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ARTÍCULO	Nº	130:	

REGULACIONES	TÉCNICO	PEDAGÓGICAS	

Las	 regulaciones	 tecno	 pedagógicas	 del	 colegio	 francés	 se	 establecen	 sobre	 los	 siguientes	 decretos	
ministeriales:		

• Decreto	Exento	Nº	107	del	20.02.03	que	modifica	el	Decreto	Supremo	de	Educación	Nº	511/97	que	
aprueba	el	Reglamento	de	Evaluación	y	Promoción	Escolar	de	Enseñanza	Básica.		

• Decreto	EXENTO	N°	2960/2012	que	aprueba	Planes	y	programas	de	Estudio	para	Educación	Básica	
(1°	a	6°	básico)	

• Decreto		N°		 924		del		 año		1987	sobre	Educación	Religiosa	
• Decreto	EXENTO	N°	87/1990	que	aprueba	los	Planes	y	Programas	de	Estudio	para	personas	con	

deficiencia	mental	en	los	cursos	básico	10,	laboral	1,	2	y	3	
• Decreto	EXENTO	N°	83/2015	que	aprueba	Criterios	y	Orientaciones	de	Adecuación	Curricular	para	

estudiantes	con	NEE	de	educación	parvularia	y	básica	
• Decreto	N°	481/2017	que	aprueba	Bases	Curriculares	de	Educación	Parvularia	
	

ARTÍCULO	Nº	131:	

Las	 regulaciones	 técnico	 pedagógicas	 serán	 reflexionadas	 y	 consensuadas	 en	 el	 Consejo	 General	 de	
Profesores	que	tendrá	un	carácter	resolutivo	en	esta	materia.	
	

ARTÍCULO	Nº	132:	

A	cargo	de	la	Gestión	pedagógica	esta	la	Jefe	de	U.T.P.	Su	función	es:	

• La	organización	curricular	y	sus	modificaciones	cada	año.	Esto	 implica	 la	creación	de	horarios,	ver	
disponibilidades	de	carga	horaria	de	cada	docente	trabajar	en	conjunto	con	el	área	administrativa		

• Supervisión	al	aula	y	acompañamiento	a	el/la	docente.	Esto	implica	las	visitas	al	aula	para	monitorear	
el	cumplimiento	de	 los	programas	de	estudio,	 la	energía	y	disposición	de	el/la	docente,	analizar	y	
reflexionar	en	conjunto	estrategias	de	mejora,	tomando	en	cuenta	el	grado	de	vocación	que	existe	
en	el/la	docente.		

• Adecuaciones	 del	 Plan	 Curricular	 que	 concretiza	 las	 Bases	 Curriculares	 organizadas	 bajo	 Planes	 y	
programas	 de	 estudio,	 el	 cual	 debe	 considerar	 las	 necesidades	 de	 todos	 los	 estudiantes,	 con	 el	
objetivo	de	que	estos	logren	los	objetivos	de	aprendizaje	y	se	desarrollen	en	concordancia	con	sus	
potencialidades	

	

	



ARTÍCULO	Nº	133:	

Para	el	logro	de	estos	objetivos,	ella	trabaja	primeramente	con	Dirección	y	directamente	con	el	equipo	
técnico-pedagógico,	 que	 lo	 componen	 la	 Docente	 diferencial	 y	 psicopedagogas.	 Todos	 trabajan	 de	
manera	 coordinada	 y	 colaborativa	 para	 desarrollar	 durante	 el	 periodo	 escolar:	 	 la	 Gestión	 curricular,	
Enseñanza	y	aprendizaje	en	el	aula	y	el	Apoyo	al	desarrollo	de	los	estudiantes	

Este	 trabajo	 pedagógico	 debe	 considerar	 las	 características	 particulares	 de	 los	 educandos.	
Responsabilizándose	de	atender	a	la	diversidad	de	necesidades	de	sus	estudiantes,	para	la	superación	de	
las	dificultades	su	desarrollo.		

ARTÍCULO	Nº	134:	

La	principal	labor	de	los/las	docentes	es	efectuar	los	procesos	de	enseñanza	aprendizaje	en	el	aula,	lo	que	
implica	el	uso	de	estrategias	pedagógicas	pertinentes	y	adecuadas	con	el	constante	el	monitoreo	de	la	
evolución	de	sus	estudiantes.		

Para	 ello	 democráticamente	 son	 encuestados	 cada	 inicio	 de	 año	 para	 saber	 que	 capacitaciones	 u	
orientaciones	les	gustaría	que	el	colegio	entregara.	De	esta	forma	se	gestiona	las	capacitaciones	durante	
el	perdió	escolar.		

ARTÍCULO	Nº	135:	

REGLAMENTO	DE	EVALUACION	Y	PROMOCION	

El	 presente	 Reglamento	 de	 Evaluación	 y	 Promoción	 del	 Colegio	 Francés,	 que	 está	 declarado	
cooperador	 de	 la	 función	 educacional	 del	 Estado,	 en	 los	 niveles	 de	básica	y	pre-básica;	estipula	lo	
siguiente.	

OBJETIVOS:	

• Regular	 los	 procesos	 evaluativos,	 calificativos	 y	 de	 promoción	 de	 los	alumnos	del	colegio	
estableciendo	los	criterios	y	consideraciones	pertinentes.	

• Entregar	 	 diferentes	 estrategias	 de	 evaluación	 que	 permitan	 evaluar	 los	 aprendizajes	de	 los	
alumnos	de	acuerdo	a	sus	necesidades.	

	

ARTÍCULO	Nº	136:	

DISPOSICIONES	GENERALES	

La	 Dirección	 del	 Establecimiento	 Educacional	 en	 conjunto	 con	 el	 Consejo	 General	 de	 Profesores,	
estableció	 la	 planificación	del	 proceso	de	evaluación,	 así	 como	de	 todos	 los	 aspectos	 administrativos	



complementarios,	 los	 cuales	 deberán	 ser	 comunicados	 al	 inicio	 del	 año	 escolar	 respectivo;	 a	 los	
apoderados,	alumnos	y	Dirección	Provincial	correspondiente.	

El	 reglamento	 de	 evaluación	 del	 Colegio	 Francés	 se	 elaboró	 considerando	 el	 Proyecto	 Educativo	 del	
Establecimiento,	así	como	también	las	características	y	necesidades	de	nuestros	alumnos.	

ARTÍCULO	Nº	137:	

Los	objetivos	de	nuestro	Proyecto	Educativo	son	los	siguientes:	

• Ser	 un	 colegio	 de	 carácter	 humanista-cristiano,	 respetuoso	 de	 las		creencias		personales	 que	
estén	fundamentadas	en	los	valores	propios	de	la	fe.	

• Lograr	 una	 formación	 integral	 de	 los	 alumnos	 que	 satisfaga	 sus	 necesidades		educativas,	
favoreciendo	el	desarrollo	personal	y	la	formación	ética.	

• Desarrollar	 un	 currículum	 acorde	 con	 las	 normativas	 vigentes	 en	 el	 Ministerio	 de	
	 Educación.	

• Integrar	la	enseñanza	de	los	Idiomas	Francés	e	Inglés,	como	parte	fundamental	en		 el	
currículum	académico.	

• Desarrollar	 en	 los	 alumnos	 un	 alto	 sentido	 de	 responsabilidad	 frente	 a	 todo		quehacer	
educativo.	

• Propiciar	en	los	alumnos	el	cuidado	de	nuestro	medio	ambiente.	
• Desarrollar			 en			 los			 alumnos			 las			potencialidades			 artísticas,	participando	en		 las	

actividades	de	libre	elección.	
• Desarrollar		en		los		alumnos		el		espíritu		cívico,		propiciando		el		respeto		por		la		identidad	

Regional	y	Nacional.	
	

ARTÍCULO	Nº	138:	

El		 reglamento		 de		 evaluación		 de		 nuestro		 colegio,		 considera		 los		 principios	rectores	de	la	Reforma	
Educacional,	los	cuales	establecen:	

• Mejorar	la	distribución	de	las	oportunidades	de	aprendizaje.	
• Mejorar		la	calidad	de	los	aprendizajes	de	todos	los	niños	y	niñas.	

	

ARTÍCULO	Nº	139:	

El	 presente	 reglamento	 se	 considera	 a	 los	 cursos	 de		Pre-kinder		 a	8º	básico	 en	 su	totalidad	en	el	
año	2019.	Pre-básica	tiene	un	apartado.		

	



ARTÍCULO	Nº	140:	

Los	 	 alumnos	 	 serán	 	 evaluados	 	 en	 	 períodos	 	 semestrales,	 	 según	 	 la	 	 	decisión	 adoptada	por	 el	
establecimiento.	

ARTÍCULO	Nº	141:	

EVALUACIÓN	DIAGNOSTICA	

Al	 inicio	 del	 año	 escolar	 se	 aplicará	 a	 los	 alumnos	 de	 Pre-kinder	 a	 8º	 Año	 básico		una	evaluación		
diagnóstica	 	 en	 	 los	 	 sectores	 	 de	 	 Lenguaje	 	 y	 	 Comunicación,	 	 	Educación	Matemática,	 Ciencias	
Naturales,	Ciencias	Sociales	Historia	y	Geografía,	los	subsectores	de	Idioma	Extranjero	Francés,	 Idioma	
extranjero	 ingles	 y	 Ed.	 Física.	 Está	 evaluación		será		oral	 y/o	 escrita	dependiendo	de	la	decisión	de	
cada	docente	y	 la	necesidad	educativa	especial	de	cada	alumno.	 Esta	 evaluación	 tiene	 como	objetivo	
ubicar	 al	 alumno	 en	 el	 punto	 de	 partida,	 es	 decir,	 el	 alumno	 y	 el	 profesor	 se	 informarán	 en	 que	
condiciones	llegó	al	curso.	

El	 resultado	 de	 la	 evaluación	 diagnóstica	 se	 registra	 en	 el	 Libro	 de	 clases	 	 (en	 la	 asignatura	
correspondiente)		con	Logrado	=	L	y	No	Logrado	=	NL.	Al	pie	de	la	nota	de	Diagnóstico	se	anotará	el	total	
de	L	y	NL	y	su	porcentaje	respectivo	el	cual	se	empleara	en	el	panorama	del	colegio.	

En	 todos	 los	 niveles	 y	 cursos	 los	 docentes	 harán	 uso	 de	 evaluaciones	 en	 	forma	 permanente,	
realizándose	 estas	 sobre	 la	 base	 de	 observaciones	 directas		(formativas,	sumativas		o		procesos).		El		
docente		podrá		registrar		estas		observaciones		en		 lista		de	cotejo	o	escalas	de	apreciaciones	(u	otro	
instrumento	diseñado	por	este	y	supervisados	por	 la	Unidad	Técnico	Pedagógica),	 con	el	objeto	de	 ir	
midiendo	criterios	que	apunten	a	establecer	juicios	de	cómo	avanzan	los	alumnos	en	su	aprendizaje.	

ARTÍCULO	Nº	142:	

INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN	
	

• Diagnóstica:	corresponderán	a	las	evaluaciones	que	medirán	los	conocimientos	que	poseen	los	
alumnos	para	enfrentar	nuevos	aprendizajes	y		serán	realizadas	por	el	docente	cada	vez	que	sea	
necesaria.	

• Formativa:	 corresponderán	 a	 las	 evaluaciones	 cuyo	 propósito	 será	 indicar	 el	nivel	alcanzado	
con	relación	a	los	aprendizajes	que	se	estén	trabajando	dentro	o	por	unidad	y	se	aplicará	antes	
de	la	evaluación	sumativa.	

• Sumativa:	 corresponderán	a	 las	evaluaciones	 cuyo	objetivo	 será	medir	el	 logro	de	aprendizaje	
de	los	alumnos	y	se	llevarán	a	efecto	al	término	del	trabajo,	para	ser	registradas	posteriormente	
en	el	Libro	de	Clases.	

	



ARTÍCULO	Nº	143:	

ESTRATEGIAS	METODOLÓGICAS	

Las	estrategias	metodológicas	que	se	aplicarán	por	parte	de	los	profesores	en	las	diferentes	asignaturas	
serán:	

• Pauta	de	observación	
• Pruebas	de	desarrollo.	
• Pruebas	de	alternativas.	
• Trabajos	de	Investigación.	(Grupal	o	Individual)	(Con	fuente	de	información	de	respaldo)	
• Interrogaciones	Orales	y/o	escritas.	
• Trabajo	Práctico.	
• Declamaciones.	
• Dramatizaciones.	
• Creaciones	Individual	o	Grupal.	
• Informes	Orales	o	Escritos.	(Con	fuente	de	información	de	respaldo)	
• Disertaciones.	
• Proyectos.	
• Debates	
• Otras.	

	

ARTÍCULO	Nº	144:	

CARÁCTER	DE	LOS	INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN	

Las	evaluaciones	que	se	aplicarán	pueden	ser	de	carácter:	

• Individual	
• Grupal	
• Co-evaluativa	
• Evaluación	participativa	
• Autoevaluación	

	

ARTÍCULO	Nº	145:	

COMUNICACIÓN	CON	LOS	APODERADOS(AS)	

El	establecimiento	posee	un	sistema	llamado	Webclass	que	permite	a	los	apoderados	tener	acceso	por	
internet	a	las	fechas	y	contenidos	de	las	evaluaciones,	a	la	biblioteca,	y	contacto	directo	con	los	docentes.		

Las	reuniones	son	mensuales	desde	Pre-kinder	a	4to	básico,	y	cada	dos	meses	de	5to	a	8avo.	Se	entregará	
un	avance	académico	del	alumno	mediante	un	informe	de	notas	parciales	a	mediados	de	cada	semestre	



(1er	Semestre	=	Mayo,	2do	Semestre	=	Octubre)	y	en	algunos	casos	una	entrevista	oral,	cuya	asistencia	
quedará	registrada	con	la	firma	respectiva	en	la	hoja	de	vida	del	alumno	(Libro	de	Clases).	La	entrega	de	
libreta	de	notas	y	certificado	académico	anual	será	el	último	día	de	clases	del	mes	de	diciembre	de	cada	
periodo	escolar.	

Al	 término	de	 cada	 semestre	el	 apoderado	 recibirá	un	documento	académico	emitido	por	el	 sistema	
WebClass	e	Informe	de	Personalidad	si	así	lo	requiere	el/la	Apoderado.	

En	 los	cursos	de	8º	Año	se	 informará	a	 los	apoderados	de	 las	notas	de	sus	hijos	en	horas	de	atención	
de	apoderados	del	profesor	jefe,	previa	firma	del	conocimiento	de	esta	evaluación.	

Las	evaluaciones	en	el	área	tecnológica	–	artística	deben	ser	evaluadas	a	través	del	trabajo	de	los	alumnos	
frente	a	la	tarea	determinada	y	no	por	su	conducta	o	actitud.	

Se	 aplicará	 una	 evaluación	 diferenciada	 a	 los	 alumnos	 que	 tengan	 déficit	 de	aprendizaje	 en	 forma	
permanente	o	 transitoria. 	

Los/las	docentes	del	establecimiento	consignan		los	resultados	de	las	evaluaciones	en	el	sistema	webclass	
después	de	realizada	la	evaluación.		

A	 partir	 de	 evaluación	 diagnóstica	 cada	 profesor	 jefe	 o	 de	 asignatura,	 elaborará	listado		de		alumnos		
que		presenten		estado		físico	descendido,		déficit	en		lenguaje,	que	necesiten	tratamiento	especializado	
en	alguna	área.	Cada	situación	será	informada	al	 apoderado	de	cada	alumno(a)	 y	deberá	entregar	un	
informe	de	especialista	(fonoaudiólogo,	psiquiatra,	psicólogo,	neurólogo,	traumatólogo,	etc.).	

El			Registro			de			logros			de			los			Objetivos			Fundamentales			Transversales			se	entregará	junto	a	los	
informes	de	calificaciones	semestrales.	

	

ARTÍCULO	Nº	146:	

EVALUACIÓN	DIFERENCIADA	

Los	alumnos	que	tengan	déficit	en	el	aprendizaje	o	físico	y	se	ubiquen	en	una	de	las	situaciones	señaladas	
en	el	articulo	Nº	130,		serán	evaluados	en	forma	diferenciada,	según	la	problemática	detectada.	

1. Corresponde	 al	 profesor	 jefe	 (previo	 trabajo	 con	 equipo	 técnico)	 informar	 al	 resto	 de	 los	
docentes	y		padres	sobre	la	forma	como	se	evaluaran	estos	alumnos.	

2. En	 caso	 de	 alumnos	 con	 dificultades	 derivadas	 del	 grupo	 familiar,	 lentitud	 o	 rapidez	 para	 el	
aprendizaje,	solo	será	necesario	un	informe	del	docente	de	asignatura	o	profesor	jefe	para	proceder	
a	evaluación	psicopedagógica	de	parte	del	equipo	técnico.		

3. De	 1º	 a	 8º	 año	 los	 instrumentos	 o	 procedimientos	 que	 se	 apliquen	 al	 alumno,	producto	de	 la	



Evaluación	 Diferenciada,	 deberán	 ser	 pruebas	 orales,	 escritas,	 (informes,	 observaciones,	 etc.)	 Es	
decir	 cambiar	 actividades	 comunes	 para	 todos,	 factibles	 de	 ser	 ejecutadas	 por	 alumnos(as)	 con	
necesidades	 educativas	 especiales.	 Permanentemente	 se	 realizaran	 Adaptaciones	 curriculares	
necesarias	por	Docente	diferencial.	

4. La	evaluación	diferenciada	será	aplicada	a	 los	alumnos	que	 lo	 requieran,	 respetando	su	 ritmo	de	
aprendizaje	y	sus	diferencias	individuales,	lo	que	se	realizará	de	la	siguiente	manera.	

ARTÍCULO	Nº	147:	

PROCEDIMIENTO	

• Se	dispondrá	el	cumplimiento	de	objetivos	mínimos	que	estén	al	alcance	de	los	alumnos.	
• El	 nivel	 de	 exigencia	 para	 la	 nota	 4,0			 (cuatro,	 cero)	 será	 de	 un	 50%,	pudiendo	el	alumno	llegar	
a	la	calificación	máxima.	
• Las	evaluaciones	 se	harán	en	forma	oral	o	escrita	 (informes,	 observaciones,	 etc.)	 cuando	 el	
alumno	así	lo	requiera.	
• El	profesor	apoyará	directamente	al	alumno	durante	la	evaluación.	
• Los	 apoderados	 de	 los	 alumnos(as)	 con	 evaluación	 	 diferenciada	 	 serán	 notificados	 y	 firmarán	
documento	de	constancia.	
• Aquellos	 alumnos	 cuya	 capacidad	 así	 lo	 permita	 podrán	 realizar	 trabajos	 de	 investigación	 para	
profundizar	ciertos	temas	en	estudio,	a	su	vez	se	implementará	 en	 las	 salas	 de	 clases	 la	 función	 de	
monitores	 dentro	 de	sus	pares.	

	
	
ARTÍCULO	Nº	148:	

EXIMICIONES	
	
Los		 alumnos		 que		 tengan		 un		 impedimento		 para		 cursar		 un		 determinado	subsector	o	actividad	
de	aprendizaje	podrán:	
1. Eximirse	 según	 modificación	 Decreto	 511	 Art.	 158/99.	 Previo	 conocimiento	 del	 Director	 del	
colegio,	 jefe	 técnico	 pedagógico	 y	equipo	técnico.	La	exención	no	excederá	más	allá	del	año	lectivo,	
pudiendo	ser	renovada	si	fuere	necesario.	El	apoderado	será	informado	y	dejará	una	constancia	a	través	
de	un	documento	en	la	Unidad	Técnico	Pedagógica.	
2. Un(a)	docente	de	asignatura	o	el/la		apoderado(a)	del	alumno(a)	podrán	solicitar	la	eximición	de	un	

subsector	de	aprendizaje	debido	a	 la	detección	de	a	un	determinado	problema	En	estos	casos	se	
requerirá	 un	 informe	 del	 especialista	 (fonoaudiólogo,	 psiquiatra,	 psicólogo,	 neurólogo,	
traumatólogo,	 etc.)	 que	permita	 orientar	 al	 docente	 sobre	 el	 déficit	específico	de	aprendizaje	del	
alumno.	Previa	recepción	de	este	se	informará	a	dirección	para	cautelar	los	pasos	a	seguir.	

	



	
ARTÍCULO	Nº	149:	

ASIGNATURA	DE	RELIGIÓN	

La	no	opción	de	los	alumnos	por	la	asignatura	de	Religión	deberá	ser	avalada	por	la	encuesta	sobre	clases	
de	religión	que	el	apoderado	responde	al	momento	de	matricular	a	su	pupilo(a)	y	queda	respaldado	en	
la	Dirección	del	Colegio.	
Cabe	señalar	que	el	Subsector	de	Religión	se	orienta	al	desarrollo	de	los	valores	que	posee	el	ser	humano,	
de	la	familia	y	el	refuerzo	de	los	valores	del	colegio	Francés	de	acuerdo	a	su	proyecto	educativo,	en	lo	
que	respecta	de	su	carácter	humanista	cristiano.	Los	alumnos	que	no	optan	por	la	clase	de	Religión	no	se	
retiran	antes	del	establecimiento.	
	

ARTÍCULO	Nº	150:		

PROCEDIMIENTOS	ANTE	INCUMPLIMIENTO	DE	DEBERES	

• El/la	 alumno(a)	 (5º	 a	 8ª	 Año	 Básico)	 que	 no	 cumplan	 sus	 deberes	 educativos	en	(reiteradas	
ocasiones)	tales	como:	
	

• Asistencia	a	evaluaciones		
• Trabajos	escritos	
• Tareas	complementarias	para	la	casa	
• Participación		 adecuada		 a		 la		 hora		 de		 clases.		 (Cumplir		 con		 las		 actividades	desarrolladas	

durante	la	hora	de	clases)	
• Asistencia	oportuna	en	cada	clase.	
• Carpeta	con	guías	
• Textos	de	estudios	
• Portafolio	de	trabajo	
• Carpeta	con	Evaluaciones	
• Cuaderno	de		asignatura	
• Disertaciones	

	

Deberá	asistir	a	entrevista	con	el	apoderado	y	profesor	jefe.	Si	la	falta	persiste	se	procederá	a		 entregar	
carta	de	 compromiso	 y	 si	 la	 falta	no	es	modificada	en	el	plazo	máximo	de	un	mes	el	apoderado(a)	
será	citado	a	inspectoría	para	activación	de	seguimiento	por	posible	vulneración	de	derechos.		

ARTÍCULO	Nº	151:	

EVALUACIÓN	GLOBAL	

Al		 término		de		cada		semestre,		por		disposición		del		establecimiento,		a				 los	alumnos	de	5°	a	8°	año		
se	les	aplicará	una	evaluación	global	de	síntesis	coeficiente	dos	en	todos	los	subsectores	y	también	a	los	



alumnos		de	1º	a	4º,	pero	en	este	caso	será	coeficiente	uno.	

Esta	evaluación	abarcará	las	materias	tratadas	durante	el	semestre,	que	el	profesor	estime	necesarias.	La	
evaluación	 y	 los	 temas	 a	 tratar	 	 serán	 comunicados	 de	manera	 escrita	 al	 apoderado	y	a	 los	alumnos	
mediante	una	comunicación.	

ARTÍCULO	Nº	152:	

CALIFICACIONES	

a) Los	alumnos	del	primero	a	octavo	serán	evaluados	durante	el	semestre	en	todas	las	asignaturas	del	
plan	de	estudio	correspondiente,	consignando	una	escala	de	1.0	al	7.0.	La	calificación	semestral	y	
anual	se	calculará	sin	aproximación	de	la	centésima	a	la	décima	superior.	

b) Los	 alumnos	 del	 primero	 a	 octavo	 serán	 evaluados	 semestral	 y	 anual	 con	 aproximación	 de	 la	
centésima	a	la	décima	superior.	

c) Se		establece		que		la		centésima		igual		o		superior		a		0.05		se		aproximará		a		la		décima	superior	al	
término	de	cada	semestre,	en	el	promedio	anual	y	en	el	promedio	general.		

d) La	calificación	mínima	de	aprobación	es	un	4,0,	lo	que	corresponde	a	un	60%	de	nivel	de	exigencia.	
e) Por	 resolución	exenta	N°	1684	de	28	de	Diciembre	de	2007,	 Los	alumnos	del	NB1	y	NB2	(tercero	

Básico)	que	pertenecen	al	plan	de	Educación	Artística	serán	evaluados	en	las	siguientes	áreas:	Artes	
Musicales,	Artes	Visuales,	Artes	escénicas	y	Expresión	Corporal,	obteniendo	un	promedio	en	cada	
una	y	finalmente	un	promedio	final	del	subsector.



f) Los	alumnos	durante	el	año	obtendrán	las	siguientes	calificaciones:	
• Parciales:		Corresponderán		a		las		calificaciones		coeficiente		1		que		el		alumno	obtenga	durante	

el	semestre	en	cada	subsector	o	asignatura.	
• Globales:	 Corresponderán	 a	 las	 calificaciones	 coeficiente	 1	 o	 2	 (según	 sea	 el	ciclo	al	que	

pertenezca	el	alumno),	que	obtenga	al	final	de	cada	semestre,	estas	consisten	en	una	síntesis	de	
los	contenidos	trabajados	en	el	período	señalado.	

• Semestrales:		Corresponderán		al		promedio		aritmético		de		las		calificaciones	parciales	y	globales	
asignadas	durante	el	semestre	en	cada	subsector	o	asignatura.	

• Anuales:	 	 	 Corresponderán	 	 	 en	 	 	 cada	 	 	 subsector	 	 	 o	 	 	 asignatura	 	 	 al	 	 	 promedio	aritmético	
aproximado	de	las	calificaciones	semestrales	(promedios	de	dos	semestres).	

• Promedio			General:			 Será			 el			 resultante			del			promedio			 aritmético			de			 las	calificaciones	
finales	obtenidas	en	las	asignaturas	del	Plan	de	Estudios.	

g) No	habrá	repetición	de	pruebas	coeficiente	1	o	2,		 salvo	excepciones	muy	justificadas;	en	caso	de	
enfermedad	 u	 otros	 que	 estén	 en	 conocimiento	 de	 la	 Dirección	 y	 profesor	 de	 la	 asignatura	
correspondiente,	esta	solicitud	deberá	ser	comunicada	por	el	 	 apoderado		 de		 manera		 escrita,		
siendo		 entregada		 a		 Jefe		 de		 unidad		 Técnica	Pedagógica	 y	 su	 resolución	 será	 informada	 al	
apoderado	 con	un	plazo	máximo	de	5	días	hábiles.	

h) Las	evaluaciones	serán	comunicadas	a	los	alumnos	con	anterioridad,	ya	sea	de	manera	oral	o	escrita.	
i) Las	fechas	de	evaluación	serán	respetadas	por	los	alumnos.	En	caso	de	inasistencia	a	éstas:	

ARTÍCULO	Nº	153:	

Los		 Profesores		 dispondrán		 de		 un		 plazo		 de		 10		 días		 hábiles		 a		 contar		 de	realización	de	las	
evaluaciones	para	dar	a	conocer	la	calificación	obtenida	por	los	alumnos	y	subirla	en	el	sistema	webclass.	

La	calificación	obtenida	por	los	alumnos	en	el	subsector	de	Religión,	no	incidirá	en	su	promoción,	y	será	
evaluado	con	conceptos:	(I)	Insuficiente,	(S)	Suficiente,	(B)	Bueno	y	(MB)	Muy	Bueno.	(Decreto	924/83).	

El	número	mínimo	de	calificaciones	para	cada	semestre	será	el	siguiente:	

• Subsector	o	asignatura	con	1		hora	semanal:	3	notas,	máximo		4.	
• Subsector	o	asignatura	con	2	a	3	horas	semanales:		4	notas,	máximo		6.	
• Subsector	o	asignatura	con		4	horas	semanales:		5		notas,	máximo	7.	
• Subsector	o	asignatura	con	5	o	más	horas	semanales:		 7	notas,	máximo	10.	

Del	 número	 mínimo	 de	 calificaciones	 por	 subsector	 o	 asignatura	 una	 de	 ellas	 será	coeficiente	dos	
por	semestre,	solamente	para	los	cursos	de	quinto	a	octavo	básico.	

	

	



ARTÍCULO	Nº	154:	

Dadas	todas	las	instancias	del	Establecimiento	Educacional	para	favorecer	a	aquellos	 alumnos	 que	 no	
obtengan	 el	 100%	 de	 sus	 calificaciones,	 se	 les	 exigirá	 al	menos	el	70%	.	

Esta	 medida	 solo	 será	 para	 los	 casos	 debidamente	 justificados	 y	 evaluados	 por	 la	 Unidad	 Técnica	
pedagógica.	

ARTÍCULO	Nº	155:	

DISPOSICIONES	GENERALES	DE	LA	PROMOCIÓN	

De	 acuerdo	 al	 Decreto	 107/2003,	 serán		 promovidos	 todos	 los	 alumnos	 de	 1°	 a	2°	 y	 de	 3°	 a	 4°	 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	Fundamentales	y	Contenidos	Mínimos	
Obligatorios	correspondientes	a	estos	cursos.	No	obstante,	el	Director	(a)	del	Establecimiento	y	el	Profesor	
Jefe	podrán	autorizar	 la	 promoción	 de	 alumnos	 con	 porcentajes	 menores	 de	 asistencia,	 fundados	en	
razones	 de	 salud	 o	 causas	 debidamente	 justificadas	 y	 respaldadas	 con	 certificados	 médicos	 u	 otros	
documentos	que	acrediten	el	motivo	de	dichas	ausencias.	
No	 obstante	 lo	 señalado	 anteriormente,	 la	 Dirección	 del	 establecimiento	 podrá	 decidir	
excepcionalmente,	previo	informe	fundado	en	variadas	evidencias	del	Profesor	 (a)	 Jefe	de	 curso	de	 los	
alumnos(as)	 afectados(as),	 no	 promover	 de	 1º	 a	 2º	año	básico	o	de	3º	a	4º	año	básico	a	aquellos(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.	
Además,	 para	 adoptar	 esta	 medida,	 el	 establecimiento	 tendrá	 una	 relación	 de	 las	 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	tal	de	posibilitar	la	labor	en	conjunto.	
Asimismo,	los	alumnos(as)	con	necesidades	educativas	especiales	integrados(as)	a	la	educación	regular,	
considerando	las	adecuaciones	curriculares	realizadas	en	cada	caso,	estarán	sujetos	a	las	mismas	normas	
antes	señaladas	agregándose	en	su	caso,	la	exigencia	de	un	informe	fundado	del	profesor(a)	especialista.	

	

ARTÍCULO	Nº	156:	

PROMOCIÓN	

Serán		 promovidos		 todos		 los		 alumnos		 que		 hubieran		 aprobado		 todas		 las	asignaturas	del	Plan	de	
Estudios	de	sus	respectivos	cursos	y	habiendo	aprobado	con	85%	de	asistencia.	

Excepciones:		



a) Podrá	ser	promovido(a)	 el/la	 estudiante	 de	 1º	 a	 8°	año	 de	 Enseñanza	 Básica,	 que	no	hubiere	
aprobado	una	asignatura,	siempre	que	su	promedio	general	de	notas	sea	4,50	o	superior,	 incluido	
en	 la 	suma	y 	d iv is ión	 la 	as ignatura 	no	aprobada.	

b) Igualmente,	podrá	ser	promovido(a)	el/la	estudiante	de	1º	a	8°	año	de	Enseñanza	Básica,	que	no	
hubiere	 aprobado	 dos	 asignaturas,	 siempre	 que	 su	 promedio	 general	 de	 notas	 sea	 de	 5,00	 o	
superior,	incluido	en	 la 	suma	y 	d iv is ión	 las 	dos 	as ignaturas 	no	aprobadas.	

	

ARTÍCULO	Nº	157:	

ASISTENCIA	

Para	 ser	 promovidos	 los	 alumnos	 deberán	 asistir	 a	 lo	 menos,	 al	 85%	 de	 las	clases	establecida	en	el	
Calendario	 Escolar	 Anual.	 No	 obstante,	 por	 razones	 debidamente	 justificadas,	 la	 Dirección	 del	
Establecimiento	y	el	Profesor	Jefe	podrán	autorizar	la	promoción	de	alumnos,	con	porcentajes	menores	
de	asistencia,	siempre	que	acompañe	certificados	emitidos	por	profesionales	de	la	Salud.	En	el	Segundo	
Ciclo	Básico	(5°	a	8°)	esta	autorización	deberá	ser	refrendada	por	el	Consejo	de	Profesores.	

La	dirección	del	Establecimiento	en	conjunto	con	el	Profesor(a)	Jefe	resolverá	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	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	con	anticipación,	situaciones	de	
embarazo	u	otros	semejantes.	

El	apoderado	deberá	entregar	un	documento	escrito	que	especifique	sus	razones.	

ARTÍCULO	Nº	158	:	

SITUACION	FINAL	

La	situación	final	de	promoción	de	los	alumnos	de	1°	a	8°	año	de	Enseñanza	Básica		deberá	dar	término		
la	primera	semana	de	diciembre	del		año		escolar	correspondiente.	

	

ARTÍCULO	Nº	159:	

CERTIFICADOS	ANUALES	DE	ESTUDIO	Y	DE	LAS	ACTAS		DE			 REGISTRO	DE	CALIFICACIONES	Y	
PROMOCIÓN	ESCOLAR.	

El	 Establecimiento	 Educacional	 al	 término	 del	 año	 escolar,	 ingresa	 de	manera	 electrónica	 al	 Sistema	
General	de	Estudiantes	de	MINEDUC,	toda	la	información	académica		que		 corresponde		a		 cada		alumno		
del	 	 colegio	 	 para	 	 la	 	 obtención	 	 de	 certificados	 	 anuales	 	 de	 	 estudio	 	 y	 	 actas	 	 de	 	 registro	 	de		



calificaciones		y		promoción	escolar.		Cabe		destacar		que		el		certificado		de		estudios		no		puede		ser		
retenido		por	ningún	motivo.	

Durante	 la	 segunda	 semana	 de	 diciembre	 se	 generan	 las	 actas	 del	 periodo	 escolar.	 Por	 lo	 tanto	 los	
certificados	anuales	de	estudio	están	disponibles	para	su	retiro	durante	la	3era	semana	de	diciembre.	

ARTÍCULO	Nº	160:	

REVISIÓN	Y	PROMOCIÓN	

La	revisión	del	Reglamento	de	Evaluación	tendrá	dos	instancias,	la	primera	al	término	del	año	escolar	y	la	
segunda	al	comienzo	del	año	lectivo	siguiente.	En	esta	revisión		 participará	 el	 Consejo	 de	 Profesores,	
quienes	 lo	analizarán	de	acuerdo	a	 los	criterios	establecidos	previamente	

	


