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ESTABLECE DISPOSICIONES DEL COLEGIO “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 

QUE REGLAMENTAN:  

LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS DE ENSEÑANZA BÁSICA DE 1er. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA A IV 

AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ACUERDO CON EL DECRETO 67/2018.  

Quinta de Tilcoco, 2021  

 

 

I. A MODO DE PRESENTACIÓN 

 

Primero.  

El presente Reglamento es producto del ajuste del Reglamento anterior en función de lo 

establecido por el Decreto 67/2018, el cual “Aprueba normas mínimas nacionales sobre 

evaluación, calificación y promoción y deroga los decretos exentos Nº511 de 1997, Nº 112 

de 1999 y Nº 83 de 2001, todos del Ministerio de Educación”. A juicio del colegio dicho 

decreto está destinado –en mucha mayor medida que otros decretos en el pasado- a tener un 

profundo impacto, inmediato y global, en todo el sistema educativo chileno. Y ello porque 

decreta y promueve un cambio radical en el sistema y en la cultura evaluativa imperantes en 

nuestros establecimientos escolares. De hecho, decreta que a partir de 2020 los colegios 

deberán implementar un sistema de evaluación formativa, reemplazando el tradicional 

predominio de lo que hoy se considera una mera “evaluación sumativa”.  

El presente Reglamento se sustenta en una adecuada articulación y alineamiento del sistema 

de evaluación formativa con el resto de los instrumentos de gestión institucional y con las 

orientaciones y normativas ministeriales vigentes, tales como: Proyecto Educativo 

Institucional, Proyecto de Mejoramiento Educativo, Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar, los planes exigidos por normativa. Así como la Ley que Crea el Régimen de Jornada 

Escolar Completa Diurna No 19.532/1997, Ley de Subvención Escolar Preferencial Nº 

20.248/2008, Ley General de Educación No20.370/2009, Ley de Inclusión Escolar Nº 

20.845/2015, Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente Nº 20.903/2016, 

Ley que crea el Plan de Formación Ciudadana Nº 20.911/2016 y Ley de Igualdad de 

Oportunidades de Inclusión Social de personas con discapacidad Nº 20.422/2016. Establece 

un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción de la ley penal Nº 

20084/2011, Ley Establece medidas contra la discriminación Nº20609/2012, Asimismo, el 

Decreto Supremo Nº 67/2018. Decreto 83/2015 y 170/2009.  
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Segundo.  

Visto lo dispuesto en el Decreto N° 67/2018 que aprueba normas mínimas nacionales sobre 

evaluación, calificación y promoción se presenta a continuación el Reglamento Interno de 

Evaluación, Calificación y Promoción Escolar del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de 

Quinta de Tilcoco, Sexta región.  

Las disposiciones del presente Reglamento Interno son extensivas a toda la comunidad 

educativa, en la forma que aquí se determina. Es responsabilidad de cada persona que acepta 

vincularse con el Colegio leerlo comprensivamente, analizarlo, cumplirlo, respetarlo y 

hacerlo cumplir.   

En ningún caso las disposiciones del presente Reglamento o las decisiones que se tomen en 

función de éstas, podrán suponer algún tipo de discriminación arbitraria a quienes integran 

la Comunidad Educativa. Si se produjera alguna situación de carácter discriminatorio, la 

persona afectada podrá canalizar su reclamo a través de los protocolos dispuestos en el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar.   

 

 

Tercero.  

Al acusar recibo del presente Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción 

Escolar, a través de página web del colegio, documentos entregados a la hora de matricular, 

y otros canales de comunicación, la persona se declara conocedora de sus disposiciones. Las 

sugerencias sobre algún acuerdo dispuesto en el presente documento podrán ser expresadas 

a través de los canales de participación dispuestos por el Colegio (consejo escolar, reuniones 

de apoderados, entrevistas, consejo profesores, centro de alumnos y centro de padres y/o 

apoderados). Bajo este principio, no se podrá acusar desconocimiento o desinformación.  
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VII. CONSIDERACIONES ESPECIALES       19  

VIII. SITUACIONES EXTRAORDINARIAS       19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  
            QUINTA DE TILCOCO  
 

6 
 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.   

Las disposiciones del presente Reglamento Interno se encuentran disponibles en la 

plataforma del Sistema de Información General de Alumnos, en adelante indistintamente 

“SIGE”, del Ministerio de Educación, o aquel que dicha institución disponga al efecto. Al 

momento de hacer la postulación a través de la plataforma del Sistema de Admisión Escolar 

al Establecimiento, este reglamento será comunicado oportunamente a la comunidad o, a más 

tardar en el momento de hacer efectiva la matrícula y/o a través del sitio web (www.  

colegioscjquinta.com) del colegio y/o agenda escolar. De la misma forma, serán socializadas 

con las familias en la primera reunión del año escolar, y será entregado por la Profesora o el 

Profesor jefe.  

Artículo 2.   

Se entenderá por Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción: al 

documento técnico que guarda estrecha coherencia con el Proyecto Educativo Institucional, 

Reglamento Interno del establecimiento y Reglamento de Convivencia Escolar, que 

“establece el sistema de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los 

logros y aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas nacionales sobre 

evaluación, calificación y promoción” (Aº2, Dec. 67/2018).  

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

que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el 

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

aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza” (Aº2, Dec. 67/2018).  

b) Evaluación formativa: “Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la 

enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la 

evidencia del desempeño de éstos, se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la 

educación y por los alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje” (Aº4, Dec. 67/2018).  

c) Evaluación sumativa: “tiene por objeto certificar, generalmente mediante una 

calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos”. (Aº4, Dec. 67/2018). 

d) Calificación: “Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje 

mediante un número, símbolo o concepto” (Aº2, Dec. 67/2018).  

e) Curso: “Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o 

diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se 

desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y 

Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación” (Aº2, Dec. 67/2018).  
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f) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, 

transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media (Aº2,  

Dec. 67/2018).  

 

Artículo 3.   

El presente reglamento reconoce que “los alumnos tienen derecho a ser informados de los 

criterios de evaluación; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 

transparente” (Aº3 Dec. 67/2018).  

Artículo 4.  

El Establecimiento trabaja con un período escolar de régimen semestral, de acuerdo con lo 

establecido en el Calendario Escolar Regional, emanado desde la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación, con un total de:  

- 40 semanas en 1º y 2º año de Educación Básica.  

- 38 semanas en régimen con Jornada Escolar Completa desde 3° básico a 6º (Dec. Ex. N° 

2960/2012) hasta 7º a 8° año básico (Dec. Ex.Nº 628 / 2016),   

- 42 semanas en régimen con Jornada Escolar Completa desde Iº y IIº (Dec. Ex. 1264/ 2016) 

a tercer año medio (Dec. Ex. 0876/2019).   
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II. DE LA EVALUACIÓN EN GENERAL 

 

Artículo 5: Respecto del grado de “objetividad” del sistema de evaluación. Los alumnos 

tienen el derecho a ser evaluados de acuerdo con un “sistema” (Decreto 67/2018) y con un 

“procedimiento” (Ley General de Educación) que debe ser “objetivo”. Esta deseada 

“objetividad” no puede significar que el sistema y los procedimientos de evaluación sean 

independientes del pensamiento humano, puesto que la evaluación implica la emisión de 

juicios y la construcción de argumentos, y por tanto involucra necesariamente una dimensión 

subjetiva.   

Por tanto, entendemos que nuestro sistema y procedimientos de evaluación poseen 

“objetividad” en la medida que la evidencia, las inferencias y los argumentos que ellos 

involucran, son de calidad y cumplen con una estructura determinada (ver Aº6 del presente 

reglamento), por lo que son capaces de demostrar el mayor grado de justificación racional y 

de veracidad posible, en comparación con otros argumentos que se puedan presentar.  

Artículo 6: Se entiende que toda evaluación consiste en un proceso destinado a permitir un 

juicio humano y por tanto involucra la construcción de un razonamiento basado en la 

evidencia, el cual tiene la forma lógica de un argumento de acuerdo con Toulmin (1958). Por 

consiguiente, se entenderá que una evaluación bien estructurada implica un sistema 

coordinado focalizado en la generación y uso de información y evidencias relevantes para 

apoyar determinadas inferencias, y estas evidencias e inferencias pueden a su vez ser usadas 

para informar y mejorar el proceso educativo.   

Artículo 7: Para configurar la evidencia se deberá considerar los siguientes tres tipos de datos:    

• Datos respecto del desempeño del estudiante 

• Datos respecto de la situación de la tarea  

• Otra información respecto del estudiante en relación con la situación 

evaluativa 
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III. DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Artículo 8: De la co-construcción progresiva de un sistema centrado en la evaluación 

formativa. El decreto 67/2018 determina que el Colegio deberá implementar un sistema de 

evaluación centrado en la evaluación formativa, a partir del comienzo del año escolar 2020.  

Por consiguiente, este colegio, recogiendo lo que en este respecto estima su comunidad 

educativa, determina que a partir del año escolar 2020 comenzó un proceso de construcción 

progresiva de un sistema de evaluación formativa, sobre la base de cubrir todas las 

dimensiones que los expertos señalan respecto de la naturaleza de esta forma de evaluación. 

En coherencia con el marco del cambio adaptativo y sistémico que este colegio desarrolla 

actualmente sobre la base de sus diversos instrumentos de gestión, en particular de lo 

establecido en su PME. Por consiguiente, este Reglamento está sujeto a actualizaciones en 

relación con situaciones o normativas emergentes.  

Artículo 9: Respecto de la construcción progresiva de una “cultura de la confianza y 

del respeto mutuo”. La evaluación formativa requiere, como condición necesaria y factor 

clave, el desarrollo de una “cultura de la confianza y del respeto mutuo”. Para ello, promoverá 

un desarrollo progresivo de un clima de “seguridad psicológica”, cuyo objetivo principal es 

crear un contexto relacional propicio para el aprendizaje donde el aprovechamiento del error 

es considerado una herramienta o un punto clave para el proceso de desarrollo del estudiante.  

Artículo 10: Respecto de la progresión del estudiante en su aprendizaje y desarrollo: El 

colegio potenciará la integración de los procesos de evaluación formativa dentro del diseño 

curricular, desarrollando un repertorio de prácticas necesarias para implementar efectiva y 

eficazmente las estrategias de evaluación formativa de manera intencionada y sistemática. 

Los docentes usarán los datos de la evaluación, considerando los distintos ritmos de 

aprendizaje y desarrollo, para analizar el progreso del estudiante y determinar, de manera 

informada, los siguientes pasos de la enseñanza, involucrando sistemática y paulatinamente 

a los alumnos como tomadores de decisiones en un contexto de prácticas educativas 

inclusivas. El uso de estos datos considera los objetivos generales, el currículum e 

instrumentos curriculares vigentes, en sus prácticas educativas desde perspectivas sistémicas 

e inclusivas orientadas al desarrollo intelectual, social, emocional y físico de los estudiantes.  

Los docentes construirán, aclararán y compartirán la meta y criterios de éxito para la clase, 

considerando sus componentes: desafío, compromiso, confianza, altas expectativas y 

comprensión conceptual.  

Artículo 11: Respecto del desarrollo de autorregulación del estudiante. Otra gran tarea 

de la evaluación formativa es contribuir al progreso del estudiante en su capacidad de 

autorregulación. La evaluación formativa busca andamiar la autorregulación del estudiante, 

en la medida en que los lleva a comprometerse en procesos claves de autorregulación:  

establecimiento de metas (¿Hacia dónde voy?), monitorear el progreso (¿Dónde estoy 

ahora?), y revisión de productos y adecuación de los procesos de aprendizaje (¿Cómo sigo?).  
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En este respecto, la actividad docente deberá aportar a que el estudiante sea capaz de: - 

Ponerse metas para su aprendizaje.  

- Usar estrategias de estudio y de pensamiento adecuadas.  

- Buscar ayuda cuando lo necesite.  

- Usar los recursos disponibles.  

- Monitorear su progreso.  

- Cambiar de enfoque de aprendizaje cuando este no funcione.  

- Trabajar colaborativamente con sus pares.  

 

Artículo 12: Respecto de la retroalimentación como principal mecanismo de la 

evaluación formativa: La retroalimentación es un eje fundamental durante todo el flujo de 

la clase. Se efectuará sobre la base de tres preguntas esenciales básicas: ¿Hacia dónde voy?; 

¿Dónde estoy ahora? ¿Cómo sigo?; formuladas desde la perspectiva del docente y del 

estudiante para que ambos, tengan la oportunidad y capacidad para tomar decisiones – 

individualmente, en conjunto y colaborativamente - respecto de cómo continuar el proceso 

educativo.  

La retroalimentación funciona en cuatro niveles:  

a) Nivel de tarea: retroalimentación acerca de qué tan bien se entienden y realizan las tareas, 

es provechosa cuando la información de tareas posteriormente es útil para mejorar el 

procesamiento de estrategias o mejorar la autorregulación.   

b) Nivel de proceso: retroalimentación sobre los principales procesos necesarios para 

comprender y realizar tareas.   

c) Nivel de autorregulación: retroalimentación sobre el autocontrol, monitoreo, regulación 

y dirección de acciones de los estudiantes.   

d) Nivel del sí mismo: evaluaciones personales del alumno, recompensa.  

El colegio especifica sus opciones en cuanto a cuál o cuáles tipos y formas de 

retroalimentación se compromete a implementar, de acuerdo con sus propios criterios y 

competencias en este respecto. Por consiguiente, el colegio privilegiará la retroalimentación 

a (a) nivel de la tarea, (b) a nivel de proceso y (c) a nivel de autorregulación  

En todo momento se promoverá una “cultura de mentalidad de desarrollo” en los estudiantes, 

en la cual buscan desafiarse a sí mismos, no tienen miedo de fracasar o cometer errores y 

saben que pueden “hacer crecer” su aprendizaje, con esfuerzo, perseverancia y colaboración 

avanzando hacia tareas más desafiantes.  
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La retroalimentación deberá asegurar que tanto los docentes como los estudiantes, tengan la 

oportunidad y la capacidad para obtener, interpretar y usar la información sobre el   

aprendizaje y el desarrollo del estudiante. Para ello, se utilizará una “escala de 

retroalimentación” debidamente protocolizada para cada uno de los niveles escolares.  

Artículo 13: En relación con las actividades e instrumentos de evaluación. Dado que la 

evaluación formativa es una evaluación “para” el aprendizaje y, más aún, “para” la educación  

(currículo, enseñanza y desarrollo integral), ella se orienta a evaluar permanentemente todos  

los diversos procesos y factores que inciden en la progresión del estudiante en su aprendizaje  

y desarrollo integral. Por esta razón, la evaluación formativa requiere una amplia diversidad 

de actividades e instrumentos para la recolección de datos que puedan servir de evidencia 

para sostener los juicios evaluativos que permitan a docentes y estudiantes ofrecer una 

adecuada retroalimentación y tomar decisiones para mejorar los procesos educativos y la 

progresión de todos y cada uno de los estudiantes en sus aprendizajes y desarrollo integral. 

En este sentido, la evaluación formativa requiere documentar y analizar tanto los procesos 

de enseñanza, como los de aprendizaje y los de desarrollo integral. Por tanto, es necesario 

generar una variedad de evidencia mucho más amplia que la que tradicionalmente ha sido el 

foco de la evaluación.  

Por ello, la evaluación formativa requiere una capacidad de implementar con flexibilidad un 

sistema evaluativo de amplia diversidad. Por consiguiente, el presente Reglamento establece 

un amplio abanico de actividades e instrumentos que el colegio pretende usar para 

asegurar una evaluación formativa de calidad. Estos procedimientos evaluativos estarán 

orientados a permitir un buen razonamiento diagnóstico basado en la evidencia. Entre estos 

se mencionan:   

1. Observación de comportamientos e interacciones. De lo que el estudiante hace, dice; 

cómo se relaciona.   

2. Diálogos y conversaciones durante y fuera de la clase. Considerando que el habla es 

nuestra mejor herramienta diagnóstica. Preguntar en una perspectiva de diálogo y 

negociación más que de interrogatorio.  

3. Preguntas diagnósticas orientadas a promover, obtener evidencia y evaluar procesos de 

pensamiento de orden superior.  

4. Indagación de respuestas incorrectas.  

5. Discusión entre pares, dando tiempo suficiente para pensar, considerando que ella es un 

modo poderoso para involucrar a toda la clase.  

6. Evaluación entre pares.  

7. Auto-evaluación.  
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8. Co-evaluación.   

9. Pruebas de ítems diagnósticos.   

 

Artículo 14: Respecto de los criterios de calidad de una acción o proceso evaluativo: La 

evaluación educacional está experimentando un cambio paradigmático. El desarrollo clave 

ha sido pensar la evaluación no como un simple ejercicio de medición, sino como la 

construcción de un argumento (y como la realización de un razonamiento basado en la 

evidencia). 

Se entiende por evidencia: cualquier dato que de alguna manera aporta a construir 

conclusiones, favorables o no favorables, respecto de una hipótesis que se intenta probar o 

refutar.   

El desarrollo de una evaluación centrada en la evidencia ha llevado a precisar los 

tradicionales criterios de calidad asociados previamente a la práctica de la medición. En 

virtud de ello, el presente reglamento considera que la calidad de una acción o de un proceso 

evaluativo depende de cumplir con los siguientes parámetros:  

a) Validez: Grado en que la evidencia empírica y la teoría apoyan las interpretaciones que 

podemos hacer a partir de los resultados de una evaluación. En este sentido, la validez 

especifica el grado en que una evaluación provee información precisa para tomar decisiones 

acerca del aprendizaje del estudiante, y dice relación con lo adecuado y apropiado del uso de 

los resultados de la evaluación para propósitos específicos. La validez representa el 

alineamiento entre el método de evaluación y el objetivo de dicha evaluación.  

b) Confiabilidad: Cantidad de evidencia que una evaluación proporciona para determinadas 

afirmaciones, conclusiones o hipótesis, en cuanto a la precisión acerca de las variables de 

competencia de un estudiante. Dice relación con la precisión de las inferencias. En particular, 

en el uso formativo de la evaluación, se refiere a la suficiencia de la información para tomar 

decisiones.  

c) Equidad: Dice relación con asegurar que, cualesquiera sean los métodos utilizados, se 

contemple todo el espectro de alumnos en su diversidad, de manera tal que todos y cada uno 

de ellos tengan igualdad de oportunidades para mostrar donde están en su aprendizaje y poder 

avanzar a partir de allí.  

Artículo 15: Respecto de las tareas para realizar fuera de la jornada escolar. Se podrá  

implementar tareas con sentido de complementar las actividades desarrolladas en el colegio  

con el fin de expandir los logros escolares al ámbito de la vida cotidiana, para lo cual la  

coordinación académica y la coordinación pedagógica-disciplinaria en conjunto con los  

docentes involucrados consignarán en la planificación docente respectiva, realizarán  

seguimiento de su calidad y pertinencia, definirán su frecuencia y tiempos para resguardar 

los  espacios de vida personal, social y familiar de los estudiantes.  
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Del mismo modo y si producto de factores externos (sociales, sanitarios, de seguridad, etc.) 

se utilizara la modalidad remota en las clases, se considerarán las tareas como parte de la 

jornada asincrónica de clases. 

Artículo 16: Respecto de la organización del trabajo docente. La implementación de la 

evaluación formativa descansará en la actual estructura organizacional del colegio, cuyo eje 

está configurado por la dirección, las coordinaciones académicas y pedagógico-disciplinaria, 

todo ello orientado a garantizar un trabajo escolar colaborativo y de liderazgo distribuido. En   

todas las instancias, el equipo docente deberá tender a funcionar con criterios de comunidad 

de práctica, orientada a la generación colaborativa e intercambio de conocimiento práctico 

profesional y hacia la creación de espacios de reflexión, innovación pedagógica y desarrollo 

profesional.  

Artículo 17: Respecto de la consideración de la dimensión social y emocional. El sistema 

de evaluación del colegio, centrado en un uso formativo de la argumentación evaluativa, 

establecerá una progresión de desarrollo del ámbito social y emocional para ser trabajada en 

conjunto con la progresión del estudiante en su aprendizaje y desarrollo, debiéndose 

contemplar dimensiones tales como: Motivación intrínseca, empatía, relacionamiento, 

resiliencia y cooperación.   

 

Artículo 18: Respecto de las nuevas formas de comunicación a los padres y/o 

apoderados.  Al finalizar una etapa de aprendizaje a través de la metodología de proyecto u 

otros se aplicará la entrega, tanto al apoderado como al estudiante, de un informe de 

desempeño que considera el proceso y niveles de logro obtenidos por el estudiante, 

indicándose además los aspectos transversales y las sugerencias de mejora a considerar en el 

periodo siguiente. La cantidad de informes dependerá del número de proyectos ejecutados. 

Artículo 19: Respecto de la evaluación formativa y su articulación con el DUA. Dado 

que otra de las actuales obligaciones legales para los colegios es la implementación del 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), y dado que en lo esencial la Evaluación 

Formativa y el DUA comparten los mismos principios y objetivos, este Reglamento servirá 

al colegio como un instrumento para asegurar la implementación articulada de ambas 

propuestas.  
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IV. DEL USO SUMATIVO DE LA EVALUACIÓN: LAS CALIFICACIONES 

 

Artículo 20: Respecto de la calificación: Para las evaluaciones sumativas, cada asignatura 

presentará con anticipación los criterios de éxito que debe evidenciar el estudiante para 

considerar el logro de los aprendizajes propuestos para el nivel. Sin perjuicio de lo anterior, 

cada asignatura puede, con el propósito de realizar acompañamiento a los estudiantes, utilizar 

variados mecanismos como uso de formularios, ticket de salida, controles, etc. Asimismo, 

cada proyecto de aprendizaje o ABBPP será finalizado con una calificación sumativa de 

acuerdo a los niveles alcanzados en los criterios de éxito, cuyos conceptos y equivalencias 

son: 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Sobresaliente 

7,0 

Demuestra un nivel de logro consolidado en el cumplimiento del criterio 

de aprendizaje, evidenciado en el desarrollo estable y efectivo de las 

actividades presentadas en el cuadernillo y la participación, intervención 

y colaboración en las actividades implicadas en clases sincrónicas. 

Excelente 

6,5 

Demuestra un nivel de logro instalado en el cumplimiento del criterio de 

aprendizaje, evidenciado en el desarrollo estable de las actividades 

presentadas en el cuadernillo y la participación, intervención y 

colaboración en las actividades implicadas en clases sincrónicas. 

Muy bueno 

6,0 

Demuestra un nivel de logro instalado en el cumplimiento del criterio de 

aprendizaje, aunque requiere mejorar aspectos de las actividades 

presentadas en el cuadernillo y de su participación, intervención y 

colaboración en las actividades implicadas en clases sincrónicas. 

Destacado 

5,5 

Demuestra un nivel de logro instalado en el cumplimiento del criterio de 

aprendizaje, aunque requiere apoyo para desarrollar aspectos de su 

participación, intervención y colaboración en las actividades del 

cuadernillo y las actividades implicadas en clases sincrónicas. 

Bueno 

5,0 

Demuestra un nivel de logro en desarrollo en el cumplimiento del criterio 

de aprendizaje, por lo que requiere reforzar y mejorar la 

implementación de los contenidos presentados en las actividades 

expuestas en el cuadernillo y las actividades implicadas en clases 

sincrónicas 

Regular 

4,5 

Demuestra un nivel de logro básico en el cumplimiento del criterio de 

aprendizaje, por lo que debe continuar trabajando en el refuerzo de la 

implementación de los contenidos presentados en las actividades 
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expuestas en el cuadernillo y las actividades implicadas en clases 

sincrónicas. 

Suficiente 

4,0 

Demuestra un nivel de logro incipiente en el cumplimiento del criterio 

de aprendizaje, por lo que debe mejorar la implementación de los 

contenidos presentados en las actividades expuestas en el cuadernillo y la 

participación en las actividades implicadas en clases sincrónicas. 

Deficiente 

3,5 

Demuestra un nivel de logro escaso en el cumplimiento del criterio por 

lo que debe fortalecer los aprendizajes de modo que le permita reforzar 

los contenidos presentados en las actividades expuestas en el cuadernillo 

y las actividades implicadas en clases sincrónicas. 

Insuficiente 

2,0 

Demuestra un nivel de logro insuficiente en el cumplimiento del criterio 

por lo que debe desarrollar los aprendizajes de modo que le permita 

reforzar los contenidos presentados en las actividades expuestas en el 

cuadernillo y las actividades implicadas en clases sincrónicas. 

 

Debido a que la calificación se obtiene de un proceso de evaluación basado criterios de éxito 

de cada asignatura, la nota obtenida puede ser intermedia entre un criterio evaluativo y otro 

de los establecidos en la tabla de equivalencia anterior. En estos casos, la descripción del 

desempeño obtenido por el estudiante corresponderá al criterio de equivalencia inferior más 

próximo a la nota obtenida.   

“La calificación final anual de cada asignatura o módulo deberá expresarse en una escala 

numérica de 1.0 a 7.0, hasta un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0” 

(A°8, Dec.67/2018)  

Artículo 21: Respecto de la modificación y/o corrección de calificaciones:  

1. Si un (una) estudiante o apoderado detecta algún error o disconformidad en su informe de 

calificación deberá comunicarlo al docente involucrado dentro del plazo estipulado para que 

se haga la corrección, siempre que esta corresponda  

2. Si no hay solicitudes de modificaciones, presentadas dentro de los tiempos contemplados, 

se asumirá́ la conformidad con la nota entregada y no habrá́ posibilidad de cambio posterior.   

Artículo 22: Respecto de la responsabilidad frente a las evaluaciones sumativas: 

1. Todas las evaluaciones sumativas serán calendarizadas y deben ser rendidas en la fecha 

indicadas e informadas a los (las) estudiantes. Se informará con al menos una semana de 

anticipación las fechas de evaluaciones sumativas a través de los canales de comunicación 

vigente en el establecimiento, pudiendo ser modificadas según las circunstancias.  

2. En caso de inasistencia, debe ser justificada con certificado médico por el apoderado, quien 

debe hacerlo personalmente, en un plazo máximo de 2 días hábiles.  
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3. Solo los (las) alumnos(as) debidamente justificadas/os podrán rendir las evaluaciones 

atrasadas manteniendo el porcentaje de exigencia (60%). De lo contrario, el (la) alumno(a) 

será calificado con una exigencia de aprobación del 70% en primera instancia.  Si el alumno/a 

no se presenta a esta evaluación será calificado con una exigencia de aprobación del 80%.  

4. En caso de no presentarse en la segunda citación, la evaluación será calificada con nota  

mínima (2.0).  

5. En caso de que el (la) estudiante llegue atrasado(a) el día de una evaluación sumativa, 

previamente fijada, deberá rendir en el acto la evaluación aún cuando esta se haya rendido  

en horas anteriores a su llegada.  

6. Las evaluaciones sumativas atrasadas, se tomarán el día que el colegio indique. Si el (la)  

estudiante no se presentara a la citación sin justificación, tendrá una exigencia de  aprobación 

mayor, tal como se menciona en el inciso anterior.   

7. Si un estudiante se ausenta a una instancia de evaluación, estando en el colegio, sin causa 

justificada o que, estando presente, se niegue a rendir una evaluación calendarizada, será 

calificado(a) con nota mínima.   

8. Rendición de evaluación sin entregar al docente: cuando un alumno no entregue el 

instrumento en el plazo establecido, se anotará dicha falta en la hoja de vida, se le dará  una 

segunda oportunidad para entregarlo con un 80% de exigencia, de lo contrario se  evaluará 

con nota mínima.  

9. Interrupción de una evaluación sumativa: Si un alumno interrumpe con conductas  

disruptivas que obstaculice el proceso de evaluación, se le retirará inmediatamente el  

instrumento de evaluación y se registrará dicha falta en la hoja de vida, se le dará un nuevo 

plazo para rendir dicha evaluación, la cual se le evaluará con un 80% de exigencia.  Si el 

alumno se niega a rendir dicha evaluación o falta sin autorización se evaluará con  nota 

mínima.  

10. Atendiendo a los sellos formativos, el engaño, copia o plagio debe ser calificado con nota  

mínima, no obstante lo anterior para garantizar el aprendizaje del estudiante, debe rendir  la 

evaluación nuevamente y el promedio de ambas evaluaciones será consignado como  

calificación. 

11. Toda aquella evaluación formativa que dé origen a una evaluación sumativa o calificación 

debe regirse por los criterios de entrega establecidos al inicio del trabajo en cada asignatura, 

quedando bajo la misma normativa presentada en los incisos anteriores. 

12. Durante el periodo de clases remotas las actividades se deben entregar semanalmente a 

través de los medios solicitados por los docentes a cargo de cada asignatura (classroom, 

correo electrónico institucional). 
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V. DE LA PROMOCIÓN Y REPITENCIA 

Artículo 23:  

1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:   

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio.  

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

incluyendo la asignatura no aprobada.   

c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, 

incluidas las asignaturas no aprobadas.   

2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un  

porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual.  

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos  en 

eventos previamente autorizados por el colegio, sean nacionales e internacionales, en el  área 

del deporte, espiritual y formativa, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes.   

Artículo 24: Respecto de la asistencia en la promoción. El director del establecimiento, en 

conjunto con la Coordinación académica y coordinadores/as pedagógico-disciplinaria,  

consultado el Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con  

porcentajes menores a la asistencia requerida.   

 

VI. DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A 

ESTUDIANTES 

 

Artículo 25: En relación con la situación de estudiantes en riesgo. La directora, el equipo  

directivo, la coordinación académica, coordinadores/as pedagógico-disciplinaria y el equipo  

psicopedagógico, profesores jefes y profesores de asignatura, deberán analizar la situación 

de  aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o 

que  presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de 

su  aprendizaje en el curso siguiente, para que de manera fundada, se tome la decisión de  

promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de “carácter 

deliberativo”, considerando la visión del estudiante respecto a su entorno sociocultural y 

familiar.   

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por la 

Coordinación Académica, en colaboración con el profesor jefe, profesor de asignatura y 

equipo psicopedagógico. El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá 

fundarse, a lo menos, en los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:  
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 a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;    

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su 

grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior; y  

 c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de 

alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar 

y desarrollo integral  

• La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes 

del término de cada año escolar.  

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

desarrollen bajo otra modalidad educativa. (Aº 11, Dec. 67/2018).  

 

 

VII. CONSIDERACIONES ESPECIALES 

Artículo 26: Todas las disposiciones del presente Reglamento, así como también los 

mecanismos de resolución de las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de 

cualquier otra especie tomadas en función de éstas, no podrán suponer ningún tipo de  

discriminación arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa, conforme a la 

normativa  vigente.   

Artículo 27: Todas aquellas situaciones no contempladas en el presente reglamento serán 

resueltas en forma conjunta entre la dirección, la coordinación académica, coordinación 

pedagógica-disciplinaria, equipo psicopedagógico, profesor/a jefe o profesor/a de asignatura, 

padre, madre y/o apoderado/a y estudiante.   

Artículo 28: Las actas de Registro de calificaciones y Promoción Escolar consignarán en 

cada  curso: la nómina completa de los estudiantes, matriculados y retirados durante el año,  

señalando el número de cedula de identidad o el número del identificador provisorio escolar,  

el porcentaje de asistencia de cada estudiante y la situación final correspondiente.   

Artículo 29: Las actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del  

Ministerio de Educación disponible al efecto y firmadas solamente por la directora.   
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VII. SITUACIONES EXTRAORDINARIAS 

VIII.  

Artículo 30: Los derechos (por ejemplo, para situaciones de estudiantes embarazadas o en  

situación de maternidad y/o paternidad) están considerados en el Reglamento Interno de  

Convivencia Escolar.   

Artículo 31: Las y los estudiantes que ingresen a mediados de año al establecimiento, 

provenientes del extranjero o que en casos debidamente justificados hayan podido solo rendir  

un semestre en Chile; podrán ser promovidas con la evaluación correspondiente a un solo  

semestre de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento.   

Artículo 32: Serán situaciones extraordinarias de evaluación, ausencias prolongadas por 

situaciones justificadas, tales como:  

• Dificultades familiares  

• Situaciones de salud prolongada del estudiante  

• Realización de viajes  

• Alumnos extranjeros con dificultades en el manejo del idioma  

• Asistencia a certámenes nacionales e internacionales (becas y otros)  

Tales situaciones requerirán de un análisis de la dirección del colegio con el equipo detallado  

en el artículo 27 del presente reglamento.  

 


