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 Basados en la normativa vigente y entendiendo que los Principios Rectores 
de la Educación Chilena son otorgar Calidad y Equidad a la totalidad de los 
alumnos en todo el proceso formativo/educativo, el Colegio Cambridge School ha 
elaborado el presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, el que es 
revisado y actualizado al inicio de cada año escolar por la Dirección, U.T.P. y  
Consejo de Profesores y entregado para su conocimiento  a los Padres , 
Apoderados y Alumnos. 

 Para la confección de este documento se tuvieron presente los siguientes 
aspectos fundamentales de nuestro proyecto educativo: 

- Formación Humanista – Cristiana. 
- Potenciar en el alumno el auto-aprendizaje. 
- Intensificación del idioma inglés dentro del currículo. 
- Desarrollar las habilidades, transformándolas en aptitudes. 
- Estrechar y afianzar los lazos afectivos. 
- Enseñar para la vida. 

Para lo cual tenemos presente nuestra  visión: 

“Liderar la enseñanza a través de prácticas docentes que respeten, en su 
diversidad, a todos los actores del proceso”. 

  Y nuestra misión: 

“Centro Educativo donde prima la excelencia a través de la búsqueda del 
saber con respeto y tolerancia hacia la diversidad”. 



INTRODUCCIÓN: 

 Nuestro establecimiento ha sido facultado por el Ministerio de Educación 
para impartir enseñanza Pre-Básica, Básica y Media, según Decreto Cooperador 
N° 1834 de 1995. 

 Como asimismo lo faculta para crear el  presente Reglamento sin 
contradecir las disposiciones legales del Decreto 511 de 1997 y sus 
modificaciones (Decreto 158 de 1999 que modifica el Art. 5°), el que norma el 
régimen evaluativo en el territorio de Chile de la Enseñanza Básica y los Decretos 
112 de 1999, que rige a 1ro. Y 2do. Año Medio y el Decreto 083 de 2001 que 
Reglamenta la Calificación y Promoción de Alumnos de 3er. Y 4to. Año de 
Enseñanza Media. 

 Para la confección del presente Reglamento de Evaluación y Promoción 
Escolar, se tuvieron presente los siguientes documentos: 

- Proyecto Educativo Institucional del Colegio. 

- Principios Rectores de la Reforma Educacional (Calidad y Equidad 
Educativa). 

- Los Planes y programas de Estudio (Decretos Nros. 40, 220 y 240). 

- Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar de Enseñanza Básica del 
Ministerio de Educación de Chile (Decreto N° 511/98 y sus modificaciones). 

- Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar de Enseñanza media del 
Ministerio de Educación de Chile (Decretos 112/1999 y 083/2001, para 1er. 
Y 2do. Año medio y 3er. Y 4to. Año medio, respectivamente). 

- Manual de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

- Ley General de Educación, Nro. 20370/2009. 

- Constitución Política del estado de Chile, Artículos 32 Nro. 8 y 35. 

- Decreto Supremo de Educación Nro. 924 de 1983. 

- Circular Ordinaria Nro. 06.01 referente a clases de Religión. 



I.- DISPOSICIONES RESPECTO A LAS ESTRATEGIAS Y 
PRÁCTICAS PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES DE LOS 
ALUMNOS. 

1.- Momentos y funciones de la Evaluación. 

a) Evaluación al Comienzo o Inicial :  determina el punto de inicio que posee 
cada alumno y alumna para empezar un nuevo proceso educativo, las 
habilidades y conocimientos específicos con que los niños inician un 
proceso de aprendizaje, con el fin de planificar las actividades pedagógicas 
en función de las particulares necesidades de los alumnos.  La evaluación 
diagnóstica es indispensable para lograr una pedagogía de la diversidad. 
Esta  no debe ser determinante para calificar los aprendizajes previos de 
los estudiantes, sino, para cualificar sus competencias. 

Objetivos de la Evaluación Diagnóstica. 

- Grado de dominio de los objetivos y capacidades generales. 
- Grado de dominio de los contenidos mínimos y aprendizajes esperados 

imprescindibles para construir sobre ellos nuevos aprendizajes, propios 
del curso o nivel. 

- Características de las formas de aprendizaje de cada alumno y alumna,  
es decir, manejo de procedimientos y desarrollo de competencias.  

- Grado de integración social del alumno. 
- Establecer ubicación de los estudiantes en un  contínuo de  aprendizaje 

de la Enseñanza  Pre- Básica, Básica y Enseñanza Media.   

b) Evaluación Durante el Aprendizaje: Ofrece insumos que permiten al 
docente replantear y regular su acción pedagógica, y a los alumnos, orientar 
sus esfuerzos de aprendizaje, haciéndolos tomar conciencia de sus logros y 
necesidades.  Este tipo de evaluaciones modifica la relación del alumno con 
el saber y con su propia formación, haciéndolo más autónomo y 
comprometido.  La auto evaluación y la co-evaluación contribuyen a este 
propósito. 
Puede ser determinante para calificar y cualificar los aprendizajes de los 
alumnos y alumnas, porque entrega información de los dominios y  
contenidos, así como de la calidad del trabajo que se está desarrollando. 

c) Evaluación Integrativa: Este tipo de evaluación permitirá que los alumnos 
integren el conocimiento desarrollando conciencia de la totalidad y 
determinando mayor significado a lo que están aprendiendo y 
consecuentemente, puedan apropiarse del conocimiento.  Esta evaluación 



puede realizarse cuando en el proceso de aprendizaje se ha terminado el 
tratamiento de varias unidades, o al finalizar períodos escolares. 
Esta evaluación debe estar ajustada a los procedimientos del artículo II, 
letras: f, g, h, i, del presente reglamento. 

¿Qué Evaluar?: CLARIDAD DE LOS OBJETIVOS QUE SE DESEA 
ALCANZAR.  

 La claridad de los objetivos que se desea alcanzar facilita el proceso de 
evaluación y también favorece el involucramiento de los estudiantes en el esfuerzo 
y desafío que supone aprender.  Se destinará  tiempo para explicar y desarrollar 
los objetivos involucrados en el proceso constituye un paso importante en el 
momento de la evaluación.  
El docente elegirá la forma de este desarrollo: escrita o dibujada en los cuadernos 
de trabajo y según el nivel de cada curso, además de encabezar cada ítem en el 
momento de la evaluación. 

¿Cuándo y cómo Evaluar?: LA EVALUACIÓN, UNA PRÁCTICA 
HABITUAL Y SISTEMÁTICA. 

 Cuando la evaluación se transforma en una práctica habitual y sistemática 
del trabajo docente, los profesores pueden conocer el impacto de la enseñanza 
que imparten demostrado en el aprendizaje de sus alumnos y alumnas, y estos, 
por su parte, disponen de retro información oportuna que les permite encauzar sus 
esfuerzos y habituarse al procedimiento evaluativo. 

 Los profesores, sin necesidad de eventos especiales, tienen a su alcance:  
1.-información que les permita hacer diagnósticos respecto del aprendizaje de los 
alumnos y alumnas. 
2.- Claridad sobre los saberes y competencias que  cada uno  domina. 
El docente dispone de diferentes instrumentos para: conocer, registrar y tomar 
decisiones respecto a la entrega de la enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos 
y alumnas, tales como: bitácora personal, listas de cotejo, indicadores de logro, 
revisión de cuadernos, carpetas, mapas conceptuales, etc. 
   Los resultados de  evaluaciones, trabajos escritos y orales deben ser informadas 
a los alumnos y alumnas con un máximo de siete días desde el momento de la 
evaluación, con el fin que ésta tenga un objetivo de retroalimentación y feedback. 
Para que el instrumento de evaluación cumpla el objetivo de visualizar e identificar 
los avances y dificultades en el aprendizaje, el docente elaborará registros y 
observaciones que ayuden a mejorar los niveles de logro y calidad de éstos.  
   De este modo los estudiantes comprenderán que toda su actividad escolar es 
calificada y evaluada involucrándose directamente en la construcción de su 
aprendizaje; al mismo tiempo los docentes dispondrán de información actualizada, 
relevante, confiable y objetiva de cada uno de sus alumnos y alumnas. 



           UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA EVALUAR ALGUNOS ASPECTOS 
A NIVEL DE UNIDAD EDUCATIVA  EN FORMA PERMANENTE. 

 La Dirección del Colegio junto a la Unidad  Técnico  Pedagógica y el 
Consejo de Profesores ha determinado mejorar en los estudiantes: la ortografía, 
redacción y vocabulario de los estudiantes a través de la corrección y evaluación 
en trabajos en pruebas orales y escritas.  

 Ortografía: puntual, acentual, vírgulinas.  
  
 Redacción: respetar sangría, mayúsculas,  normar el tipo de letra 
manuscrita respetando el  orden y presentación en los  trabajos escritos en 
cualquier subsector de aprendizaje. 

 Vocabulario: hablar en lenguaje formal en disertaciones, exposiciones, 
monólogos y diálogos. 

 Lectura mensual  con niveles de exigencias según cursos y niveles de los 
estudiantes. 

 DISEÑO Y UTILIZACIÓN DE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

La utilización de variadas estrategias de evaluación, incluyendo la 
autoevaluación y la co-evaluación, permiten al profesor reconocer y legitimar los 
variados estilos de aprendizajes y de comunicación que presentan los alumnos y 
alumnas, y también favorece que éstos desarrollen e internalicen criterios acerca 
de lo que espera que aprendan. 

Además de la observación y registro de avance que muestran los alumnos y 
alumnas, es conveniente planificar y  diseñar algunos eventos especiales de 
evaluación con el propósito de conocer  las competencias que van desarrollando y 
adquiriendo los estudiantes en algunas áreas específicas o tópicos de interés y 
que integren los conocimientos adquiridos. 

FORMAS Y DISEÑOS DE DEMOSTRACIÓN DE APRENDIZAJES NO 
FORMALES 

   Debido a que los alumnos tienen diferentes ritmos, estilos y formas de demostrar 
sus aprendizajes, y que las competencias pueden expresarse de variados modos, 
es conveniente que un mismo contenido , objetivo o tema educativo sea evaluado 
de diversas formas, de modo tal, que los niños y niñas puedan producir respuestas 
de diferentes tipo, por ejemplo: utilizando el lenguaje oral o escrito en 
monografías, disertaciones; a través de la elaboración y producción de planos, 



maquetas, gráficos, esquemas o mediante la creación o recreación en lenguajes 
diversos (visual, auditivo, corporal).  Es importante y valioso que los estudiantes 
elaboren respuestas verbales frente a las prácticas de Educación Física o 
Educación Tecnológica, así como realizar dramatizaciones en Comprensión del 
Medio Social, Natural y Cultural;  hacer montajes en Lenguaje y Comunicación,  
estimaciones o cálculos en Educación Artística. 

   SITUACIONES A TENER EN CUENTA FRENTE A UNA EVALUACIÓN 

a) Los eventos de evaluación deben ser similares a las actividades que los 
estudiantes realizan habitualmente en el aula evitando enfrentarlos a 
situaciones que no se han trabajado o son desconocidas para ellos.  Por 
ejemplo: si no han practicado en clases la disertación, no podrían someterse a 
una evaluación que implique esta actividad para ser calificados. 

b) Los eventos especiales de evaluación deben plantear situaciones 
contextualizadas y con sentido.  Por ejemplo: tiene más sentido evaluar la 
ortografía directamente sobre escritos que los niños producen, que a través de 
dictados de palabras aisladas o de la repetición de las reglas ortográficas. 

c) Las pruebas escritas constituyen otro medio interesante para evaluar 
conocimientos .Las pruebas de respuestas abiertas son instrumentos válidos, 
puesto que obligan a los estudiantes a expresar y desarrollar sus ideas o 
puntos de vista en contraposición con las pruebas de muchas preguntas que 
sólo exigen el recuerdo y repetición de datos específicos muchas veces 
irrelevantes en el contínuo del aprendizaje. 

d)  Los estudiantes pueden participar activamente en el proceso de evaluación 
cuando conocen los criterios y dimensiones a evaluar, entonces se produce la 
autoevaluación y el auto aprendizaje en el momento que el profesor una vez 
revisado  y calificado el instrumento lo devuelve para  analizar , criticar o 
reescribir los aprendizajes no logrados los que serán retomados en una 
próxima evaluación ya sea formal o informal, esto contribuye al desarrollo e 
internalización de las competencias no aprehendidas en su momento y 
favorece la capacidad de autogobierno en la auto construcción del aprendizaje 
y la realización personal. 



II.- FORMAS y CRITERIOS PARA CALIFICAR Y COMUNICAR LOS 
RESULTADOS A LOS ESTUDIANTES, PADRES Y APODERADOS. 

a) El Colegio Cambridge esta adscrito a un régimen Semestral de estudio y a 
Jornada Escolar Completa desde Pre Básica hasta 4to. Año Medio. 

b) Todos los estudiantes de enseñanza básica y media serán calificados en cada 
asignatura de aprendizaje con nota de 2.0 a 7.0.  

c) La cantidad máxima de evaluaciones por día y por curso será de 2, 
independiente de las asignaturas o tipos de instrumento. 

d) Cada asignatura de aprendizaje debe tener un mínimo de calificaciones 
semestrales que no debe ser menor al número de horas semanales de la 
asignatura según el plan de estudio. 

e) El subsector de Religión y Orientación se calificarán con los  conceptos (I = 
Insuficiente, S = Suficiente, B= Bueno y MB = Muy Bueno) y no incidirán en el 
promedio semestral y final del estudiante, como lo menciona el decreto 511, 
pero su promedio será trasladado a una asignatura afín para que sea 
ponderado. 

f) Los estudiantes obtendrán un promedio matemático semestral de calificaciones 
en cada subsector, calculado en base a la suma total de calificaciones 
registradas, dividido por la cantidad de notas sumadas del subsector, con 
aproximación a la centésima. ( ejemplo 5,78 se aproxima a 5,8) 

g) Todos los promedios del 1er. y 2do. semestre de cada subsector deben incluir 
la prueba de término de semestre la que tendrá una ponderación coeficiente 1 
y mide los aprendizajes esperados más importantes durante el semestre, y que 
se realizarán en el primer semestre: la última semana de junio y la primera 
semana de julio y en el segundo semestre la última semana de noviembre y la 
primera de diciembre.  Éstas se realizarán en las asignaturas determinadas por 
el Consejo de Profesores, U.T.P. y Dirección. 

h) Las evaluaciones de término de semestre se aplicarán en todos los niveles del 
colegio. 

i) Podrán eximirse de las pruebas de término de semestre todo aquel alumno que 
tenga promedio 6.0 considerando solo evaluaciones académicas de la 
asignatura (en este orden no ingresa talleres, psu, banda, debates, concursos, 
notas por participación, etc) 



j)  Las fechas a aplicar las pruebas de término de semestre, se darán a conocer a 
los apoderados y estudiantes durante el mes abril.   

k)  Las notas o calificaciones parciales obtenidas en las diversas instancias 
evaluativas que cada alumno y alumna obtenga en los diferentes Subsectores 
de Aprendizaje, deberán ser conocidas por los estudiantes y consignadas por el 
Profesor en el Libro de Clases. 

l) La calificación final anual en cada subsector de aprendizaje corresponde al 
promedio matemático obtenido de la suma de las calificaciones obtenidas en el 
primer y segundo semestre   (incluida las pruebas de término de semestre), 
dividido por dos  con aproximación de la centésima (ejemplo 5,78 se aproxima 
a 5,8). 

m) Los padres y apoderados serán informados de la situación académica de sus 
pupilos en las reuniones mensuales de cada curso, y al final de cada semestre 
se emitirá un Informe Semestral de Rendimiento Escolar, el que consignará los 
promedios semestrales de cada subsector, porcentajes de asistencia y 
anotaciones significativas relacionadas con los OFT. 

n) Cuando un estudiante o apoderado impugne su calificación en cualquier 
Subsector de Aprendizaje deberá observar el conducto regular: Profesor o 
Profesora del Subsector, Profesor, Profesora Jefe, Jefe de U.T.P.  y/o Dirección 
(según corresponda). 

III.- DE LA ASISTENCIA A LAS EVALUACIONES. 

a) La inasistencia del alumno o alumna a una evaluación o trabajo práctico fijada 
con anticipación, deberá ser justificada personalmente por su Apoderado en la 
Inspectoría General o en la Recepción por medio de un Certificado Médico (si 
correspondiere) el día en que se reintegre a clases, documento en original y 
con fecha actualizada.  

b) El o la estudiante que se ausente a una evaluación, simplemente porque no se 
presentó el día y hora de la prueba, la rendirá en forma obligatoria el viernes 
más próximo a las 14.00 horas, junto a todos los estudiantes del colegio que se 
ausentaron a pruebas, considerándose la instancia como “Día de Toma de 
Pruebas Atrasadas”. 

c) Si el apoderado no presentó justificativo válido para faltar a la evaluación 
regular, entendiéndose por tal: Certificado de atención médica (sea en 
Salamanca o fuera de la ciudad) o haberse comunicado con antelación con el 
profesor (a) o Inspector General para avisar su ausencia, la prueba rendida el 



día viernes en el “Día de Toma de Pruebas Atrasadas” tendrá una ponderación 
hasta nota 5.0. 

d) Si el o la estudiante no se presenta a rendir la prueba atrasada, luego de haber 
sido re programada será evaluado (a) con nota mínima 2.0. 

e) Si en un determinado momento la mayoría de algún curso decide no ingresar a 
una evaluación programada con tiempo, esgrimiendo argumentos que no 
justifican dicha decisión, serán evaluados con la nota mínima por parte del 
profesor o profesora de la asignatura, con instrucción de la Utp. 

f) En casos justificados, como embarazos, situación militar, cambio de domicilio o 
de Colegio, el apoderado podrá solicitar la finalización anticipada del semestre 
o año escolar, la que se hará efectiva cuando los alumnos y alumnas hayan 
completado la cantidad de notas necesarias para calcular el promedio 
semestral y anual.(capitulo 11 letra c). 

g) Se podrán recibir alumnos y alumnas nuevas (os) durante todo el periodo 
lectivo de Marzo a Noviembre, siempre que presenten Certificado de 
Nacimiento, Certificado de Traslado y las Calificaciones obtenidas en el anterior 
establecimiento con timbre y firma en original que avalen su veracidad. 

h) Los estudiantes que deban, por motivos justificados, ausentarse de las 
actividades escolares por períodos prolongados, deberán coordinar con los 
profesores de cada subsector las fechas de entrega de trabajos, guías o 
evaluaciones. 

i) Los alumnos o alumnas que deban representar al colegio en certámenes 
nacionales o internacionales en el área del deporte, literatura, ciencias, artes u 
otros, tendrán las facilidades especiales para cumplir con sus obligaciones 
académicas en tiempos cronológicos modificables de acuerdo al tiempo de 
preparación y ausencia según amerite el compromiso de representación. 

IV.- EVALUACIONES DIFERENCIADAS. 

 El Colegio Cambridge cuenta con Proyectos de Integración Escolar para 
niños y niñas de enseñanza pre básica, básica y enseñanza media con 
necesidades educativas especiales y funcionan de acuerdo a las normativas del 
Ministerio de Educación. La adecuación del currículo en Lenguaje y Comunicación 
y Educación  Matemáticas, así como la atención de los educandos está a cargo de 
profesores especialistas que se desempeñan tanto en el aula común como en el 
aula de recursos según las necesidades de los estudiantes. 



 Se entenderá por evaluación diferenciada: “La aplicación de procedimientos 
evaluativos en uno o más subsectores, adecuando los instrumentos a las 
necesidades educativas especiales que presenta el educando” 

 Estas Evaluaciones Diferenciadas no se refieren al cambio de objetivos 
dispuestos para cada nivel, sino el grado de adecuación curricular y 
procedimientos que se realizarán en cada caso, y que contemplará los contenidos 
básicos necesarios para aprobar el nivel. 

 Las adecuaciones curriculares se aplicarán a estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales Permanentes, como también la rebaja de la escala de 
evaluación al 50%. 

ESTRATEGIAS PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA Y 
ORIENTADOS HACIA LA META - COGNICIÓN 

Los procedimientos descritos a continuación tienen por objetivo apoyar la 
labor del docente en la aplicación de la Evaluación Diferenciada  

- Verificar que la tarea sea comprendida en su totalidad. 

- Apoyar en el desarrollo de pruebas escritas, mediante la focalización y 
mediación de aprendizajes adecuados para el alumno o alumna. 

- Realizar un cambio en la metodología, para acercar el contenido al alumno 
y que éste sea aprehendido, en toda su forma. 

- Entregar material concreto de apoyo a las operaciones de cálculo 
matemático, durante las evaluaciones o durante las clases en los casos que 
sea necesario.  Observar el cumplimiento de los procesos por sobre la 
exactitud de los resultados. 

- Planificar las actividades y metas en conjunto con el alumno. 

- Acotar y especificar metas a corto plazo. 

- Motivar al alumno o alumna en la autorregulación de las exigencias, 
realizando nuevos acuerdos con el profesor, de manera de incentivar “el 
sentirse competente y con espíritu de auto-superación”. 

- Otorgar más tiempo que el reglamentario en las evaluaciones que así lo 
requieran, adecuando y facilitando espacios físicos y temporales para que 
puedan cumplir su objetivo. 



- Todas las situaciones en forma pormenorizadas que tengan relación con la 
evaluación diferenciada se abordan en el Reglamento del Proyecto de 
Integración Escolar del Establecimiento. 

V.- DISPOSICIONES GENERALES EN TORNO A LA EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN ESCOLAR. 

Art. 1.- El año escolar comprenderá dos semestres lectivos. 

Art. 2.- Los alumnos serán evaluados en todos las asignaturas de aprendizaje, 
como asimismo en las actividades contempladas y planificadas en los 
planes de estudio y en los talleres de Jornada Escolar Completa. 

Art. 3.- El Profesor jefe deberá evaluar los Objetivos Fundamentales Transversales 
en forma cualitativa y consignarlos en el informe semestral de rendimiento 
académico que se entregará al apoderado. 

 Art. 4.- La evaluación diferenciada que aplica el Colegio está orientada a lograr el 
aprendizaje por parte de todos los alumnos, sin discriminación alguna. 

Art. 5.- Se aplicará evaluación diferenciada a todos los alumnos que presenten 
NEE y que estén debidamente diagnosticados por un especialista, o por el 
Proyecto de Integración Escolar del establecimiento. 

Art. 6.- La Dirección, los  Departamentos de Orientación y Psicología y el Docente 
Especialista del Establecimiento serán los encargados de relacionarse y 
tomar decisiones con los apoderados de los alumnos y alumnas  que 
presenten NEE. 

Art. 7.- El docente encargado del P.I.E. será quien deba coordinar, orientar y 
facilitar las estrategias con los profesores de los subsectores, respecto del 
tipo de evaluación que se le debe aplicar a los estudiantes con N.E.E. 

Art. 8.- De acuerdo al tipo de N.E.E.   de cada estudiante, el docente especialista 
junto a la UTP, la Dirección, el Profesor de Subsector y el Profesor Jefe 
decidirán si un alumno integrado es sometido a la evaluación término de 
semestre, o sus calificaciones son promediadas sin considerar esta 
instancia. 



Art. 9.- El profesor o profesora de cada subsector, no podrá exceder los 7 días 
hábiles para dar la información de los resultados de la evaluación o 
corrección de trabajos, motivando con esto el auto-aprendizaje y la auto-
evaluación. 

Art. 10.- Todos  los Docentes involucrados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes están facultados para  conversar con el 
apoderado, apoderada cada vez que  sea necesario, para informar sobre o 
buscar nuevas estrategias para un mejor desempeño académico a través 
de los distintos canales de comunicación que maneja el colegio, con pleno 
conocimiento del profesor jefe. 

Art. 11.- Ningún alumnos o alumna podrá quedar con algún subsector en situación 
de proceso no terminado al término del semestre o del año. 

VI.- LA CALIFICACIÓN. 

Art. 12.- La calificación mínima de aprobación en todos los niveles es 4.0.- 

Art. 13.- En relación a las calificaciones, los alumnos y alumnas desde NB1 hasta 
NM4, serán calificados en el rango numérico desde 2.0 hasta 7.0. 

Art. 14.- El porcentaje de exigencia académica desde NB1 a NM4 es del  60 % en 
todas las asignaturas. 

Art. 15.- Desde NB1 a NM4 la calificación semestral de cada subsector 
corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones obtenidas por el alumno 
o alumna. El promedio obtenido se aproximará  en la evaluación semestral y 
anual.  

VII.- LA PROMOCIÓN. 

Art. 16.- Serán promovidos todos los alumnos desde NB1 a NM4 que hayan 
asistido, a lo menos, al 85% de las clases durante el año lectivo y que hubieren 
logrado todos los aprendizajes correspondientes a su nivel.  No obstante la 
Dirección, junto a su equipo técnico consultivo (U.T.P., Prof. del Subsector, Prof. 
Jefe) podrá autorizar la promoción de estudiantes que no cumplan con el 85% 
mínimo de asistencia cuando los antecedentes respalden dicha decisión. 



Art. 17.- Los alumnos del PIE pueden repetir curso y/o nivel. Según reglamento de 
alumnos con NEE. Los informes semestrales y anuales deben consignar en el 
rubro observaciones:” alumno evaluado de forma diferenciada”. 

Art. 18.-Serán promovidos todos los estudiantes de NB1 a NM4 que hayan 
aprobado todas las asignaturas con un promedio general de 4,0 o superior. 

Art. 19.- Serán promovidos los alumnos desde NB1 a NM4 que hayan reprobado 
una asignatura de aprendizaje, siempre y cuando su promedio anual no sea 
inferior a 4,5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la 
calificación de la asignatura no aprobada.  

Art. 20.- Serán promovidos los alumnos desde NB1 a NM4 que hayan reprobado 
dos asignaturas de aprendizajes, siempre que su promedio anual no sea inferior 
a 5.0 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la 
calificación de las dos asignaturas no aprobadas. 

Art. 21.- Serán promovidos los alumnos de NM3 y NM4 que no hubieren aprobado 
2 asignaturas de aprendizaje, siempre que su promedio general sea 5.0 o superior, 
incluyendo el subsector reprobado. 

Art. 22.- No obstante lo establecido en el artículo anterior, si entre estos dos 
subsectores reprobados se encuentran los de Lengua Castellana y Comunicación 
y/o Matemáticas los alumnos (as) de NM3 y NM4 serán promovidos siempre que 
su promedio general, incluido los reprobados, sea de un 5.5 o superior. 

Art. 23.- Al término de cada semestre el Colegio entregará un Certificado de 
Promedios Semestrales y al término del año lectivo además el Certificado Anual 
de Estudios, refrendados por la Dirección y el Profesor Jefe. 

Art. 24.- El Certificado Anual de Estudios no podrá ser retenido  por el 
Establecimiento, al ser solicitado por el apoderado. 

Art. 25.- Los responsables de las evaluaciones aplicadas a los distintos cursos son 
los Departamento de Unidad Técnica Básica y Media. 

Art. 26.-La Dirección de Establecimiento junto a su equipo Técnico y el Consejo de 
Profesores (este último como ente consultivo) serán los responsables de decidir la 
promoción de un estudiante en situación de excepción. 

Art. 27.- En caso que el estudiante tenga 2 o mas asignaturas reprobadas y su 
promedio general sea insuficiente para ser promovido, y en caso que sus 
promedios reprobados sean 3,8 o 3,9, tendrá como último recurso optar a una 



prueba especial de una de las asignaturas reprobadas, cuyo Temario debe ser 
entregado por la UTP correspondiente. La nota máxima que optará será de un 4.0. 

VII.- LA ASISTENCIA. 

Art. 28.- Serán promovidos los alumnos y alumnas que asistan por lo menos al 
85% de las clases durante todo el año lectivo. 

Art. 29.- Solamente la Dirección del Establecimiento podrá autorizar la promoción 
de un alumno o alumna que no cumpla con el requisito de la asistencia y que haya 
sido justificada oportunamente por su apoderado. 

Art. 30.- La situación final de cada alumno debe quedar resuelta al término de 
cada año escolar, en condición de promovido (P), Reprobado (R) o Retirado (Y). 

VIII.- LA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA. 

Art. 31.- La licencia de enseñanza media será obtenida por todos los alumnos (as) 
que hubieren aprobado el 4to. Año Medio. 

IX.- CONSIDERACIONES FINALES. 

 Cualquier situación específica que no haya sido considerada en el presente 
Reglamento será resuelta específicamente por la Dirección del Establecimiento, la 
que podrá ser asesorada por los profesores de asignatura o profesores jefes, 
Departamentos de Unidad Técnica, Departamento de Orientación, Consejos de 
Profesores, Mineduc. 


