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    REGLAMENTO  DE EVALUACIÓN 
COLEGIO POLITÉCNICO PARTICULAR EYZAGUIRRE 

 
 
 

En conformidad a la Ley General de Educación y  los Decretos de Evaluación y Promoción 

Escolar vigentes: 

Enseñanza General Básica: Nº 511 de 1997 y sus Modificaciones en Decreto Nº107 de 2003. 

Enseñanza Media Técnico Profesional: 1º y 2º E.M.  Decreto Nº 112 de 1999 – 3º y 4º E.M.  
Decreto Nº 83 de 2001  y sus Modificaciones en Decreto Nº 1223 de 2002 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo1º El siguiente reglamento regula el proceso de evaluación y promoción de los y las 

estudiantes de Primero a Octavo año Básico,  de I y II año de Enseñanza Media y 

Educación Diferenciada III y IV de Enseñanza Media. 

Artículo 2º Para los efectos de este Reglamento  de Evaluación, se entenderá por: 
 

a. Alumno/Estudiante Regular: Persona que se encuentra matriculado en el colegio 
cursando un nivel y no ha incurrido en causal de cancelación de matrícula.  

 
b. Asistencia: Número de veces que el/la estudiante asiste a clases dentro de un período 

determinado por el calendario escolar regional de educación.  
 

c. Calificación Parcial: corresponderá a las calificaciones que el/la estudiante obtenga 
durante el año escolar, en los respectivos subsectores de aprendizaje o módulos.  

 
d. Calificación Semestral: corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 

parciales en los respectivos subsectores de aprendizaje o módulos.  
 

e. Calificación Final: corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 
semestrales en los respectivos subsectores de aprendizaje o módulos.  

 
f. Evaluación Diagnóstica: es la información obtenida respecto al conocimiento que el/la  

estudiante posee sobre los contenidos a los que se va a ver enfrentado al comenzar un 
nuevo aprendizaje, entregando información útil para adecuar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.  

 
g. Evaluación Formativa: es el proceso constante de retroalimentación del o la estudiante, 

a fin de informar, determinar, detectar y remediar aspectos no logrados de los 
objetivos.  

 
h. Evaluación Sumativa: es la información del tipo y grado de aprendizaje, conseguido 

durante el desarrollo de una unidad o período. Proporciona un balance, acerca de la 
situación en que se encuentra el alumno, permitiendo orientar en las nuevas 
experiencias de aprendizaje.  

 
i. Promedio Anual: corresponderá al promedio aritmético de todas las calificaciones 

finales de la totalidad de los subsectores de aprendizajes o módulos que inciden en la 
promoción.  

 
j. Rendimiento Académico: Logro de capacidades, destrezas, habilidades y actitudes.  
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k. Módulos: Bloques unitarios de aprendizaje de la Educación Diferenciada modalidad 
Técnico Profesional 
 

l. Asignatura o Subsector de aprendizaje: Conjunto sistematizado de contenidos que 
proporcionan al estudiante los conocimientos destrezas, técnicas y métodos necesarios 
para su formación. 
 

Artículo 3º   El régimen de evaluación será semestral. 
 
 
II. EVALUACIÓN 
 
 
Artículo 4º  Concebimos la Evaluación como: 
 

a. Un proceso continuo y permanente, en el cual se utilizan diversos medios que permiten 
recoger información, que posibilite la toma de decisiones sobre los logros del/la 
estudiante en la construcción de sus aprendizajes. 

 
b. La Evaluación nos debe dar la posibilidad de interpretar cuantitativa y cualitativamente 

los avances del/la estudiante, por tanto se considera importante el producto y el 
proceso que el/la estudiante desarrolla en su aprendizaje. 

 
c. La Evaluación, que se traduce en una calificación, debe ser usada estrictamente en lo 

referido a lo académico (en lo disciplinar hay otras formas de evaluar). 
 

Artículo 5º En la Enseñanza Básica y Media se contemplan las siguientes formas de 

evaluación: 

 

Evaluación Diagnóstica: Se aplicará obligatoriamente al inicio del año escolar registrándose en 

el Libro de Clases los objetivos y resultados en términos de logros. La evaluación diagnóstica 

se aplicará al comienzo de cada unidad  y/o clase para consignar los aprendizajes previos de 

los/las estudiantes. 

 
Evaluación Formativa: Se realizará durante el proceso de aprendizaje. Debe tener un carácter 

orientador del proceso. Corresponderá con lo inmediato. (al término de una clase) o a largo 

plazo (antes de una evaluación sumativa). Debe tender a la retroalimentación. Antes de una 

actividad calificada deberá realizarse un trabajo formativo. Si el/la profesor(a) estima la 

conveniencia del caso, ésta podrá corresponder a un porcentaje de una calificación parcial 

acumulativa.  

 
Evaluación Sumativa: Corresponderá a una actividad calificada que ha sido anteriormente 

calendarizada. Debe medir los logros del proceso realizado.  

 

Artículo 6º Las evaluaciones deberán contemplar variados instrumentos en modalidades 

grupales o individuales, tales como: 

• Informes escritos. 

• Desarrollo de Proyectos  

• Trabajos de Investigación  

• Disertaciones  
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• Pautas de Observación o de apreciación  

• Interrogaciones orales  

• Pruebas escritas  
 

En los instrumentos antes mencionados los/las profesores(as) deberán, a lo 

menos, incluir uno de las siguientes instancias:  

Autoevaluaciones, coevaluaciones  y/o heteroevaluaciones.  

En todas las instancias de evaluación el/la profesor(a) de cada subsector o 

módulo, deberá informar oportunamente a los/las estudiantes, tanto de los 

objetivos  como de los contenidos a evaluarse. 

 

Artículo 7º Durante el desarrollo del semestre se evaluarán conceptualmente los Objetivos 

Fundamentales Transversales de acuerdo a los lineamientos del colegio, las 

disposiciones legales y lo acordado por el Consejo de Profesores. Para ello se 

aplicarán en diferentes instancias Pautas de observación y/o de apreciación. 

 

 

III.- CALIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Artículo 8º Las evaluaciones expresadas como calificaciones se anotarán en una escala 

numérica de 1.0 a 7.0 con un decimal. La calificación mínima de aprobación será 

de 4.0 Los promedios de los diferentes subsectores se aproximarán a partir de la 

centésima 0,05. Todas las notas  finales 3,9 cuando incidan en la repitencia serán 

consideras 4.0 

Artículo 9º Para toda instancia de evaluación que sea calificada se usará un Porcentaje de 

rendimiento mínimo aceptable del 60% del puntaje total. Cualquier modificación a 

este respecto deberá ser autorizada por la jefatura de la Unidad Técnico 

Pedagógica. 

 

Artículo 10º En las instancias de evaluación en que el profesor decida usar coevaluaciones o 

autoevaluaciones, estas tendrán un porcentaje de incidencia dentro de la nota 

final. Dicho porcentaje lo determinará cada profesor y no podrá exceder del 20%. 

 

Artículo 11º Al término de cada semestre, todo(a) estudiante rendirá una Prueba de Nivel 

coeficiente 2 que permitirá medir los logros académicos del semestre.  

 

Artículo 12º Los resultados de las evaluaciones serán informadas por los profesores de cada 

subsector, en un plazo que no podrá exceder a los 10 días corridos. 

 

Artículo 13º Semestralmente y en cada subsector y módulo se llevará un Registro de 

Responsabilidad, en cuanto al cumplimiento de tareas y/o materiales. Dicho 

registro se traducirá finalmente en un informe escrito para cada apoderado, y en 
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los cursos de 5º básico a  IV º año de E. Media se traducirá en una calificación 

parcial en cada subsector y módulo por semestre. 

 

Artículo 14º Los resultados obtenidos en el sector de Religión serán expresados en conceptos 

y no incidirán en la promoción de los y las estudiantes. 

 

Artículo 15º Si un instrumento evaluativo arroja un resultado insuficiente en un 20% del curso, 

el profesor o profesora, antes de consignar las calificaciones en el Libro de Clases, 

deberá acercarse a la U.T.P. para analizar en conjunto las posibles variables que 

pudieron intervenir en dichos. Posterior a este análisis, la UTP autorizará o 

rechazará el registro de calificaciones proponiendo alguna nueva estrategia de 

evaluación si el caso lo amerita. En ningún caso, un(a) estudiante podrá ser 

evaluado(a) en su ausencia.  

 

Artículo 16º Los y las estudiantes de 3º y 4º año de EMTP no podrán ser eximidos  de ningún 

módulo de la especialidad que estudian. 

 

Artículo17º Las clases en las que se desarrollen situaciones evaluativas, estando el/la 

estudiante presente, para las cuales sea necesario contar con algún material 

previamente solicitado, se procederá de la siguiente manera: 

El o la estudiante que se presente sin sus materiales no podrá realizar el trabajo 

propuesto, por lo que deberá presentar el trabajo terminado en la clase siguiente 

con un porcentaje de rendimiento mínimo aceptable de 80%. De no presentarlo 

deberá realizar una evaluación  que se aplicará en el momento en que el alumno 

está presente en el Establecimiento. 

 

Artículo 18º En todos los sectores o módulos del Plan de Estudio, el profesor  y profesora 

deberá registrar obligatoriamente como mínimo las calificaciones que a 

continuación se indican: 

 

 

Nº de Horas de Clases 

Semanales 

Nº de Calificaciones 

por Semestre 

6 o más 7 

4 ó 5 5 

2 y 3 4 

 

Todas las situaciones que se escapen a las expresadas en el artículo, deberán ser consultadas y 

definidas en conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica. 

 

Artículo 19º La evaluación correspondiente a las pruebas de nivel serán coeficiente 2, además 

forman parte de las notas mínimas a registrar en cada semestre. 
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Artículo 20º  Cuando un(a) estudiante no tenga todas las notas correspondientes al semestre,   

se procederá de la siguiente manera:  

 

a. En caso de incumplimiento injustificado por parte del o la estudiante. Sacar el promedio 

con las notas que tenga en el semestre, dividirlo por la cantidad de notas que debería 

tener. 

 

b. En casos debidamente justificados. Sacar el promedio dividiendo la sumatoria por la 

cantidad de notas que haya obtenido el o la estudiante. 

 

Artículo 21º Los y las estudiantes con inasistencias prolongadas y justificadas (certificado 

médico y/o certificado judicial) a situaciones evaluativas, las rendirán según 

nueva calendarización  establecida por el profesor jefe, en conjunto con los 

profesores de asignaturas. El profesor jefe enviará al hogar por escrito el nuevo 

calendario. Las evaluaciones deberán rendirse dentro de los primeros 7 días de 

incorporación del estudiante a clases. 

 

Para los estudiantes que cursan el segundo ciclo básico y E. Media regirá la 

siguiente normativa: 

Los Alumnos (as) con inasistencias de 1 o dos días  justificadas por escrito 

(certificado médico y/o certificado judicial) a situaciones evaluativas, las rendirán 

el día viernes de la semana en que se produjo la  inasistencia a las 15:00 horas 

en U.T.P., será responsabilidad del profesor de asignatura proveer el instrumento 

evaluativo al Jefe(a) de U.T.P o a quien este(a) designe como examinador(a). Si 

el/la estudiante no se presentare a esta instancia evaluativa sin justificativo 

médico, se evaluará en el momento de estar presente en el establecimiento con 

un porcentaje de rendimiento mínimo de aprobación de  80%.  

 

Para los estudiantes de  1º ciclo básico regirá la siguiente normativa: 

De  no presentare a la primera  citación, será citado por segunda vez con un 

porcentaje de rendimiento mínimo aceptable de un 80%, si aún no se presentare 

en esta oportunidad, se le aplicará la evaluación en el momento en que esté 

presente en el establecimiento con un porcentaje de rendimiento mínimo 

aceptable de un de 85%.  

 

Con respecto a los alumnos (as) que no justifiquen sus inasistencias, se aplicará 

la evaluación en la primera clase de la asignatura o módulo(a) con un  porcentaje 

de rendimiento mínimo aceptable de 80%, pudiendo el/la profesora definir el 

instrumento y/o modalidad que estime.   

Para los estudiantes talentosos 
         

El establecimiento autorizará y fomentará  la participación de los  estudiantes  en 
actividades externas tanto culturales, académicas y/o  deportivas, entendidas como un 
complemento entre las diversas áreas de desarrollo de los estudiantes,  para ello, el 
apoderado deberá presentar un documento escrito de la institución a la que pertenece el 
estudiante, acreditando su participación, horarios  y las fechas en que requiere ausentarse del 
establecimiento. 
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 Una vez que se reincorpore, debe presentarse en UTP para recalendarizar  las 

evaluaciones pendientes, siendo obligación del estudiante dar cumplimiento a las fechas 
programadas y  ponerse al día en los contenidos trabajados durante dicho período. 

 
 UTP establecerá seguimiento del cumplimiento de compromisos adquiridos con 

entrevistas periódicas con el apoderado y/o estudiante.  
 

 

Artículo 22º Las fechas de Calificaciones deberán avisarse oportunamente a los/las 

estudiantes y deberán quedar registradas claramente en el Libro de Clases, en la 

hoja correspondiente al Calendario de Pruebas. Especialmente en el caso de 

Enseñanza Básica, el profesor o profesora velará que la información relativa a 

fechas y temario sea registrada por todos los alumnos en su agenda, para que 

sea revisada por su Apoderado. 

 

Artículo 23º  En forma mensual se informará a los apoderados de las calificaciones, a través 

de un informe computacional. En él se incluirá las observaciones conductuales. Así mismo se 

informará en Reunión de Apoderados sobre el rendimiento académico general del grupo curso. 

 

Artículo 24º  Al término de cada semestre y de cada año lectivo, el Colegio informará a los y 

las estudiantes y apoderados a través de un Informe Final de Notas y un Informe 

de Personalidad, acerca del logro de los Objetivos Fundamentales Obligatorios 

de cada subsector y aquellos de carácter transversal.  Además al término del año 

lectivo se entregará el Certificado Anual de Estudios, donde consta la situación 

final y definitiva del alumno(a). 

Artículo 25º   Los/las estudiantes que por motivos justificados deban finalizar anticipadamente    

el año escolar, podrán terminar de ser calificados en los diferentes subsectores/ 

asignaturas o módulos y ser promovidos al curso superior, siempre que el 

porcentaje de objetivos logrados hasta ese momento en cada uno sea de un 

75%. En este caso no será tomada en cuentas la asistencia. 

 La justificación de la situación será analizada por la U.T.P., en consulta al 

profesor o profesora jefe(a) y profesores del curso y sólo se considerará los 

siguientes  casos para ser presentado al director(a): 

•  Si se adjuntan certificados médicos Psicológicos y/o psiquiátricos  que     

acreditaran tratamientos previos ( de a lo menos dos meses),  

• Cirugías programadas con antelación, previa certificación médica 

• Accidentes impredecibles, con certificación de atención médica 

• Traslado de lugar de residencia del grupo familiar. 
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Artículo 26º    En caso de que un estudiante necesite ser sometido a un proceso de evaluación 

especial para regularizar su situación, el o los profesores que le corresponde, le 

proporcionarán previamente una guía o un listado de contenidos frente a los 

cuales debe ser evaluado. 

Artículo 27º  Los/las estudiantes que ingresen al Establecimiento durante el transcurso del año 

y con régimen de evaluación distinta, su situación deberá ser resuelta por la 

Jefatura de U.T.P. (De corresponder se considerarán las notas parciales 

trimestrales o semestrales que el alumno o alumna oficialmente presente).  

 

Artículo 28º   Aquellos estudiantes que por traslado se incorporan durante el inicio del segundo 

semestre, deberán presentar un certificado de notas semestrales expresados 

numéricamente en la escala 1.0 al 7.0, de lo contrario, no podrán incorporarse 

como alumnos regulares. 
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IV EVALUACIÓN DIFERENCIAL Y DIFERENCIADA 

 

Artículo 29º   Los alumnos deberán ser evaluados en todos los subsectores del plan de estudio 

semestralmente. Si se diera algún impedimento temporal, la Jefatura Técnica 

autorizará la aplicación de Evaluación Diferenciada en él o los subsectores que 

éste afecte.  

 

Artículo 30º Los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje o de otra índole, previa 

certificación de un diagnóstico profesional, recibirá evaluación diferencial, de 

acuerdo a las  características de su caso, previa certificación de estar en 

tratamiento con el especialista indicado para superar la dificultad. El Documento 

de solicitud de Evaluación Diferenciada debe ser presentada por el apoderado a  

más tardar al 30 de junio del año en curso, en fechas posteriores, se considera 

fuera de plazo  para el año lectivo  y por lo tanto no se aplicará.  

Esta modalidad de evaluación deberá ser actualizada con los antecedentes 

correspondientes año a año, en los plazos establecidos en el párrafo anterior. 

Dicha evaluación, en ningún caso podrá contener disminución en los Objetivos de 

Aprendizaje ni los Aprendizajes esperados establecidos en los Planes y 

Programas emanados por el Ministerio de Educación. En estos casos se 

mantendrá el  Porcentaje de rendimiento mínimo aceptable establecido por este 

reglamento, quedando en poder del equipo de apoyo la evidencia que contenga el 

procedimiento e  instrumentos que se utilizaran. 

  

Artículo 31º  La jefatura de U.T.P, junto con el profesor(a) jefe, profesor(a) de asignatura y con 

la colaboración con el profesional de apoyo correspondiente (Psicopedagoga, 

profesora de educación diferencial, fonoaudióloga), resolverá cuáles serán las 

características de la evaluación diferencial en cada caso, de acuerdo a lo sugerido 

por el especialista que atiende al estudiante y  a la opinión de los profesionales del 

colegio..   

 

Artículo 32º En casos muy especiales y justificados, y en forma excepcional, cuando haya 

estudiantes que acrediten tener problemas serios de salud u otros, la Directora o 

Director, previa consulta a la Jefatura de la Unidad Técnico Pedagógica, 

Coordinadora de Básica y/o Jefe del Dpto. o Especialidad respectiva, al profesor 

jefe y profesores de los distintos subsectores, podrá autorizar a un(a) estudiante a 

eximirse de un determinado subsector/asignatura, siempre que no se trate de un 

módulo de la especialidad para los estudiantes que cursan 3º y 4º E.M.  

Artículo33º Las causas para solicitar que un alumno(a) sea eximido, solamente serán 

enfermedades y/o impedimentos graves, transitorios o definitivos, que imposibiliten 

un normal desarrollo de los procesos de aprendizaje del subsector respectivo. 

Todo lo cual debe ser avalado por informes y certificados de los especialistas y 

profesionales respectivos. 

 

Artículo 34º El colegio se reserva el derecho de verificar los antecedentes otorgados por los 

alumnos  y apoderados, en lo referente a la acreditación de los impedimentos 

físicos, problemas de aprendizaje o de salud. 
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V PROMOCIÓN Y SITUACIÓN FINAL 

 

EDUCACIÓN BÁSICA I y II ENSEÑANZA MEDIA 

 

Artículo 35º Serán promovidos todos los alumnos de 1°a 2° y de 3° a 4° año de Enseñanza 

Básica, que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases.   No obstante, el 

Director o Directora del establecimiento junto al Profesor Jefe podrán autorizar la 

promoción de los alumnos con porcentajes menores de asistencia, fundados en 

razones de salud u otras causas debidamente justificadas. No obstante lo 

señalado en el párrafo anterior, el Director(a) del Establecimiento podrá decidir 

excepcionalmente la repitencia; previo informe fundado en variadas evidencias del 

profesor jefe del curso de los alumnos (as) afectados(as) que presenten un retraso 

significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los aprendizajes 

esperados en los programas de estudio que aplica el Establecimiento, y que 

pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

Para adoptar tal medida, deberá estar documentada la relación de actividades de 

reforzamiento realizadas al alumno(a), y la constancia de haber informado 

oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de manera de 

posibilitar una labor en conjunto. 

Artículo 36º  Para la promoción de los alumnos de 2° a  3° y de 4°  hasta 8° año de enseñanza 

básica, se considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de los 

subsectores y la asistencia a clases.  

1.-Respecto del logro de objetivos :   

a) Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos los subsectores 

de sus respectivos planes de estudio.   

b)Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2° a 3° y de 4° hasta 8° de 

enseñanza básica que no hubieren aprobado un subsector, siempre que su nivel 

general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluido el no 

aprobado.   

c)Igualmente serán promovidos los alumnos de los cursos de 2° a 3° y de 4° hasta 

8° año de enseñanza básica que no hubieren aprobado dos subsectores siempre 

que su nivel general de logros corresponda a un promedio 5.0 o superior, 

incluidos los no aprobados.   

2.-Respecto de la asistencia.   

Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, el 85% de las 

clases establecidas en el calendario escolar anual.  No obstante ,por razones de 

salud u otras causas debidamente justificadas, el Director(a) junto al Profesor 

Jefe podrán autorizar la promoción de los alumnos ,de 2° a 3° y de 4° a 5° año 

con porcentajes de asistencia inferiores . En aquellos casos en que los 

estudiantes del primer ciclo básico (NB1 y NB2) presenten alguna calificación 

deficiente en cualquier subsector, el Director (a) no hará uso de su facultad, lo 

mismo se aplica para  el 2do Ciclo Básico y Iº y IIº Medio 

3.-Los alumnos de 2° y 4° año de enseñanza Básica que no cumplan con los 

requisitos de promoción indicados en los puntos 1 y 2 de este artículo, deberán 

repetir el 2° o el 4° año básico, según corresponda.  

Para la promoción de los alumnos de 1° y 2° año de Enseñanza Media se 

considerará conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores de 

aprendizaje del plan de estudio del colegio y la asistencia a clases. 
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1. Logro de Objetivos.  

a) Serán promovidos todos los alumnos y alumnas de 1° y de 2° año Medio que 

hubieren aprobado todos los subsectores de aprendizaje de sus respectivos 

planes de estudio.  

b) Serán promovidos los alumnos y alumnas que no hubieren aprobado un 

subsector de aprendizaje siempre que su nivel general de logro corresponda 

a un promedio 4.5 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la 

calificación del subsector de aprendizaje reprobado. 

c) Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos 

subsectores de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 5.0 o superior .Para efecto del cálculo se 

considerará la calificación de los dos subsectores de aprendizaje no 

aprobados.  

2. Asistencia Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, el 

85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, 

por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el Director(a), 

consultado, a ambas U.T.P.  y al Consejo de Profesores podrá autorizar la 

promoción de los alumnos con porcentajes menores  de asistencia, siempre 

que todas las inasistencias sean acreditadas con Certificados médicos.  

Artículo 37º  a) Si un alumno de Enseñanza básica, en la calificación anual obtuviese nota 3.9 

en uno o más subsectores de aprendizaje, y esto incidiera en la promoción final 
de curso, deberá rendir una evaluación extra, al día siguiente de informado su 
promedio anual, que deberá contener en forma general los contenidos tratados 
durante el año escolar rendido. Para aprobar esta evaluación el alumno deberá 
obtener a lo menos un 60% de logro. Al ser aprobada esta evaluación el alumno 
obtendrá una  calificación final  máxima de 4.0, y de reprobar se mantendrá la 
calificación 3.9. 

 

b)Si un alumno de Enseñanza básica, en la calificación anual como promedio 
obtuviera nota igual a 4.4 con un subsector reprobado, se le aplicará una 
evaluación extra que deberá contener en forma general los contenidos mínimos 
obligatorios del nivel en el subsector reprobado, al día siguiente de informado su 
situación final. Para aprobar esta evaluación el alumno deberá obtener a lo 
menos un 60% de logro. Al ser aprobada esta evaluación el alumno obtendrá 
una  calificación final  máxima de 4.5, y de reprobar se mantendrá la nota 4.4  

 
c)Si un alumno de E. Básica en la calificación anual como promedio obtuviera 

nota igual a 4.9 con dos subsector reprobados, se le aplicará una evaluación 

extra que deberá contener en forma general los contenidos mínimos obligatorios 

del nivel en los subsectores reprobados, al día siguiente de informado su 

situación final. Para aprobar esta evaluación el alumno deberá obtener a lo 

menos un 60% de logro. Al ser aprobada esta evaluación el alumno obtendrá 

una  calificación final  máxima de 5.0, y de reprobar se mantendrá la calificación 

4,9. 
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Artículo 38º Los alumnos podrán repetir curso en este establecimiento una vez en Ed. Básica y 

una  vez en Ed. Media, sin que esta sea causal de cancelación de matrícula, 

siempre que el Establecimiento cuente con la vacante respectiva. 

 

 

 

     
III y IV EMTP 

Artículo 40º Para la promoción de los alumnos de 3° y 4° año de Enseñanza Media se 

considerará conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores, 

asignaturas o módulos de la especialidad y la asistencia a clases.  

1. Logro de Objetivos.  

a) Serán promovidos todos los alumnos y alumnas de 3° y de 4° año Medio que 

hubieren aprobado todos los subsectores de aprendizaje, asignatura o módulos 

de la especialidad. 

  b) Serán promovidos los alumnos y alumnas que no hubieren aprobado un 

subsector de aprendizaje, asignatura o módulo de la especialidad siempre que 

su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior .Para efecto 

del cálculo se considerará la calificación del subsector de aprendizaje reprobado.  

c) Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos 

subsectores de aprendizaje, asignaturas o módulos de la especialidad siempre 

que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior .Para 

efecto del cálculo se considerará la calificación de los dos subsectores de 

aprendizaje, asignaturas o módulos de la especialidad no aprobados. No 

obstante lo establecido en el párrafo anterior , si entre los dos subsectores de 

aprendizaje o asignaturas no aprobados se encuentran los subsectores de 

aprendizaje de Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática , los alumnos 

de 3° y 4° año medio serán promovidos siempre que su nivel de logro 

corresponda a un promedio 5,5 o superior . Para efecto del cálculo de este 

promedio se considerará la calificación de los dos subsectores de aprendizaje o 

asignaturas no aprobados.  

           2. Asistencia  

a) Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, el 85% de las 

clases establecidas en el calendario escolar anual.   

b) Para estos efectos se considerará como asistencia regular la participación de 

los/las estudiantes de Enseñanza Media en eventos nacionales e 

internacionales, actividades de aprendizaje realizadas en empresas relacionadas 

Artículo 39º El Director(a) del establecimiento junto a la Jefatura de UTP,  y el Profesor Jefe  

respectivo, deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y 

promoción de los alumnos de 1° a 4° año de enseñanza básica. Para los 

alumnos de 5° a 8° año de enseñanza básica y de I y II año de Enseñanza 

Media, esta resolución deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores 

.Entre otros, resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados 

requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, 

finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. Todas las 

situaciones de evaluación de los alumnos de 1° a 8° año básico y de I y II año de 

Enseñanza Media, deberán quedar  resueltas dentro del período escolar 

correspondiente. 
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con la especialidad que estudian. No obstante, por  razones de salud u otras 

causas debidamente justificadas, el Director(a), consultado el Consejo de 

Profesores  podrá  autorizar la promoción de los alumnos con porcentajes 

menores de asistencia, siempre que todas las inasistencias sean acreditadas con 

Certificados médicos y/o permisos otorgados por el Director(a) del colegio. 

 

Artículo 41º Los alumnos podrán a repetir curso en este establecimiento una vez en Ed. 

Media, sin que esta sea causal de cancelación de matrícula. 

 

Artículo 42º La situación final de promoción de los alumnos y alumnas deberá quedar resuelta 

al término del año escolar.  Una vez finalizado el proceso, el colegio entregará  a 

todos los alumnos el certificado anual de estudio  que indique los subsectores de 

aprendizaje y módulos de la especialidad, las calificaciones  y la situación final 

correspondiente. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


