
con más de 4 
errores las reglas 
de juego e 
interpretando el 
reglamento en 
situaciones de 
juego real. 

53.  Las pruebas y/o el test 
 

Comprende el conjunto de tareas que se usa para medir una muestra del conocimiento, 
comportamiento, actitudes y destrezas de un estudiante y/o del curso completo. 
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Todo procedimiento de prueba o test debe servir a un propósito determinado. Cada 
pregunta de la prueba debe recoger informaciones sobre un aspecto específico. Los ítems 
deben corresponder a un muestreo representativo de los contenidos a evaluar. Las 
preguntas deben ser congruentes con un determinado aprendizaje.  

 
54.  Pruebas objetivas de selección: se caracterizan por tener un formato de estructura cerrada 

en cuanto a que el estudiante meramente debe reconocer la respuesta entre las 
posibilidades que se le ofrece o simplemente escribir una palabra o frase. En este tipo de 
instrumento la respuesta dada por el estudiante es reducida o sumamente breve. Entre sus 
formatos destacan las pruebas de opción múltiple, de términos pareados o asociación de 
dos listas de nombres, de ordenamiento cronológico, y de doble opción (verdadero y falso). 
En el caso de matemática y ciencias las pruebas de selección exigirán el desarrollo del 
ejercicio. 

 
55.  Pruebas objetivas de elaboración: presenta a los estudiantes preguntas breves cuya 

respuesta debe ser elaborada por ellos. La extensión de la respuesta es limitada y 
usualmente requiere de memorización por parte de los estudiantes. Entre sus formatos 
más conocidos, destacan las preguntas de respuesta cerrada, completar oraciones e 
interrogaciones orales. 

 
56. Pruebas subjetivas de respuesta breve: los estudiantes responden por escrito de forma 

breve a una serie de preguntas abiertas. Este tipo de prueba permite evaluar 
conocimientos conceptuales y la habilidad de organizar el planteamiento de ciertos 
contenidos. Su formato más común son las pruebas tipo cuestionario. 

 
57. Pruebas subjetivas de respuesta extensa: Requieren que los estudiantes respondan por 

escrito a preguntas de cierta amplitud. El tipo de preguntas que se realizan requiere de una 
elaboración y estructura de respuesta que es de total libertad del evaluado. Este tipo de 
instrumento permite evidenciar capacidad de análisis y síntesis a la hora de desarrollar y 
relacionar los contenidos conceptuales, habilidades propias de la organización de 
información. Además permite a los estudiantes explicar, aplicar, analizar, crear y evaluar. 
Su formato más común es la prueba tipo ensayo. 

 
 
XI. PLANIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES  

 
58. Todas las pruebas deberán ser fijadas a inicio de cada semestre y su fecha debe    

considerarse inamovible. Cualquier situación excepcional  sobre la materia deberá ser 
resuelta por UTP y el docente involucrado  e informado por escrito y con antelación al 
estudiante.  

 
59. La UTP elaborará un calendario semestral de pruebas, no pudiendo haber más de dos 

diarias. Se excluirán de esta calendarización las evaluaciones de Educación Física, Artes 
Visuales, Artes Musicales, Talleres de Libre Elección y Talleres PSU. Este calendario, una vez 
conocido por profesores, estudiantes y apoderados, no podrá ser alterado. En caso de 



14 

 

presentarse  algún evento extraordinario, las pruebas fijadas para ese día se 
recalendarizarán en conjunto con UTP. 

 
60.  Los instrumentos de evaluación (pruebas y sus respectivas tablas de especificaciones, 

rúbricas, instrucciones de trabajos e informes, entre otros) serán aplicados sólo  si   han 
sido debidamente analizados y visados  por UTP, llevando su timbre – o el de Dirección, en 
su defecto-.  

 
61. Durante el año lectivo se realizarán evaluaciones estandarizadas tipo PSU y tipo SIMCE, las 

cuales serán calificadas con nota acumulativa en la respectiva asignatura. La asistencia es 
obligatoria. La frecuencia de ensayos y pruebas será la siguiente: 

 
Frecuencia Tipo de prueba Nivel 
08 Ensayo PSU Lenguaje y Matemática 4°Medio 
04 Ensayo PSU Ciencias/Historia 4° Medio 
04 Ensayo PSU Lenguaje y Matemática 3°Medio 
04 Ensayo SIMCE Inglés  3° Medio 
03 Ensayo SIMCE Historia y Geografía/Ciencias 

Naturales 
2° Medio 

06 Ensayo SIMCE Lenguaje y Matemática 2° Medio 
06  Ensayo SIMCE Lenguaje y Matemática 8° Básico 
03 Ensayo SIMCE Ciencias Naturales/Historia 8° Básico 
03 Pruebas Muestrales SEP: 

Comprensión Lectora, Resolución de Problemas 
y Formación Ciudadana. 

Todos los niveles 

 
 
 

XII. REGISTRO DEL LIBRO DE CLASES  
 

62.  Será responsabilidad del profesor jefe completar antes de la tercera semana de clases toda 
la información requerida en el libro de clases de su respectivo curso (antecedentes del 
estudiante, datos del apoderado, directiva, etc.) Se utilizará sólo lápiz pasta azul para el 
registro de notas, contenidos, asistencia y firmas. Las calificaciones inferiores a 4,0 deben 
registrarse con lápiz pasta rojo. El registro de calificaciones u observaciones con lápiz 
grafito no será válido.  

 
63.  Las asignaturas que realizan Diagnóstico deben asignar la primera columna para registrar 

los resultados obtenidos según el nivel de logro alcanzado por los estudiantes. 
Las asignaturas de Lenguaje y Matemática deben asignar una de las columnas del registro 
de calificaciones para la nota semestral proveniente de los Talleres de Habilidades Básicas. 
Habilidades Comunicativas o Ensayos SIMCE/ PSU, la cual siempre debe estar promediada 
al menos una semana antes que el cierre de las asignaturas principales. 
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64.  Las asignaturas de Historia y Geografía en 3° y 4° medio deben asignar una columna 
exclusiva para registrar la calificación semestral proveniente de la sub-asignatura de 
Problemas de la Sociedad Contemporánea. 

 
65. Los profesores de asignatura deben cautelar registrar las calificaciones de la siguiente 

forma: En la parte superior de las columnas de notas registrar la fecha en que se aplicó. En 
la parte inferior, deben indicar el contenido y tipo de evaluación utilizada. (Ej: Prueba IV -
Imperio Romano, Maqueta de célula animal, etc.) 

 
66.  Una vez cerrado el semestre y transcurrido el plazo máximo para resolver situaciones de 

estudiantes pendientes los promedios semestrales se sellarán con cinta adhesiva.  
 

67. Todos los profesores de asignatura deben registrar los contenidos en el leccionario del 
Libro de Clases, el incumplimiento de este deber pedagógico ameritará una amonestación. 
Los docentes deben cautelar escribir con letra legible, registrando la fecha e indicando 
claramente cuando se haya realizado alguna evaluación. Si durante la clase del profesor el 
curso debiera asistir a alguna actividad o recibiese alguna visita especial ésta también 
deberá quedar registrada.  

 
68.  Está estrictamente prohibida la manipulación del Libro de Clases por parte de los 

estudiantes. El profesor jefe será responsable de mantener su Libro en buenas condiciones, 
dejando en un lugar visible el calendario de pruebas del curso y las posibles indicaciones 
relativas a la ubicación de algunos estudiantes en el aula. El Libro de clases y todas las 
indicaciones aquí señaladas, serán revisados permanentemente por UTP y/o Dirección. 

 
69. Las asignaturas se registrarán en el libro de clases en el siguiente orden: 

 
7° y 8° Básico 1° y 2° medio 3° y 4° medio 
 Lenguaje y 

Comunicación 
 Idioma extranjero: 

Inglés 
 Matemática 
 Biología 
 Química 
 Física 
 Historia y Geografía 
 Educación Tecnológica 
 Artes Visuales 
 Artes Musicales 
 Educación Física 
 Religión (o Habilidades 

Comunicativas) 

 Lenguaje y Comunicación 
 Idioma extranjero: inglés 
 Matemática 
 Historia y Geografía 
 Biología 
 Química 
 Física 
 Artes Visuales 
 Artes Musicales 
 Ed. Tecnológica 
 Ed. Física 
 Religión (o Habilidades 

Comunicativas) 
 Reforzamiento Lenguaje/PSU 

Lenguaje 

 Lenguaje y 
Comunicación 

 Idioma extranjero: 
Inglés 

 Matemática 
 Historia y Geografía 
 Filosofía 
 Biología 
 Química (o Física, 

según corresponda) 
 Artes Visuales 
 Artes Musicales 
 Ed. Física 
 Electivo 1 
 Electivo 2 
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 Reforzamiento 
Lenguaje 

 Reforzamiento 
Matemática 

 Consejo de Curso 

 Reforzamiento 
Matemática/PSU 
Matemática 

 Consejo de curso 

 Electivo 3 
 Religión (o Probl. 

Soc. Contemp.) 
  Consejo de Curso 

 
 
 

70.  Las observaciones que se registren en la hoja de vida del estudiante deben ser escritas con 
lápiz pasta azul indicando claramente la fecha, asignatura y firma del profesor. Especial 
cuidado requiere la redacción, legibilidad y ortografía. 

 
71.  Existe un apartado especial para el registro de las reuniones de apoderados el cual debe 

estar actualizado mensualmente. En él debe indicarse la tabla de la reunión, los acuerdos y 
la asistencia de padres y apoderados. 

 
 

XIII. EVALUACIONES DE CIERRE DEL AÑO ESCOLAR  
 
 

72.  Pruebas globales: 
Sólo los estudiantes de 1º y 3º medio deberán rendir, al término del año, una evaluación 
global  en Lenguaje y Matemática, siempre y cuando su calificación final sea igual o inferior 
a 5,0. Esta evaluación es obligatoria. Su ponderación será 70% promedio final de 
presentación, 30% nota prueba global. Los profesores deberán informar con antelación 
(dos semanas) el temario de las pruebas que deberá considerar contenidos trabajados 
durante todo el año escolar. 

 
73.  Exámenes de aprobación: 

Los  estudiantes de 7° básico a 4° medio deberán rendir examen en las asignaturas donde 
posean calificación final inferior a la mínima de promoción. La ponderación de esta 
evaluación será de un 30%, mientras su nota de presentación anual tendrá una 
ponderación de un 70%. Sólo tienen derecho a presentarse a examen aquellos estudiantes 
con hasta tres asignaturas reprobadas, de las cuales podrán rendir un máximo de dos 
exámenes. Esta evaluación versará solo sobre los contenidos que hubieren sido revisadas 
durante el período escolar. El docente durante el período lectivo de final de año (última 
semana), revisará los contenidos que constituirán la evaluación con los estudiantes. Se 
dejará constancia en el libro de clases de los contenidos que ingresarán en el examen y se 
entregará una copia a UTP. El instrumento de evaluación a utilizar debe ser visado por UTP 
al menos dos días antes de iniciadas las jornadas de aplicación de exámenes. 

 
 
 

XIV. PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES  
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Asistencia 
 
 

74.  Serán promovidos todos los estudiantes de 7° básico a 4° medio que cumplan con el 
requisito de notas y hayan asistido al menos al 85% de las clases, considerando el plan de 
estudio de su nivel.  Inspectoría General comunicará por escrito al apoderado, con copia al 
profesor jefe, la inasistencia reiterada de un estudiante cuando sobrepase los 10 días. 
 

75.  No obstante, el Director del Liceo podrá autorizar la promoción de estudiantes con una 
asistencia inferior en los siguientes casos especiales: 

a) Enfermedad debidamente certificada 
b) Viaje fuera del país o a más de 300 km de distancia por motivos justificados y previamente 

comunicados a Inspectoría General. 
c) Inasistencia por motivos justificados especiales (trabajo, enfermedad grave de un familiar, 

fallecimiento de un familiar directo, otro) 
d) Postulación a las Escuelas de Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. 

 
76. Esta autorización será otorgada sólo una vez durante la vida escolar del estudiante en este 

Liceo, salvo situación muy especial que será evaluada por el equipo directivo.  
 

77. Toda la documentación de respaldo que el estudiante presente debe ser entregada a 
Inspectoría en el periodo correspondiente a su ausencia. No se aceptará ningún 
documento extemporáneo. 

 
78. Será responsabilidad del estudiante y su apoderado apelar ante situaciones de asistencia 

inferior al 85%.  
 

79. Para estudiantes de 7° y 8° básico con menos del 85% de asistencia, el Director, previa 
consulta al profesor jefe podrá autorizar o no la promoción. 

 
80.  Para estudiantes de 1° y 2° medio con menos del 85% de asistencia, el Director podrá 

autorizar o no la promoción de estudiantes previa revisión de los antecedentes y 
documentación de respaldo presentada. 

 
81. Para estudiantes de 3° y 4° medio con asistencia menor al 85%, el Director, consultado el 

Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de estudiantes previa revisión de 
antecedentes. 

 
Logro de objetivos 

82. Los estudiantes de Enseñanza Básica (1º a 8º Básico) se regirán por el decreto exento 511 
de 1997.   

a) Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todos los subsectores, 
asignaturas o actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 
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b) Serán promovidos los estudiantes que  no hubieren aprobado un subsector, asignatura 
o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 4,5 o superior, incluido el no aprobado. 

c) Igualmente, serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado 2 
subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel general de 
logro corresponda a un promedio 5,0 o superior, incluidos los no aprobados. 

 

83.  En lo referente a logros suficientes para la promoción de los estudiantes de 1° y 2° medio, 
se considerará el decreto exentos 112/1999: 

a) Serán promovidos los estudiantes de 1° y 2° año medio que hubieren aprobado todos 
los subsectores de aprendizaje o asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

b) Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado un subsector de 
aprendizaje o asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 4,5 o superior.  Para efecto del cálculo se considerará la calificación del 
subsector de aprendizaje no aprobado. 

c) Igualmente, serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos 
subsectores de aprendizaje o asignaturas, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la 
calificación de los dos subsectores de aprendizaje no aprobados. 
 

84. En lo referente a logros suficientes para la promoción de los estudiantes de 3° y 4° medio, 
se considerará el decreto exento 83/2004: 

a) Serán promovidos los estudiantes de 3° y 4° año medio que hubieren aprobado todos 
los subsectores de aprendizaje o asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

b) Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado un subsector de 
aprendizaje o asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 4,5 o superior.  Para efecto del cálculo se considerará la calificación del 
subsector de aprendizaje no aprobado. 

c) Igualmente, serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos 
subsectores de aprendizaje o asignaturas, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la 
calificación de los dos subsectores de aprendizaje no aprobados. 

d) No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos subsectores de 
aprendizaje o asignaturas no aprobados se encuentran los subsectores de aprendizaje 
de Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, los estudiantes(as) de 3° y 4° 
año medio, ambas modalidades, serán promovidos siempre que su nivel de logro 
corresponda a un promedio 5,5 o superior.  Para efecto del cálculo de este promedio 
se considerará la calificación de los dos subsectores de aprendizaje o asignaturas no 
aprobados. 

85.  La situación final de los estudiantes deberá estar resuelta al término del año escolar. Una 
vez finalizado el proceso, el Liceo entregará al apoderado un certificado de estudios que 
indique las correspondientes evaluaciones.  El Liceo no podrá retener los certificados o 
informes parciales de los estudiantes por ningún motivo. 
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86. Cierre de año anticipado: Sólo el Director podrá autorizar el cierre anticipado del año 

escolar, previa solicitud por escrito del apoderado y sólo ante casos de enfermedad grave o 
viajes al extranjero u otras ciudades lejanas. Esto implica la obtención de promedios 
anuales con las notas que el estudiante posea hasta el momento. El apoderado debe 
presentar la documentación necesaria que respalde su solicitud. Ningún estudiante será 
afecto a cerrar el año escolar con menos de tres calificaciones en cada asignatura. 

 
 

XV. SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  
 

87. Los estudiantes que ingresen tardíamente al Liceo proveniente de otro establecimiento 
educacional  y posean calificaciones en  algunas o todas las asignaturas del Plan de 
estudios, independiente del curso, serán ingresadas en el Libro de Clases y en el Sistema de 
Gestión,  por el respectivo profesor jefe. Cuando el establecimiento de procedencia sea de 
un régimen Técnico Profesional o cuente con asignaturas diferentes el profesor jefe, en 
conjunto con UTP, resolverán la homologación de asignaturas.   (a los alumnos que se 
trasladan al liceo se les cerrará el semestre  con las calificaciones que presenten a ese 
momento) 

 
88. La Unidad Técnica del establecimiento, previa autorización de Dirección, y a la luz de los 

antecedentes entregados por el profesor jefe, deberá resolver las situaciones especiales de 
evaluación y promoción de los estudiantes.   Serán considerados como situaciones 
especiales de evaluación y promoción: 

 
a) los casos de estudiantes que por motivos justificados  ingresen  tardíamente a   

clases (traslados, ingreso tardío, licencias médicas…) 
b)    los casos de estudiantes que deban ausentarse por un período prolongado  
       (debidamente documentado). 
c)    ausencias debido a eventos deportivos, literarios, científicos y artísticos 
d)   los casos de estudiantes que deban finalizar el año anticipadamente 
e)   las situaciones de embarazo 

 
89. Cualquier situación de evaluación y promoción escolar no atendida en este Reglamento 

será resuelta por la Secretaría Regional Ministerial. 
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PROTOCOLO DE INASISTENCIA A EVALUACIONES 
 
 
Fundamentación 
 

Considerando el respeto por nuestro Proyecto Educativo Institucional y el apego al 
Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, como también la necesidad de velar por el 
cumplimiento y exigencias del Ministerio de Educación, se establecen las siguientes medidas, 
frente a los estudiantes que se ausenten o falten a una evaluación: 

La evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es proporcionar información al 
profesor para apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, involucrando a ambos en el 
logro de los objetivos educacionales propios de cada nivel. 

Según el Ministerio de Educación, y de acuerdo a los decretos 511/97, 112/99 y 83/2001 
un estudiante es promovido cuando logra objetivos de las diferentes asignaturas. Es por ello 
fundamental que las diferentes instancias de evaluación se ejecuten de acuerdo a lo estipulado 
por la Unidad Técnica Pedagógica en concordancia con los requerimientos del Ministerio de 
Educación. 
 
Medidas 
 

1- Tendrán derecho a rendir evaluaciones pendientes todos los estudiantes que habiendo 
faltado a clases el día de su aplicación, presenten: certificado médico o firma presencial 
del apoderado en el libro de registro de inspectoría. 

2- La justificación deberá ser presentada, por el apoderado, en inspectoría general,  con 
antelación o el día en el cual el estudiante se reintegre a clases. 

3- El estudiante que falte a una prueba con motivo justificado y comunicado previamente 
deberá rendirla en el día y horario asignado por el respectivo Jefe de Departamento (con 
un 60% de exigencia). El estudiante que falta a una evaluación sin justificación, deberá 
realizar la evaluación en las mismas condiciones, aplicándose un 70% de nivel de exigencia 
para obtener una calificación 4,0. 

4- Las evaluaciones atrasadas aplicadas el día asignado por el Jefe de Departamento de la 
respectiva asignatura, tendrán prioridad por sobre las demás actividades planificadas en el 
mismo horario. 

5- El estudiante afecto a una suspensión y que durante el cumplimiento de dicha medida se 
vio imposibilitado de rendir una evaluación calendarizada deberá realizarla en el día y 
horario asignado tras su re-incorporación a  clases; aplicándose un 60% de nivel de 
exigencia para obtener una calificación 4,0. 

6- El estudiante que no entregue trabajos de investigación en las fechas estipuladas, ha de 
ser evaluado y calificado con un mayor nivel de exigencia (70%) la cual aumentará 
progresivamente conforme el estudiante no cumpla los plazos (80%, 90% y hasta 100% 
para obtener la nota 4,0) 

7- Es de responsabilidad del estudiante informarse de las fechas de evaluaciones pendientes 
o atrasadas que debe cumplir. 

8- Cuando un estudiante falte o se ausente de una evaluación, es deber del docente de 
asignatura: 
a) Entregar la nómina de estudiantes ausentes a su Jefe de Departamento. 
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b) Elaborar un instrumento de evaluación diferente al utilizado en la fecha programada. 
(re-organizar los ítems, por ejemplo) 

c) Ponerse en contacto con el alumno, en cuanto se reintegre a clases. Comunicarle su 
situación y establecer un compromiso de evaluación, el cual será entregado  al Jefe de 
Departamento. 

9- Solicitar el  instrumento al Jefe de Departamento el día siguiente de su aplicación. 
 

10- Es deber de los Jefes de Departamento: 
a) Elaborar nómina de estudiantes ausentes a las evaluaciones y recordar mediante una 

notificación y/o llamada telefónica al apoderado, el día y fecha en que deberán rendir 
su evaluación. 

b) Solicitar a los profesores los instrumentos de evaluación (con el respectivo nombre 
apellido y curso del estudiante) para su posterior aplicación. 

c) Calendarizar las evaluaciones atrasadas 
d) Aplicar las evaluaciones atrasadas. 
e) Cerciorarse que el estudiante que falte por tercera vez a rendir una prueba atrasada la 

realice en la clase inmediatamente siguiente. 
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ANEXO 2 
 

PROTOCOLO DE  BAJO RENDIMIENTO  
 
1. Los estudiantes  de 7º básico  a 3º medio que obtengan una calificación inferior a  4,0 en la primera 
evaluación de  las asignaturas de Lenguaje, Matemática y Ciencias deberán concurrir a un programa de 
enriquecimiento cognitivo realizado por el jefe de departamento y sus ayudantes estudiantiles entre 
las 17: 10 y las 18: 30 horas  una vez a la semana. Se realizará una reunión con los apoderados donde 
se les informará la situación de su pupilo. 
2. Si el apoderado rechaza que su pupilo se quede después de horario debe dejar por escrito una 
constancia de que no acepta el apoyo del establecimiento.  
3. La asistencia será obligatoria toda vez que se cuente con la autorización del apoderado y se  tomará 
en cuenta para efectos de promoción, en caso de no alcanzar el  porcentaje de 85%.  El estudiante será 
dado de alta una vez que alcance calificaciones iguales o superiores a 4,0 en la asignatura donde 
requiere estudio dirigido. 
4. Los estudiantes que a partir de la tercera evaluación continúen con calificaciones inferiores a 4,0 
continuarán con estudio dirigido una vez a la semana junto con el ayudante estudiantil. De ser 
necesario se derivarán a psicólogo y se realizará una evaluación psicométrica a partir de la unidad de 
orientación quién recomendará las medidas seguir.  
5. A  comienzos del año  la Unidad Técnica llamará a un concurso público para proveer la vacante de 
ayudantes estudiantiles entre los estudiantes de 8°, 2°, 3° y 4° medio. Los estudiantes que pasen la 
prueba psicológica y el examen de habilidades y contenidos serán nombrados miembros de la 
academia de ayudantes estudiantiles dirigida por el jefe de cada departamento. Los ayudantes 
estudiantiles recibirán un reconocimiento escrito de dirección, una anotación positiva, además la 
academia de ayudantes realizará un viaje  y una once donde recibirán diplomas, estímulos y premios al 
finalizar cada semestre académico.  Los estudiantes que obtienen primeros lugares representando al 
liceo obtendrán iguales reconocimientos.  
 


