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Colegio Divina Pastora Ñuñoa 

 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 2018 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El presente reglamento está diseñado al alero de dos marcos referenciales. El primero, la 
orientación del Ministerio de Educación de Chile, expresada en los decretos que regulan los 
procedimientos de evaluación y promoción del sistema escolar1. El segundo, es el ideario 
institucional de nuestra Congregación, el que pretende sensibilizar todos nuestros procesos, 
por cierto el evaluativo, desde una mirada Calasancia del hacer pedagógico.  
 
La Dirección del Colegio, conjuntamente con el Consejo General de Profesores y atendiendo a 
lo expresado anteriormente, válido para la Educación Parvularia, Educación Básica y Enseñanza 
Media en todas las asignaturas, determina lo siguiente:  
 
El Colegio entiende la evaluación como un proceso continuo a través del cual se recoge la 
información necesaria para emitir juicios que sirven para adoptar decisiones sobre el 
desempeño del/la alumno/a, las actividades propuestas por el/la profesor/a, los recursos 
educativos empleados, o cualquier otra dimensión, de manera que permita el mejoramiento o 
enmienda de situaciones problemáticas y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia 
un adecuado logro de los objetivos de aprendizaje, los criterios de Evaluación dados en los 
programas de estudio y las estrategias de enseñanza de los profesores. 
 
De lo anterior se desprende que: 

a.- La evaluación se entiende como un instrumento de aprendizaje y no sólo como una 
instancia de medición.  
b.- Se promueve en el/la alumno/a la adquisición de hábitos y técnicas de estudio, así como el 
desarrollo del espíritu crítico. 

                                                           
1
 Decreto Exento N°511 del 8/5/1997 y sus modificaciones contenidas en el Decreto Exento N°107 del 20/2/2003, que regulan 

la evaluación y la promoción de los alumnos de Ed. General Básica; Decreto Exento N° 112/1999 sobre reglamento de 
evaluación y promoción de alumnos de primero y segundo medio; Decreto Exento N° 83/2001 sobre reglamento de evaluación 
y promoción de alumnos de tercero y cuarto medio. Y decreto exento N°158 del 21/6/2001. 
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c.- El proceso de enseñanza-aprendizaje se entiende esencialmente formativo y tendiente a 
que los/as alumnos/as adquieran los conocimientos necesarios para su desarrollo personal.  
d.- En los/as alumnos/as se forman valores que tienen como base sustentadora El Evangelio.  

 
Los principios orientadores de este Reglamento son: 

a.- El/la profesor/a es el responsable de detectar oportunamente los problemas que surjan en 
el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal forma poder dar soluciones o los 
refuerzos que sean necesarios. 
b.- La evaluación es un proceso permanente, cuyo objetivo es proporcionar información al/la 
profesor/a para apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, involucrando a ambos 
en el logro de objetivos educacionales propios de cada nivel. 
c.- El/la profesor/a es responsable del diseño y conducción del proceso evaluativo, dentro de 
las pautas establecidas por la Coordinación Pedagógica. 
d.- El proceso evaluativo debe ser permanente, fluido y eficiente, pues la evaluación es un 
recurso más del proceso de aprendizaje, que no sólo mide contenidos, sino que da cuenta de 
las competencias que posee el estudiante.  
e.- La forma de calificar a los/las alumnos/as debe ser clara y objetiva, de tal forma que sea 
comprensible para el/la alumno/a, apoderado y Colegio; por tanto debe existir cuidado y 
rigurosidad en la elaboración y aplicación de los instrumentos de evaluación 
f.- Toda evaluación debe tener como referente el objetivo de aprendizaje que se quiere 
evaluar; aspirando a un equilibrio entre la formación y la excelencia académica de los/as 
alumnos/as. 
g.- Las características de la evaluación de los aprendizajes son: 

- Continua: realizada a lo largo de todo el proceso escolar, formando parte del mismo y 
sirviendo para orientar o modificar dicho proceso. 

- Formativa: orientadora y auto-correctora del proceso educativo al proporcionar 
información constante que permita mejorar tanto los procesos corno los resultados. 

- Objetiva: con alta calidad técnica, válida, confiable y apropiada a las distintas 
instancias de evaluación. 

- Recurrente y posibilitadora: que permita la recuperación y la mejora del proceso de 
aprendizaje. 

 
 
A. DE LA EVALUACIÓN  
 
Art. 1: Formas de evaluación 
 
1.1 Evaluación Formativa: Será aplicada permanentemente a fin de conocer los avances que 
presenta el proceso educativo. Con esta información continua y permanente se pretende 
conocer los facilitadores, obstaculizadores y adoptar remediales en forma oportuna. Para tal 
efecto, se cumplirá entre otras, las siguientes funciones: 

• Conocer el estado de avance de los aprendizajes para el logro de los objetivos de 
aprendizaje 
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• Regular el ritmo del proceso enseñanza aprendizaje 
• Proponer alternativas de mejoramiento  

 
La práctica de la autoevaluación (el alumno/a a sí mismo/a) y, coevaluación (evaluación entre 
pares), será de gran ayuda en esta modalidad. 
 
1.2 Evaluación Sumativa: Se aplicará al final de un proceso de aprendizaje determinado para 
supervisar las fortalezas alcanzadas y debilidades por superar. Contribuirá a mejorar el proceso 
educativo, controlar la calidad y adecuarla a las necesidades de los/las alumnos/as. Será 
expresada en una calificación que va de 1.0 a 7.0 con un decimal. La evaluación con propósito 
sumativo, cumplirá entre otras las siguientes funciones:  

 Determinación de los objetivos de aprendizaje logrados por cada alumno/a al término 
de un   proceso de aprendizaje. 

 Asignación de calificación terminal para aprobación, promoción y/o certificación. 

 La evaluación sumativa de los objetivos de aprendizaje se realizará en base a un 
conjunto de procedimientos e instrumentos que mejor respondan a las características 
de los objetivos y contenidos desarrollados.  

 
La evaluación con propósito sumativo podrá ser: Procesal, Parcial y de Nivel.  
 
Se podrán realizar evaluaciones procesales en todas las asignaturas, durante cada semestre, 
según el número de horas de la asignatura, teniendo estas coeficientes uno y corresponderán a 
la aplicación de procedimientos e instrumentos evaluativos que midan el desarrollo de los 
procesos de aprendizaje, “durante el aprendizaje” como elaboración de portafolios, proyectos 
de investigación, trabajos en clases, desarrollo de guías, cuestionarios, formas de expresión y 
comunicación, etc. 
 
Se realizarán evaluaciones parciales en todas las asignaturas. Tales evaluaciones medirán el 
grado de avance y el logro de los objetivos de aprendizaje, a través de la aplicación de 
procedimientos e instrumentos en diferentes momentos del proceso. Estas evaluaciones serán 
coeficiente uno.  
 
Se realizarán evaluaciones de nivel al final de cada semestre, cuyo propósito será verificar el 
grado de logro o no logro de los objetivos de aprendizaje correspondientes a las unidades 
trabajadas durante dicho periodo y serán coeficiente uno.  
 
Los marcos legales vigentes para estas evaluaciones son:  

 Los objetivos de aprendizaje de las asignaturas que establecen los Decretos vigentes 
para Educación Básica y Media respectivamente, y sus modificaciones.  

 Los criterios de evaluación de cada una de las asignaturas. 
 
1.3 Evaluación Semestral o de Nivel: Esta evaluación nos permitirá conocer y valorar los 
resultados conseguidos por los/as alumnos/as en dicho periodo. Se realizará en un lapso 
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especial terminando cada semestre (organizado desde Coordinación Pedagógica), desde Quinto 
básico a Tercero Medio, y serán considerados todos los contenidos más significativos y/o 
nucleares tratados durante el semestre. Se aplicará en las asignaturas de Lenguaje, 
Matemática, Historia y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés hasta octavo básico. Desde 
Primero a tercero medio se medirán también las asignaturas de Química, Física, Biología en 
lugar de Ciencias Naturales. 
 
Por su parte, para Cuarto año Medio se medirán las asignaturas de Lenguaje, Matemática y una 
asignatura a elección del plan común que puede ser Química, Física, Biología o Historia y 
Ciencias Sociales. 
  
Se usará el mismo instrumento para los cursos del mismo nivel. Ésta evaluación tendrá una 
ponderación de un 20% y cada profesor de asignatura debe dar a conocer a los estudiantes, 
todas sus notas del periodo antes de presentarse a la prueba. 
 
1.4 No obstante lo anterior, podrán eximirse de rendir la evaluación de nivel, solamente 
aquellos  alumnos que cumplan con las siguientes condiciones: 
 

a) Que tengan un promedio de notas igual o superior a 6,3 en la asignatura respectiva, 
incluyendo todas las calificaciones del semestre, a la fecha de iniciado el período de 
evaluaciones de nivel. 

b) Que no deban o tengan pendiente de rendición ninguna evaluación (prueba, entrega de 
trabajo, disertación, etc.) en la asignatura respectiva. 

c) Que no tengan ninguna anotación o carta de compromiso relacionada con situaciones 
reñidas con la honestidad en evaluaciones, o carta de condicionalidad por cualquier 
motivo. 

d) Que tengan un porcentaje de asistencia al colegio que sea igual o superior al 85%, a la 
fecha de iniciado el período de evaluaciones de nivel. 

 
1.5 Evaluación Diferenciada: Se realizará en aquellos casos de alumnos/as que presenten 
Necesidades Educativas Especiales (NEE). Deberá ser aprobada por el Departamento de 
Orientación y Coordinación Pedagógica del Colegio y en ningún caso significará una baja en el 
nivel de exigencia en las evaluaciones (Cfr. Art 5 del presente reglamento).  
 
Art.2: Régimen de evaluación  
 
2.1 Los/as alumnos/as de todos los niveles serán evaluados en períodos semestrales, cuyo inicio 
y término serán fijados teniendo como base el Calendario Escolar Anual Regional y el 
Calendario Escolar Interno. Esto, con excepción de Cuarto Año Medio, que tendrá un solo 
período extendido desde marzo hasta octubre.  
 
Art. 3: Las evaluaciones:  
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3.1 Los/as alumnos/as deberán ser evaluados/as en todas las asignaturas o actividades del Plan 
de Estudio correspondiente, utilizando una escala numérica de 1.0 a 7.0 con un decimal.  
 
3.2 Toda vez que un/a alumno/a sea calificado/a con nota uno (1.0), el/la Profesor/a justificará 
el 
Motivo de dicha calificación en la Hoja de Vida del/la alumno/a de manera clara y precisa, 
informando además al apoderado y al profesor/a jefe. 
 
3.3. Se aproxima a la décima superior el promedio final semestral en cada asignatura y el 
promedio final anual. Sin embargo, luego de dos décimas, se truncará la cifra para calcular 
cualquier promedio de notas. 
 
3.4 La nota mínima de aprobación, es de nota cuatro coma cero (4.0), será de un nivel de 
exigencia de un 60% entre Primero Básico a Cuarto Medio.  
 
3.5 Los/as estudiantes, podrán rendir un máximo de dos evaluaciones diarias. Además de esas 
dos evaluaciones, se les podrá pedir la rendición de pruebas atrasadas, evaluaciones de 
procesos o prácticas, o entrega de trabajos que deben elaborarse con anterioridad a la fecha de 
entrega.  
 
3.6 En caso de que un/a estudiante sea sorprendido/a en actitudes deshonestas, en trabajos, 
pruebas e interrogaciones (como copiar, "soplar" conocimientos o entregar información, 
plagiar u otros), se invalidará el instrumento de los/as involucrados/as y se reemplazará por 
otro procedimiento evaluativo con un nivel de exigencia de un 80% de logro para alcanzar la 
nota 4.0. La evaluación se tomará según determine el/la profesor/a respectivo en conjunto con 
Coordinación Pedagógica. Todo ello, además de las consecuencias que al alumno/a le traiga el 
hecho, desde lo definido por el Reglamento Interno, Nº 9.2 y siguientes.  
 
3.7 Durante cada semestre, el número de calificaciones de cada asignatura dependerá de la 
cantidad de horas de clase del plan de estudios. De este modo, las asignaturas que tengan: 
 

- Con 2 horas de clases semanales, deben registrar tres (3) calificaciones mínimo  
- Con 3 horas de clases semanales, deben registrar cuatro (4) calificaciones mínimo 
- Entre 4 y 5 horas de clases semanales, deben registrar cinco (5) calificaciones mínimo  
- Entre 6 a 8 horas de clases semanales, deben registrar seis (6) calificaciones mínimo  

 
Sin embargo, para Cuarto año Medio, la distribución será la siguiente: 
 

-  Con 2 horas de clases semanales, deben registrar cinco (5) calificaciones mínimo 
-  Con 3 horas de clases semanales, deben registrar seis (6) calificaciones mínimo 
-  Entre 4 y 5 horas de clases semanales, deben registrar siete (7) calificaciones mínimo  
-  Entre 6 a 8 horas de clases semanales, deben registrar nueve (9) calificaciones mínimo  
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En este número de calificaciones se incluye la prueba semestral o de Nivel.  
 
 
 
3.8 Todas las evaluaciones tendrán una calificación con un valor de coeficiente uno y, serán 
aplicables a todos los niveles desde Pre-kínder a Cuarto Medio, a excepción de la evaluación 
semestral o de Nivel que pondera un 20% del total de calificaciones.  
 
3.9 El máximo de notas en cualquier asignatura, no puede exceder de diez (10) calificaciones, 
incluyendo la evaluación semestral.  
 
3.10 Los resultados de evaluaciones serán entregadas a los/as alumnos/as en un plazo máximo 
de diez (10) días hábiles, transcurridos después de aplicado el instrumento. De presentarse una 
situación especial, se tratará en la Coordinación Pedagógica del ciclo.  
 
3.11 Si un alumno detecta algún error en la revisión y/o calificación en alguna de sus 
evaluaciones, debe comunicarlo por escrito al profesor/a de la asignatura dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la entrega de la evaluación. El profesor/a procederá a la revisión y 
corrección, si corresponde, dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles. Si no hay solicitudes 
de modificaciones presentadas una vez vencido dicho plazo de cinco días, se asumirá la 
conformidad con la calificación entregada sin posibilidad de cambio posterior. 
 
3.12 Los/as alumnos/as deben ser retroalimentados/as pedagógicamente en la asignatura que 
corresponda, cada vez que se hayan sometido a diferentes tipos de evaluación, de modo que 
conozcan sus eventuales debilidades y fortalezas, y que cada alumno/a pueda establecer junto 
a su profesor/a un procedimiento de superación de los aspectos disminuidos.  
 
3.13 A los/as alumnos/as se les debe entregar y pueden guardar para sí, toda evaluación escrita 
que hayan rendido. Respecto de trabajos, exposiciones, disertaciones o evaluaciones orales, se 
les entregará por escrito la pauta con la que serán evaluados/as. De no ser así, tienen derecho a 
solicitarla al respectivo docente y éste debe proporcionárselas.  
 
3.14 Al comienzo de cada semestre se hará una calendarización semestral de las evaluaciones 
de todas las asignaturas.  
 
Art.4: Casos especiales 
 
4.1 Las situaciones médicas que impidan rendir alguna evaluación, deben ser debidamente 
acreditadas y definidas en sus plazos por el/la especialista competente, que certifique la 
patología así como también sus progresos o retrocesos en ella.  
 
4.2 La certificación médica debe ser revisada y autorizada por la Coordinación Académica.  
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4.3 Si correspondiese, en el caso de alumnos/as que presenten dificultades médicas para cursar 
en forma regular alguna de las asignaturas o actividades de aprendizaje, se les aplicará 
procedimientos de Evaluación Diferenciada acorde al trastorno que presentan por un periodo 
determinado.  
 
Art. 5: De las Necesidades educativas especiales (NEE) 
 
5.1 Nuestro colegio no cuenta con Proyecto de Integración Escolar (PIE, según Decreto exento 
170 del Mineduc). No obstante lo anterior, pondremos toda nuestra voluntad para apoyar a 
los/as alumnos/as con diagnósticos de necesidades educativas especiales (NEE), en la medida 
de nuestras posibilidades y recursos como colegio, para fortalecer los diversos aspectos de su 
proceso de aprendizaje. 
 
Entendemos que un/a alumno/a que presenta NEE es aquel que "precisa ayudas o recursos 
adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de 
desarrollo de aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación", siendo estas 
necesidades, de dos tipos: Permanentes y transitorias.  
 
Así, se entiende por Necesidad educativa especial de carácter transitorio a "aquellas no 
permanentes que requieren los alumnos en algún momento de su vida escolar, a consecuencia 
de un trastorno diagnosticado por un profesional competente y que necesitan de ayudas y 
apoyos extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por un determinado período 
de su escolarización". Este tipo de NEE es el que, por sus características, es el único tipo de 
necesidad educativa especial que nuestro colegio atenderá en su programa de apoyo a alumnos 
con NEE.  
 
5.2 Para la incorporación de un alumno(a) al programa de atención a las NEE de nuestro 
Colegio, es imprescindible que el apoderado presente un informe diagnóstico, orientado a 
precisar la existencia de una NEE determinada, extendido por profesionales idóneos, de 
acuerdo a lo establecido por el Decreto exento 170 del Mineduc (psicopedagogo, neurólogo, 
psiquiatra o fonoaudiólogo, según corresponda), en el formato institucional diseñado para tal 
efecto, el cual debe ser solicitado por el apoderado en la respectiva Coordinación Pedagógica y 
que debe ser completado por dicho profesional(es) externo(s). 
 
El informe del(los) profesional(es) externo(s) deberá señalar explícitamente: 

a) Exámenes y test realizados 
b) Diagnóstico o hipótesis diagnóstica 
c) Tratamiento a seguir por el (los) especialista (s) 
d) Indicaciones a seguir por la familia  
e) Recomendaciones didácticas para el Colegio  
f) Formas y procedimiento de seguimiento a través del año, entregando informes de 

avances de los especialistas al menos una vez al semestre o cuando el colegio lo solicite.  
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5.3 El establecimiento educacional evaluará el informe emitido por el profesional externo y 
podrá incorporar al alumno(a) al programa de apoyo a las NEE, si considera que cumple con los 
requisitos para ello y si considera además, que los recursos del colegio son suficientes como 
para realizar un proceso de apoyo efectivo. En ese caso, el estudiante se incorporará el 
programa a partir de la fecha de emisión del informe del Departamento de Orientación y la 
coordinación pedagógica de ciclo.  
 
5.4 Cuando un/a alumno/a presente impedimentos, debidamente diagnosticados y avalados 
por especialistas y acogidos por el establecimiento, para cursar en forma regular una asignatura 
de aprendizaje, el Colegio podrá tomar decisiones tales como:  
 

a) Realizar adecuaciones curriculares y/o metodológicas no significativas: Son aquellas 
que no implican un alejamiento importante de la programación curricular prevista para 
el curso, en una o más asignaturas. Se puede: priorizar determinados objetivos, 
cambiar la temporalización de los objetivos, cambiar aspectos metodológicos y 
didácticos, modificar los tiempos previstos para el logro de los aprendizajes y objetivos 
propuestos y/o modificar la aplicación de instrumentos de evaluación, etc., sin alterar 
los objetivos ni contenidos previstos en las bases curriculares para ese nivel.  
 

b) Aplicar evaluación diferenciada, la que consiste en implementar procedimientos 
evaluativos distintos a los del resto del grupo curso, brindándole al estudiante la 
posibilidad de demostrar lo aprendido, realizando adaptaciones en los instrumentos o 
en las modalidades de aplicación de los mismos por parte del profesor(a), en 
colaboración con la psicopedagoga del colegio. 

 
5.5 Se hace presente que el adscribirse a evaluación diferenciada, implica que el alumno puede 
obtener la calificación mínima o máxima de la escala de notas, pues ello está sujeto al logro de 
los objetivos del instrumento evaluativo. En otras palabras, la evaluación diferenciada no 
implica necesariamente la obtención de notas de aprobación (sobre el nivel de exigencia 
establecido), sólo por el hecho de adecuarse el procedimiento evaluativo; es necesario el 
esfuerzo, el estudio y el rendimiento permanentes del alumno(a). Así mismo, el procedimiento 
de evaluación diferenciada no contempla una disminución o ajuste del nivel de exigencia en la 
escala de evaluación de ningún instrumento.  
 
5.6 También se hace presente que toda recomendación que realicen los especialistas externos 
al colegio (psicopedagogo, neurólogo, psiquiatra o fonoaudiólogo, según corresponda), será 
evaluada por nuestros especialistas internos y coordinaciones académicas, para definir la 
implementación de todas o algunas de estas recomendaciones, atendiendo a las posibilidades y 
recursos de nuestro establecimiento.  
 
5.7 Para los/as alumnos/as que han sido diagnosticados con alguna necesidad educativa 
especial, es obligación presentar la solicitud de incorporación al programa de NEE, junto a la 
reevaluación o estado de avance emitido por el especialista correspondiente a más tardar el 
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último día hábil del mes de marzo de cada año. Asimismo, la evaluación diferenciada no se 
renueva de manera automática de un año para otro, sino que debe estar actualizada 
anualmente por el o los especialistas. 
 
5.8 Frente a dificultades detectadas por primera vez, la incorporación del programa de NEE se 
puede solicitar en cualquier momento del año escolar, cumpliendo con la normativa indicada 
en el punto 5.2 del presente reglamento.  Dichas medidas, en ningún caso serán retroactivas. 
 
5.9 Los/as alumnos/as con NEE transitorias, normalmente requieren apoyo permanente de 
especialistas externos al colegio, para lograr un avance significativo en sus aprendizajes y 
desarrollo integral. El Colegio podrá solicitar periódicamente, informes de dichos especialistas 
tratantes, en donde se indique el avance del tratamiento externo al establecimiento.  
 
5.10 Los informes deben ser actualizados con la periodicidad requerida (semestral, anual u 
otra), desde especialistas y/o Coordinación Pedagógica y presentados con fecha máxima, última 
semana de marzo. No obstante, situaciones puntuales, deben ser consultadas con el 
Departamento de Orientación y Coordinación Pedagógica.  
 
5.11 Perderán la condición de alumno(a) adscrito(a) al Programa de Atención a las NEE de 
nuestro colegio, dejándose sin adecuación curricular ni evaluación diferenciada, aquellos(as) 
alumnos(as): 
 

a-. Que hayan superado sus dificultades y no requieran, a juicio de los especialistas 
internos del colegio (profesores, psicóloga(a), psicopedagogo(a), etc.), mayores 
adecuaciones curriculares. Al respecto, se explicita que la permanencia en el programa de 
apoyo a alumnos(as) con NEE es para el tratamiento de dificultades de aprendizaje y no 
para el mejoramiento de las calificaciones de los estudiantes. 
 
b-. Que no hayan seguido el tratamiento indicado por el(los) especialista(s) externo(s). 
 
c-. Cuyos apoderados no cumplan con los requerimientos del colegio, estipulados para la 
mantención del alumno en el programa, no traigan los informes solicitados en las fechas 
estipuladas por el colegio, no demuestren fehacientemente la sistematicidad del 
tratamiento indicado para sus hijos(as) o manipulen o falseen información de algún 
especialista externo. 

 
Art. 6: De las Ausencias 
 
Los/as alumnos/as provenientes de otros establecimientos educacionales, del extranjero o que 
han estado prolongada y/o temporalmente ausente de clases por enfermedad, se les entregará 
un temario de reforzamiento desde Coordinación Pedagógica, previo acuerdo con el/la 
Profesor/a Jefe/a y Profesor/a de la asignatura afectada. El ponerse al día en estos aspectos 
será responsabilidad del/la alumno/a y su apoderado.  
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Art. 7: De la inasistencia a evaluaciones 
 
7.1 Las inasistencias a cualquier evaluación programada, deberán ser justificadas 
personalmente por el Apoderado durante el día o al día siguiente en Inspectoría. Inspectoría 
tomará la prueba el mismo día en que se incorpore el alumno, con un 80% de exigencia de 
logro para la nota 4,0. Si el apoderado no justifica en la oportunidad señalada, se le registrará al 
estudiante una anotación por falta de responsabilidad y se informará a su apoderado.  
 
7.2 No obstante lo anterior, si el alumno faltara por enfermedad, certificada por un médico, las 
evaluaciones serán recalendarizadas por la Coordinación Pedagógica (5º Básico a IVº Medio) o 
el Profesor/a Jefe (Prekinder a 4º Básico), respetando el mismo nivel de exigencia. En caso de 
no justificarse la/s ausencia/s a la evaluación, se aplicará un 80% de exigencia de logro para 
obtener un cuatro coma cero (4.0) en la nueva evaluación. 
 
7.3 Si el alumno se ausentara a causa de un impedimento grave no asociado a enfermedad, la 
situación será resuelta por el Coordinador/a Pedagógico/ del Ciclo correspondiente. 
 
Si el/la alumno/a se negase a rendir la evaluación, será evaluado/a con nota mínima (1.0), esto 
quedará registrado en su hoja de vida por ser una falta grave.  
 
Si el alumno tiene prueba el día en que se encuentra suspendido de clases, deberá rendirla el 
primer día que se reintegre. 
 
Cualquier falta de honradez en los distintos instrumentos evaluativos se considerará como falta 
muy grave y se procederá según el N° 9.2 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar y el 
presente Reglamento de Evaluación en el N° 3.6. 
 
7.4 Si el/la alumno/a tiene prueba un día en que se encuentra suspendido de clases por razones 
disciplinarias, deberá rendirla a primera hora del primer día que se reintegre a clases o cuando 
el docente del ramo lo indique. 
 
7.5 Cuando el/la alumno/a tenga cualquier tipo de evaluación, no podrá ser retirado de clase 
sin antes haber cumplido con el proceso evaluativo.  Si el apoderado insiste en su retiro, el 
alumno será evaluado al día siguiente con un 80% de exigencia de logro. 
 
7.6 Todo/a estudiante que se reintegre a clases, es responsable de ponerse al día en sus 
asignaturas y debe acudir a Coordinación Pedagógica para recalendarizar las evaluaciones 
pendientes.  
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7.7 Si el/la estudiante no se presenta a rendir la evaluación reprogramada ni justifica su 
ausencia, será sancionado/a con una anotación por su falta grave de responsabilidad y se 
aplicará la evaluación apenas el/la estudiante se presente a clase, teniendo como calificación 
máxima la nota cuatro coma cero (4.0). En esta ocasión, el/la estudiante no podrá excusarse de 
rendirla.  
 
7.8 Si un/a estudiante se negase a rendir una evaluación debidamente programada e 
informada, será evaluado con nota mínima, uno coma cero (1.0), esto quedará registrado en su 
hoja de vida, se informará del hecho al apoderado y se sancionará según Reglamento interno. 
No se aceptarán justificaciones del apoderado para no rendir una evaluación debidamente 
programada y estando el alumno/a presente en el Colegio, en cuyo caso también se podrá 
aplicar la nota mínima.  
 
7.9 Atrasos a Pruebas. Ante una prueba, si el alumno llega atrasado, con o sin justificación del 
apoderado, deberá rendirla inmediatamente al ingresar al Colegio. Si el alumno llega después 
de haberse rendido la prueba, deberá contestarla una vez llegando al Colegio, con un 
instrumento modificado. 
 
7.10 En caso de ausencia a evaluaciones por viaje, el apoderado deberá presentar una solicitud 
por escrito, con antelación, a la Coordinación Pedagógica, lo que permitirá tomar las medidas 
necesarias y recalendarizar las posibles evaluaciones pendientes. A su vez la familia asume la 
nivelación adecuada de del/la estudiante. 
 
7.11 Si un/a estudiante deja de asistir al colegio durante la penúltima o última semana de clases 
del año escolar y si, el apoderado o el/la estudiante no se presentan en el colegio a justificar y 
tampoco lo hacen por escrito, en el caso de haber existido evaluación en alguna asignatura del 
plan de estudios durante el periodo de la ausencia, se esperará tres días hábiles desde el 
término de las clases para cerrarle el segundo semestre y las evaluaciones pendientes se 
calificarán con un uno coma cero (1,0).  
 
7.12 El Coordinador/a Pedagógico/a del Ciclo podrá solicitar la rendición de pruebas atrasadas 
durante o después de la jornada escolar o los sábados por la mañana. 
 
7.13 De presentarse alguna situación no prevista, será resuelta desde Coordinación Pedagógica 
quien indicará cómo aplicar evaluaciones pendientes. 
 
Art. 8: De los trabajos atrasados 
 
Considerando trabajos pendientes (no presentados o presentados fuera de plazo) el/la 
Profesor/a deberá asignar una nueva fecha de presentación evaluando al 80% de exigencia de 
logro para la conseguir la nota 4.0. De no cumplirse esta fecha -en cualquier caso- se evaluará 
con nota mínima, uno coma cero (1.0), dejando registro en la hoja de vida del alumno e 
informando al apoderado.  
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Art. 9: Entrega extraordinaria de trabajos 
 
9.1 El/la alumno/a que tenga alguna dificultad (justificada), que le impida asistir a la jornada de 
clases y deba entregar trabajos ya sean personales o grupales, para no verse afectado por el 
incumplimiento, dichos trabajos serán recibidos entre las 8:00 y 8:30 horas en Inspectoría 
General. 
 
9.2 Es responsabilidad de cada alumno/a preocuparse de tener respaldo físico del trabajo 
realizado en formato computacional, sea este grupal o individual. 
 
Art.10: Objetivos Trasversales 
 
10.1 El logro de los Objetivos Transversales se registrará en el Informe de Desarrollo Personal y 
Social del/la alumno/a. Esta evaluación está orientada a fomentar y afianzar actitudes y valores 
que respondan a los Objetivos Transversales del Decreto N2 40 y al Proyecto Educativo del 
Colegio.  
 
10.2 Se entregará Informe de Desarrollo Personal y Social a los Padres y Apoderados al término 
de cada semestre.  
 
 
B. DE LAS CALIFICACIONES:  
 
Art. 1: Tipos de Calificaciones  
 
a.- Educación Parvularia:  
Los/as alumnos/as del Primer y Segundo nivel de transición de la Educación Parvularia (Pre-
Kínder y Kínder) serán evaluados/as de acuerdo a los "Ámbitos de Experiencias para el 
Aprendizaje" que contemplan las Bases Curriculares.  Se dará a conocer el avance de cada 
alumno/a, a sus Apoderados, a través del Informe Personal al término de cada semestre.  
 
b.- Educación Básica y Media: 
Remítase a la letra A, artículo 1; N° 1.2 del presente reglamento.  
 
Art. 2: De la aproximación 
 
Remítase a la letra A, artículo 3; N° 3.3 del presente reglamento.  
 
 
 
Art. 3: De las asignaturas de Orientación, Afectividad y Sexualidad y Consejo de Curso 
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Las asignaturas de Orientación, Afectividad y Sexualidad y Consejo de Curso serán calificadas 
conceptualmente y su evaluación no influirá en la promoción ni el promedio de notas de los 
alumnos/as.  
 
Art. 4: De la asignatura Cultura Religiosa Ética y Moral (CREM) 
 
La asignatura de Cultura Religiosa Ética y Moral (CREM) será calificada con escala de notas de 
uno coma cero (1.0) a siete coma cero (7.0) y tendrá incidencia en el Promedio de Promoción 
según nuestra resolución de Planes y Programas propios.  
 
 
C.- DE LA PROMOCIÓN 
 
Art. 1: De la asistencia 
 
Serán promovidos/as los/as alumnos/as de 1° a 8° Año Básico y I° a IV° Año de Enseñanza 
Media, que hayan asistido a lo menos el 85% de las clases. No Obstante, la Dirección Titular 
junto al Equipo Directivo, considerando la opinión del/la Profesor/a Jefe correspondiente, 
podrá autorizar la promoción del/la alumno/a con porcentajes menores de asistencia, fundadas 
en razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 
 
Art.2: Respecto al logro de los objetivos de las distintas asignaturas de sus respectivos Planes 
de Estudio 
 

a. Serán promovidos los/as alumnos/as de 1° Básico a IV° Medio que hubieren aprobado 
todas las asignaturas. 

b. Los/as alumnos/as de 1° Básico a IV Medio que habiendo reprobado en una asignatura 
tengan un promedio general igual o superior a cuatro coma cinco (4.5) incluyendo la 
asignatura reprobada serán promovidos.  

c. Igualmente serán promovidos los/as alumnos/as que hayan reprobado 2 asignaturas, 
siempre que su promedio general sea igual o superior a cinco como cero (5.0) 
incluyendo las asignaturas reprobadas.  

d. No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, si entre las dos asignaturas no 
aprobadas se encuentran las de Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, 
los/as alumnos/as de Tercero y Cuarto Medio, serán promovidos siempre que su 
promedio general sea igual o superior a cinco coma cinco (5.5), incluyendo las dos 
asignaturas no aprobadas. 

e. Consecuentemente con lo anterior, si un alumno tiene dos asignaturas reprobadas y un 
promedio de notas de 3,9 en alguna de ellas, incidiendo en la promoción, se le tomará, 
sólo por una oportunidad, una evaluación definitoria extraordinaria con un nivel de 
exigencia de 60%, la que se sumará al conjunto de calificaciones de la asignatura, para 
definir si logra remontar la asignatura deficiente o por el contrario, si repite el curso 
(para ello, sólo se calificará la evaluación, con una nota máxima que no superará la 
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consecución de un promedio de notas anual de 4.0. en dicha asignatura). Esta 
evaluación no se tomará si el alumno tiene tres o más asignaturas deficientes. 

 
Art. 3: Del promedio anual 
 
El promedio anual de cada asignatura corresponderá a la suma del promedio del primer 
semestre y el segundo semestre, dividido por dos, con un decimal de aproximación.  
 
Art. 4: Implicancia de la Repitencia 
 
Los/as alumnos/as que repitan un curso tienen la posibilidad de matricularse en el Colegio. Esta 
posibilidad estará dada por la existencia de vacantes.  
 
Si no existieran vacantes en el curso que se repite, el alumno/a no podrá matricular en nuestro 
Colegio. Si existieran menos vacantes que las necesarias para acoger a los/as alumnos/as 
repitentes, estas vacantes se asignarán según el siguiente orden de prelación: 
 

a) Alumnos que no hayan repetido anteriormente. 
b) Alumnos que tengan un porcentaje superior al 85% de asistencia anual. 

 
Si aplicando estos criterios de asignación aún hubiera menos vacantes que alumnos repitentes, 
se definirá la asignación de la(las) vacante(s) disponibles(s) según los siguientes criterios: 
 

c) Tendrán la primera preferencia los alumnos/as que tengan un menor número de 
asignaturas reprobadas. 

d) Tendrán la primera preferencia los alumnos/as que no tengan, dentro de las asignaturas 
reprobadas, las asignaturas de lenguaje o matemáticas. 

e) Tendrán la primera preferencia los alumnos con un mejor promedio general final del 
año, calculado con dos décimas, sin aproximación, incluidas las asignaturas reprobadas 
(se considera todo el plan de estudios). 

 
Art. 5: Situaciones especiales 
 
La Dirección Titular asesorada de su Equipo Directivo deberá resolver situaciones especiales de 
los/las alumnos/as tales como:  
- Solicitud de permisos especiales (viajes u otros). 
- Finalización anticipada del año escolar.  
- Otras situaciones de evaluación y promoción que no estén contempladas en este documento.  
 
 
 
Art. 6: Plazo para evaluación 
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Todas las situaciones de evaluación de alumnos de los niveles de Prekinder a Cuarto año de 
Enseñanza Media, deberán quedar resueltas dentro del periodo escolar correspondiente. 
 
 
D. DISPOSICIONES FINALES 
 
Art.1: Incorporación de alumnos/as durante el año escolar. 
 

a. Las calificaciones parciales que el/la alumno/a traiga desde su Colegio de procedencia 
serán registradas en su totalidad. 

b. Si finalizado el primer semestre se incorpora un/a alumno/a proveniente de un Colegio 
con régimen trimestral, las calificaciones parciales que presente del primer trimestre y 
parte del segundo, se considerarán para el cálculo del promedio correspondiente al 1° 
semestre.  

 
Art. 2: De los Certificados 
 
El Colegio, al término del año escolar extenderá un Certificado Anual de Estudio que indique las 
asignaturas, las calificaciones obtenidas y la situación final, a solicitud del apoderado que lo 
requiera.  
 
Art. 3: De las Actas 
 
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán:  
- Calificaciones finales de cada asignatura. 
- Situación final de cada alumno/a; 
- Cédula Nacional de Identidad de cada alumno/a.  
- Al término del año escolar, las actas serán enviadas digitalmente según normativa, a la 
autoridad correspondiente (Ministerio de Educación).  
 
Art. 4: De los estudios en el extranjero 
 
Los/as alumnos/as que hayan realizado estudios en el extranjero, de acuerdo a los convenios y 
normas en vigencia deberán recurrir a la Dirección de Educación del MINEDUC para validar y 
regularizar su situación académica. Presentando documento final al Establecimiento.  
 
Art.5: Examen de validación  
 
Los/as alumnos/as que no hubieren realizado estudio regulares, o en el extranjero, en países en 
los cuales no existe convenio vigente, podrán rendir exámenes de validación presentando 
solicitud a la Secretaría Regional de Educación Ministerial, quien designará un Establecimiento 
que le administre los exámenes respectivos, presentando documento final al Establecimiento.  
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Art. 6: De las situaciones no previstas  
 
Las situaciones no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por el Equipo Directivo 
del Establecimiento, convocando al Consejo de Profesores o al Equipo Académico de Jefes de 
Departamento si fuese necesario, siendo éste, de carácter consultivo.  
 
NOTA: Al término de cada año lectivo se reevaluará este documento con el objeto de realizar 
las modificaciones pertinentes en beneficio del desarrollo del Proceso Educativo. 
 
 
 
 
 

Equipo Directivo 
Equipo Académico 

Colegio Divina Pastora Ñuñoa 
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