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Contexto:  

  

La “Escuela Portugal” es un establecimiento dependiente de la Corporación Municipal 

de Salud, Educación y Atención al Menor de la comuna de Punta Arenas.  

  

Con el lema “Juntos construyendo una Educación y un ambiente de calidad”, nos 

proyectamos a avanzar como comunidad educativa, por una parte, entendiendo el concepto 

de educación de calidad como el desarrollo de las habilidades cognitivas, a través de diversas 

estrategias metodológicas, como por ejemplo la interdisciplinariedad, establecidas en las 

bases curriculares en todos los estudiantes, y teniendo como marco de referencia la 

diversificación de la enseñanza; y, por otro lado, entendiendo el concepto de ambiente de 

calidad como los valores esenciales que implica el sello formativo de la Escuela, el respeto y 

tolerancia.   

  

El sello de la Escuela, la multiculturalidad, es definido como la existencia de varias 

culturas conviviendo en un mismo espacio físico, geográfico o social, las cuales cohabitan, 

pero no influyen unas sobre otras.   

  

Las características de una escuela Multicultural son: el promover el respeto y la 

tolerancia por las diferencias, el eliminar estereotipos y prejuicios, el generar una convivencia 

armoniosa, y el mantener una interacción positiva con los diferentes grupos.  

  

Los objetivos de la Escuela declarados en su P.E.I, que tienen relación con el presente 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar son:  

1. Promover el uso de diversas estrategias de evaluaciones coherentes con el Marco 

Curricular Nacional, basadas en los objetivos de aprendizaje correspondientes; asegurando 

la calidad y equidad de los procesos educativos.  

2. Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, con criterios de coherencia y flexibilidad, 

según realidad de la Unidad Educativa.  

3. Proporcionar atención especializada a los alumnos que presentan N.E.E. permanentes o 

transitorias.  

4. Asegurar la permanencia de los alumnos y alumnas en la escuela, para elevar el nivel 

educacional de la población, evitando repitencias y deserción escolar.  
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Fundamentos:  

  

Considerando:   

Que con la vigencia del decreto N°67/2018 que aprueba las normas mínimas nacionales 

sobre evaluación, calificación y promoción escolar, y deroga los decretos exentos N°511/1997, 

N°112/1999 y N°83/2001, se requiere de adecuación del reglamento interno de evaluación y 

promoción y,   

  

Visto:  

Las facultades establecidas en la Ley 20.370/2009, general de educación; la Ley 

20.845/2015, de Inclusión educacional; los Decretos Supremos de Educación N°481/2018, 

sobre las bases curriculares de la Educación Parvularia, Nº439/2012, acerca de las bases 

curriculares para la enseñanza básica (1° a 6° año básico), y el N°614 / 2013, referente a las 

bases curriculares de educación media (7° año básico a 2°año medio), y sus correspondientes 

planes y programas de estudio por asignaturas y niveles, y el decreto N°67/2018 de evaluación, 

calificación y promoción escolar, la dirección, el equipo de gestión escolar y el consejo de 

profesores de la “Escuela Portugal” de la comuna de Punta Arenas, acuerdan el presente 

reglamento de evaluación y promoción, el que tiene como orientación fundamental los objetivos 

de la Escuela en su P.E.I y las disposiciones establecidas en la normativa vigente, el cual se 

aplicará desde pre kinder a 8° año básico a partir del año 2021.  
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Elaboración y modificación del reglamento y comunicación a los padres y apoderados:  

  

Artículo N°1:  

El proceso de elaboración y modificación este reglamento, fue liderado por el equipo 

directivo y técnico-pedagógico, considerando mecanismos que garantizaron la participación 

del Consejo de Profesores, ya que se analizó en profundidad y se elaboró durante las sesiones 

de consejo técnico llevadas a cabo durante todo el año 2019, siendo revisado por una comisión 

de docentes y directivos en el mes de diciembre de 2021, para su correspondiente 

actualización.  

  

El equipo directivo, junto con el equipo técnico-pedagógico del establecimiento, 

construyó una propuesta de Reglamento, sobre la base lo trabajado colectivamente con los 

docentes de la escuela, en base a las disposiciones del decreto N°67/2018, y de acuerdo con 

lo establecido tanto en nuestro el Proyecto Educativo Institucional, como en el Reglamento 

Interno; considerando especialmente el contexto educativo del país del año 2020, marcado por 

una extensa suspensión de clases presenciales, que nos obligó a generar un sistema remoto 

de enseñanza y evaluación.   

  

Este 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.  

  

Será analizado durante la primera reunión de apoderados del año lectivo, y con los 

estudiantes, durante alguna de las primeras sesiones de “Consejo de Curso” u “Orientación”.  

  

Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a la comunidad 

escolar mediante comunicación escrita o por su publicación en la página web del 

establecimiento educacional.  

  

El Reglamento deberá ser cargado al Sistema de Información General de Alumnos 

(SIGE) o a aquel que el Ministerio de Educación disponga al efecto.  
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Disposiciones generales:  

  

Artículo N°2:  

El período escolar adoptado por la “Escuela Portugal” es trimestral.   

  

El primer trimestre se extiende desde el inicio del año lectivo, generalmente fijado para 

los primeros días de marzo, hasta fines del mes de junio.  

 

El segundo periodo abarca desde julio a la quincena de septiembre, incluyendo las 

vacaciones de invierno, propuestas desde la segunda, tercera y cuarta semana de julio.  

 

El último comienza a mediados de septiembre y comprende hasta el fin del año lectivo, 

corrientemente dado para la quincena del mes de diciembre.  

  

En caso de motivos de fuerza mayor como paralizaciones docentes, suspensiones de 

clases por manifestaciones sociales o brotes de enfermedades, la duración de los trimestres 

puede acortarse o posponerse en su inicio, según lo sugieran las modificaciones al calendario 

escolar emanadas desde la SECREDUC.  

  

Artículo N°3:  

La Dirección del Establecimiento, El Equipo de Gestión y el Consejo de Profesores, han 

establecido el presente “Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar”, para todos sus 

estudiantes desde pre kinder a 8° año de enseñanza básica, con vigencia desde el año 2021.  

  

Este instrumento establece los procedimientos de carácter objetivo y transparente para 

la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos, basados en normas 

mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción, enmarcadas en el decreto 

N°67/2018 sobre esta temática.  

  

Este documento será revisado por el Consejo de Profesores durante cada año, y 

modificado si fuese necesario, pudiendo hacer adecuaciones en cualquier artículo, ya sea en 

lo referente a instrumentos de evaluación, notas parciales y trimestrales, régimen de estudios 

o fundamentos técnico-pedagógicos.  
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Artículo N°4:  

Algunas definiciones esenciales:  

  

4.1. Reglamento:  

Su definición general es: “conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la 

autoridad competente para la ejecución de una ley, para el funcionamiento de una corporación, 

de un servicio o de cualquier actividad”.   

  

Para nuestra comunidad, es el instrumento mediante el cual se establecen los 

procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros 

y aprendizajes de los alumnos, basados en normas mínimas nacionales sobre evaluación, 

calificación y promoción, enmarcadas en el decreto N°67/2018 sobre esta temática.  

  

4.2. Evaluación:  

Se refiere a una amplia gama de acciones lideradas por los docentes para que tanto 

ellos como sus estudiantes, puedan obtener evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para 

tomar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y mejorar los procesos 

de enseñanza.  

  

Esta evaluación no se restringe a ningún tipo de situación, metodología, estrategia, 

técnica o instrumento. La evaluación en aula comprende tato acciones planificadas 

previamente, como otras que se generen en el momento de la interacción pedagógica cotidiana 

con estudiantes; actividades con y sin calificación; evaluaciones integrativas (que reúnen varios 

aprendizajes en una situación evaluativa) y focalizadas (que evalúan aspectos específicos de 

cierto aprendizaje).  

  

4.3. Retroalimentación de aprendizajes:  

La retroalimentación expresa opiniones o juicios fundados sobre el proceso de 

aprendizaje, con los aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes, siendo muy 

importante para conseguir aprendizajes significativos y de calidad.  

  

La retroalimentación debe ser descriptiva y específica, es decir, estar centrada en el 

trabajo de los estudiantes para que lo analicen guiados por el profesor; tiene que brindar apoyo 

para que el alumno alcance óptimos resultados de aprendizaje; teniendo un carácter oportuno 

en el tiempo, creíble y genuino.  
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Algunas prácticas que promueven una retroalimentación efectiva son:   

• Enfocarse en la tarea, no en el estudiante.  

• Dar sugerencias concretas de cómo progresar.  

• Describir y elaborar más que verificar y corroborar.  

• Explicar el qué, cómo y por qué del problema cognitivo.  

• Ser específico y claro, relacionar la retroalimentación con los objetivos.  

• Proveer retroalimentación objetiva, sin sesgos.  

• Formular retroalimentación para estimular una mentalidad y cultura de aprendizaje (uso 

pedagógico del error).  

  

4.4. Calificación:  

La calificación consiste en representar el logro de un aprendizaje mediante un número, 

símbolo o concepto que permita transmitir un significado compartido respecto de 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 comunicarlo a los estudiantes y sus familias y apoderados, así como a los 

docentes, en función de apoyar el aprendizaje.  

  

4.5. Promoción:  

 Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al curso 

inmediatamente superior o egresando del nivel de educación básica.  

  

4.6. Reflexión pedagógica:  

Reflexionar y tomar decisiones entre los diversos integrantes de la comunidad educativa 

centradas en el proceso, el progreso y los logros de aprendizaje de los alumnos, apunta a que 

se establezcan instancias en las que dichos miembros de la comunidad- docentes, directivos, 

profesionales especialistas de los Programas de Integración Escolar, ayudantes o asistentes, 

u otros integrantes de la comunidad relacionados con el aprendizaje de los estudiantes- 

puedan conversar respecto de los procesos evaluativos y su impacto en los aprendizajes, y de 

esta manera apoyar de mejor forma a los alumnos.  

  

4.7. Participación y comunicación:  

 Tanto el docente como los estudiantes y apoderados deben tener claridad, desde el comienzo 

del proceso de aprendizaje, respecto de qué se espera que aprendan y qué criterios permiten 

evidenciarlos progresos y logros de esos aprendizajes.  
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 Se debe procurar que el alumno participe en los procesos de evaluación. Esto se promueve, 

por una parte, creando instancias en que los estudiantes puedan involucrarse de forma más 

directa en la evaluación y, por otra, generando experiencias de auto- y coevaluación que les 

permitan desarrollar su capacidad para reflexionar sobre sus procesos, progresos y logros de 

aprendizaje.  

  

4.8. Sistemas de enseñanza:  

Se definen los siguientes sistemas de enseñanza según el contexto nacional o local que 

nos encontremos vivenciando:  

• Enseñanza presencial: es aquella que se da en un contexto normal, en el cual los 

estudiantes asisten al establecimiento y desarrollan sus actividades de aprendizaje en él, 

siendo acompañados y resguardados por sus docentes y asistentes de la educación.   

• Enseñanza remota: es aquella que se implementa en situaciones de suspensiones de 

clases prolongadas y se caracteriza por el desarrollo de actividades a distancia, tanto 

sincrónicas como asincrónicas.  

• Enseñanza semi presencial: es aquella que se da de forma alternada, combinado ciclos de 

enseñanza presencial y remota.  

  

Artículo N°5:  

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, en conformidad a lo 

propuesto en el siguiente reglamento.  

  

Para la comunicación de las formas y criterios de evaluación a los estudiantes, 

específicamente procedimientos y plazos, los docentes deberán informarlos con anterioridad 

a la realización de actividades evaluativas, ya sea a través de comunicaciones, circulares o 

comunicados, temarios, calendarios o cronograma de evaluaciones, entre otros.  

  

Sobre las estrategias para que los alumnos comprendan los criterios con que serán 

evaluados, se establece que éstos deben ser, en lo posible, acordados con los estudiantes, a 

través de la socialización de los indicadores de evaluación de forma previa al desarrollo de una 

actividad evaluativa.  
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De la evaluación:  

  

Artículo N°6:  

La evaluación y la calificación son procesos que, aunque están relacionados, es 

necesario distinguir. La evaluación, que supone recoger evidencia del aprendizaje a fin de 

tomar decisiones pedagógicas, no siempre implica una calificación.  

  

Es por esto que se distinguen los siguientes tipos de evaluación según su 

intencionalidad: diagnóstica, formativa y sumativa; los cuales pueden llevarse a cabo en los 

distintos sistemas de enseñanza (presencial, remoto y semi presencial).  

  

6.1. Evaluación Diagnóstica:  

Es aquella que suele aplicarse al inicio del año escolar o al comienzo de una unidad de 

aprendizaje, para levantar información sobre el estado inicial de los aprendizajes de los 

estudiantes, por lo cual su carácter es diagnóstico, permitiéndole al docente realizar las 

adecuaciones a su planificación de la enseñanza considerando dicho estado.  

  

Puede realizarse de forma individual, a través de interrogaciones orales, pruebas 

escritas, guías de trabajo, etc.; o de forma colectiva a través de escalas de apreciación, listas 

de cotejo, entre otras.    

  

Suele ser calificada de forma conceptual, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

  

Concepto  Porcentaje de logro   Significado  

Totalmente 

logrado  T.L.  80-100%  
El objetivo evaluado se 

encuentra totalmente logrado.  

Medianamente 

logrado M.L.  60-80%  

El objetivo evaluado se 

encuentra medianamente 

logrado.  

No logrados 

N.L.  59-0%  
El objetivo evaluado no se 

encuentra logrado.  

  

  



  

  

 

12  

  

6.2. Evaluación formativa:  

Se aplica luego de iniciado el tratamiento de un nuevo objetivo o de profundización de 

algunos ya tratados, por lo que su carácter es formativo y regulador, ya que entrega información 

que permite ajustar la enseñanza del docente o el aprendizaje del estudiante.  

Algunas de las estrategias de evaluación sumativa aplicadas en nuestro establecimiento 

en contextos presenciales o semi presenciales son:  

• Palitos con nombres: es una estrategia de selección aleatoria que puede ser utilizada en 

cualquier momento de la clase. Consiste en escribir los nombres de cada estudiante en un 

palito de helado y utilizarlo para elegir al azar y otorgar la palabra al que haya sido 

seleccionado.  

• Pizarras individuales: a partir de una pregunta, un desafío u otra actividad, el estudiante 

participa escribiendo su respuesta en una pizarra individual, la cual levanta. Con esto, el 

profesor puede recolectar evidencia sobre el aprendizaje de forma inmediata, con la 

posibilidad de modificar en el momento su enseñanza.  

• Luces de aprendizaje: es una estrategia de automonitoreo. Consiste en que cada estudiante 

dispone de tres objetos que identifican los colores del semáforo. Cada color representa un 

estado frente al objetivo de la clase o actividad específica a desarrollar. De este modo, el 

verde representa que el estudiante entiende bien; el amarillo, que tiene algunas dificultades; 

y el rojo, que no entiende y no puede seguir.  

• Tarjetas “A, B, C, D”: es una estrategia de recolección de información inmediata y 

simultánea. Consiste en que los estudiantes dan a conocer la respuesta a una pregunta de 

alternativas planteadas por el profesor, levantado la tarjeta de la respuesta que consideran 

correcta.  

• Clarificar criterios de logro: consiste en proponer una visión clara sobre dónde deben llegar, 

qué se espera de ellos y qué acciones tienen que realizar para lograr la meta de aprendizaje 

con éxito. Para ello se utilizan diversas formas de acceso a esta información (visual, oral o 

auditiva).  

• Escribe, comenta y ¡Avanza!: es una estrategia de retroalimentación descriptiva, que 

consiste en que el docente deja por escrito recomendaciones relacionadas con la meta a la 

que debe llegar el estudiante al escribir toda clase de textos, ya sean respuestas, creación, 

exposición u otros. El profesor revisa y entrega orientaciones sobre el trabajo, destacando 

visualmente lo que se hizo bien, qué se necesita mejorar y cómo mejorarlo, a partir de 

comentarios que priorizan los aspectos más importantes. Los estudiantes trabajan para 

mejorar lo realizado en base a estas orientaciones.   

• Mi error favorito: es una estrategia que permite al docente detectar errores frecuentes por 

medio de respuestas rápidas escritas por los estudiantes en un medio concreto. A través 

de ella, pueden analizar la forma en que razonan para llegar a una respuesta; de esta forma, 
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el docente puede retroalimentar de forma inmediata y entrega apoyo a los estudiantes que 

lo necesiten.  

• Pausa reflexiva: es un tipo de evaluación formativa que se puede utilizar para comprobar 

rápidamente la comprensión de los estudiantes, ya que durante la clase se les da un 

momento de pausa para reflexionar sobre los conceptos e ideas que han sido enseñados  

o los procesos que han realizado para llegar a una respuesta. De esta forma, se espera 

que puedan realizar conexiones con los conocimientos previos, comentar algo que les 

pareció interesante y aclarar dudas.  

• Resumen en una oración: es una estrategia que permite sintetizar el contenido de un texto, 

preferentemente literario. A partir de esto, el docente realiza preguntas orientadoras en 

relación al propósito de lectura y los estudiantes deben resumir en una oración los 

elementos más importantes para construir la idea principal, respondiendo en forma oral o 

escrita.  

• ¿Cómo lo estoy haciendo?: es una forma para ofrecer retroalimentación a los estudiantes. 

Se utilizan estímulos visuales: una estrella para indicar lo que el estudiante está realizando 

bien y una escalera para señalar los pasos que el estudiante necesita seguir para mejorar. 

• Tickets de entrada: es una evaluación rápida e informal para el inicio de una clase, que 

permite registrar evidencias individuales sobre el estado inicial de un aprendizaje o levantar 

conocimientos previos antes de realizar una actividad mediante respuestas entregadas al 

ingresar a la sala.  

• Tickets de salida: es una evaluación rápida e informal para el cierre de una clase, que 

permite registrar evidencias individuales al finalizar una actividad de aprendizaje mediante 

respuestas entregadas al salir de la sala.  

• Libros viajeros: son cuadernos de trabajo colectivo, en el que cada estudiante se lo lleva 

por turnos y aportan ya sea con la creación de un texto, de un problema, etc.  

• Juegos: son instancias de trabajo individual o colectivo en el que los estudiantes deben 

poner en práctica los aprendizajes adquiridos en un contexto lúdico.  

• Cuestionarios: son actividades que permiten desarrollar la habilidad de localizar 

información de un texto, así como sintetizar conocimientos.  

• Mapas conceptuales: permiten representar visualmente las relaciones entre conceptos, 

generalmente a través de la jerarquización de estos.  

• Entre otras.  

  

En el caso de un sistema de enseñanza remoto, la evaluación formativa se realizará a 

través de la retroalimentación de las actividades o instrumentos de evaluación con esta 

finalidad (guías de trabajo, actividades de aprendizaje, avances de proyectos, 

autoevaluaciones, actividades de metacognición, entre otras) desarrollados por los 
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estudiantes, ya sea a través de la revisión directa de estas, o a través de acompañamientos 

virtuales con esta finalidad.   

  

  
6.3. Evaluación sumativa:  

Corresponde a los procedimientos evaluativos que se aplican término del tratamiento de 

uno o más objetivos en una unidad de aprendizaje, o al término de un período, trimestral o 

anual.   

  

Su principal característica es que se califican cuantitativamente, por lo que su finalidad 

es certificar el nivel de aprendizaje de un estudiante.  

  

La evaluación con esta intención puede desarrollarse tanto en escenarios presenciales, 

semi presenciales o remotos de enseñanza, teniendo como referencia los artículos propuestos 

sobre “calificaciones” en este reglamento.  

  

Las evaluaciones sumativas pueden ser realizadas en cada ámbito de aprendizaje o 

asignatura, o también, pueden aplicarse instrumentos de evaluación integrados o 

interdisciplinarios.  

  

Algunos instrumentos de evaluación utilizados con este propósito son: pruebas escritas, 

interrogaciones orales, disertaciones, pautas de evaluación, actividades en línea como el 

trabajo en aplicaciones de aprendizaje (Quizlet, Formularios, etc.) entre otras.  

  

  

Artículo N°7:  

Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de estudios, 

debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que dicho plan 

contempla.   

  

No obstante, se implementarán las diversificaciones pertinentes para las actividades de 

aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas en el caso de que los alumnos 

así lo requieran. Así mismo, podrán realizarse las adecuaciones curriculares necesarias 

según los decretos exentos, N°s83/2015 y 170/2009, ambos del MINEDUC.  
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7.1. Evaluación diferenciada:  

Corresponde a los procedimientos evaluativos que permiten atender a alumnos que 

presentan ciertas dificultades que les impiden demostrar sus niveles de logro de aprendizajes 

en evaluaciones comunes, por ejemplo, que presentan necesidades educativas especiales 

(permanentes o transitorias) o que se encuentran enfrentando alguna situación socioemocional 

puntual.  

 

7.2. Condiciones para aplicar la evaluación diferenciada:  

 El estudiante que posea un diagnóstico de una necesidad educativa especial, que amerite 

este tipo de evaluación, proveniente de un organismo técnico pertinente.  

 En caso de no presentar la documentación que acredite un diagnóstico relativo a una 

necesidad educativa especial, ser propuesto a UTP por el profesor jefe y/o de asignatura, 

previo estudio de caso, en el que deberán participar los siguientes profesionales: profesor 

jefe, profesor de asignatura, jefe U.T.P y coordinador del programa de integración escolar.  

 A los alumnos que tengan algún impedimento para cursar en forma regular una actividad 

de evaluación.  

  

7.3. Formas en las que realizará la Evaluación diferenciada:  

Independiente del sistema de enseñanza (presencial, semi presencial o remoto) que se 

aplique en el establecimiento, la evaluación diferenciada, para los alumnos que así lo 

requieran, y cuya situación se encuentre certificada por UTP, se realizará de la siguiente forma:  

 Alumnos con NEE permanentes:  

o Apoyo de profesionales PIE o dicentes de refuerzo, según corresponda.  

o Adecuaciones del currículum a evaluar.  

o Adecuaciones de acceso (al currículum, de aspectos físicos, o de comunicación).  

o Extensión del plazo de entrega de las evaluaciones.  

 Alumnos con NEE transitorias:  

o Apoyo de profesionales PIE o docentes de refuerzo, según corresponda. 

o Adecuaciones de acceso (al currículum, de aspectos físicos, o de comunicación). 

o Extensión del plazo de entrega de las evaluaciones.  

 Alumnos que tienen algún impedimento para desarrollar una actividad de evaluación 

puntual:   

o Apoyo de docentes de refuerzo. 

o Extensión del plazo de entrega de las evaluaciones.  
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Artículo N°8:   

Se sugieren los siguientes lineamientos para cautelar que exista retroalimentación de 

las actividades de evaluación, los cuales pueden ser aplicados en cualquier tipo de sistema de 

enseñanza (presencial, semi presencial o remoto) que se aplique en el establecimiento:   

 Clarificación de los desempeños esperados por parte del profesor.  

 Incorporar la autoevaluación y coevaluación como una forma de retroalimentación.  

 Hacer entregas preliminares de los trabajos para luego mejorarlos en función de la 

retroalimentación dada.   

 Refuerzo positivo al estudiante ante sus logros y avances.  

 Entrevistas con apoderados de alumnos más descendidos para explicar áreas y habilidades 

que se deben reforzar en el hogar.  
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De las calificaciones  

  

Artículo N°9:  

Las calificaciones en todas y cada una de las asignaturas deberá expresarse en una 

escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de 

aprobación un 4.0.  

  

El porcentaje de exigencia para asignar la nota 4.0 corresponderá al 60% (sesenta por 

ciento) de logro de los objetivos evaluados.  

  

Todas las calificaciones obtenidas por un estudiante en una asignatura tienen la misma 

ponderación para el cálculo del promedio trimestral o anual en dicha asignatura.  

  

Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación, no 

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

  

La cantidad de calificaciones en cada una de las asignaturas debe ser coherente con la 

planificación que realice el profesional de la educación que las imparte. Es por esto que se 

establece que cada unidad de aprendizaje debe tener a lo menos 1 calificación de proceso o 

parcial, y una final, por lo tanto, cada unidad tendrá 2 calificaciones como mínimo.  

  

Las evaluaciones formativas podrán ser transformadas a calificación según las 

siguientes especificaciones:  
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Los alumnos obtendrán durante el año escolar los siguientes tipos de calificaciones 

finales:  

• Calificaciones trimestrales: corresponden al promedio aritmético de las calificaciones de 

proceso o parciales y finales de cada una de las unidades de aprendizaje de la asignatura 

obtenidas durante el periodo trimestral, expresada con un solo decimal, sin aproximación.  

• Calificación Final: Será el promedio aritmético de las calificaciones trimestrales de cada 

asignatura. Se calcula aproximando a la décima superior cuando la centésima sea cinco o 

superior.  

• Promedio Final Anual: Corresponde al promedio aritmético de todos las asignaturas. Se 

calcula con dos decimales, aproximando a la décima superior cuando la centésima sea 

cinco o superior.  

  

Todas las calificaciones deberán ser registradas en los documentos que correspondan, 

libros de clases y software “Edufacil”, sin enmiendas. En caso de corrección, ésta se hará 

eficientemente, registrándose a su costado la constancia del Profesor que la realizó (firma) 

previa resolución emanada de Unidad Técnico Pedagógica.  

  

La “Escuela Portugal” certificará las calificaciones anuales de cada alumno, y, cuando 

proceda, el término de los estudios de Educación Básica.  

  

Artículo N°10:  

Desde pre kinder a 8º año básico, y en uno o más (evaluaciones integradas o 

interdisciplinarias) ámbitos de aprendizaje o asignaturas, según lo estime conveniente cada 

profesor o equipo de aula, se pueden utilizar las siguientes actividades evaluativas para 

calificar el logro de los aprendizajes:  

• Pruebas escritas: de respuesta cerrada o abierta.  

• Interrogaciones orales (presenciales o virtuales).  

• Guías de trabajo.  

• Investigaciones: elaboración de informes, mapas conceptuales, redes mentales, entre 

otras.  

• Disertaciones.  

• Debates.  

• Proyectos.  

• Maquetas.  

• Construcción de objetos tecnológicos.   

• Uso de softwares (Word, power point, Excel, etc.).  

• Actividades en línea como el trabajo en aplicaciones de aprendizaje (Imagine Learning, 

Quizlet, Formularios, etc.)  
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• Entre otros.  

  

Los instrumentos evaluativos a aplicar deben reunir las siguientes condiciones:  

• Ser confeccionados bajo el criterio de demostración concreta del logro de aprendizajes.  

• Ser planificados incluyendo los objetivos de aprendizaje e indicadores a evaluar.  

• Contemplar variados ítems, cada objetivo debe considerar, al menos, tres instancias de 

verificación de su logro.  

• Debe considerarse la autoevaluación y/o la coevaluación, según el objetivo y la actividad a 

evaluar.  

• Ser presentados a UTP para su corrección.  

  

Artículo N°11:  

Las evaluaciones sumativas, ya sea en un contexto presencial, semi presencial o 

remoto, deberán replantearse cuando el profesor, luego de analizado su resultado, estime 

reevaluar el o los objetivos considerados, para esto deberá elaborar una nueva actividad 

evaluativa que permita que los estudiantes puedan demostrar sus aprendizajes.  

  

En estos casos, la decisión de reemplazo de una o más calificaciones obtenidas por un 

alumno, será el promedio ambas calificaciones, siendo de absoluta responsabilidad del 

profesor de asignatura, previo consenso con U.T.P.  

  

El profesor deberá cautelar que los alumnos tengan el número de calificaciones 

correspondientes, dentro de los períodos establecidos.  

  

Artículo N°12:   

Los Objetivos de aprendizaje transversales establecen metas de carácter comprensivo 

y general para la educación escolar referidas al desarrollo personal, intelectual, moral y social 

de los estudiantes. Se trata de objetivos cuyo logro depende de la totalidad de elementos que 

conforman la experiencia escolar.  

  

El logro en dichos objetivos se registrará en el informe de Desarrollo Personal y Social 

del alumno, el que se entregará trimestralmente al apoderado en sistemas de enseñanza 

presenciales o semi presenciales, ya que un contexto remoto, no se evaluarán estos aspectos, 

ya que requieren de la observación directa de conductas, las que principalmente se dan en la 

interacción entre los estudiantes.  
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De la promoción escolar:  

  

Artículo N°13:  

  

En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos 

de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases.  

  

Respecto al logro de los objetivos en pre kinder y kinder, serán promovidos los alumnos 

que:  

• Los hayan logrado mediana o totalmente.   

• En el caso de tener objetivos no logrados, y dependiendo de su situación personal, se le 

podrá sugerir al apoderado el que realice nuevamente el curso.  

  

Respecto al logro de los objetivos desde 1° a 8° básico, serán promovidos los alumnos 

que:  

• Hayan aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio, con excepción 

de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación, las que no inciden en la 

promoción escolar.  

• Habiendo reprobado una asignatura, siempre que su promedio final anual sea como mínimo 

4,5, incluida la reprobada, sin considerar aquellas que no inciden en la promoción.  

• Hubieren reprobado dos asignaturas, siempre que su promedio final anual sea como 

mínimo 5.0, incluidas las reprobadas, sin considerar aquellos que no inciden en la 

promoción.  

  

Artículo N°14:  

 En relación con la asistencia a clases, en sistemas de enseñanza presenciales o semi 

presenciales, serán promovidos los estudiantes que tengan un porcentaje igual o superior al 

85% (ochenta y cinco por ciento) de aquellas establecidas en el calendario escolar anual.  

  

En el caso de tener un sistema de enseñanza remoto, se considerará la asistencia a 

actividades virtuales sincrónicas, en aquellos niveles en los que puedan implementarse.  

  

Para estos efectos, se considerará 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. Para 

acceder a esto, el apoderado debe elevar una carta a dirección, a lo menos con una semana 

de anticipación a la ausencia, en la que se explique tanto la actividad como las fechas en las 

que se ausentará el estudiante.  
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La Dirección de la escuela, en conjunto con la unidad técnico pedagógica, consultando 

al consejo de profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores 

a la asistencia requerida.   

  

Para esto se establecen los siguientes requisitos y modos de operar en estas 

situaciones:  

 Se promoverá al estudiante que, a pesar de presentar una asistencia menor a la requerida, 

obtenga un rendimiento que dé cuenta del logro de objetivos de aprendizaje propuestos 

para cada ámbito de aprendizaje o asignatura en el nivel que cursa, es decir, presenta la 

logros parciales o totales en los primeros, o promedios iguales o superiores a 5,5 en las 

segundas.  

 Del mismo modo, se consultará a la Dirección de la escuela, en conjunto con la unidad 

técnico pedagógica y el consejo de profesores sobre la decisión de promoción en los 

siguientes casos:  

o Estudiantes que, no tengan la asistencia mínima necesaria para ser promovidos y 

que tengan un bajo rendimiento académico, que no se deban a la presencia de 

necesidades educativas especiales; fundamentándose esta decisión en el 

seguimiento realizado por el profesor jefe, de asignatura, inspectoría, unidad técnica 

o dirección, el compromiso de los apoderados y del alumno.  

o Escolares que presentes situaciones de ausentismo crónico, basándose esta 

resolución en el seguimiento realizado por el profesor jefe y el equipo psicosocial del 

establecimiento.  

o Alumnos que hayan justificado sus inasistencias a causa de enfermedades graves 

de un miembro cercano de su familia (madre, padre, hermano) o que presenten 

problemas socio-emocionales, siempre y cuando informen oportunamente al 

establecimiento de las situaciones que los aquejan, presentando documentación que 

la acredite; y que tengan todos los ámbitos de aprendizaje o asignatura en el nivel 

que cursa aprobadas, o una reprobada con un promedio final anual mayor a 4,5.  

o En caso que un estudiante deba ausentarse durante gran parte de un trimestre, por 

causas debidamente justificadas (viajes, enfermedades, rehabilitación, ente otras), 

el establecimiento deberá tener evidencias de haber sido informado oportunamente 

de la situación por los padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar una 

labor en conjunto para que el estudiante desarrolle actividades de reforzamiento 

que le permitan no interrumpir su proceso de aprendizaje.   
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Artículo N°15:  

         Los alumnos con necesidades educativas especiales, debidamente acreditadas, 

integrados a la educación formal, considerando las adecuaciones regulares realizadas en cada 

caso, estarán sujetos a las mismas normas antes señaladas en los artículos N°13 y N°14, 

agregándose en su caso, la exigencia de un informe fundado del profesor especialista.  

  

Artículo N°16:  

Los alumnos de 1° a 8º año de la “Escuela Portugal” que no cumplan con los requisitos 

establecidos en los artículos N°13 y N°14 del presente reglamento respecto del logro de los 

objetivos y asistencia, deberán repetir el curso según corresponda.  

  

Artículo N°17:  

Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos 

se desarrollen bajo otra modalidad educativa.  

  

Artículo N°18:  

La dirección y su equipo de gestión deberán analizar la situación de 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.   

  

Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en 

distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su 

padre, madre o apoderado.   

  

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el 

jefe técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la 

educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de 

aprendizaje del alumno.   

   

El informe, individualmente confeccionado por cada alumno que lo requiera, deberá 

considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:  

 El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;  

 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; y  
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 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 de este informe, podrá ser consignado en la hoja de vida del alumno o 

entregado al apoderado de forma concreta.  

  

Artículo N°19:  

El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las 

medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, según 

lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos, ya sea en contextos 

presenciales, semi presenciales o remotos de enseñanza. Estas medidas deberán ser 

autorizadas por el padre, madre o apoderado.   

  

Para realizar este acompañamiento pedagógico se establecen los siguientes modos de 

operar:  

 Se pondrá en práctica el protocolo de acompañamiento pedagógico para los estudiantes 

que hayan estado en riesgo de repitencia durante al año anterior, que hayan repetido, o 

presenten dificultades pedagógicas durante el año en curso, el cual establece las siguientes 

acciones:  

o Análisis de la conducta y calificaciones del estudiante por parte del profesor jefe y 

equipo de aula, el equipo de inspectoría y unidad técnica.  

o Derivación al equipo pertinente en caso de presentar problemáticas pedagógicas, 

conductuales o emocionales, y monitoreo constante de su evolución por parte de 

unidad técnica e inspectoría.  

o Establecimiento de plan remedial, el que incluye derivación a especialistas, sesiones 

de refuerzo educativo (en caso de no ser perteneciente al programa de integración) 

o aulas de recursos (en el caso de ser beneficiario de este programa).  

o Entrevistas periódicas con los apoderados, para informar avances y comprometer 

apoyos.  

 Se realizarán dos reuniones técnicas de evaluación de estudiantes en el año, a mediados 

de cada trimestre, con el fin de levantar información los procesos de aprendizajes de los 

alumnos de los distintos niveles y como forma de prevenir promedios trimestrales 

insuficientes.   

  

Artículo N°20:  

Si a pesar el acompañamiento pedagógico brindado, un estudiante no logra alcanzar los 

estándares de rendimiento mínimos para ser promovido, descritos en el artículo N°13 de este 
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reglamento, la decisión de respecto su promoción o repitencia deberá quedar resulta final de 

cada año escolar, y en conformidad a lo establecido en el artículo N°18 del presente 

documento.  

  

El proceso de discusión y análisis para determinar si son promovidos incluye las 

siguientes etapas:  

 Elaboración por parte de la unidad técnica de la escuela, durante el mes de noviembre del 

año en curso, de un informe que dé cuenta tanto de las acciones de acompañamiento 

pedagógico llevadas a cabo con el estudiante, su progreso en el aprendizaje obtenido 

durante el año, la magnitud de la brecha entre su nivel y el de su grupo curso y 

consideraciones socioemocionales que contextualicen la situación de alumno y que ayuden 

a decidir cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral.  

 Presentación del informe a la dirección, equipo de gestión y cuerpo docente del 

establecimiento, reunidos en un consejo técnico de promoción escolar a realizarse la 

primera semana del mes de diciembre del año en curso, para en conjunto tomar la decisión 

de promoción.  

 La comunicación de la decisión final al estudiante y apoderado se realizará durante la 

segunda semana del mes de diciembre, antes del período de matrícula.  

  

Artículo N°21:   

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 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.  

  

Artículo N°22:  

En la “Escuela Portugal”, 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, sin que por esa causal le sea cancelada o 

no renovada su matrícula.  
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Otras disposiciones:  

  

Artículo N°23:  

Para informar a los padres, madres y apoderados sobre las formas y criterios de 

evaluación de los procesos evaluativos que desarrollarán sus hijos (formas, procedimientos, 

plazos), se les entregará en la reunión de apoderados el calendario o cronograma mensual de 

evaluaciones en el que se explicará de forma breve el tipo actividad a desarrollar y su 

instrumento de evaluación.  

  

Artículo N°24:  

La comunicación de las calificaciones obtenidas por los estudiantes, a los padres y/o 

apoderados se hará a través de:  

 Entrevista personal con el profesor jefe, ya sea de forma presencial o virtual (mensual o 

bimestral dependiendo del rendimiento del estudiante).  

 Reuniones de apoderados, ya sea de forma presencial o virtual (mensuales).  

 Informe individual de calificaciones parciales (mayo, agosto y octubre).  

 Informe de calificaciones trimestrales (junio, septiembre y diciembre).  

 Entrevista con el jefe de U.T.P. en caso de presentar riesgo de repitencia (mayo y octubre), 

ya sea de forma presencial o virtual.  

  

Artículo N°25:  

En todos los sistemas de enseñanza (presencial, semi presencial y remoto), los 

docentes podrán enviar actividades o tareas para realizar en el hogar, de una clase a otra, 

como una forma de reforzar los aprendizajes construidos en la escuela. Dichas actividades 

deberán ser breves, de modo de ser desarrolladas en no más de una hora.  

  

También podrán enviar tareas más extensas, siempre y cuando, se les dé a los 

estudiantes la posibilidad de realizarlas durante varios días.  

  

Se podrán enviar como tarea las actividades que no fueron desarrolladas por el 

estudiante durarte la jornada escolar, ya sea por falta de tiempo a causa de su ritmo personal 

de trabajo, o por desinterés.  

  

Todas las actividades enviadas al hogar deberán ser retroalimentadas por los docentes 

de forma oral o por escrito, de modo de monitorear el aprendizaje de los estudiantes, ajustar 

la enseñanza y que los estudiantes regulen su aprendizaje.   
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Artículo N°26:  

Para evitar la sobrecarga de deberes se elaborará un calendario de tareas y 

evaluaciones sumativas, el que permitirá recordar sus fechas y evitar que se asignen más 

deberes de los que los estudiantes puede desarrollar con efectividad con el tiempo que 

disponen.  

  

Artículo N°27:   

Sobre las instancias, tiempos y espacios para que los docentes, en sus respectivos 

equipos de aula, acuerden formas de enseñanza, criterios de evaluación y definan qué tipos 

de evidencia son las más relevantes para la asignatura, se asignaran horas de trabajo en 

dentro de las cargas horarias de los profesores del establecimiento.  

  

Para asegurar el que los profesores puedan reflexionar constantemente sobre los 

procesos pedagógicos evaluativos que están implementando, respecto de su pertinencia, 

suficiencia, variedad, diversificación y capacidad para motivar a los estudiantes y promover 

aprendizajes, se realizarán consejos técnicos de evaluación por ciclo o por área, dos veces por 

año (julio y noviembre) y se mantendrá la estrategia de trabajo colaborativo (entre docentes o 

con profesionales PIE - SEP), con ejercicios prácticos, intercambio de experiencias entre 

establecimientos.  

  

En cuanto a los espacios para analizar y reflexionar sobre el proceso, progreso y 

logros de aprendizaje de los estudiantes entre docentes, directivos, profesionales 

especialistas de los equipos PIE, ayudantes o asistentes y otros profesionales, se asignará 

una sesión mensual de las de trabajo colaborativo para en análisis de resultados.  

  

Artículo N°28:  

 Se establecen los siguientes procedimientos en caso de presentarse las siguientes situaciones 

especiales:  

  

28.1. Ausencia a evaluaciones:   

En sistemas presenciales o semi presenciales de enseñanza, si el alumno se ausenta a 

una evaluación, por motivos de salud, viaje fuera de la ciudad, fallecimiento de un familiar u 

otro, debe ser justificada con certificado médico y/o personalmente por el padre o apoderado 

(según corresponda).  

  

El alumno tiene el plazo de una semana para regularizar su situación y rendir sus 

evaluaciones sumativas (pruebas, trabajos, investigaciones, disertaciones u otros) una vez 
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incorporado a clases. Las cuáles serán aplicadas durante la jornada de clases por un 

profesional del establecimiento. Siendo de absoluta responsabilidad del apoderado solicitar al 

profesor o a UTP las fechas de las evaluaciones pendientes.  

  

Si un alumno tiene que ausentarse del colegio durante la finalización del primer, segundo 

o tercer trimestre, deberá rendir sus pruebas con antelación para no tener situaciones 

pendientes al cierre del trimestre.  

  

Si un alumno se incorpora al establecimiento al término de trimestre y no trae 

calificaciones de su escuela de origen, será promovido o reprobado con las calificaciones que 

obtenga en la escuela (dos trimestres cursados).  

  

Cualquier otra situación de ausencia, el apoderado deberá conversarla en unidad 

técnica y el alumno deberá ceñirse a la calendarización entregada por dicha entidad.  

  

  

28.2. Trabajos no presentados:   

En sistemas presenciales, semi presenciales o remotos de enseñanza, aquellos 

alumnos que no presenten trabajos escrito o prácticos (maquetas, objetos tecnológicos, 

trabajos de arte, entre otros) en la fecha estipulada por el docente de asignatura, tienen 

solamente una oportunidad más en la clase siguiente o en la fecha que determine el profesor, 

de no ser así obtendrá la calificación mínima.   

  

Todo esto deberá ser informado al apoderado o consignado en su hoja de vida, de modo 

de registrar el porqué de la calificación obtenida en caso de no cumplimento de entrega.  

  

28.3. Pruebas en blanco:   

En sistemas presenciales, semi presenciales o remotos de enseñanza, los alumnos 

que se nieguen a responder una evaluación, ya sea en forma oral o escrita, entreguen la 

prueba o actividad evaluativa en blanco o no desarrollen el trabajo calificado en el aula, serán 

evaluados con la nota mínima, siendo registrado en la hoja de vida del alumno.  

  

28.4. Plagio o copia:  

En sistemas presenciales o semi presenciales, los estudiantes que sean sorprendidos 

con información adicional (torpedos, cuadernos, libros, celulares, etc.) documentación escrita 

en la mano, digital u otro material que facilite la copia; así como la recepción de ayuda, ayudar 

a otros durante la administración de un procedimiento evaluativo oral o escrito; o hacer 

préstamo de trabajos personales para ser presentados por otro alumno (a), serán interrogados, 
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en el día y hora que determine el profesor, aplicándose un 70% de exigencia del logro en los 

objetivos planteados, para la obtención de la nota mínima (4,0). La situación quedará registrada 

en la hoja de vida del alumno.  

  

En sistemas remotos de enseñanza, los estudiantes que presenten actividades 

evaluativas en las que se evidencie que no fueron desarrolladas por ellos, por ejemplo, se 

encuentran escritos con una letra diferente de la del alumno, se procederá a informar al 

apoderado y se acordará la realización de una interrogación oral que permita levantar 

información sobre su aprendizaje.  

  

28.5. Embarazo adolescente:  

Ante una situación de embarazo, el colegio deberá respetar su derecho de la alumna a 

concluir su proceso académico del año que está cursando.  

  

Velará por la seguridad de la vida de madre e hijo exigiendo el certificado médico que 

acredite el estado de salud y tiempo de gestación de la alumna.  

  

Unidad técnica, en conjunto con los profesores elaborará un programa especial (apoyo 

y asesoría) para resolver evaluaciones y promoción de la alumna (preparación de material, 

calendarización y horario de pruebas) y si procede, matricularse para el año siguiente.  

  

28.6. Suspensiones prolongadas de clases por orden ministerial:  

En el caso de una suspensión de clases decretada por orden ministerial, ya sea por 

motivos de emergencia sanitaria, estados de excepción constitucional, entre otros; la escuela 

establecerá acciones para no interrumpir el proceso educativo, estableciendo un plan de 

enseñanza remota, el que incluye el utilizar la página web de la escuela u otras plataformas de 

gestión de la enseñanza, y la entrega de material pedagógico impreso para aquellos 

estudiantes que no disponen de acceso a Internet.  

  

De igual modo, ante una situación de este tipo, se podrá promover de nivel a los 

estudiantes que haya cursado sólo 1 semestre de año lectivo, y que cumplan con lo establecido 

en los artículos N°13 y N°14 de este reglamento.  

  

28.7. Medios de comunicación oficiales:  

Para todo efecto, se establecen como medios oficiales de comunicación:  

 Circulares o comunicados institucionales.  

 Correos electrónicos institucionales de estudiantes, padres, asistentes de la educación, 

docentes y directivos.  
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 Página web institucional.  

 Plataformas de gestión de la enseñanza institucionales.  

 Facebook institucional.  

  

Se realizará una indicción tanto a apoderados como a estudiantes, en los meses de 

marzo o abril, sobre el uso de las plataformas de gestión de la enseñanza que el 

establecimiento incorpore a sus procesos de aprendizaje.  

  

Artículo N°29:  

Las situaciones de Evaluación y Promoción Escolar no previstas, serán resueltas por la 

Secretaría Regional Ministerial de la Duodécima Región, Magallanes y Antártica Chilena.  

  

EL PRESENTE REGLAMENTO TENDRÁ VIGENCIA A PARTIR DEL AÑO 2021 Y HASTA 

QUE SE REQUIERA SU REVISIÓN Y POSTERIOR MODIFICACIÓN.  

  

Punta Arenas, diciembre de 2021.  


