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1. Introducción.   

La evaluación es uno de los pilares fundamentales de la gestión escolar y 

pedagógica de nuestra institución pues entrega información relevante para tomar 

decisiones y definir las estrategias que vayan en beneficio de todo el quehacer 

educativo. Bajo esta misma perspectiva es que se debe entender la evaluación 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, una instancia para 

obtener información relevante acerca de los progresos de nuestros estudiantes 

en todos los ámbitos educativos. Por lo mismo, el proceso de evaluación debe:   

• Basarse en criterios racionales y científicos.   

• Considerar tanto el proceso de enseñanza aprendizaje como el resultado 

final de cada proceso.   

• Servirse de variados instrumentos de medición construidos sobre bases 

técnicas pedagógicas.   

• Expresarse en calificaciones que tengan correspondencia con los niveles 

de logro de nuestros estudiantes   

• Garantizar la ausencia de criterios arbitrarios de calificación.   

El presente reglamento define los criterios técnico-pedagógicos y administrativos 

que regirán al sistema de evaluación del Colegio La Fontaine, con el objeto de 

unificar las prácticas evaluativas y facilitar su comunicación a todos los actores 

de la comunidad escolar.   

La legislación vigente faculta a los establecimientos educacionales para elaborar 

sus propios reglamentos de evaluación y promoción, basándonos en los 

siguientes fundamentos: Considerando el Decreto No 83 del 2001 para 

Educación Media y Decreto Exento No 158 de 1999 que modifica Decretos 

supremos Exento de Educación N° 511 de 1997 y Decreto N° 211 de 1997 que 
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aprueba reglamento de evaluación y promoción escolar de niños y niñas de 

enseñanza básica, y media respectivamente, en concordancia con la Ley 

General de Educación N° 20370. Decreto N° 170 del 2010 que fija normas para 

determinar los alumnos con necesidades educativas especiales.   

Decreto Supremo de Educación N°40/96 y sus modificaciones: Decreto Supremo 

N° 240/99, N° Decreto Supremo N°232/02 y Decreto Supremo N° 256/09. 

Decreto N° 2960/12 Bases Curriculares, que aprueba Planes y Programas de 

Estudio 1° a 6° de Educación Básica. Decreto N°1264 exento que aprueba 

Planes y Programas de Primero y Segundo año Medio y Decreto N°614 del 2013 

y N°369 del 2015 que establece las Bases Curriculares de 7° a 2° año Medio  

2. Alcances   

El Director del Colegio junto al consejo de profesores, establecen que este 

reglamento deberá ser comunicado a todos los alumnos, padres y apoderados, 

mediante publicación permanente en lugar visible de cada establecimiento.   

3. Reglamento   

TÍTULO I: CONSIDERACIONES GENERALES.   

Artículo N° 1 – Sistema de evaluación.   

Se entenderá que el sistema de evaluación del establecimiento, está conformado 

por el conjunto de instancias, objetivos e instrumentos de evaluación sumativa, 

esto es, aquellos destinados a verificar el nivel de logro de las metas de 

aprendizaje establecidas a nivel nacional, en el Currículum de Enseñanza Básica 

y Enseñanza Media vigentes y expresado en los Objetivos Fundamentales, 

Objetivos de Aprendizaje y Aprendizajes Esperados de los Programas de 

Estudio del Ministerio de Educación. Los instrumentos de evaluación sumativa 

son los únicos a los que se asignará calificación, entendiendo por tal, la 

expresión numérica del juicio emitido sobre el desempeño de un alumno, que 

permite la ordenación jerárquica de los resultados. Se establece que también 

forman parte del sistema de evaluación, todas aquellas instancias que no son 

calificadas y que están destinados a recabar información: diagnóstica (de inicio 
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de los procesos) y formativa (de desarrollo de los de procesos), orientada a 

mejorar el diseño y la ejecución de las prácticas docentes y aquellos orientados 

a determinar el cumplimiento de los objetivos transversales. También forman 

parte del sistema de evaluación, los instrumentos calificados con conceptos para 

aquellas asignaturas o actividades que no son calificadas con fines de promoción 

(por ejemplo, Historia de las Religiones).   

Artículo N° 2 – Coordinación Académica.   

La planificación, coordinación, supervisión y evaluación del proceso evaluativo 

estará a cargo de la Coordinación Académica del Colegio, correspondiéndole a 

la Dirección la responsabilidad última.   

Artículo N° 3 – Vigencia del reglamento.   

Este Reglamento podrá ser modificado cada año escolar. Cuando así sea, será 

comunicado a los miembros de la comunidad educativa.   

TÍTULO II: DEL CALENDARIO   

Artículo N° 4 – Calendario académico.   

Se entiende como año lectivo a la organización y distribución de las actividades 

académicas, curriculares y extracurriculares de nuestro colegio durante un año 

y que, corresponde a la distribución del Calendario Escolar emitida por el 

MINEDUC. El año lectivo tendrá una duración de 39 ó 40 semanas según sea 

indicado por el Colegio en el Calendario Escolar.   

El Calendario Escolar Anual del colegio La Fontaine se divide en Semestres.   

  

Las actividades académicas – clases, evaluaciones, cierre de notas, procesos 

de comunicación de notas parciales, emisión de informes y otros – se rigen por 

un Calendario Académico subordinado y contenido en el Calendario Escolar, el 

cual será de conocimiento de todos los involucrados.   
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Según su naturaleza, algunas actividades pueden ser programadas fuera del 

Calendario Escolar. Ese es el caso de las actividades de Cierre de Año o 

Reuniones de Apoderados para entregar informes finales.   

Artículo N° 5 – Calendario de evaluación.   

Los profesores deberán entregar a los alumnos las fechas de las evaluaciones 

de cada semestre durante la primera semana de cada período. Las asignaturas 

con dos o menos horas semanales tienen un plazo de dos semanas para este 

proceso.   

Es responsabilidad de las y los profesores de asignatura publicar el calendario 

de evaluaciones, este debe ser accesible y visible para toda la comunidad, el 

sistema oficial será Schooltrack.  

Si existiera necesidad de modificar una o más de estas fechas, el docente deberá 

comunicar y justificar su modificación al Coordinador Académico siendo la única 

causa admisible, el no cumplimiento de las actividades programadas para lograr 

la adquisición de los aprendizajes que se pretende evaluar (ya sea por 

ausentismo prolongado del docente, condiciones particulares del grupo de 

alumnos, suspensión de clases por motivos de fuerza mayor, etc.).   

Será responsabilidad del profesor de asignatura velar porque se hagan las 

modificaciones correspondientes en el Calendario de Evaluaciones.   

TÍTULO III: DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN.   

Artículo N° 6 – Instrumentos de evaluación.   

 

Construcción y revisión.   

Se entenderá por instrumento de evaluación sumativa, aquel conformado por 

especificaciones técnicas, documento de prueba (conteniendo las preguntas y 

respuestas), pauta de corrección y puntuación y pauta de calificación. Son de 

este tipo los controles, pruebas, guías y otros semejantes. Todo instrumento de 
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evaluación sumativa deberá referir como mínima unidad un Objetivo de 

Aprendizaje o un Aprendizaje Esperado y sus respectivos indicadores. Para 

poder aplicar un instrumento de evaluación sumativa, el docente deberá 

entregarlo con al menos una semana de anticipación al Coordinador Académico, 

para su revisión, incluyendo las especificaciones técnicas, el instrumento 

propiamente tal, la pauta de corrección y puntuación y la pauta de calificación. 

Lo anterior, independientemente de la manera como se presente a los alumnos 

(oral o por escrito). La ausencia de cualquiera de estos elementos, se considera 

un instrumento de evaluación incompleto, que, como tal, no puede ser aplicado 

a los alumnos.   

Aplicación   

Una semana antes de la fecha fijada para una evaluación sumativa, el docente 

deberá recordar la fecha a sus alumnos y comunicarles los objetivos de la 

evaluación de la misma.  

Corrección   

Los instrumentos de evaluación sumativa serán corregidos por los docentes, en 

función de las pautas de corrección correspondientes, y serán calificados, en 

función de las pautas de calificación respectivas. Ambas pautas (que habrán sido 

definidas antes de la aplicación), no podrán ser modificadas durante la 

corrección y calificación. 

A las respuestas omitidas por los alumnos se les asignará cero (0) puntos.   

Si se detectaran problemas de calidad en una o más preguntas, estas deberán 

ser eliminadas y se deberá generar una nueva escala de calificación que 

considere el nuevo puntaje global del instrumento.   

Devolución de resultados   

Luego de la corrección de todo instrumento de evaluación el docente realizará 

una retroalimentación con los alumnos, la cual, en su forma más básica supondrá 

entregar a los alumnos las especificaciones de la prueba y permitir que éstos 

analicen los principales aciertos y errores, asociándolos al(los) Objetivo(s) de 

Aprendizaje(s) o Aprendizajes Esperados medido(s). En caso de que se hayan 
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usado rúbricas, esta actividad se complementará con el análisis del rendimiento 

en función de la(s) rúbrica(s).   

La instancia de retroalimentación, será el único momento que el alumno tendrá 

para comunicar al profesor cualquier objeción respecto de la calificación 

obtenida en el mismo. Se establece que el régimen de estudios es semestral, en 

todos los niveles escolares, por lo que el docente entregará al término de cada 

semestre, un informe de notas con las calificaciones obtenidas durante el 

periodo. La forma de este informe es el registro completo de calificaciones 

obtenidas con su correspondiente promedio, en el Libro de Clases y en 

Schooltrack.   

Artículo N° 7 – Máximo de pruebas.   

Los estudiantes podrán rendir hasta un máximo de:   

• Dos pruebas escritas, si ambas tienen coeficiente 1 o,   

• Un máximo de una evaluación escrita en el mismo día, si esta es 

coeficiente 2.   

• No existe perjuicio para un estudiante si este es evaluado, además, con 

otros instrumentos de evaluación en el mismo día (Rúbricas, Escalas de 

Apreciación y otros).   

Artículo N° 8 – Evaluación formativa.   

Se entenderá por instrumento de evaluación formativa aquel orientado a recabar 

evidencia durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y, cuya finalidad es 

conocer el grado de avance en el logro de los objetivos de las y los estudiantes. 

Esto permitirá a los docentes ajustar el diseño de sus acciones para promover 

el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

La evaluación formativa podrá ser realizada con un instrumento convencional de 

evaluación u observación sistemática e intencionada  de tareas y actividades.  

 



 

   

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y   

PROMOCIÓN   

COLEGIO LA FONTAINE   

 

 

11   

Artículo N° 9 – Alcance evaluación.   

Los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas de nuestros Planes y 

Programas a lo largo de cada Semestre.   

Artículo N° 10 – Plazo de evaluación.   

Los procesos de evaluación deben quedar resueltos dentro del semestre 

correspondiente.   

Artículo N° 11 – Reporte de desempeño escolar.   

Los padres serán informados a lo menos en dos oportunidades, durante cada 

semestre, sobre el desempeño escolar de sus hijos e hijas, mediante informes 

emitidos por la plataforma de internet, en reuniones de apoderados, jornadas de 

entrevistas, citaciones de su Profesor Jefe. En el caso de Pre-Kinder hasta 2º 

básico, se emitirán informes de acuerdo a los grados de desempeño alcanzados 

por las y los estudiantes, relativos a aprendizajes y/o habilidades. 

Artículo N° 12 – Registro de calificaciones.   

Las calificaciones obtenidas en una evaluación deben ser conocidas por los 

estudiantes y registradas en el Libro de Clases y en la plataforma computacional 

en un plazo no mayor a 10 días hábiles una vez aplicado el instrumento.   

Artículo N° 13 – Medios de evaluación.   

El desempeño de los estudiantes en las distintas actividades será evaluado con 

el apoyo de pruebas escritas, pruebas orales, rúbricas, escalas de apreciación y 

otros instrumentos con el fin de obtener información relevante acerca de su 

aprendizaje.   

Artículo N° 14 – Instrumento de medición.   

Cada instrumento de medición deberá contener con claridad: el tipo de 

instrumento, la identificación de la asignatura, profesor a cargo, nivel o curso, 

fecha de la evaluación, nombre de alumno. Se debe explicitar la Unidad 
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Didáctica. Indicar el total de puntos del instrumento, puntos de cada parte o 

sección y valor de cada pregunta. Además, espacio suficiente para las 

respuestas de desarrollo si es que las hay. Por otro lado, queda entendido que 

todos los instrumentos deben ser coherentes a las orientaciones didácticas 

establecidas para el Colegio o para las distintas áreas y asignaturas.   

Artículo N° 15 – Escala de medición.   

Las evaluaciones se expresarán por medio de notas que calificarán el logro 

obtenido en cada actividad y en cada asignatura, con la escala única nacional 

de 1,0 (Uno coma cero) a 7,0 (siete coma cero).   

Artículo N° 16 – Evaluación inicial,  intermedia y final.   

Al comienzo de año y al cierre de cada semestre los y las  estudiantes de los 

niveles que van desde 3° básico a 4° medio serán medidos para identificar el 

desarrollo de sus aprendizajes. Esta medición será mediante prueba escrita en 

las asignaturas de Lenguaje, Comunicación y Literatura, Matemática, Ciencias 

Naturales, Física, Química, Biología e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Serán consignadas en el calendario  como Evaluación Inicial, Evaluación 

Intermedia y Final y sus fechas se publicarán en la plataforma computacional. 

Cada una de estas pruebas será coeficiente 1. En los niveles de 1° básico y 2° 

básico se aplicarán Evaluaciones Intermedias y Finales solo en las asignaturas 

de Lenguaje y Comunicación, Matemática y en la asignatura de Inglés se 

realizarán estas evaluaciones para medir los Ejes de Comprensión de Lectura y 

Expresión Escrita. 

   

TÍTULO IV: DE LAS EVALUACIONES PENDIENTES.   

Protocolo de ausencia a evaluaciones sumativas.   

Artículo N° 17 – Instancias de recuperación.   
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Las instancias de recuperación explicitadas a continuación deben considerarse 

procesos extraordinarios de evaluación, que responden a contingencias o 

situaciones particulares Por lo tanto, mientras la ausencia a evaluaciones o la 

irresponsabilidad en la entrega de tareas calificadas sea un hecho aislado en el 

comportamiento general del estudiante y esté debidamente justificado por su 

apoderado, se mantendrán los criterios de evaluación aplicados a todos los 

estudiantes.   

La asistencia a las instancias de evaluación es obligatoria para todos los 

estudiantes sin distinción de nivel. Si la inasistencia es por problemas de salud, 

el apoderado deberá hacer llegar al establecimiento el Certificado Médico 

correspondiente acreditando la causal de la inasistencia. Si se trata de licencias 

extendidas estas deben presentarse dentro de las 24 horas siguientes a la 

emisión de dicho documento. Para el resto de los casos, el certificado debe ser 

presentado el día en que el estudiante se reincorpore a clases. Cuando la 

inasistencia corresponda a una causal distinta a dificultades de salud, el 

apoderado deberá presentarse personalmente a justificar en la monitoría 

correspondiente apenas el estudiante se reincorpore a sus clases. Si la 

inasistencia no está justificada oportuna y adecuadamente, la evaluación tendrá 

un 80% de exigencia.  

 

Artículo N° 18 – Calendario Coordinación Académica  y límite de 

recuperación por día.   

Los y las estudiantes desde 6° básico a 4° medio que no se presenten a pruebas 

escritas el día programado originalmente, deberán asistir a recuperar dicha 

evaluación el día en que sean citados mediante escrito publicado por la 

Coordinación Académica.  

Si el estudiante no se presenta a recuperar el día y hora señalado, la evaluación 
será programada por el profesor de asignatura inmediatamente al ingreso del 
estudiante a clases, manteniendo el porcentaje de exigencia según su 
justificación. Es responsabilidad del estudiante y de su apoderado generar las 
condiciones para que sea factible cumplir con esta oportunidad.   
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Esta deberá ser rendida en biblioteca.  En el caso de que no se encuentre el 
bibliotecario deberá rendirla en la sala de clases.  

   

Los alumnos, en el marco de la recuperación, no pueden rendir más de una 

medición en cada jornada destinada a este proceso y, como máximo, a no más 

de 3 evaluaciones escritas considerando la suma de las evaluaciones ordinarias 

y las que deba recuperar. Sin embargo, estudiantes que se encuentren con 

acumulación de evaluaciones pendientes y además estén al límite de cierre de 

semestre, podrán rendir más de 2 evaluaciones escritas al día. 

Si la o el  estudiante considera que hubo irregularidades en el proceso de 

recuperación, podrá apelar a la Coordinación Académica.  

 

Artículo N° 19 – Calendario profesores.   

Las y los estudiantes entre Educación Parvularia y 5° básico recuperarán sus 

evaluaciones en coordinación con las educadoras de párvulos y docentes de 

asignatura correspondiente.   

Artículo N° 20 – Justificativos.   

Es responsabilidad del apoderado informar en monitoría y a través de la agenda 

o vía correo, que el estudiante se presenta al colegio con problemas de salud el 

día de una evaluación.   

Si el estudiante presenta indicadores físicos de estar indispuesto o con alguna 

situación que afecte su bienestar que le impiden hacer la prueba u otro trabajo 

calificado el profesor podrá aplazar la evaluación. Esto debe quedar registrado 

en monitoria.   

Artículo N° 21 – Casos especiales de ausencia.   

Los estudiantes que por situaciones especiales – viajes, problemas de salud 

física, psicológica falten a clases durante un periodo extenso y, por lo tanto, no 

puedan cumplir con sus evaluaciones sumativas, deberán rendirlas de acuerdo 
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a un Calendario Especial. La solicitud de calendarización de estas evaluaciones 

pendientes será responsabilidad del estudiante. Este calendario debe ser 

diseñado en conjunto con los docentes de las asignaturas, comunicado a su 

profesor jefe y aprobado por el Coordinador Académico; este calendario debe 

ser presentado a las 48 horas posteriores a su reingreso. El estudiante es el 

responsable de acudir a la fecha y hora acordada a rendir su calendario especial.   

Si durante esta ausencia no ocurren más de dos evaluaciones sumativas, el 

estudiante se someterá al procedimiento regular de recuperación descrito en el 

artículo N°19. En cualquiera de las situaciones señaladas como causal se debe 

presentar el certificado que respalde esta ausencia.  

Artículo N° 22 – Otros procesos.   

Las asignaturas de Educación Física, Artes Visuales, Música y Tecnología 

establecerán sus propios procedimientos para recuperar evaluaciones pendientes 

sin contravenir lo estipulado en este Reglamento.  

Artículo N° 23 – Debido proceso de evaluación.   

Queda a cargo de cada profesor, generar instrumentos de evaluación válidos, 

que presenten una adecuada dificultad y que garanticen el debido proceso de 

evaluación y calificación en el contexto de la recuperación. Por lo tanto, deberá 

hacer modificaciones al instrumento original.   

Artículo N° 24 – Estrategias para casos especiales.   

Si se demuestra que el estudiante tiene un comportamiento irregular – una alta 

frecuencia de ausencia a evaluaciones durante un semestre sin justificación 

adecuada y oportuna, atrasos reiterados a pruebas fijadas en la primera hora – 

el Profesor Jefe  informará el caso a su apoderado y al Consejo de Profesores y 

se establecerán las estrategias necesarias para que el estudiante modifique su 

comportamiento. Estas medidas pueden ir desde: acordar estrategias de 

reparación y modificación del comportamiento entre las autoridades del Colegio 

y los Apoderados del estudiante, hasta la Condicionalidad de Matrícula por esta 

razón.   
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TÍTULO V: DE LAS CALIFICACIONES.   

Artículo N° 25 – Escala de calificación.   

La calificación numérica considerará para efectos de cálculo una escala del 1,0 

a 7,0. Se considera a un estudiante aprobado cuando ha logrado el 60% de los 

objetivos establecidos para cada medición y la calificación correspondiente es 

de nota 4,0 en concordancia con la escala establecida.  Los alumnos de 

Educación Parvularia, serán calificados con tres conceptos “Logrado” (L), 

“Medianamente Logrado” (ML) y “Por Lograr” (PL), donde L representará a los 

alumnos que se muestren un logro igual o superior a 75%; ML representará a 

quienes obtengan un logro entre 60% y 74% y PL se asignará a quienes logren 

59% o menos. Lo anterior, como una medida de equivalencia con las notas de 

los demás niveles, donde correspondería a las notas entre 6.0 y 7.0; ML a las 

entre 4.0 y 5.9 y PL a aquellas bajo 4.0.   

 

En los niveles de 1° básico y 2° básico el resultado de las  evaluaciones será 

expresado en porcentajes de logro. Para calcular el porcentaje de logro obtenido 

en una evaluación:  

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑜

100%
×

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

La equivalencia entre porcentajes y calificaciones se realizará según escala de 

notas. 

 

La calificación de los instrumentos de evaluación sumativa en todos los niveles, 

excepto el nivel de Educación Parvularia, se realizará con una escala de notas 

de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, en la que la nota 4.0 representará el 60% de 

logro y constituirá la nota mínima de aprobación.   
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Artículo N° 26 – Estructura de las calificaciones.   

a) Habrá, en cada asignatura, notas parciales, promedios semestrales, promedios 

finales y promedios generales.   

• Notas parciales: serán las que obtengan los estudiantes en las diversas 

instancias de evaluación, medición y calificación.   

• Los promedios semestrales: corresponderán al promedio de las notas 

parciales obtenidas en cada asignatura en el semestre considerando la 

aproximación. Las calificaciones de cada semestre serán, por lo menos, 

tantas como el número de horas semanales tenga una asignatura. Para 

las asignaturas con dos o tres horas semanales, el mínimo de 

calificaciones será 4. Este régimen no regirá para los cursos de 1º básico 

y 2º básico.  

• Notas finales: serán, en cada asignatura, el promedio de los dos 

semestres, aplicando la escala de 1,0 a 7,0, con un decimal y éste 

aproximado.   

• Una vez cerrado el semestre, las notas parciales y los promedios de cada 

periodo así como sus promedios finales no podrán ser modificados.   

b) Si la nota final en cualquier asignatura da como resultado un 3,9 con 

aproximación y sobre la base de dos decimales e incide en la promoción del 

estudiante, este deberá rendir una evaluación que comprenda el 60% de los 

Objetivos de Aprendizaje definidos en el Programa Anual de esa asignatura. La 

nota final se calcula ponderando en un 30 % esta evaluación con relación al 

promedio obtenido en ambos semestres. Además se registrará como examen 

en el informe de notas. Si un estudiante no se presenta a dicha evaluación se le 

calificará con nota mínima y se calculará según lo estipulado anteriormente.   

c) El promedio general corresponderá al promedio matemático aproximado de las 

calificaciones finales de todas las asignaturas ponderables del plan de estudios.   

d) Las asignaturas de Historia de las Religiones, Talleres, actividades de 

Formación Ética y Ciudadana y Orientación no tendrán calificación numérica. La 

asignatura de Historia de las Religiones se calificará con conceptos abreviados 

I (Insuficiente), S (Suficiente), B (Bueno), MB (Muy Bueno).   
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e) Se considera también como parte del proceso de evaluación y calificación las 

llamadas notas acumulativas, es decir, aquellas notas que se promedian entre 

sí para obtener una nota parcial.   

f) Si como resultado de un proceso de evaluación sumativa, más del 60% de los 

estudiantes resulta reprobado, se deberá presentar la situación al Coordinador 

Académico para evaluar en conjunto la coherencia de los resultados con el 

proceso general antes de hacer el registro correspondiente en el Libro de Clases 

o en la plataforma computacional. Hasta que este análisis no se realice no se 

puede hacer registro de estas calificaciones en el Libro de Clases o en la 

plataforma computacional. La calificación obtenida por los alumnos, deberá ser 

comunicada a estos, a más tardar 10 días hábiles después de la aplicación, salvo 

que existan causas de fuerza mayor, debidamente justificadas por el docente 

ante la Coordinación Académica.   

 

Artículo N° 27 – Calificación 1,0.   

Corresponderá calificar con nota 1,0.   

• Entrega su prueba en blanco.   

• La o el estudiante se nienga a realizar la evaluación, ya sea dentro del 

calendario regular o evaluciones pendientes.  

• Además, el profesor puede pedir que el apoderado firme el instrumento 

calificado con la nota mínima quien así acusa recibo de esta situación al 

profesor de asignatura.   

Si un estudiante es calificado con nota 1,0 en una evaluación parcial – sin 

considerar calificaciones relacionadas a etapas intermedias del proceso de 

evaluación se debe presentar un informe por escrito a la Coordinación 

Académica donde se expliciten los criterios técnicos aplicados antes de registrar 

dicha calificación en el Libro de Clases o en la plataforma de internet.   
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Artículo N° 28 – Calificación por no entrega.   

Si un estudiante no entregara sus trabajos, proyectos, tareas, investigaciones y 

otros en las fechas señaladas, será calificado según los criterios definidos y 

contenidos en el instrumento de evaluación correspondiente a la actividad.   

Por ejemplo:   

• Considerar qué porcentaje en su calificación corresponde para el 

indicador referido a la responsabilidad, puntualidad, respeto de plazos, 

etc.   

• Bajar un punto entero de la calificación por cada día de atraso sin pasar 

el límite de la nota mínima.   

• Calificar con nota mínima si el instrumento explicita esta medida relativa 

al cumplimiento de fechas límites.   

• Considerar solo la ponderación relativa al proceso.   

En cualquier caso, el estudiante deberá presentar un justificativo al profesor de 

la asignatura, escrito por su apoderado, donde se expliciten las razones del 

incumplimiento. De no presentarse dicha justificación, el profesor puede calificar 

con nota mínima aunque el instrumento señale otro procedimiento. Además, 

quedará constancia de este incumplimiento en su hoja de observaciones y, se 

informará al apoderado de este comportamiento en las instancias de evaluación 

general, es decir, en citaciones del profesor jefe, del jefe de la Coordinación 

Académica, en las Jornadas de Entrevistas, o Reuniones de Apoderados.   

Si un estudiante entrega alguna prueba sin desarrollo alguno esta será calificada 

con nota 1,0. En el caso de que el o la estudiante tenga antecedentes de N.E.E. 

o de condiciones de salud y/o afectivas que le dificulten su desempeño, el caso 

deberá ser consultado con su profesor jefe antes de proceder con la calificación. 

Si un estudiante cometiera otras faltas reñidas con el marco axiológico y con los 

normativos vigentes – tales como presentar trabajos propios como ajenos, copiar 

durante las pruebas, utilizar medios de comunicación y tecnología para transmitir 

información y otras faltas similares – debe ser evaluado con nota 1,0, quedará 

registro de la falta en su Libro de Clases y el apoderado será citado por el 

Profesor Jefe correspondiente para informar de la situación.   
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Artículo N° 29 – Cálculo de calificación.   

Todas las calificaciones deben calcularse sobre la base del puntaje real logrado 

para una instancia de evaluación, es decir, sobre la fórmula:   

(puntaje ideal + puntaje máximo alcanzado) /2.   

Artículo N° 30 – Informe sobre avances cualitativos.   

Los avances en la formación social, valórica y académica se registrarán en el 

Informe del Profesor Jefe, informe que será entregado dos veces al año a los 

apoderados.   

TÍTULO VI: DE LA PROMOCIÓN   

Artículo N° 31 – Promoción.   

Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todas las asignaturas 

de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio.   

Artículo N° 32 – Asistencia mínima.   

Serán promovidos todos los estudiantes de 1° a 2° y 3° a 4° Año de Enseñanza 

Básica que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases.   

La Dirección del establecimiento podrá decidir, previo informe del Profesor Jefe 

del curso de los estudiantes afectados, no promover de 1° a 2° año básico y 3° 

a 4° básico a aquellos estudiantes que presenten un retraso significativo en 

lectura, escritura y/o matemática, en relación con los aprendizajes esperados en 

los programas de estudio que aplica el establecimiento y que pueda afectar 

seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.   
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Artículo N° 33 – Calificaciones mínimas con una asignatura 

reprobada.   

Serán promovidos los estudiantes de 4° básico a 4° medio 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 se considerará la calificación 

de la asignatura no aprobada.   

   

Artículo N° 34 - Calificaciones mínimas con dos asignaturas 

reprobadas.   

Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos asignaturas 

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

Para efecto del cálculo se considerará la calificación de las dos asignaturas no 

aprobadas. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos 

asignaturas no aprobadas se encuentran las asignaturas de Lengua Castellana 

y Comunicación y/o Matemática, los estudiantes (as) de 3° y 4° año medio, serán 

promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5,5 o 

superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación 

de las dos asignaturas no aprobadas.   

Artículo N° 35 – Sobre asistencia mínima y otros factores.   

a) Las calificaciones obtenidas en Historia de las Religiones, en los diversos 

Talleres y en Orientación y Formación Ética y Ciudadana no incidirán en la 

promoción.   

b) Para ser promovidos, los estudiantes deberán asistir, a lo menos, al 85% de las 

clases establecidas en el calendario escolar anual. Por razones de salud u otras 

causas debidamente justificadas, La Dirección del Colegio previa consulta al 

Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de los estudiantes con 

porcentajes menores de asistencia. (Artículo 49).   

La Dirección del Colegio, en conjunto con el Consejo de Profesores, deberán 

resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción.  Entiéndase por 

situaciones especiales, entre otras, las siguientes:   
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1. Estudiantes que soliciten entrar tardíamente a clases por motivos 

justificados.   

2. Estudiantes que soliciten ausentarse por un período determinado.   

3. Estudiantes que requieran finalizar el año en forma adelantada. (Artículo  

50).  

Los estudiantes provenientes del extranjero o que, por razones de fuerza mayor, 

no hubieran podido matricularse en el primer semestre, podrán ser autorizados 

por la Dirección del Colegio para incorporarse, como estudiantes regulares, en 

el segundo semestre del año escolar.   

En el caso señalado, las calificaciones finales, en cada asignatura, serán el 

promedio de las calificaciones parciales del segundo semestre.   

   

Artículo N° 36 – Plazos para evaluación y promoción.   

Todas las situaciones finales de evaluación y promoción deben quedar resueltas 

dentro del período escolar correspondiente.   

Artículo N° 37 – Ausencias o restricciones por salud.   

Si como resultado de su condición de salud un estudiante termina su año escolar 
anticipadamente mantendrá las calificaciones obtenidas al momento de su retiro. 
Si es necesario completar algunos procesos para lograr la certificación se 
acordará un procedimiento con el apoderado.   
 
 

TÍTULO VII: DE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES.   

Artículo N° 38 – Definiciones generales.   

a) Las modalidades y criterios de Evaluación Diferenciada se aplicarán a los 

estudiantes que presenten impedimentos temporales o permanentes mediante: 

Adecuaciones de acceso  al aprendizaje:   
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A partir de mínimos ajustes que posibilitan el aprendizaje en igualdad de 

condiciones, tales como:   

- Proporcionar múltiples medios de presentación y representación   

Se considerarán diversas modalidades sensoriales, estilos de 

aprendizaje, intereses y preferencias.  

   

- Proporcionar múltiples medios de ejecución y expresión   

Considerar todas las formas de comunicación y expresión.   

Contemplar alternativas para favorecer la ejecución de tareas. Permite 

a los estudiantes responder con los medios de expresión que prefieran 

(discurso oral y/o escrito)   

Tener en cuenta que para la exploración y la interacción requieren de 

ilustraciones, manipulación de materiales, recursos multimedia, 

música, artes visuales.   

- Proporcionar múltiples medios de participación y compromiso   

  

Distintos niveles de desafíos y apoyos tales como: fomentar el trabajo 

colaborativo e individual, formular preguntas que guíen a los 

estudiantes en la interacción y proporcionar estrategias alternativas 

para: activar los conocimientos previos y apoyar la memoria y el 

procesamiento de la información.   

 Adecuación de los objetivos de aprendizaje:   

Estas adecuaciones dependen de las características de cada estudiante las 

cuales buscan desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje en 

algunas asignaturas del Plan de Estudio, de acuerdo a los objetivos que se 

estipulan como apropiados para estos estudiantes.   

- La eliminación de Aprendizajes se considerará como última instancia 

solo cuando las adecuaciones de acceso no resulten efectivas:   
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Criterios:   

▪ Cuando la naturaleza o severidad de la necesidad educativa 

especial es tal, que los otros tipos de adecuación no permiten 

dar respuesta a las necesidades de aprendizaje del estudiante.   

▪ Cuando los aprendizajes esperados suponen un nivel de 

dificultad al cual el estudiante con necesidades educativas 

especiales no podrá acceder.   

▪ Cuando los aprendizajes esperados resultan irrelevantes para el 

desempeño del estudiante con necesidades educativas 

especiales en relación con los esfuerzos que supondría llegar 

a alcanzarlos.   

▪ Cuando los recursos y apoyos utilizados no han tenido 

resultados satisfactorios.   

▪ Cuando esta medida no afecte los aprendizajes básicos 

imprescindibles, tales como el aprendizaje de la lectoescritura, 
operaciones matemáticas y todas aquellas que permitan al estudiante 
desenvolverse en la vida cotidiana.  

 

Artículo N° 39 – Adecuación curricular.   

Para optar a la Adecuación Curricular, el apoderado deberá completar la Ficha 

de Solicitud de Adecuación Curricular.   

La Ficha de Solicitud de Adecuación Curricular debe ser solicitada directamente 

a la Psicopedagoga.   

Las solicitudes de Adecuación Curricular deberán realizarse durante el mes de 

marzo de cada año lectivo. En caso de alumnos nuevos el plazo para realizar la 

solicitud y presentar los documentos se extenderá hasta el mes de abril.   

Se aceptarán solicitudes fuera de plazo si la dificultad asociada afecta el 

bienestar del estudiante o es un impedimento para su adecuado desarrollo. Las 

medidas tomadas entrarán en vigencia una vez emitida la resolución y no 

tendrán carácter retroactivo.  
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Cuando una solicitud haya sido aceptada, su vigencia será anual. En caso de 

ser necesario aplicar adecuación curricular por un período anual adicional, el 

apoderado deberá renovar la solicitud, presentando la Ficha de Solicitud de 

Adecuación Curricular con los certificados médicos e informes de los 

especialistas actualizados o vigentes.   

  

Artículo N° 40 – Informes profesionales.   

Los informes psicopedagógicos tendrán una vigencia de 2 años desde la fecha 

de emisión. Sin embargo, el especialista tratante debe presentar un informe con 

la evaluación de los progresos al menos una vez al año.   

Será obligación del apoderado la entrega oportuna de los documentos señalados 

así como prestar la ayuda complementaria al estudiante para que pueda avanzar 

en su aprendizaje de manera sostenida mientras se encuentre con Adecuación 

Curricular.   

Los informes Psicopedagógicos deben ser emitidos por profesionales externos 

a nuestra institución.   

Artículo N° 41 – Independencia de los especialistas.   

El tratamiento debe ser de carácter externo al colegio y dirigido por un 

especialista idóneo. Deberá mantenerse durante todo el periodo que dure el 

beneficio de la Adecuación Curricular o hasta que la dificultad sea superada.   

Artículo N° 42 – Definición de especialistas.   

Se considerarán especialista idóneos para la Evaluación Diagnóstica los 

siguientes:   

Discapacidad Auditiva.   
Médico otorrinolaringólogo, neurólogo o 

profesor de educación especial/diferencial.   
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Discapacidad Visual.   
Médico oftalmólogo, neurólogo o profesor de 

educación especial/diferencial.   

Discapacidad Intelectual y 

coeficiente intelectual en el rango 

límite, con limitaciones significativas 

en la conducta adaptativa.   

Psicólogo, médico pediatra, neurólogo, 

psiquiatra, médico familiar o profesor de 

educación especial/diferencial.   

Autismo.  

Disfasia.   
Médico psiquiatra, neurólogo, psicólogo, 

fonoaudiólogo o profesor de educación 

especial/diferencial.   

  

Multidéficit o  discapacidades 

múltiples y sordo ceguera.   
Neurólogo, oftalmólogo, otorrino o fisiatra u 

otras especialidades, según corresponda; 

Psicólogo y Profesor de educación 

especial/diferencial.   

Déficit  Atencional  con  y  sin  

hiperactividad o Trastorno   

Hipercinético   

Médico neurólogo o psiquiatra o pediatra o 

médico familiar o médico del sistema 

público psicólogo y profesor de educación 

especial/diferencial o psicopedagogo.   

Trastornos específicos del lenguaje.   
Fonoaudiólogo, Profesor de Educación 

especial/diferencial y Médico pediatra o 

neurólogo o psiquiatra o médico familiar.   

Trastornos específicos del 

aprendizaje.   
Profesor de educación especial/diferencial 

o psicopedagogo y Médico pediatra o 

neurólogo o psiquiatra o médico familiar.   
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Artículo N° 43 – Requerimientos de adecuación con informes.   

En caso de requerir Adecuación a los Objetivos de Aprendizaje, el especialista 

externo tratante deberá describir estas adecuaciones en el Informe 

Psicopedagógico entregado al colegio.   

Artículo N° 43 – Evaluación interna de informes.   

La Psicopedagoga del Colegio es la encargada de evaluar y emitir el informe de 

respuesta a la solicitud correspondiente.   

  

La supervisión de los casos que se encuentren con Adecuación Curricular estará 

a cargo de la Psicopedagoga.   

Artículo N° 45 – Implementación del plan de adecuación.   

La Adecuación Curricular será implementada una vez que se haya emitido el 

informe de respuesta a la solicitud y los profesores y apoderados tomen 

conocimiento de dicho informe. El plazo para emitir el informe no podrá exceder 

los 15 días hábiles posteriores a la recepción de todos los antecedentes.   

Artículo N° 46 – Cumplimientos de normas de conducta interna.   

Una vez hecha las adecuaciones, los estudiantes deberán cumplir con los 

criterios y normas generales referidas a las conductas y actitudes relativas a 

cualquier proceso de evaluación.   

Artículo N° 47 – Escala de medición en adecuación.   

Los estudiantes con adecuación curricular serán calificados en la escala de 1 a  

7.    
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Artículo N° 48 – Derecho de reserva del colegio.   

El Colegio se reserva el derecho de rechazar una petición de Adecuación 

Curricular cuando:   

• No se cumplan los requerimientos estipulados en este reglamento.   

• Si no se cuenta con los recursos humanos, de infraestructura o técnicos 

para la adecuada implementación y supervisión del proceso de 

enseñanza aprendizaje asociados a estudiantes que requieran 

Adecuación Curricular.   

   

  

TÍTULO VIII: DE LA EXIMICIÓN.   

Artículo N° 49 – Registro de calificaciones.   

Cuando un estudiante es eximido de alguna asignatura, las calificaciones 

correspondientes a sus logros y desempeños no se registrarán en el Acta de 

Calificaciones y Rendimiento Escolar ni incidirán en su promedio general o en 

su promoción. Los estudiantes de 1° básico a 4° medio podrán ser eximidos 

hasta de una asignatura de su plan de estudios.   

La eximición de la asignatura de Educación Física no procede, ya que el 

estudiante puede realizar actividades relacionadas que no impliquen actividad 

física.   

Artículo N° 50 – Antecedentes para solicitar eximición.   

El apoderado es el responsable de presentar una carta de solicitud, certificado 

médico, informe Psicopedagógico y/o Psicológico correspondiente del o los 

especialistas quienes respaldan y certifican la necesidad de iniciar el proceso de 

eximición a la Psicopedagoga.   
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Artículo N° 51 – Plazos para entrega de informes de especialistas.   

Los certificados médicos e informes Psicopedagógicos y/o Psicológicos deberán 

ser presentados durante el primer mes del año lectivo correspondiente.   

 

El análisis de los antecedentes estará a cargo del Coordinador Académico, la 

Psicopedagoga y profesor/a de asignatura donde se solicita la eximición.   

Los alumnos nuevos deben presentar además:   

● Informes de Notas e Informes de Personalidad del colegio de procedencia.   

Artículo N° 52 – Instancia de aprobación de la solicitud.   

El Rector del colegio es quien autoriza o niega la solicitud. La resolución será 

comunicada por la Psicopedagoga a los apoderados, al profesor jefe y a los 

profesores de asignatura correspondiente. El plazo máximo para responder una 

solicitud es de 15 días hábiles luego de que esta sea hecha.   

Artículo N° 53 – Vigencia de la eximición.   

La vigencia de la eximición será anual.   

   

La solicitud de Eximición deberá realizarse durante el mes de marzo de cada año 

lectivo tanto para alumnos antiguos y nuevos.   

La vigencia de la eximición será anual.   

Artículo N° 54 – Especialistas.   

Se considerarán especialistas idóneos para la Evaluación Diagnóstica los 

siguientes:   

  

Discapacidad Auditiva.   
Médico otorrinolaringólogo, neurólogo o 

profesor de educación especial/diferencial.   
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Discapacidad Visual.   
Médico oftalmólogo, neurólogo o profesor de 

educación especial/diferencial.   

  

Discapacidad  Intelectual  y 

coeficiente  intelectual  con 

limitaciones  significativas  en la 

conducta adaptativa.   

Psicólogo, médico pediatra, neurólogo, 

psiquiatra, médico familiar o profesor de 

educación especial/diferencial.   

Autismo.  

Disfasia.   
Médico psiquiatra, neurólogo, psicólogo, 

fonoaudiólogo o profesor de educación 

especial/diferencial.   

Multidéficit o  discapacidades 

múltiples y sordo ceguera.   
Neurólogo, oftalmólogo, otorrino o fisiatra u 

otras especialidades, según corresponda; 

Psicólogo y Profesor de educación 

especial/diferencial.   

Trastornos específicos del lenguaje.   

expresivo y comprensivo.  
Fonoaudiólogo, Profesor de Educación 

especial/diferencial y Médico pediatra o 

neurólogo o psiquiatra o médico familiar.   

Trastornos específicos del 

aprendizaje:   

- Dislexia  

- Disgrafía   

- Disortografía  

Profesor de educación especial/diferencial 

o psicopedagogo y Médico pediatra o 

neurólogo o psiquiatra o médico familiar.   

 

 

Título IX: EXCEPCIONES. 

Todas las situaciones no contempladas en este reglamento serán resueltas por 
la Dirección del Colegio.   
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