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INTRODUCCIÓN 

Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán en la Escuela Puerto Harris de 

Punta Arenas, y se harán de acuerdo a lo establecido en  Decretos  Supremos de Educación: 

Marco Base Nº 232/2002; 256/2009; 433 y 439/2012 y los Decretos de Planes y Programas de 

Estudio Nos. 2960/2012;  de 1º a 6º año Básico, y Decretos Nos. 481/2000; 92/2002; 

1363/2011, de 7º a 8º año Básico, para  los establecimientos educacionales de Enseñanza 

Básica de niñas y niños, reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. Estas 

disposiciones sobre evaluación y promoción escolar en la Enseñanza Básica, se aplicarán en las 

asignaturas de 1º a 8º año básico.  

Este reglamento, además responde al decreto 67/2018 que establece normas mínimas 

nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para estudiantes que cursen la modalidad 

tradicional de la enseñanza formal de nuestro establecimiento en el nivel de Educación General 

Básica.  

 

 De acuerdo al Proyecto Educativo Institucional y rigiéndose por los principios rectores 

de la Reforma Educacional, donde el objetivo primordial de la educación es mejorar la calidad 

y equidad de los aprendizajes de todos los niños y niñas del establecimiento, de tal manera, que 

se cumplan los planes de estudio y evaluación vigentes, este reglamento tiene como propósito 

dar sentido y orientación al proceso de evaluación  y además ordena y regula los 

procedimientos a seguir, de tal forma que se actúe conforme a ellos y sean conocidos por toda 

la comunidad educativa. 

 

El presente Reglamento de Evaluación y Promoción ha sido elaborado por Directora y 

docentes del establecimiento, considerando los alcances y directrices necesarios originados 

durante la práctica y desarrollo del año escolar, estrategias de apoyo, para aprendizajes 

descendidos y el criterio de respeto por la diversidad. Para ello se considerarán todos aquellos 

aspectos perfectibles y otras sugerencias emanadas de la Dirección Provincial de Educación.  

Además, este reglamento es revisado anualmente para actualizar las disposiciones que pudiesen 

venir del Ministerio de Educación acogiendo y analizando la contribución de los estudiantes, 

docentes y apoderados sobre los procesos evaluativos.  

   

 



Este reglamento interno de evaluación que nos rige contiene normas de evaluación emanadas 

de los decretos N°: 

 
 

 

De las disposiciones generales. 

 

ARTÍCULO N°1: OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN. 

Promover el uso de diversas estrategias de evaluación de carácter permanente y 

sistemática coherentes con el Marco Curricular Nacional, OF y CM, de manera de brindar al 

alumnado un proceso de enseñanza aprendizaje de calidad, con criterios de coherencia y 

flexibilidad, centrado en los procesos y de acuerdo a la realidad de la Unidad Educativa. 

Proporcionar atención especializada a los alumnos que presentan NEE, prioritarios y 

aventajados de la escuela. 

 Asegurar la permanencia del alumnado en el establecimiento y sistema escolar, evitando 

la repitencia. 

Asegurar la gradualidad de los aprendizajes de acuerdo a las características de los 

estudiantes, en base a disposiciones vigentes que determinan los logros y establecen las 

condiciones de promoción. 

 

Niveles de Enseñanza Decretos  vigentes 

NT1-NT2 Pre-Kinder – Kinder 289/2001 

NB1 Primer y Segundo Básico  625 /2003 

NB2 Tercero y Cuarto Básico 625/2003 

NB3 Quinto Básico 220/1999 

NB4 Sexto Básico  81/2000 

NB5 Séptimo Básico 481/2000 

NB6 Octavo Básico 92/2002 

Programa de Integración Escolar 170/2010 

Subsector de Religión  924/1983 

Todos los cursos 67/2018 



ARTÍCULO N°2: PERÍODO ESCOLAR 

 

El período escolar adoptado por el establecimiento es semestral: 

✓ Primer Semestre: Marzo a Julio. 

✓ Segundo Semestre: Agosto a diciembre. 

 

 

ART. N°3: CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

 

 

La evaluación se entiende como un proceso continuo e inherente al proceso educativo 

que consiste en delinear, obtener y proveer la información útil para juzgar alternativas de 

decisión a tomar. Favorecerá las potencialidades individuales, respondiendo al sentido de 

integridad del alumno(a), comunicando con claridad y objetividad sus logros, avances, 

fortalezas y desafíos, teniendo siempre presente, que en esta etapa los cambios no siempre son 

lineales ni secuenciales. 

 

De esta forma la evaluación se convierte en una actividad permanente y constante que 

permitirá: 

1. Valorar los procesos de los educandos. 

2. Hacer ajustes a la programación, ya que toda evaluación estará fundamentada en 

aquello que está previamente planificado. 

 

 

 

ART. N°4: RÉGIMEN DE LA EVALUACIÓN 

 

 

4.1 Los alumnos de Educación General Básica, en todos sus niveles, serán evaluados de 

acuerdo al régimen semestral. 

 

4.2 El primer semestre se iniciará el primer día de clases, en marzo del 2022 hasta Julio del 

2022. 

 

4.3 El segundo semestre comenzará al finalizar las vacaciones de invierno en el mes de agosto 

hasta la primera semana del mes de diciembre del 2022, fechas determinadas por el Calendario 

Escolar Regional Anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. N°5: PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 

 

5.1. EVALUACIONES INTERNAS:  

 

Evaluación Diagnóstica: en cualquier subsector, con anterioridad a cualquier acción educativa, 

o durante el desarrollo de ella para determinar las diferencias en los aprendizajes de los 

alumnos, con el propósito de otorgar los soportes pedagógicos necesarios para tomar acciones 

pedagógicas adecuadas y oportunamente al principio del año escolar.  

 

Evaluación Intermedia: Esta evaluación será tomada en mes de junio, para poder visualizar y 

tomar decisiones a tiempo con respecto a los aprendizajes de nuestros estudiantes. Esta 

evaluación es con nota al libro.  

 

Evaluación de Cierre: Esta evaluación se tomará al final del año escolar en el mes de 

noviembre y será con nota al libro.  

 

Estas evaluaciones internas, son un instrumento importante y valioso, para medir los 

aprendizajes de lo estudiantes, y tomar decisiones oportunas con el objetivo de mejorar los 

aprendizajes de todos nuestros estudiantes.  

  

 

5.2. EVALUACIÓN FORMATIVA O DE PROCESO: 

 

 Proceso permanente y constante que entrega información sobre cómo se desarrolla el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de cada alumno. Permite recoger información, analizarla y 

tomar decisiones que aseguren el buen desarrollo del proceso pedagógico. 

 “Se utiliza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los y las 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”.  

Al finalizar una unidad o un proceso definido, utilizaremos la evaluación sumativa que nos 

permitirá determinar los resultados de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

5.3. EVALUACIÓN SUMATIVA: 

 

Se entenderá como evaluación sumativa, aquella que entrega información acerca de 

hasta qué punto los estudiantes lograron los objetivos de aprendizaje luego de un determinado 

proceso de enseñanza a través de una calificación, proporcionando información que certifique y 

comunique el aprendizaje, lo que permitirá analizar las causas que pudieron haber motivado 

deficiencias en el logro de las metas propuestas. 

 

 

 

 

 

 



ART. N°6: DE LAS EVALUACIONES 

 

 

Formas de evaluación: 

 

 

6.1- DIAGNOSTICA: 

 

Será aplicada por el docente al inicio del año escolar y cada vez que lo considere necesario. 

6.2- FORMATIVA: 

 

Será aplicada durante las clases y sin previo aviso en forma oral o escrita, de forma individual o 

grupal y cada vez que se considere necesario, a través de diversas estrategias que permitan 

monitorear el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes. Estas estrategias serán revisadas 

y retroalimentadas, dejando espacio para que los y las alumnas reflexionen acerca de sus logros 

y dificultades. 

 

 

 

6.3- SUMATIVA: 

 

Se aplicará al término de un tema o unidad de aprendizaje, a través de pruebas escritas, orales o 

trabajos, con previo aviso. 

Serán fijadas por los docentes en un calendario de evaluaciones por curso, que será informado 

en las reuniones de apoderados,  cautelando que exista un equilibrio para evitar la sobrecarga 

de trabajo.  

Si en el transcurso del mes o semestre y de acuerdo al contexto del curso y la localidad, ritmo 

de aprendizaje de los estudiantes y a los reportes de las evaluaciones formativas, es necesario 

realizar cambios al calendario, se enviará una comunicación a los apoderados indicando el 

cambio y los motivos de este. Estos cambios deben ser aprobados previamente por Dirección. 

En un plazo no superior a 15 días hábiles los alumnos y alumnas recibirán la corrección y la 

calificación de su evaluación, recibiendo retroalimentación de sus resultados y así contribuir al 

desarrollo de hábitos metacognitivos en todos los y las estudiantes. 

 

 

 

6.4- ACUMULATIVA: 

 

Se aplicará en forma reiterada, sin previo aviso y conllevará una nota final del promedio de las 

evaluaciones realizadas, la cual será registrada en el libro de clases. Se implementarán diversas 

estrategias que sean coherentes con la planificación de cada asignatura, cautelando que exista 

variedad en los instrumentos de evaluación y que permitan retroalimentar permanentemente el 

proceso de aprendizaje de todos los y las estudiantes.  

 

 

 

 

 

 



6.5- ADECUACIONES CURRICULARES Y EVALUACIÓN DIFERENCIADA: 

 

Estas intervenciones se aplicarán con diferentes niveles de profundidad, dependiendo de los 

requerimientos de cada estudiante. Se podrá realizar una adecuación en la metodología, 

contenidos, objetivos, criterios e instrumentos de evaluación.  

 

En el caso de realizar adaptaciones de instrumentos de evaluación, se contemplarán 

modificaciones en relación a la forma o a la metodología de aplicación, la graduación del nivel 

de complejidad e incluso dando flexibilidad en los tiempos dependiendo del tipo de NEE de 

cada alumno.  

 

El tipo de Adaptación Curricular será definido por la educadora diferencial en conjunto con el 

profesor(a) de asignatura, considerando la visión de especialistas externos a través de un 

certificado médico actualizado.  

 

La educadora diferencial acogerá, revisará y modificará toda solicitud de Adaptación  

Curricular a nivel de objetivos y/o contenidos, metodología, evaluación y temporalización, sólo 

cuando sean solicitados por especialistas externos e idóneos que respalden dicha solicitud a 

través de un diagnóstico  que certifique el tipo de Necesidad Educativa Especial del alumno(a). 

 

Los logros obtenidos por el alumno deberán registrarse en el libro de clases y la 

implementación de medidas de diversificación de la enseñanza  realizando Adecuaciones 

Curriculares o modificaciones al instrumento de evaluación para alumnos con NEE, no asegura 

la calificación mínima  4.0. 

 

 

 

6.6 - EXIMICIÓN: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 67/2018, ningún estudiante podrá ser eximido de una 

asignatura. Como respuesta de la atención a la diversidad, se dará oportunidad a los estudiantes 

que presenten Necesidades Educativas Especiales el participar plenamente del aprendizaje, 

buscando alternativas de adaptación o adecuación curricular que implique la priorización y 

diversificación de los objetivos de aprendizaje para todos los alumnos(as) que lo requieran, 

siempre y cuando existan justificativos médicos actualizados que certifiquen la NEE del 

estudiante. 

 

 

 

6.7 – REMEDIALES: 

 

Antes de recurrir a este tipo de evaluaciones, se hará todo lo posible por prevenir que 

los estudiantes presenten problemas de rendimiento escolar o dificultades de aprendizaje en 

forma oportuna. Alguno curso contará con el apoyo de una educadora diferencial en algunas 

asignaturas, para desarrollar junto con el profesor ciertas estrategias que permitan realizar un 

monitoreo, detección y apoyo temprano a todos los estudiantes que lo requieran. 

 

En el caso de llegar a realizar evaluaciones remediales, estas pueden ser individuales y/o 

grupales para aquellos alumnos(as) que obtengan calificaciones deficientes en las asignaturas 



de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales e Inglés.  

 

 

 

6.8- TIPOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

• Informes. 

• Pruebas escritas y/u orales. 

• Observación directa. 

• Interrogaciones escritas y orales. 

• Disertaciones. 

• Trabajos de investigación. 

• Debates. 

• Evaluación formativa (pauta de observación, rúbricas y lista de cotejo) 

 

 

6.8.1- El carácter de la evaluación permitirá utilizar las siguientes modalidades: 

 

• Individual. 

• Grupal. 

• Autoevaluación. 

• Coevaluación. 

• Heteroevaluación. 

 

 

 

6.9- DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

6.9.1 - Evaluaciones escritas: 

 

• Deberá contener el objetivo. 

• Deberá tener por lo menos tres criterios, entre los cuales se pueden considerar: 

alternativas, términos pareados, complementación, verdadero y falso (donde se puede 

pedir justificar las falsas), preguntas abiertas (donde se puede justificar la respuesta). 

• Cada criterio debe tener las instrucciones claras y precisas, además de consignar 

visiblemente el puntaje asignado para el ítem o pregunta. 

• Los criterios considerados para el instrumento de evaluación, deben estar distribuidos 

uniformemente, de tal manera que el instrumento quede equilibrado, dada la 

complejidad de cada ítem y su respectivo puntaje asignado. 

 

 

6.9.2 - Otros tipos de evaluaciones:  

 

En el caso de realizar otro tipo de evaluación en cualquier asignatura,  los profesores deberán 

adjuntar la lista de cotejo, rúbrica o escala de apreciación que determine la forma de cómo se 



evaluará cada trabajo que realicen los alumnos(as), la cual se deberá entregar una copia a 

Dirección y a los propios alumnos(as) y apoderados en forma previa a la evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. N°7: DE LAS CALIFICACIONES. 

 

 

 

7.1- Los resultados de las evaluaciones serán expresados como calificaciones de los alumnos en 

cada uno de los subsectores, considerando una escala numérica de 2,0 a 7,0, siendo el 

porcentaje de exigencia mínima de un 60% para la nota de aprobación 4,0. 

 

 

7.2- Las formas de evaluación serán: 

 

Escala numérica (2,0 a 7,0). 

Escala de apreciación (Ejemplo MB, B, S, I). 

 

 

7.3 -En el caso de que un alto porcentaje de los y las estudiantes (50% o más del curso) no 

obtengan un 60% de logro en una evaluación, esta quedará invalidada y los docentes realizarán 

remediales para asegurar el aprendizaje de las competencias correspondientes, los que 

posteriormente se volverán a evaluar. 

 

 

7.4- La cantidad mínima de calificaciones coeficiente 1 deberán consignarse durante cada 

Semestre y en cada subsector y será coherente con la planificación y los objetivos de 

aprendizaje de cada nivel: 

Lenguaje y Comunicación:  5 calificaciones coeficiente 1 como mínimo 

Matemática:   5 calificaciones coeficiente 1 como mínimo 

Historia y Geografía:  2 calificaciones coeficiente.1 como mínimo 

Ciencias Naturales:   2 calificaciones coeficiente.1 como mínimo 

Educación Física:   2 calificaciones coeficiente.1 como mínimo 

Tecnología:    2 calificaciones coeficiente. 1 como mínimo 

Artes Visuales:   2 calificaciones coeficiente. 1 como mínimo 

Música:   2 calificaciones coeficiente. 1 como mínimo 

Orientación:    2 calificaciones coeficiente. 1 (Conceptos: MB, B, S, I)  

Educación Valórica:   2 calificaciones coeficiente. 1 (Conceptos: MB, B, S, I) 

 

 



 

7.5- La calificación final por subsector será el promedio de las calificaciones de los dos 

semestres, aproximando solo el promedio anual de todos los  subsectores.  

 

 

7.6- La calificación obtenida en el subsector de Educación Valórica (Religión) será expresada 

en concepto y no incidirá en la promoción de los alumnos. (Decreto 924/83). 

 

 

7.7 - A los estudiantes que sean sorprendidos en una situación de copia o engaño en una 

evaluación o trabajo, este quedará invalidado para los efectos de calificación. Además, se le 

aplicará la sanción correspondiente por su conducta de acuerdo al Manual de Convivencia 

Escolar.   

 

 

ART. N°8: DE LAS INASISTENCIAS DE EVALUACIONES O PRUEBAS 

CALENDARIZADAS. 

 

 

8.1- La inasistencia a cualquier tipo de evaluación calendarizada, quedará consignada en la hoja 

de vida del/la estudiante en el Libro de Clases, como en el registro diario de asistencia. 

 

8.2- Ante la inasistencia por enfermedad, a evaluaciones sumativas calendarizadas y/o entrega 

de trabajos, estas deben ser justificadas con certificado médico por el apoderado con antelación 

o el mismo día de aplicación de la evaluación al profesor de asignatura y de forma presencial o 

escrita en la libreta de comunicaciones y timbrada por Dirección. 

 

En caso de ausencia prolongada por viajes fuera de la isla, situaciones de salud u otras, los 

apoderados deberán informar a Dirección, consignando en un documento firmado el motivo de 

su inasistencia, para así poder adoptar medidas para la planificación, recalendarización de las 

obligaciones escolares y la recuperación de evaluaciones, respetando los tiempos de estudio 

necesarios del caso en particular. 

 

Una evaluación atrasada y sin justificación médica, deberá ser rendida al día siguiente que el 

alumno se presente a clases y en jornada alterna, aplicando los criterios pedagógicos 

establecidos por el profesor del subsector. Sólo en el caso de que el alumno presente certificado 

médico, se recalendarizará la fecha de la evaluación.  

 

Los y las estudiantes que tengan evaluaciones diferenciadas y/o adecuaciones curriculares y 

hayan justificado con certificado médico, podrán ser citados otro día y/o en otro horario dentro 

de la jornada escolar a rendir su evaluación pendiente. Serán los profesores de asignatura 

quienes informarán y coordinarán con la educadora diferencial  estas situaciones. 

 

 

 

 

 



ART. N° 9: DE LA PROMOCIÓN. 

 

 

9.1- Para la promoción de los alumnos (as) de 1ro. a 8vo. año que hubieran aprobado todos los 

subsectores de sus respectivos planes de estudio. 

 

9.1.1- Para la promoción de los alumnos (as) de Kínder a 1ro. Básico que hubieran aprobado 

los ejes de sus respectivos planes de estudio y están bajo el criterio de madurez suficiente,  para 

que su promoción sea factible, se debe llegar a un consenso formal entre la educadora y el 

apoderado. 

 

9.1.2– En el caso de Kínder, se aplicará una evaluación de los aprendizajes mínimos para que el 

alumno(a) pueda ser promovido a primer año básico y en caso de no cumplir con estos 

objetivos, la educadora y la Dirección del establecimiento, sugerirán a los apoderados volver a 

repetir el curso para darle a su hijo(a) el tiempo de madurez necesario para poder seguir 

avanzando de nivel.  

 

 

Del logro de los objetivos 

 

 

9.2 Serán promovidos los alumnos (as) de 1ro. a 8vo. año que hubieren aprobado todas las 

asignaturas de sus respectivos Planes de Estudio. 

 

9.3 Serán promovidos los alumnos (as) de 1ro. a 8vo. año que hubieren reprobado una 

asignatura, pero cuyo nivel de logro corresponda a un promedio de 4,5 ó superior. 

 

9.4 Serán promovidos los alumnos (as) de 1ro. a 8vo. año que no hubieren aprobado dos 

asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio de 5,0 o superior. 

 

9.5 No podrán ser promovidos aquellos alumnos que a pesar de las remediales e instancias de 

apoyo pedagógico durante todo el año, siguen reprobando las asignaturas.  

 

Para tomar tal decisión, el profesor jefe y/o de asignatura respectivo deberá registrar las 

acciones realizadas con el alumno (a) durante el semestre o el año, con la firma del apoderado 

como constancia de haber informado oportunamente la situación de su pupilo (a) mediante 

citaciones a entrevistas focalizadas con su posible repitencia, adquiriendo un compromiso tanto 

del apoderado como del estudiante al término del primer semestre, para mejorar en el segundo 

semestre de su año de estudio.  

 

Tal como se señala en el Artículo 11 del decreto 67/2018, la Dirección, analizará la situación de 

aquellos/as estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción o que presenten una 

calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el 

curso siguiente, para que considerando múltiples antecedentes, se decida sobre la promoción o 

repitencia de estos/as estudiantes, tomando en cuenta para la decisión final,  la visión del niño, 

niña o adolescente y de su padre, madre o apoderado.  

 



La decisión tomada se sustentará en un informe sobre el o la estudiante, elaborado por su 

profesor/a jefe y/o de asignatura y la educadora diferencial del establecimiento en el caso de 

que sea un alumno diagnosticado con alguna NEE. Este informe contemplará:  

 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el o la estudiante durante el año. 

b) El acompañamiento que el/la estudiante ha recibido durante el año. 

c) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el o la estudiante y los logros 

de su grupo curso, así como las consecuencias que ellos pudiera tener para la continuidad de 

sus aprendizajes en el curso superior. 

 

El establecimiento, velará al año siguiente para que los/las estudiantes mencionados en el punto 

anterior, sean adecuadamente acompañados, ya sea si fueron promovidos o si se determinó su 

repitencia de curso. Además, se solicitará la evaluación de un especialista idóneo que certifique 

y solicite que el/la menor debe recibir apoyo especializado en el establecimiento.  

Si él o la estudiante requieren algún apoyo o reforzamiento especial para el año siguiente, se 

firmará un compromiso con sus apoderados para cautelar que esto ocurra, autorizando a que su 

pupilo(a) reciba apoyo psicopedagógico por parte de la educadora diferencial tanto en el aula 

común como en el aula de recursos.  

 

 

 

9.6. De la asistencia 

 

 

9.6.1- Para ser promovidos los alumnos de 1ro. hasta 8vo. año básico, deberá asistir a lo menos 

al 85% de las clases establecidas en el Calendario Escolar Regional Anual. 

No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el Director del 

Establecimiento y el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de los alumnos del 1er. Ciclo 

básico (1ro. a 4to. Año básico) con porcentajes menores de asistencia. 

En el segundo ciclo básico (5to. a 8vo. Año básico) esta autorización deberá ser validada por el 

Consejo de Profesores. 

 

 

9.6.2 Situaciones especiales de Promoción. 

 

Para aquellos alumnos que obtengan promedios anuales con notas limítrofes 3,9 tendrá derecho 

a rendir una prueba especial en un plazo no superior a 3 días. 

 

Si presenta un subsector con nota 3,9 y promedio general de 4,9 el alumno tendrá derecho a 

rendir una prueba especial en un plazo no superior a 3 días. 

 

Si presenta dos subsectores con nota 3,9 en ambos o uno de ellos y un promedio general de 4,4 

o 4,9 el alumno tendrá derecho a rendir una prueba especial en el subsector de 3,9. En el caso 

de ser ambos con nota limítrofe, el establecimiento determinará los objetivos a ser evaluados. 

 

Si el alumno obtiene una nota igual o superior a 4,0 en la prueba especial, su calificación final 

será 4,0. De ser una calificación menor a 4,0 el alumno reprueba la asignatura. 

 

 



 

ART. N°10: DE LA INFORMACIÓN DE EVALUACIONES E INFORME DE 

PERSONALIDAD 

 

 

10.1- Al término de cada Semestre se entregará a los apoderados un informe con las 

calificaciones obtenidas por los alumnos en cada subsector y la situación final correspondiente, 

además de un informe de desarrollo personal y social.  

 

10.2 Al término del año escolar se entregará un Certificado Anual de Estudio, con las 

calificaciones obtenidas por los alumnos en cada subsector y la situación final correspondiente, 

además de un informe de desarrollo personal y social. 

 

El certificado de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 

 

 

 

ART. N° 11: NORMATIVAS ESPECIALES. 

 

 

11.1 Las situaciones especiales de Evaluación y Promoción de los alumnos de 1ro.a 4to. año 

básico, serán resueltas por la Dirección del Establecimiento junto con el profesor jefe 

correspondiente. Para los alumnos de 5to. A 8vo. año básico la resolución será refrendada por 

el Consejo de Profesores. 

 

11.2 Las inasistencias prolongadas de los alumnos (as), ya sea por enfermedad o finalización 

anticipada del año escolar, serán resueltas por: el profesor jefe, el profesor del subsector y la 

Dirección del establecimiento con previa solicitud del apoderado. 

 

11.3 El presente Reglamento se socializará con los/las docentes del establecimiento así como 

con el personal asistente de la educación y se dará a conocer a los Padres, Apoderados y 

alumnos (as) en una Asamblea General, además de ser enviados a vía correo electrónico a toda 

la comunidad educativa.  

 

 

ART. 12 ARTÍCULO FINAL. 

 

Toda situación no prevista en el presente reglamento será sometida al Consejo de Profesores, 

quien resolverá en forma irrevocable sobre la situación. 

 

Este documento será revisado y modificado según necesidades anualmente. 

 

 

 

 

 

 


