REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN COLEGIO SANTA MÓNICA.

1.- DISPOSICIONES GENERALES



ARTICULO Nº 1.- El reglamento de evaluación del Colegio Santa
Mónica de Melipilla RBD 24912-2, dependencia particular pagado,
con

régimen de educación Enseñanza Básica y Media y cuyo

domicilio es Libertad n° 97, Melipilla, se regirá por las siguientes
disposiciones legales: Ley General de Educación N° 20.370, Decreto
con Fuerza de Ley N° 2 de 2009 que la sistematiza y refunde,
Decreto N° 83 de 2015 adecuación curricular para la diversidad en la
Enseñanza Básica, Decreto N° 170 de 2010 que establece
procedimientos para evaluar y detectar estudiantes con necesidades
educativas especiales y Decreto N° 67 de 2018 que establece los
procedimientos y objetivos de la evaluación y promoción escolar;
todos del Ministerio de Educación. Además, se regirá por los valores
y principios establecidos en nuestro Proyecto Educativo Institucional
y en plena concordancia y armonía con el resto de las normas que
regulan la convivencia escolar de nuestro establecimiento.


ARTICULO Nº 2.- De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, los
alumnos serán evaluados en todos los subsectores de aprendizaje no
cabiendo eximición en ninguna asignatura del Plan de Estudios.



ARTICULO N° 3.- En virtud del artículo n° 2, para los alumnos y
alumnas que presenten alguna dificultad de aprendizaje, permanente o
transitoria, el presente reglamento dispone de medidas generales
tendientes a velar por la diversificación de la enseñanza y los métodos
de evaluación que permitan atender de mejor forma estas diferencias.



ARTICULO N° 4.- Se considera como diversificación de la enseñanza:

a) Igualdad de oportunidades.

Ofrecer a todos los alumnos y

alumnas la posibilidad de desarrollarse como personas libres, con
conciencia de su propia dignidad y como sujetos de derechos y
obligaciones, y contribuir a que todos los estudiantes tengan la

oportunidad

de

desarrollar

plenamente

su

potencial,

independientemente de sus condiciones y circunstancias de vida.,
teniendo presente la diversidad en los aspectos físicos, psíquicos,
sociales y culturales propios de la naturaleza humana. En este
sentido, la adecuación curricular es una herramienta esencial para
asistir a los alumnos y alumnas con diferentes estilos y/o
necesidades de aprendizajes.

b) Calidad educativa con equidad.
En la máxima medida posible, todos los estudiantes alcancen los
objetivos generales estipulados en la LGE y operacionalizados en el
currículo nacional del Mineduc. Es responsabilidad de los docentes y la
coordinación

académica

que

las

decisiones

curriculares

y

de

metodología de la enseñanza, sean relevantes y pertinentes a los
estudiantes. Así, desde una perspectiva inclusiva, la adecuación
curricular permite los ajustes necesarios para que el currículum nacional
sea

también

pertinente

y

relevante

para

los

estudiantes con

necesidades educativas especiales para que, de esta forma, puedan
alcanzar los objetivos que estipula el actual marco legal.

c) Inclusión educativa y valoración de la diversidad.
Se entiende como la presencia y participación de todos los alumnos y
alumnas, respetando y valorando las diferencias individuales. La
adecuación curricular es una manera de generar condiciones en el
sistema educativo para responder a las necesidades y características
individuales de los estudiantes y de sus procesos de aprendizaje,
resguardando su permanencia y progreso en el sistema escolar.

d) Flexibilidad en la respuesta educativa.
Se entiende como la capacidad de proporcionar respuestas educativas
flexibles -equivalentes en calidad-, que favorezcan el acceso, la
permanencia y el progreso de todos los estudiantes.
La adecuación curricular es la respuesta a las necesidades y
características individuales de los estudiantes, cuando la planificación
de clases (aun considerando desde su inicio la diversidad de
estudiantes en el aula) no logra dar respuesta a las necesidades
educativas

especiales

que

presentan

algunos

estudiantes,

que

requieren ajustes más significativos para progresar en sus aprendizajes.

2.- DE LAS EVALUACIONES



ARTICULO Nº 5.- El régimen de evaluación en nuestro colegio será por
periodos semestrales, por considerar que esta modalidad otorga un
marco temporal más adecuado y una mayor flexibilidad para el
desarrollo de los procesos educativos dispuestos para el logro
académico y personal de los alumnos.



ARTICULO Nº 6.- La evaluación es un proceso continuo en el
quehacer educativo debido a su objetivo primordial que es reconocer los
aciertos y errores que se están produciendo en el desarrollo del proceso
de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, se busca con ella obtener
información sobre el logro de aprendizajes significativos de los alumnos
a través de actividades, instrumentos, informes u otros pertinentes al
proceso de aprendizaje del que se trate.



ARTICULO Nº 7.- Las estrategias determinadas por el colegio para
evaluar los aprendizajes estarán enfocados en una medición de
desempeño basada en patrones con diversos procedimientos tales
como, evaluaciones escritas, orales, observaciones directas o informes
que reflejen el logro de los aprendizajes; se evaluará en forma grupal e
individual, alternativamente. Se pretende con esto diversificar la
evaluación, atendiendo a las diferencias de los propios estudiantes, sus
estrategias de adquisición de los aprendizajes y la propia naturaleza de
cada asignatura en particular. Por lo anterior, dentro del semestre
respectivo, deberán incluirse estrategias de evaluación calificativas
distintas a la sola prueba escrita que evalúa el final de un proceso de
enseñanza aprendizaje. Esta disposición deberá considerarse al
momento de diseñar la planificación respectiva. En este sentido, el
diseño de la planificación evaluativa considera a lo menos tres
dimensiones: evaluación formativa, evaluación de proceso y
progreso y, finalmente, evaluación de producto o desempeño.



ARTICULO Nº 8 - Se utilizará una evaluación diagnóstica la cual se
llevará a cabo al inicio de cada año, con el objeto de optimizar las
conductas de entrada requeridas en cada uno de los sectores de
aprendizaje. Este diagnóstico será registrado en el libro de clases a

través de los siguientes conceptos: L (Logrado); ML (Medianamente
Logrado)-NL (No Logrado). Se utilizarán rangos porcentuales para
conceptualizar los resultados. Así, respectivamente, los rangos son:
80%-100% (L); 60%-80% (ML); inferior a 60% (NL).


ARTICULO Nº 9 - Podrá utilizarse la auto evaluación y la coevaluación
para desarrollar la honestidad, la responsabilidad y la atribución de
logros, la cual podrá ser utilizada como parte de una calificación, por
ejemplo, al incluirse en un portafolio. En el caso especial de la
autoevaluación,

ésta

propenderá

al

desarrollo

paulatino

de

la

metacognición de nuestros alumnos y alumnas.


ARTICULO Nº 10 – La evaluación formativa -dado su carácter
permanente- se llevará a cabo durante el desarrollo de cada semestre y
no constituirá calificación que incida en el cálculo de las ponderaciones
semestrales por sí sola. Entre sus características, propósitos y utilidad
se encuentran:

a) Sus principios generales son: ser integral, continua, cooperativa,
descriptiva, cualitativa. Por lo anterior, este tipo de evaluación
subyace a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, desde la
planificación hasta la verificación de logros y desempeños finales, sin
estar excluida de ningún proceso pedagógico.
b) En cuanto a sus funciones debe: diagnosticar, pronosticar y orientar,
por lo cual requiere de una retroalimentación constante para
beneficiar el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas. La
utilidad de esta evaluación es obtener información que permita, tanto
al alumno como al profesor, tomar decisiones en torno al proceso de
aprendizaje.
c) Son objeto o ámbitos de la evaluación formativa todas aquellas
dimensiones del estudiante que son propias de la educación, entre
las

cuales

se

destacan:

actitudes,

valores,

conceptos,

procedimientos, habilidades, capacidades y conocimientos.
d) Los docentes son los responsables de diseñar estrategias de
evaluación formativa coherentes con los objetivos de aprendizajes de
cada asignatura y nivel, proveyendo información cualitativa en
relación a la toma de decisiones en este ámbito y tratando siempre
de establecer un espacio de confianza pedagógica con su alumnado
a fin de facilitar el proceso de evaluación del mismo.

e) Es responsabilidad del cuerpo directivo del establecimiento procurar
todos los espacios temporales y materiales posibles en relación al
debate, la reflexión y el mejoramiento de las prácticas evaluativas,
especialmente las formativas. Para lo anterior, los consejos docentes
deben constituirse en un espacio fundamental de esta labor. A su
vez, es importante que puedan guiar las inquietudes, iniciativas y
reflexiones

espontáneas

del

cuerpo

docente,

alumnos

y/o

apoderados en esta materia, facilitando su comunicación y puesta en
común con todos los involucrados.
f) Los alumnos y alumnas del establecimiento tienen un rol clave en la
evaluación formativa. En tanto sujetos del aprendizaje, el propio
monitoreo de sus aprendizajes y la reflexión con sus profesores
resulta crucial en relación a lo que están aprendiendo, cómo lo están
haciendo y lo que resulta dificultoso para ellos. Toda evaluación
formativa es fundamental que sea enfocada por los estudiantes y sus
familias, no como un anexo de su proceso educativo, sino como el
proceso fundamental de recolección de información respecto a su
propia experiencia de aprendizaje.


ARTICULO Nº 11.- La evaluación con propósitos calificativos sólo
tomará en cuenta el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje
curriculares. Por lo tanto, podrán calificarse sólo aquellos aprendizajes
que hayan tenido la posibilidad cierta y comprobable de haber sido
tratados en clases y ejercitados por parte de los estudiantes.



ARTÍCULO N° 12.- En concordancia con la diversificación de los
aprendizajes y las estrategias evaluativas consecuentes con ellas, el
establecimiento dispondrá de criterios uniformes, en procedimiento,
evaluación y forma, respecto a: trabajos de investigación, debates,
exposiciones orales, exposiciones visuales y otros que puedan surgir del
quehacer propio de los docentes y de los estudiantes.



ARTICULO N° 13.- Respecto al conocimiento del presente Reglamento,
una copia será entregada a cada apoderado al momento de
matricularse. Además, la comunidad educativa podrá acceder a él en
todo momento a través de la página web del establecimiento, como a sí
mismo, por copia escrita disponible en coordinación académica para ser
consultada y revisada por los alumnos y/o sus directivas.



ARTÍCULO N° 14.- En caso de tareas o actividades de aprendizaje que
sean enviadas para su desarrollo fuera del horario escolar, éstas
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Estar en congruencia con la planificación curricular del semestre
correspondiente.
b) Ser revisadas y retroalimentadas inmediatamente en la clase
siguiente a la fecha de su instrucción. De lo contrario, se considera
improcedente para los efectos de la evaluación y del presente
reglamento.
c) Considerar las evaluaciones calendarizadas como, asimismo, los
trabajos y otros procedimientos de aprendizaje y evaluación de los
alumnos en otras asignaturas a fin de no sobrecargar a los estudiantes,
disminuyendo las probabilidades de una tarea que no sea bien
realizada.
d) Instruir claramente a los estudiantes de los objetivos que se
pretenden lograr con las actividades para la casa, el procedimiento para
su elaboración y la importancia de una realización consciente y
comprometida por parte de los alumnos y alumnas.
e) En el caso de una actividad no programada siempre se debe
considerar, a lo menos, una conversación previa con coordinación
académica a fin de evaluar conjuntamente las oportunidades y las
posibles dificultades que esta tarea conlleva en el período que se
considere enviarla.

3.- DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA

ARTÍCULO N° 15.- Se entenderá el concepto de Evaluación
Diferenciada

como

un

procedimiento,

herramienta

o

estrategia

pertinente para dar respuesta a la necesidad evidente en el contexto
escolar de atender a la diversidad de los estudiantes de nuestro colegio
y/o comunidad educativa, considerando las dificultades específicas que
puedan presentarse en los alumnos y alumnas en cada caso particular.

ARTÍCULO N° 16.- Colegio Santa Mónica, no cuenta con Programa de
Integración

(PIE).

Sin

embargo,

contamos

con

un

Equipo

Multidisciplinario, con profesionales del área de psicopedagogía,
educación diferencial y psicología, las cuales brindan los apoyos y/o

acompañamientos en el aula común y/o aula de recurso, si fuese
necesario, en aquellos estudiantes que presentan un diagnóstico
psicopedagógico externo y/o médico, asegurando el principio de
inclusión y considerando las orientaciones indicadas al respecto en el
decreto 83/2015, en las asignaturas de lenguaje y matemáticas.

ARTÍCULO N° 17.- Se considera en los procesos evaluativos
diferenciados el factor diversificado, el que se entenderá por responder
adecuadamente a las distintas necesidades y características de los
estudiantes de manera que ellos puedan demostrar lo aprendido; lo
anterior se encuentra en directa relación con un enfoque inclusivo y de
valoración a la diversidad, es decir, adecuar los procesos de enseñanza
aprendizaje a los distintos estudiantes.

ARTÍCULO

N°

18.-

Profesor

jefe,

profesor

de

asignatura,

psicopedagoga(o) y/o psicólogo, según la naturaleza del problema que
afecte al estudiante, serán los profesionales responsables de informar la
situación específica que afecte el desempeño académico normal del
estudiante.

Por

su

parte,

la

coordinación

académica

(UTP)

correspondiente al ciclo del estudiante afectado, se encargará de
resguardar el proceso de evaluación diferenciada, de acuerdo con los
antecedentes disponibles.

ARTÍCULO N° 19.- El profesor de asignatura será responsable de
diseñar la evaluación diferenciada y/o diversificada para los casos de
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y/o con Barreras
para el Aprendizaje. Deberá trabajar colaborativamente con el
especialista del área de psicopedagogía y/o educación diferencial y con
coordinación académica.

ARTÍCULO N° 20.- Procedimiento para la evaluación diferenciada, con
certificado de especialistas externos:

a) El apoderado deberá entregar al profesor jefe o departamento
multidisciplinario o coordinación académica, informe con diagnóstico,
recomendaciones y/o sugerencias extendido por el especialista, ya sea
del área en trastornos del aprendizaje, neurólogo, psiquiatra o psicólogo.
b) Estos antecedentes deberán ser entregados durante el mes de
marzo, teniendo como fecha tope el 31 del mismo mes. Solo en casos
debidamente justificados, el plazo de entrega de estos antecedentes
será ampliado.

c) El Departamento Multidisciplinario, si la situación lo amerita, elaborará
un plan de acción y/o de acompañamiento al estudiante (P.A.C.I. o
P.A.I.) de acuerdo a lo informado por el especialista externo,
considerando procedimientos y criterios de evaluación de su proceso y
progreso. Dicha situación será gestionada con coordinación académica.
d) Se informará al apoderado con respecto al plan de acción
especificado en la letra c) del presente artículo en forma presencial.
e) En el caso de derivación a especialista externo, el apoderado tiene un
plazo máximo de dos meses para entregar informe del profesional al
cual se ha sugerido la derivación.
f) En el caso en que el informe del especialista recomiende término
anticipado del año escolar o del semestre correspondiente, dicho
informe deberá ser sustentado en un proceso de diagnóstico y/o
evaluación, de al menos dos a tres sesiones de trabajo entre el
estudiante y el especialista externo. Además, dada la trascendencia
de esta situación, el proceso de acompañamiento y/o tratamiento del
estudiante con su especialista externo deberá ser retroalimentado
periódicamente (trimestral), con el objetivo de tener información
actualizada de la evolución del estudiante.

ARTÍCULO N° 21.- En el caso de la asignatura de educación física el
apoderado debe presentar un certificado médico a profesor jefe,
profesor de asignatura y coordinación académica, durante

los tres

primeros días de emitido el certificado, especificando el trastorno físico u
otra patología clínica médica, indicando pronóstico y

sugerencia en

relación al cuadro clínico.

ARTÍCULO N° 22.- De las estrategias evaluativas diferenciadas o
diversificación de la evaluación, los procedimientos que se apliquen en
estas circunstancias, deberán tener presente los siguientes criterios a
considerar:
a) Considerar diversos instrumentos que puedan ser aplicados de
manera alternativa o complementaria como, por ejemplo: informes de
trabajo, pautas observacionales, entrevistas, grabaciones, tareas,
construcciones, experiencias, disertaciones, entre otras.
b) Aplicar medios evaluativos que privilegien el uso de áreas indemnes,
la integración y transferencias de habilidades y conocimiento, y
estimulación de capacidades y aptitudes individuales.
c) Utilizar estrategias evaluativas interactivas mediada, que otorgue más
relevancia a los procesos mentales que al dominio de contenidos,
privilegiando el proceso y el progreso más que el producto, por medio de

rúbricas, escala de cotejo, pautas de observación, en donde la
retroalimentación e intervención activa del docente es fundamental.

4.- DE LAS CALIFICACIONES



ARTÍCULO N° 23.- La presente normativa establece que calificar,
entendida esta acción como registrar una nota, se considerará
principalmente:

A. Como retroalimentación para establecer definiciones y estrategias para
superarlas.
B. Como un proceso validador de la diversidad más que como señalador
intencionado de las diferencias.
C. Como un estímulo para el crecimiento personal, en vez del de competir.
D. Como un estímulo que mueve a obtener logros en vez de una amenaza
que mueve a evitar el fracaso.
E. Como un factor educativo que busca la “recuperación”, en vez de la
reprobación.

ARTICULO N° 24.- Ningún estudiante puede eximirse de rendir evaluaciones
calificadas, salvo la excepción contemplada en el art. n° 20 literal f).

ARTICULO N° 25.- Para el cumplimiento del artículo n° 7, en nuestro
establecimiento las calificaciones se estructurarán de la siguiente forma:
 Evaluaciones de proceso, donde se constate el trabajo de los
alumnos en el proceso de aprendizaje (portafolio, revisiones de
cuaderno, participación en clases, asignación de tareas o trabajos
prácticos que favorezcan el aprendizaje significativo y/o la
ejercitación.
 Evaluaciones de progreso, donde se contrastará el avance del
alumno en relación a si mismo, a partir del diagnóstico del docente
respectivo

por

medio

de

instrumentos

clarificados

a

los

estudiantes y comunicados con anterioridad.
 Evaluaciones de producto, donde se constatará el grado de
logro de un aprendizaje esperado o de su desempeño, siempre en
relación a los objetivos fundamentales del currículum nacional
y de la asignatura en particular. Aquí se encuentran pruebas
escritas, exposiciones orales, trabajos escritos tales como
ensayos, proyectos, investigaciones -junto a sus resultados- y
todos los que, técnicamente, se puedan designar como Trabajos
Propios de la Asignatura (T.P.A).



ARTICULO Nº 26.- Las calificaciones se expresarán en forma numérica
de 1.0 a 7.0 con un decimal. La calificación mínima de aprobación será
4.0 correspondiente a un 60% del logro. La calificación que presenta el
promedio general obtenido entre el primer y el segundo semestre no
podrá ser nota 3.9. Si esto de produjese, la calificación final será
automáticamente 4.0. De igual forma, el promedio obtenido entre el
primer y el segundo semestre que corresponde a 6.9, se aproximará a la
nota máxima de aprobación 7.0.



ARTICULO Nº 27.- La calificación final semestral corresponderá en cada
asignatura a la ponderación acumulada (porcentaje) entre evaluaciones
de proceso y/o progreso y las evaluaciones de producto o de logro.
Debido a consideraciones técnico-pedagógicas relacionadas con los
objetivos de aprendizaje de cada asignatura, estas ponderaciones no son
fijas, sino que están sustentadas en la planificación curricular propia de
cada sector.



ARTÍCULO N° 28.- Respecto a las ponderaciones asignadas a proceso y
producto,

como

una

disposición

general

tendiente

a

generar

procedimientos similares que privilegien el proceso de aprendizaje por
sobre el producto final, se prevé que en las asignaturas que tengan 4
horas o más, la ponderación asignada al proceso sea de un 60%, en
tanto que la asignada a producto no supere el 30%, en cada semestre.
Además, existirá una coevaluación por semestre con una ponderación de
un 10%. En el caso de asignaturas que tengan dos horas, la ponderación
puede distribuirse en un 50% asignada al proceso de aprendizaje y un
40% asignada al producto, esto, debido al menor tiempo disponible para
cumplir cabalmente con un seguimiento más constante del proceso
evaluativo. Además, como criterio general para la cantidad de
evaluaciones, se consideran tres evaluaciones de proceso, una de
producto y una coevaluación, por semestre.


ARTÍCULO N° 29.- Los alumnos tendrán conocimiento previo de
cualquier actividad de evaluación con una ponderación calificativa, ya
sea esta una prueba escrita o cualquier otro instrumento o proyecto que
tenga esta implicancia. Por lo anterior, los alumnos serán avisados de los
temas, criterios de evaluación, etapas, plazos y fechas, a través de
comunicación escrita, individual y/o grupal. Sólo como respaldo, puede
comunicarse también por vía digital. Para cumplir con lo establecido en el
presente artículo, se transparentará a los estudiantes las evaluaciones a
comienzos de cada semestre y en él estarán contemplados el nombre de

la asignatura, metodología, tipos de evaluaciones y plazos generales de
las mismas. Para este último fin, se incluirá en forma independiente un
calendario de evaluaciones de producto o de evaluaciones finales.


ARTÍCULO N° 30.- Ningún(a) alumno(a) puede quedar con situaciones
pendientes al finalizar cada semestre; salvo excepciones justificadas y
autorizadas por coordinación académica. Por lo anterior, no se permite el
cierre de un semestre ni del año escolar en forma unilateral o automática.



ARTICULO Nº 31.- Al comenzar el año escolar se realizará una
evaluación diagnóstica centrada en las habilidades que puede consistir
en una prueba, guía, serie de ejercicios, trabajos con texto, entre otros,
durante las dos primeras semanas de clases utilizando una escala de
apreciación o rúbrica en concordancia con el artículo n° 8 del presente
reglamento.



ARTÍCULO N° 32.- El establecimiento no dispone exámenes finales en
ninguna de las asignaturas del plan de estudios por considerar que, en la
implementación de la evaluación permanente, formativa y de proceso,
más que de producto, se concentra la mayor cantidad de información
relevante para la retroalimentación pedagógica y el mejoramiento de las
prácticas educativas.



ARTICULO Nº 33.- En caso de que un alumno(a) falte a una evaluación
programada:

a) Deberá ser evaluado(a) apenas el estudiante se reincorpore a la clase
correspondiente. Si faltare a evaluaciones de proceso, sin justificación, la
ponderación asignada a ellas será traspasada a la evaluación de
producto, previa autorización de la coordinación académica
correspondiente.

b) Si el alumno no presenta una justificación médica, la evaluación tendrá
una ponderación del 70% de exigencia para la nota de aprobación. Si el
alumno presenta el certificado correspondiente la exigencia será del
60%.

ARTÍCULO N° 34.-

En caso de ausencias a evaluaciones de proceso

(guías, actividades de aprendizaje, organizadores gráficos,) el alumno(a)
es el responsable (o sus apoderados, según sea el caso) de adquirirlas y

colocarlas en su portafolio, el cual, para todos los efectos de este
reglamento, es obligatorio en todas las asignaturas.

ARTICULO N° 35.-

En los casos que el alumno(a) se ausente a clases

debido a viajes de carácter turístico o de placer en el periodo de
vigencia del calendario escolar, el apoderado asume la responsabilidad
de adquirir los materiales pedagógicos, apuntes, guías u otras
herramientas que hayan sido distribuidas y/o estudiadas en el periodo de
ausencia y, además, de las evaluaciones pendientes del alumno(a). Por
lo anterior, el apoderado deberá incluir carta escrita asumiendo el
compromiso de conseguir el material, completarlo, estipular plazos de
ausencia y la forma en que se velará por recuperar, en la medida de lo
posible, dicha ausencia. Además, rendirá las evaluaciones pendientes
inmediatamente se reincorpore al establecimiento, en concordancia con
el art. 33 letra a). Es de suma importancia que los alumnos no se
ausenten de clases debido a los procesos pedagógicos que estas
conllevan, por lo cual, esta disposición es fundamental en orden a
garantizar el derecho a la educación de los alumnos y alumnas durante
el periodo escolar.


ARTICULO Nº 36.enfermedad

común

En el caso que un alumno falte a clases por una
temporal,

se

evaluará

con

las

normas

y

procedimientos generales. El certificado que acredite esta situación
deberá ser presentado en Inspectoría General dentro de los tres
primeros días hábiles de ser emitido, siendo responsabilidad crucial del
apoderado este aspecto. Inspectoría General informará a coordinación
académica, profesor jefe y profesor de asignatura, según corresponda.
Sólo en el evento de que el alumno haya faltado justificadamente a dos
clases

inmediatamente

anteriores

a

la

evaluación,

ésta

será

reprogramada por coordinación académica.



ARTICULO Nº 37.- En caso de que un alumno sea sorprendido copiando
o tratando de obtener información de uno de sus compañeros, deberá
rendir una prueba distinta, con mayor exigencia de logro. Lo mismo si
intenta engañar al profesor con trabajos de otros alumnos o copiado
textualmente. El profesor dejará registro de la situación en el libro de
clases informando al apoderado y a coordinación académica. Las
evidencias materiales de esta situación quedarán archivadas en
coordinación académica del ciclo correspondiente, en un expediente
individual del alumno(a). Por su parte, el alumno que se ha prestado para
esta situación dejando que copien parte o por completo su trabajo o

prueba, se subirá la exigencia en la evaluación a un 70 %, registrando
también esta situación en el libro de clases e informando al apoderado y
a coordinación académica. Junto a lo anterior, los antecedentes también
serán entregados a Inspectoría general para dar curso a las
disposiciones establecidas en el reglamento de convivencia.


ARTICULO

N° 38.- En el caso de un

TPA

si un

alumno,

sistemáticamente, no entrega el trabajo final o a la evaluación de
desempeño (disertación, debate, entre otros) estando en la sala, el
alumno debe entregar al docente la pauta de evaluación con su nombre,
bajo su puño y letra, con la cual el profesor registrará lo que se pudo
evaluar en el proceso hasta la fecha del inconveniente. El docente dejará
registro de esta situación en el libro de clases y notificará de inmediato a
coordinación académica.



ARTICULO Nº 39.-

En concordancia con los art. N° 27, 28 y 29, el

número de calificaciones parciales quedará determinado por la
planificación semestral de cada asignatura. Las evaluaciones de
producto serán publicadas a través de calendario de evaluaciones. No
obstante, pueden incluirse otras calificaciones siempre y cuando tengan
un fundamento técnico pedagógico que lo respalde y sea avisado con, a
lo menos, 15 días de anticipación a coordinación académica y
comunicada por escrito a la familia o al apoderado del alumno (a) una
semana antes.


ARTICULO Nº 40.- En cuanto a los trabajos T.P.A el profesor de
asignatura pondrá énfasis en la evaluación del proceso, estableciendo
mecanismos para verificar los estados de avance de éste, antes de
calificarlo. El profesor deberá entregar tanto a coordinación académica y
alumnos pauta de elaboración y evaluación de los T.P.A., las cuales
deben ser regidas según pautas entregadas y publicadas por los
docentes, incluyendo e n ella las fechas de evaluación respectivas.



ARTICULO Nº 41.- El docente deberá mantener al día el registro de
calificaciones en el libro de clases y en el sistema web de soporte
digital

respetando los plazos de entrega de las calificaciones (una

semana de plazo máximo a partir de la fecha de efectuada la
evaluación). Si por causa mayor, no se pueden cumplir con estas fechas
debe informar la situación a coordinación académica antes del
cumplimiento de la misma.



ARTICULO Nº 42.- El profesor entregará semestralmente un calendario
con las evaluaciones de producto durante el semestre. Si durante el
proceso integra nuevas evaluaciones a partir de su contexto, debe
informarlo a coordinación académica con 15 días de anticipación y una
semana antes a los apoderados.



ARTICULO Nº 43.-

La calificación final anual quedará determinada por

el promedio de los dos semestres con aproximación a la centésima.



ARTÍCULO N° 44 .- Los profesores jefes otorgarán el espacio en sus
respectivos consejos de curso para revisar el desempeño académico de
los estudiantes, como también la revisión y reflexión entorno a las
distintas áreas de aprendizaje con el fin de detectar las dificultades que
en algunas asignaturas en particular pudieran producirse y tratar de
identificar las causas y posibles remediales. La información que se
genere en estos espacios debe ser compartida con los docentes
respectivos y con coordinación académica.

5.- SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN.



ARTICULO Nº 45.- Subsector Religión: En este subsector los alumnos
serán calificados con escala numérica de 1.0 a 7.0 y no incide en la
promoción. La calificación final se expresará en conceptos de acuerdo
con el Decreto Supremo de Educación N° 924/83.



ARTICULO Nº 46.- Orientación: En este subsector los alumnos serán
calificados con escala numérica de 1.0 a 7.0 y no incide en la promoción
por lo cual estas asignaturas serán evaluadas de manera formativa
durante el proceso. Al término de este se efectuará una evaluación
terminal para obtener información que permita mejorar estrategias y
objetivos presentes y futuros.



ARTICULO Nº 47.- Se consideran situaciones especiales que justifican
finalizar anticipadamente el año escolar de un alumno(a):

a) Los que, por motivos de salud, contando con la certificación médica,
falten a clases durante el periodo de finalización del año escolar,
obtendrán como calificación del segundo semestre, el promedio de las
calificaciones parciales que hubiesen obtenido hasta el momento de

ausentarse de clases o, en su defecto, las calificaciones logradas en el
primer semestre. Pese a lo anterior, el establecimiento y el apoderado
del alumno(a) deben considerar los aspectos pedagógicos en los que se
pudiera ver perjudicado el estudiante en relación al nivel que está
cursando y procurar, dentro de lo posible, las medidas remediales a
considerar para el siguiente nivel escolar. Por lo anterior, en ningún
caso, podrá finalizarse el año escolar sin el consentimiento por
escrito del apoderado o de la familia del alumno(a).
b) Los que hayan sido llamados al servicio militar y no logren excusarse de
cumplirlo. En este caso se procede de la misma forma que en el literal
precedente.
c) Los que por motivos familiares (cambios de domicilio, motivos de trabajo
o por enfermedad), deban trasladarse fuera de la región, después del 02
de noviembre, se les finalizará el año escolar con las calificaciones que
hubieran obtenido hasta la fecha.


ARTICULO Nº 48.- Aquellos alumnos que por traslado se incorporen
tardíamente en el transcurso de un semestre, deberán presentar un
certificado

de

notas parciales

y

de

asistencia

extendido

por

el

establecimiento de donde provienen a fin de poder ser evaluados en dicho
semestre, de lo contrario, no podrán incorporarse como alumnos regulares.


ARTICULO N° 49.- En el caso de alumnos que, por motivos de salud o de
índole personal justificada, deban ausentarse de clases por un periodo
prolongado y retornen al colegio dentro del respectivo año escolar, el
establecimiento procurará medidas pedagógicas y de acompañamiento
socioemocional –si procede- que permitan su reincorporación de la mejor
forma posible. Entre estas medidas se cuentan: flexibilización en la cantidad
de evaluaciones pendientes, diseño de estrategias generales de estudio y
actividades complementarias para el hogar que ayuden a recuperar parte
de los objetivos de aprendizajes fundamentales del periodo de ausencia,
acompañamiento psicológico y de orientación del equipo multidisciplinario,
profesor jefe, entre otros.



ARTICULO N° 50.- En el caso de aquellos alumnos(as) que participen en
torneos deportivos y/o culturales de carácter regional, nacional o
internacional, podrán acogerse a lo estipulado en el art. 49 siempre y
cuando estos eventos estén distanciados en el tiempo debido a las
implicancias pedagógicas y procedimentales que estos conllevan.



ARTICULO N° 51.- Para aquellos estudiantes en condición de becados a
países extranjeros y para los que participen de intercambios estudiantiles,
podrá cerrárseles el proceso académico del año en curso siempre y cuando
se presenten los documentos que acrediten el destino, materia y periodo en
cuestión y sea avisado con un plazo no inferior a tres meses de la fecha de
inicio. Esto procede si la situación se produce en el segundo semestre del
año en curso. En caso de que sea durante el primer semestre, se regirá por
los procedimientos señalados en el art. 49.



ARTICULO N° 52.-

El caso de embarazo adolescente reviste un especial

cuidado por parte del establecimiento educativo. En este caso, coordinación
académica,

junto

al

profesor

jefe

correspondiente

y

al

equipo

multidisciplinario, diseñarán una planificación particular para acompañar el
proceso académico de la estudiante durante su embarazo. En esta
planificación se cuentan directrices generales en relación a: objetivos de
aprendizaje, condiciones de salud y de gestación, situación socioemocional
de la alumna. Estos resguardos también aplican al varón, en tanto futuro
padre, si este es alumno de la comunidad educativa. Determinadas estas
necesidades

se

puede:

finalizar

anticipadamente

alguna

o

varias

asignaturas, adecuar currículum, enviar trabajos para el hogar en vez de
permanencia en el colegio, etc. El objetivo final de estas medidas es
colaborar con el resguardo del derecho a la educación, el derecho a la vida
y la salud emocional de los estudiantes.



ARTICULO

N° 53.- En el caso de situaciones de emergencia natural, o

cualquier situación de riesgo cuya causa sea externa al establecimiento y
que imposibilite el desarrollo normal de clases -y, por lo tanto, de las
evaluaciones- el establecimiento procederá de acuerdo a las indicaciones
que emanen del Ministerio de Educación o de la autoridad competente.

6.- DE LA PROMOCIÓN.
Para la promoción al curso superior se considerará la asistencia y el rendimiento
escolar.


ARTICULO Nº 54.- Asistencia: Para ser promovidos los alumnos
deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el
calendario escolar anual. Sin embargo, si existieran razones justificadas
y certificadas oportunamente, el Director del colegio y el Coordinador
Académico (UTP) en consulta con el consejo de profesores, podrán
autorizar la promoción de un alumno que presenta porcentajes inferiores
al mínimo señalado. Para lo anterior, el alumno(a) y su familia deberán

presentar una solicitud por escrito con los considerandos a tenerse
presente con un plazo de 7 días hábiles desde el momento de la
notificación oficial que quede constatada en el libro de clases respectivo.



ARTICULO Nº 55.- Serán promovidos los alumnos que hubiesen
logrado la aprobación de todas las asignaturas de aprendizaje de sus
respectivos planes de estudio.



ARTICULO Nº 56.- Serán promovidos los alumnos que no hubiesen
aprobado una asignatura o sector de aprendizaje, siempre que su nivel
de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluida la
asignatura no aprobada.



ARTICULO Nº 57.- Igualmente serán promovidos los alumnos que no
hubiesen aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de
logro corresponda a un promedio 5.0 o superior a este, incluidos las
asignaturas no aprobadas.



ARTICULO Nº 58.- Para los efectos de promoción, si un promedio
general está entre un 4,45 y 4,49 con una asignatura reprobada, se
aproximará a 4,5.



ARTICULO N° 59.- El director y el equipo directivo analizarán la
situación de aquellos alumnos(as) 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 de repitencia. 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 Coordinación Académica, 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 para
cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios
pedagógicos y socioemocionales:

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.



ARTICULO Nº 60.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo n° 59, se
procederá de la siguiente forma:
a) Carta del apoderado solicitando la revisión del caso del estudiante en
situación de repitencia. Podrá sumarse el alumno(a) a esta solicitud.
b) Informe escrito de los profesores de las asignaturas reprobadas o
comprometidas.
c) Informe del profesor jefe.
d) Informe de coordinación académica.
e) Informe del equipo Multidisciplinario.
f) Acta de consejo de profesores donde se haya tratado el caso.

ARTICULO Nº 61.-

En el caso de que el alumno repruebe o sea

promovido pese las dificultades de rendimiento y/o asistencia, el
establecimiento dispondrá del siguiente acompañamiento:

a) En el caso de asistencia, los padres o el apoderado deberá firmar un
compromiso de asistencia regular a clases. A su vez, en el evento que
falte justificadamente a clases, deberá asistir a reunión que, para el
hecho, se realizará cada vez que acontezca la falta. Concurrirán a ella el
profesor jefe y el coordinador académico del ciclo correspondiente. Se
excluyen de este proceso las inasistencias por motivos de salud con
certificado médico.

b) En el caso de rendimiento académico los docentes de las asignaturas
comprometidas tendrán especial preocupación por el alumno que haya
repetido curso. Deberá proveer un diseño y monitoreo constante de la
actividad académica del alumno con registros en el libro de clases y
entrevistas con los apoderados dando cuenta de avances y/o
retrocesos.

c) Asimismo,

tanto

profesor

jefe

como

coordinación

académica

entrevistarán cada mes a los apoderados para informar el rendimiento
académico del alumno y retroalimentando conductas, calidad de trabajo
y desempeño del alumno, como también posibles dificultades y
sugerencias de apoyo.

d) Para los efectos de lo establecido en el literal c), desde el equipo
multidisciplinario, si procede, se acompañará el proceso escolar del
alumno en su dimensión socioemocional. Este departamento también
podrá citar al apoderado en forma independiente o concurrir a las
entrevistas indicadas en el literal precedente.


ARTICULO Nº 62.-

Al alumno(a) que repita por segunda vez en el

colegio un mismo ciclo de aprendizaje (básico o medio) se le cancelará
la matrícula para el año siguiente.

7.- INFORMACIÓN A PADRES Y APODERADOS


ARTICULO Nº 63.- Los apoderados serán informados al momento de la
matrícula del Reglamento de Evaluación vigente, en relación a contenido,
modificaciones y aplicaciones. El profesor jefe en la primera reunión de
apoderados especificará los aspectos normativos más relevantes que le
corresponden a sus cursos.



ARTICULO Nº 64.- Durante el semestre los apoderados recibirán informes
de calificaciones parciales de proceso, progreso y/o productos finales los
que incluirán antecedentes de rendimiento académico del alumno(a) por un
periodo aproximado de 6 semanas.



ARTICULO Nº 65.-

Al término de cada semestre los apoderados recibirán

el Informe Educacional que incluirá el promedio de las calificaciones
semestrales por asignatura, el promedio semestral general y el Informe de
Desarrollo Personal y Social con los logros relativos a los objetivos
transversales.

8.- DE LAS CONDICIONES FINALES



ARTÍCULO Nº 66.-

En relación a la revisión y modificación del presente

reglamento de evaluación y promoción escolar, cada año al finalizar el
periodo escolar se procederá a su análisis por parte del centro de Alumnos
y/o directivas de curso del establecimiento, el cuerpo docente y el cuerpo
directivo y, de proceder, se realizarán los ajustes que sean oportunos de
acuerdo al consenso de los involucrados.



ARTÍCULO N° 67.- En relación a lo no previsto en este Reglamento, el
Director del establecimiento, asesorado por el Equipo Directivo y el Consejo
de Profesores, tomará las decisiones pertinentes en cada caso.

De

trascender a su incumbencia, los antecedentes serán presentados a los
organismos competentes respectivos.

