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Con e l obje to de  da r cumplimie nto a  los  De cre tos  Supre mo 40 y 220 y sus respectivos Decretos Exento s y 
modifica cione s , e l  Colegio Iberoamericano, La Pintana,  reformula su Manual de Procedimientos Evaluativos 

conforme a las exigencias legales, al espíritu de la Reforma Educativa y al Proye cto Educa tivo Instituciona l.  
 

TITULO  I. 
 
DISPOSICIONES  GENERALES DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
ART. 1 
La s   d isposiciones  del presente reglamento se aplicarán a todos  los alumnos  del Colegio Iberoamericano, La 
Pinta na ,  de sde  1º bá s ico a  4º a ño de  Educa ción Me dia  Cie ntífico - Huma nista . 
 
ART. 2 

Pa ra  todos  los  e fe ctos  de  e va lua ción y promoción de los alumnos y alumnas, se considerarán los Planes y 
Progra ma s  oficia le s  de l MINEDUC, incluyendo los decretos 1363/2011 y 1358/2011 y los Decretos de Evaluación  
107/203 pa ra  NB1, NB2, e l 511/97 pa ra   NB3, NB4, NB5 y NB6; e l  112/99 pa ra  NM1 y NM2 y el 83/2001 para  
NM3 y NM4. Esta  información será comunicada al Departamento Provincial de Educación, a los profesores en 

e l primer consejo técnico, a los apoderados en la primera reunión y a los alumnos en sus respectivas tutoría s . 
 
ART.3 
El a ño e scola r le ctivo comprenderá al menos 38  semanas distribuidas en dos semestres.  Los alumnos  serán 
e valuados en períodos semestrales en todos los subsectores o actividades de aprendizaje del plan de estudio. 
 
ART.4 
Dura nte  el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizarán actividades permanentes de reforzamiento para 

a tender a laos alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), asimismo, se podrá realizar actividades 
e spe cia le s  con los  a lumnos  má s  a ve nta ja dos .  

 
ART.5 

Todas las situaciones de evaluación quedarán resueltas dentro del  periodo escolar establecido en el calendario 
e scola r a proba do por e l Minis te rio  de  Educa ción. Corre sponde rá   a  la  Dirección, UTP y   a Coordinación   
Académica   resolver  y  tomar  las decisiones  que  sean  necesarias  en  todas  las  situaciones  no  contempladas  

e n  e l  pre se nte   Ma nua l. 
 

ART.6 
En todos  los  subse ctores o actividades de aprendizaje, los docentes deberán utilizar diversas estrategias de 

e va lua ción que  le s  pe rmita n ha ce r un seguimiento al proceso de aprendizaje de sus alumnos y alumnas, 
consta ta ndo e l gra do de  a va nce  de  ca da  uno. 

 
  



TITULO  II 
 
DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA  
ART. 7 
La   a plica ción de  la Evaluación Diferenciada para aquellos alumnos y alumnas con necesidades educativas  

e spe cia le s  se   re girá  a te ndie ndo a  los  s iguie nte s   crite rios : 
 

1. Los  a pode ra dos   pe dirá n la  solicitu d de  Eva lua ción  Dife re ncia da . 
 

2. Se fija el 31 de Marzo como plazo máximo para solicitar la Evaluación Diferenciada a los alumnos antiguos. Se 
fi ja  e l  30  de  Abril  como pla zo má ximo pa ra  solicitar la evaluación diferenciada a los alumnos nuevos. No 

obsta nte  pueden existir casos excepciona les y  las cuales serán acogidas después de la fecha señalada , sólo 
dura nte  e l prime r semestre del año lectivo en curso y  siempre que cumplan con los requisitos para realizar el 

proce so.  
 

3. Los  a pode ra dos  de be rá n firma r una  solicitud a l profe sor tutor, a djuntando los informes respectivos 

actualizados y originales emitidos por el especialista  (Para este efecto sólo se considerarán los informes emitidos 
por especialistas neurólogos), señalando la  ca usa  e xa cta  de  la  solicitud de  Eva lua ción Dife re ncia da . 

 
4. El  profe sor tutor enviará dichos antecedentes a Coordinación Académica , quienes terminado el proceso de  

re vis ión de  los  a nte ce de nte s  indica rá n s i  cumple  con los  re quis itos  pa ra  d icha  e va lua ción.  
 

5. Autoriza da  la  Eva lua ción Dife re ncia da , Coordina ción Académica  emitirá un  informe final  a todos los 
involucra dos  e n e l proce so con la s  re come nda cione s  té cnica s  y suge re ncia s  me todológica s .  

 
6. Los alumnos(as) que se acojan a la Evaluación Diferenciada deberán ser evaluados con distintas estrategias 
evaluativas por parte de los docentes de asignaturas sin necesariamente cambiar los instrumentos evaluativos,  
sino adaptar estos según la necesidades educativas de los  alumnos, cada prueba será acompañada de un anexo  
con la estrategia que se utilizó para la evaluación. Con el objetivo de otorgar un real apoyo a las necesidades del 
a lumno (a )   
 
7. La  Eva luación diferenciada  durará hasta el término del año escolar lectivo (Diciembre), debiendo solicitarse 
nue va mente  al año siguiente la documentación respectiva, para ser presentada si se solicita otra vez este tipo 

de  e va lua ción .  
 

8. La  s itua ción de  ca da  a lumno(a )  con e va lua ción diferenciada se revisará  anualmente.  El profesor tutor 
corre spondie nte  ve la rá  por e l cumplimie nto de  la  norma . 
 
9. El  incumplimie nto por parte del Apoderado y/o alumno(a) de la normativa  interna vigente y de los deberes 
que  contribuye n a l é xito  de  e ste  proce dimie nto e va lua tivo, le hará perder este derecho. Se considerará 
incumplimie nto a ccione s  como: no te ne r  a l  d ía  controle s   Ne uroló gicos , o  e n ca so que  deba tomar 
me dica me ntos  que  su a poderado no se los administre  y/o controle su ingesta, no asistir al establecimiento 
cua ndo su presencia sea requerida , no presentar informes si el establecimiento se los solicita , no mantener al 

tutor informa do de  a va nce s /re troce sos  con e spe cia lista, asistir a  escuelas de padres organizadas por el 
e sta ble cimie nto . 

 



TITULO III 
 
EXIMICIONES 
 
ART.8 

La   a plica ción de  la Eximición para aquellos alumnos y alumnas que la necesiten  se  regirá atendiendo a los 
s iguie nte s   crite rios : 

 
1. Los apoderados  pedirán la solicitud de Eximición de asignatura, deberán firmar una solicitud al profesor tutor, 

adjuntando los informes respectivos actualizados y originales emitidos por el especialista, señalando la causa 
e xa cta  de  la  solicitud de  Eximición  de  As igna tura  d is tinta  de  Educa ción Física. Para este efecto sólo se 

cons ide ra rá n los  informe s  e mitidos  por e spe cia lis ta s  ne urólogos .  
 

2. Pa ra  Educa ción Física deben éste entregar un certificado médico (más exámenes pertine ntes, si lo amerita) 
que acrediten la causa del impedimento para realiza r la  cla se  y e ntre ga rlo  a  Coordina ción Aca dé mica .  

 

3. Pa ra  a mba s  s itua cione s  de scritas en los números 1 y 2 del ART.8  de este mismo reglamento, el plazo final 
pa ra  e ntre ga r la documentación y solicitar la eximición es hasta el 30 de Marzo de cada año para los alumnos 

a ntiguos  y nue vos . 
 

4. El  subse ctor de  re ligión no e s  susce ptib le  de  e ximición, de bido a  la  orie nta ción la ica  de nuestro 
e sta ble cimie nto. En e sa s  hora s  se  e ntre ga  e ducación en valores y filosofía para niños, para potenciar las 

ha bil ida de s  y forta le ce r los objetivos fundamentales transversales presentes en los planes  y programas de 
e studios  de l Minis te rio  de  Educa ción. 

 
5. La eximición en el subsector de Educación Física desde Educación Parvularia a  IVº  Año Medio, estará referida 
sólo a  la  e je cución de  a ctivida de s  que  pue da n a fe cta r la  inte grida d  fís ica  de l e studia nte .  
 
6. Los  e studiantes que se encuentren eximidos del subsector de Educación Física, serán evaluados a tra vés de 
trabajos de investigación  (en su domicilio o en el establecimiento) entregados por el profesor y su participación 
de ntro de  la  cla se .  Es ta s  a ctivida de s  no afectarán la integridad física del estudiante (ej.: juez, selección de 
ma te ria l, control de  a s is te ncia , control de útiles de aseo y otros), interactuando con sus pares a partir de su 
propia  s ingula rida d. 

 
7. La  s itua ción de  cada alumno(a) con eximición se revisará  semestral y anualmente (según corresponda).  El 

profe sor tutor corre spondie nte  ve la rá  por e l cumplimie nto de  la  norma . 
 
8. El  incumplimie nto por parte del Apoderado y/o alumno(a) de la normativa  interna vigente y de los deberes 
que  contribuye n a l é xito de  e ste  proce dimie nto e va lua tivo , le hará perder este derecho. Se considerará 
incumplimie nto acciones como: no tener  al día controles  médicos, o en caso que deba tomar medicamentos 
que su apoderado no se los administre  y/o controle su ingesta, no asistir al establecimiento cuando su presencia 
se a  re que rida , no presentar informes si el establecimiento se los solicita, no mantener al tutor informado de 
a va nce s/re troce sos  con e spe cia lis ta . 

 
9. La eximición durará hasta el término del año escolar lectivo (Diciembre), debiendo solicitarse nuevamente  al 

a ño siguiente la documentación respectiva, para ser presentada si se solicita otra vez este tipo de evalua ción .  
 

 



TITULO  IV 
 
DE LAS EVALUACIONES Y CALIFICACIONES 
 
ART.9 

Todos los procesos evaluativos serán sistemáticos, programados y conocidos. Durante el año lectivo se utilizaran 
los  s iguie nte s  tipos  d e  e va lua ción: 

 
A. Nivelación: Corre sponde  a  la  prime ra evaluación del año lectivo, finalizado el proceso de nivelación 

(Unida d 0). 
 

B. Formativa: Pa ra  determinar el grado de avance alcanzado por los alumnos o los aspectos deficitarios a 
lo  la rgo de  todo e l proce so. 

 
C. Acumulativas: Ca lifica cione s  obte nida s  dura nte  e l se me stre . 

 

D. Pruebas de Síntesis: Eva lua ción que  se  a plica rá  antes del término del semestre lectivo, en todas las 
a signaturas, será calificada con coeficiente 2 y medirá los contenidos trabajados durante el se me stre . 

 
E.  Exámenes: Eva lua ción de carácter obligatorio cuando el promedio de ambos semestres sea inferior al 

5,5.  Es te  e xa me n tie ne una ponderación del 30%, sumado al 70% de ponderación correspondiente al 
prome dio de  a mbos  se me stre s , nos  da  la  ca lifica ción fina l a nua l. 

 
 

ART.10 
Podrá utilizarse la autoevaluación y la coevaluación, como una instancia que permite desarrollar la honestidad, 
la  re sponsa bil ida d y e l se ntido de  logro de  los  a lumnos  y a lumna s .  
 
ART.11 
Durante los periodos semestrales se podrán aplicar todas las evaluaciones que se consideren necesarias para 
fa vore ce r la  motiva ción y e l a pre ndiza je  de  los  a lumnos  y a lumna s .  
 
ART.12 

En cua nto a l núme ro de  ca lifica cione s  mínima s , e stá s   se  de spre nde rá n de  la  s iguie nte  ta bla :  
 

Horas Semanales Hasta 3 horas  4 5 6 7 8 

Coe ficie nte  1 3 4 5 6 7 8 

Coe ficie nte  2 1 1 1 1 1 1 

Total Semestre 5 6 7 8 9 10 

 

Ca da  profe sor de be  de ja r e stipula do e n e l l ibro de  cla se s  la s  fechas y contenidos de las evaluaciones 
a dministrada s   los  a lumnos  cons ide ra ndo los  tie mpos  e stipula dos  e n e l cronogra ma  de  tra ba jo.  

 
Art.13 
La s  ca lifica cione s  se  anotarán en una escala numérica de 2.0  a 7.0 con un decimal. La calificación mínima de 
a proba ción corre sponde rá a la nota 4.0.  El nivel de exigencia para las evaluaciones es 60% para aprobar (4.0) 
desde Enseñanza Pre bá s ica  (pá rvulos ) a  IV a ño de  En se ña nza  Me dia  de  nue stro e sta ble cimie nto .   
Cua lquie r modifica ción a  e ste   crite rio  se rá  a na liza do  por Coordina ción Aca dé mica .  



ART.14 
El logro de  los  obje tivos  funda me nta le s  transversales se registrará a través de conceptos, en el Informe de 
De sa rrollo  Pe rsona l y Socia l de l Estudia nte . 
  
 

TITULO V 
 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 

ART.15 
Todas las evaluaciones acumulativas deberán  ser calendarizadas y publicadas con al menos 7 días corridos de 

a nticipación y será  responsabilidad del  profesor tutor  velar por mantener un calendario de evaluaciones en el 
libro de clases, con la finalidad de que los profesores de los diversos Subsectores  que atienden al curso, puedan 

re gis tra r la s  fe cha s  de  las mismas. En el mismo sistema cada profesor incorporará las tareas y trabajos. Cada 
profesor debe dejar estipulado en el libro de clases las fechas y contenidos de las evaluaciones administradas  

los  a lumnos , cons ide ra ndo los  tie mpos  e stipula dos  e n e l cronogra ma  de  tra ba jo.  

 
Sólo se  podrá n fi ja r e n mismo día  la s  e va lua cione s  se gún la s  s iguie nte s  indica cione s : 

 2 e va lua cione s  coe ficie nte  1 
 1 e va lua ción coe ficie nte  2 

Sin  cons ide ra r e n e sta  norma aquellos subsectores que evaluarán procesos como los son  Educación Física, 
Educa ción Te cnológica , Arte s  Visua le s  y Arte s  Mus ica le s .  
 
ART.16 
En  los instrumentos de evaluación deben estar claramente especificados los aprendizajes esperados (AE), los 

contenidos y las habilidades medidas en dicha evaluación. Los  instrumentos de evaluación deberán precisar el 
punta je  tota l ide a l, punta je  po r cada ítem y/o pregunta. En caso de evaluaciones orales, representaciones, 
d ise rta cione s , e je cución instrumental, presentaciones, trabajos  personales o de grupo, etc.; de igual modo 
deberá informarse a los alumnos los indicadores con los cuales se les me dirá, al momento de dar la fecha de la 
e valuación, a se gurá ndose  que  todos  compre nde n e n qué  cons is te  ca da  indica dor de  me dición.  
 
ART.17 
Los  instrume ntos  e va lua tivos elaborados por los profesores, deberán ser de conocimiento de Coordinación 
Aca dé mica  y serán presentados a ella con  48 horas  a lo mínimo de anticipación, considerando hasta las 14:15 

hrs su entrega en el plazo, después de ese plazo se considerará su entrega al día siguiente.  Estos instrumentos 
se rá n construidos de acuerdo a las exigencias de Dirección, UTP y de Coordinación Académica, en los formatos 

e sta ble cidos  pa ra  e llo. 
 

ART.18 
En la s  corre ccione s   de  los instrumentos evaluativos se especificarán los aciertos y errores  con  el fin de tener 

a ntecedentes para la retroalimentación del proceso de aprendizaje. Los resultados de las evaluaciones serán  
re gis tra dos   e n el Libro de Clases en un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de aplicación y entregados 

pe rsonalmente a los alumnos. En caso que el alumno este ausente, el profesor guardará  la prueba y registrará 
la  a use ncia  de l a lumno a  d icha  e va lua ción .  
 

ART.19 
Si una  e va luación coeficiente 1, exceptuando la evaluación de la unidad  0 (Nivelación), arroja como resultado 

un porce nta je  mayor a un 40% de notas insuficientes, esta evaluación deberá ser repetida o deberá aplicarse 
una  re me dia l  a  crite rio  de l doce nte con el apoyo de UTP. Ambas notas serán promediadas para obtener la 



ca lificación parcial al libro. Todo este procedimiento se  llevará a efecto con pleno conocimiento por parte de la 
Coordinación Académica. Si el profesor(a) no cumple con esta norma coordinación académica tendrá la facultad 
de  a nula r d icha  e va lua ción.  
 
ART.20 

En relación a los plazos de entrega de los trabajos prácticos solicitados a los alumnos y alumnas en los distintos 
subse ctore s ,  te ndrá n como pla zo de entrega, la fecha estipulada por el profesor en el libro  de clases. La no 

e ntre ga  oportuna  s ignifica rá  obte ne r la  ca lifica ción mínima  y e sta  acción será registrada en la hoja de 
obse rva cione s  de l e studia nte . 

 
ART.21 

Al inicio de cada año se aplicará una nivelación (Unidad 0) de los  contenidos fundamentales y  que será evaluada 
y cuyo re sulta do se  re gis tra rá   como la  primera calificación del año. Este proceso de nivelación tendrá una 

dura ción mínima  de  tre s  (3) se ma na s . 
 

ART.22 

En ca so de  ausencia debidamente justificada a una evaluación con certificado médico que deberá mostrar al 
doce nte  de  a s ignatura así como al tutor, coordinación académica dará una nueva fecha de evaluación en un 

hora rio  de spué s  de  cla se s ,  previa entrega de nómina e instrumento evaluativo por parte del docente. Estos 
instrume ntos  de be n se r igua les al instrumento original en lo referido a los contenidos, grado de dificultad y 

e scala de evaluación, sin embargo, puede ser diferente e n su forma  re spe cto de  la  e va lua ción origina l. 
 

ART.23 
a. En caso de ausencia a una evaluación sin la justificación adecuada (con certificado médico), el alumno y 

su apoderado asumirán  la responsabilidad de ser evaluado cuando el profesor lo considere pertinente 
y con un gra do de  dificulta d dis tinto  (70% de exigencia), sin embargo, los contenidos, aprendizajes 
e sperados, habilidades y escala de evaluación; deben ser similares a  los  de  la  e va lua ción origina l.  

 
b. La s  e va lua cione s  pe ndie nte s , s in  justifica ción se rá  re a lizadas  después de clases para tomar, si 

nue va me nte  se  a use nta  a esta evaluación tendrá nota 2.0. En el caso de las Evaluaciones de Síntesis 
pe ndie nte s , e sta s   se rá n re a liza da s  dura nte  va ca cione s  de  invie rno. 

 
 

ART.24 
El alumno que, estando presente en una evaluación, entrega su prueba en blanco o se niega a rendirla sin tener 

la s  razones debidamente justificadas,  deberá firmarla y remitir el instrumento a Coordinación Académica. Esta 
a cción de be rá ser registrada en la hoja de observaciones del alumno y el profesor deberá entrevistarse con el 
apoderado. Coordinación Académica junto al profesor del subsector decidirán el procedimiento adecuado para 
re solve r e l ca so. Sin  Emba rgo la  ca lifica ción obte nida  se rá  cons igna da  e n e l l ibro de  cla se s .  
 
Art.25  
Ca da  profe sor te ndrá  la  fa culta d pa ra  suspe nde r una prueba escrita o examen a aquel alumno que sea 
sorpre ndido copia ndo. De be rá  re tira r e l instrumento aplicado y de inmediato  se  le  entregará  el  mismo  

instrume nto (e n bla nco) pa ra   que   re in icie  el  proceso evaluativo  con  una  exigencia  de  80% para  la  nota  
4.0  . Si  se  tra ta  de  la  copia   de un trabajo (incluida la copia textual desde internet),  el profesor  dará un plazo 

(de ntro de  los  dos  d ía s  s iguie ntes)  para  rehacerlo  y  aplicará  el  80%  para  la    nota  4.0. Para ambos casos  el 
profe sor de be   re gis tra r la  fa lta  en la hoja de observaciones del alumno, entregar el instrumento  retirado o 

tra bajo recibido;  a coordinación académica pa ra  que  e ntre vis te  a l a pode ra do e  informe  la  s itua ción.   
 



ART.26 
En caso que un alumno sea sorprendido “soplando”, se aplicará el mismo criterio y procedimiento a seguir que 
e n los  ca sos  de copia. Este artículo se aplica también para quién facilite sus tareas o trabajos de investigación 
pa ra  su copia . 
 

ART.27 
La s  a ctividades extracurriculares evaluadas, como por ejemplo: salidas a museos, obras de teatro, conciertos y 

otras salidas pedagógicas, son obligatorias para todos los estudiantes, siendo responsabilidad del apoderado el 
cumplimiento de dicha actividad. En caso de ausencia, se aplicarán los procedimientos y criterios establecidos 

pa ra  los  ca so s  de  a use ncia s  a  e va lua cione s  (ART.22 y ART.23, de este mismo manual de procedimientos 
e va lua tivos ) 

 
ART. 28 

En lo  re fe rido a  la s  a ctivida de s  de scrita s  e n e l ART.27 de este manual, los docentes deberán preparar un 
instrume nto pa ra  e va lua r  d icha  a ctividad. Este instrumento deberá ser presentado siguiendo los mismos 

re que rimie ntos  descritos en los ART. 16 y 17 de este manual de reglamento evaluativo. Sin embargo, los casos 

e xce pciona le s  pue de n se r a utoriza dos  por Coordina ción Aca dé mica .  
 

ART.29 
Ante una evaluación,  si la asistencia del curso es igual o superior al 40% la evaluación se realizará y a los ausentes 

a  d icha  e va lua ción se les aplicarán los procedimientos y criterios establecidos para los casos de ausencias a 
e va lua cione s  (ART.22 y ART.23, de  e ste  mismo manual de procedimientos evaluativos). Si el porcentaje de 

a s is te ncia  e s  infe rior al 40%, dicha evaluación se recalendarizará para la clase siguiente, y se realizará con la 
asistencia que tenga ese día, sin considerar este artículo.  En ambos casos, el profesor consignará la observación 

re spe ctiva  e n la hoja de observaciones generales del curso. Si un alumno llega atrasado a una evaluación, el 
tiempo que tendrá para realizar dicha evaluación será el que medie entre su llegada y el término de la evaluación 
indica do  por e l doce nte . 
  
 
 
TITULO  VI 
 
 

DE LAS ESCALAS DE EVALUACION 
 

Tal como lo se menciona el ART.13 del presente manual, las calificaciones se anotarán en una escala numérica 
de  2.0  a  7.0 con un decimal. La calificación mínima de aprobación corresponderá a la nota 4.0.  con un nivel de 
e xige ncia  de   60% pa ra aprobar (4.0) desde Enseñanza Pre básica (párvulos) a IV año de Enseñanza Media de 
nue stro e sta ble cimie nto.   
 
ART.30 
El  Subse ctor  de   Re ligión    se  evaluará  en forma  semestral y  anual por  calificaciones   en forma conceptos  y 
como prome dio  no influ irá  e n la  promoción de los alumnos, sin embargo, sus promedios semestrales, se 

conve rtirá n e n una  nota  que  irá  a l  subse ctor de  Le ngua je , a s í mismo, los promedios  de Computación y 
Polide portivo , que  no incide n e n la  promoción, se convertirán en una nota que irán  a los subsectores de 

Ma te má tica s  y Ed. Fís ica  re spe ctiva mente .Las calificaciones parciales se registrarán en la escala numérica 
indica da  e n e l ART.13. 

 
ART.31 



La s   ca lifica cione s  a nua le s  y se me stra le s  obte nida s  por los alumnos(as)  en el subsector de religión se 
tra s forma rá n a  conce ptos  de  a cue rdo a  la  s iguie nte  e sca la .   
 

6.0  a   7.0       MB: Muy  Bue no  

5.0  a   5.9                 B: Bue no 

4.0  a   4.9       S: Suficie nte  
2.0  a   3.9       I:Insuficie nte  

 
 ART.32 
Las calificaciones parciales  en Educación Pre básica (párvulos) se registrarán en la escala numérica indicada en 
e l ART.13, no obsta nte , ca lificaciones anuales y semestrales obtenidas por los al umnos(as)  en ese nivel se 
tra s forma rá n a  conce ptos  de  a cue rdo a  la  s iguie nte  e sca la .   
 

5.5  a   7.0 L : Logra do  

4.0  a   5.4 ML : Me dianamente Logrado  
2.0  a   3.9 PL : Por Logra r 

 
 

 
 

TITULO  VII 
 
DE LOS INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACION 
 
ART. 33  
La s     e s tra te gia s ,  proce dimie ntos   e   instrumentos  de  evaluación  serán  acordadas  por  los  subsectores  y  
UTP  e n  función  de   los   a pre ndiza je s   e spe ra dos   que   corre sponda  e va lua r.  
 
ART.34 
Cons ide ra ndo que   ca da  uno de  los  alumnos  aprenderá de formas  diferentes  y variadas, se utilizarán  los 
s iguie nte s  tipos  ,  e s tra te gia s  y  forma s   de   e va lua ción  : 
 

EXPRESION ORAL Inte rroga cione s , de ba te s , e xpos icione s , e tc. 

EXPRESION ESCRITA 
Monogra fía s , e nsa yos , tra ba jos  e scritos, pruebas de 

de sa rrollo, e tc. 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD, EJECUCION 
Y PRODUCCION 

Ma quetas, dibujos, deportes, actividad física, ba ile , e tc. 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 
Pre se nta cione s  a rtís tica s , e xpre s ión plá stica , 
inve stiga ción cie ntífica , e tc. 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Autoe va lua ción, co -e va lua ción, e tc. 

 

ART.35 
Se gún lo  se ña la do  e n e l ART.34,  se  utilizarán al menos tres estrategias  o tipos de evaluación distinta  en el 

se me stre , pa ra abarcar las distintas formas de aprendizaje. Siendo de carácter obligatorio  una evaluación de 
e xpre s ión ora l. 

 



TITULO  VIII 
 
DE LOS PROMEDIOS SEMESTRALES Y ANUALES 
 
ART.36 

Los  promedios semestrales (promedio aritmético) de cada subsector y el promedio general, se consignarán en 
e sca la  numé rica  (de scrita en ART.13, de este manual), sin aproximación a la centésima 50 mayor a la décima 

supe rior.  
 

ART.37 
Los  prome dios  a nua le s  (prome dio a ritmético) por subsector y general, se consignarán en la misma escala 

numérica descrita en el ART.13 de este manual, y se aproximan a la centésima 50 mayor a la décima supe rior.  
 

 
TITULO IX 

 

DE LOS EXÁMENES 
 

ART.38 
Al té rmino del año lectivo  todos los estudiantes de  1º Año de Educación Básica  a IVº Año de Educación Media, 

que  no obte nga n un prome dio igua l o  supe rior a  5,5, deberán rendir un examen escrito,  en los  todos los 
subse ctore s , e xcluye ndo  Artes Visuales, Artes Musicales, Educación Física Y Educación Tecnológica , pues en 

e llos  de be  prima r e n los  a lumnos  y a lumna s , la  re sponsa bil ida d e n e l tra ba jo e n cla se s . 
 

ART.39 
Pa ra  la  a p lica ción de  e stos  e xá me ne s   se  te ndrá n pre se nte  la s  s iguie nte s  indica cione s : 
 
1. Rinden examen de manera obligatoria,  los estudiantes cuyo promedio de ambos semestres en cada uno de 
los  subse ctore s  no alcance la nota 5,5. Sin embargo, podrán rendir en forma voluntaria  exámenes  finales, los  
alumnos que hayan obtenido un promedio anual igual o superior a 5.5, en los subsectores antes mencionados 
con e l fin de mejorar  su promedio anual. Para este efecto, deberá inscribirse previamente y presentar so licitud 
firmada por apoderado, asumiendo el riesgo de bajar su calificación fina l s i  no obtie ne n bue n re sulta do. 
 

2.   Los  conte nidos  a  e va luar corresponderán a todos los  contenidos tratados  en el año  y dados  a conocer a 
los  e studia nte s  con a l me nos  dos   se ma na s  de  a nte la ción a  la  fe cha  fi ja da  pa ra  e l e xa me n.   

 
3.  La   calificación  final  de  estos  subsectores  será  obtenida  con  la  siguiente ponderación: Promedio de notas 
se me stra le s : 70%; Prome dio de  e va lua ción e xa me n: 30%   
 
4.  El  e xa me n se rá  por n ive l y lo  e la bora rá n los  profe sore s  de  ca da  subse ctor.  
 
5.  La  a s is te ncia  y tra ba jo e n e ste  pe ríodo e s  obliga toria .  
 

6.  La  no pre se nta ción a examen debidamente justificada según lo estipulado en el ART.22 del este manual, 
conlle va rá  a  re gis tra r como promedio anual, la  nota resultante de la  ponderación del 70% del promedio de 

a mbos  se me stre s  y e l 30% de  la  ca lifica ción mínima  de l e xa me n.  
 

TITULO X 
 



DE LA  PROMOCION  
 
 
 ART.40 
Pa ra  la  promoción de  los  a lumnos  (a s ) se  cons ide ra ra n conjunta me nte el logro de los objetivos de los 

subse ctore s  de  a pre ndiza je  de l p la n de  e studio y la  a s is te ncia  a  cla se s :  
 

1. Se rá n promovidos  a utomá tica me nte los alumnos de 1º a 2º y 3º a 4º Básico según Decreto Educación 104/ 
2003, s in  e mba rgo se  suge rirá  la  re pitencia si un alumno no ha desarrollado el proceso lecto - escritor en 1º 

bá s ico, y e n 3º bá s ico s i  no tie ne  la s  compe te ncia s  mínima s  pa ra  re ndir e n 4º a ño.  
 

2. Se rá n promovidos los alumnos(as) desde Primero de Enseñanza Básica a Cuarto Año  de  Enseñanza  Me dia  
que  tengan  aprobados  todos  los  sectores  o subsectores de aprendizaje de sus respetivos planes de estudio.  

 
3. As í ta mbié n serán promovidos los alumnos que no tengan  aprobado un sector o Subsector de aprendizaje,  

s ie mpre  que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5  o superior. Para efecto de este cálculo se 

cons ide ra rá  la  ca lifica ción de l Subse ctor de  a pre ndiza je  no a proba do.  
  

4. Igualmente  serán  promovidos  los  alumnos(as)  que  no  tengan aprobados dos subsectores de aprendizaje, 
s ie mpre  que su nivel general de logro corresponda a un  promedio  5.0  o  superior.  Para  efecto  de  este  cálculo  

se   cons ide ra rá   la  ca lifica ción de  los  dos  subse ctore s  de  a pre ndiza je  no a proba do.  
  

5. No  obstante lo establecido en el párra fo anterior, si entre  los dos subsectores de aprendizaje se encuentran 
los  se ctore s de  Lengua Castellana y/o Matemática, los alumnos (as) de IIIº y IVº año Medio, serán promovidos  

s ie mpre   que  su nive l de  logro corre sponda  a  un promedio 5.5 o superior.  Para efecto del cálculo de este 
prome dio  se   cons ide ra rá   la   ca lifica ción  de   los   subse ctore s   de   a pre ndiza je   no a proba dos .  
 
6. Pa ra  la  promoción  de   todos   los   a lumnos(a s )  de sde  Primero  de Enseñanza  Básica  a  Cuarto  año  de  
Ense ña nza   Me dia   se  e xige   a   lo  me nos  un  85%  de  a s is te ncia  a  las clases. No obstante, el Director del 
Esta ble cimie nto podrá  a utoriza r  la   promoción  de  alumnos(as)  con  porcentajes  menores  de  asistencia, 
funda do  e n  ra zone s   de   sa lud  u   otra s   ca usas  de bidamente  calificadas,  previa justificación escrita  del 
a pode ra do.  
  

7. Sin  e mba rgo ,  e l   Dire ctor  de cid irá   a pe ga do  al  logro  de  aprendizajes  del alumno(a) considerando los 
s iguie nte s  crite rios : Prome dio  General  igual  o  superior  a  5,0;  haber  obtenido  en  Lenguaje    un  promedio  

igua l o  supe rior a  5,0 y e n  Ma te má tica  un prome dio igua l o  supe rior a  5,0    y  a   la   ve z    pre sentar  la  
docume nta ción  a corde   a   los   d ía s     ins is tidos   y  a   la  ca usa l    que  produjo  dichas  inasistencias    y    no  
ha bie ndo  pre se nta do    ca rta   de  a pe la ción e l a ño a nte rior.  
 
ART.41 
AUSENCIAS  LARGAS POR ENFERMEDAD:  
 
En  e stos     ca sos ,  e l   profe sor  tutor  comunica rá   a l   Coordina dor    Aca dé mico  o   UTP  la  situación y/o 

e nfe rme da d que  afecte al a lumno(a) para el registro y conocimiento oportuno de la situación del estudiante.  
Ca da  ca so será estudiado en conjunto a Coordinación Académica y/o UTP además de la  Dirección del Colegio. 

En  e l   ca so  que   un  a lumno  (a)  solicite  cierre  anticipado  de  año  escolar,  el apoderado  deberá  presentar  
una   solicitud  de   cie rre   e xplica ndo  e l   motivo  y adjuntando la  documentación pertinente  y protocolo  de 

e xá me ne s  y tra ta mie nto, de  a cue rdo a  la  e spe cia lida d y e nfe rme da d de l a lumno (a ).   
  



Los   ce rtifica dos   de be rán  corresponder  a  la  fecha  en  que  se  solicita  el  cierre  del año  escolar  y  al  período  
e n  que   e l   a lumno  (a)  dejó  de  asistir  a  clases.  No  se aceptarán certificados emitidos por  psicopedagogas o 
ps icólogos .  
 El  Cole gio re sponde rá a dicha  solicitud en un plazo de 15 días hábiles. El  alumno para solicitar cierre de año 
e scola r de be rá  a  lo  me nos  ha be r re ndido  tre s   trime stre s  (semestre y medio) del año respectivo, con el 

prome dio se me stra l ce rra do  e n  los   respectivos subsectores  y sin evaluaciones  pendientes  en cualquier 
se me stre  .  La Resolución de las medidas evaluativas a aplicar corresponderá a  UTP, Coordinación Académica  

y a  Dire cción . 
 


