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El presente reglamento establece las normas sobre evaluación, calificación y promoción de los 

estudiantes que cursan los niveles de educación parvularia, básica y media del Colegio Continental, 

de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67 de 2018 del Ministerio de Educación y las 

orientaciones dadas de la unidad de curriculum y evaluación del Ministerio de Educación.  

 

La Comunidad Educativa contempla para la elaboración del Reglamento Interno de Evaluación lo 

siguiente:  

 

 El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Continental   

 Normativas Curriculares Vigentes, las cuales se señalan a continuación:  

 

Educación Parvularia  

NIVEL  DECRETO MARCO/BASE 
Nivel de transición  I y II  
“Prekinder y Kinder” 

Bases Curriculares  
Decreto 481/2018  

 

1° Año  a  6°Año  Básico  

ASIGNATURA DECRETO PLANES DE 
ESTUDIO  

DECRETO DE 
EVALUACIÓN   

-Lenguaje y Comunicación  
-Matemática  
-Historia, Geografía y Cs. Sociales  
-Ciencias Naturales  
-Artes Visuales  
-Música  
-Educación Física y Salud  
-Tecnología  

Decreto 2960/2012  
 

Nº 67 de 2018 del 
Ministerio de Educación 

 

7° Básico a 8° Año Básico   

ASIGNATURA DECRETO PLANES DE 
ESTUDIO 

DECRETO DE 
EVALUACIÓN  

-Lenguaje y Comunicación  
-Matemática  
-Historia, Geografía y Cs. Sociales  
-Ciencias Naturales  
-Artes Visuales  
-Música  
-Educación Física y Salud  
-Tecnología 

Decreto 169/2014  
 

Nº 67 de 2018 del 
Ministerio de Educación 

 

 

 

 

 



1° año a 2° Año Medio 

ASIGNATURA PLANES DE ESTUDIO DECRETO DE 
EVALUACIÓN 

-Lengua y Literatura  
-Idioma Extranjero: Inglés  
-Matemática.  
-Historia, Geografía y Cs. Sociales  
-Ciencias Naturales  
-Tecnología o música  
-Educación Física y Salud  
-Orientación  
-Religión  

Decreto 1264/2016 
 

Nº 67 de 2018 del 
Ministerio de Educación 

 

3° año a 4° Año Medio 

ASIGNATURA 
3° medio 2020 y 4° Medio 2021  

PLANES DE 
ESTUDIO 

DECRETO DE EVALUACIÓN 

Plan Común  
Lengua y literatura (3 Horas)  
Inglés (2 Horas)  
Matemática (3 Horas)  
Educación Ciudadana (2 Horas)  
Filosofía (2 Horas)  
Ciencias de la Ciudadanía (2 Horas)  

Decreto Nº 0876 (12 

sept 2019) 

Nº 67 de 2018 del Ministerio de 
Educación 

Plan electivo Común: (2 Horas) (1) 
 Religión o  Historia y Ciencias Sociales  
 

Decreto Nº 0876 (12 

sept 2019) 

Plan de formación diferenciada (6 horas)(2) 

-Participación y argumentación en democracia  

-Geografía, territorio y desafíos 

socioambientales  

-Química  

-Ciencias de la salud  

-Probabilidad estadística y descriptiva       

-Ciencias del ejercicio/ Promoción y 

estilos de vida Activos y saludables 

 

(1) Los(as) alumnos(as) elegirán 1 de las asignaturas del plan común de formación general electivo 
(2) Los(as) alumnos(as) elegirán 3 de las asignaturas del plan de formación diferenciada, cada uno con 

6 horas pedagógicas semanales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Disposición a: De la modalidad del establecimiento  

El Colegio Continental de Curanilahue inicia sus actividades como Colegio Particular subvencionado 

en 1997, dirigido a estudiantes de primer ciclo de Educación General Básica, con jornada escolar 

completa con modalidad semestral. En el año 2002 se da inicio al nivel de Enseñanza Media 

Científico - Humanista, con un curso por nivel. Finalmente, a partir de Mayo del año 2017 y de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio establecido en la Ley Nº20.845 del 

Ministerio de Educación, nuestro establecimiento ingresa a una corporación educacional de derecho 

privado sin fines de lucro, la Corporación Educacional Continental. 

Según el Artículo  2º del decreto  Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

      

     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. 

     b) 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. 

     c) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al 

curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 

 

 

I. EVALUACIÓN  

 

De acuerdo al Artículo 4° del decreto de evaluación del Ministerio de Educación, el proceso de 

evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa o sumativamente. 

 

     “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”(Decreto 67, MINEDUC). 

 

     La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una calificación, los 

aprendizajes logrados por los alumnos. 

Los docentes del establecimiento podrán utilizar distintas formas de evaluación, según los momentos 

u objetivos de la misma. Estas formas permitirán conocer los aprendizajes, habilidades y actitudes 

logradas por los y las estudiantes.  

 



Se considerará dentro del proceso de evaluación la socialización de los instrumentos de evaluación 

(pruebas, pautas, rubricas, otras), de tal forma que los estudiantes conozcan lo que se desea medir, 

¿el cómo se medirá?; ¿el para qué se medirá? y ¿qué se medirá?  

 

Las instancias para evaluar el aprendizaje de los alumnos son:  

Evaluación 

Diagnóstica: 

Tiene como finalidad determinar los aprendizajes previos que poseen los 

estudiantes. A partir de ella  se establecerán estrategias particulares de 

enseñanza para cada nivel o curso y, eventualmente, para cada grupo de 

estudiantes. Esta será aplicada al inicio de cada semestre en las 

asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia e Inglés.   

Evaluación 

Formativa: 

Proporciona valiosa información para estudiantes y profesores; a unos para 

determinar el grado de dominio que ha alcanzado en determinada unidad, y 

a otros para adoptar las medidas correctivas necesarias que mejorarán el 

aprendizaje de los objetivos planteados para sus estudiantes. Esta se 

realizará durante todo el proceso formativo,  a través de participación de los 

estudiantes en la activación de ideas previas,  preguntas dirigidas a los 

estudiantes, controles escritos, etc. Con esto, el docente podrá tomar las 

decisiones necesarias para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Evaluación 

Sumativa: 

Expresada en forma de pruebas, trabajos, disertaciones, interrogaciones 

orales y/o escritas, presentaciones grupales, etc.  

 

 El equipo directivo, en conjunto con los docentes de asignatura, fijarán a inicio de cada semestre 

la cantidad y tipos de evaluaciones por curso, con el fin de alcanzar los objetivos de 

aprendizajes propuestos para cada asignatura. Además, se cautelará que los alumnos no 

tengan más de dos evaluaciones por día (prueba o control), con el fin de evitar la sobrecarga en  

los estudiantes.  

 

 En un mismo día, los estudiantes de E. preescolar, Básica y Media podrán ser calificados hasta 

en dos evaluaciones calendarizadas.  

 

 No se autoriza ningún cambio de fechas de evaluación; excepcionalmente el Coordinador, 

después de estudiar la situación, podrá permitir un reemplazo de fecha. Como procedimiento 

serán los profesores de subsector quien presente la solicitud y avise a los estudiantes de forma 

escrita 

 

De la comunicación y participación  

 

 Las evaluaciones escritas (sumativas o lecturas domiciliarias) serán informadas al inicio de cada 

mes, a través de calendarios de evaluaciones entregados a los padres y apoderados en la 



reunión de apoderados. En caso de que el apoderado falte a la reunión, éste será citado a una 

entrevista personal donde se hará entrega del documento.  

 

 Se entregará, además, en cada reunión de apoderados un informe de notas de cada estudiante, 

para que los apoderados conozcan el estado de avance de los alumnos y, de esta manera, 

tomar medidas remediales con aquellos que tengan mayores dificultades en el aprendizaje de 

los objetivos plasmados en cada asignatura.  

 

 Los docentes tienen un plazo 5 días hábiles para entregar los resultados de las evaluaciones 

sumativas y realizar la respectiva retroalimentación de los objetivos logrados. Aquellos objetivos 

que no han sido alcanzados en la evaluación, se trabajarán mediante una guía de refuerzo en la 

clase de retroalimentación. La clase se retroalimentación será incorporada dentro de la 

planificación de clases mensual, con el fin de asegurar la corrección de la evaluación y el logro 

de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes.  

 

 En cuanto a los criterios de evaluación, cada docente es responsable de darlos  a conocer a los 

estudiantes. Cuando el docente determine calificar a través de una actividad práctica 

(Laboratorios, trabajo manual, disertación, exposiciones etc.) debe entregar una pauta 

evaluación antes que esta sea aplicada a los alumnos a través de: pautas de evaluación, 

rúbricas de cotejo, etc. En caso de evaluación sumativa el docente debe dar a conocer los 

contenidos y/o habilidades que se evaluarán.  

 

 En caso de que los alumnos obtengan bajo logro en los objetivos de aprendizaje en las 

respectivas asignaturas, se realizará una citación de apoderados para establecer criterios que 

mejoren el trabajo realizado por el alumno.  

 

 Las actitudes deshonestas como: copiar en evaluaciones escritas, interrogaciones orales, alterar 

discursos, presentar trabajos de otros como propios o copiar de internet (plagio) será calificado 

con nota mínima y registrado en la hoja de vida del alumno, como una anotación negativa de 

tipo “grave” , aplicando también reglamento de convivencia escolar. 

 

 En caso que el estudiante se niegue a rendir evaluación será registrado en la hoja de vida del 

alumno y calificado con la nota mínima, además, se citará al apoderado para poner al tanto de la 

situación presentada.  

 

De la retroalimentación  

 

 La jefa de UTP junto a los coordinadores de ciclo coordinarán y monitorearán el cumplimiento de 

las actividades de retroalimentación descritas en la planificación, a través de la revisión de guías 

de refuerzo y revisión de los cuadernos de los alumnos. 



 

 Los docentes de una misma asignatura podrán trabajar de manera colaborativa  en reuniones de 

departamento y aunar criterios para preparar las evaluaciones, reflexionar sobre procesos 

educativos que se están implementando, estrategias para motivar a los estudiantes, 

experiencias, entre otros.  

 

 

 

A continuación se detalla el horario de reuniones por departamento y la función que cumple cada 

uno.   

 

Dia  Departamento Horario Descripción de Función  

Lunes Consejo de profesores 15:00-16:00hrs - Durante estas reuniones se comparten 

estrategias de enseñanza aprendizaje 

para los estudiantes.  

- Se realiza análisis  de los resultados de 

enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

- Se dan a conocer los resultados 

obtenidos por los docentes en: 

Observaciones de aula, 

triangulaciones, atención de 

apoderados.  

Martes Departamento de 

Matemática 

15:55 - 16:40 hrs - Se comparten documentos relacionados 

con temas de educación. 

- Se comparten estrategias de enseñanza 

como  utilización de nuevos programas, 

estrategias matemáticas aprendidas en 

cursos de actualización,  comparten 

material de trabajo y se reflexiona y 

analiza el proceso de los estudiantes en 

la asignatura.   

- Velan por el desarrollo de estrategias 

matemáticas en los estudiantes 

(Resolución de problemas, modelar, 

representar, entre otros.) 

Miércoles Departamento de Inglés  14:15 – 15:00 hrs - Trabajan estrategias para potenciar el 

inglés tanto oral, auditivo y escrito.  

- Se comparten documentos relacionados 

con temas de educación. 



- Comparten recursos y estrategias de 

aprendizaje para los estudiantes.  

- se reflexiona y analiza el proceso de los 

estudiantes en la asignatura.   

Departamento de Lenguaje 15:55 - 16:40 hrs - Se comparten estrategias para potenciar 

que los estudiantes adquieran y 

potencien habilidades en lectura, 

escritura, comunicación oral.  

- Se comparten documentos relacionados 

con temas de educación. 

- Comparten recursos y estrategias de 

aprendizaje para los estudiantes. 

- Analizan los resultados de velocidad y 

fluidez lectora de los estudiantes, se 

analizan los estados de avances y toman 

las medidas remediales con aquellos 

estudiantes que no han alcanzado los 

estándares establecidos por el Ministerio 

de Educación.  

Departamento de Historia 15:55 - 16:40 hrs - Se comparten documentos relacionados 

con temas de educación. 

- Documentos y actividades propias de la 

asignatura  

- Comparten estrategias y lineamientos 

para potenciar el desarrollo de 

habilidades en los estudiantes.  

Jueves Departamento de Ciencias 15:55 - 16:40 hrs - Se comparten documentos relacionados 

con temas de educación. 

- Comparten estrategias y lineamientos 

para potenciar el desarrollo de 

habilidades científicas en los 

estudiantes.  

- Comparten recursos de aprendizaje  

(Guías, PPT, actividades de laboratorio) 

- Programan actividades como la semana 

de la ciencia para promover el desarrollo 

de competencias y habilidades propias 

de la asignatura.  

 

Departamento de 

Preescolar 

15:55 - 16:40 hrs - Se comparten documentos relacionados 

con temas de educación. 



- Se comparten estrategias y recursos 

para potenciar  las habilidades  en las 

diferentes asignaturas en los alumnos de 

preescolar 

Viernes Reunión equipo de Gestión  8:00- 9:00hrs - Se comparten documentos relacionados 

con temas de educación y liderazgo 

educacional. 

- Toma de decisiones pedagógicas para 

mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes.  

- Análisis de los resultados obtenidos por 

los docentes en: Observaciones de 

aula, triangulaciones, atención de 

apoderados. 

- Velan por el cumplimiento del 

Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar 

 

II. CALIFICACIÓN 

    

     Artículo 5°.- Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, 

debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan 

contempla. 

     No obstante lo anterior, los establecimientos deberán implementar las diversificaciones pertinentes 

para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas o módulos en caso 

de los alumnos que así lo requieran. Asimismo, podrán realizar las adecuaciones curriculares necesarias, 

según lo dispuesto en los decretos exentos N°s 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de 

Educación.  

Cuando las evaluaciones aplicadas a los estudiantes se expresen en una calificación; los docentes 

deben utilizar una escala numérica de 2.0 a 7.0, hasta con un decimal.  

Para la aprobación de la evaluación, se considerará como nota mínima 4,0 (cuatro, cero) utilizando 

un Porcentaje Requerido Mínimo de Aprobación del 60% desde 1° año Básico a 4° Año Medio.  

La asignatura de religión se calificará en base a un concepto I, S, B, MB de acuerdo a la tabla de 

calificación conceptual. 

Concepto  Símbolo  

Muy Bueno MB 

Bueno  B 

Suficiente S 

Insuficiente I  

 



Para Educación parvularia:  

 

Los alumnos de NTI y NTII serán evaluados en forma mensual en Lenguaje y Matemática, la 

calificación se traducirá  en base a un concepto logrado (L) no logrado (NL) en relación al porcentaje 

de logro obtenido en las evaluaciones.  

Concepto  Símbolo  Nota  

Logrado  L Igual o Mayor a 60%  

No logrado NL Menor a 60% 

 

Los datos obtenidos se utilizarán  como parte de una evaluación formativa para analizar el estado de 

avance de los alumnos y así tomar medidas remediales, buscando la forma de apoyar al alumno en 

las dificultades presentadas. Los datos obtenidos no influyen en la promoción del estudiante al 

siguiente nivel.  

 

En cuanto al instrumento de calificación:  

 

Los instrumentos de calificación y la cantidad de calificaciones son establecidos por los respectivos 

departamentos en conjunto con el equipo directivo a inicio del año escolar. En cada asignatura se 

realizará diversidad de evaluaciones para atender a los diferentes estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. También, el equipo directivo cautelará que los contenidos sean explicados  utilizando 

diferentes recursos, PPT. Guías de aprendizaje, Videos, material concreto, etc . Esto quedará plasmado 

en las planificaciones clase a clase y será supervisado su aplicación a través de observaciones de aula.  

 

A continuación se presenta tablas por asignatura de instrumentos de calificación que se utilizarán:   

Evaluaciones Lenguaje y Comunicación 

1°B - 4°B 

Tipo de Evaluación N° de 
Evaluación 

Modalidad 

Evaluación diagnóstico (no influye en el 

promedio, se evalúa con % de logro) 

1 Anual  

Prueba Sumativa 4 Semestral 

Acumulativa 1 Semestral 

Exposición Oral 1 Anual 

Evaluación fluidez lectora 4 Semestral 

Producción textual 4 Semestral 

Controles de lectura 4 Semestral 

 



5°B - 8°B 

Tipo de Evaluación N° de 
Evaluación 

Modalidad 

Evaluación diagnóstico (no influye en el 

promedio, se evalúa con % de logro) 

1 Anual  

Prueba Sumativa 3 Semestral 

Acumulativa 1 Semestral 

Exposición Oral 1 Anual 

Evaluación fluidez lectora 4 Semestral  

Producción textual  4 Anual 

Controles de lectura  4 Semestral  

 

1 y 2 Medio 

 

3 y 4 Medio 

 

Tipo de Evaluación N° de 
Evaluación 

Modalidad 

Evaluación diagnóstico (no influye en el 

promedio, se evalúa con % de logro) 

1 Anual  

Sumativa  3 Semestral 

Controles de Fluidez lectora 4 Semestral 

Producción textual  3 Semestral  

Trabajo de investigación 1 Semestral 

Taller PSU (carpeta) 1 Semestral  

Acumulativa 1 Semestral  

Controles de lectura 4 Semestral  

Tipo de Evaluación N° de 
Evaluación 

Modalidad 

Sumativas (mini ensayos psu) 3 Semestral  

Controles de lectura 3 Semestral 

Taller PSU 1 Semestral  



Evaluaciones Matemática  
 
Enseñanza Básica (1° a 8° Básico) 
 

Tipo de evaluación N° de evaluaciones Modalidad 

Evaluación sumativa 4 Mensual 

ARPA  (4) 2 Mensual 

Controles (4) 2 Mensual 

Trabajo práctico 1 Semestral 

Evaluación acumulativa 1 Semestral 

 
Enseñanza media (1° y 2° Medio) 
 

Tipo de evaluación N° de evaluaciones Modalidad 

Evaluación sumativa 4 Mensual 

ARPA  (4) 2 Mensual 

Controles (4) 4 Mensual 

Trabajo práctico 1 Semestral 

Evaluación acumulativa 1 Semestral 

PSU 2  

 
 
Enseñanza Media (3° y 4° Medio) 
 

Tipo de evaluación N° de evaluaciones Modalidad 

Evaluación sumativa 3 Mensual 

ARPA (4) 2 Mensual 

Controles (4) 2 Mensual 

Trabajo práctico 1 Semestral 

Evaluación acumulativa 1 Semestral 

PSU 2  

 
Observaciones: 
 

 ARPA: 1 mensual, cada dos ARPA se promedian y se obtiene una calificación.  
 Controles: 1 mensual, cada dos controles se promedian y se obtiene una calificación. 
 PSU: 1 nota de carpeta y 1 de  promedio de controles. 

 
 



Evaluaciones Ciencias Naturales 

Tipo de Evaluación N° de 
Evaluación 

Modalidad Nivel 

Evaluación Diagnóstico 1 Semestral  

(No influye en promedio)  

1° Básico a 4° 

Medio 

 
Prueba Sumativa 

 

3 

 

Semestral 

1° Básico a 4° 

Medio 

 
Evaluación Acumulativa 

 

1 

 

Semestral 

1° Básico a 4° 

Medio 

Práctico (laboratorio, 
Afiches, lapbooks, 
maquetas) 

 

1 

 

Semestral 

 

1° Básico a 4° 

Medio 

 
Exposición Oral 
(preparación de PPT más 
exposición)  

 

1 

 

Anual  

 

1° a 6° Básico 

 

Semestral  

 

7° Básico a 4° 

Medio 

Trabajo de Investigación 
(Informe escrito) 

1 Semestral 7° Básico a 4° M. 

 

Inglés 

Evaluaciones Historia 

Tipo de Evaluación N° de 
Evaluación 

Modalidad Nivel 

 
Prueba Sumativa 

 

3 

 

Semestral 

1° Básico a 4° Medio 

 
Acumulativa 

 

1 

 

Semestral 

1° Básico a 4° Medio 

 
Práctico 

 

1 

 

Semestral 

 

1° a 4° Básico 

 
Exposición Oral 

 

1 

 

Anual 

 

1° a 6° Básico 

 
Trabajo en Clases 

 

1 

 

Anual 

 

1° a 4° Básico 

 
Mini Debates 

 

1 

 

Anual 

 

5° y 6° Básico 

 
Trabajo de Investigación 

 

 

1 

 

 

Semestral 

 

5° Básico a 4° M. 

 
Debates 

 

1 

 

Semestral 

 

7° a 4° Medio 

 

 

 

 



Educación artística 

1 a  4 ° Medio Semestral  

Trabajos Prácticos 2 

Evaluación de Proceso  2 

Ejercicios de Control 1 

 

Todas las evaluaciones sumativas que se realicen serán acompañadas por tablas  de 

especificaciones, donde se detalla la habilidad que se esta midiendo los contenidos a evaluar en las 

asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales e Historia.  

 

Además, en cada asignatura se eincorporan diferentes niveles de complejidad  y habilidades en la 

evalución. Cada coordinador de ciclo resguardará la validez y confiabilidad del instrumento realizado, 

revisando y corrigiendo cada evaluación antes de ser rendida por los estudiantes. Para ello, los 

docentes deben presentar sus instrumentos de evaluación con tres días de anticipación a la fecha de 

aplicación, para su respectiva corrección.  

Cada coordinador cautelara:  

Lenguaje y comunicación:  Matemática  Ciencia Naturales, Historia e inglés 

-Extensión de los textos  

-Comprensión y extensión de 

las preguntas  

-Tipo de preguntas sean 

acorde a las habilidades 

-Vocabulario 

-Temática  

- Respuestas acorde a lo que 

se pregunta 

 

-Tipo de preguntas  

-Preguntas corresponda a 

las habilidades planteadas 

-Todos los contenidos 

evaluados hayan sido 

trabajados 

-Redacción de las 

preguntas 

-Tipo de preguntas  

-Preguntas corresponda a las 

habilidades planteadas 

-Todos los contenidos evaluados 

hayan sido trabajados 

-Redacción de las preguntas 

- Solo una respuesta sea la correcta 

-respuesta acorde a la pregunta 

planteada 

 

Las calificaciones obtenidas por los estudiantes serán registradas por los docentes de cada 

asignatura en registro plataforma edumaticanet.cl, y el libro de clases una vez realizada la 

retroalimentación con los estudiantes.  

Aquellos estudiantes de 7° año básico a 4° año medio que no asistan a una evaluación, deben 

rendirla el último día hábil de la semana de la evaluación. Los alumnos que faltan a una evaluación 

redirán una evaluación diferente a la de sus compañero, pero que medirá las mismas habilidades y 

contenidos que los demás alumnos han rendido, esto con el fin de evitar cualquier tipo de copia. Si 

los estudiantes presentan un certificado médico que avale su inasistencia el porcentaje de exigencia 

en la evaluación será de un 60% al igual que el resto de sus compañeros, en el caso de no presentar 



certificado médico, el porcentaje de exigencia en la evaluación será de un 70%, ya sea para 

evaluación o trabajos que se hayan realizado en el horario de clases.  

 

III.  De la Promoción 

 

En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 

aprendizaje de las asignaturas y la asistencia a clases. 

      

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 y su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas 

las asignaturas no aprobados. 

         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. 

     

Situaciones especiales de Promoción:  

 

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

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

en el curso siguiente  o que se encuentren en situación especial tal como:  

 

- Ingreso tardío a clases 

- Situación de Embarazo 

- Cambio de establecimiento 

- Ausencias a clases por periodos prolongados 

- Suspensión de clases por tiempos prolongados  

- Finalización anticipada del año escolar respecto a sus compañeros.  

 

 Será la directora del establecimiento, en conjunto con la jefe técnico-pedagógico, el equipo 

directivo y  los profesionales que trabajan con el alumno, quienes  de manera fundada, podrán tomar la 

decisión de la promoción o repitencia del alumno. Dicho análisis se realizará  de carácter deliberativo, 

basado en información recogida en distintos momentos (entrevista de apoderados, informes de repitencia 

mensual) obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o 

apoderado. 

 



 

      Esta decisión se sustentará, además, por medio de un informe elaborado por la Jefa de la 

unidad Técnico Pedagógica, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y 

profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno.  

 

El informe considerará, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

       

    a) Certificados Médicos que abalen sus inasistencias prolongadas.  

    b) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año.  

    c) 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. 

    d) 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 quedará resuelta antes del término de 

cada año escolar, entregando al final del año el certificado anual de estudios que indicará las asignaturas 

del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 

 

Acompañamiento pedagógico  

 

Respecto a la promoción los alumnos serán monitoreados semestralmente durante todo su proceso 

educativo, con el fin de informar a los padres y apoderados de forma oportuna, a través de entrevistas 

personales y en los informes de notas entregados mensualmente, cuando el alumno esté en riesgo de 

repitencia. Esto permitirá tomar en conjunto con los apoderados las medidas necesarias para que el 

estudiante sea promovido en la asignatura. Así mismo, es deber de cada docente informar a los alumnos 

y apoderados la situación académica del alumno en cada asignatura.    

 

Según lo señalado anteriormente, los alumnos que, habiendo o no sido promovidos, serán incluidos en 

programa de tutorías donde serán  acompañados por un docente tutor en las asignaturas de Lenguaje, 

Matemática e Inglés,  para monitorear y asegurar durante todo el año escolar el logro de los objetivos de 

aprendizaje de los alumnos. Las medidas tomadas deberán ser autorizadas por el padre, madre o 

apoderado.  

     

 

 

      

      



 

 

 

     

 

     

   

 

 

 

 


