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I-. PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN EL ENFOQUE DE 
EVALUACION DEL DECRETO 67/2018.- 
 
 

 
 1-. Currículum Nacional y su  
       contextualización. 
     
 2.   Agentes educativos informados.  

 3.   Logro de los aprendizajes.  

 4.   Motivación.  

 5.   Aprendizaje para la vida. 

 6.   Calificación. 

 7.   Desarrollo de aprendizaje.  

 8.   Atención a la diversidad. 

 9.   Evaluación participativa.  

10.  Retroalimentación.  

11.  Reformulación.  

12.  Evaluación de Calidad. 
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 II-.   NORMAS GENERALES: 

Artículo 1º.- El presente decreto establece las normas mínimas 

nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para los 

alumnos que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza 

formal en el nivel de educación básica en todas sus formaciones 

diferenciadas, en establecimientos educacionales reconocidos 

oficialmente por el Estado, reguladas en el párrafo 2º del Título 

II, del decreto con fuerza de ley N.º 2, de 2009, del Ministerio de 

Educación. En adelante la ley. 

Artículo 2º.- Para efectos del presente decreto, se entenderá 

por: 

a) Reglamento: instrumento mediante el cual, los 

establecimientos 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 

alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el 

aprendizaje, con el objetivo de adoptar decisiones que permitan 

promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los 

procesos de enseñanza. 

c) Calificación: representación del logro en el aprendizaje a través 

de un proceso de evaluación, que permite transmitir un 

significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un 

número, símbolo o concepto. 

d)  Curso: etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, 

formación general común o diferenciada y especialidad si 

corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se 

desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, 

mediante los planes y programas previamente aprobados por el 

Ministerio de Educación. 

e) Promoción: acción mediante la cual el alumno/a culmina 

favorablemente un curso, transitando al curso inmediatamente 

superior o egresando del nivel de educación media. 

Artículo 3º: Los alumnos, tienen derecho a ser informados de 

los criterios de evaluación; a ser evaluados y promovidos de 
acuerdo a un sistema objetivo y transparente. 

Además, será deber del docente comunicar oportunamente al 
padre y/o apoderado cuando un alumno presente descenso 

pedagógico importante, para tener claridad de la magnitud de la 
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brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los de su 
nivel, formas de evaluación y medidas remediales a implementar 

para superar dicha situación, dejando registro escrito en Libro de 

Entrevista. 
Según lo anterior el establecimiento implementará un Plan de 

Recuperación Pedagógica, articulando todas las asignaturas del 
plan de estudio, dando especial preferencia a las asignaturas de 

Lenguaje, Matemáticas y Educación Física, asignándole para ello 
un mayor número de horas para su realización. Asimismo, cuando 

una asignatura no se pueda implementar por falta de cupo 
horario, lo desarrollará con un mínimo de horas o un trabajo 

transversal con otras asignaturas del plan de estudio de donde 
obtendrá las evaluaciones respectivas. 

 

  

III-. DE LA EVALUACION  

Artículo 4º: El proceso de evaluación, como parte intrínseca 

de la enseñanza podrá usarse diagnostica, formativa o 

sumativamente, existiendo autonomía para aplicarlas. 

 Evaluación Diagnóstica: Esta evaluación se entenderá como 

aquella que apunta a determinar habilidades y conocimientos 

específicos, cuando los estudiantes inician un proceso de 

aprendizaje, estableciéndose como conductas de entrada, con el 

fin de planificar las actividades pedagógicas en función de sus 

necesidades particulares. Esta se estructura de acuerdo a los 

contenidos tratados el año anterior.  

La evaluación diagnóstica puede ser de dos tipos: 

1-Institucional: Es aquel instrumento evaluativo que elabora y 

aplica el establecimiento en asignaturas fundamentales del 

plan de estudio (lenguaje, matemáticas, ciencias e historia). 

2-Externo: Es aquel instrumento evaluativo que lo elabora un 

agente externo y que puede o no aplicar el establecimiento.  

Además, el profesor aplicará evaluaciones diagnósticas breves 

sobre conductas de entrada cuando lo considere pertinente y/o 
cada vez que comience una nueva unidad de aprendizaje. Este tipo 

de evaluación de tipo inicial quedará registrado en el libro de 
clases. 

 

Evaluación Formativa: La evaluación formativa se entenderá como         

una práctica pedagógica sistemática y constante, que tiene 

importantes efectos sobre el aprendizaje, en particular para 

aquellos estudiantes que están teniendo más dificultades. Este 

tipo de evaluación consiste en la aplicación frecuente de 

diferentes instrumentos evaluativos durante el desarrollo de la 
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asignatura, con el objeto de conocer y medir logros obtenidos y 

los aspectos descendidos. 

Evaluación Sumativa: La evaluación sumativa es la que se realiza 
al término de una etapa del proceso enseñanza-aprendizaje para 

verificar sus resultados.  Determina si se lograron los objetivos 
educacionales estipulados, y en qué medida fueron obtenidos para 

cada uno de los alumnos. Así la evaluación sumativa, tiene por 
objeto certificar mediante una calificación, los aprendizajes 

logrados por los alumnos. 

 
Algunas consideraciones del proceso evaluativo son: 

 
a-Las evaluaciones de tipo formativas y sumativas deberán ser 

retroalimentadas para asegurar una constante mejoría de los 
aprendizajes y producir el ajuste pertinente. 

 
b- Ejemplos de éstos son: controles escritos, orales, trabajos 

individuales o grupales, disertaciones, debates, proyectos, 
portafolios o cualquier otra instancia que el profesor estime 

pertinente para verificar el logro de las habilidades y 
conocimientos a evaluar. 

 
c-Cada asignatura deberá establecer un calendario mensual de 

evaluaciones o en su defecto informar la realización de estas 

evaluaciones en forma periódica, obligatorio hasta 8º año Básico. 
Antes de cada evaluación se deberá entregar un temario con las 

habilidades y/o contenidos que incluirá dicha evaluación. El 
temario deberá comunicarse con al menos una semana de 

anticipación. Además, se podrá realizar evaluaciones formativas 
que puede ser sin aviso previo. 

 
d-Las evaluaciones de tipo diagnostica, formativa y sumativa 

quedarán registradas en el cuaderno del alumno. Asimismo, este 
tipo de evaluaciones deberán ser cotejadas en el libro de clases, 

si por razones de falta de espacio de este instrumento no 
permitiera su cotejo, cada docente deberá contar con una planilla 

de registro de evaluaciones formativas y sumativas y las 
respectivas ponderaciones si las hubiere aplicado. 

 

e-La aplicación de evaluaciones de tipo sumativa no podrá 
exceder de dos al día, una correspondiente a asignaturas 

fundamentales y otra del área artística. 
 

f- Los estudiantes serán evaluados en períodos trimestrales, 
según régimen adoptado por la CORMUPA para los 

establecimientos de dependencia municipal. Las fechas de inicio y 
término de cada trimestre, estarán reguladas por el Calendario 

Escolar Regional. 
En el momento del cierre del trimestre, será exigible al docente y 

al estudiante que cuente con todas las evaluaciones que exige el 
Plan de Estudio para dar termino a este período, de no mediar un 

justificativo médico o razones de fuerza mayor que serán 
comunicados oportunamente a la Jefatura Técnica y Dirección del 

establecimiento. 
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g- Los docentes aplicarán diversas estrategias para que los 

estudiantes y los padres y/o apoderados comprendan los criterios 

de evaluación con los que serán evaluados en los distintos 

instrumentos antes de su aplicación. 

h-Los estudiantes deberán adjuntar en carpetas y/o cuadernos de 

trabajo los instrumentos evaluativos aplicados, con la finalidad de 

que los padres y/o apoderados tomen conocimiento bajo firma de 

sus resultados. 

Los tipos de evaluaciones tendrán las siguientes consideraciones:  

 EVALUACIONES SUMATIVAS: 

1-. EVALUACIONES DE PRUEBAS, CONTROLES, 

INTERROGACIONES ORALES Y DISERTACIONES: 

-Las pruebas, disertaciones e interrogaciones orales se aplicarán 

presencialmente.  

-Cuando en un proceso evaluativo un alumno se niegue a 

contestar el instrumento, no lo responda o no lo ejecute, el 
alumno llenará el instrumento con su nombre y se procederá a 

evaluar con nota mínima y notificar al apoderado para corregir 
dicha actitud a futuro.  

 
-Los estudiantes que perturben el normal desarrollo de un proceso 

evaluativo, ya sea por copia, transferencia de contenidos a 
compañeros, uso del celular, mantener apuntes a la vista no 

autorizados, molestar a otros, realizar ruidos innecesarios, o 
simplemente conversar con otros alumnos, se le retirará el 

instrumento evaluativo, se notificará al apoderado y se citará para 

rendir una nueva prueba con un nivel de exigencia del 70%. De 
no presentarse a rendir la evaluación obtendrá la nota mínima.  

 
-Las evaluaciones deberán ser entregadas a los estudiantes, en un 

plazo que no podrá exceder 10 días hábiles contados desde el día 
siguiente a la fecha en que el instrumento fue aplicado.  

 
-En el caso de que un estudiante solicite una nueva revisión de su 

evaluación formativa o sumativa, podrá hacerlo hasta el día 
siguiente de conocidos sus resultados, debiendo tener respuesta 

formal del docente en un plazo no superior a 5 días hábiles.  

 

-Será deber del padre y/o apoderado informar oportunamente la 

inasistencia del estudiante a rendir una evaluación programada. 

Según lo anterior se exigirá justificativo, si el justificativo lo 

amerita (salud- caso fortuito), se le reprogramará la evaluación 

en los mismos términos que la anterior. Si el estudiante y/o 

apoderado no presenta justificativo se le evaluará con nota 

mínima. 
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Evaluaciones 

sumativas 

Pruebas escritas 

Controles escritos 

Disertaciones 

Interrogaciones orales 

Destrezas o ejecuciones, 

etc 

 

          TRATAMIENTO EVALUACIONES SUMATIVAS/AÑO 2022 

 

 

                                                                                    

 

 

2-. EVALUACIONES DE TRABAJOS Y ASIGNACIONES: 

-El docente de cada asignatura programará un calendario de 

evaluaciones, informando al alumno y apoderado al menos con 

una semana de anticipación. Para trabajos que impliquen mayor 

tiempo de ejecución a lo menos dos semanas de anticipación. 

-El docente utilizará en la elaboración de trabajos, destrezas, 

ejecuciones y/ o la realización de productos, Pautas de Cotejo o 

Rúbricas, las cuales serán informadas y conocidas por el 

estudiante y apoderado. 

Si el estudiante no entrega el trabajo en el tiempo asignado, se 

adoptarán las siguientes medidas: 

1) El docente enviará notificación del incumplimiento por una sola 

vez al alumno y apoderado en forma presencial, telefónica o mail, 

dejando registro escrito del hecho en libro de entrevista. 

2) Si el caso de no presentación es justificado con y sin certificado 

médico, se le otorgará un nuevo plazo y se mantendrá el 60% 

como grado de exigencia. 

3)Si el caso de no entrega es sin justificación, se reprogramará 

una nueva fecha con un tope de un 5.0 como nota máxima a 

alcanzar. 

4) De persistir la no entrega del trabajo asignado, aun cuando se 

haya reprogramado se procederá a calificar con nota mínima (2.0) 

- Después de cada evaluación aplicada, se realizará un proceso de 

retroalimentación de los aprendizajes deficitarios cuando estos 

obtengan un descenso menor a un 60% del nivel de exigencia. Lo 

anterior aplica a las evaluaciones de tipo formativa como 

sumativa. Esta retroalimentación deberá ser registrada en el 

cuaderno del estudiante. 

- Los docentes deberán presentar a lo menos con una semana de 

anticipación los instrumentos evaluativos a utilizar en sus 
respectivas asignaturas, las que serán revisadas y corregidas por 

la Unidad Técnico-pedagógica del establecimiento. 

 

Evaluaciones 

presenciales 
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-Tanto los diferentes Departamentos de asignaturas 
fundamentales, Comité de Calidad de la Educación y Consejo 

Técnico de Profesores se convertirán en instancias y espacios para 

que los docentes puedan reflexionar colectivamente sobre los 
procesos evaluativos que se están implementando en el aula 

respecto de su pertinencia, suficiencia, variedad, diversificación, 
capacidad para motivar a los estudiantes y promover aprendizajes 

de calidad. 
 

-Las estrategias que se llevarán a cabo para el fortalecimiento de 
la evaluación formativa en el establecimiento serán: 

 
• Incorporarlas en la planificación de los aprendizajes como 

una práctica sistemática y constante. 
• Clarificar los criterios de logro para que los alumnos 

comprendan que se espera de su desempeño. 
• Diversificar uso e implementación de instrumentos de 

evaluación y tipos de ítems. 

• Retroalimentar el desempeño de los estudiantes.  
• Desarrollar habilidades en la detección y corrección de los 

errores. 
• Modelar pasos y procedimientos paso a paso de modo que 

entiendan los procesos y aseguren aprendizajes de calidad. 
• Entregar un rol activo al estudiante en su proceso evaluativo. 

• Identificar en los procesos evaluativos que aspectos 
manejan y cuales necesitan reforzar. 

• Desarrollar prácticas evaluativas que aseguren la 
participación de todos los estudiantes. 

 
- Para diversificar la evaluación en orden de abordar de mejor 

manera la diversidad de los estudiantes, se establecerán los 
siguientes lineamientos: 

 

• La evaluación de los estudiantes en la diversidad para el 
desarrollo de la inclusión, se valida al establecer distintas 

técnicas, procedimientos e instrumentos que utilicen 
múltiples fuentes de evaluación.  

 
• Desarrollar y ajustar las ayudas pedagógicas al estudiante 

de manera que se hagan comprensibles los conocimientos 
construidos en el aula.  

 
 

-Las disposiciones para la eximición de determinadas 
evaluaciones que conllevan calificación en las diferentes 

asignaturas del Plan de estudio serán las siguientes: 
 

1-Justificativo formal y por escrito, que acredite la eximición de 

evaluaciones que conllevan calificaciones, emitidos por algún 
profesional de la salud. 

 
2-Casos fortuitos de fuerza mayor acreditables por los apoderados 

del establecimiento y/o agentes externos. 
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 Artículo 5º: Los alumnos(as) no podrán ser eximidos de 

ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo 

verificar ser evaluados en todos los cursos en todas las 
asignaturas o módulos que dicho plan contempla. 

 
 

 

IV-. DE LA CALIFICACION  

Artículo 6º: Los establecimientos reconocidos oficialmente 

certificarán las calificaciones anuales de cada estudiante y cuando 

proceda, al término de los estudios de educación básica y media.  

Artículo 7º: Las calificaciones de las asignaturas de Religión, 

Consejo de curso, Educación Cívica y Orientación no incidirán en 

el promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos.  

Artículo 8º:  La calificación final anual de cada asignatura o 

módulo deberá expresarse en una escala numérica de 2.0 a 7.0, 

hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación 
un 4.0 

  
Según lo anterior se tendrán presente las siguientes 

consideraciones: 

 
a-Para obtener una calificación los instrumentos o procedimientos 

evaluativos tendrán un nivel de exigencia de un 60% en todos los 
niveles y asignaturas. 

 
b-Es importante señalar que los alumnos y apoderados deberán 

conocer con anterioridad a la aplicación de estos instrumentos de 
evaluación, los objetivos de aprendizaje y los indicadores que se 

considerará en las evaluaciones. Excepto las evaluaciones sin 
aviso. 

 
c- Las calificaciones deberán ser consignadas primero en el libro 

de clases y después en la plataforma, en un plazo que no podrá 
exceder 10 días hábiles contados desde el día siguiente a la fecha 

en que el instrumento fue aplicado.  

 
d- No podrá recuperarse más de dos evaluaciones en un mismo 

día, priorizando el orden cronológico de las evaluaciones 
pendientes. 
 

e- Si durante el transcurso del año escolar un estudiante se ve 

impedido de realizar la clase de Educación física, transitoria o 

definitivamente por razones médicas, avaladas por el certificado 

correspondiente, deberá ser evaluado en forma teórica.  

f- En el caso de las estudiantes embarazadas podrán asistir a las 

clases de educación física de forma regular, de acuerdo con las 
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orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas 

en forma diferencial por razones de salud que así lo justifiquen.  

g- En el caso de un estudiante en condición de embarazo-

maternidad-paternidad, el profesor jefe entregará a éste y a su 

apoderado un Plan de Tutoría, para brindarle el apoyo pedagógico 

necesario, donde estarán consignados los contenidos, fechas y 

formas de evaluación, de todas las asignaturas que le 

corresponden de acuerdo con su nivel. 

h- En el caso de los estudiantes que se les aplique alguna medida 

excepcional descritas en el manual de Convivencia, (Suspensión 

Indefinida con derecho a rendir evaluaciones, Reducción de 

jornada escolar o no renovación de matrícula), en   alguno de los 

tres trimestres se les entregará los aprendizajes trabajados y el 

calendario de pruebas y trabajos, siendo responsabilidad del 

profesor jefe la coordinación de su ejecución, previa revisión de 

UTP.  

i- Las evaluaciones podrán tener un carácter individual y/o 

grupal, según los objetivos propuestos por el docente. 

j- Las calificaciones serán consignadas en el libro de clases. 

Ningún otro documento oficializa las calificaciones. Será deber del 
docente mantener actualizado dicho instrumento con la 

información pertinente.  
 

3-. OBTENCION DE PROMEDIOS TRIMESTRALES: 
 

El promedio trimestral de cada asignatura o módulo se obtendrá 

generando las siguientes consideraciones: 
 

1-Por la sumatoria de la aplicación de pruebas formativas 
realizadas en cada unidad con o sin ponderación, cuya cantidad 

deberá ser coherente con la planificación que para dicha 
asignatura o módulo realice el profesional de la educación, dando 

origen a una o más calificaciones de tipo sumativas, con 
aproximación. 

 
2-La aplicación de una evaluación sumativa final de trimestre sin 

ponderación (nota directa), que se aplicará como constatación del 
logro de todas las habilidades del proceso de aprendizaje del 

estudiante de todas las unidades comprendidas en el trimestre. 
 

3-Los promedios trimestrales no se aproximan. 

 
-Según lo anterior, cada docente registrará las calificaciones en la 

plataforma Edufacil con un plazo de 5 días hábiles a la par con la 
información entregada al estudiante, además se especificará en la 

plataforma Edufacil las unidades realizadas, evaluaciones 
formativas y sumativas con sus respectivas ponderaciones si las 

hubiere.  
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4-. OBTENCION DE PROMEDIOS ANUALES Y FINALES: 
 
-Las calificaciones anuales de cada asignatura o módulo del plan 

de estudio se obtendrán por el promedio de los tres períodos 

trimestrales con aproximación al igual que la calificación final. 
 

-Si un estudiante obtiene nota 3,9 como promedio anual en 

cualquier asignatura o módulo y/o final se le agregará una nota 

adicional para que al momento de registrarse de 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Los estudiantes que se integren por razones debidamente 

justificadas al establecimiento, en cualquier período del año 
escolar y no cuenten con las calificaciones o éstas sean mínimas, 

se le aplicarán evaluaciones considerando habilidades de dominio 

esenciales, en la medida del tiempo disponible para regularizar 
dicha situación, previo informe al apoderado. 

 

-El logro de los Objetivos Fundamentales transversales se 

registrará en el informe de desarrollo personal y social del 

alumno, considerando en dicho informe el área “Compromiso del 

apoderado”, comprendiendo que este cumple un rol fundamental 

en el desarrollo de aprendizaje de sus pupilos, este informe se 

entregará al término de cada trimestre a los padres y apoderados 

junto con el informe de calificaciones. 
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La escala de conceptos para evaluar este aspecto será: 

S=Siempre 

G=Generalmente 

O=Ocasionalmente 

NO=No observado 

Artículo 9º: 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. 

    Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán 

sustentarse en argumentos pedagógicos y se acordarán con el jefe 
técnico-pedagógico debiendo ser informados con anticipación a 

los alumnos y apoderados. 

 

V-. DE LA PROMOCION  

Artículo 10º: En la promoción de los alumnos se considerará 

el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o 

módulos del plan de estudio.  

1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los 

alumnos que: 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus 

respectivos planes de estudio.  

b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio 

final anual sea como mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el 

módulo no aprobado. 

 c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una 

asignatura y un módulo, su promedio final anual sea como mínimo 

un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no aprobados.  

2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los 

alumnos que tengan un porcentaje igual o superior al 85% de 

aquellas establecidas en el calendario escolar anual. Para estos 

efectos, se considerará también como asistencia regular la 

participación de los alumnos 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.  

Artículo 11.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 

precedente, los establecimientos educacionales, a través del 
director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de 
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aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción 
antes mencionados 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 alumnos. Estas 

excepciones pueden aplicarse en 2 casos:  
-Cuando los estudiantes que hayan reprobado una asignatura 

tengan promedio final anual menor a 4.5 y cuando los estudiantes 
que hayan reprobado 2 asignaturas tengan promedio final anual 

menor a 5.0. Adicionalmente, teniendo en cuenta el espíritu de la 
ley, es posible inferir, que en ambos casos el promedio debe ser 

mayor a 4,0, que es el promedio mínimo obtenible al cumplir la 
primera hipótesis de promoción (haber aprobado todas las 

asignaturas). Así, en ningún caso los equipos directivos tienen la 
facultad para promover estudiantes que tengan promedio anual 

final inferior a 4.0.  Dicho análisis deberá ser de carácter 
deliberativo, basado en información recogida en distintos 

momentos y obtenida de diversas fuentes.  

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un 
informe elaborado por el profesor jefe del(la) estudiante y la 

colaboración del Jefe Técnico, otros profesionales de la educación, 
que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. 

 
-El informe, individualmente considerado por cada alumno, 

deberá contemplar, a lo menos, los siguientes criterios 
pedagógicos y socioemocionales:  

 

1) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante 

el año.  

2) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por 

el alumno y los logros de su grupo curso, y las consecuencias que 

ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el 

curso superior. 

 3) Consideraciones de orden socioemocional que permitan 

comprender la situación de alumno y que ayuden a identificar cuál 

de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y 

desarrollo integral. 

- El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior podrá 

ser consignado en la hoja de vida del alumno.  

-La situación final de promoción o repitencia de los alumnos 

deberá quedar resuelta antes del término de cada año escolar, 

notificando al padre y/o apoderado respectivo. 

-Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a 

realizarlo, ni aun cuando éstos se desarrollen bajo otra modalidad 

educativa. 

 Artículo 12.- El establecimiento educacional deberá, durante 

el año escolar siguiente, arbitrar las medidas necesarias para 
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proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, 

según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido 

promovidos. Estas medidas de recuperación pedagógica deberán 

ser autorizadas por el padre, madre o apoderado quedando 

registrado bajo firma en la unidad Técnico-Pedagógica. 

Artículo 13.- La situación final de promoción de los alumnos 

deberá quedar resuelta al término de cada año escolar, debiendo 

el establecimiento educacional, entregar un certificado anual de 

estudios que indique las asignaturas o módulos del plan de 

estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondiente.  

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, cualquiera 

sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento educacional 

donde haya estudiado. Lo anterior, sin perjuicio de disponer 

medios electrónicos para su emisión según lo dispuesto en el 

artículo 19 de la ley N°19.880.  

Artículo 14.- 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 a lo menos en una 

oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la 

educación media, sin que por esa causal le sea cancelada o no 

renovada su matrícula.  

Artículo 15.- El equipo directivo junto con el equipo técnico 

pedagógico del establecimiento presentará una propuesta de 

reglamento al Consejo de profesores sobre las bases de las 

disposiciones del presente decreto, y de acuerdo con lo dispuesto 

en el Proyecto Educativo Institucional y en el Reglamento Interno 

del establecimiento educacional. 

Artículo 16.- El Reglamento de Evaluación deberá ser 

comunicado oportunamente y por escrito a la comunidad 
educativa al momento de efectuar la postulación al 

establecimiento, en el momento de la matrícula o durante el 

transcurso del período escolar. 
Las disposiciones del presente Reglamento Interno de Evaluación 

se encontrarán disponibles en la página WEB del establecimiento. 
 

-Las modificaciones, ajustes y/o actualizaciones al Reglamento, 

serán informadas a la comunidad escolar mediante comunicación 
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escrita o por su publicación en la página web del establecimiento 

educacional.  

-Es responsabilidad de cada persona e integrante de la comunidad 

educativa que acepta vincularse con el establecimiento, leer 

comprensivamente, analizarlo, respetarlo y cumplirlo. 

-Al acusar recibo del presente Reglamento Interno de Evaluación, 

Calificación y Promoción Escolar a través de documentos 

entregados a la hora de la matrícula, durante el año lectivo, 

utilizando diferentes canales de comunicación, la persona se 

declara conocedora de sus disposiciones. 

VI-. CONSIDERACIONES FINALES: 

 
a-Ante el ausentismo prolongado de un estudiante a clases por 

razones debidamente justificadas, se implementará un calendario 
de asignaciones y evaluaciones para desarrollar en el 

establecimiento y/o en el hogar.  
 

b-Cuando un estudiante presenta una ausencia injustificada 
superior a los tres días, el profesor jefe notificará al inspector de 

pasillo para establecer contacto con el hogar y citar al apoderado 
a entrevista con el profesor jefe respectivo. 

De no asistir el apoderado a entrevista, se derivará el caso a el 
Equipo de Convivencia Escolar del establecimiento para su 

seguimiento. 
 

c-Cuando existe un impedimento de concurrencia presencial, para 

tal efecto se establecerá un compromiso por escrito con el 
apoderado de trabajos y evaluaciones, resguardando el 

cumplimiento de los compromisos bajo firma. 
 

d-Cuando se dé el caso de un estudiante que hable otro idioma 
diferente al español, se prestarán los apoyos multidisciplinarios 

con que cuente el establecimiento. Si las medidas implementadas 
no son suficiente se recurrirá al sostenedor para que provea los 

medios necesarios. 
 

e-Los alumnos extranjeros que no han cursado educación regular 
en Chile, a su ingreso se les aplicará diagnósticos en las 

asignaturas de lenguaje y matemáticas para situarlos en el nivel 
que le corresponde. 

 

 

VII-. SITUACIONES NO PREVISTAS: 
 

-Cualquier situación no prevista en este Reglamento de 

Evaluación será evaluada en consideración de los antecedentes 
existentes y resuelta en conjunto por el Director del 

establecimiento y Jefe de UTP. 
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