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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN ESCOLAR 
 

 

El presente reglamento establece las regulaciones institucionales para los procesos de evaluación, 

calificación y promoción escolar. Las disposiciones establecidas se aplican a los niveles de 

enseñanza desde NT1 (prekínder), hasta 4° año de Enseñanza Media. 
 

Se consideran para el presente reglamento las disposiciones legales vigentes, a saber: 

Decreto N° 67/2018 
Ley Nº 20.370/2009, Ley General de Educación. 
Ley 20.845/2015, Ley de Inclusión Escolar. 
Decreto 79/2005 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad, 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=236569 
Decreto N°2.272/2007 EXENTO 

 

 

La vigencia del presente reglamento corresponderá al período 2022, o hasta su modificación, 

en acuerdo con el Consejo Escolar. 
 
 

 

a) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para para que 

Tanto  ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, 

con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y 

retroalimentar los procesos de enseñanza. 

b) 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. 

c) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al 

curso inmediatamente superior o egresando de educación Media.  

I. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1: 

ARTÍCULO 2: 

DEFINICIONES: 

 
ARTÍCULO 3: 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=236569


2 

 

 
 

 

Los indicadores de evaluación utilizados en todos los niveles de enseñanza, se definen en 

concordancia con las Bases Curriculares vigentes, y se organizan de acuerdo con la propuesta 

establecida en los Programas de Estudio del Ministerio de Educación (en adelante MINEDUC) para 

cada uno de respectivos niveles. 

 
 
 

La programación, coordinación y desarrollo de las actividades pedagógicas y específicamente de 

evaluación, es responsabilidad de la Dirección del Establecimiento en conjunto con la Unidad 

Técnica Pedagógica (en adelante UTP) y Docentes de aula. 

 
 
 

El trabajo docente se realiza sobre la base de las planificaciones de cada asignatura, según formato 

establecido, las que deben ser entregadas en UTP al comienzo del período lectivo anual. En dicha 

planificación deberán explicitarse los Objetivos de Aprendizaje que se espera trabajar durante el 

período escolar. 

 
 
 

Atendiendo a las realidades propias de cada asignatura y curso, cada profesor, en acuerdo con la 

UTP, podrá realizar ajustes curriculares pertinentes (priorización, focalización, reorganización, 

refuerzo u otros), los que deben ser considerados en la planificación de la enseñanza. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

II. DE LA EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 4: 

ARTÍCULO 5: 

ARTÍCULO 6: 

ARTÍCULO 7: 
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La tipología presentada considera diferentes criterios de clasificación de las evaluaciones. Es muy 

importante tener en cuenta que dichos criterios no son excluyentes, por lo que las categorías 

definidas pueden ser utilizadas de forma complementaria. 

 
 

 

II.1.A) EVALUACIONES   SEGÚN   INTENCIONALIDAD: 

 Evaluación Diagnóstica: Proceso evaluativo que tiene por objetivo  entregar información oportuna, 
basada en datos confiables que aporten directamente a la mejora de los aprendizajes. 

 

 Evaluación Formativa: Corresponde al conjunto de acciones que tienen como objetivo 

monitorear paso a paso el trabajo que el alumno realiza, con el fin de mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, a través de la retroalimentación. 

 
 Evaluación Sumativa: Determina el grado de logros alcanzados en función de los Objetivos 

de Aprendizaje propuestos inicialmente. Proporciona antecedentes para la calificación 

semestral de los alumnos y su promoción. 

 
Los resultados de las evaluaciones sumativas serán expresados en una nota, considerando 

un nivel de exigencia de un 60% para la nota mínima de aprobación. Estas notas deberán 

registrarse en el libro de clases, debiendo ser informados a los estudiantes dentro del plazo 

establecido en los artículos N°33 y 35 del presente reglamento. 

 
 
 

II.1.B) EVALUACIONES SEGÚN AGENTE EVALUADOR 

 Heteroevaluación: Procedimiento evaluativo realizado por un agente distinto al evaluado. 

Las heteroevaluaciones  generalmente son aplicadas por los docentes, sin embargo, 

también se refieren a evaluaciones de tipo institucional, comunal y/o nacional. 

 
 Autoevaluación: Procedimiento evaluativo realizado por el alumno respecto a su propio 

desempeño. La autoevaluación debe realizarse sobre la base de criterios definidos y 

conocidos previamente por todos los estudiantes. 

 
 Coevaluación: Procedimiento evaluativo aplicado al alumno por sus pares cuando 

participan de una actividad común. La coevaluación se realizará conforme a una pauta de 

observación o lista de cotejo, previamente elaborada por los propios alumnos (bajo la 

supervisión del profesor), por el profesor o de mutuo acuerdo. 

II.1) TIPOS DE EVALUACIONES 
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II.1.C) EVALUACIONES SEGÚN EL MOMENTO DE APLICACIÓN 

 
 
 

 Inicial: Evaluación que se realiza antes de comenzar el proceso de enseñanza, con el fin de 

establecer un punto de referencia inicial en relación al desarrollo de un aprendizaje. 

 De proceso: Evaluación que se realiza durante el proceso de enseñanza, con el fin de 

establecer estados de avance intermedio y aportar información acerca de las necesidades 

que debe abordar el docente por medio de la retroalimentación. 

 Final: Evaluación que se aplica al término del proceso de enseñanza, con el fin certificar la 

adquisición de un determinado aprendizaje. 

 
  

 

Los procedimientos evaluativos aplicados en el Liceo Los Almendros podrán incluir, entre otros, los 

Siguientes instrumentos de evaluación: 
 

a) Situaciones tipo prueba 
 

a.1) Respuesta Cerrada. Ej: Selección Múltiple (o selección única), Verdadero o 

Falso, Términos pareados, Jerarquización y ordenamiento. 
 

a.2) Respuesta abierta (oral o escrita) 
 

a.2.1) Breve. Ej: simple, identificación, completación, asociación. 
 

a.2.2) Extensa. Ej: Comparación, Ejemplificación, Explicación, Decisión, 

Causa/Efecto, Resumen/Síntesis, Estudio de casos, etc. 
 

a.3) Mixta 
 

b) Situaciones de Desempeño. Ej: Portafolio, Ensayo, Debate, Exposición, Juegos de 

rol/Dramatizaciones, Proyectos, Organizadores gráficos, 

Mapas conceptuales, Mapas mentales. 

c) Registro de realización de Tareas. Ej: Lista de cotejo, Escala de valoración, Registro 

anecdótico, Rúbricas (holísticas y analíticas). 

II.2) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SITUACIONES EVALUATIVAS. 
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Cada asignatura   implementará   Estrategias   Evaluativas 1 coherentes   con   los   Objetivos   de 

Aprendizaje (OA) planificados. Estas estrategias deberán considerar la aplicación de evaluaciones 

con intencionalidad diagnóstica, formativa y sumativa. Asimismo, en cada asignatura o módulo de 

aprendizaje se deberá aplicar, al menos, dos tipos de instrumentos evaluativos, considerando su 

pertinencia en relación con el objetivo evaluado. 

 
1 Se entenderá como Estrategia Evaluativa al conjunto de dispositivos, situaciones y/o instrumentos de 
evaluación utilizados para dar cuenta del proceso y logro de determinados aprendizajes. 

 
 
 

                   
 

Durante el proceso de aprendizaje, los docentes aplicarán estrategias  en forma permanente para 

monitorear , retroalimentar  e  interpretar la información y tomar decisiones respecto de los 

aprendizajes de los estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Previo a cada evaluación sumativa, los docentes de las respectivas asignaturas implementarán 

diversas estrategias e instrumentos para monitorear y  retroalimentar formativamente a los y las 

estudiantes en torno a los Objetivos de Aprendizaje que serán evaluados. 

 

Después de cada situación evaluativa con intencionalidad sumativa, los respectivos docentes 

deberán analizar los resultados y retroalimentar a los estudiantes acerca de los aspectos más 

relevantes en relación al logro de los Objetivos de Aprendizaje. Esta retroalimentación no puede 

exceder los plazos establecidos en el artículo N°33 del presente reglamento. 

 

 

Dentro de la estructura de las clases, se entenderá el momento de cierre2 como un espacio de 

consolidación de aprendizajes, evaluación formativa, monitoreo y reflexión en torno al estado de 

cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje, por esto, se implementará como parte de este 

momento, instancias de retroalimentación y actividades orientadas a consolidar aprendizajes y 

desarrollar procesos de metacognición. Esto será monitoreado a través del proceso de 

acompañamiento docente en aula, implementado por el establecimiento, corresponderá al equipo 

técnico pedagógico velar por el cumplimiento de esta disposición. 

 
                                                 2 Estructura de la Clase (Reynaldo Suárez, Teorías Educativas, 1982

DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA: 

ARTÍCULO 9: 

ARTÍCULO 8: 

ARTÍCULO 10: 

ARTÍCULO 11: 

ARTÍCULO 12: 
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Es de exclusiva responsabilidad del alumno/a o apoderado, en caso de inasistencias a situaciones 

evaluativas, acercarse al establecimiento para justificar dicha inasistencia. Además de consultar 

sobre materias tratadas en su ausencia. 

 
En caso de ausencia por razones de salud, éstas deben justificarse presentando el certificado médico 

correspondiente, para inasistencias por otras causas de fuerza mayor, el apoderado deberá 

justificar personalmente en el establecimiento. 

 
En virtud de lo señalado, se debe tener en cuenta que: 

 

Todo(a) alumno(a) que se ausente justificadamente el día fijado para una prueba o actividad 

evaluada, deberá rendirla cuando se presente al horario de la asignatura en cuestión, o en la fecha 

que el profesor de la asignatura establezca. 

 

Si un alumno no presenta justificativo,  el profesor de asignatura,  fijará una nueva fecha, si el 
 estudiante nuevamente no se presenta,   será derivado al departamento de UTP quién 

                      citará al apoderado  para definir su  situación según artículo 16 y 17.  
 

Si un alumno incumple injustificadamente 2 veces consecutivas las fechas estipuladas para una 

situación evaluativa, habiendo sido debidamente notificado en la hoja de vida del Estudiante, será  

evaluado con la nota mínima. 

 

Cualquier otra situación no contemplada en el siguiente manual, en relación a la inasistencia a 

evaluaciones, será resuelta por la Unidad Técnico Pedagógica, en acuerdo con la Dirección del 

establecimiento. 

 

 

En coherencia con lo expresado en los Art. N°4 y N°6 del presente reglamento, las evaluaciones 

realizadas deberán estar de acuerdo con los Objetivos de Aprendizaje  priorizados de Planes y 

Programas de estudio, sugeridos por el Ministerio de Educación, asimismo, los objetivos evaluados 

deben estar explicitados en la planificación de la enseñanza. 

II.3) DE LA AUSENCIA A EVALUACIONES 

 
ARTÍCULO 13: 

ARTÍCULO 14: 

ARTÍCULO 15: 

ARTÍCULO 16: 

ARTÍCULO 17: 

II.4 DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ARTÍCULO 18: 



7 

 

En ningún caso podrán calificarse Objetivos de Aprendizaje (OA) no trabajados durante las clases. 
 
  

 

Cada docente deberá entregar a los estudiantes previamente y de forma oportuna los objetivos de    Aprendizaje 

que serán considerados para las evaluaciones con intencionalidad sumativa. El plazo para dar a 

conocer los criterios de evaluación serán Informados con Anterioridad, previo a la aplicación de la 

situación evaluativa. 

 
 
 

 

 

Los alumnos deberán ser evaluados en todas las asignaturas del plan de estudio en períodos 

Trimestrales. Como mínimo, cada asignatura, debe tener un número de calificaciones equivalente 

a la cantidad de al menos  tres  calificaciones trimestrales. 

 

Durante el año lectivo, los alumnos obtendrán las siguientes calificaciones: a)Parciales; b)sumativas 
d) De proceso 

 
a) Parciales: Calificaciones obtenidas en las diferentes situaciones evaluativas de asignatura 

del plan de estudio trimestral. 

b) Promedios Trimestral: Corresponderá al promedio aritmético de todas las calificaciones 

parciales, sumativa, de proceso obtenidas en cada asignatura durante un semestre. 

c) Promedios Finales: Promedio aritmético de las calificaciones trimestral obtenidas en cada 

asignatura del plan de estudio. 

d) Promedio General: Promedio aritmético de las calificaciones finales obtenidas en cada 

asignatura, excluyendo Religión y Orientación. 

e) Calificaciones conceptuales: Expresión de los resultados estableciendo categorías en 

función del logro de los objetivos de Aprendizaje, a partir de palabras o conceptos sin valor 

algebraico. Se utilizan para expresar los resultados de la Evaluación Diagnóstica y las 

calificaciones finales de las asignaturas Religión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 19: 

III. DE LA CALIFICACIÓN 

ARTÍCULO 20: 

ARTÍCULO 21: 
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La calificación final de las asignatura de Religión se expresará en términos conceptuales, de 

acuerdo al siguiente valor de conversión 

 
Muy Bueno (MB) : Entre 6.0 y 7.0 

Bueno (B) : Entre 5.0 y 5.9 

Suficiente (S) : Entre 4.0 y 4.9 

Insuficiente (I) : Entre 2.0 y 3.9 

 

Las calificaciones de las asignaturas de Religión y Orientación NO incidirán en la promoción de los 

estudiantes. 
 

Se aplicará una evaluación diagnóstica al comienzo del año escolar, de acuerdo con los principales 

ejes temáticos correspondientes al nivel anterior. El nivel de exigencia será equivalente al 60% de 

logro. El resultado de esta evaluación podrá ser expresado conceptualmente, tanto para cada eje 

temático evaluado como para el resultado final de la evaluación, de acuerdo a la siguiente 

equivalencia: 

 
Sobre el 60% de logro (incluido este porcentaje): L = Logrado 

 
Bajo el 60% de logro PL= Por Lograr 

 
 

 

Las escalas numéricas correspondientes a cada una de las evaluaciones sumativas aplicadas en 

todas las asignaturas, tanto parciales como promedios semestrales, finales y generales, será: 
 

NT1 y NT2: Conceptual 

1° Básico a 8° Básico: nota mínima 2.0 y nota máxima 7.0. 

1° Medio a 4° Medio: nota mínima 1,0 y nota máxima 7,0 

ARTÍCULO 22: 

ARTÍCULO 23: 

ARTÍCULO 24: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: 

ARTÍCULO 25: ESCALA DE NOTAS 
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La exigencia de cada evaluación corresponderá al 60% de logro para la obtención como nota 

mínima de aprobación 4.0 para cada asignatura. Con el resguardo pertinente del procedimiento 

para la evaluación diferenciada en los casos que así amerite. 

 
 

 

De acuerdo a nuestro Proyecto Jornada Escolar Completa, la evaluación de proceso obtenida en 

los talleres JEC de los alumnos de 3°Básico a 4° Medio se registrará como una nota trimestral, dicha 

calificación, corresponderá a una nota parcial en la asignatura madre definida por  UTP, según la 

pertinencia con los OA correspondientes. 

 

Taller de Matemática                                       Matemática 

Taller de Lenguaje                                             Lenguaje 

Taller  de F. Ciudadana   Historia 

Taller de Deporte    Ed. Física 

 

 
 

 

Con el objetivo de favorecer los aprendizajes de los alumnos con necesidades educativas 

especiales (NEE), se asistirá a los estudiantes que así lo requieran y se implementarán adecuaciones 

a los instrumentos de evaluación, de acuerdo con la sugerencia entregadas por los profesionales del 

Programa de Integración Escolar (PIE). 

 

 

Las adecuaciones a los instrumentos evaluativos serán responsabilidad del profesor de asignatura, 

con la colaboración del (de la) profesional del Programa de Integración que corresponda. 

III.1) DE LA EXIGENCIA Y NOTA DE APROBACIÓN 

 
ARTÍCULO 26: 

III.2) DE LA CALIFICACIÓN DE TALLERES JEC. 

 
ARTÍCULO 27: 

IV. DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

ARTÍCULO 28: 

ARTÍCULO 29: 
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Los resultados de evaluaciones sumativas serán entregados a los estudiantes dentro de un plazo 

de 8 días hábiles posteriores a la aplicación de la evaluación. En situaciones debidamente 

justificadas, este plazo podrá extenderse por otros 8 días hábiles, con autorización de la UTP. 

 

No podrán aplicarse nuevas pruebas sumativas sin la entrega de resultados de evaluaciones 

previas. 

 

Cada docente   de   asignatura   deberá   registrar   en   el   libro   de   clases   las   calificaciones 

correspondientes a las respectivas evaluaciones sumativas, durante el transcurso de los 5 días 

hábiles siguientes a contar de la entrega de los resultados a los estudiantes. 

 

 

Los resultados obtenidos por los alumnos durante el proceso se comunicarán a los apoderados por 

medio de informes de notas parciales, al término de cada Trimestre y/o en reuniones de padres y 

apoderados. 

 

 

El equipo directivo deberá disponer, al menos una vez por trimestre, de instancias de reflexión 

docente en torno a los resultados de aprendizaje y a los procesos evaluativos que están 

implementando (pertinencia, suficiencia, diversificación, etc.) 

 

VI.- DE LOS CASOS ESPECIALES 

 
 

ARTÍCULO 35: 
 
En caso que él o la estudiante ingrese tardíamente al año escolar,  el apoderado deberá presentar  evidencias que 
demuestren las razones por las cuales el o la  estudiante  no   asistió regularmente a clases.  Las calificaciones de 
promoción o repitencia  corresponderán  al periodo escolar y  asistencia del estudiante.  
 
Los Docentes de asignatura en coordinación con UTP deberán  planificar y aplicar un plan de apoyo a los estudiantes 
que se encuentren con licencias médicas debidamente justificadas  y sugeridas   por el especialista.  
 
Frente a una  suspensión del o la estudiante  por aplicación  del PISE,  el profesor  asignará una nueva fecha de la 
aplicación de la misma.   
 

 

V. DE LOS RESULTADOS EVALUATIVOS 

ARTÍCULO 30: 

ARTÍCULO 31: 

ARTÍCULO 32: 

ARTÍCULO 33: 

: INFORME DE CALIFICACIONES 

ARTÍCULO 34: 
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En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente 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 de sus respectivos planes de estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, 

incluyendo la asignatura no aprobada. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas, 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 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. 

 
El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando al Consejo 

de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia 

requerida 

 
 

 

 

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el director y su equipo directivo, 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 será 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 considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los 

siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

VII. DE LA PROMOCIÓN 

ARTÍCULO 36: 

ARTÍCULO 37: 
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a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 

b) 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 

c) 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. 

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

desarrollen bajo otra modalidad educativa. 

 

 
 
 

El Director del establecimiento junto a su equipo directivo deberá resolver las situaciones 

Especiales de promoción de los estudiantes de 1er año de enseñanza básica a 4º año de enseñanza 

media,  con por lo menos 2 trimestres Aprobados; esta resolución deberá ser comunicada al Consejo 

de Profesores. Entre otras situaciones, resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados 

requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año 

escolar anticipadamente u otros semejantes. 
 

Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de enseñanza básica y media, deberán quedar 

resueltas dentro del período escolar correspondiente. 

 
 

 

 
 

 
 

Una vez finalizado año escolar, el establecimiento educacional emitirá un certificado anual de 

estudios por cada estudiante, indicando las asignaturas con las calificaciones obtenidas y la 

situación final correspondiente. 
 

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

ARTÍCULO 38: 
 

ARTÍCULO 39: 
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Las Actas de Registro de Calificaciones Promoción Escolar consignarán, en cada curso, las 

Calificaciones Finales de cada Asignatura, la Situación Final de los alumnos y Cédula Nacional de 

identificación de cada uno de ellos. 

 

Las actas se confeccionarán digitalmente y serán enviadas al correo electrónico del Ministerio de 

Educación en la fecha estipulada. 

 

 

Previo al término del año escolar, el consejo de profesores analizará la situación de los estudiantes 

que no cumplen con los requisitos de promoción. En dicho análisis se considerará la trayectoria del 

estudiante, sus calificaciones y situación psicosocial. A partir de dicho análisis, el consejo de 

profesores podrá otorgar la posibilidad de rendir una evaluación en una asignatura que presente 

desempeño calificación final insuficiente, para demostrar el dominio de los objetivos de 

Aprendizaje. La opción antes descrita se podrá considerar cuando la superación de la calificación 

final en una determinada asignatura permita al estudiante cumplir con los requisitos de promoción 

descritos en el artículo N°39 del presente reglamento. 

 

 

Las situaciones excepcionales de reconocimiento y/o validación de estudios se analizarán al término 

del mes de junio. En virtud del mérito de cada caso, se procederá de acuerdo con lo establecido en 

el Decreto N°2272/2007 EX.(MINEDUC), este procedimiento se podrá llevar a cabo por una única 

vez, entre los meses de julio y octubre. 

 
 

 

 

Los estudiantes que no cumplan con los requisitos descritos en el Art. N°39 deberán participar de 

un plan de acompañamiento diseñado por el establecimiento para el año siguiente. Este plan 

podrá incluir, entre otras acciones, las siguientes:

ARTICULO 40: 

ARTÍCULO41: 

ARTÍCULO 42: 

DEL P L A N  D E  ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO  

ARTÍCULO 43: 
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Firma de conocimiento y  compromisos por parte del apoderado en cuanto al cumplimiento de 

las disposiciones establecidas en el plan correspondiente. 

 

Apoyo y monitoreo  pedagógico a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.  

 

Citaciones periódicas, por parte del equipo directivo, profesor jefe, docentes de asignatura u otros 

actores relevantes en el proceso educativo del estudiante, con el fin de monitorear el progreso de 

los aprendizajes. 
 

En el caso de estudiantes pertenecientes al programa PIE, el establecimiento deberá garantizar las 

instancias de colaboración entre los especialistas y profesores de aula, para diseñar las estrategias 

de apoyo y la pertinencia de implementar adecuaciones curriculares. 

El apoderado deberá aceptar el proceso de acompañamiento ofrecido por el establecimiento, 

comprometiéndose a cumplir todas aquellas obligaciones que pudieran derivarse de éste. En caso 

contrario, no aceptar el acompañamiento o, habiéndolo aceptado, incumplir las definiciones de este 

proceso, implicará una renuncia al mismo, liberando el cupo del estudiante. 

 

 

Al término de cada  trimestre se analizará la situación de todos los estudiantes que presenten riesgo 

de repitencia, cuyos apoderados deberán ser citados por UTP, Orientación y/o Profesor(a) Jefe, para 

dar a conocer la condición del estudiante y la posible implementación de medidas pedagógicas para 

apoyo del estudiante. 

 

 
 

 
Las situaciones de Evaluación y Promoción escolar no previstas en el presente reglamento, serán 

Resueltas por la  Secretaria Ministerial de Educación  Metropolitana dentro de la esfera de su 

competencia. 

 

   

  

   

 

 

 
 
 
 
 
 

ARTICULO 45: 

ARTÍCULO 44: 
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Ratificación  
 
 
Ratificado por el Consejo Escolar del establecimiento en sesión presencial con fecha 30 de junio de 2022.  
Participaron de la sesión: 

  Gabriel Ayala Valenzuela, Director del Liceo los Almendros 

 Lilian Victoria Toloza Vázquez, Inspector General  

Carmen Gloria  Mena Seguel, Jefe de UTP  

 Eliana Martínez Vicuña, representante de los Profesores 

 Eve Burgos Millas, representante de los Asistentes de la Educación 

 Ariana García Torres, representante de los Estudiantes Publicado en plataforma ministerial y disponible para consulta de 
la comunidad por vías de difusión institucionales a partir del 01  de julio  de 2022 
 
 
 
 
 
 Liceo Polivalente  Los Almendros   
 Comudef, La Florida
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	a.2) Respuesta abierta (oral o escrita)
	a.3) Mixta

