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  CONTEXTO 
 

IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 
 
          El Liceo Politécnico C.R.S. se ubica en el sector Norponiente de nuestra ciudad, forma 
parte de la Educación Pública, laica, tolerante, pluralista, inclusiva y abierta a todos, e integra el 
Sistema Educativo de la Corporación Municipal de Punta Arenas; para el Año 2022 ofrece las 
especialidades de Gastronomía, Servicios de Turismo, Electricidad, Mecánica Automotriz, 
Administración con Mención Logística y Servicios de Hotelería  ( en Modalidad Dual). Este 
Reglamento de Evaluación se aplica a todos los estudiantes, de 1° a 4° Año Medio. 

 
FUNDAMENTOS  
 
           La Ley N° 20.370/2009 General de Educación ( LEGE), establece los fines y objetivos de 
la educación chilena, así como los derechos y deberes de los diferentes actores que intervienen 
en ella, y en su Art. 39 señala que los establecimientos educacionales que imparten Enseñanza 
Media deberán  evaluar periódicamente los logros y aprendizajes de los estudiantes de acuerdo 
a un procedimiento de carácter objetivo y transparente, basado en normas mínimas nacionales 
sobre calificación y promoción, las que deberán propender a elevar la calidad de la educación,  
sin perjuicio de lo normado en el Decreto N°170/2009 que regula los requisitos, los instrumentos, 
las pruebas diagnósticas y el perfil de los profesionales competentes que deberán aplicarlas a 
fin de identificar a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, perfeccionado en la 
Ley N° 20.845/ 2015, de Inclusión Escolar, Art. 1°, 2 A que dispone como deber del Estado 
promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de educación regular. 
A su vez,  el Dcto. N° 83/2015, en su Art. N° 4, establece la implementación de  adecuaciones 
curriculares para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales, a los que se 
deberá aplicar una evaluación de acuerdo a dichas adecuaciones, accesibles a las 
características y condiciones individuales de los mismos.  Por su parte, el Decreto N° 67/2018 
sobre Evaluación y Promoción Escolar, en el Art. N° 19, legitima la práctica de que el director y 
su equipo directivo deberán analizar la situación de aquellos estudiantes que no cumplan con los 
requisitos de promoción por rendimiento o que presenten una calificación  de alguna asignatura  
que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso  siguiente, para que, de manera 
fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos discentes. Finalmente, para 
lograr la misión del Liceo Politécnico C.R.S.H. de  “ Formar técnicos  competentes, con espíritu 

de servicio y expectativas de futuro “, establecida en el Proyecto Educativo Institucional, la 
evaluación del aprendizaje y del desarrollo personal y social tienen un rol esencial para ir 
tomando las decisiones adecuados para su mejoramiento continuo. 
 "  
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 I          DISPOSICIONES GENERALES. 

 
 
Art. 1. El presente reglamento establece las normas sobre evaluación, 

calificaciones y promoción de los estudiantes de 1° a 4° Año Medio del Liceo 
Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, de Punta Arenas, para el Año 
Escolar 2022. 

 
Art. 2. El período escolar será trimestral y su duración estará determinada por el 

Calendario Escolar Anual de la Seremi de Educación. 
 
Art. 3. Algunas definiciones esenciales: 
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) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la 

educación para que tanto ellos como los estudiantes puedan obtener e 
interpretar la información sobre el aprendizaje para adoptar decisiones que 
permitan promover el progreso en éste y retroalimentar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  

 
c) Evaluación Formativa: Monitoreo y acompañamiento del aprendizaje por 

el docente, usando variados instrumentos, para obtener e interpretar 
información sobre sus avances con el propósito que éste y los estudiantes 
tomen decisiones sobre los siguientes pasos en su mejora.  

 

d) Evaluación Sumativa: aplicación de instrumentos diversos (prueba, 
investigación, exposición oral, desempeño en taller y otros) para certificar 
con una calificación, los aprendizajes logrados por los estudiantes. 

 
e) Calificación: Representación del logro del aprendizaje a través de un 

proceso de evaluación que permite transmitir un significado compartido 
sobre éste, mediante un número símbolo o concepto. 

 

f) 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. 
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g) Promoción: Proceso mediante la cual el alumno culmina favorablemente 

un curso, transitando al curso inmediatamente superior o egresando del 
nivel de educación media 

 
Art. 4. Este Reglamento de Evaluación se ha elaborado con la participación y 

consenso del Consejo de Profesores, de la misma forma se hará las 
actualizaciones pertinentes cada año;  se ha publicado en la página web del 
Liceo; se entrega un resumen escrito a los apoderados durante la matrícula;  
se analiza en la reunión de apoderados de los meses de Marzo y Agosto, y 
se informa a los estudiantes de los criterios de evaluación  y promoción en 
las horas de Orientación en los meses de Marzo, Agosto y Octubre. 

  
I. DE LA EVALUACIÓN 

 
Art. 5. Se aplicará a los estudiantes evaluaciones diagnósticas formativas y 

sumativas. Entre las modalidades se considerarán la autoevaluación, la 
coevaluación, el trabajo individual, grupal y de proceso 

 
Para atender a las diferentes formas de aprender de los estudiantes, los 
docentes deben aplicar variados procedimientos de evaluación: prueba 
escrita, exposición oral, informes, investigaciones, entrevistas, maquetas, 
demostraciones, y otros. En el caso de pruebas escritas estas deben ser 
mixtas, con 50 % de preguntas de ensayo y 50% de objetivas, 
especialmente selección múltiple; se debe además incluir imágenes. 
 

Art. 6. Se aplicarán evaluaciones formativas permanentes en todas las asignaturas 
y módulos, con el objetivo de constatar el avance y logro de aprendizajes y 
realizar la retroalimentación respectiva, a través de un ticket de salida en 
cada clase, el que será revisado en conjunto con los estudiantes en la 
misma sesión o en los primeros 10´ de la siguiente, con la retroalimentación 
correspondiente, lo que se integra como activación de conocimientos 
previos, sin perjuicio de esto, los estudiantes rendirán dos evaluaciones 
formativas en cada unidad de aprendizaje, una al momento de tener un 50 
% de avance en la cobertura de ésta la otra al finalizar su tratamiento, en 
ambos casos previa a la realización de las evaluaciones sumativas 
respectivas, con el reforzamiento de los aprendizajes no logrados por los 
estudiantes.  
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Art. 7. En la primera semana de clases del Año Escolar, en la asignatura de 
Orientación se analizará y entregará un documento escrito a los estudiantes 
con las formas y criterios institucionales con que serán evaluados, lo que 
hará también cada docente en el momento de informar sobre la 
calendarización de una evaluación, lo que deberá quedar registrado en el 
espacio de actividades de la asignatura en el libro de clases respectivo. 

 
Art. 8. Las evaluaciones para estudiantes con NEE deben considerar los criterios 

de adecuación curricular contenidos en los planes de apoyo individual, las 
que serán previamente adaptadas en horas de trabajo colaborativo de este 
Plan.  

 
Art. 9.  De la eximición. 

Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo 
del plan de estudios.  

 
 

II. DE LAS CALIFICACIONES. 
 
Art. 10. El Liceo Politécnico C.R.S.H. entregará un Certificado de Calificaciones 

Anuales a cada estudiante y la Licencia de Educación Media que otorga el 
Ministerio de Educación, a quienes hayan aprobado el 4° Año Medio.  

 
Art. 11. Las asignaturas de Religión, y aquellas con horas de Libre Disposición: 

Crecimiento Personal, Consejo de Curso, Talleres JEC y Laboratorio de 
Exploración, y Educación Física ( sólo 4os Medios 2020 ), serán evaluadas 
con los conceptos MB ( Muy Bueno ), B ( Bueno ), Suficiente ( S ),  
Insuficiente ( I ),  no incidirán en el promedio final anual ni en la promoción 
escolar de los estudiantes  

 
Art. 12. La calificación final anual de cada asignatura o módulo deberá expresarse 

en una escala numérica de 1.0 a 7.0 con un decimal, siendo la calificación 
mínima de aprobación un 4.0, con un nivel de rendimiento mínimo de 60 %.  

 
 

Art. 13 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 o    módulo de cada curso, deberá ser coherente con la 
planificación que para dicha asignatura o módulo realice el profesional de la 
educación.) 

 
Art. 14. Todo procedimiento evaluativo, incluyendo aquellos que incorporen el uso 

de las nuevas tecnologías, debe cumplir con los requisitos de validez y 
confiabilidad. Para ello, el profesor debe informar previamente a los 
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estudiantes las pautas, criterios y/o aspectos que serán considerados al 
aplicar el instrumento de evaluación. Cualquiera procedimiento de 
evaluación sumativa que se aplique, debe indicar en forma clara, breve y 
precisa las instrucciones o indicadores relacionados con los instrumentos, 
el tiempo del que dispone para ello y el puntaje pertinente asignado para su 
calificación. Una vez aplicado el instrumento evaluativo y conocidos los 
resultados y como una instancia de reforzamiento de aquellos aprendizajes 
no logrados, el profesor debe realizar una retroalimentación en conjunto con 
sus estudiantes, lo que incluye un análisis y corrección de éste dentro del 
horario normal de clases, con el propósito que los discentes puedan 
identificar y superar sus falencias.  

 
Art. 15. La ausencia a una evaluación sumativa fijada con anterioridad y justificada 

faculta al profesor correspondiente para recalendarizar con el estudiante 
una nueva fecha de aplicación. Si el estudiante no se presenta en esta 
nueva fecha deberá asistir el día viernes a las 15:00 horas .Se exceptúan 
de ese nivel de exigencia los estudiantes del PIE.  
 
Se excluyen de ello los casos debidamente justificados, ejemplo: 
enfermedad, embarazo u otros motivos de fuerza mayor que serán 
sometidos a consideración de unidad técnico pedagógica, profesor (a) jefe 
y de asignatura, que corresponda, para su resolución.  

 
Art. 16. Los estudiantes obtendrán las siguientes calificaciones: 
 

a) PARCIALES: Las que obtengan durante el semestre en cada asignatura 
y módulo.  

b) TRIMESTRALES: Corresponderá al promedio aritmético de las 
calificaciones parciales, con aproximación a la centésima, según 
corresponda.  

c) FINALES: Será el promedio aritmético de las calificaciones 
semestrales, con un decimal, con aproximación de la centésima según 
corresponda. En toda asignatura o módulo la calificación final 3.9 subirá 
a 4.0  

d) PROMEDIO GENERAL: será el promedio aritmético de las 
calificaciones finales de las asignaturas y módulos que incidan en la 
promoción, con un decimal, con aproximación de la centésima si 
corresponde.  

 
 
 

III. DE LA PROMOCIÓN 
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Art. 17. En la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente el logro 
de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del Plan de 
Estudio y la asistencia a clases. 

 
 
Art. 18. Serán promovidos los estudiantes que:  

a) Hayan aprobado todas las asignaturas y /o módulos.  

b) Hayan reprobado una asignatura o un módulo, con un promedio final 
anual mínimo 4.5, incluyendo ésta.  

c) Haber reprobado dos asignaturas o dos módulos, o bien una asignatura 
y un módulo, con un promedio final anual mínimo de 5.0, incluyendo 
éstos.  

 
Art. 19.  Asistencia a clases: Tener un porcentaje igual o superior a 85 % de las 

clases establecidas en el Calendario Escolar Anual. 
Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación 
de los estudiantes 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. Asimismo, se considerará 
como tal la participación de los discentes que cursen la Formación 
Diferenciada Técnico-Profesional en las actividades de aprendizaje 
realizadas en las empresas u otros espacios formativos.  
 
El director en conjunto con el Jefe de UTP, consultando al Consejo de 
Profesores, podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes 
menores a los requeridos, tomando en cuenta los siguientes criterios: 
  
a) Informe de profesor jefe sobre interés, preocupación y calificaciones del 

estudiante en las diferentes asignaturas y módulos.  

 

b) Informe de Inspectoría General sobre justificación de inasistencia por 
apoderado y sus motivos.  

 

c) Informe de Dupla psicosocial que justifique inasistencias.  

 

d) Hoja de Observaciones en Libro de Clases e Inspectoría.  

 

e) Carta de apoderado y estudiante a director solicitando ser promovido 
con menos de 85 % de asistencia y compromiso de mejorar esta 
situación en el año siguiente. 
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Art. 20: En el caso de estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción 
en relación al logro de los objetivos de aprendizaje, o que presenten una 
calificación de alguna asignatura o módulo que ponga en riesgo la 
continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente el director en conjunto 
con el equipo directivo, en la última semana del mes de Noviembre, tomará 
la decisión de promoción o repitencia, a través de un análisis de carácter 
deliberativo, para lo cual se basará en las siguientes documentos: 

 
a) Solicitud escrita de apoderado y estudiante, firmada por ambos, en 

que se explique las razones de las bajas calificaciones y el 
compromiso que asumen en caso de ser aceptada ésta, por única vez, 
a cumplir en el año siguiente. 

b) Informe técnico-pedagógico elaborado por el jefe de UTP; el profesor 
jefe del curso respectivo; el Coordinador PIE, si el discente pertenece 
a este Plan; la orientadora y dupla psicosocial, y suscrito por los 
docentes que han atendido el curso del estudiante durante el año 
escolar, el que debe ser consignado en la hoja de vida de éste, el cual 
considerará los siguientes criterios:  

 

1. El progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante durante 
el año.  

2. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el 
estudiante y los logros de su curso, y las consecuencias que ello 
pudiera tener para la continuidad de los aprendizajes en el curso 
superior.  

3. Consideraciones de orden socioemocional que permitan 
comprender la situación del estudiante y que ayuden a identificar 
cuál de los dos cursos sería más adecuado para bienestar y 
desarrollo integral.  

4. El acompañamiento pedagógico recomendado para el año 
siguiente, cualquiera sea la decisión que se tome, lo que incluye 
un apresto en el mes de Marzo del año siguiente con reforzamiento 
de los aprendizajes descendidos, y un monitoreo mensual de sus 
avances y logros, por profesor jefe y jefe de UTP, junto con la 
derivación psicosocial si corresponde, todo lo cual debe ser 
autorizado por el apoderado, con registro en hoja de vida del libro 
de clases  

 
Art. 21. La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar 

resuelta antes del término de cada año escolar.  
 
Art. 22. Una vez aprobado un curso el estudiante no podrá volver a realizarlo, ni aun 

cuando éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 
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Art. 23. El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento 

educacional en ninguna circunstancia.  
 

El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para 
estos efectos, podrá expedir los certificados anuales de estudio y los 
certificados de concentraciones de notas 

 
Art. 24. En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el 

rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su 
matrícula, y tendrá derecho a repetir curso en un mismo establecimiento, 
sin que por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula.  

 
Art. 25. La licencia de educación media permitirá optar a la continuación de estudios 

en la Educación Superior, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos por ley y por las instituciones de educación superior.  

 
 

IV. DE LA ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO Y 
COMUNICACIÓN A LOS PADRES Y APODERADOS. 

 
Art. 26:  El proceso de elaboración y modificación del presente Reglamento deberá 
ser liderado por el equipo directivo y técnico pedagógico, considerando mecanismos 
que garanticen la participación del Consejo de Profesores y los demás miembros de 
la comunidad escolar, siendo el Consejo Escolar el órgano que canalice la 
participación de la comunidad educativa. 
 
Art. 27: El Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a la comunidad 
educativa al momento de efectuar la postulación al establecimiento o a más tardar , 
en el momento de la matrícula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. DISPOSICIONES SOBRE LA MANERA DE INFORMAR A 
LOS PADRES Y APODERADOS SOBRE EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN. 
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Art. 28. Los apoderados serán informados de las formas y criterios de evaluación 
de los estudiantes mediante entrega y firma de documento escrito en el 
momento de la matrícula, los que se analizará en la reunión del mes de 
Marzo.  

 
Art. 29. Se informará mensualmente a los apoderados del avance y dificultades en 

el aprendizaje, con entrega de un Informe Parcial de Calificaciones, así 
como en forma individual en horario de atención de apoderados por 
profesores jefes, una vez en la semana. Además, los apoderados tendrán 
acceso a la plataforma “ Edufácil “ para seguir el proceso de calificaciones 
de sus pupilos(a ).  

 

VI. DISPOSICIONES RELATIVAS A ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE EN CASA. 

 
Art. 30. De acuerdo al espíritu de la JECD la asignación de tareas constituye una 

situación excepcional, para reforzar y profundizar aprendizajes, búsqueda 
de información, completación de guías inconclusas, éstas deben registrarse 
en la hoja de actividades de la asignatura, con puesta en común y análisis 
en los primeros quince minutos de la clase siguiente, y con puntaje válido 
para la evaluación sumativa respectiva; la frecuencia de éstas y su 
distribución en las diferentes asignaturas y módulos se acordará por los 
docentes en la reuniones quincenales de Departamentos. 

 
 

VII. DE DISPOSICIONES PARA EL TRABAJO COLABORATIVO. 
 
Art. 31. En las reuniones quincenales de Departamentos y Especialidades, el día 

Lunes, de 16:30 a 18:00 hrs., los docentes discutirán y acordarán criterios 
de evaluación y tipos de evidencias centrales en cada asignatura y módulo, 
fomentando un trabajo colaborativo para promover la mejora continua de 
sus prácticas evaluativas y de enseñanza.  

 
 
 
 
 

 
VIII. DEL SISTEMA DE REGISTRO DE LAS CALIFICACIONES 

 
Art. 32. Las calificaciones obtenidas por los estudiantes serán registradas a más 

tardar hasta un máximo de 7 días hábiles después de su aplicación, en el 
Libro de Clases y en Sistema Informático “Edufácil”. 
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IX. DISPOSICIONES SOBRE PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES 

CON MENOS DEL 85% DE ASISTENCIA 
              
 
Art. 33. En casos debidamente justificados con certificado médico, psicológico o 

psiquiátrico u otros, como son los casos de embarazo, enfermedades 
limitantes o catastróficas, accidentes invalidantes, desajustes emocionales, 
además de estudiantes con servicio militar obligatorio, ingreso tardío a 
clases, suspensiones de clases por períodos prolongados, la UTP en 
consulta con Orientación, Dupla Psicosocial y Profesor (a ) Jefe podrá 
autorizar situaciones especiales de asistencia y evaluación, en acuerdo 
firmado por el apoderado(a). Para la calificación final deberán tener a lo 
menos un semestre aprobado, y las evaluaciones sumativas que se 
apliquen incluirán un 50 % de trabajos prácticos y 50 % de pruebas. 

 
 

X. DISPOSICIONES SOBRE FORMAS Y TIEMPO PARA 
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PROGRESO Y LOGROS 
DE APRENDIZAJE A LOS ESTUDIANTES, PADRES, 
MADRES Y APODERADOS. 

 
Art. 34: Los estudiantes serán informados  del Estado de progreso 
y logros de aprendizaje, por el profesor respectivo de cada 
asignatura y módulo,  en un máximo de 7 días hábiles después de 
rendir una evaluación formativa o sumativa. Los padres madres y 
apoderados recibirán un Informe Mensual, Semestral y Anual  de 
Calificaciones; en casos debidamente justificados serán citados por 
Jefe de UTP y/o Coordinador PIE, si corresponde, para tomar 
asumir compromiso de mejorar aprendizajes; además podrán 
acceder en todo momento del Año Escolar a plataforma web 
Edufácil. 
 

 

 
XI. DISPOSICIONES SOBRE INSTANCIAS DE 

COMUNICACIÓN, , REFLEXIÓN Y TOMA DE DECISIONES 
SOBRE ESTADO LOS DE APRENDIZAJES DE LOS  
ESTUDIANTES.  
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Art. 35. Asimismo, en los consejos de profesores y con la presencia de los 

profesionales del PIE, en los meses de Abril, Junio, Agosto y Octubre se 
analizará el proceso de avances de aprendizaje y calificaciones por curso, 
para reflexionar y tomar decisiones centradas en el proceso, el progreso y 
logros de aprendizaje de los estudiantes.   

 
 

XII. DISPOSICIONES RELATIVAS A SITUACIONES DE PLAGIO 
O COPIA. 

 
Art. 36. En caso de plagio o copia se aplicará la sanción establecida en el 

Reglamento de Convivencia, sin perjuicio de que el estudiante responsable 
de esta conducta deberá rendir la evaluación correspondiente en la misma 
jornada escolar en que se descubrió la falta. 

 
 

XIV     DISPOSICIONES FINALES.  
 
Art. 37. Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán 

en cada curso: la nómina completa de los alumnos, 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 o módulos del plan de estudios y el promedio final anual, el 
porcentaje de asistencia de cada alumno 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 solamente por el 
director del establecimiento. 

 
Art. 38.  En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través 

del SIGE, el establecimiento las generará en forma manual, las que deberán 
ser visadas por el Departamento Provincial de Educación y luego enviadas 
a la Unidad de Registro Curricular de la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena. El establecimiento guardará copia de las Actas enviadas. 

 
 

 

 

Art. 39.  Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o 
fuerza mayor, como desastres naturales y otros hechos que impidan al 
establecimiento dar continuidad a la prestación del servicio, o no pueda dar 
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término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los 
alumnos, el jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo 
dentro de la esfera de su competencia, arbitrará todas las medidas que 
fueran necesarias con el objetivo de llevar a buen término el año escolar, 
entre otras: suscripción de actas de evaluación, certificados de estudios o 
concentraciones de notas, informes educacionales o de personalidad. 

 
Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial 
de Educación durarán sólo el tiempo necesario para lograr el objetivo 
perseguido con su aplicación y tendrán la misma validez que si hubieran 
sido adoptadas o ejecutadas por las personas competentes del respectivo 
establecimiento. 

 
Art. 40. Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas 

en el presente REGLAMENTO serán conocidas y resueltas por el jefe del 
Departamento Provincial de Educación. En contra de esta última decisión 
se podrá presentar recurso de reposición y jerárquico en subsidio.  

 

 
 
 
 
 

mailto:secretaria.lrsilvah@cormupa.cl

