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INTRODUCCIÓN: 
 
 
Uno de los propósitos del Ministerio de Educación es entregar mayor flexibilidad al sistema 

educacional y a la conducción del proceso educativo por parte de los Establecimientos Educacionales. 
 
Lo anterior, ineludiblemente, significa mayor responsabilidad en el liderazgo pedagógico de los 

Establecimientos Educacionales respecto de los resultados de los aprendizajes de sus alumnos, facultándolos 
para que en el marco de la Reforma Educacional, tomen sus propias decisiones en materias referidas a su 
proceso de evaluación del aprendizaje y éstas se traduzcan en un cuerpo normativo denominado 
Reglamento de Evaluación. 

 
El proceso dinámico de la educación, no permite que este instrumento se caracterice por su rigidez, 

al contrario, constituye un espacio vital que invita al trabajo colaborativo e interestamental que conlleva a la 
reflexión, adecuación y/o modificación de sus partes constitutivas, cuyo norte se enmarca en los principios 
rectores de la Reforma Educacional: mejorar la calidad y la equidad de la educación. 

 
Por otra parte, se encuentra orientado conforme a la Misión y a los objetivos de nuestro Proyecto 

Educativo Institucional. 
 
 
Misión: 
 
Formar hombres y mujeres reflexivos de carácter científico, humanista y técnico profesional, de conciencia 

ecológica y espíritu democrático, capaces de aceptar la diversidad en general, fomentando la capacidad de 

liderazgo y adaptación a los cambios que requiere la sociedad, a través del buen uso de las tecnologías, de 

las comunicaciones y de los principios valóricos en que se sustenta el establecimiento, tales como, la 

responsabilidad, el respeto, la solidaridad y tolerancia, considerando las diferencias individuales, ritmo y 

estilos de aprendizaje para entregar una educación inclusiva, de calidad y equidad, que permita a nuestros 

alumnos lograr un aprendizaje significativo.  

 
 
 
NOTA: Por razones prácticas se utilizará el concepto genérico de alumno y/o profesor, para referirse a 
alumnos y alumnas o profesores y profesoras, respectivamente. 
 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
ARTÍCULO 1° El período escolar 2019 será de régimen SEMESTRAL. 
 
ARTÍCULO 2° Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicadas a la modalidad Humanístico-

Científica, en los cursos de Primer y Segundo Año Medio. 
 
ARTÍCULO 3° Este Reglamento, consensuado por la comunidad educativa, se dará a conocer a los padres 

y apoderados en el momento de la matrícula y a los alumnos en el mes de marzo. Este 
documento oficial se actualiza año a año.   

 
ARTÍCULO 4° Este Reglamento obliga a su cumplimiento estricto a los docentes y alumnos, así como 

también a los padres y apoderados,  por el período escolar correspondiente.  



 
ARTÍCULO 5°    La Dirección del establecimiento velará por la correcta aplicación de este Reglamento por 

parte de los Docentes, delegando en la Unidad Técnico Pedagógica su supervisión.   
 
ARTÍCULO 6° Los alumnos podrán optar por una de las asignaturas de Artes (Artes Visuales o Artes 

Musicales). Solo se permitirán los cambios en la elección de Artes hasta después de dos 
clases efectivamente realizadas por el profesor titular o sustituto. Transcurrido ese plazo 
no habrá posibilidad de efectuar los cambios que se soliciten. 

 
 

II. DE LAS CALIFICACIONES 
 

 
ARTÍCULO 7°   Los alumnos serán calificados en todas las asignaturas del Plan de Estudios (excepto 

religión, desarrollo personal, computación) utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0 con 
un decimal. Estas calificaciones deberán referirse solamente al rendimiento escolar y/o 
niveles de desempeño.  

 
ARTÍCULO 8° Los docentes definirán y registrarán, a comienzos de cada semestre, un calendario de 

evaluaciones que deberán estar debidamente calendarizadas y registradas en el libro de 
clases digital. Este calendario podrá ser modificado, según necesidades de las unidades de 
aprendizaje, por el profesor y con acuerdo y conocimiento de los alumnos. 

 
En caso de presentarse  algún evento extraordinario, las pruebas fijadas para ese día serán 
reprogramadas consensuadamente con los estudiantes. 

 
ARTÍCULO  9° Las calificaciones en todas las asignaturas tendrán un nivel de exigencia del 60% para la 

nota mínima de aprobación.  
 
ARTÍCULO  10° Las formas de evaluación podrán ser de carácter DIAGNÓSTICA, FORMATIVA O 

SUMATIVA, a través de instrumentos de evaluación que el profesor estime convenientes. 
 
ARTÍCULO  11° Los alumnos obtendrán durante el año lectivo las siguientes calificaciones: 
 

a. PARCIALES: Corresponderán a las calificaciones coeficiente uno (1) y coeficiente dos (2), 
que el alumno obtenga durante cada semestre en las respectivas asignaturas. 
 

b. SEMESTRALES: Corresponderán en cada asignatura al promedio aritmético de las 
calificaciones parciales, obtenidas durante el semestre. 

 Los promedios semestrales de cada asignatura serán aproximados a la décima superior 
cuando la centésima sea igual o superior a cinco (5). 

 
c. ANUAL: Corresponderán, en cada asignatura, al promedio aritmético de las calificaciones 

semestrales. 
El promedio anual (media aritmética de ambos semestres), de cada asignatura será 
aproximado a la décima superior cuando la centésima sea igual a cinco (5) 

 
Corresponderá al 70% de la calificación anual, más el 30% del procedimiento de evaluación 
final, la que rendirán, en forma obligatoria, solo aquellos alumnos que hayan reprobado 
una o más asignaturas e incidan en su promoción final. En los otros casos el promedio 
corresponderá a la calificación anual, la que se obtendrá promediando ambos semestres. 
 



d. FINAL: El promedio final será aproximado a la décima superior cuando la centésima sea 
igual o superior a cinco (5). 
 

e. PROMEDIO GENERAL DE CALIFICACIONES: Corresponderá al promedio de las calificaciones 
anuales de todas las asignaturas del plan de estudios respectivo, aproximándose a la 
décima superior cuando la centésima sea igual o superior a cinco (5). 

 
ARTÍCULO  12° Los alumnos del Programa de Integración Escolar, con necesidades educativas especiales 

(NEE), serán calificados de acuerdo a los resultados del diagnóstico obtenido: 
 

a) Alumnos con apoyo permanente: discapacidad intelectual leve, (DIL) discapacidad intelectual 
moderada (DIM), funcionamiento intelectual limítrofe (FIL) y  trastorno del espectro autista 
(TEA). 

  

- No obtendrán calificación coeficiente dos. No obstante, en situaciones en que las 
evaluaciones planificadas por los docentes de asignaturas presenten un beneficio para los 
estudiantes (trabajos prácticos, trabajos manuales, exposiciones grupales y otras), se podrá 
consignar la evaluación coeficiente dos, previa fundamentación del docente y autorización 
por parte de la UTP. 

- Tendrán adecuaciones curriculares (equipo PIE y Docentes de asignaturas) tanto en los 
objetivos de aprendizaje como en los instrumentos de evaluación. 

 
Trastornos de déficit atencional con y sin hiperactividad (TDA/TDAH) y alumnos no 
pertenecientes al programa de integración escolar, pero que presentan problemas 
evidentes de aprendizaje según los diagnósticos e informes internos emanados de 
profesionales del PIE. 

  

- Asignar más tiempo para la aplicación de las evaluaciones. 

- Incorporar un solo concepto por pregunta (una sola pregunta a la vez). 

- Entregar instrucciones acotadas.  
 

ARTÍCULO 13°  Aquellos alumnos provenientes de otros establecimientos y que hayan pertenecido al PIE y 
presenten la documentación necesaria (informe sicológico, informe psicopedagógicos, 
formularios únicos, entre otros) serán evaluados con los criterios antes mencionados, 
independientemente que no sean considerados en la plataforma del MINEDUC.  

 
ARTÍCULO 14°  Aquellos alumnos que estén incorporados en talleres realizados por los profesionales del 

Programa (terapeuta ocupacional, profesor de psicomotricidad, psicóloga u otros) podrán 
ser calificados en las áreas o asignaturas relacionadas, previo acuerdo con el profesor de 
asignatura en la instancia de trabajo colaborativo. 

 
ARTÍCULO 15°  Aquellos alumnos que presentan severas dificultades cognitivas, motoras, etc. y que 

requieran un tratamiento especial debidamente diagnosticado por los profesionales 
correspondientes, se les aplicará un Plan de adecuación curricular individual, para su 
inserción y desarrollo al proceso de enseñanza y de aprendizaje, supervisados por la UTP 
en coordinación con el equipo PIE. 

 
ARTÍCULO 16°     Aquellas situaciones particulares de alumnos PIE que no se contemplen en este 

Reglamento, serán estudiadas y decididas por el Director del Establecimiento, el Jefe de 
UTP, Equipo de Profesores y Equipo PIE.  

  



ARTÍCULO 17° A contar de la fecha que fue administrado un procedimiento evaluativo, los docentes 
tendrán un plazo máximo de siete días hábiles para consignar las evaluaciones en el Libro 
de Clases digital respectivo. 

 
En relación a las evaluaciones que tengan carácter de acumulativas, igualmente deberá ser 
informada oportunamente a los alumnos acerca de sus resultados antes de aplicarse un 
nuevo procedimiento. 
 

 En ningún caso el profesor podrá administrar un nuevo procedimiento evaluativo en el 
mismo momento en que entrega los resultados de una evaluación anterior. 

 
 De no cumplirse lo dispuesto precedentemente, el profesor quedará imposibilitado de 

aplicar otros procedimientos de evaluación que implique una nueva calificación. Se 
exceptúa de lo anterior a aquellos alumnos que por atraso e incumplimiento tengan que 
rendir procedimientos de evaluación atrasados y estos coincidan con aquellas que según el 
calendario le correspondiere. 

 
ARTÍCULO 18° Si un estudiante falta a clases, es su deber ponerse al día en todos los contenidos y/o 

actividades de aprendizaje (evaluados y no evaluados)que fueran tratadas en las diferentes 
asignaturas durante su ausencia, es decir, ausencias injustificadas, alumnos suspendidos de 
clases. No obstante, aquellos alumnos ausentes por motivos de representación del 
establecimiento, deberán acordar con el profesor, en el momento de su reincorporación, 
de todos los procedimientos de evaluación que estén en desarrollo en su curso, en 
especial, el respeto a las fechas de pruebas calendarizadas. 

 
Es también responsabilidad del estudiante y su apoderado solucionar toda situación de 
notas pendientes antes del término de cada semestre, en cualquier asignatura de su plan 
de estudios, mediante entrevista con su profesor correspondiente. 

 
ARTÍCULO 19° En cada asignatura existirá un mínimo de calificaciones por cada semestre. No obstante lo 

anterior, el alumno estará obligado a rendir todas las evaluaciones adicionales que el 
profesor estime convenientes. 

 
 El número mínimo de calificaciones durante cada semestre será proporcional al número de 

horas semanales de la asignatura, estableciéndose el siguiente criterio: 
 

a. Dos horas semanales: Tres calificaciones parciales coeficiente 1 (tres notas) 
b. Tres y cuatro horas semanales: Cuatro calificaciones parciales coeficiente uno (cuatro 

notas). 
c. Cinco o más horas semanales: Tres calificaciones parciales coeficiente uno y una 

calificación coeficiente dos (cinco notas).  
 

ARTÍCULO 20°  Los alumnos con apoyo permanente y limítrofe del Programa de Integración Escolar, según 
Decreto Nº170/2010, se regirán por el siguiente criterio: 

 
a. Dos a cuatro horas semanales: Dos calificaciones parciales coeficiente   uno. 
b. Cinco o más horas semanales: Tres calificaciones parciales coeficiente uno.  

 
ARTÍCULO 21° En un mismo día podrá haber como máximo: 

a. Dos calificaciones coeficiente uno. 
b. Una coeficiente dos y una coeficiente uno. 
c. Dos coeficiente dos, siempre que una de ellas sea práctica, de taller, laboratorio o 

ejecución.  



 
Cada profesor debe registrar su calendario en el libro de clases digital. 
No obstante lo anterior, los alumnos podrán rendir evaluaciones sumativas de menor 
complejidad, como por ejemplo: trabajo individual o en equipo en sala de clases, respuesta 
de cuestionarios, completación de pautas de observación, actividad evaluada en clases y/o 
terreno, informe de laboratorio, experimentos, y otras que de igual manera, no hayan 
implicado una preparación previa del alumno. 

 
ARTÍCULO 22° Las asignaturas deberán tener registrada como mínimo una calificación mensual en los 

respectivos Libros de Clases a contar del mes de Abril.  
 
ARTÍCULO 23° Todo procedimiento evaluativo, incluyendo aquellos que incorporen el uso de las nuevas 

tecnologías, debe cumplir con los requisitos de validez y confiabilidad. Para ello, el docente 
debe informar previamente a los alumnos las pautas, criterios y/o aspectos que serán 
considerados al aplicar el instrumento de evaluación.  

 
 Cualquier procedimiento evaluativo que se aplique, deberá indicar en forma clara, breve y 

precisa el objetivo de aprendizaje, puntaje total, puntaje obtenido, tiempo que dispone 
para ello, así también toda instrucción, restricciones y/o recomendaciones para el 
desarrollo y posterior revisión del instrumento. 

 
ARTÍCULO 24° En toda actividad de investigación bibliográfica el docente, frente a sus estudiantes deberá: 

a. Establecer previamente objetivos claros y precisos. 
b. Presentar la pauta de evaluación. 
c. Exigir elaboración personal y no aceptar transcripciones, fotocopias del contenido de 

textos o copias textuales de páginas de Internet que correspondan al 100% del trabajo 
presentado. Se sugiere agregar la defensa oral del tema e indicar la bibliografía y sitios 
consultados, si corresponde. 

 
ARTÍCULO 25°  En el caso que un alumno al término del primer o segundo semestre inasista 

injustificadamente, no termine su proceso y no cuente con el número mínimo de 
calificaciones según este Reglamento, se calculará porcentualmente el promedio semestral 
en relación al número total de calificaciones determinadas por el profesor en el calendario 
correspondiente, aproximándose al entero superior, cuando el resultado sea inferior a 1, 0 
(uno coma cero). 

 
 No obstante, aquel alumno que justificadamente inasista a clases en el período final del 

primer semestre y quede con situaciones de evaluación incompletas, se le calendarizará 
sus evaluaciones atrasadas durante el primer mes del segundo semestre. 

 
ARTÍCULO 26°  Mensualmente los Profesores Jefes entregarán a los padres y apoderados, un informe 

parcial del rendimiento obtenido por los alumnos, incluyéndose, además, el porcentaje de 
asistencia a clases. 

 
 La existencia de la plataforma digital “Edufácil”, proporcionará en cualquier momento 

información académica y formativa del estudiante. 
 
 
 
 
 
III. SITUACIONES ANÓMALAS EN PROCEDIMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 



 
ARTÍCULO 27°  
 

a. Para aquellos trabajos en que los docentes utilicen instrumentos como lista de cotejo, 
rúbrica, escala de apreciación u otros similares, podrán exigir hasta el 40% de la 
ponderación final de la nota en el indicador “entrega el trabajo en el plazo exigido.” 

 
Será considerado atraso, un trabajo entregado fuera de plazo. Sin embargo, el docente 
podrá dar un plazo adicional para la entrega del mismo ante razones justificadas. De no 
cumplirse dicho plazo, se consignara en la hoja de vida como trabajo no realizado, por lo 
tanto, el alumno será interrogado sobre el tenor del tema investigado, calificándosele de 
este modo y consignando el resultado correspondiente. 

 
b. Los estudiantes que sean sorprendidos haciendo como propios cualquier tipo de trabajo 

y/o tarea de otras personas o de internet, se registrará la conducta en su hoja de vida y se 
le evaluará el trabajo asignado mediante interrogación directa y se le aplicará la sanción 
que corresponda según el Manual de Convivencia. 

 
c. Los estudiantes que sean sorprendidos copiando (plagio) o usando información prohibida, 

a través de cualquier medio, durante una instancia de evaluación, se registrará la conducta 
en su hoja de vida, se le suspenderá la aplicación del instrumento y se determinará una de 
las siguientes situaciones: 

- Menos del 50% de desarrollo de la evaluación se calificará los resultados con una escala de 
un 70% de dificultad. 

- Sobre el 50% de desarrollo de la evaluación se calificará los resultados con una escala de 
un 80% de dificultad. 

 
 
ARTÍCULO 28° Se establece como norma que el estudiante debe guardar en su mochila u otra 

pertenencia, aparatos tecnológicos, cuadernos, guías y documentos relacionados con  la 
asignatura que se está evaluando. Por tanto, si un alumno es sorprendido copiando, 
entregando información  oral y/o utilizando cualquier medio electrónico no autorizado por 
el profesor y/o en alguna actitud de deshonestidad académica en una prueba, se le quitará 
la evaluación y se le calificará en relación con lo contestado hasta ese momento,  aplicando 
lo establecido en el artículo 27 letra c)  de este Reglamento.  

 
  
IV. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN FINAL (P.E.F.) 

 
 
ARTÍCULO 29°   Los alumnos serán sometidos a un P.E.F., en todas las asignaturas reprobadas. Se 

considerará para su aplicación a aquellos alumnos que teniendo promedios reprobatorios, 
incidan en su promoción final por no alcanzar los promedios 4,5 ó 5,0 según corresponda. 

 
ARTÍCULO 30°  Las características y formas del procedimiento de evaluación final, será determinado por el 

profesor de la asignatura. 
 
ARTÍCULO 31°  El procedimiento de evaluación final tendrá una ponderación de un 30%. La calificación 

final de cada asignatura corresponderá a la suma de las ponderaciones obtenidas del 
promedio anual y de la nota obtenida en el procedimiento de evaluación respectivo. 

ARTÍCULO 32°  El procedimiento de evaluación final comprenderá sólo los objetivos determinados por el 
profesor, entregando una copia a la U.T.P. 



 
ARTÍCULO 33°  Los procedimientos de evaluación final serán administrados por el profesor de la 

asignatura u otro docente de la misma asignatura, en caso de ausencia del profesor titular. 
Los P.E.F. solo serán aplicados conforme a un calendario preestablecido e informado 
previamente a los alumnos. 
 
Se entenderá que finalizado este proceso, el alumno obtiene su calificación final anual, por 
lo cual no se podrá administrar ningún tipo de evaluación en ninguna asignatura que 
implique cambio en la calificación ya registrada, excepto alumnos con promedio final 3,9 
(que incidan en su promoción), hasta en dos asignaturas, según Art. 38 de este 
Reglamento. 
 

 
V. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 
 
 
ARTÍCULO 34°  Se aplicará tanto a aquellos alumnos que forman parte del programa de Integración 

Escolar como a aquellos que tengan impedimentos temporales o permanentes para 
desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje en algunas asignaturas o módulos 
del plan de estudios. Para su aplicación se tendrá a la vista un informe emitido por 
profesionales especialistas del área, ya sea neurólogo, psiquiatra, psicólogo del 
Establecimiento si lo hubiere o del psicólogo acreditado por SECREDUC, o en caso 
contrario la educadora diferencial, si hubiere. El profesor jefe informará al Consejo de 
Profesores la situación del o los alumnos con el propósito de proceder a estudiar y decidir 
técnica y pedagógicamente los pasos a seguir, los que pueden ser: 

 
1. Los alumnos pertenecientes al Programa de Integración Escolar, se regirán por el Decreto 

Nº170/2010 y su reglamentación. 
2. Los alumnos no incorporados al Programa de Integración Escolar se regirán por: 
a.      Disminuir el grado de exigencia en una o más asignaturas. 
b. Realizar adecuaciones curriculares cuando corresponda. 
c. Evaluar conforme al grado de desarrollo y logro de objetivos académicos. 
d. Establecer en las asignaturas que corresponda, nuevas estrategias metodológicas y de 

evaluación, tales como: presentación de trabajos escritos, informes, trabajos de 
investigación, disertaciones, proyectos y otros que permitan su adecuado desarrollo y 
logro de los objetivos académicos. 

e. Pruebas con menor número de preguntas y que apunten a los objetivos más relevantes de 
la unidad. 

f. Proporcionar más tiempo para contestar un instrumento de evaluación. 
 

ARTÍCULO 35°  La evaluación diferenciada a los alumnos con NEE en ningún caso implica que estos deban 
ser calificados al término del año escolar necesariamente con nota mínima de aprobación 
(4,0), pudiendo obtener nota inferior a 4,0 en cualquier asignatura derivando como 
consecuencia una eventual repitencia. 

 
 
 
 
 
 
 
VI. DE LA PROMOCIÓN. 

 



 
ARTÍCULO 36°.  Para la promoción de los alumnos se considerarán conjuntamente la asistencia y el logro 

de los objetivos de las asignaturas del plan de estudios del Establecimiento Educacional. 
 
 

a. ASISTENCIA: 
Para ser promovido, deberá asistir a lo menos al 85% de las clases establecidas en el 
calendario escolar anual. No obstante, por razones debidamente justificadas, el Director 
del Establecimiento, consultado el Consejo General de Profesores, podrá autorizar o 
denegar la promoción del alumno con porcentajes menores de asistencia. 

 
b. RENDIMIENTO: Serán promovidos los alumnos: 

 
b1)  Que hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudios. 
 

b2) Que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se 
considerará la calificación de la asignatura no aprobada. 

 
b3) Que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para efectos del cálculo se considerará la 
calificación de las dos asignaturas o módulos no aprobados. 

 
b4) La promoción de los estudiantes del programa de integración escolar que cuenten con 

PACI se determinará en función de los logros obtenidos con relación a los objetivos de 
aprendizaje establecidos en este plan. 
 

 
ARTÍCULO 37.  El concepto obtenido por los alumnos en la asignatura de Religión o en la asignatura 

alternativa para aquellos que no cursan Religión, no incidirá en su promoción escolar. Los 
Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), los Objetivos de Aprendizajes Transversales 
(OAT actitudinales) y de la asignatura  de Consejo de Curso y Orientación no serán 
calificados. 

 
ARTÍCULO 38.  Una vez administrados los P.E.F. y obtenidos los promedios anuales de las asignaturas, 

hubieren alumnos  con calificaciones finales reprobatorias, hasta un máximo de dos 
asignaturas, y estas sean 3,9 (tres, nueve) e incidan en su promoción final, tendrán 
derecho a rendir un procedimiento de evaluación especial, por una sola vez, para optar a la 
nota 4,0 (cuatro, cero). 

 
ARTÍCULO 39.  Para la promoción de alumnos con una asistencia anual INFERIOR al 85%, podrá ser 

considerada su situación siempre que existan certificados de salud (y estos solo deben 
corresponder a médicos, dentista u obstetra), de trabajo – autorizados por tribunales de 
justicia competentes - certificados de Orientación, autorización por parte de SECREDUC u  
otros que tengan validez legal, extendidos y presentados al Establecimiento al momento en 
que se generó la situación, el cual tendrá una validez máxima de 48 hrs. para su entrega en 
Inspectoría General, después de reincorporado a clases.  
 

ARTÍCULO 40  En caso de INASISTENCIA a P.E.F., el Jefe de UTP y el Profesor de Asignatura, tomarán 
conocimiento sobre el carácter de la justificación dada por el apoderado y propondrán a la 
Dirección del Establecimiento, los criterios a determinar: 

 



a. Si la justificación es válida, la Dirección del Establecimiento podrá autorizar que se le 
administre al alumno, el procedimiento evaluativo correspondiente, rindiendo aquella 
evaluación que tuviere fijada por calendario, si procede, y durante el mismo día rendirá la 
evaluación pendiente. 

 
b. Si el alumno se encontrare impedido física o sicológicamente de ser sometido a este 

procedimiento de evaluación, se recalendarizará la o las evaluaciones pendientes y se 
estipula como plazo final la aplicación del o los instrumentos el día previo al cierre de la 
confección de las actas. Finalizado este plazo, la calificación final en la  o las asignaturas 
correspondientes, se obtendrá promediando ambos semestres. 

 
c. Aquellos alumnos cuyos apoderados NO JUSTIFIQUEN  la inasistencia a dichos 

procedimientos de evaluación, conservarán la ponderación de presentación, es decir, 70% 
de la calificación anual. 

 
d. Los alumnos que al rendir los procedimientos finales, obtuvieren promedios reprobatorios 

que le imposibiliten su promoción al curso superior y, posteriormente no se presentaren a 
rendir los procedimientos evaluativos que le restan, conservarán el promedio de 
presentación a la evaluación final en las asignaturas que correspondan. 

 
e. El alumno que ingrese atrasado a rendir la evaluación y justificado por el apoderado, podrá 

rendir su evaluación, no contando con tiempo adicional para el término de esta. 
 

f. Aquel alumno que ingrese al Establecimiento después de haberse administrado el 
procedimiento de evaluación final y haya sido justificado por el apoderado, se le 
administrará el procedimiento evaluativo, aplicándosele una escala de mayor dificultad 
(70% para la nota 4,0).  

 
 
VII. REQUISITOS DE LA EXIMICIÓN DE ASIGNATURAS. 

 
 
ARTÍCULO 41  El Director del Establecimiento Educacional, podrá autorizar la eximición de hasta una 

asignatura a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje o problemas de salud. 
 
 Para la aplicación de la eximición se considerará: 
 

a. La existencia de certificados médicos de especialistas que ameriten fundadamente esta 
decisión técnico-pedagógica. 

b. Ausencia prolongada del alumno que perjudique su inserción y rendimiento en una 
asignatura o subsector de aprendizaje. 

c. Un informe técnico-pedagógico del docente de la asignatura que corresponda. 
d. Acuerdo del Consejo de Profesores de Asignaturas del curso del cual se trate. 

 
La eximición tendrá validez por un año, reevaluándose al año lectivo siguiente. 
La eximición de una asignatura no libera a los alumnos(as) de las siguientes obligaciones:  

a)  Permanecer físicamente en el lugar de la clase o actividad.  
b) Participar activamente en la clase de acuerdo a sus posibilidades. 
c)  Presentar un comportamiento adecuado en la clase. 
 

ARTÍCULO 42. Las eximiciones en la asignatura de Educación Física, deberán estar debidamente 
respaldadas por informes médicos. Las evaluaciones de actividades serán reemplazadas 
por trabajos escritos, disertaciones, presentaciones, interrogaciones u otros 



procedimientos determinados por el profesor y que el alumno desarrollará, en el mismo 
horario de clases, en laboratorio o en el CRA. La cantidad de notas corresponderá a las 
mínimas exigidas según este Reglamento o sobre ese mínimo que determine el docente.  

 
ARTÍCULO 43  Reprobarán el curso los alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción 

establecidos. 
 
ARTÍCULO 44   Una vez terminado todo el proceso de administración de procedimientos de evaluación, 

habrá un solo Consejo de Evaluación final para análisis del proceso anual. 
 
 
VIII. DE LAS SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR. 
 
 
ARTÍCULO 45  Se establecen los siguientes procedimientos para resolver situaciones especiales de 

evaluación y promoción durante el año escolar: 
 

a. Ingreso tardío (contados desde el ingreso oficial) a clases durante el primer semestre, ya 
sea por enfermedad, tratamiento médico, traslado desde otro Establecimiento, con 
número de notas parciales insuficientes, se calendarizará sus evaluaciones y se promediará 
el semestre con un número mínimo de dos notas por cada asignatura.  
 
Aquellos alumnos que ingresen en el 2º Semestre del año lectivo y no acrediten promedios 
del 1º Semestre, se les aplicará en cada asignatura un procedimiento evaluativo y se 
sumará a la registrada, si las hubiere, para obtener el promedio del 1º Semestre y se 
continuará con otros procedimientos evaluativos para completar calificaciones del 
segundo semestre en cada asignatura 

 
a. Ausencia prolongada y sin justificación por parte del apoderado, la Dirección del 

Establecimiento informará a Carabineros por intermedio del uniformado enlace del Liceo, 
para recabar antecedentes de la situación que pudiera estar afectando la asistencia del 
alumno. Una vez que el alumno reingrese a clases, se le hará entrega de un calendario de 
evaluaciones pendientes. 

 
b. Finalización anticipada del año escolar. Solo se hará efectivo en los casos que existan 

razones médicas muy fundadas o por traslado del grupo familiar. La situación será 
analizada por el Consejo de Profesores de Asignatura  y el profesor jefe del curso del cual 
se trate y este propondrá a la Dirección del Establecimiento los criterios a seguir, 
recayendo en la persona del Director la decisión final. 

 
c. Situación de embarazo: Según la normativa legal vigente, se le reconoce a la alumna el 

derecho a asistir regularmente a clases y terminar normalmente su proceso. En caso de 
problemas de salud post parto o enfermedad del hijo, debidamente certificado por el 
facultativo tratante, el establecimiento apoyará a la alumna con la entrega de material de 
estudio, y se le calendarizará sus evaluaciones. Será responsabilidad del apoderado 
concurrir al establecimiento para recepcionar el material y recibir instrucciones por parte 
de los docentes, como asimismo, entregar al Liceo las tareas o trabajos solicitados por los 
docentes en las fechas estipuladas. Las evaluaciones podrán ser aplicadas on Line en la o 
las plataformas habilitadas para el caso. Será responsabilidad de la alumna contar con los 
medios tecnológicos requeridos. 

 
d. Servicio Militar: Los alumnos que interrumpen sus estudios por haber sido convocados y 

seleccionados para cumplir con el servicio militar, conservarán su derecho a matrícula y a 



continuar sus estudios, siendo obligación del Establecimiento Educacional en que cursaban 
sus estudios o donde se encontraren matriculados recibirles. 

 No podrá exigirse a los alumnos el cumplimiento de nuevos requisitos, siendo válidas para 
estos efectos todas las exigencias que en su oportunidad hubiesen cumplido. 

 
e. Certámenes nacionales e internacionales en distintas áreas, becas u otros similares: El 

Establecimiento otorgará todas las facilidades para velar por los intereses del alumno, 
conservará su matrícula y lo reincorporará al proceso normal una vez concluido el evento. 
Se aplicará una convalidación de estudios si así fuere procedente.  
 

f. Alumnos en representación del Establecimiento: Todo alumno (s) que se ausente por 
representar a nuestro Establecimiento en actividades o eventos científicos, humanistas, 
artísticos, deportivos, culturales, y otros, tiene (n) derecho a rendir por adelantado algunas 
evaluaciones o bien, al regreso se le calendarizará la o las evaluaciones pendientes. 

 
g. Entrega de certificado anual de estudios: este se entregará al término del año escolar de 

acuerdo a un calendario de término de actividades académicas. Se establece que este 
documento por ningún motivo podrá ser retenido. 

 
h. Inasistencia a procedimientos evaluativos: En las siguientes situaciones: ingreso tarde a 

clases, inasistencia las dos primeras horas, inasistencia en horas intermedias, ausente en la 
mañana y presente en la tarde, etc. a procedimientos evaluativos, sean estos pruebas, 
interrogaciones, disertaciones, dramatizaciones, entrega de trabajos prácticos, otros, se 
procederá de la siguiente manera: 

 
1. Inasistencia justificada: Se entiende por inasistencia justificada la presentación de un 

certificado médico, urgencia dental, pérdida de un familiar cercano. En estos casos se 
aplicará un instrumento de evaluación   en horario de común acuerdo entre profesor y 
alumno y se mantendrá el porcentaje de exigencia. Si el alumno no se presentare dentro 
de las 48 hrs., el profesor estará facultado para administrarle el procedimiento evaluativo 
cuando estime conveniente en un plazo máximo de una semana, aumentándosele el 
porcentaje de exigencia (70%). 

 
2. Inasistencia injustificada: Justificada la inasistencia a un procedimiento evaluativo y 

acordada la fecha y hora correspondiente, el alumno no se presenta a evaluación, se le 
administrará el procedimiento evaluativo apenas se reintegre a clases, o en el bloque 
siguiente a la inasistencia, o en la jornada siguiente. Para estos casos se le aplicará una 
escala de un 70% de exigencia. 

 
i. Procedencia de alumnos con régimen de estudios trimestral a régimen semestral:  

 
1. Si el alumno ingresa al Establecimiento en el transcurso del primer semestre y acredita las 

calificaciones correspondientes al primer trimestre, obtenidas en el Establecimiento de 
procedencia, se aplicará lo siguiente: 

 
A la calificación trimestral, se asignará coeficiente  dos (2). 

 A todas las calificaciones parciales que el alumno obtenga desde la fecha de su 
incorporación y hasta el término del primer semestre, se asignará coeficiente 1 (uno). 

 La calificación semestral obtenida por el alumno en cada asignatura, corresponderá al 
promedio aritmético ponderado de la calificación trimestral y las calificaciones parciales 
del semestre. 

 



2. Si el alumno ingresa al Establecimiento en el transcurso del segundo semestre y acredita 
las calificaciones correspondiente al primer y segundo trimestre, obtenidas en el 
Establecimiento de procedencia, se determinará lo siguiente: 

 

 El alumno dará término al año escolar con régimen de evaluación trimestral. 

 Las calificaciones parciales obtenidas en el período lectivo que reste del segundo semestre 
constituirá el tercer trimestre. 

 
j. Revisión y adecuación del Reglamento: Se establecen dos instancias: 

Revisión del Reglamento: primera quincena del segundo. 
Modificación del reglamento: en la primera quincena de octubre. 

 
 Criterios de revisión: 
 

1. Pertinencia de las disposiciones. 
2. Adecuación según Proyecto Educativo Institucional. 
3. Cambios y/o introducción de nuevas normativas del nivel central. 
4. Debilidades en cuanto a las disposiciones y la realidad educativa. 
5. Materias no consideradas ni contenidas en su redacción. 
6. Redacción conforme al espíritu de la letra. 

 
l.   Difusión del Reglamento: En su elaboración, revisión, adecuación o modificación tendrá 

activa participación el Consejo de Profesores, alumnos o sus representantes y el Centro de 
Padres o sus representantes. La difusión del mismo consistirá en publicaciones en los 
diarios murales de las salas de clases, mensajes en el diario mural del CRA, copias 
entregadas al Centro de Estudiantes, a los apoderados al momento de la matrícula, análisis 
en reuniones de apoderados, análisis permanente en horas de Consejo de Curso y 
publicación de ambos Reglamentos en la página Web del Establecimiento, si esta se 
encuentra operativa. 

 
 
 

IX.  DISPOSICIÓN FINAL 
 

 
Las actas serán enviadas de acuerdo a la normativa SIGE. 
Todas las situaciones de evaluación, calificación y promoción no previstas en el presente 
Reglamento, serán resueltas por la Secretaría Regional Ministerial Educación de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena y, en última instancia, la División de Educación General dentro 
del ámbito de su competencia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Uno de los propósitos del Ministerio de Educación es entregar mayor flexibilidad al sistema 

educacional y a la conducción del proceso educativo por parte de los Establecimientos Educacionales. 
 
Lo anterior, ineludiblemente, significa mayor responsabilidad en el liderazgo pedagógico de los 

Establecimientos Educacionales respecto de los resultados de los aprendizajes de sus alumnos, facultándolos 
para que tomen sus propias decisiones en materias referidas a su proceso de evaluación del aprendizaje y 
estas se traduzcan en un cuerpo normativo denominado Reglamento de Evaluación. 

 
El proceso dinámico de la educación, no permite que este instrumento se caracterice por su rigidez, 

al contrario, constituye un espacio vital que invita al trabajo colaborativo e interestamental que conlleva a la 
reflexión, adecuación y/o modificación de sus partes constitutivas, cuyo norte se enmarca en los principios 
rectores de la Reforma Educacional: mejorar la calidad y la equidad de la educación. 

 
Por otra parte, se encuentra orientado conforme a la Misión y a los objetivos de nuestro Proyecto 

Educativo Institucional. 
 
  

Misión:  
 
 

Formar hombres y mujeres reflexivos de carácter científico, humanista y técnico profesional, de conciencia 

ecológica y espíritu democrático, capaces de aceptar la diversidad en general, fomentando la capacidad de 

liderazgo y adaptación a los cambios que requiere la sociedad, a través del buen uso de las tecnologías, de 

las comunicaciones y de los principios valóricos en que se sustenta el establecimiento, tales como, la 

responsabilidad, el respeto, la solidaridad y tolerancia, considerando las diferencias individuales, ritmo y 

estilos de aprendizaje para entregar una educación inclusiva, de calidad y equidad, que permita a nuestros 

alumnos lograr un aprendizaje significativo.  

NOTA: Por razones prácticas se utilizará el concepto genérico de alumno y/o profesor, para referirse a 
alumnos y alumnas o profesores y profesoras, respectivamente. 
 
 
 
X. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
ARTÍCULO 1° El período escolar 2019 será de régimen SEMESTRAL. 
 
ARTÍCULO 2° Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicadas a las modalidades Humanístico-

Científica y Técnico-Profesional en los cursos de Tercer y Cuarto Año Medio. 
 
Artículo     3° Este Reglamento, consensuado por la comunidad educativa, se dará a conocer a los padres 

y apoderados en el momento de la matrícula y a los alumnos en el mes de marzo. Este 
documento oficial se actualiza año a año.    

 
Artículo     4° Este Reglamento obliga a su cumplimiento estricto a los docentes y alumnos, así como 

también a los padres y apoderados,  por el período escolar correspondiente. 
 



ARTÍCULO  5°    La Dirección del establecimiento velará por la correcta aplicación de este Reglamento por 
parte de los Docentes, delegando en la Unidad Técnico Pedagógica su supervisión. 

 
ARTÍCULO  6° Los alumnos de 3º y 4º Año Medio H-C, optarán a una de las siguientes áreas de Formación 

Diferenciada: 
  

ÁREA HUMANISTA: 
 

Tercer Año Medio: Área que contempla las siguientes asignaturas: 

- Lenguaje y Sociedad. 

- Filosofía: Argumentación. 

- Ciencias Sociales y Realidad Nacional. 
 

Cuarto Año Medio: Área que contempla las siguientes asignaturas: 

- Literatura e Identidad. 

- Filosofía: Problemas del Conocimiento. 

- Ciudad Contemporánea. 
 

a) ÁREA CIENTÍFICA: 
 

Tercer Año Medio: Área que contempla las siguientes asignaturas: 

- Álgebra y Modelos Analíticos. 

- Química Formación Diferenciada Humanístico-Científica 3º Año Medio. 

- Evolución, Ecología y Ambiente. 
 

Cuarto Año Medio: Área que contempla las siguientes asignaturas: 

- Funciones y procesos infinitos. 

- Química Formación Diferenciada Humanístico-Científica 4º Año Medio. 

- Célula, Genoma y Organismo. 
 

Los alumnos de 3º y 4º Año Medio H-C que inicialmente opten por un área de la Formación 
Diferenciada y luego decidan cambiarse, tendrán la oportunidad de hacerlo (excepto de 
Humanista, Técnico-Profesional y Técnico-Artístico a Científico en 4º Año Medio), siempre 
que no se transgredan las disposiciones vigentes. Para ello dispondrá de un plazo máximo 
de una semana de iniciadas las clases lectivas. Transcurrido ese plazo no habrá posibilidad 
de efectuar los cambios que se soliciten. 
 
Aquellos alumnos que ingresen una vez iniciadas las clases lectivas y haya transcurrido el 
plazo establecido en el inciso segundo de este artículo, elegirán las asignaturas del área de 
Formación Diferenciada y no tendrán derecho a efectuar cambios de área. 
 
Para los eventuales cambios que pudieran ocurrir, será considerada esta posibilidad, 
siempre y cuando no provoque trastornos de carácter administrativo en relación a las 
cargas horarias de los docentes y a la disponibilidad de los horarios. 
 
Los alumnos que estén cursando el Tercero Año Medio, no podrán cambiarse de 
modalidad, (por ejemplo: 3° Humanista-Científico a T-P o del T-P a Humanista-Científico). 

 
 
 



XI. DE LAS CALIFICACIONES 
 

 
ARTÍCULO 7°  Los alumnos serán calificados en todas las asignaturas del Plan de Estudios (excepto religión, 

taller de gastronomía, desarrollo personal, computación) utilizando una escala numérica de 
1,0 a 7,0 con un decimal. Estas calificaciones deberán referirse solamente al rendimiento 
escolar y/o niveles de desempeño.  

 
ARTÍCULO 8° Los docentes definirán y registrarán, a comienzo de cada semestre, un calendario de 

evaluaciones que deberá estar debidamente calendarizadas y registradas en el libro de 
clases digital. Este calendario podrá ser modificado, según necesidades de las unidades de 
aprendizaje, por el profesor y con acuerdo y conocimiento de los alumnos. 

 
En caso de presentarse  algún evento extraordinario, las pruebas fijadas para ese día serán 
reprogramadas consensuadamente con los estudiantes. 

 
ARTÍCULO  9°  Las calificaciones en todas las asignaturas tendrán un nivel de exigencia del 60% para la nota 

mínima de aprobación. 
 
ARTÍCULO  10° Las formas de evaluación podrán ser de carácter DIAGNÓSTICA, FORMATIVA O SUMATIVA, 

a través de instrumentos de evaluación que el profesor estime convenientes. 
 
ARTÍCULO  11° Los alumnos obtendrán durante el año lectivo las siguientes calificaciones: 
 

f. PARCIALES: Corresponderán a las calificaciones coeficiente uno (1) y coeficiente dos (2), que 
el alumno obtenga durante cada semestre en las respectivas asignaturas del Plan de 
Estudios. 

 
g. SEMESTRALES: Corresponderán en cada asignatura al promedio aritmético de las 

calificaciones parciales, obtenidas durante el semestre. 
 Los promedios semestrales de cada asignatura serán aproximados a la décima superior 

cuando la centésima sea igual o superior a cinco (5). 
 

h. ANUAL: Corresponderán, en cada asignatura, al promedio aritmético de las calificaciones 
semestrales. 
El promedio anual (media aritmética de ambos semestres), de cada asignatura será 
aproximado a la décima superior cuando la centésima sea igual a cinco (5) 

 
Corresponderá al 70% de la calificación anual, más el 30% del procedimiento de evaluación 
final, la que rendirán, en forma obligatoria,  aquellos alumnos que hayan reprobado una o 
más asignaturas e incidan en su promoción final. En los otros casos el promedio 
corresponderá a la calificación anual, la que se obtendrá promediando ambos semestres. 

 
i. FINAL: El promedio final será aproximado a la décima superior cuando la centésima sea igual 

o superior a cinco (5).     
 

j. PROMEDIO GENERAL DE CALIFICACIONES: Corresponderá al promedio de las calificaciones 
anuales de todas las asignaturas del plan de estudios respectivo, aproximándose a la décima 
superior cuando la centésima sea igual o superior a cinco (5). 

 
ARTÍCULO 12°  Los alumnos del Programa de Integración Escolar, con NEE, serán calificados de acuerdo a los 

resultados del diagnóstico obtenido: 
 



b) Alumnos con apoyo permanente: discapacidad intelectual leve, (DIL) discapacidad 
intelectual moderada (DIM), funcionamiento intelectual limítrofe (FIL) y  trastorno del 
espectro autista (TEA). 
 
No obtendrán calificación coeficiente dos. No obstante, en situaciones en que las 
evaluaciones planificadas por los docentes de asignaturas presenten un beneficio para los 
estudiantes (trabajos prácticos, trabajos manuales, exposiciones, grupales y otras), se podrá 
consignar la evaluación coeficiente dos, previa fundamentación del docente y autorización 
por parte de la UTP. 

- Tendrán adecuaciones curriculares (Equipo PIE y Docentes de asignaturas) tanto en los 
objetivos de aprendizaje como en los instrumentos de evaluación). 

 
Trastornos de déficit atencional con y sin hiperactividad (TDA/TDAH) y alumnos no 
pertenecientes al programa de integración escolar, pero que presentan problemas evidentes 
de aprendizaje según los diagnósticos e informes emanados de profesionales del PIE: 
 

- Asignar más tiempo para la aplicación de las evaluaciones. 

- Incorporar un solo concepto por preguntas (una sola pregunta a la vez). 

- Entregar instrucciones acotadas. 
 
ARTÍCULO 13° Aquellos alumnos provenientes de otros establecimientos educacionales y que hayan 

pertenecido al PIE y presenten la documentación necesaria (informe sicológico, informe 
psicopedagógicos, formularios únicos, entre otros,) serán evaluados con los criterios antes 
mencionados, independientemente que no sean considerados en la plataforma del 
MINEDUC. 

 
ARTÍCULO 14° Aquellos alumnos que estén incorporados en talleres realizados por los profesionales del 

Programa (terapeuta ocupacional, profesor de psicomotricidad, psicóloga u otros) podrán 
ser calificados en las áreas o asignaturas relacionadas, previo acuerdo con el profesor de 
asignatura en la instancia de trabajo colaborativo.  

 
ARTÍCULO 15°  Aquellos alumnos que presentan severas dificultades cognitivas, motoras, etc. y que 

requieran un tratamiento especial debidamente diagnosticado por los profesionales 
correspondientes, se les aplicará un Plan de adecuación curricular individual, para su 
inserción y desarrollo al proceso de enseñanza y de aprendizaje, supervisados por la UTP en 
coordinación con el equipo PIE. 

 
ARTÍCULO 16°   Aquellas situaciones particulares de alumnos PIE que no se contemplen en este Reglamento, 

serán estudiadas y decididas por el Director del Establecimiento, el Jefe de UTP, Equipo de 
Profesores y Equipo PIE. 

 
ARTÍCULO 17° A contar de la fecha que fue administrado un procedimiento evaluativo, los docentes 

tendrán un plazo máximo de siete días hábiles para entregar resultados, analizar 
procedimiento evaluativo y consignar las evaluaciones en el Libro de Clases digital 
respectivo.  

 
En relación a las evaluaciones que tengan carácter de acumulativas, igualmente deberá ser 
informada oportunamente a los alumnos acerca de sus resultados antes de aplicarse un 
nuevo procedimiento. 

  
En ningún caso el profesor podrá administrar un nuevo procedimiento evaluativo en el 
mismo momento en que entrega los resultados de una evaluación anterior. 



  
De no cumplirse lo dispuesto precedentemente, el profesor quedará imposibilitado de 
aplicar otros procedimientos de evaluación que implique una nueva calificación. Se exceptúa 
de lo anterior a aquellos alumnos que por atraso e incumplimiento tengan que rendir 
procedimientos de evaluación atrasados y estos coincidan con aquellas que según el 
calendario le correspondiere. 

 
ARTÍCULO 18° Si un estudiante falta a clases, es su deber ponerse al día en todos los contenidos y/o 

actividades de aprendizaje (evaluados y no evaluados) que fueran tratadas en las diferentes 
asignaturas durante su ausencia, es decir, ausencias injustificadas, alumnos suspendidos de 
clases. No obstante, aquellos alumnos ausentes por motivos de representación del 
establecimiento, deberán acordar con el profesor, en el momento de sus reincorporación, de 
todos los procedimientos de evaluación que estén en desarrollo en su curso, en especial, el 
respeto a las fechas de pruebas calendarizadas. 

 
Es también responsabilidad del estudiante y su apoderado solucionar toda situación de 
notas pendientes antes del término de cada semestre, en cualquier asignatura de su plan de 
estudios, mediante entrevista con su profesor correspondiente. 

 
ARTÍCULO 19° En cada asignatura existirá un mínimo de calificaciones por cada semestre. No obstante lo 

anterior, el alumno estará obligado a rendir todas las evaluaciones adicionales que el 
profesor estime convenientes. 

 El número mínimo de calificaciones durante cada semestre será proporcional al número de 
horas semanales de la asignatura, estableciéndose el siguiente criterio: 

 
d. Dos horas semanales: Tres calificaciones parciales coeficiente 1 (tres notas) 
e. Tres  y cuatro horas semanales: Cuatro calificaciones parciales coeficiente uno (cuatro 

notas). 
f. Cinco o más horas semanales: Tres calificaciones parciales coeficiente uno y una calificación 

coeficiente dos (cinco notas). 
 

ARTÍCULO 20°  Los alumnos con apoyo permanente o diagnosticado en rango de inteligencia limítrofe del 
Programa de Integración Escolar (Decreto Nº170/2010, se regirán por el siguiente criterio: 

 
a. Dos a cuatro horas semanales: Dos calificaciones parciales coeficiente uno. 
b. Cinco o más horas semanales: Tres calificaciones parciales coeficiente uno. 

 
ARTÍCULO 21° En un mismo día podrá haber como máximo: 

d. Dos calificaciones coeficiente uno. 
e. Una coeficiente dos y una coeficiente uno. 
f. Dos coeficiente dos, siempre que una de ellas sea práctica, de taller o ejecución.  

 
Cada profesor debe registrar su calendario en el libro de clases digital. 
No obstante lo anterior, los alumnos podrán rendir evaluaciones sumativas de menor 
complejidad, como por ejemplo: trabajo individual o en equipo en sala de clases, respuesta 
de cuestionarios, completación de pautas de observación, actividad evaluada en clases y/o 
terreno, informe de laboratorio, experimentos, y otras que de igual manera, no hayan 
implicado una preparación previa del alumno. 

 
ARTÍCULO 22° Las asignaturas deberán tener registrada como mínimo una calificación mensual en los 

respectivos Libros de Clases a contar del mes de abril.  
 



ARTÍCULO 23° Todo procedimiento evaluativo, incluyendo aquellos que incorporen el uso de las nuevas 
tecnologías, debe cumplir con los requisitos de validez y confiabilidad. Para ello, el docente 
debe informar previamente a los alumnos las pautas, criterios y/o aspectos que serán 
considerados al aplicar el instrumento de evaluación.  

 
 Cualquier procedimiento evaluativo que se aplique, deberá indicar en forma clara, breve y 

precisa el objetivo de aprendizaje, puntaje total, puntaje obtenido, tiempo que dispone para 
ello, así también toda instrucción, restricciones y/o recomendaciones para el desarrollo y 
posterior revisión del instrumento . 

 
ARTÍCULO 24° En toda actividad de investigación el docente, frente a sus estudiantes deberá: 

d. Establecer previamente objetivos claros y precisos. 
e. Presentar la pauta de evaluación. 
f. Exigir elaboración personal y no aceptar transcripciones, fotocopias del contenido de textos 

o copias textuales de páginas de Internet que correspondan al 100% del trabajo presentado. 
Se sugiere agregar la defensa oral del tema e indicar la bibliografía y sitios consultados, si 
corresponde. 

 
ARTÍCULO 25°  En el caso que un alumno al término del primer y segundo semestre inasista 

injustificadamente, no termine su proceso y no cuente con el número mínimo de 
calificaciones según este Reglamento, se calculará porcentualmente el promedio semestral 
en relación al número total de calificaciones determinadas por el profesor en el calendario 
correspondiente, aproximándose al entero superior cuando el resultado sea inferior a 1,0 
(uno coma cero).  

 
No obstante, aquel alumno que justificadamente inasista a clases en el periodo final del 
primer semestre y quede con situaciones de evaluación pendientes se le calendarizará sus 
evaluaciones incompletas durante el primer mes del segundo semestre. 

 
ARTÍCULO 26° Mensualmente los profesores jefes entregarán a los padres y apoderados, un informe 

parcial del rendimiento obtenido por los alumnos, incluyéndose, además, el porcentaje de 
asistencia. 

 
 La existencia de la plataforma digital “Edufácil”, proporcionará en cualquier momento 

información académica y formativa del estudiante. 
 
 
XII. SITUACIONES ANÓMALAS EN PROCEDIMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
 
ARTÍCULO 27° 
 

d. Para todos los trabajos, los docentes incluirán una lista de cotejo, rúbrica, escala de 
apreciación u otros instrumentos similares, podrán exigir hasta el 40% de la ponderación 
final de la nota en el indicador “entrega el trabajo en el plazo exigido.” 

 
Será considerado atraso, un trabajo entregado fuera de plazo. Sin embargo, el docente podrá 
dar un plazo adicional para la entrega del mismo ante razones justificadas. De no cumplirse 
dicho plazo, se considerará en la hoja de vida como trabajo no realizado, por lo tanto, el 
alumno será interrogado sobre el tenor del tema investigado, calificándosele de este modo y 
consignando el resultado correspondiente. 

 



e. Los estudiantes que sean sorprendidos haciendo como propios cualquier tipo de trabajo y/o 
tarea de otras personas o de internet, se registrará la conducta en su hoja de vida y se le 
evaluará el trabajo asignado mediante interrogación directa y se le aplicará la sanción que 
corresponda según el Manual de Convivencia. 
 

f. Los estudiantes que sean sorprendidos copiando (plagio) o usando información prohibida, a 
través de cualquier medio, durante una instancia de evaluación, se registrará la conducta en su 
hoja de vida, se le suspenderá la aplicación del instrumento y se determinará una de las 
siguientes situaciones: 

- Menos del 50% de desarrollo de la evaluación se calificará los resultados con una escala  de un 
70% de dificultad. 

- Sobre el 50%  de desarrollo de la evaluación se calificará los resultados con una escala  de un 
80% de dificultad.  

 
ARTÍCULO 28° Se establece como norma que el estudiante debe guardar en su mochila u otra 

pertenencia, aparatos tecnológicos, cuadernos, guías y documentos relacionados con  la 
asignatura que se está evaluando. Por tanto, si un alumno es sorprendido copiando, 
entregando información  oral y/o utilizando cualquier medio electrónico, no autorizado por el 
profesor, y/o en alguna actitud de deshonestidad académica en una prueba, se le quitará la 
evaluación y se le calificará en relación con lo contestado hasta ese momento,  aplicando lo 
establecido en el Art. 27°, letra c) de este Reglamento. 

 
 
XIII. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN FINAL (P.E.F.) 

 
 
ARTÍCULO 29°  Los alumnos serán sometidos a un procedimiento de evaluación final (PEF), en todas las 

asignaturas reprobadas. Se considerará para su aplicación solo a  aquellos alumnos que 
teniendo promedios reprobatorios, incidan en su promoción final por no alcanzar los 
promedios 4,5 -  5,0 o 5,5, según corresponda. 

 
ARTÍCULO 30° Las características y formas del procedimiento de evaluación final, será determinado por el 

profesor de la asignatura. 
 
ARTÍCULO 31°. El procedimiento de evaluación final tendrá una ponderación de un 30%. La calificación final 

de cada asignatura corresponderá a la suma de las ponderaciones obtenidas del promedio 
anual y de la nota obtenida en el procedimiento de evaluación respectivo. 

 
ARTÍCULO 32° El procedimiento de evaluación final comprenderá solo los objetivos determinados por el 

profesor, entregando una copia a la U.T.P. 
 
ARTÍCULO 33°   Los procedimientos de evaluación final serán administrados por el profesor de  la asignatura, 

u otro docente de la misma asignatura, en caso de ausencia del profesor titular. Los P.E.F. 
solo serán aplicados conforme a un calendario preestablecido e informado previamente a los 
alumnos. 

 
Se entenderá que finalizado este proceso, el alumno obtiene su calificación final anual, por 
lo cual no se podrá administrar ningún tipo de evaluación en ninguna asignatura que 
implique cambio en la calificación ya registrada, excepto alumnos con promedio final 3,9 
(que incidan en su promoción), hasta en dos asignaturas, según Art.38 de este Reglamento. 
 
 



XIV. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 
 
 
ARTÍCULO 34°  Se aplicará tanto a aquellos alumnos que forman parte del programa de integración escolar 

como a aquellos que tengan impedimentos temporales o permanentes para desarrollar 
adecuadamente su proceso de aprendizaje en algunas asignaturas o módulos del plan de 
estudios. Para su aplicación se tendrá a la vista un informe emitido por profesionales 
especialistas del área, ya sea neurólogo, siquiatra, sicólogo del Establecimiento si lo hubiere 
o del sicólogo acreditado por SECREDUC, o en caso contrario, la educadora diferencial, si 
hubiere. El profesor jefe informará al Consejo de Profesores la situación del o los alumnos 
con el propósito de proceder a estudiar y decidir técnica y pedagógicamente los pasos a 
seguir, los que pueden ser: 

 
1. Los alumnos pertenecientes al programa de integración escolar (PIE), se regirán por el 

Decreto Nº170/2010. 
 

2. Los alumnos y alumnas no incorporados al programa de integración escolar se regirán por: 
 

a. Disminuir el grado de exigencia en una o más asignaturas. 
b. Realizar adecuaciones curriculares cuando corresponda. 
c. Evaluar conforme al grado de desarrollo y logro de objetivos académicos. 
d.  Establecer en las asignaturas que corresponda, nuevas estrategias metodológicas y de 

evaluación, tales como: presentación de trabajos escritos, informes, trabajos de 
investigación, disertaciones, proyectos y otros que permitan su adecuado desarrollo y logro 
de los objetivos académicos. 

e. Pruebas con menor número de preguntas y que apunten a los objetivos más relevantes de la 
unidad. 

f.  Proporcionar más tiempo para contestar un instrumento de evaluación. 
 
ARTÍCULO 35°  La evaluación diferenciada a los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) en 

ningún caso implica que estos deban ser calificados al término del año escolar 
necesariamente con nota mínima de aprobación (4,0), pudiendo obtener nota inferior a 4,0 
en cualquier asignatura derivando como consecuencia una eventual repitencia. 

 
XV. DE LA PROMOCIÓN    
 
 
ARTÍCULO 36° Para la promoción de los alumnos, ambas modalidades, se considerarán conjuntamente la 

asistencia a clases y el logro de los objetivos de las asignaturas del plan de estudios del 
Establecimiento Educacional. 

 
 

a. ASISTENCIA: 
 

Para ser promovido, deberá asistir a lo menos al 85% de las clases establecidas en el 
calendario escolar anual. No obstante, por razones debidamente justificadas, el Director del 
Establecimiento, consultado el Consejo General de Profesores, podrá autorizar o denegar la 
promoción del alumno con porcentajes menores de asistencia. 

 
b. RENDIMIENTO: Serán promovidos los alumnos: 
 

b1) Tercero y Cuarto Año Medio, ambas modalidades, que hubieren aprobado todas las 
asignaturas de sus respectivos planes de estudios. 



 
b2) Que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se 
considerará la calificación de la asignatura no aprobada. 

 
b3) Que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para efectos del cálculo se considerará la 
calificación de las dos asignaturas o módulos no aprobados. 

 
b4) No obstante lo establecido en los puntos precedentes, si entre las dos asignaturas no 

aprobadas se encuentran las asignaturas de Lengua Castellana y Comunicación y/o 
Matemática, los alumnos de 3º y 4º Año Medio, ambas modalidades, serán promovidos 
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para 
efectos del cálculo de este promedio se considerará la calificación de las dos asignaturas no 
aprobadas. 

 
ARTÍCULO 37°  El concepto obtenido por los alumnos en la asignatura de Religión o en la asignatura 

alternativa para aquellos que no cursan Religión, no incidirá en su promoción escolar. Los 
Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), los Objetivos de Aprendizaje Transversales 
(OAT actitudinales) y de la asignatura  de Consejo de Curso y Orientación no serán 
calificados. 

 
ARTÍCULO 38°  Una vez administrados los P.E.F. y obtenidos los promedios anuales de las asignaturas, 

hubieren alumnos  con calificaciones finales reprobatorias, hasta un máximo de dos 
asignaturas, y estas sean 3,9 (tres, nueve) e incidan en su promoción final, tendrán derecho 
a rendir un procedimiento de evaluación especial, por una sola vez, para optar a la nota 4,0 
(cuatro, cero). 

 
ARTÍCULO 39° Para la promoción de alumnos con una asistencia anual INFERIOR al 85%, podrá ser 

considerada su situación siempre que existan certificados de salud (y estos solo deben 
corresponder a médicos, dentista u obstetra), de trabajo – autorizados por tribunales de 
justicia competentes - certificados de Orientación, autorización por parte de SECREDUC u  
otros que tengan validez legal, extendidos y presentados al Establecimiento al momento en 
que se generó la situación, teniendo como plazo máximo 48 hrs. para su entrega en 
Inspectoría General, después de reincorporado a clases. 
 

ARTÍCULO 40°  En caso de INASISTENCIA a procedimientos de evaluación final, el Jefe de UTP y el Profesor 
de Asignatura, tomarán conocimiento sobre el carácter de la justificación dada por el 
apoderado y propondrán a la Dirección del Establecimiento, los criterios a determinar: 

 
g. Si la justificación es válida, la Dirección del Establecimiento podrá autorizar que se le 

administre al alumno, el procedimiento evaluativo correspondiente, rindiendo aquella 
evaluación que tuviere fijada por calendario, si procede, y durante el mismo día rendirá la 
evaluación pendiente. 

 
h. Si el alumno se encontrare impedido física o sicológicamente de ser sometido a este 

procedimiento de evaluación, se recalendarizará la o las evaluaciones pendientes y se 
estipula como plazo final la aplicación del o los instrumentos el día previo al cierre de la 
confección de las actas. Finalizado este plazo, la calificación final en la  o las asignaturas 
correspondientes, se obtendrá promediando ambos semestres. 

 
 



i. Aquellos alumnos cuyos apoderados NO JUSTIFIQUEN  la inasistencia a dichos 
procedimientos de evaluación, conservarán la ponderación de presentación, es decir, 70% 
de la calificación anual. 

 
j. Los alumnos que al rendir los procedimientos finales, obtuvieren promedios reprobatorios 

que le imposibiliten su promoción al curso superior y, posteriormente no se presentaren a 
rendir los procedimientos evaluativos que le restan, conservarán el promedio de 
presentación a la evaluación final en las asignaturas que correspondan. 

 
k. El alumno que ingrese atrasado a rendir la evaluación y justificado por el apoderado, podrá 

rendir su evaluación, no contando con tiempo adicional para el término de esta. 
 

l. Aquel alumno que ingrese al Establecimiento después de haberse administrado el 
procedimiento de evaluación final y haya sido justificado por el apoderado, se le 
administrará el procedimiento evaluativo, aplicándosele una escala de mayor dificultad 
(70% para la nota 4,0).  

 
  

XVI. REQUISITOS DE LA EXIMICIÓN DE ASIGNATURAS. 
 
 
ARTÍCULO 41. El Director del Establecimiento Educacional, podrá autorizar la eximición de hasta una 

asignatura a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje o problemas de salud. 
 
 Para la aplicación de la eximición se considerará: 
 

e. La existencia de certificados médicos de especialistas que ameriten fundamentadamente 
esta decisión técnico-pedagógica. 

f. Ausencia prolongada del alumno que perjudique su inserción y rendimiento en una 
asignatura. 

g. Un informe técnico-pedagógico del docente de la asignatura que corresponda. 
h. Acuerdo del Consejo de Profesores y de Asignaturas del curso del cual se trate. 

 
La eximición tendrá validez por un año, reevaluándose al año lectivo siguiente. 
La eximición de una asignatura no libera a los alumnos(as) de las siguientes obligaciones:  

a)   Permanecer físicamente en el lugar de la clase o actividad.  
b)   Participar activamente en la clase de acuerdo a sus posibilidades.  
c)    Presentar un comportamiento adecuado en la clase. 

 
ARTÍCULO 42° Los alumnos de Enseñanza Media Técnico-Profesional no podrán ser eximidos en ningún 

módulo o asignatura de la especialidad que estudian. 
 
ARTÍCULO 43° Las eximiciones en la asignatura de Educación Física, deberán estar debidamente 

respaldadas por informes médicos. Las evaluaciones de actividades serán reemplazadas por 
trabajos escritos, disertaciones, presentaciones, interrogaciones u otros procedimientos 
determinados por el profesor y que el alumno desarrollará, en el mismo horario de clases, en 
laboratorio o en el CRA. La cantidad de notas corresponderá a las mínimas exigidas según 
este Reglamento o sobre ese mínimo que determine el docente.  

 
ARTÍCULO 44°  Reprobarán el curso los alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción 

establecidos. 
 



ARTÍCULO 45°  Una vez terminado todo el proceso de administración de procedimientos de evaluación, 
habrá un solo Consejo de Evaluación final para análisis del proceso anual. 

 
 
XVII. DE LAS SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR. 
 
 
ARTÍCULO 46° Se establecen los siguientes procedimientos para resolver situaciones especiales de 

evaluación y promoción durante el año escolar: 
 

a. Ingreso tardío (contados desde el ingreso oficial) a clases durante el primer semestre, ya 
sea por enfermedad, tratamiento médico, traslado desde otro Establecimiento, con 
número de notas parciales insuficientes, se calendarizará sus evaluaciones y se promediará 
el semestre con un número mínimo de dos notas por cada asignatura.  
 
Aquellos alumnos que ingresen en el 2º Semestre del año lectivo y no acrediten promedios 
del 1º Semestre, se les aplicará en cada asignatura un procedimiento evaluativo y se 
sumará a la registrada, si las hubiere, para obtener el promedio del 1º Semestre y se 
continuará con otros procedimientos evaluativos para completar calificaciones del 
segundo semestre en cada asignatura 

 

 
b. Ausencia prolongada y sin justificación por parte del apoderado, la Dirección del 

establecimiento informará a Carabineros por intermedio del uniformado enlace del Liceo, 
para recabar antecedentes de la situación que pudiera estar afectando la asistencia del 
alumno. Una vez que el alumno reingrese a clases, se le hará entrega de un calendario de 
evaluaciones pendientes. 

 
c.  Finalización anticipada del año escolar. Solo se hará efectivo en los casos que existan 

razones médicas muy fundadas o por traslado del grupo familiar. La situación será 
analizada por el Consejo de Profesores de Asignatura y el Profesor Jefe del curso del cual 
se trate y este propondrá a la Dirección del Establecimiento los criterios a seguir, 
recayendo en la persona del Director la decisión final. 

 
d.  Situación de embarazo: Según la normativa legal vigente, se le reconoce a la alumna el 

derecho a asistir regularmente a clases y terminar normalmente su proceso. En caso de 
problemas de salud post parto o enfermedad del hijo, debidamente certificado por el 
facultativo tratante, el Establecimiento apoyará a la alumna con la entrega de material de 
estudio, y se le calendarizará sus evaluaciones. Será responsabilidad del apoderado 
concurrir al establecimiento para recepcionar el material y recibir instrucciones por parte 
de los docentes, como asimismo, entregar al Liceo las tareas o trabajos solicitados por los 
docentes en las fechas estipuladas. Las evaluaciones podrán ser aplicadas on Line en la o 
las plataformas habilitadas para el caso. Será responsabilidad de la alumna contar con los 
medios tecnológicos requeridos.  
 

i. Servicio Militar: Los alumnos que interrumpen sus estudios por haber sido convocados y 
seleccionados para cumplir con el servicio militar, conservarán su derecho a matrícula y a 
continuar sus estudios, siendo obligación del Establecimiento Educacional en que cursaban 
sus estudios o donde se encontraren matriculados recibirles. 

 No podrá exigirse a los alumnos el cumplimiento de nuevos requisitos, siendo válidas para 
estos efectos todas las exigencias que en su oportunidad hubiesen cumplido. 

 



j. Certámenes nacionales e internacionales en distintas áreas, becas u otros similares: El 
Establecimiento otorgará todas las facilidades para velar por los intereses del alumno, 
conservará su matrícula y lo reincorporará al proceso normal una vez concluido el evento. 
Se aplicará una convalidación de estudios si así fuere procedente.  
 

k. Alumnos en representación del Establecimiento: Todo alumno (s) que se ausente por 
representar a nuestro Establecimiento en actividades o eventos científicos, humanistas, 
artísticos, deportivos, culturales, y otros, tiene (n) derecho a rendir por adelantado algunas 
evaluaciones o bien, al regreso se le calendarizará la o las evaluaciones pendientes. 

 
l. Entrega de certificado anual de estudios: este se entregará al término del año escolar de 

acuerdo a un calendario de término de actividades académicas. Se establece que este 
documento por ningún motivo podrá ser retenido. 

 
m. Inasistencia a procedimientos evaluativos: En las siguientes situaciones: ingreso tarde a 

clases, inasistencia las dos primeras horas, inasistencia en horas intermedias, ausente en la 
mañana y presente en la tarde, etc. a procedimientos evaluativos, sean estos pruebas, 
interrogaciones, disertaciones, dramatizaciones, entrega de trabajos prácticos, otros, se 
procederá de la siguiente manera: 

 
3. Inasistencia justificada: Se entiende por inasistencia justificada la presentación de un 

certificado médico, urgencia dental, pérdida de un familiar cercano. En estos casos se 
aplicará un instrumento de evaluación, en horario de común acuerdo entre profesor y 
alumno y se mantendrá el porcentaje de exigencia. Si el alumno no se presentare dentro 
de las 48 horas, el profesor estará facultado para administrarle el procedimiento evaluativo 
cuando estime conveniente en un plazo máximo de una semana, aumentándosele el 
porcentaje de exigencia (70%).  
 

4. Inasistencia injustificada: Justificada la inasistencia a un procedimiento evaluativo y 
acordada la fecha y hora correspondiente, el alumno no se presenta a evaluación, se le 
administrará el procedimiento evaluativo apenas se reintegre a clases, o en el bloque 
siguiente a la inasistencia, o en la jornada siguiente. Para estos casos se le aplicará una 
escala de un 70% de exigencia.  

 
n. Procedencia de alumnos con régimen de estudios trimestral a régimen semestral:  

 
1. Si el alumno ingresa al Establecimiento en el transcurso del primer semestre y acredita las 

calificaciones correspondientes al primer trimestre, obtenidas en el Establecimiento de 
procedencia, se aplicará lo siguiente: 

 

 A la calificación trimestral, se asignará coeficiente  dos (2). 

 A todas las calificaciones parciales que el alumno obtenga desde la fecha de su 
incorporación y hasta el término del primer semestre, se asignará coeficiente 1 (uno). 

 La calificación semestral obtenida por el alumno en cada asignatura, corresponderá al 
promedio aritmético ponderado de la calificación trimestral y las calificaciones parciales 
del semestre. 

 
2. Si el alumno ingresa al Establecimiento en el transcurso del segundo semestre y acredita 

las calificaciones correspondiente al primer y segundo trimestre, obtenidas en el 
Establecimiento de procedencia, se determinará lo siguiente: 

 

 El alumno dará término al año escolar con régimen de evaluación trimestral. 



 Las calificaciones parciales obtenidas en el período lectivo que reste del segundo semestre 
constituirá el tercer trimestre.  

 
o. Revisión y adecuación del Reglamento: Se establecen dos instancias: 

Revisión del Reglamento: Primera quincena del 2º Semestre.  
Modificación del reglamento: en la primera quincena de octubre. 

 Criterios de revisión: 
 

7. Pertinencia de las disposiciones. 
8. Adecuación según Proyecto Educativo Institucional. 
9. Cambios y/o introducción de nuevas normativas del nivel central. 
10. Debilidades en cuanto a las disposiciones y la realidad educativa. 
11. Materias no consideradas ni contenidas en su redacción. 
12. Redacción conforme al espíritu de la letra. 

 
 

l. Difusión del Reglamento: En su elaboración, revisión, adecuación o modificación tendrá activa 
participación el Consejo de Profesores, alumnos o sus representantes y el Centro de Padres o 
sus representantes. La difusión del mismo consistirá en publicaciones en los diarios murales de 
las salas de clases, mensajes en el diario mural del CRA, copias entregadas al Centro de 
Estudiantes, a los apoderados al momento de la matrícula, análisis en reuniones de apoderados, 
análisis permanente en horas de Consejo de Curso y publicación de ambos Reglamentos en la 
página Web del Establecimiento, si esta se encuentra operativa.  

 
 

VIII.     DISPOSICIÓN FINAL 
 
 

Las actas serán enviadas de acuerdo a la normativa SIGE. 
Todas las situaciones de evaluación, calificación y promoción no previstas en el presente 
Reglamento, serán resueltas por la Secretaría Regional Ministerial Educación de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena y, en última instancia, la División de Educación General dentro 
del ámbito de su competencia. 

 
 
 

 


