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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCION 

 
 
EVALUACIONES 
 
Entendemos por evaluación, el proceso basado en nuestro Proyecto Educativo y 
en el marco curricular de la reforma, que posibilita por medio de estrategias, la 
obtención, el procesamiento o análisis de información y procedimientos para emitir 
un juicio, medir, orientar y mejorar el proceso de aprendizaje - enseñanza y la 
toma de decisiones. 
 
Formas de Evaluación: 
     -    Evaluaciones Diagnósticas 
     -    Evaluaciones Formativas 
     -    Evaluaciones Acumulativas 
     -    Evaluaciones Sumativas 
     -    Evaluaciones Diferenciales 
 
Tipos  de  Evaluación 
- Acumulativa 
- Parcial 
- Global 
- Síntesis 

 
Carácter de las evaluaciones: 
- Individual 
- Grupal 
- Participativa 
- Autoevaluación 
- Coevaluación 
- Escrita 
- Oral 

 
Instrumentos  de  Evaluación 
- Pruebas 
- Observaciones 
- Ensayos 
- Informes 
- Cuestionarios 
- Disertaciones 



- Mapa Conceptual 
- Proyectos 
- Entrevistas 
- Síntesis 
- Dibujos 
- Experiencias 
- Producciones de los Alumnos(as) 
- Grabaciones,  videos 
- Salidas  a  terreno 
- Cuadernos 
- Expresión  Corporal 
- Dramatizaciones 
- Debate, asambleas, foros, plenarios 
- Interpretación  de  datos 
- Construcción  de  gráficos 
- Interpretación Instrumental 

 
 

Formas  de  Calificar 
 
- Numérica 
- Conceptual 
 
 Formas  de Comunicar a los  Padres  y  Apoderados 
 
- Los padres y apoderados tienen acceso a la Plataforma Educacional 

MySchool, en la cual pueden encontrar: calificaciones y observaciones que 
su hijo(a) registra en su hoja de vida. 

- Avances bimensuales  de calificaciones parciales  en cada  semestre. 
- Un informe  de calificaciones finales en cada semestre. 
 
En el caso que un alumno o alumna evidencie problemas con  notas 
deficientes, el profesor jefe citará al apoderado de forma inmediata para 
mejorar la situación a tiempo, con un plan remedial. Al término de la citación, el 
apoderado firma la Hoja de Entrevista, donde se consigna con ésta que  toma 
conocimiento de la situación pedagógica de su hijo y se compromete a 
brindarle el apoyo que el profesor le indique.  

 
Procedimientos de Calificaciones  Finales 

 
- Se  promediarán  las notas  semestrales de cada asignatura  aproximando  

la centésima a la décima. 
 

- El promedio semestral, el promedio anual de cada asignatura y el promedio 
general corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones con 
aproximación de la centésima a la décima. 
 
 
 

CALIFICACIONES 
 

De la calificación 
 
- Los resultados de las evaluaciones expresadas como calificaciones de los 

alumnos(as) en cada uno de las asignaturas, se registrarán  al término del 
año escolar con una escala numérica  de 1.0  a 7.0  hasta con un decimal. 

 
- Se aplicará la aproximación de la centésima a la décima. 

 
- La calificación mínima de aprobación  final debe ser 4.0.  



 
- La evaluación de los Objetivos  Fundamentales Transversales  y los logros 

alcanzados se registrarán  en su Informe de Desarrollo Personal y Social el 
que se entregará al término  de cada semestre a los Padres y Apoderados 
junto con el Informe de Calificaciones. 
 

- En el informe de Desarrollo Personal y Social también se evaluará el 
compromiso y participación del apoderado con el quehacer escolar de su 
hijo (a) y con el colegio.  

 
- Para evaluar las distintas conductas se utilizará la siguiente  escala de  

apreciaciones: 
 

S = Siempre  = La conducta  es permanente  
G = Generalmente = La conducta  se presenta  frecuentemente 
AV = A veces  = La conducta  se expresa  ocasionalmente 
 
 
 

- La evaluación  de los Objetivos Fundamentales  Transversales estará  
orientada prioritariamente a clarificar, fomentar, desarrollar,  afianzar y 
estabilizar valores, actitudes y comportamientos como obligación  de cada 
educador según lo establecen los Decretos Supremos N°256  y  N°254  y 
nuestro Proyecto  Educativo  Pastoral. 

 
- La calificación obtenida por los alumnos(as)  en la asignatura de   Religión, 

no incidirá en su promoción  y se evaluará con concepto. 
 

- La  evaluación de los objetivos de Consejo de Curso y Orientación no 
incidirá en la promoción escolar de los alumnos(as) 

 
 
Planes Diferenciados: 
  
La elección de la asignatura de Artes Visuales o Artes Musicales, que conforma el 
Plan   General de Estudios de 1er. Año Medio, se realizará a término de 8vo. Año 
Básico; previo trabajo en orientación con el respectivo profesor jefe.  
 
La elección del  Plan  Diferenciado de 3er. Año Medio, se realizará a término de  
2do. Año Medio, previo trabajo  de orientación con el respectivo profesor jefe y la 
participación de los departamentos pedagógicos involucrados y la subdirección 
académica. 
 
 
Deporte obligatorio 
   
Los alumnos (as) de 1er. año básico a 4to. año medio tendrán en la asignatura de 
Educación Física: Educación Física y Deporte. 
 
El deporte está dentro del Plan de Estudio de cada nivel por tanto es obligatorio. 
 
El deporte será evaluado durante el año y registrará sus calificaciones en la 
asignatura de Educación Física.             
 
La asistencia a encuentros deportivos es obligatoria, pues en ellos, el alumno(a)  
representa al colegio frente a otros colegios y junto a sus compañeros forman un 
equipo. 
 
 
Eximición   



 
El colegio contempla  solamente la eximición temporal o permanente, en la 
asignatura de Educación Física para los alumnos(as) que acreditan tener 
problemas de salud, debidamente fundamentados,  a través de un certificado 
médico. 
 
Los alumnos(as) eximidos de Ed. Física y/o Deporte permanecerán en el colegio 
durante la clase sin poder retirarse del establecimiento. 
 
Trabajo escolar diferenciado 
 
Se implementarán dos modalidades de trabajo escolar diferenciado para 
responder de la mejor manera a los distintos requerimientos de los alumnos y 
alumnas en nuestro colegio: 
 
 
 
 
Atención diferenciada: se aplica a alumnos y alumnas que están dejando 
tratamientos de apoyo, pero sin un alta definitiva; o alumnos y alumnas con 
dificultades moderadas que requieren apoyo especial en clases (lugar preferencial 
en la sala, revisión de tareas, agendas, instrucciones especiales, tiempos 
adicionales, tutorías, contención emocional, mediación social, y otros.) 
 
Evaluación diferenciada: implica la evaluación de manera distinta, considerando 
sus niveles, ritmos y tipos de dificultades, sin alterar para ello el currículo. Puede 
considerar. el tiempo asignado a la evaluación, en caso de falta de redacción, 
solicitar al alumno verbalizar la respuesta y luego plasmarla por escrito; verificar la 
comprensión de instrucciones, verbalizando la tarea a ejecutar; focalizar la 
atención en pistas que orienten el desarrollo de la evaluación; evaluar el proceso y 
el resultado de ejercicios matemáticos, otorgando un porcentaje en cada una de 
estas partes, entre otros. 
 
      PROCEDIMIENTO FRENTE A IRREGULARIDADES Y/O FALTAS  
    EN UNA  EVALUACIÓN 
 

1. Copiar, intentar copiar, dejar que le copien y/o entregar información es 
considerada una falta grave. El procedimiento a aplicar será retirar la 
prueba y aplicar una nueva evaluación al alumno(a). También se registrará 
una observación negativa en la hoja de vida del alumno(a) y se citará a su 
apoderado.  La reiteración de esta falta será sancionada con carta de 
condicionalidad. 
 

2. No trabajar en actividades durante la clase y no cumplir con tareas, trabajos 
o materiales solicitados  es considerado desde una falta leve hasta una falta 
grave.  El procedimiento a aplicar será consignar una anotación negativa en 
la hoja de vida del alumno(a) y si la actividad es evaluada, se calificará con 
nota 1.0.  La reiteración de la falta la transforma en una falta grave. 
 

 3.  No presentar un trabajo y/o disertación en la fecha programada es considerada 
 una falta grave y el procedimiento a aplicar será tomar una evaluación escrita del 
 tema, en el horario de pruebas atrasadas. 

4.- No justificar la inasistencia a rendir una evaluación es considerada una falta 
 grave y el procedimiento a aplicar será desde la carta de compromiso hasta 
 la no renovación de matrícula.  La reiteración de la falta la transforma en 
 una falta grave. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LAS INASISTENCIAS A EVALUACIONES 

 
a) Es obligación del alumno (a) cumplir con la calendarización de 



 evaluaciones de 1er. Año básico a 4º año medio. 
 

b) La inasistencia a evaluaciones calendarizadas debe ser justificada 
 personalmente por el apoderado dentro de las 24 horas y/o certificado 
 médico durante el desarrollo de la licencia o una vez reintegrado el 
 alumno(a). La no presentación del certificado médico durante este 
 periodo no tendrá validez. 

 
c)         El colegio considera falta grave la inasistencia reiterada a rendir  evalua- 

                 ciones calendarizadas. 
 

d) La evaluación calendarizada y no rendida por inasistencia del alumno 
 (a) se tomará dentro del horario de clases, hasta 6° año básico  y 
 de 7° a IV° medio, al término de la jornada de clases, del día miércoles. 
 
 
 
 

e) El alumno (a) que por motivos justificados se retira del colegio antes del 
 horario que corresponda rendir una evaluación, debe acercarse a la 
 subdirección académica, para rendirla con anterioridad a su retiro. 

 
f)   El alumno (a) que por motivos justificados ingresa al colegio después 

 del horario de la evaluación, debe acercarse a la subdirección 
 académica para rendirla de inmediato. 
 
 Su asistencia al colegio, con o sin uniforme, dentro o fuera del horario 
 de clases obliga al alumno (a) a cumplir con este deber académico. 
 

g) Todo trabajo programado (informes, maquetas y trabajos en general) 
 deberá ser entregado a subdirección académica o al profesor de la 
 asignatura correspondiente, al día siguiente si el alumno (a) por motivos 
 justificados no asistió el día de su entrega. 
 

h) Las inasistencias prolongadas y justificadas a evaluaciones deberán ser 
 recalendarizadas con la subdirección académica. 

 
 
ASISTENCIA A CLASES Y PROMOCIÓN 
 
1. Para la promoción de los alumnos y alumnas de Primer año de Educación 
General Básica a Cuarto año de Enseñanza Media, se considerarán 
conjuntamente, el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan 
de estudio y la asistencia a clases. 
 
2. Para ser promovidos los alumnos(as) de Primer año de Educación Básica a 
Cuarto año de Educación Media deberán asistir a un 85% de las clases 
establecidas en el calendario escolar anual.  
                  
3. Serán promovidos todos los alumnos y alumnas de Primer año de Educación 
General Básica a Cuarto año de Educación Media que hubieren aprobado todas 
las asignaturas de sus respectivos planes de estudio.  
 
No obstante lo señalado en los incisos anteriores, la  Rectora  del establecimiento 
podrá decidir excepcionalmente y de acuerdo a variadas evidencias presentadas 
por  el  profesor  jefe,   no  promover  a  aquellos  alumnos (as) de  primer o  tercer 
año de Educación General Básica  que presenten un retraso significativo en 
lectura, escritura y/o matemática, en relación a los objetivos de aprendizajes 
esperados en los programas de estudio que rigen nuestro establecimiento, y que 
pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 



 
4. Serán promovidos los alumnos y alumnas de primer año de Educación General 
Básica a cuarto año de Enseñanza Media que no hubieren aprobado una 
asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 
(cuatro coma cinco), o superior, incluido el no aprobado. 
 
5. De igual manera, serán promovidos los alumnos y alumnas de primer año 
Educación General Básica hasta cuarto año de enseñanza media que no hubieran 
aprobado dos asignaturas, y que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio de 5,0 (cinco coma cero), o superior incluidos los no aprobados. 
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos asignaturas no 
aprobadas se encuentran las asignaturas de lenguaje  y comunicación y/o 
matemática, los alumnos(as) de tercer y cuarto año de enseñanza media, serán 
promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio de 5,5 
(cinco coma cinco) o superior, incluidos los no aprobados. 
 
 
EVALUACIONES FINAL  DE SEMESTRE  
 
Los alumnos (as) de 1er. año de Enseñanza Básica a 3er. año de Enseñanza 
Media serán evaluados con una prueba de síntesis, al término de cada semestre, 
en  las asignaturas de: lenguaje y comunicación, inglés, ciencias sociales e 
historia, matemática, ciencias naturales, biología, química y física. 
 
En las pruebas de síntesis se evaluarán los objetivos de aprendizaje 
fundamentales, correspondiente al primer y segundo semestre. 
 
La prueba de síntesis aplicada en cada asignatura corresponderá  a la evaluación 
coeficiente dos de cada semestre. 
 
Los alumnos y alumnas de Cuarto Año de Enseñanza Media, no rinden prueba de 
síntesis. A ellos se les aplica una  evaluación coeficiente dos, durante el primer y 
segundo semestre. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 
 
Los alumnos y alumnas de 3º y 4º medio, que alcanzan un promedio semestral 
igual o superior a 6.3, en las distintas asignaturas, son premiados con una nota 
7.0, coeficiente uno, que se agrega a las calificaciones parciales obtenidas durante 
el semestre. No obstante lo anterior, el alumno(a) que a la fecha del cierre de 
semestre registra problemas conductuales, no será beneficiado con esta medida. 
 
 Los alumnos y alumnas de primer año  de Educación Básica a cuarto  año de 
Enseñanza Media, que se encuentren en situación de repitencia al finalizar el 
segundo semestre, tendrán la posibilidad de rendir una evaluación especial en 
forma escrita,  en cada una de las asignaturas deficientes, considerando los 
aprendizajes más relevantes del primer y segundo semestre. Esta prueba se 
rendirá  en el mes de diciembre, con una ponderación del 30%. El 70% restante 
corresponderá al promedio del primer y segundo semestre. 
 
La situación final de promoción quedará resuelta al término del año escolar, es 
decir, al 31 de diciembre de cada año lectivo. 
 
Cualquier situación no contemplada por este reglamento como ingreso tardío a 
clases, finalización anticipada del año escolar, certámenes en las áreas 
deportivas, ausentarse por un período determinado, situaciones de embarazo, 
servicio militar,  certámenes  literarios, artísticos, de las ciencias, etc., deberá ser  
considerada por el consejo de profesores, que será un organismo consultivo, 



siendo resolutiva la decisión de  la Rectoría del Establecimiento. 
 
Para estos casos se exigirá documento con firma y timbre de la institución de la 
cual provenga la solicitud. 
 
Las Actas de Calificaciones Finales de cada curso se envían vía Internet a través 
del sistema SIGE, dentro de los plazos establecidos oficialmente por el Ministerio 
de Educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERMANENCIA 
 
Para que el alumno o alumna permanezca en el colegio, el apoderado deberá 
cumplir con el Contrato de Servicios Educacionales, firmado por él.  Deberá 
aceptar también las condiciones establecidas para el proceso de matrícula. 
 
Cuando un alumno o alumna no dé cumplimiento a su carta de condicionalidad, se 
le cancelará la matrícula. Esto se determinará en el mes de octubre, en consejo 
especial de matrícula, para dar información oportuna a los apoderados. No 
obstante, si un alumno o alumna con condicionalidad comete alguna falta “grave”, 
su permanencia en el colegio, será estudiada en cualquier momento del año por el 
Consejo de Profesores y el Consejo Directivo. 
 
 
 
 


