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REGLAMENTO DE EVALUACION    

 
INTRODUCCION 

 
El presente Reglamento establece disposiciones sobre la calificación y promoción de 

los alumnos de 1ero y 2dos años de Enseñanza Media según decreto 112/ 99  y de 3º 
y 4º año de Enseñanza Media según Decreto 83 / 01. Este reglamento  se estructura 
en torno a tres ejes que integran nuestro quehacer educativo de una forma holística y 

no parcelada en visiones particulares. 
 

 Principios pedagógicos que orientan enseñanza aprendizaje. 
 Un marco de referencia sobre niveles de exigencias académicas. 

 Aspectos normativos que regulan el proceso evaluativo. 
 
 

TITULO I 
 

Principios pedagógicos que orientan el proceso  enseñanza-aprendizaje. 
 

ARTÍCULO 1º: El proyecto educativo institucional del establecimiento promueve 

el desarrollo personal y profesional de nuestros(as) alumnos(as) bajo los siguientes 
principios: 
 

 El  (la) alumno(a) es un ser perfectible y trascendente. 
 

 El docente en particular y los funcionarios en general son facilitadores y 
mediadores del proceso de socialización de nuestros(as) alumnos(as). 

 

 Que como estrategia de desarrollo del currículum se reconocen diversos 
lugares de aprendizajes tales como: salas de clases, talleres, laboratorio, 

salidas a terreno, empresas, patio, hogar del alumno(a), etc. 
 

 Que uno de los roles que tiene que ejercer el docente es el de conocer e 

identificar en los alumnos(as) sus distintos estilos de aprendizajes y saberes 
previos para, desde esta plataforma, potenciar sus habilidades y destrezas. 

 

 Que el Servicio Educativo fomenta la política de equidad y las estrategias para 
implementarla son: potenciar la autoestima, la igualdad de oportunidades y la 

optimización de resultados académicos. 
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En este proceso se deben considerar las diferencias individuales de nuestros 

alumnos(as) y la oportuna solución a las demandas administrativas y efectivas 
que surjan de las distintas instancias evaluativas que se les apliquen, sin perder 
de vista la rigurosidad del proceso. 

 Que nuestro servicio educativo en relación a los procesos evaluativos es 
permeable a los cambios culturales, sociales y tecnológicos. 

 
  Que producto del análisis didáctico de cada asignatura y/o módulo, las 

metodologías que se privilegian son las que se desprenden de las teorías 
conductistas y constructivistas. 

 

 Que la estrategia que se potencia desde el punto de vista del análisis didáctico 
es el trabajo de equipo, especialmente a través de una planificación 

interdisciplinaria. 
 

 Que las metas curriculares que se deben lograr son las que definan los 

objetivos fundamentales y contenidos mínimos (O.F.C.M.O) y los objetivos 
transversales (O.T.) establecidos en el Decreto 220 y sus modificaciones. 

 

 Que en la calidad de los resultados académicos de los alumnos(as) son 
corresponsables el establecimiento, los(as) alumnos(as) y sus familias. 

 
 

TITULO II 
 

Marco de referencia sobre niveles de exigencia académica. 
 

ARTÍCULO 2º: El proyecto curricular se debe articular también en torno a 
criterios de exigencia; para esto es clave la definición de metas e identificación de 

estándares que movilicen el quehacer docente y las aspiraciones de nuestros 
alumnos(as); para ello se definen las siguientes estrategias: 
 

 Que los alumnos(as) tengan claridad acerca de lo que se espera de ellos en 
relación  a las capacidades que deberán desarrollar y a los niveles de 

exigencia a que serán sometidos en las evaluaciones. 
 

 Que los docentes y alumnos(as), establezcan una comunicación en torno a 

peticiones y compromisos que surjan del proceso, en el marco de las 
siguientes actividades y actitudes. 
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DEL PROFESOR DEL ALUMNO(A) 

1. Informar a alumnos sobre qué se     
espera de ellos en términos cognitivos, 
saber hacer y saber valorar. 

1.  Definir metas y proyecto de vida.  

2. Conocer los estándares de la     
asignatura y/o módulo. 

 

2. Definir   metas e identificar competencias 
que debe alcanzar. 

3.  Ayudar al alumno a descubrir sus estilos 

de aprendizaje y sus saberes previos. 
 

3. Tomar conciencia de sus fortalezas y 

deficiencias para superarlas. 

4. Enseñar técnicas de aprendizaje de  su 

asignatura y/o módulos considerando los 
estilos de aprendizaje de los alumnos. 

4. Aplicar técnicas, métodos y           

procedimientos para interactuar con los 
saberes de una asignatura y/o módulos. 
 

 

5. Diseñar variados instrumentos de        
evaluación, e indicadores de medición 

más precisos según objetivos y 
contenidos. 

 

 

5. Conocen objetivos, tipo y fechas  de las 
evaluaciones.  

6. Informar a los alumnos(as) sobre logros 

y dificultades académicas(análisis de la 
evaluación) 

6. Los alumnos(as) y la familia toman 

conciencia de sus fortalezas y 
debilidades académicas. 

 

 7. Cumplir con normas (horario de ingreso 
a las salas de clases, cumplimiento de 
registro de calificaciones en libros de clases 

en los plazos estipulados por la 
organización). 

 7. Cumplen normas, sobre fechas de 
rendición de evaluaciones  y trabajos. 

 

ARTÍCULO 3º: Los niveles de exigencia de nuestro servicio educativo atraviesa las 
dimensiones administrativas, de gestión y del currículo. En este último se inscribe la 
exigencia de rendimiento y evaluación que para nuestro efecto tendrá los siguientes 

principios: 
 

 El nivel de exigencia del rendimiento será de  60%.  
 

 Los docentes por departamento de asignatura y especialidad definen las metas 

por nivel, validan instrumentos de evaluación y los comunican a la UTP y a los 
alumnos(as). 

 

 Las evaluaciones que se  aplican durante el año escolar son: Diagnóstica, 
Formativa, Sumativa. 
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a. Diagnóstica: Se aplica al inicio del año escolar y proporciona información sobre 
las competencias de los alumnos para que, a partir de ellas, se establezca el nivel en 
que se comenzarán a desarrollar los nuevos contenidos. 

b. Formativa: Se realiza en forma continua durante todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, da cuenta de la formación integral del alumno, de sus avances y del 

desarrollo de sus capacidades. 
c. Sumativa: Se expresa mediante una calificación que muestra los resultados 

obtenidos por los alumnos(as), durante el proceso de aprendizaje. El profesor la 
consigna en el libro de clases del curso. 
 

A los alumnos que tengan dificultades temporales o permanentes, debidamente 
certificadas por un especialista, para desarrollar adecuadamente su proceso de 

aprendizaje en cualquiera de todos los Subsectores del Plan de Estudio., se les 
aplicará una evaluación diferenciada. 

 
En el sector Educación Física y en el módulo complementario de Entrenamiento de la 
Condición Física,  los alumnos(as) no se eximirán; aquellos(as), que tengan 

dificultades temporales o permanentes para realizar ejercicios físicos, serán 
evaluados(as) en forma diferenciada. 

 
 Los instrumentos de evaluación se confeccionan por ítems y consideran las 

dimensiones del saber, saber hacer y saber valorar y deben ser visadas por la 
UTP antes de ser aplicadas. 

 

 Previa consulta a UTP, el docente podrá modificar sólo una calificación 
parcial dentro del semestre, si con posterioridad el alumno demuestra el 
dominio de los objetivos y contenidos. En este caso adoptaremos un sistema 

de evaluación de carácter transitorio para los alumnos(as) que demuestren 
niveles no logrados de aprendizajes esperados y que afecten el posterior 

dominio de habilidades y destrezas. La calificación obtenida en este caso debe 
ser la calificación mínima aprobatoria.  

 
 Se aplicará evaluaciones institucionales  por nivel en forma aleatoria para 

retroalimentar el sistema.  

 
ARTÍCULO 4º: La información del proceso  evaluativo y de cálculo de 

calificaciones cumplirá los siguientes requisitos mínimos: 
 

 La obtención de las calificaciones semestrales, finales anuales  y promedio 

general se obtendrán con centésimas y se aproximarán al decimal superior 
cuando corresponda. 
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 Se debe otorgar igualdad de oportunidades a todos los alumnos(as) durante  

el proceso educativo. 
 

 Se debe informar con precisión y oportunidad a los alumnos(as) de los 

resultados de sus evaluaciones. 
 

 Se comunicará sistemáticamente a los apoderados, a través de informe de 

rendimiento mensual y de personalidad en forma anual. 

 
TITULO III. 
 

 ASPECTOS NORMATIVOS QUE REGULAN EL PROCESO EVALUATIVO. 
 

ARTÍCULO 5º: El año escolar comprenderá dos períodos  lectivos: 1º semestre y 2º 

semestre. 
 

ARTÍCULO 6º: Las evaluaciones de los OF-CMO de los aprendizajes esperados de 

los módulos, sectores y subsectores, se realizarán a través de los siguientes 
procedimientos evaluativos: Diagnóstico, Formativa y Sumativa, considerando 

las tres dimensiones del desarrollo: Saber, saber hacer, saber valorar. En la 
estructura del instrumento de evaluación, los docentes deberán establecer 

claramente la ponderación correspondiente, que represente la importancia que los 
criterios de evaluación de los módulos, sectores y subsectores  asignan a los 
aprendizajes esperados. 

 
 

ARTÍCULO 7º: La información sobre los rendimientos y logros de los objetivos 
fundamentales se obtendrán a través de la aplicación periódica de pruebas 
coeficiente uno, co-evaluaciones, autoevaluaciones, trabajos de investigación, 

interrogaciones u otros procedimientos evaluativos desarrollados de acuerdo a pautas 
de evaluación de carácter institucional. 
 

ARTÍCULO 8º: Se asignará coeficiente uno (C1) a las evaluaciones que tienen  como 
propósito monitorear el logro de aprendizajes en término de los saberes y objetivos 

de unidades temáticas parciales que definen los OF-COM y el proyecto curricular 
institucional y pueden ser evaluados a través de pruebas, interrogaciones, trabajos de 

investigación, coevaluaciones, etc. Cuando un alumno alcance un 95% de logro en su 
evaluación obtendrá  calificación 7,0 (siete coma cero). 
 

 

ARTÍCULO 9º: Las calificaciones parciales deberán ser registradas en el libro de 
clases por el docente  de cada asignatura en un periodo no superior a 10 días hábiles 

después de realizada la evaluación. El docente no podrá realizar otra evaluación sin 
antes haber realizado un análisis de la evaluación anterior con el curso a no ser que 

el instrumento de evaluación no sea una prueba escrita o bien no se requiera de los 
conocimientos anteriores para realizarla.  
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ARTÍCULO 10º: Los profesores de asignatura que registren sobre un 40% de 
calificaciones inferiores a cuatro coma cero (4,0) en cualquier evaluación, 

independientemente de la fecha de aplicación en un mismo curso, deberán informar 
por escrito al Jefe de Unidad Técnica Pedagógica, sobre su apreciación del bajo 
rendimiento y las acciones remediales que adoptará con los alumnos(as) para 

alcanzar el dominio de capacidades y/o competencias no logradas. 
 

 

ARTÍCULO 11º: Se proveerá de información a los padres y apoderados, a través de 
un informe de rendimiento escolar mensual. En este informe se registrarán las 

calificaciones obtenidas por los alumnos(as) en los diferentes subsectores de 
aprendizaje, asignaturas o módulos, observaciones del Profesor Jefe. 

 
ARTÍCULO 12º: Los alumnos  que deban cumplir con su Servicio Militar Obligatorio, 
quedan con su situación escolar pendiente y la podrán regularizar de acuerdo a 

planes de estudio vigentes, una vez que hayan concluido sus obligaciones militares. 
 

 
 
DE LAS CALIFICACIONES: 
 

ARTÍCULO 14º: Los alumnos(as) serán calificados en las asignaturas y módulos, de 

acuerdo a la siguiente escala: 
 

 Muy Bueno : 6,0 a  7,0 

 Bueno  : 5,0 a  5,9 
 Suficiente : 4,0  a  4,9 
 Insuficiente : 1,0  a  3,9 
 

La escala anterior se utilizará solamente en aspectos o niveles de rendimiento, en 

caso de incumplimiento de esta disposición, el Director del Establecimiento dispondrá 
de la anulación de las calificaciones, previo intercambio de criterios técnicos con el 
docente involucrado y el jefe de Unidad Técnica Pedagógica. 

 
En la asignatura de Religión las evaluaciones se registrarán en conceptos de acuerdo 

a esta misma escala de evaluación. 
 

ARTÍCULO 15º: Durante el año lectivo los alumnos(as) obtendrán las siguientes 

calificaciones:  
 

Parciales: Corresponderán a las calificaciones c1 obtenidas por los alumnos durante 
un semestre en las respectivas asignaturas y/o módulos. 
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Semestrales: Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones parciales 

obtenidas durante el semestre, en las respectivas asignaturas y/o módulos y su 
promedio se obtendrán con un decimal con aproximación. 
 

Finales anuales: Corresponderán a las calificaciones que se obtienen a través del 
cálculo del promedio aritmético de las calificaciones semestrales ponderando las 

centésimas al decimal superior.  
 

Generales: Corresponderán al promedio de  las calificaciones finales de asignatura y/o 

módulo, ponderando las centésimas al decimal superior. 
 
 

ARTÍCULO 16º: En las especialidades adscritas y no adscritas a la formación dual, 
en  las asignaturas y módulos, el profesor deberá registrar el número mínimo de 

calificaciones que se indican: 
 

a) En las asignaturas o módulos con 2 horas semanales, se deberá registrar 

cuatro (4) calificaciones parciales, incluida en estas  una evaluación de 
proceso. 

 

b) En las asignaturas o módulos con 3 horas semanales, se deberá registrar 
cinco (5) calificaciones parciales, incluida en estas, una evaluación de proceso. 

 
 

c) En las asignaturas o módulos de 4 o más horas semanales, se deberá 

registrar seis (6) calificaciones parciales, incluida  en estas, una evaluación de 
proceso.   
  

UTP Y UFP calendarizará los periodos de evaluaciones acumulativas 
de todas las asignaturas al inicio del año escolar. 

 
Se podrán eximir de la última evaluación de cada semestre los 

alumnos que obtengan un nivel de logro igual o superior a 5.5 antes 
de la realización de esa evaluación.  

 

ARTÍCULO 17º : En los módulos y subsectores en los que no se aplique el doblaje 
de horas en las especialidades con formación dual, el mínimo de evaluaciones se 

podrá reducir en una calificación respecto al art. 16. 
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DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PROMOCIÓN. 

 
A) PRIMERO Y SEGUNDO MEDIO (DECRETO 112)  
 

ARTÍCULO 18º: Para la  promoción de los alumnos (as) de 1º y 2º año de 
Enseñanza Media, se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de las 

asignaturas y la asistencia a clases. 

 
DE LOS LOGROS DE OBJETIVOS. 
 

a) Serán promovidos los alumnos (as) de 1º y 2º año medio, que hubieran 

aprobado todas las asignaturas  que contemplan los planes de estudio 
vigentes. 

 

b) Serán promovidos los alumnos (as) que no hubieren aprobado un (1) 
subsector de aprendizaje o asignatura, siempre que su nivel general de logros 

corresponda a un promedio cuatro coma cinco (4,5) o superior.  Para este 
efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación del subsector 

de aprendizaje o asignatura reprobada. 
 

c) Serán promovidos los alumnos (as) que  hubieren reprobado dos (2) 

subsectores de aprendizaje  o  asignaturas, siempre que su nivel general de 
logros corresponda a un cinco coma cero (5,0) o superior.  Para  efecto del 

cálculo de este promedio se considerará la calificación de los subsectores de 
aprendizaje o asignaturas reprobadas. 

 

 
 

 
B) TERCERO Y CUARTO MEDIO (DECRETO 83/2001)  

 
ARTÍCULO 19º: Para la promoción de los alumnos(as) de 3º y 4º año de Enseñanza 
Media, se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores de 

aprendizaje, asignaturas y módulos de los planes de estudio  y la asistencia tanto  a 
clases como a centros de aprendizaje.  
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DE LOS LOGROS DE OBJETIVOS. 
 

a) Serán promovidos los alumnos(as) de 3º y 4º año medio, que hubieran 
aprobado todas las asignaturas y módulos que contemplan los planes de 

estudio vigentes de cada especialidad. 
 

b) Serán promovidos los alumnos(as) que no hubieren aprobado un (1) subsector 

de aprendizaje, asignatura o módulo, siempre que su nivel general de logros 
corresponda a un promedio cuatro coma cinco (4,5) o superior. Para 

este efecto  del cálculo de este promedio se considerará la calificación del 
subsector de aprendizaje, asignatura o módulo no aprobado. 

 

c) Serán promovidos los alumnos(as) que no hubieren aprobado dos (2) 
subsectores de aprendizaje, asignaturas o módulos, siempre que su nivel 

general de logros corresponda a un promedio cinco coma cero (5,0) o 
superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la 

calificación de los subsectores de aprendizaje, asignaturas o módulos no 
aprobados. 

 

     No obstante lo establecido en la letra c , si entre los dos subsectores de 
aprendizaje o asignaturas no aprobados se encuentran los subsectores de 

aprendizaje de Lengua castellana y Comunicación y/o Matemáticas, los 
alumnos(as) de 3º y 4º año medio serán promovidos siempre que su nivel de 
logro general corresponda a un promedio cinco coma cinco (5,5) o 

superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la 
calificación de los (2) subsectores de aprendizaje o asignaturas no aprobados. 

El modulo del programa dual: actividades de aprendizaje en la  empresa, 
no puede ser reprobada,  en caso contrario el alumno debe repetir 
curso. 
 

 
 

DE LA ASISTENCIA. 
 

ARTÍCULO 20º: 
 

a) Serán promovidos los alumnos(as) de Primero a Cuarto Medio que hubieren 
asistido, a lo menos al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar 

anual, estos incluyen la asistencia al establecimiento y a los centros de 
práctica. 

 

b) Se considerará como asistencia normal, la participación a las actividades de 
aprendizaje realizadas en las empresas. Como asimismo la participación en 

eventos nacionales e internacionales en el área del deporte, la cultura, las 
ciencias y las artes.   
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     No obstante a esto se deben descontar los días de inasistencias               

producto de licencias o certificados médicos presentados dentro de las 48 
horas siguientes al día de la inasistencia. 

 

c) En casos estrictamente calificados, el Consejo de Profesores  del 
Establecimiento podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes 

menores de asistencia. 
 

 
   

DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN FRENTE A 

SITUACIONES PARTICULARES 
 

ARTÍCULO 21º: Con el propósito de orientar el proceso de enseñanza aprendizaje a 

los alumnos que presentan impedimento de carácter permanentes o temporales para 
desarrollar sus actividades de aprendizaje una vez solucionado su problema, se 

adoptará los siguientes criterios: 
 

a) De las situaciones especiales permanentes. 
 

 Para los alumnos(as) que tienen situación especial permanente tales como: 

certificado médico prolongado (más de un mes) o S.M.O., la U.T.P. definirá 
un mínimo de evaluaciones según el caso. 

 

 La UTP establecerá en conjunto con los profesores de sectores, subsectores 

y/o módulos, un calendario de evaluaciones  de acuerdo a plan de estudio 
de los alumnos(as), el que se comunicará al alumno y al apoderado. 

 

b) De las situaciones especiales temporales. 
 

Para los alumnos(as) que tienen situación especial temporal tales como: 

ingreso tardío, ausencia a clases por períodos breves con justificación, 
representación del Establecimiento en actividades extraescolares, accidente 

escolar, giras de estudio, etc., el procedimiento de evaluación se definirá en 
conjunto con U.T.P. y U.F.P., estableciendo el mínimo de evaluaciones según 

el caso, para lo cual se realizará un calendario de  pruebas, el que será 
coordinado por el Profesor Jefe, Profesor de Asignatura y el (la) alumno(a). 

   
 
DE LOS CRITERIOS FRENTE A LA INASISTENCIA. 
 

ARTÍCULO 22º: Los alumnos que por razones de fuerza mayor, no se presenten a 

una instancia evaluativa deberán justificar su ausencia en la Unidad Técnica 
Pedagógica  en un plazo máximo de 48 horas. La UTP considerará los antecedentes y 
podrá autorizar al alumno a rendir evaluación en fecha calendarizada por esta unidad. 
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Los alumnos (as) que sin causa justificada no se presenten a cualquier tipo de 

evaluación debidamente programada, no entreguen trabajos evaluados en plazos 
establecidos, en una segunda oportunidad podrán acceder a la nota minima de 
aprobación, en ningún caso evaluar con nota mínima en la primera instancia 

entreguen la evaluación escrita en blanco, se nieguen a ser evaluados o sean 
sorprendidos haciendo uso de un aparato electrónico sin autorización,   obtendrán 

la nota mínima uno coma cero (1,0) dejando constancia de dicha medida  en el 
registro  de observaciones del alumno(a).  

 
 
DE LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIO Y SITUACIONES FINALES. 
 

ARTÍCULO 23º: El Establecimiento al término del año escolar, extenderá a sus 

alumnos(as), un certificado anual de estudio que indica: 
 

 Las asignaturas y módulos que contempla el plan de estudio. 
 

 El logro de los objetivos de los subsectores de aprendizaje, asignaturas y/o 

módulos del plan de estudio, en términos de calificaciones. 
 

 El porcentaje de asistencia. 
 

ARTÍCULO 24º: Las situaciones  no previstas en el presente Reglamento, serán 
resueltas por la  Dirección del Establecimiento, previa consulta al Consejo de 

Profesores.-   


