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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Considerando: 
 

• Que los establecimientos educacionales están facultados para elaborar su 
Reglamento de Evaluación acorde con su PEI y con las características y 
necesidades de sus alumnos y alumnas. 

 

• Las disposiciones del presente Reglamento, referidas a evaluación, calificación 
y promoción escolar, de los alumnos(as) de 1° a 8° año de Enseñanza Básica, 
en concordancia a lo dispuesto en el Decreto Exento de Educación Nº 511 de 
1997 y Modificaciones; de los estudiantes de 1° a 2° años de Enseñanza Media 
al Decreto de Educación 112 de 1999 y de los alumnos(as) de 3° a 4° año de 
Enseñanza Media Decreto Exento de Educación Nº 83 de 2001. 

 

• Las disposiciones que regula el caso de alumnas en situación de embarazo y 
maternidad en el Decreto Exento 79 del 2005. 

 
• Las disposiciones que aprueba criterios y orientaciones de adecuación para 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de Educación Parvularia y 
Educación Básica en el Decreto Exento 85 del 2015. 

 
 

La Rectoría del Establecimiento, en conjunto con Vicerrectoría Académica y el 
Consejo de Profesores, han elaborado el Reglamento Interno de Evaluación y 
Promoción de Alumnos y Alumnas del Nivel Pre-básica, Educación General Básica y 
Educación Media, el cual se aplicará a partir del Año Escolar 2018. 

 
PRINCIPIOS RECTORES 
 

En la confección del Reglamento se han tenido presente, entre otros, los siguientes 
principios: 
 

1. La Evaluación considerada como un proceso permanente, constituye una 
herramienta básica para la información, descripción y retroalimentación en la 
toma de decisiones, acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando 
así el logro de los objetivos educativos institucionales, entregando además, 
dicha  información a los padres, apoderados y alumnos. 
 

2. Consideramos que el proceso de evaluación, debe centrarse en el logro de 
aprendizajes, donde el alumno es el protagonista central y, en definitiva, autor 
de su propio proceso de aprendizaje; junto con el desarrollo de capacidades, 
habilidades, destrezas, valores y actitudes a través de los más diversos medios 
y estrategias, en un proceso continuo que nos permite verificar, 
permanentemente, el progreso de cada alumno, objetivo central de nuestro 
quehacer educativo. 



3. Las calificaciones o notas, son parte integrante y significativa del proceso 
evaluativo. Estas expresan aspectos cuantitativos y cualitativos del aprendizaje 
escolar, sin embargo no constituyen la única, ni principal fuente de información 
al respecto para el alumno, su familia y/o el docente. 

 
4. La evaluación es un medio de aprendizaje para el docente, el alumno, la familia 

y la escuela, que entrega información para mejorar el proceso de enseñar y de 
aprender, transformando la escuela en una Comunidad de Aprendizaje.   

 
DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES: 
 

Del Nivel Prebásico 
 
TITULO I De la Educación Prebásica: 
 

Artículo Nº 1: El Liceo Gabriela Mistral imparte educación Pre-Escolar en los 
siguientes niveles: 
 

• PRIMER NIVEL DE TRANSICION: cuatro años cumplidos al 31 de marzo del 
año escolar correspondiente. 

 

• SEGUNDO NIVEL DE TRANSICION: cinco años cumplidos al 31 de marzo del 
año escolar correspondiente. 

 
 
Del Nivel Básico y Medio 
 
TITULO I: DE LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 
 

Artículo Nº 1: Los alumnos y alumnas deberán ser evaluados en todos los 
subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudio en períodos 
Semestrales. 

 
Artículo Nº 2: Los alumnos y alumnas deberán ser evaluados al iniciar,  durante y al 
finalizar la acción educativa, estas evaluaciones se registrarán en las diversas modalidades 
establecidas por los Grupos Profesionale Interactivos. Para estos efectos, se entenderá por 
acción educativa el período necesario para desarrollar una unidad. 

 

Artículo Nº 3: Respecto a los tipos, formas y carácter de los procedimientos evaluativos los 
alumnos y alumnas serán evaluados conforme a los siguientes criterios definidos por el 
Ministerio de Educación: 
 
 

Inciso 1: 
 
Tipos de Evaluación: Diagnóstica, Formativa, Sumativa o Acumulativa, Evaluación 
Diferenciada. 
 
 
Formas de Evaluación: Heteroevaluación, Autoevaluación y Coevaluación. 

 
 



Inciso 2: Respecto a las características que adoptarán los procedimientos de evaluación 
destacan: 
 

Conceptual: 
 

• Pruebas de rendimiento, cuestionarios, entrevistas, exposiciones temáticas, mapa 
conceptual. 

 
Procedimental: 
 

• Análisis de tareas, identificación de procedimientos erróneos, Estrategias de 
aprendizaje, resolución de problemas, Cuaderno de proceso, Dramatizaciones, Guías 
de aprendizaje, Laboratorios y Presentaciones audiovisuales 

 
Actitudinal:  
 

• Escalas de apreciación, Pauta de Evaluación, Pauta de Correción. 
 
Inciso 3: Sin perjuicio de lo anterior, cada Grupo Profesional Interactivo definirá los 
procedimientos idóneos a utilizar, de los antes señalados, en la evaluación de los objetivos de 
aprendizaje, considerando para ello, concepciones pedagógicas, conocimiento de los 
procesos, ritmos de aprendizaje, estilos de aprendizaje y edad de los alumnos y alumnas. 

 

Artículo Nº 4: Los instrumentos de evaluación utilizados deberán considerar: 

 
• En su confección: ser transcritos a través de algún medio tipográfico, con membrete, 

docente responsable, sector de aprendizaje, espacio para datos personales de los 
alumnos y alumnas. instrucciones claras (incluirán las normas de aplicación de la 
evaluación), sean estas generales o por ítem, especificando puntajes, total puntos de 
la prueba, nivel de exigencia, fecha de aplicación y tiempo estimado para el desarrollo 
de la prueba, el tamaño de la letra no puede ser inferior a 10. 
 

• En su estructura técnica: El docente debe considerar finalidad, tipo, forma y carácter 
de la evaluación. Además en su elaboración, deberá incluir la correspondiente Tabla 
de Objetivos de Aprendizaje e Indicadores, las cuales deberán estar a disposición de 
alumnos(as) y de apoderados cuando estos lo soliciten. 

 
 

Título II: DE LAS EXIMICIONES DE SECTORES DE APRENDIZAJE: 

 
Artículo Nº 5: Las eximiciones en el establecimiento solo se aplican en la asignatura  
de Educación Física, y estas pueden tener un carácter temporal o definitivo, lo que no lo 
habilita a no asistir a las clases, ya que solo estarían exentos de la actividad física. No 
obstante, la Rectora del establecimiento educacional, previo informe del especialista, y 
consulta al Profesor(a) de la asignatura correspondiente, podrá autorizar la eximición de los 
alumnos de esta asignatura en casos debidamente justificados. 
 
 
 
 
 
 

Inciso Nº 1: Para efectos de aprobar la eximición de este sector de aprendizaje, el apoderado 
deberá seguir el siguiente procedimiento: 



 

• Solicitar informe a especialista, acreditando la afección corporal que le imposibilita 
realizar actividad física, como asimismo el tiempo necesario de recuperación y apoyo 
que el establecimiento puede entregar en su recuperación. 

 

• Entregar dicho informe al Vicerrecto Académico del Establecimiento para su 
tramitación. 

 

• Colaborar en las sugerencias técnicas que el establecimiento entrega con la resolución 
de eximición. 

 
Título III: DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 

Entendiendo a la Evaluación Diferenciada “como la aplicación de procedimientos de 
evaluación adecuados para atender a la diversidad de alumnos existentes en cualquier grupo 
curso, permitiendo conocer y respetar los estilos y ritmos de aprendizajes de los alumnos y 
alumnas, conocer como aprovechan sus potencialidades para seguir aprendiendo”. 
 

Artículo Nº 6: Se aplicarán procedimientos de evaluación diferenciada a alumnos y alumnas, 
de alto rendimiento y a quienes se les haya detectado necesidades educativas especiales por 
parte del profesor guía, y/o profesor de asignatura. Para efectos de aplicar estos 
procedimientos el apoderado deberá realizar las siguientes acciones: 

 
• Recepcionar el Diagnóstico realizado por el profesor guía o de la asignatura 

correspondiente. 

• Llevar el informe al especialista que ha sido derivado. 

• Traer el informe del especialista. 

• Apoyar las recomendaciones sugeridas en el informe, tanto en el hogar como las a 
desarrollar en el establecimiento. 

• Realizar los controles que el especialista indique. 
 

Artículo Nº 7: Para el caso de los alumnos que manifiesten necesidades educativas 
especiales, dichos procedimientos de evaluación se aplicarán en forma temporal, 
correspondiente al período de tratamiento de la dificultad; o permanente, según sea la 
necesidad individual. 
 

Artículo Nº 8: Los tipos de evaluaciones serán adaptados y adecuados a los objetivos de 
logro previstos para cada alumno y alumna. Se considerarán por ejemplo, modificar los 
tiempos previstos para el logro de los objetivos y/o contenidos, realizar adaptaciones 
curriculares, esto es, modificar o readecuar los objetivos y/o contenidos, priorizar ciertos 
objetivos o contenidos, proponer a quienes lo requieran, actividades pedagógicas alternativas. 
Como asimismo acatar las sugerencias indicadas por el especialista, aplicables al 
establecimiento. 

 

 
Título IV: DE LA EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
TRANSVERSALES (OAT) 
 

Artículo Nº 9: Los alumnos serán evaluados en el logro de los valores y actitudes señaladas 
en el PEI y los OAT, se usarán como instrumentos de evaluación la observación, 
cuestionarios, cotejos, trabajos, entrevistas y los resultados se expresarán en conceptos, en 
la hoja personal del alumno del Libro de Clases. Se podrá aplicar la coevaluación y la 
autoevaluación. 
 



Artículo Nº 10: La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales estará 
orientada prioritariamente a clarificar, desarrollar y afianzar valores y actitudes y serán 
obligación de cada educador. 
 

Artículo Nº 11: La evaluación será informada semestralmente a través del Informe de 
Desarrollo Personal y Social del Colegio, elaborado por los profesores guías.  
 

Título V: DE LA RESPONSABILIDAD, ASISTENCIA A LAS EVALUACIONES, NUMERO 
DE EVALUACIONES DIARIAS Y PLAZO DE ENTREGA. 
 

Artículo Nº 12: Al inicio de cada mes (dentro de los 07 primeros días hábiles), cada 
profesor fijará las fechas de sus evaluaciones en cada curso en un calendario entregado por 
Vicerrectoría Académica. Los Coordinadores Curriculares harán llegar el calendario de dichas 
evaluaciones al Vicerrector Académico, que será el responsable de coordinar las fechas 
correspondientes, en función de los aprendizajes. Cualquier modificación será acordada entre 
la Vicerrectoría Académica y el o los profesores responsables. Dicho calendario una vez 
aprobado será entregado a cada profesor guía para que informe a los alumnos y apoderados 
del curso. 
 

Artículo Nº 13: La asistencia de los alumnos a todo procedimiento de evaluación, 
previamente fijado, es obligatoria. 
 

Artículo Nº 14: La inasistencia, deberá ser justificada personalmente por el apoderado ante 
el Vicerrector Académico. 
 

Artículo Nº 15: En el momento en que el alumno o alumna se reintegre a clases. El profesor 
de la asignatura en conjunto con el alumno o alumna, acordarán los siguientes 
procedimientos: 
 

Inciso 1: Modalidad Prueba Escrita y/o Ejecución práctica 
 

• Inasistencia con certificado médico y/o con aviso y por causa justificada se aplicará la 
prueba el día y hora en acuerdo entre profesor y alumno, con un 60% de exigencia.  

 
 

• Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento ha establecido los días martes y jueves, 
después de horario de clases para administrar las evaluaciones atrasadas. 

 
 

Artículo Nº 16: En el caso de que el alumno o alumna no justifique la inasistencia, se 
aplicará el siguiente procedimiento, una vez que se reintegre a clases. 
 
Inciso 1: Modalidad Prueba Escrita. 
 

• Inasistencia sin aviso. El profesor determinará el día y la hora de la prueba, con un 
80% de exigencia. 

 
• La fecha y hora de citación del alumno, debe quedar registrada en su hoja de vida, 

junto con la firma del estudiante. 



 

• En el caso de que el alumno o alumna no se presente a esta oportunidad sin 
motivos justificados: 

✓ Se procederá dejar constancia en la hoja de vida del alumno o 
alumna. 

✓ Se le calificará con nota mínima (1,0). 
✓ El alumno o alumna deberá firmar que toma conocimiento de la 

situación, quedando registrado en la hoja de vida. 
✓ Se informará además al profesor guía del curso y al encargado de 

evaluación del establecimiento. 

• En el caso de existir justificación, se sigue el procedimiento anterior. 
 

• Sin perjuicio de lo anterior el establecimiento ha definido los días martes y 
jueves después de horario de clases para administrar las evaluaciones 
atrasadas. 

 
Inciso 2: Modalidad Trabajo Grupal y Trabajo Individual: 
 

Modalidad de Evaluación Trabajo 
Grupal 

Responsabilidad del alumno(a) 

La calificación final del trabajo es el resultado 
del trabajo de cada estudiante. 

El alumno que no trabajó, podrá ser excluido 
del trabajo grupal (por el profesor o los 
integrantes del grupo de compañeros) y 
deberá entregar el producto en forma 
individual. 

Inasistencia de alumnos a realizar sus 
trabajos. 

El alumno que falte el día en que debe hacer 
o entregar un trabajo grupal, deberá entregar 
el product en forma individual, en fecha 
acordada entre el profesor y el alumno(a). 
 

Modalidad de Evaluación Trabajo individual. Responsabilidad del alumno(a). 

Entrega con retraso y con justificación.  
 
 
Entrega con retraso y sin justificación. 
 

Fecha de entrega acordada entre el profesor 
y el alumno.  
 
Se evaluará en fecha establecida por el 
profesor y tendrá un mayor porcentaje de 
exigencia (80%) 
El no cumplimiento de este requisito implicará 
la nota mínima (1.0) 



Artículo Nº 17: El Vicerrector Académico, citará a entrevista a los(as) alumnos(as) que en 
forma reiterada falten a evaluaciones, junto a su apoderado(a), fijándose al término de cada 
semestre un calendario de evaluaciones de carácter global. 
 

Artículo Nº 18: Las inasistencias a evaluaciones de alumnos suspendidos, seguirá el mismo 
procedimiento de la inasistencia sin aviso. 
 
Artículo Nº 19: Respecto a los procedimientos a utilizar frente a situaciones especiales de 
evaluación visados por Vicerrectoría Académica, se destacan: 
 

Situación Especial Procedimiento de Evaluación 

Alumnos que se incorporan tardíamente a 
clases. 
Alumnos que participan en Actos 
Académicos. 
Ausencias a clases por períodos 
prolongados. 
Finalización anticipada del año escolar 
Situaciones de embarazo. 
Servicio militar. 
Certámenes nacionales o internacionales en 
el área del deporte, la literatura, las ciencias y 
las artes. 
Becas u otros similares. 
Entrenamiento CAR. 

En cada uno de estos casos, se procurará, 
dar todas las facilidades que el alumno(a) 
requiera por la situación especial en la que se 
encuentra. 
Se evaluará solo un semestre cuando 
corresponda. 
Se realizarán eventos de evaluación, en otros 
casos, con un temario específico y con un 
tiempo de preparación.  
Los Instrumentos de evaluación se 
adecuarán a las situaciones particulares, 
adoptando las modalidades antes señaladas. 
Se eximirá de evaluaciones parciales. 

 

 
Artículo Nº 20: El alumno que entrega la prueba en blanco, se le calificará con la nota 
mínima (1,0) dejándose constancia en su hoja de vida. El Profesor de asignatura informará al 
profesor guía y citará a entrevista al apoderado del alumno o alumna para informar de la 
situación. En el caso de alumnos del Primer Ciclo Básico, si la situación se reitera, se derivará  
al Coordinador Curricular. 
 

Artículo Nº 21: Los alumnos que sean sorprendidos copiando o ayudando a otros quedarán 
expuestos a: 
 

• Se le retirará la prueba. 

• Se corrigen los ítems que hasta el momento tenga desarrollado. 

• Se le califica con un 1,0 y se promedia con la nota obtenida en la prueba. 

• Se registra la situación en la hoja de vida. 

• Se informa al profesor guía. 

 
Artículo Nº 22: El profesor debe proporcionar la información al estudiante sobre sus logros 
de aprendizaje durante todo el proceso y, en particular, la evaluación de resultados deberá 
ajustarse a los siguientes requerimientos: 

 

• Entregar los resultados al curso, en un plazo máximo de 10 días hábiles después de 
efectuada la aplicación. 

• Analizar en detalle los resultados del instrumento o procedimiento aplicado frente al 
curso. 

• No pudiendo realizar otro procedimiento de evaluación (tipo prueba) sin haber 
entregado los resultados de la evaluación anterior. 
 



• Los profesores deberán mantener en archivo las pruebas o procedimientos evaluativos 
en la asignatura, hasta que quede completamente resuelta la situación académica de 
los alumnos o alumnas. Resuelto lo anterior las pruebas o procedimientos evaluativos 
deben ser entregadas a los alumnos y alumnas. 

 

• En todas las evaluaciones, que no sean pruebas escritas, deben ser entregados los 
criterios evaluativos, con anterioridad. 

 
 

• Ante la pérdida de una evaluación, por parte del docente, se elimina esa nota para el 
estudiante. 

 

Artículo Nº 23: El número máximo de evaluaciones diarias que los alumnos y alumnas 
pueden realizar es de dos, previamente registradas en el calendario del libro de clases. 
 

Inciso Nº 1: La ejecución práctica no inhabilita el número de evaluaciones anteriores, a 
menos que la preparación requiera del mismo tiempo de estudio para una prueba escrita. 
Esto será determinado por el profesor de la asignatura, quedando registrado en el calendario 
mensual de evaluaciones. 
 
 

TITULO V: DE LA CALIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 
 

Artículo Nº 24: Los alumnos y alumnas serán calificados: 
 
Nivel Básica y Media: sólo en términos cuantitativos (expresados en notas, gráficos, 
porcentajes) 
 

Artículo Nº 25: En las calificaciones de cada período se podrá considerar una 
autoevaluación y/o coevaluciones de alumnos y alumnas. Los procedimientos para su 
realización serán seleccionados por el profesor de acuerdo a las características del grupo 
curso. 

 
Artículo Nº 26: La calificación mínima de aprobación será 4.0 
 

Inciso 1: En el caso de que el porcentaje de aprobación en una evaluación, sea inferior al 
50% de los alumnos del curso, se analiza situación con el encargado de evaluación y se 
procede según sugerencia. Pudiendo darse las siguientes situaciones: 

• Mantener la nota. 

• Replantear el instrumento de evaluación realizado. 

• Replantear la unidad y realizar una nueva evaluación. 

• Repetir la evaluación a todo el curso y promediarla con la anterior. 

 

Inciso 2: En el caso que la nota obtenida por el alumno sea inferior a 2,0 se registrará en la 
hoja de vida, señalando además las medidas remediales a la situación, de no haber registro la 
evaluación no tendrá validez. 
 

Inciso 3: Para efectos de consignar en el libro de clases, todas las calificaciones se 
registrarán con lápiz pasta azul. Las calificaciones obtenidas en una evaluación, serán 
conocidas por los alumnos y registradas en el Libro de Clases dentro del menor plazo posible 
(una semana), salvo situaciones excepcionales comunicadas oportunamente a los 
Coordinadores Curriculares o Vicerrector Académico. 
 

Inciso 4: Las calificaciones consignadas en el libro de clases y pasadas al registro 



informático, no podrán se motivos de cambios. 
 

Articulo Nº 27: Los profesores colocarán como mínimo durante cada semestre escolar, en 
cada uno de las asignaturas del plan de estudios, una cantidad mínima de calificaciones 
(pruebas o de proceso) de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Con 2 horas de clase = 4 calificaciones  
Con 3 horas de clase = 5 calificaciones  
Con 4 horas de clase = 6 calificaciones  
Con 5 horas de clase = 7calificaciones 
Con más de 6 horas de clase= 7 Calificaciones, pudiendo ser proporcional a la cantidad de 
horas.  

 
Artículo Nº 28: Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los 
alumnos y alumnas en cada uno de las asignaturas o actividades de aprendizaje, para fines 
de registrarlas, se anotarán en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal. 
 

Artículo Nº 29: El subsector de Religión y Orientación se calificará en conceptos: MB: Muy 
Bueno; B: Bueno; S: Suficiente; I: Insuficiente. 

 
Artículo Nº 30: Las calificaciones obtenidas por los alumnos, según los procedimientos de 
evaluación empleados, serán comunicadas a los alumnos y alumnas, padres y/o apoderados 
a través de un informe mensual y semestral escrito, en reuniones de Subcentros y/o 
entrevistas individuales. 
 

Artículo Nº 31: El Informe de Desarrollo Personal y Social será comunicado a alumnos, 
alumnas, padres y/o apoderados en forma semestral en las reuniones de Subcentros y/o 
entrevistas individuales. 
 

Artículo Nº 32: Una vez finalizado los semestres y de acuerdo al calendario Regional 
emanado de la Secretaria Ministerial de Educación se dedicará un día o más a Consejo de 
Evaluación. 

 

TITULO VI: DE LA PROMOCIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
 

Enseñanza Básica: 
 

Artículo Nº 33: Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º y de 3º a 4º año de 
Enseñanza Básica, que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando que 
se dispone de dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje 
correspondientes a estos cursos. 
 

Inciso Nº 1: No obstante, el Director del establecimiento y el Profesor Guía podrán autorizar 
la promoción de alumnos y alumnas con porcentajes menores de asistencia, fundados en 
razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 
 
Inciso Nº 2: Respecto al logro de objetivos, previo informe del profesor del nivel, pueden no 
ser promovidos alumnos y alumnas del nivel 1º y 3º básico. 
 

Artículo Nº 34: Para la promoción de los alumnos de 2º a 3º y de 4º hasta 8º año de 
Enseñanza Básica, se considerarán conjuntamente, el logro de los Objetivos de aprendizaje 
de las asignaturas o actividad de aprendizaje, del plan de estudio y la asistencia a clases. 

 



 
1.- Respecto del logro de objetivos: 

 
• Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos las asignaturas o 

actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 
 

• Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º año y de 4º hasta 8º año de 
Enseñanza Básica que no hubieren aprobado una asignatura o actividad de 
aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o 
superior, incluido el no aprobado. 

 

• Igualmente serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º año y de 4º hasta 
8º año de Enseñanza Básica que no hubieren aprobado dos asignaturas o actividades 
de aprendizaje, siempre que su nivel de general de logro corresponda a  un promedio  
5,0  o  superior,  incluidos los no aprobados. 

 

• Para el caso de los alumnos de 2º año y de 4º a 8º año de Enseñanza Básica que al 
término del año académico obtengan nota 3,9 en alguna asignatura o actividad, 
tendrán un procedimiento de evaluación especial, pudiendo subir a 4,0 o bajar a 3,8. 
Este procedimiento de evaluación, tendrá las siguientes características: 

 
✓ Tipo:  Sumativa 
✓ Forma: Prueba de rendimiento de carácter objetiva, selección múltiple 
✓ Modalidad: Individual 
✓ Ojetivos de Aprendizaje:  Debe considerar uno por semestre 

 
2.- Respecto de la asistencia: 
 

• Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 
establecidas en el calendario escolar anual. 

 

• No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, la Rectora 
del establecimiento y el Profesor Guía podrán autorizar la promoción de los alumnos, 
de 2º a 3º y de 4º a 5º año, con porcentajes menores de asistencia. En el 2º Ciclo 
Básico (5º a 8º año) esta autorización deberá ser refrendada por el Consejo de 
Profesores. 

 

Artículo Nº 35: Los alumnos de 2º y 4º año de Enseñanza Básica que no cumplan con los 
requisitos de promoción indicados en el artículo anterior, deberán repetir el 2º o 4º año básico, 
según corresponda. 
 

Enseñanza Media: 
 

Artículo Nº 36: Para la promoción de los alumnos de 1º y 2º año de Enseñanza Media, se 
considerará conjuntamente el logro de los objetivos de las asignaturas del plan de estudio y la 
asistencia a clases. 

 
1.- Respecto del logro de objetivos: 

 
• Serán promovidos los alumnos de 1º y 2º que hubieren aprobado todos las 

asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 
 

 



• Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura, siempre 
que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluido el no 
aprobado. 

 

• Igualmente serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos asignaturas, 
siempre que su nivel de general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior, 
incluidos los no aprobados. 

 

• Para el caso de los alumnos que al término del año académico obtengan nota 3,9 en 
algún subsector, asignatura o actividad, tendrán un procedimiento de evaluación 
especial, pudiendo subir a 4,0 o bajar a 3,8. Este procedimiento de evaluación, tendrá 
las siguientes características: 

 
✓ Tipo:  Sumativa 
✓ Forma: Prueba de rendimiento de carácter objetiva, selección múltiple 
✓ Modalidad: Individual 
✓ Ojetivos de Aprendizaje:  Debe considerar uno por semestre 

 
2.- Respecto de la asistencia 
 

• Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 
establecidas en el calendario escolar anual. 

• No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, la Rectora 
del establecimiento y el Profesor Guía podrán autorizar la promoción de alumnos(as), 
con porcentajes menores de asistencia. Esta autorización deberá ser refrendada por el 
Consejo de Profesores. 

 

Artículo Nº 36: Para la promoción de los alumnos de 3º y 4º año de Enseñanza Media, se 
considerará conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores de aprendizaje, o 
asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases. 
 
1.- Respecto del logro de objetivos: 
 

• Serán promovidos los alumnos de 3º y 4º que hubieren aprobado todas las 
asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

 

• Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura, siempre 
que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluido el no 
aprobado. 

 

• Igualmente serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos asignaturas, 
siempre que su nivel de general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior, 
incluidos los no aprobados. 

 

• No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre las dos asignaturas no 
aprobadas se encuentran las de aprendizaje de Lengua Castellana y Comunicación 
y/o Matemática, serán promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un 
promedio 5,5 o superior, incluidos los no aprobados. 

 

• Para el caso de los alumnos que al término del año académico obtengan nota 3,9 en 
alguna asignatura o actividad, tendrán un procedimiento de evaluación especial, 
pudiendo subir a 4,0 o bajar a 3,8. Este procedimiento de evaluación, tendrá las 
siguientes características: 

 



✓ Tipo:  Sumativa 
✓ Forma: Prueba de rendimiento de carácter objetiva, selección múltiple 
✓ Modalidad: Individual 
✓ Ojetivos de Aprendizaje:  Debe considerar uno por semestre 

 

2.- Respecto de la asistencia: 
 

• Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 
establecidas en el calendario escolar anual. 

• No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, La 
Rectora del establecimiento y el Profesor Guía podrán autorizar la promoción de 
alumnos(as), con porcentajes menores de asistencia. Esta autorización deberá ser 
refrendada por el Consejo de Profesores. 

 

Artículo Nº 37: La Rectora del establecimiento educacional con el(los) profesor(es) 
respectivo(s), deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los 
alumnos de 1º a 4º año de Enseñanza Básica. Para los alumnos de 5º a 8º año de Enseñanza 
Básica y de 1º a 4º año de Enseñanza Media, esta resolución deberá ser refrendada por el 
Consejo de Profesores. 
 

Artículo Nº 38: La calificación obtenida por los alumnos y alumnas en el subsector Religión 
no incidirá en su promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de 
Educación Nº 924 de 1983. 
 
Artículo Nº 39: La evaluación de los Objetivos de Aprendizjae Transversales y de la 
asignatura de Consejo de Curso y Orientación se expresarán conceptualmente y no incidirán 
en la promoción escolar de los alumnos y alumnas. 
 

Artículo Nº 40: Todas las situaciones de evaluación de los alumnos y alumnas del 
establecimiento deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 
 

TITULO VII: DE LAS LICENCIAS DE ENSEÑANZA MEDIA 
 

Artículo Nº 41: La Licencia de Enseñanza Media será obtenida por todos los alumnos(as) 
que hubieren aprobado el 4º año Medio. 
 
TITULO VIII: DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIO Y ACTAS DE 
REGISTRO DE CALIFICACIONES 
 

Artículo Nº 42: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al 
término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional 
entregará a todos los alumnos un Certificado Anual de estudios que indique las asignaturas o 
actividades de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final 
correspondiente. 

 

Artículo Nº 43: El Certificado Anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 
 
TITULO IX: DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo Nº 44: El presente reglamento será revisado anualmente para efectos de ir 
adecuando aquellas disposiciones que requieran complementarse o modificarse. 

Artículo Nº 45: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el 
presente decreto, serán resueltas conforme a disposiciones emanadas por las Secretarías 
Regionales Ministeriales de Educación respectivas dentro de la esfera de su competencia. 


