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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN 2021 

LICEO POLIVALENTE MARÍA BEHETY DE MENÉNDEZ 

DECRETO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

DECRETO	N°	67,	DE	2018,	DEL	MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN.	N°	31.960.-	SANTIAGO,	27	DE	
DICIEMBRE	DE	2018.	
	
Para nuestro establecimiento, Liceo Polivalente María Behety de Menéndez, la evaluación se 
concibe como un proceso integral , que proporciona antecedentes sobre las variables que 
intervienen en  el aprendizaje de nuestros estudiantes. La evaluación es también un proceso 
relacional, ya que nos permite vincular los logros alcanzados por nuestros estudiantes con las metas 
propuestas para determinar en qué medidas las acciones pedagógicas  realizadas son efectivas ,y  a 
su vez, establecer la relación entre estos resultados  y los factores que facilitan o dificultan su 
adquisición. 
Nuestro establecimiento, establece la evaluación como un proceso continuo (antes, durante y 
después de las actividades desarrolladas) , que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia 
y eficiencia  del proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo así la toma de decisiones oportunas 
para el logro de los fines y metas propuestos por nuestro Proyecto educativo Institucional. 
Por lo anterior el presente Reglamento Interno de Evaluación y Promoción contempla las 
disposiciones que se enmarca en las políticas educacionales que sustenta el Ministerio de Educación 
de nuestro país que busca garantizar el respeto de los deberes y derechos de los y las estudiantes 
ante los procesos evaluativos y el otorgar mejores oportunidades de aprendizaje. 
De este modo es que se establece el siguiente Reglamento de Evaluación y Promoción teniendo 
como objetivos centrales: 

1. Explicitar, tanto a los apoderados/as como a los estudiantes, las diferentes estrategias 
evaluativas que se aplicarán para verificar el logro de los aprendizajes. 

2. Fomentar un enfoque pedagógico y formativo en la evaluación más allá de la calificación. 
3. Aumentar el acompañamiento a los estudiantes. 
4. Identificar, monitorear y apoyar a los estudiantes que presenten diversas  dificultades para 

el logro de los objetivos de aprendizajes. 
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PARRAFO I: NORMAS GENERALES 

ART. 1.  

Las disposiciones del presente instructivo se aplicarán a todos los y las estudiantes de Primero a 
Cuarto año de Educación Media de nuestro establecimiento. 

ART. 2. 

De acuerdo a los lineamientos de la Corporación Municipal, el año lectivo estará dividido en tres 
trimestres, siendo sus fechas de inicio y término las siguientes: 

Primer Trimestre: lunes 01 de marzo al viernes 28 de mayo 

Segundo Trimestre: lunes 31 de mayo al viernes 17 de septiembre. 

Tercer Trimestre: lunes 20 de septiembre al viernes 10 de diciembre 

Las fechas indicadas anteriormente, incluyen el periodo de vacaciones de invierno. 

ART. 3.   

En la evaluación formativa de los y las estudiantes se considerarán todas las asignaturas y módulos 
contenidos en el Plan de Estudio correspondiente a cada nivel. 

ART.   4. 

Las asignaturas del plan de estudio que serán contempladas para el cálculo del promedio anual  
son las siguientes: 

PRIMEROS Y SEGUNDOS MEDIOS 

ASIGNATURAS CONTEMPLADAS PARA EL CÁLCULO DEL PROMEDIO ANUAL 
LENGUAJE 
MATEMÁTICA 
INGLÉS 
HISTORIA 
CIENCIAS NATURALES (BIOLOGIA, FISICA Y QUIMICA) 
EDUCACION FISICA Y SALUD 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
TECNOLOGÍA 
ARTES VISUALES   
ARTES MUSICALES 
COMPUTACIÓN 

 

TERCEROS Y CUARTOS MEDIOS T-P 

ASIGNATURAS CONTEMPLADAS PARA EL CÁLCULO DEL PROMEDIO ANUAL  
LENGUAJE 
MATEMÁTICA 
INGLÉS 
EDUCACION CIUDADANA 
FILOSOFÍA  
EDUCACIÓN FÍSICA  Y SALUD 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 
MODULOS DE LA ESPECIALIDAD 
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ART.   5. 

Las asignaturas del plan de estudio que serán contempladas para el cálculo del promedio anual 
deberán tener al menos una calificación por trismestre.  

ART.   6.  

En la promoción de los y las estudiantes, no tendrán incidencia las asignaturas de Religión, 
Desarrollo Personal , Historia y Geografía ( en Tercero y Cuarto Medio como parte del Plan General 
optativo)  

Estas asignaturas serán evaluada con conceptos: Muy Bueno (MB), Bueno (B), Suficiente (S) e 
Insuficiente (I) y no tendrá incidencia en la promoción escolar de los y las estudiantes. 

ART.   7.  

Los y las estudiantes  serán evaluados en períodos Trimestrales, siendo las calificaciones obtenidas 
en las asignaturas y módulos  contemplados para el cálculo del promedio anual las que 
determinarán el Promedio final. 

ART.   8.  

Los/as estudiantes que tengan Necesidades Educativas Especiales Permanentes o Transitorias 
dispondrán del Programa de Integración Escolar, el cual trabaja en equipos  con los docentes de las 
distintas asignaturas y módulos de las especialidades para elaborar los planes de acción y desarrollar 
las adecuaciones curriculares, así como definir los procedimientos evaluativos que se aplicarán de 
acuerdo a las necesidades educativas detectadas. 

ART.   9. 
Los y las estudiantes con necesidades educativas especiales, del Programa de Integración, con riesgo 
de deserción escolar y todos aquellos estudiantes que lo requieran recibirán apoyo de los distintos 
estamentos del establecimiento: Orientación, U.T.P, Convivencia Escolar, Dupla Sicosocial, 
Programa PIE y otros especialistas con los que el liceo  disponga. 
 
ART.   10.   

En cada Trimestre habrá, como mínimo un Consejo de Evaluación por  curso, donde se analizarán 
los resultados, se tomarán decisiones y se adoptarán las medidas remediales más adecuadas para 
cada caso. 

ART.   11.  

El sistema de registro de los logros de los Objetivos de aprendizaje alcanzados  por el  estudiante 
durante su proceso de aprendizaje correspondiente al año lectivo serán: el Libro de Clases, Libreta 
de Notas, Actas de Finalización Escolar y certificado Anual de Estudio.  
 
ART.   12.     
La información a los Padres y Apoderados sobre el avance educacional de sus pupilos(as) y el logro  
de los Objetivos de Aprendizaje se entregará, en forma periódica, a través de un informe de logros 
de aprendizaje, una vez en el Trimestre como mínimo, de manera presencial u otros medios como 
correos vía internet. 
 
ART.   13. 
Los Objetivos Fundamentales Transversales se consignarán en un Informe Personal Educacional 
confeccionado por el Consejo de Profesores y el Departamento de Orientación de acuerdo al 
Proyecto Educativo Institucional y al Diseño Curricular vigente. Dicho Informe Personal será 
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posteriormente elaborado por el Profesor Jefe y entregado al apoderado de manera presencial u 
otros medios como correos vía internet. 
   
ART.   14.  

El presente reglamento será difundido y dado a conocer a los padres y apoderados durante el 
proceso de matrícula y a los estudiantes en las horas de Consejo de Curso y Orientación. Además 
será publicado en la página web del establecimiento y en el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE) 

PARRAFO II: DE LAS EVALUACIONES 

El proceso de evaluación es parte fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que aporta 
información acerca del avance, dificultades y logros de los objetivos de aprendizajes de cada uno de 
los estudiantes. 
Por lo anterior, los procesos evaluativos podrán aplicarse de manera formativa o sumativa a los 
estudiantes. 
La evaluación tendrá un uso formativo en la medida que se implemente e integre a la enseñanza 
para monitorear, acompañar el aprendizaje y el progreso de los estudiantes para de esta manera 
poder tomar las decisiones más adecuadas para potenciar y desarrollar su desempeño en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar mediante una calificación, los aprendizajes 
logrados por los y las  estudiantes. 
 
ART: 15.  

Las formas, tipos y carácter de los procedimientos de evaluación que se aplicarán a los estudiantes 
serán determinadas por el respectivo profesor de la asignatura o módulo, en relación a criterios  
estrictamente pedagógicos consignados en sus planificaciones de acuerdo a lo que se quiere evaluar 
y además por la situación de conectividad que tengan los estudiantes. 

Entre los diferentes procedimientos y estrategias evaluativas se podrán aplicar las siguientes: 

a) EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: 

 Aplicación al inicio y/o desarrollo de un contenido , que entregue información sobre los 
aprendizajes logrados y conductas de entrada de los estudiantes. 

b)  EVALUACIÓN DE PROCESOS: 

Observación directa permanente. 
Desarrollo de talleres prácticos acumulativos, desarrollados tanto en clases como de manera virtual 
o no presencial. 
 
c)  COEVALUACIÓN: 

Proceso que se aplica entre los estudiantes para que ellos evalúen el desempeño no solo de ellos/as, 
sino también el de sus compañeros/as. Esta forma de evaluación se aplicará siempre y cuando las 
condiciones sanitarias permitan el trabajo presencial en el aula. 

d)  AUTOEVALUACIÓN: 

Proceso mediante el cual el o la estudiante evalúa su propio desempeño ante una actividad de 
aprendizaje. 
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e)  EVALUACIÓN DOCENTE Y ESTUDIANTE: 

Proceso mediante el cual la evaluación de una actividad de aprendizaje se desarrolla entre el 
docente y el o la estudiante, asignando un porcentaje previamente acordado entre las partes. 

f)  EVALUACIÓN SUMATIVA: 

Proceso evaluativo que tiene como finalidad consignar una calificación numérica de acuerdo al 
logro de los aprendizajes. 

g)  EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Son procedimientos o estrategias que evalúan el progreso del estudiante para el logro de los 
aprendizaje y que no conllevan una calificación, por ejemplo:  lluvia de ideas, corrección de 
actividades de aprendizaje  entre pares, Observación directa, Trabajo grupal, Autoevaluación, 
coevaluación, etc.  

h) EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

Análisis comparativo a la luz de la aplicación de la evaluación diagnóstica. 
Promedio final de los resultados obtenidos al término del semestre. 
Análisis de los promedios finales obtenidos al término del año lectivo. 
Autoevaluación final de los alumnos. 
 
i) EVALUACIÓN DIFERENCIADA: 
Se entenderá por Evaluación Diferenciada, la aplicación de procedimientos que permitan evaluar 
los aprendizajes de los y las estudiantes mediante la administración de diversos instrumentos, entre 
otros el uso de: 

Aplicación de Evaluaciones diferentes al resto del curso. 
Uso del mismo instrumento que se aplica al curso, pero con exigencia diferente al momento de 
corregir y diferencia de tiempos para su desarrollo.  
Presentación de informes, orales y escritos. desarrollo de un proyecto y exposición del mismo, etc., 
     
Para la corrección de los diferentes procedimientos y/o instrumentos aplicados se hará sobre la base 
del progreso evidenciado, a partir de una situación inicial del estudiante, comparado consigo mismo
     
Para proceder a aplicar la Evaluación Diferenciada, será necesario contar con el informe de un 
especialista y la autorización escrita del apoderado.  
   
En el caso de Educación Física, la exención de ejercicios físicos será reemplazada, por trabajos de 
investigación, relacionados con los Objetivos de aprendizaje y los contenidos del programa de 
estudio, del nivel correspondiente.  

La exención de la asignatura durará, a lo más, un año lectivo pudiendo ser renovada si los 
antecedentes así lo justifican.  

Para solicitar la exención de la modalidad práctica y optar por la teórica en la asignatura de 
Educación Física se debe entregar a UTP:  

 - Informe médico o de un especialista      

 - Autorización del apoderado(a) 

  

 



                           
                                           
  

ARTURO PRAT 1875-TELÉFONO 265775 

ART: 16. 

PLAN DE ADECUACION CURICULAR INDIVIDUAL     

Para el caso de adecuaciones curriculares a los estudiantes que así lo ameriten, se aplicará el Plan 
de adecuación Curricular individual (PACI), que se describe a continuación: 
 

a) Tienen derecho y acceso al PACI los estudiantes de programa de integración escolar (PIE), 
en  las asignaturas o módulos del plan de estudio de su respectivo nivel. 

b) En el Caso de los estudiantes con NEE de tipo transitoria el documento que orienta para las 
adecuaciones curriculares es el plan educativo individual (PEI) donde quedan definidos 
criterios para la evaluación y  sugerencias en la entrega de los contenidos, este documento 
se encuentra en cada carpeta de los estudiantes del programa el cual se encuentra 
disponible para su uso cuando sea necesario. 

c) El PACI busca Apoyar procesos de adecuación curricular y diversificación de acciones para 
favorecer el aprendizaje de los estudiantes que presentan NEE. 

d) Del PACI de cada Estudiante se desprenden los criterios generales y específicos para generar 
las adecuaciones curriculares que los equipos de aula junto a los profesionales del Programa 
de Integración Escolar estimen convenientes.  

e) El Docente  de aula en reunión con el Equipo del PIE revisan contenidos, material entregado 
e instrumentos de evaluación, para diseñar la adecuación curricular que responda a las 
necesidades específicas de los estudiantes 

f) Este proceso debe quedar registrado en el libro de clases del PIE, esto con la finalidad de 
elaborar los informes respectivos de las acciones realizadas, tanto para los apoderados 
como para las supervisiones que se realicen. 

g) Los encargados de supervisar estos procesos pedagógicos curriculares  son el Jefe de UTP 
del establecimiento y el Coordinador del Programa de integración del establecimiento. 

h) Se establece, por último,  que frente dudas o consultas especificas dirigirse en primer 
instancia a la Coordinadora del Programa de Integración Escolar del establecimiento y en 
segunda instancia a la Jefatura de UTP. 
 

ART: 17. 

En aquellas situaciones en que el o la estudiante no tenga conectividad y no pueda ser evaluado a 
través de las actividades de classroom o envío de trabajo vía internet, será evaluado a través del 
desarrollo de guías de autoaprendizaje entregadas cada cierto tiempo por el establecimiento y 
recpcionadas por los docentes correspondientes.  

 
ART: 18. 

Los y las estudiantes tienen el derecho de conocer de antemano el instrumento, procedimiento o 
estrategia de evaluación que se le aplicará. 

ART: 19. 

Los y las estudiantes tienen el derecho de recibir por parte del docente evaluador la 
retroalimentación respectiva y la respuesta a sus dudas con respecto a su evaluación. 
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PARRAFO III: DE LAS CALIFICACIONES       

ART.  20. 

Los y las estudiantes serán calificados en períodos Trimestrales, siendo las calificaciones obtenidas 
en las asignaturas y módulos  contemplados  para el cálculo del promedio anual  utilizando una 
escala numérica de 1,0 a 7,0. 

ART.  21. 

Estas calificaciones deberán referirse solamente al rendimiento escolar, es decir, nivel de logro de 
los objetivos de aprendizajes alcanzados y sus correspondientes contenidos trabajados, conductas 
observables y medibles de carácter cognoscitivo, psicomotor y/o artísticas demostradas por el 
estudiante.      

ART. 22. 

La calificación mínima de aprobación es 4,0.     

ART.  23. 

Los estudiantes obtendrán durante el año lectivo las siguientes calificaciones. 

Parcial: Calificaciones coef. 1 que el estudiante obtenga durante el Semestre en cada asignatura o 
módulo. 

Trimestral: Promedio aritmético, con aproximación, de las calificaciones parciales consideradas 
durante el Trimestre.  

Nota Final: Promedio aritmético de las calificaciones Trimestrales, contemplando la aproximación 
de la centésima a la décima superior.  
   
Promedio General: Promedio aritmético con aproximación de la centésima  a la décima superior de 
las calificaciones finales de cada asignatura. En el caso del 3.9, éste inmediatamente subirá a 4.0. 
 

ART.  24.   

Estipulando  que las evaluaciones son resultados de procesos que deben considerar  un tiempo de 
desarrollo y el ritmo de aprendizaje de los y las estudiantes es que la cantidad de calificaciones que 
se consignarán será como mínimo una por cada asignatura o módulo contempladas para el cálculo 
del promedio anual. 
 
ART.  25. 

Las evaluaciones formativas y sumativas aplicadas tendrán una equivalencia a Los niveles de logro 
obtenidos por  los estudiantes  y serán representados con conceptos para ser utilizados como 
información para : 

a) Consejos de Evaluación de Curso. 
b) Implementar un Plan de Apoyo al estudiante que lo requiera. 
c) Informar al apoderado/a 
d) Informar al Estudiante. 
e) Tomar medidas remediales a tiempo. 
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7.0 Es equivalente a un desempeño excelente 
6.0 Es equivalente a un desempeño muy bueno 
5.0 Es  equivalente a un desempeño aceptable. 
4.0 E s equivalente a un desempeño que cumple con los estándares mínimos aceptables. 
Bajo 4.0 Es equivalente a un resultado que no cumple con los estándares mínimos aceptables. 

 

ART.  26. 

Se incluirá en todas las actividades pedagógicas una Rúbrica o Pauta de Cotejo con la finalidad de 
que cada estudiante pueda ir monitoreando el logro de sus aprendzajes y desarrollar su autonomía. 
 
ART.  27 
Esta rúbrica se adaptará de acuerdo a los requerimientos de las Especialidades, Departamentos o 
asignaturas.  Además el PIE, elaborará en conjunto con los docentes las rúbricas pertinentes a las 
adecuaciones curriculares. 
 
ART.  28. 

El sistema de registro de las calificaciones para todas las asignaturas o módulos del Plan de Estudio 
del establecimiento serán consignadas en el Sistema  de Información General de Estudiantes ( (SIGE) 
al cual tendrán acceso todos los padres, apoderados y estudiantes, además de cualquier otro medio 
de información o plataforma que sea requerido por parte de las autoridades educacionales 
correspondientes. 

PARRAFO IV: DE LA PROMOCIÓN 

ART.  29. 

En la promoción de los alumnos se considerará el logro de los objetivos de aprendizaje de las 
asignaturas y/o módulos contempladas para el cálculo del promedio anual. 
 
ART.  30. 

En caso de los o las estudiantes que no hayan logrado los aprendizajes requeridos para su promoción 
al siguiente nivel, su repitencia  será  respaldada por un informe escrito elaborado por el jefe 
técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe y otros profesionales de la educación del 
establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del estudiante y presentado ante 
la Comisión de Evaluación del establecimiento. 
Este informe se basará en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas 
fuentes y considerando la visión del estudiante y su apoderado consignada en entrevistas con 
diferentes estamentos del establecimiento a lo largo del año lectivo. 
Este informe, que se elaborará individualmente por cada estudiante, contendrá la siguiente 
información de acuerdo a  criterios pedagógicos y socioemocionales: 
 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; de acuerdo al informe 
de los docentes que le hacen clase. 

b) Informe de todas las intervenciones realizadas por los distintos estamentos del 
establecimiento tanto con el estudiante como con el apoderado. 

c) El análisis de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los logros de su 
grupo curso, con las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 
aprendizajes en el curso superior. 

d) Las consideraciones de orden socioemocional de los estamentos que correspondan: 
Orientación, Dupla Sicosocial, Encargada de Convivencia, PIE, etc, que permitan identificar 
cuál de los dos cursos sería el más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 
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ART.  31. 

La situación final de promoción o repitencia de los y las estudiantes quedará resuelta antes del 
término de cada año escolar y comunicada oportunamente a los apoderados. Para ello, la Dirección 
del establecimiento deberá convocar al Comité de Evaluación del establecimiento para analizar el 
caso y determinar los pasos a seguir, comunicando su decisión final e informe al apoderado/a. y  
estudiante en una reunión con la Jefa de UTP y los estamentos involucrados. 
 
ART.  32. 

El Comité de Evaluación del Estabecimiento que revisará los antecedentes entregados y determinará 
una posible repitencia del estudiante, estará constituida por: 

a. Directora 
b. Inspectora General. 
c. Jefa de UTP 
d. Orientadora 
e. Coordinadora del PIE 
f. Encargado de Convivencia. 
g. Apoyo de Inspectoría General 
h. Apoyo de UTP 
i. Dos docentes representantes del Plan General. 
j. Dos docentes representantes del Plan Diferenciado Técnico-Profesional. 

ART.  33. 

La situación de alumno/a pendiente no existe en el presente reglamento. 

ART.  34.  

En el caso de los estudiantes que hayan repetido un curso, el establecimiento  arbitrará las medidas 
necesarias para proveer su acompañamiento pedagógico al año siguiente, estas medidas serán 
comunicadas al inicio del año escolar al estudiante y al apoderado, el cual deberá firmar si está o no 
de acuerdo con lo propuesto. 
 
 
PARRAFO V: DISPOSICIONES ESPECIALES      

ART.  35. 

Para la evaluación de los y las estudiantes que ingresen en forma tardía al año escolar se 
considerarán las siguientes situaciones:      

Ingreso hasta el 31 de mayo: el o la estudiante se colocará al día con las evaluaciones en los plazos 
determinados por la U.T.P y los docentes de las distintas asignaturas y /o módulos. 

Ingreso posterior al 31 de mayo: Se considerarán las calificaciones obtenidas por el estudiante en 
el establecimiento de procedencia y que el apoderado debe presentar al momento de su ingreso. Si 
éstas no son suficientes el estudiante se colocará al día con las evaluaciones en los plazos 
determinados por la U.T.P y los docentes de las distintas asignaturas y/o módulos. 
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ART.   36. 
Para los y las estudiantes que presenten situaciones médicas complejas como también para aquellas 
estudiantes que presenten situación de embarazo y/o madres adolescentes, se arbitrarán diversas 
estrategias de enseñanza y evaluación diferenciada con el fin de respetar su derecho a la educación 
Principalmente, se brindará la modalidad de guías y trabajos de autoaprendizaje  en conjunto a 
evaluaciones diferenciadas para todos aquellos/as estudiantes que se encuentren en las situaciones 
antes descritas. 
 
ART.  37. 
 
En los casos debidamente respaldados por antecedentes médicos, se podrá finalizar el año con 
antelación. 
Para implementar esta modalidad diferenciada es requisito, además de las certificaciones médicas 
vigentes, la entrevista previa con el / la apoderado y los estamentos del establecimiento que 
correspondan: UTP, Orientación, PIE, etc. 
     
ART.  38. 

Ante solicitud, del apoderado(a), para el término anticipado del año escolar de un estudiante, ésta 
podrá ser autorizada por la Directora del establecimiento, previa constatación y evaluación de los 
antecedentes presentados con la Jefatura de U.T.P. 

ART. 39. 
El establecimiento define como espacios de discusión pedagógica y trabajo colaborativo el día 
miércoles en la tarde, además del trabajo colaborativo que se llevará a cabo con los profesionales 
del Programa de Integración Escolar, de acuerdo a las horas no lectivas de los docentes, esto con la 
finalidad de fomentar y promover la mejora continua de la calidad de sus prácticas evaluativas y de 
enseñanza con los estudiantes a su cargo. 
    
ART. 40. 
Una vez finalizado el año lectivo, el establecimiento entregará, a todos los y las estudiantes, sin 
excepción, un Certificado Anual de estudios que indique las calificaciones obtenidas en todas las 
asignaturas y/o módulos contemplados en el presente Reglamento para el cálculo del promedio 
anual. Dicho documento no podrá ser retenido por el establecimiento por ningún motivo o 
circunstancia. 
 
ART.  41. 
Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el presente decreto 
serán conocidas y resueltas por las instancias y autoridades correspondientes.  
 
 
 
 
 
 


