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CONTEXTO 

 

El Reglamento de Evaluación Del Liceo Industrial “Armando Quezada Acharán” se enmarca en 

las políticas educacionales que sustenta el Ministerio de Educación, atendiendo a la flexibilización 

que se permite a las comunidades educativas para estar acorde a las características, intereses y 

necesidades de los/as estudiantes, fundamentadas en el Proyecto Educativo Institucional del 

Establecimiento, cuya búsqueda es  entregar a los/las estudiantes aprendizajes que les permitan 

adquirir la necesaria autonomía para participar en la vida de nuestra sociedad, aprendizajes 

relacionados con el pensamiento crítico y creativo, la capacidad de comunicación y reflexión, 

desarrollándose de tal modo que les sea posible proseguir con éxito las etapas educativas futuras, 

permitiéndoles ejercitar su iniciativa y capacidad de emprender proyectos.  

                                                                            FUNDAMENTOS 

El Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción del Liceo Industrial “Armando Quezada 

Acharán” se fundamenta en el Decreto 67 del 31 de diciembre de 2018 y deroga los Decretos 

Exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001 todos del Ministerio de Educación. Se 

enmarca en la Ley de Inclusión Nº 20.845 del año 2015, compuesto, en esencia, por tres pilares: 

Fin al Lucro, al copago y regula la admisión escolar. Ley 20.422/2010 sobre Igualdad de 

Oportunidades e Inclusión Social de Personas con discapacidad. 

El currículo se fundamenta sobre la base de conocimientos disciplinarios, habilidades y actitudes, 

que los/las estudiantes deben desarrollar definidos en respuesta a los requerimientos de la 

sociedad contemporánea, con sus nuevas formas de comunicarse, de producir y organizarse que 

plantea al sistema escolar. Estas demandas tienen su traducción en objetivos de aprendizaje y 

objetivos fundamentales transversales, dichos objetivos integran conocimientos, habilidades y 

actitudes fundamentales para que los/las jóvenes alcancen un desarrollo armónico e integral que 

les permita enfrentar su futuro con las herramientas necesarias para participar de manera activa, 

responsable y crítica en la sociedad y que constituyen el marco de referencia para la elaboración 

de los nuevos planes y programas de estudio, niveles de logro definidos en el Currículum 

Nacional.  

Nuestro establecimiento, basado en sus principios, presentes en su proyecto educativo, atiende a 

jóvenes en dos modalidades:  

a) Diurna con las siguientes especialidades: Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial 

Construcciones Metálicas, Electrónica, Electricidad, Telecomunicaciones, Construcción 

Mención Terminaciones de la Construcción e Instalaciones Sanitarias. 

b) Vespertina con las especialidades: Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, Electricidad e 

Instalaciones Sanitarias. 

En ambas modalidades los/las estudiantes obtienen el Título Profesional de Técnico de Nivel 

Medio. Las especialidades técnicas, están basadas en los requerimientos del flexible mundo 

laboral y de acuerdo a los requerimientos de la sociedad chilena y a las necesidades empresariales 
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regionales, de los distintos sectores económicos. Toda la Comunidad Educativa tiene la 

responsabilidad del fiel cumplimiento de las normas de este Reglamento. 

 

ART.1  

Se transparenta en forma objetiva el presente Reglamento a los estudiantes, siendo los /as docentes 

partícipes de su elaboración. El nuevo Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción del 

Liceo Industrial “Armando Quezada Acharán”se ajusta a las disposiciones sustantivas emanadas 

del Decreto 67/2018. 

 ll:     DE LA EVALUACIÓN 

 ART.: 5 

La Evaluación. Es un proceso continuo y planificado, establece los momentos en que se recogerá 

información, los propósitos, los instrumentos que se utilizarán y el uso que se dará a los resultados 

obtenidos y se dispone a abrir un ciclo a partir del análisis de estos resultados. Pues integra la 

totalidad del acto educativo y asume un carácter formativo y de retroalimentación. En su 

transcurso se aplicarán evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativa, según se requiera, las 

que se consignarán en el libro de clases y los momentos de su aplicación. 

                                                                DESCRIPCIÓN 

a) Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a los estudiantes a 

poner en práctica lo aprendido, en situaciones que muestren la relevancia o utilidad de 

ese aprendizaje. 

b) No toda evaluación debe conducir a una calificación. La evaluación y la calificación son 

procesos que están relacionados, pero se debe distinguir: La evaluación como proceso de 

recogida de evidencia del aprendizaje para tomar decisiones pedagógicas, no siempre 

implica una calificación. La calificación por su parte, se entiende como la representación 

del logro del aprendizaje en un número, símbolo o concepto, que permita transmitir un 

significado compartido respecto a dicho aprendizaje, por lo que siempre conlleva un 

proceso de evaluación. Con todo, las calificaciones deben ser una forma precisa de 

representar el logro de los aprendizajes para comunicar esto a los estudiantes y sus 

familias y apoderados, así como a otros docentes, en función de apoyar el aprendizaje. 

Las calificaciones no deben usarse con fines punitivos ni como reconocimiento por 

méritos distintos a logros de aprendizaje, pues de lo contrario se distorsiona su 

comprensión, propósito y uso. 

ART.5.1: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: Es el proceso de medir, analizar y tomar 

decisiones con respecto al estado actual de los estudiantes, teniendo como finalidad proyectar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a la necesidad real del grupo curso. Se aplicará al 

inicio de cada unidad o experiencia formativa para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La evaluación inicial o Diagnóstica puede entenderse como un tipo de evaluación formativa que 

permite identificar el lugar en que se encuentra el estudiante en su trayectoria hacia el logro de 

los aprendizajes, obteniendo información de sus intereses, valoraciones, concepciones y visiones 
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en relación a un tema e información sobre el nivel de desempeño respecto de cierta habilidad y 

las necesidades que serían importante abordar en este proceso. 

 5.1.1 La Evaluación Diagnóstica se realizará de manera obligatoria en todas las asignaturas a 

comienzo del año escolar con el fin de determinar grados de conocimientos previos y las 

necesidades de retroalimentación de los aprendizajes descendidos de los/as estudiantes. Se 

consignará en el Libro de clases los Ejes u objetivos de aprendizajes evaluados de las asignaturas 

y registrar resultados: Logrado (L) No Logrado (NL) y/o porcentajes. El plazo de registro de 

Evaluación Diagnóstica se realizará en la primera quincena de marzo. También podrá ser 

realizada a partir de prueba de medición externa, la que deberá quedar claramente registrada. 

5.1.2 Profesores/as jefes comunicarán, en Reuniones de Apoderados, resultados y procesos de 

logros de aprendizajes. En todas las asignaturas habrá un período de retroalimentación de la 

Evaluación Diagnóstica, llamada Unidad de Apresto, que culminará con una calificación. 

5.2 EVALUACIÓN FORMATIVA. Cumple un propósito formativo cuando se utiliza para 

diagnosticar y monitorear el proceso de aprendizaje de los/as estudiantes, es decir, cuando la 

evidencia de su desempeño se obtiene, interpreta y usa por docentes y estudiantes para tomar 

decisiones acerca de los siguientes pasos para avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

                                                         

ART: 5.3  

EVALUACIÓN SUMATIVA. Esta evaluación se realiza en el momento en que el proceso 

formativo de un tema, unidad de aprendizaje o período de trabajo finaliza. Con la calificación de 

cada estudiante se formaliza el proceso de evaluación y promoción. Proporciona información 

sobre la efectividad de procesos pedagógicos parciales o finales; permite no sólo calificar al /la 

estudiante, sino que, además el /la docente puede tomar decisiones respecto de su propio 

desempeño. 

5.3.1 Antes de aplicar evaluaciones sumativas, se diseñará y realizará una Retroalimentación para 

que los estudiantes tengan la oportunidad y el apoyo para mejorar antes de obtener una 

calificación. La entrega de resultados de las evaluaciones sumativas dará lugar a la acción 

pedagógica de Retroalimentar descriptivamente, resguardando que haya un espacio, un tiempo y 

el apoyo necesario para que los/as estudiantes puedan trabajar sobre la información de sus 

desempeños. 

5.3.2Evaluación Diferenciada. Permite adaptar al proceso evaluativo de las dificultades de 

aprendizaje y discapacidad de los/las estudiantes beneficiarias de la ley 19.284 de Integración 

Escolar quienes presentan problemas de salud temporales y/o permanentes, según el informe 

emitido por médico y/o especialista. 

Esta evaluación es pertinente para aquellos estudiantes que en forma temporal o permanente 

presenten dificultades en:  

 

a) Temporales: 

1) Déficit Atencional. 

2) Trastornos Específicos del Aprendizaje. 

3) Limítrofes. 
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b) Permanentes: 

Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.) asociada a una discapacidad reconocida por 

el COMPIN. 

 

Es importante considerar que la Evaluación Diferenciada no se refiere al cambio de objetivos 

planteados al curso El para cumplir con los objetivos. 

La Unidad Técnica Pedagógica en conjunto con los/las especialistas del PIE informarán, en 

forma 

individual o conjunta, a los/las profesores/as sobre los/as estudiantes con NEE. 

 

 5.3.7 La Evaluación Diferenciada en la asignatura de Educación Física, se realizará con la 

presentación formal de Certificado Médico a UTP, debe explicitar un diagnóstico claro y con 

fechas precisas, acreditando que el/la estudiante no puede realizar ejercicios físicos. Se procederá 

a calificar con trabajos de investigación, exposiciones orales, interrogaciones, etc. El/la profesor/a 

de la asignatura podrá otorgar plazos al estudiante, por modo propio siempre que no exceda los 

plazos de colocación de notas finales. 

5.3.8 Se realizará Evaluación Diferenciada al /la estudiante que presente un Certificado Médico a 

UTP por enfermedad, mayor a quince días. Para este efecto los/as docentes entregarán guías de 

las asignaturas del Currículo del/la estudiante, luego se traspasarán al/la apoderado/a, con la 

debida fecha de entrega, de devolución y firma. 

 

III.- DE LAS CALIFICACIONES. 

ART:6  

La Calificación es la asignación numérica o conceptual que expresa el grado de suficiencia o el 

nivel de logro alcanzado por los/as estudiantes, respecto de los objetivos de aprendizaje del 

Currículo. Es importante no sobrevalorar la calificación como única oportunidad de verificación 

de los aprendizajes.                    

 

 CONSIDERACIONES GENERALES 

6.1 Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la 

oportunidad de aprender mediante las experiencias de aprendizaje que el/la docente haya 

realizado con ellos/as. 

6.2 La evidencia de los aprendizajes de los/as estudiantes que se recoja en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, debe usarse para analizar continuamente y ajustar, cuando se considere 

necesario, las planificaciones y estrategias pedagógicas. 

6.3 Se debe considerar como mínimo una calificación mensual en todas las asignaturas del Plan 

de Estudio y registrarla en el Libro de Clases. Se exceptúa de la norma anterior Laboratorio 

Vocacional, ya que cada especialidad registrará tanto en Primero como en Segundo Medio, dos 

calificaciones coeficiente uno en cada semestre. 
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6.4.   En un mismo día los/as estudiantes podrán rendir un máximo de dos pruebas de C/1, sin 

perjuicio de cumplir con: Interrogaciones orales o trabajos realizados en clases, establecidas por 

las diferentes asignaturas. 

6.4.1   Los/as estudiantes que sean sorprendidos copiando en evaluaciones calificadas serán 

interrogados en forma inmediata sobre los contenidos. Si incurrieren en plagio de un trabajo 

deberá traerlo al día siguiente, aunque no tenga horario de la asignatura, tendrá una exigencia de 

un 70% para la nota mínima. 

6.4.2 Los resultados de Evaluaciones, Trabajos u otros deben ser entregados por el/la docente a 

los /as estudiantes en el plazo máximo de 10 días corridos, desde el momento en que éstas fueron 

aplicadas o recibidas, según sea el caso, y deben ser consignadas en el Libro de Clases en el 

mismo plazo. No se podrá realizar una nueva prueba, si no se conocen los resultados de la anterior. 

6.6 La inasistencia a Pruebas deberá ser justificada con un Certificado Médico, este acto da 

derecho a realizar una Prueba recuperativa.   Cuando el estudiante se presente, el/la profesor/a 

acordará con el/la alumno/a fecha de realización de prueba recuperativa, no debe exceder a una 

semana, si el/la estudiante no se presentara en la nueva fecha estipulada se le tomará la evaluación 

en cuanto se presente, en forma oral y con un 70% de exigencia para la nota 4.0. Cuando el/la 

estudiante no quiera rendir una prueba o entregar trabajos calificados, el/la docente registrará el 

hecho en el Libro de Clases, con firma del/la estudiante. Posteriormente, serán derivados a UTP.  

6.8 Cuando lo determine el/la profesora el/la estudiante deberá rendir pruebas recuperativas al 

término de su jornada escolar.  

6.9 Durante el proceso educativo, en forma mensual, el/la apoderado/a recibirá un Informe de 

Calificaciones, que reflejará el estado de avance de los objetivos de aprendizaje, y un informe que 

señalará los logros en los objetivos de aprendizajes transversales. En este último el/la profesor/a 

tendrá como fuentes de información: Registro de observaciones del libro de clases, entrevistas, 

listas de cotejo, autobiografía, autoevaluaciones. 

ART.:7 

Las calificaciones de Religión y/o Desarrollo Personal no incidirán en el promedio final anual 

ni en la promoción escolar de los/as alumnos/as.  

El informe de Personalidad de los/as estudiantes se expresará en forma conceptual y no 

incidirá en la promoción. 

    ART.:8 

Para evaluar los aprendizajes, los estudiantes obtendrán durante el año escolar los siguientes tipos 

de calificaciones: Parciales, Semestrales y Finales:  

8.1 Calificaciones Parciales: Son las calificaciones coeficiente uno, asignadas durante el 

semestre, obtenidas en cada una de las asignaturas del Plan de Estudio y se expresará con un 

decimal. 

8.2 Calificaciones semestrales: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones 

parciales en cada una de las asignaturas y se expresará con un decimal, sin aproximación. Ej.: 

5.55 = 5.5 
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8.3 Calificaciones Finales: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones finales 

del Primer y Segundo semestre y se expresará aproximado a la décima superior, Ej.: 5.55 = 

5.6; 6.34 = 6.3 

8.4 Excepcionalmente en la calificación final: el 3.85, 3.9. 3.93 ó 3.95 subirán a 4.0 

Promedio General: Corresponde al promedio aritmético de los promedios finales de todas 

las asignaturas y se expresa del mismo modo que las calificaciones finales. 

TITULO III: DE LA PROMOCIÓN. 

Acción mediante la que el/la estudiante culmina favorablemente un curso, transitando al 

curso inmediatamente superior. 

ART.: 10 

 Para la promoción de los/las estudiantes de 1° y 4° Año de Enseñanza Media, se considerará 

conjuntamente el logro de los objetivos de las asignaturas de aprendizaje del plan de estudio 

del establecimiento educacional y la asistencia a clases. 

10.1   Logro de objetivos: 

10.1.1 Serán promovidos/as los/las estudiantes que hubieren aprobado todas las asignaturas 

del plan de estudio. Entendiéndose por aprobación nota 4,0 o superior. 

10.1.2 Serán promovidos/as los/las estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura, 

siempre que su promedio general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior 

incluida la asignatura reprobada. 

10.1.3 Serán promovidos/as los/las estudiantes que no hubieren aprobado dos asignaturas, 

siempre que su promedio general de logro corresponda a un 5,0 o superior, incluidas las 

dos asignaturas no aprobadas. 

Los/as estudiantes que no son promovidos automáticamente o que no cumplen con los 

requisitos de promoción, en línea a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 67/2018, y en 

relación a la toma de decisiones de promoción y las medidas necesarias para proveer el 

acompañamiento pedagógico, para este efecto, se procederá del siguiente modo: 

11.1 Luego de Consejo de Evaluación de fines de mayo se reconocen estudiantes con riesgo 

de repitencia, se da inicio al apoyo pedagógico al estudiante, previo consentimiento 

del padre, madre o apoderado/a. 

11.2 Los/as estudiantes participan de Clases de Reforzamiento en las asignaturas de Lengua 

y Literatura y Matemática, que se llevará a efecto al término de la jornada escolar. Se 

registrará la asistencia y el/la profesor/a emitirá un informe que se refiera al proceso y 

progreso de los/as estudiantes con el aprendizaje. 

11.3 Estudiantes reciben apoyo sicológico y social a cargo de Dupla Sicosocial y a fines de 

noviembre realizan un informe de progreso del/la estudiante desde el punto de vista 

socioemocional. 

11.4      El profesor/a jefe y profesores de asignatura del curso realizan seguimiento y 

monitorean el proceso, progreso y logro de los/as estudiantes en riesgo. En Consejo de 

profesores se analiza y reflexiona sobre observaciones. Previa consulta a profesores de 
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asignatura, el/la profesor/a jefe emite un informe al término de cada semestre. Además, 

en citaciones al Liceo del/la apoderado/a el/la profesor/a jefe comunicará el proceso, 

progreso y logros de aprendizajes de los/as alumnos/as.  

11.5 Si el /la estudiante pertenece al Equipo PIE, la educadora emitirá un informe sobre 

progreso y logro de sus actividades escolares. 

11.6 Inspectoría General emitirá un informe relacionado con asistencia a clases, 

puntualidad, Compromiso con el Manual de Convivencia del Liceo. 

11.7 Informe de UTP, Orientación, relacionado con el compromiso del apoderado con 

asistencia a         reuniones de apoderados y otras citaciones al Liceo.  

11.8 Instancia de reflexión y proceso de análisis de Coordinadora PIE, Dupla sicosocial, 

Orientadora, UTP, Profesor/a Jefe acerca de la brecha de aprendizaje logrados por 

los/as estudiantes y los logros del grupo curso y las consecuencias que ello pudiera 

tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

11.9 Finalmente, El Director y Equipo directivo dictaminarán a la luz de las evidencias, si 

el /la estudiante debe o no ser promovido al curso superior. 

11.10 Si, el/la estudiante no fuese promovido, desde el inicio del año escolar siguiente deberá 

contar con toda la Red de Apoyo estipulada anteriormente. 

ART.:12 

Al año siguiente, el Liceo tomará las medidas estipuladas en el punto anterior para 

proveer el acompañamiento pedagógico de los/as alumnos/as, que hayan o no sido 

promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 

ART.:13 

La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada 

año escolar, el establecimiento educacional, entregará un certificado anual de estudios 

que indique las asignaturas o módulos del plan de estudio, con las calificaciones 

obtenidas y la situación final correspondiente.  

El certificado, en ninguna circunstancia podrá ser retenido por el establecimiento 

educacional. 

ART.:14  

En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el rendimiento escolar 

del/la alumno/a 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.:15 

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. 

ART.:16 

 El proceso de elaboración y modificación del Reglamento es liderado por el Equipo 

Directivo y Técnico Pedagógico, considerando mecanismos que garanticen la 
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participación del Consejo de Profesores, Consejo Escolar y los demás miembros de la 

comunidad escolar. El Equipo directivo junto con Unidad Técnico Pedagógico 

presentará una propuesta de Reglamento al Consejo de Profesores sobre la base de las 

disposiciones del presente decreto y de acuerdo con lo dispuesto con el Proyecto 

Educativo Institucional y en el Reglamento Interno del establecimiento educacional. 

ART.:17 

 Este reglamento será entregado en forma escrita (bajo firma) en el proceso de matrícula 

y/o, y difundido ante la Comunidad Educativa, a través de: 

         a) Las reuniones de Padres, Madres y/o Apoderados  

  b) Las Reuniones del Consejo Escolar. 

  c) Los Consejos de Curso. 

  d) Las instancias que sean necesarias. 

 

ART.:18 

Consideraciones estipuladas en los diversos aspectos de este Reglamento. 

 

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA AL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

2021 

Decreto N°67/año 2018/MINEDUC, sobre: EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN. 

ARTÍCULO ÚNICO: 

En el contexto de emergencia sanitaria por Covid-19 que vive el país y teniendo presente las 

Instrucciones y Normativas emanadas del Ministerio de Educación (MINEDUC); el Equipo de 

Gestión y el Honorable Consejo de Profesores del Liceo Industrial “Armando Quezada Acharán”; 

establecen que: 

a. En el caso que la autoridad Ministerial disponga el retorno a clases; el Liceo deberá 

contar con todas las medidas de seguridad y sanidad previstas e implementadas en el 

“Plan de Retorno” a Clases Presenciales. 

b. Se realizará un Diagnóstico Integral a los estudiantes: Socioemocional y de contenidos. 

c. Diariamente se realizarán actividades dirigidas al autocuidado y a la contención 

socioemocional. 

d. Se retroalimentarán contenidos debidamente priorizados, con mayor énfasis en el 

trabajo práctico en Talleres (3ros y 4tos. Medios). 

e.  El proceso se iniciará con un período de nivelación para todos/as los/as estudiantes. Si 

hubiera alumnos/as que presentan rezago, éstos/as serán apoyados/as por docentes 

con horario para reforzar, de este modo se acompañará el proceso pedagógico de 

aquellos/as estudiantes.  

f.  Al término del año escolar se calificará de conformidad a las instrucciones                    

emanadas del MINEDUC, con una nota, en cada asignatura y especialidad; Habiendo 
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brindado, previamente, suficientes oportunidades de aprendizaje para que cada 

estudiante demuestre el logro de los Objetivos de aprendizaje. 

g.     En relación a la Promoción, queda sin efecto la exigencia de 85% de asistencia       a 

clases. 

h.    Nuestro Liceo propenderá a ejecutar todas las acciones posibles para que      TODOS/AS 

los/as estudiantes, sean evaluados, calificados y promovidos. 

i.     El Programa de Integración Escolar, PIE, garantiza el apoyo a los estudiantes con 

necesidades Educativas Especiales, NEE. 

j. Los/as estudiantes, cuyos padres no autoricen su retorno a clases, deberán cumplir 

con el trabajo escolar, en forma remota, ya se vía on line o con guías impresas. 

k. Si el estudiante evidencia una desconexión total en realizar actividades escolares y el 

apoderado no se responsabiliza del hecho, se analizará la situación por Equipo 

multidisciplinario; emitiendo un informe y resolverá la Dirección junto al Honorable 

Consejo de Profesores acerca de su promoción. 

l. Si no hay retorno a clases, de las Evaluaciones Formativas realizadas durante 

suspensión de clases, se procederá en la manera y forma descrita en la letra f del 

presente Artículo Único Transitorio. 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


