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REGLAMENTO EN ACTUALIZACIO1 N A LA NORMATIVA VIGENTE DEL DECRETO 67/2018

➢ PRESENTACIÓN
El presente Reglamento da cuenta de la fundamentació n sobre có mo se construye y
desarrolla el proceso de la evaluació n para el aprendizaje, de la cali[icació n y
promoció n de procesos educativos del Colegio Leonardo Da Vinci, de San Javier,
reconocido o[icialmente por el Ministerio de Educació n de la Repú blica de Chile segú n
Ley, Decreto Supremo, Resolució n Exenta de Educació n N° 457 DE 2005.
Por tanto, el presente reglamento queda normado de acuerdo a la modalidad
imperante del Sistema Nacional de Educació n, de acuerdo a las indicaciones emanadas
del Ministerio de Educació n.

➢ MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO
Las bases legales utilizadas para la elaboración de este reglamento son:
✓ Decreto Exento N° 67/2018, Ministerio de Educació n (MINEDUC en
adelante). Aprueba normas mı́nimas nacionales sobre evaluació n, cali[icació n y
promoció n y deroga los Decretos Exentos N°511/1997, N°112/1999 y
N°83/2001.
✓ Decreto N° 481/2018. Aprueba bases curriculares de la Educació n Parvularia.
✓ Decretos Exentos N°83/2015. Aprueba criterios y orientaciones de
adecuació n curricular para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales
de Educació n Parvularia y Bá sica.
✓ Decreto N° 170/2009. Fija normas para determinar estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales.
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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
DECRETO EXENTO N° 67/2018

TÍTULO I: NORMAS GENERALES
I.

El presente Reglamento de Evaluació n y Promoció n se fundamenta en los
decretos 67/2018, decreto 481/2018, decreto exento 83/2015 y decreto
supremo 170/2009 y se aplicará en los niveles de Educació n parvularia,
Educació n Bá sica y Educació n Media, Humanista – Cientı́[ico y Té cnico
Profesional.

II.

La Direcció n del colegio Leonardo Da vinci, en acuerdo con la unidad Té cnico
Pedagó gica y el Consejo de Profesores, aprobó en el mes de Diciembre del añ o
2019 el siguiente reglamento de evaluació n y promoció n escolar para el añ o
2020, basá ndose en los lineamientos curriculares y de acuerdo a las
caracterı́sticas y necesidades de niñ os, niñ as y adolescentes del establecimiento
educacional.

III.

El presente reglamento de evaluació n, cali[icació n y promoció n escolar será
comunicado a padres, apoderados y estudiantes, junto con ser publicado en el
Sistema de Informació n General de estudiantes (SIGE).

DISPOSICIONES GENERALES
IV.

Para efectos del presente decreto, se entenderá por:

IV.1.

Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales
reconocidos o[icialmente establecen los procedimientos de cará cter objetivo y
transparente para la evaluació n perió dica de los logros y aprendizajes de los
alumnos, basados en las normas mı́nimas nacionales sobre evaluació n,
cali[icació n y promoció n reguladas por este decreto.

IV.2.

Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la
Educació n para que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar
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la informació n sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que
permitan promover el progreso del aprendizaje, con el objeto de adoptar
decisiones que permitan comenzar el progreso del aprendizaje y
retroalimentar los procesos de enseñ anza.
IV.3.

Cali^icación: Representació n del logro en el aprendizaje a travé s de un proceso
de evaluació n, que permite transmitir un signi[icado compartido respecto a
dicho aprendizaje mediante un nú mero, sı́mbolo o concepto.

IV.4.

Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formació n general
comú n o diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñ anza
y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un añ o escolar
determinada, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el
Ministerio de Educació n.

IV.5.

Promoción: Acció n mediante la cual el alumno culmina favorablemente un
curso, transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel
educacional media.

V.

El añ o lectivo se organiza en períodos trimestrales. Las fechas de inicio y
té rmino de cada periodo será n informadas tanto a estudiantes como a los
apoderados al inicio del añ o escolar. Al [inal de cada periodo se entregará un
Informe de Cali[icaciones y de Desarrollo Personal y Social.

VI.

Las modi[icaciones y/o actualizaciones al Reglamento, será n informadas a la
comunidad escolar en la agenda del estudiante, ası́ como tambié n será n
publicadas en las redes sociales que el establecimiento tiene a disposició n.

VII.

Frente a situaciones de contingencia nacional comunal o local será la Direcció n
del colegio en conjunto con UTP, cuerpo docente, consejo escolar y
representantes del directorio de la corporació n educacional Da vinci, quienes
determinará n la decisió n má s adecuada a las circunstancias del momento.
Siempre al amparo de las indicaciones emitidas por la autoridad de gobierno
que corresponda.
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VIII.

Los problemas y necesidades pedagó gicas principales de los estudiantes será n
presentados por los docentes, en primer lugar, en consejo de profesores, de
evaluació n pedagó gica y luego en los consejos de evaluació n trimestral, con el
[in de buscarles soluciones oportunas.

IX.

Se hará difusió n del presente reglamento a toda la comunidad educativa a
travé s de una publicació n en la web del colegio y en reuniones de padres y
apoderados y/o Consejos de Curso.

X.

Anualmente, segú n las necesidades del establecimiento, se hará la revisió n y
actualizació n de este reglamento con acuerdo del Consejo de Profesores. En
caso de modi[icaciones, é stas será n informadas oportunamente a la DEPROV.

TÍTULO II: DE LAS EVALUACIONES
XI.

La evaluació n será una instancia má s del aprendizaje, por lo que entregará
informació n que permita tomar decisiones pertinentes y oportunas, para
modi[icar prá cticas pedagó gicas cuando sea necesario y los objetivos de
aprendizajes por lograr.

XII.

El proceso de evaluació n, como parte intrı́nseca de la enseñ anza, podrá usarse
formativa o sumativamente. Las formas, tipos y cará cter de los procedimientos
que se aplicará n para evaluar los aprendizajes de los estudiantes para el logro
de los Objetivos de Aprendizaje, de acuerdo a nuestro Proyecto Educativo
Institucional será n los siguientes:

XII.1. Durante el añ o lectivo se realizará n evaluaciones diagnó sticas, formativas y

sumativas.
XII.2. La Evaluación Diagnóstica es el primer momento del ciclo de Evaluació n

Progresiva y nos permite identi[icar có mo llegan los estudiantes en relació n a
su trayectoria de conocimiento para enfrentar los nuevos aprendizajes de cada
una de las disciplinas, obteniendo informació n de sus intereses, valoraciones,
concepciones y visiones en relació n a un tema e informació n sobre el nivel de
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desempeñ o de ciertas habilidades y las necesidades que serı́an importantes de
abordar en este proceso.
Esta debe realizarse sobre los objetivos de aprendizaje, contenidos mı́nimos
obligatorios, objetivos fundamentales y habilidades señ aladas en los Programas de
Estudio y que resulten fundamentales para que el estudiante construya nuevos
aprendizajes. Respecto al proceso de enseñ anza aprendizaje anual debe iniciarse con
un diagnó stico- en todos los niveles (Educació n Parvularia, Bá sica y Media) y
asignaturas del plan de estudio- que permita al docente plani[icar el aprendizaje a
partir del conocimiento de la realidad del grupo curso y de cada estudiante en
particular, como tambié n para establecer las remediales correspondientes. Para tal
efecto, los docentes de todas las asignaturas, aplicará n diferentes procedimientos de
evaluació n diagnó stica, durante la primera quincena de clases. Los resultados del
diagnó stico deben quedar como el primer registro de evaluació n en el Libro de Clases
mediante los conceptos Logrado (L), Medianamente Logrado (ML) No logrado (NL), la
que será un referente de los conocimientos previos que el estudiante posee de una
asignatura y que no incidirá n en la cali[icació n [inal. Cabe señ alar, que se deberá
aplicar una Evaluació n Diagnó stica Inicial cada vez que se necesite medir lo que debe
saber el estudiante para lograr un nuevo aprendizaje, para indagar sus conocimientos
y experiencias previas, ası́ como tambié n realizar los ajustes necesarios en la
plani[icació n de la enseñ anza, tomando esta evaluació n como el punto de partida para
el aprendizaje.
12.03

La Evaluació n tendrá un uso formativo cuando se integra en la enseñ anza

para monitorear y acompañ ar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando las
evidencias del desempeñ o de é stos se obtienen, re[lexiona e interpreta y usa por
profesionales de la educació n y por los estudiantes para tomar decisiones acerca de
los siguientes pasos en el proceso de enseñ anza – aprendizaje. Es ası́, como la
evaluació n formativa permite que los estudiantes cuenten continuamente con
informació n sobre sus procesos, progresos y logros de aprendizaje. Esta informació n
servirá como antecedente para desarrollar procedimientos de recuperació n o mejora
de los aprendizajes. Ademá s, El o la docente diseñ ará los procedimientos e
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instrumentos para evaluar formativamente y ası́ obtener la informació n necesaria
sobre el aprendizaje de los estudiantes, de tal manera que é sta sirva para realizar los
ajustes necesarios a las plani[icaciones, las actividades, los recursos, el espacio y el
tiempo que requiere la enseñ anza. La evaluació n formativa podrá ser cali[icada en
forma cualitativa a travé s de los siguientes conceptos:
MB; Muy bueno, B: bueno, S; su^iciente, I: Insu^iciente
Sin embargo, el docente podrá considerar esta evaluació n cualitativa previa
informació n al estudiante para tomar decisiones respecto de aproximaciones de las
cali[icaciones sumativas, oportunidades de recuperació n u otros objetivos que son
propios de la evaluació n. En el caso de las pruebas, la evaluació n formativa solo podrá
contribuir a la evaluació n sumativa siempre y cuando estas sean de una misma
unidad, no se aplicará este criterio en forma retroactiva.
4.

La Evaluación Sumativa, tiene por objetivo certi[icar, generalmente mediante
una cali[icació n, los aprendizajes logrados por los estudiantes. Algunas de las
té cnicas o procedimientos e instrumentos de evaluació n de cará cter cuantitativo,
pueden ser pruebas escritas y orales, carpetas, portafolios, trabajos de
investigació n, proyectos, representaciones, informes, etc. La evaluació n sumativa
será consignada en el libro de clases con lá piz pasta azul y en el Sistema de
Registro Computacional, en un plazo de mı́nimo 7 dı́as y como má ximo 15 dı́as
há biles a contar del dı́a siguiente de efectuada la evaluació n. Ademá s, la
evaluació n sumativa se podrá llevar a cabo; al té rmino de una unidad de
aprendizaje, la [inalizació n de un trabajo asignado, el producto [inal de un
proyecto, trabajo o informe de investigació n, ejecució n de un ejercicio o grupo de
destrezas, entre otras y la exigencia de aprobació n en las situaciones evaluativas
será de un 60% para la nota 4.0

5.

En la elaboració n de las evaluaciones sumativas u otros instrumentos de
evaluació n, se debe considerar como mı́nimo, I1tem de preguntas de conocimiento,
aná lisis y aplicació n, apoyados por las taxonomı́as de Blom-Anderson. Esto para
ser coherente con la evaluació n diferenciada y las mediciones externas.
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6.

Se podrá n aplicar hasta dos evaluaciones sumativas diarias, donde solo una de
ellas podrá ser prueba escrita y otra de ı́ndole distinta. Esto implica que no existe
impedimento para la realizació n de otro tipo de evaluaciones de proceso, como,
por ejemplo: la entrega o realizació n de trabajos, controles de lectura,
disertaciones, talleres u otros en la misma fecha en que se desarrollan las
pruebas. Ademá s, toda evaluació n cali[icada deberá ser informada al estudiante,
padre, madre o apoderado (especialmente en Educació n Bá sica) a lo menos con 5
dı́as há biles de anticipació n a su aplicació n, siempre y cuando no se haya
entregado el calendario de evaluaciones.

7.
7.1.

En cuanto a los tipos de evaluació n se podrá distinguir al menos las siguientes:
Evaluación Externa: Está referida a aquella evaluació n que realiza una entidad
externa a la unidad educativa, como, por ejemplo: Pruebas SIMCE y Evaluació n
Progresiva aplicadas por la Agencia de Calidad de la Educació n, Ensayos de
Prueba de Selecció n Universitaria aplicados por el DEMRE o pruebas
contratadas por el colegio a entidades externas con el [in de monitorear el
logro de los objetivos de aprendizaje, u otras con similares objetivos.

7.2.

Evaluación Interna: Es la realizada por las personas participantes del proceso
enseñ anza y aprendizaje. Se distinguen: la autoevaluació n, la coevaluació n y la
heteroevaluació n.
(i)

La autoevaluación corresponde a la percepció n que tiene el

alumno acerca de sus propios aprendizajes y logros que va obteniendo
en la adquisició n de conocimientos, habilidades y actitudes. La
autoevaluació n se aplicará en diferentes instancias, pero
principalmente al [inalizar un proyecto de aula o un trabajo de cará cter
prá ctico. Nunca podrá tener una ponderació n mayor al 10 % del total
de la nota del trabajo evaluado. La pauta de autoevaluació n debe ser
conocida por los estudiantes con anterioridad al inicio del trabajo
correspondiente. Si bien la Unidad Té cnico Pedagó gica propondrá las
pautas generales de autoevaluació n, cada departamento y dependiendo
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del trabajo evaluado, podrá incorporar aspectos y variables especı́[icas
para observar.
(ii)

En la coevaluación se comparten los roles del evaluador y

evaluado, es decir, una persona o grupo puede evaluar el desempeñ o de
otra persona o grupo, pero recı́procamente quien fue evaluado actú a
como evaluador. Para dicho [in se disponen las siguientes
consideraciones: Su desarrollo se realiza entre pares, puede ser al
interior de cada grupo, entre diferentes grupos o entre dos estudiantes.
Los criterios de evaluació n se podrá n establecer a nivel grupal o con el
profesor. Nunca podrá tener una ponderació n mayor al 10 % del total
de la nota del trabajo evaluado.
(iii)

En la heteroevaluación se distingue al evaluador como un

agente externo que observa y evalú a el aprendizaje de otro que actú a
como evaluado. Está referida a los objetivos y contenidos desarrollados
en el proceso de enseñ anza aprendizaje de los estudiantes. Se
realizará n pruebas internas de tipo estandarizada, con la [inalidad de
veri[icar la cobertura curricular y el nivel de logro de los objetivos de
aprendizaje segú n los indicadores de evaluació n establecidos por el
ministerio.
Artículo XIII. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1.

Pruebas:
•

Pruebas Escritas (de diagnó stico, proceso o [inal): Estos son instrumentos de
cará cter tridimensional para evaluar conocimientos disciplinarios, habilidades
y actitudes de contenidos variados, como, por ejemplo: Pruebas de ensayo,
prueba de respuestas guiadas (tipo cuestionario), pruebas mixtas que incluye;
respuestas breves y objetivas (verdadero, falso, completació n, selecció n
mú ltiple, té rminos pareados, entre otras)

•

Pruebas orales; Disertaciones, debates, interrogació n oral,

•

Pruebas de Ejecució n.
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•

Guı́as de actividades.

•

Guı́as de aprendizaje.

2.

Observación.
Son aquellas que se utilizan para recoger informació n y evaluar disertaciones,
interrogaciones, trabajos, mapas conceptuales, dibujos, entre otros.
•

Lista de Cotejo.

•

Escala de Apreciació n.

•

Registro anecdó tico.

•

Rubricas.

13.03 Informes

4.

•

Entrevistas.

•

Cuestionarios.

•

Portafolios.

•

Informe de proyectos.
Criterios de evaluación y plazos:
a. Las evaluaciones deberá n representar en forma precisa los aprendizajes que
se desean evaluar.
b. Las evidencias de aprendizaje deben ser un re[lejo del proceso, progreso y
logros de aprendizaje del estudiante.
c. Será responsabilidad de cada docente colocar a disposició n de los
estudiantes, padres y apoderados las fechas de las evaluaciones o calendario
mensual de evaluaciones, el que tambié n deberá quedar registrado en el libro
de clases, con el [in de resguardar el lı́mite de dos evaluaciones escritas por
dı́a.
d. El o la docente deberá incluir la o las pautas de evaluació n de acuerdo al
instrumento de evaluació n seleccionado.

Artículo XIV. Respecto de las actividades de evaluació n, sean o no cali[icadas, deberá n
ser retroalimentadas segú n los lineamientos establecidos por el colegio, con el
propó sito de establecer estrategias para el seguimiento de la calidad y la pertinencia
de los aprendizajes. La retroalimentació n deberá realizarse inmediatamente despué s
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de la rendició n de las evaluaciones o en una clase siguiente, con el propó sito de
monitorear el proceso de manera efectiva y oportuna, y ası́, seguir avanzando en los
aprendizajes.
Artículo XV. Durante el proceso de aprendizaje, los docentes deberá n realizar
actividades de ejercitació n y retroalimentació n permanente, con la [inalidad de
atender las di[icultades que vayan presentando los estudiantes. Tambié n se deberá n
desarrollar actividades para atender a los má s aventajados que les permitan
profundizar los objetivos de las unidades que se está n desarrollando.
Artículo XVI. Los resultados de las evaluaciones e instrumentos utilizados para
cali[icar deberá n ser entregadas a los estudiantes en un plazo máximo de siete días.
Si esta no es entregada y retroalimentada, no se podrá realizar una nueva evaluació n.
Artículo XVII. Cada profesor/a de asignatura podrá enviar tareas breves y
pertinentes, y se hará responsable de retroalimentar el aprendizaje de ello.
Artículo XVIII. Se considerará instancias de diálogo pedagógico entre pares, las
reuniones de departamento y de nivel, donde se analizará n las metodologı́as,
estrategias e instrumentos que se aplicará n y ademá s los resultados obtenidos para la
toma de decisiones, sobre el proceso de enseñ anza aprendizaje.
Artículo XIX. AUSENCIA A EVALUACIONES Y RECUPERACIÓN
Si un estudiante no asiste a rendir una evaluació n en la fecha indicada, tendrá un plazo
de siete dı́as para rendir una nueva evaluació n. La fecha y aplicació n de este nuevo
instrumento estará a cargo del coordinador/a acadé mico, con colaboració n del
docente de asignatura, previa informació n al estudiante y apoderado/a. Lo señ alado
para el proceso de evaluació n posterior a la evaluació n calendarizada se detalla a
continuació n:
1.

Licencia mé dica: Todo estudiante que se ausente de clases por licencia mé dica o
en caso de inestabilidad en situació n especial su apoderado deberá presentar el
certi[icado mé dico correspondiente en la inspectorı́a, quien a su vez registrará la
justi[icació n en la hoja de vida del estudiante en el libro de clases y se informará a
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UTP. El docente de cada asignatura [ijará con el estudiante la fecha para rendir la
o las evaluaciones pendientes el que tendrá un 60% de exigencia para la nota 4.0.
El plazo para rendir las evaluaciones pendientes podrá aplicarse a partir del
reingreso del estudiante a clases, hasta 07 dı́as há biles, si fuese una evaluació n, si
fuesen má s de dos, se recalendarizará en UTP. Si el estudiante no asiste a rendir la
evaluació n en la fecha recalendarizada se derivará la situació n a equipo de
Convivencia Escolar para profundizar en los problemas que el o la estudiante está
presentando. Luego que Convivencia Escolar emita el informe respectivo, UTP en
conjunto con el docente de la asignatura resolverá n la situació n, en ú ltima
instancia se aplicará la nota mı́nima (1.0)
2.

Ausencia justi[icada por el apoderado: Toda ausencia a una evaluació n
previamente calendarizada deberá ser justi[icada por el padre, madre u
apoderado del estudiante en un plazo no superior a 72 horas reprogramá ndose la
evaluació n a partir del reingreso del estudiante a clases, la evaluació n se llevará a
cabo con un 60% de exigencia para la nota 4.0

3.

Ausencia injusti[icada: En aquellos casos en que el apoderado no justi[ique
oportunamente la inasistencia de su pupilo a evaluaciones escritas, el estudiante
rendirá la evaluació n en la siguiente clase, con un 70% para la nota 4.0

4.

Si un estudiante se niega rendir una evaluació n escrita u oral encontrá ndose en el
establecimiento o fugá ndose de este, el docente deberá informar dicha situació n
en forma inmediata en Inspectorı́a, ası́ como tambié n en UTP (aplicá ndose el
reglamento interno). La evaluació n se aplicará en forma inmediata a la clase
siguiente de la asignatura que corresponde. Se aplicará un 70% de exigencia para
la nota 4.0

5.

Será responsabilidad del estudiante o el apoderado (de 1° Bá sico a 4° Medio)
solicitar la aplicació n o recalendarizació n de una prueba o evaluació n que no haya
sido rendida por causa justi[icada.

6.

Todo estudiante que no pueda presentar trabajos individuales o grupales en la
fecha establecida deberá n solicitar la postergació n de la entrega de este al inicio
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de la clase en la asignatura correspondiente con el docente a cargo presentando
causa justi[icada.
7.

En el caso de inasistencia de un estudiante que forma parte de un trabajo de
grupo, los contenidos y habilidades a desarrollar en el deben ser conocidos y
abordados por todos los integrantes del grupo y no fragmentados, de tal manera
que la ausencia de un integrante no debe signi[icar la imposibilidad del grupo
para presentar su trabajo. Por lo tanto, el resto de los integrantes del grupo
deberá presentar su trabajo en la fecha comunicada para su evaluació n. Si los
estudiantes toman la decisió n de no presentar un trabajo deben comunicar tal
situació n al docente de la respectiva asignatura. Si má s de la mitad de los
integrantes de un grupo de trabajo no participan de este, el resto del respectivo
grupo deberá presentar informe de avance de trabajo. Luego el docente evaluará
la situació n con los antecedentes presentados por el o los estudiantes que
justi[iquen la presentació n parcial o la no presentació n del trabajo grupal para
tomar las medidas pertinentes siempre y cuando la situació n ası́ lo amerite.

8.

Los estudiantes que representen al establecimiento en eventos culturales
diversos, (Olimpı́adas, Concursos, Debates, etc.,) al ausentarse de evaluaciones
previamente [ijadas, deben informar anticipadamente a los docentes
correspondientes, los cuales deben brindar todas las facilidades para cumplir con
sus evaluaciones, dentro de los plazos consensuados, sin afectar el nivel de logro o
criterio evaluativo asignado a la evaluació n. En caso de actividades
extraprogramá ticas imprevistas la nó mina de los estudiantes participantes deberá
ser informada por Inspectorı́a a travé s de correo electró nico a los docentes de los
respectivos cursos.

9.

Toda prueba atrasada, se aplicará segú n instrucciones del docente respectivo.

10. En caso de ausencia prolongada del estudiante, y no existiendo justi[icació n
mé dica, el apoderado deberá justi[icar en la inspectorı́a respectiva la ausencia del
estudiante para rendir la o las evaluaciones calendarizadas con anticipació n.
11. Si el 50% má s 1 de estudiante de un curso, concertadamente no se presentan o se
niegan a rendir un instrumento evaluativo previamente [ijado, los estudiantes
concertados deberá n rendir otra evaluació n con un 70% de exigencia (Salvo
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previa autorizació n de la Direcció n del colegio por cambio de actividad) en la
siguiente clase de la asignatura.

Las situaciones de evaluació n, cali[icació n y

promoció n escolar no previstas en el presente reglamento será n conocidas y
resueltas por el jefe del departamento provincial de educació n, y dadas a conocer
al interesado por UTP y el docente de la asignatura de acuerdo a la legalidad
vigente.
12. En caso de situació n de fuerza mayor que impida la aplicació n de una evaluació n,
el docente decidirá el dı́a y horario en que tomará la evaluació n previo acuerdo
con jefatura de UTP determinando la forma en que se repetirá dicha evaluació n.
Artículo XX. EXIMICIÓN DE ASIGNATURAS
Los estudiantes no podrá n ser eximidos de ninguna asignatura o mó dulos de plan de
estudios, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o
mó dulos que dicho plan contempla. Ademá s, el establecimiento implementará
evaluaciones diversi[icadas y pertinentes a las necesidades de los estudiantes de
manera de dar respuesta a la inclusió n y diversidad. Se realizará n las adecuaciones
curriculares necesarias que establecen los Decretos Exentos N° 83, de 2015 y N° 170,
de 2009, emanados desde MINEDUC.
Artículo XXI. Los estudiantes de 1° a 6° Añ o de Enseñ anza Bá sica que forman parte
del programa de Integració n Escolar y Psico-orientació n, y de 7° Añ o Bá sico a 4° Añ o
de Enseñ anza Media atendidos por especialistas psicopedagogos, será n evaluados de
manera diversi[icada, lo que de acuerdo al MINEDUC, se entiende como el
procedimiento pedagó gico que le permite al docente de aula regular, identi[icar los
niveles de logro, en relació n a los aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos
estudiantes que producto de diferentes necesidades educativas especiales, está n en
una situació n temporal o permanente, distintas a los del grupo curso. Dicha evaluació n
diversi[icada podrá ser a nivel de objetivos, contenidos, metodologı́as y/o evaluació n,
a travé s de instrumentos pertinentes y acordes a las NEE, segú n la asignatura. La
atenció n a la diversidad es indispensable para que los estudiantes logren el desarrollo
ó ptimo de sus capacidades individuales. Lo anterior, de acuerdo al decreto 83/2015.
Por tanto, existirá evaluació n diversi[icada en las asignaturas en que los estudiantes
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reciban apoyo psicopedagó gico. Por otra parte, existirá adecuació n curricular para los
estudiantes que presentan N.E.E. permanente, que de acuerdo a la evaluació n
psicopedagó gica evidencien un descenso signi[icativo de habilidades y dominio de
objetivos de aprendizaje bá sicos, segú n nivel. Esta adecuació n curricular podrá ser a
nivel de objetivos, contenidos, metodologı́as y/o evaluació n, segú n lo requiera la N.E.E.
del estudiante. La responsabilidad de la aplicació n de dicha adecuació n curricular en
aula comú n, es del profesor de asignatura. Es ası́, como las estrategias que se utilizará n
para adecuar evaluaciones será n:
21.1 De acceso (Aplicable a NEET y NEEP):
- Presentació n de la informació n (ILS)
- Formas de respuestas.
- Equipamiento, espacios, entorno.
- Tiempo y horario.
21.2A los objetivos de aprendizaje curricular (Aplicable solamente a NEEP):
- Plan de adecuació n curricular individual (PACI), el que se realizará en
conjunto entre docente de aula, docente diferencial y UTP (Este plan
debe ser de conocimiento del padre, madre o apoderado)
- Graduació n.
- Temporalizació n.
- Priorizació n.
- Enriquecimiento.
- Eliminació n.
21.3 Los estudiantes que pertenecen al Programa de Integració n será n
evaluados al inicio y al [inal del proceso escolar, previa autorizació n del padre,
madre o apoderado de acuerdo a:
Necesidades Educativas Transitorias (NEET) y/o Necesidades Educativas
Permanentes (NEEP)
-

Evaluació n mé dica dependiendo de la Necesidad educativa.
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-

Evaluació n estandarizada psicopedagó gica (las autorizadas por el
Mineduc)

-

Fonoaudioló gicas (cuando corresponde)

-

Psicoló gica (cuando corresponde)

Artículo XXII. En todo trabajo de investigació n, escrito o tarea dada, ademá s de
aspectos propios de la asignatura, el profesor deberá considerar los siguientes
criterios para evaluar:
-

Establecer objetivos claros y precisos

-

Presentar formalmente a los estudiantes la pauta o rú brica de evaluació n
segú n criterio del/la docente, asignatura y tipo de trabajo dado.

-

Para cali[icarlo se debe indicar el % incidencia del trabajo grupal y el % de
incidencia individual que dará n origen a la cali[icació n cuando
corresponda.

-

Proporcionar bibliografı́a su[iciente y adecuada.

-

Exigir la elaboració n personal del estudiante, no aceptar el plagio.

-

El/la docente debe normar el uso de bibliografı́a de acuerdo a criterios
té cnicos y formales, por ejemplo, segú n norma APA.

-

Exigir letra legible, limpieza, orden, correcció n ortográ [ica y de redacció n
adecuada al nivel y de acuerdo a criterios de evaluació n en la pauta o
rú brica.

-

La fecha de trabajos debe ser cumplida en la fecha y lugar indicados en
pauta.

Artículo XXIII. Si luego de aplicar un procedimiento evaluativo, el ı́ndice de
aprobació n en el logro de los objetivos de los estudiantes en una asignatura es inferior
a un 50% el docente deberá retroalimentar los contenidos y aplicar un nuevo
instrumento evaluativo en un plazo no superior a los 15 dı́as desde la evaluació n que
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arrojo ese resultado. La cali[icació n resultante será promediada con la primera
evaluació n.
Artículo XXIV. COPIA O PLAGIO
1. Si é l o los estudiantes son sorprendidos realizando un plagio total o parcial de un
trabajo se le realizará una evaluació n escrita u oral con 70% de exigencia
quedando consignada la situació n en su hoja de vida.
2. En caso de plagio o copia en una evaluació n, o que un estudiante se niegue a rendir
esta, el docente deberá registrar la situació n en la hoja de vida del estudiante en el
libro de clases y hacer la derivació n al coordinador acadé mico que corresponda,
para que este determine las acciones a realizar, en conjunto a los equipos Psicoorientació n y Convivencia Escolar, los que establecerá n en conjunto con el docente
de la especialidad un nuevo instrumento y fecha de evaluació n con un plazo
má ximo de cinco dı́as há biles.
3. Si frente a esta nueva oportunidad la situació n persiste, el estudiante podrá ser
cali[icado y derivado a un reforzamiento pedagó gico de la asignatura de[iciente
que cuenta con horario asignado para este efecto por el establecimiento, previa
noti[icació n y autorizació n [irmada por el apoderado/a. De ser autorizado por el
apoderado/a, el tiempo de asistencia al programa de reforzamiento pedagó gico
dependerá de la persistencia del motivo de la derivació n.
4. El profesor/a que imparte cada asignatura, informará al coordinador/a acadé mico
que corresponda al nivel, los resultados obtenidos en las evaluaciones aplicadas,
previo al registro de estas en el libro de clases. De tal manera de identi[icar
estudiantes que requieran del programa reforzamiento pedagó gico, durante el
proceso de enseñ anza-aprendizaje. Por tanto, todo estudiante que obtenga una
cali[icació n inferior a 4,0 deberá ser derivado al programa de reforzamiento, para
nivelar objetivos de aprendizajes descendidos de la evaluació n. Luego se entregará
una nueva oportunidad de aplicació n de un nuevo instrumento de evaluació n, cuyo
resultado será registrado en el libro de clases. Este determinará ademá s la
permanencia en el reforzamiento, previa autorizació n del apoderado/a.
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Artículo XXV. EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PARVULARIA
25.1 El Añ o Escolar, para efectos de plani[icació n, desarrollo y evaluació n escolar, en
Educació n Parvularia, tendrá un ré gimen trimestral. Los trimestres lectivos,
incluyendo los periodos de vacaciones, se extenderá n de acuerdo a las fechas que
determine el colegio, considerando el Calendario Escolar del Ministerio de Educació n
para la regió n.
25.2 De acuerdo a las Bases Curriculares de la Educació n Parvularia la evaluació n se
concibe como un proceso permanente y sistemá tico, mediante el cual se obtiene y
analiza informació n relevante sobre todo el proceso de enseñ anza -aprendizaje, para
formular un juicio valorativo que permita tomar decisiones adecuadas para mejorar el
proceso educativo.
25.3 Este proceso está presente a travé s de la evaluació n diagnó stica, formativa y
sumativa en tres momentos durante el añ o, para lo que se consideran los principios
pedagó gicos declarados en las Bases curriculares de Educació n Parvularia (BCEP en
adelante), es decir bienestar, unidad, singularidad, actividad, juego, relació n,
signi[icado y potenciació n, los que ayudan a concebir, organizar, implementar y
evaluar la prá ctica pedagó gica, con la [inalidad de tener una visió n comú n del
aprendizaje de los niñ os y niñ as.
25.4 La educació n parvularia fomentará el desarrollo integral de los niñ os y niñ as, a
travé s de los siguientes aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes:
25.4.1 Valerse por sı́ mismos en el á mbito escolar y familiar, asumiendo conductas de
autocuidado y de cuidado de los otros y del entorno.
25.4.2 Apreciar sus capacidades y caracterı́sticas personales.
25.4.3 Desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio cuerpo.
25.4.4Relacionarse con niñ os y adultos cercanos en forma armoniosa, estableciendo vı́nculos
de con[ianza, afecto, colaboració n y pertenencia.
25.4.5 Desarrollar actitudes de respeto y aceptació n de la diversidad social, é tnica, cultural,
religiosa y fı́sica.
25.4.6 Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas por medio del
lenguaje verbal y corporal.
25.4.7 Contar y usar los nú meros para resolver problemas cotidianos simples.
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25.4.8 Reconocer que el lenguaje escrito ofrece oportunidades para comunicarse, informarse
y recrearse.
25.4.9 Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo una
actitud de respeto y cuidado del entorno.

25.4.10 Desarrollar su curiosidad, creatividad e interé s por conocer.
25.4.11 Desarrollar actitudes y há bitos que les faciliten seguir aprendiendo en los siguientes
niveles educativos.

25.4.12 Expresarse libre y creativamente a travé s de diferentes lenguajes artı́sticos.
25.5 La evaluació n de los aprendizajes tendrá , principalmente, el cará cter de individual. Sin
embargo, se podrá utilizar la evaluació n grupal, dependiendo de los OA propuestos en la
plani[icació n correspondiente.

25.6 Las fechas y/o perı́odo evaluativo, ası́ como tambié n los OA a evaluar deben ser
comunicados por escrito al apoderado con al menos cinco dı́as de anticipació n.
25.7 El sistema de cali[icació n corresponde al procedimiento por el cual se asigna el
nivel de logro tanto de cada uno de los OA evaluados como del logro general al
[inalizar el añ o escolar, por este motivo la educació n Parvularia aplicará la evaluació n
cualitativa, utilizando conceptos o categorı́as como:
SIGLA INDICADOR
DESCRIPTOS
LP Logro Previsto La conducta se presenta consolidada.
EP En Proceso
La conducta se encuentra en proceso de consolidació n y requiere de
apoyo para su logro.
EI
En Inicio
La conducta se encuentra en un proceso inicial de logro y requiere
apoyo permanente para su consolidació n
NE No Evaluado Las reiteradas inasistencias impiden evidenciar el estado de logro.
NL No Logrado
La conducta no se presenta ni siquiera de forma ocasional.

25.8 La Educadora informará al apoderado, en entrevista personal, sobre los avances
y/o di[icultades que presenta el estudiante en su proceso de aprendizaje, debiendo
quedar registrado el contenido de la entrevista las fechas de seguimiento, el plan
remedial y los compromisos que adquieren la educadora y el apoderado, segú n
corresponda.
25.9 El resultado de la evaluació n trimestral se informará de forma conceptual,
complementá ndose con la especi[icació n del porcentaje de logro alcanzado, mediante
el Informe al Hogar y registro en plataforma computacional.
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Artículo XXVI. Los/as profesores se reunirá n semanalmente en departamentos de
Asignatura y/o de Nivel y en consejo de profesores, para discutir temas de educació n
propias de la prá ctica como: evaluació n, metodologı́ a , estrategias de
retroalimentació n, capacitaciones internas y otros que esté n acordados en el Plan de
Trabajo Anual del departamento y programació n del calendario Trimestral del
Consejo de Profesores.
Artículo XXVII. Durante el añ o escolar el Equipo Directivo organizará Jornadas de
Evaluació n establecidas por el Ministerio de Educació n y las que el establecimiento
determine, con el propó sito de diagnosticar, evaluar, monitorear y retroalimentar el
desempeñ o, el bienestar la convivencia y el desarrollo integral de nuestros
estudiantes. Son momentos de evaluació n:
•

Consejo de Inicio al Añ o Escolar.

•

Consejo de Evaluació n Trimestral.

•

Jornada de Evaluació n Anual.

•

Aná lisis de resultados de Mediciones Internas, perió dicamente.

Artículo XXVIII. CRITERIOS PARA LA RESOLUCIÓN DE SITUACIONES ESPECIALES.
26.1 Si un estudiante es matriculado en forma tardı́a, ya sea a mitad del primer
semestre, al té rmino del primer semestre, inicio del segundo semestre o mitad del
segundo semestre, se considerará n todas las cali[icaciones que consigna el Informe de
Notas del establecimiento anterior, las que se registrará n en la plataforma digital en
un plazo de 15 dı́as.
2. En el caso de los estudiantes extranjeros, sus cali[icaciones será n apostilladas y se
tomará n en cuenta en cada una de las asignaturas del plan de estudio
correspondiente, las que será n ingresadas a plataforma digital en un plazo de 15
dı́as.
3. Si un estudiante extranjero no trae apostilladas las notas de su paı́s, entonces será
evaluado en forma escrita en cada una de las asignaturas que no tiene
cali[icaciones.

El resultado de las evaluaciones será enviado a la Direcció n de
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Educació n Provincial para la certi[icació n de las cali[icaciones. Una vez que estas
cali[icaciones esté n certi[icadas por la DEPROV se registran en el libro de clases y
en la plataforma digital en un plazo de 15 dı́as.
4. Si un estudiante se ausenta en forma prolongada del establecimiento por
adjudicarse una beca en el extranjero o en territorio nacional, se considerará n só lo
las evaluaciones que a la fecha rindió .
5. Si un estudiante, padre, madre u apoderado considera que una evaluació n no se
ajusta al reglamento, deberá resolver la situació n respetando los conductos
regulares (profesor/a de asignatura, profesor/a jefe/a y coordinador de ciclo, jefa
de UTP, direcció n).
6. Se considerará ingreso tardı́o a clases, todas aquellas situaciones donde el
estudiante ingrese despué s de la primera hora de clase (8:45 H), de manera
prolongada en el tiempo. De acuerdo a lo anterior, como medida de apoyo al
proceso de aprendizaje el estudiante deberá asistir a reforzamiento de la
asignatura, previo aviso y autorizació n del apoderado, siempre y cuando el
desempeñ o del estudiante sea insu[iciente.
7. Se considerará ausencias a clases por periodos prolongados, las ausencias
justi[icadas por quince dı́as o má s. De acuerdo a lo anterior, como medida de apoyo
se elaborará un Plan Acadé mico Diferenciado, elaborado por la Unidad Té cnico
Pedagó gica en conjunto con los profesores de las diferentes asignaturas.
8. En caso que la situació n del estudiante requiera apoyo especializado, se hará
participe el acompañ amiento del equipo multidisciplinario.
9. Se realizará un plan acadé mico diferenciado a todos aquellos estudiantes que por
prescripció n mé dica de un especialista (neuró logo, psiquiatra, cardió logo,
ginecó logo, etc.), sugiera o solicite la reducció n de la jornada acadé mica.
Artículo XXIX. ESTADO DE GRAVIDEZ DE UNA ESTUDIANTE
1.

Las estudiantes que asumen responsabilidad de maternidad será n
consideradas para todos los efectos como regulares. (Decreto 79 “Los derechos
de la adolescente embarazada”, Mineduc)

2.

El apoderado deberá acreditar con certi[icado mé dico, la situació n de gravidez
de su pupila ante Inspectorı́a General, quien pondrá en antecedentes de esta
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situació n a UTP, Convivencia Escolar y profesor(a) jefe/a y de asignaturas o
mó dulos.
3.

La o las estudiantes en estado de gravidez será n evaluadas en forma normal
hasta el sé ptimo mes de embarazo, a partir del octavo mes la estudiante asistirá
só lo a rendir sus pruebas en horario de clases respectivo siempre y cuando su
estado de salud lo permita, lo que deberá quedar justi[icado con certi[icado
mé dico.

4.

En caso que el estado de embarazo quede superado durante el Primer
Semestre, la alumna deberá continuar el Segundo Semestre en forma normal,
las cali[icaciones obtenidas en el segundo semestre será n consideradas en su
promoció n. El colegio dará las facilidades acadé micas necesarias para que la o
las estudiantes embarazadas y/o madres terminen su trayectoria escolar.

5.

La estudiante que se encuentra en estado de gravidez en el segundo semestre y
que presenta problemas de salud esporá dicos debidamente certi[icados, tendrá
que presentar trabajos y rendir las evaluaciones del periodo en todas las
asignaturas, previa calendarizació n con docentes de cada asignatura y UTP.

Artículo XXX. CIERRE ANTICIPADO DEL TRIMESTRE
1. El cierre anticipado de alguno de los trimestres aplicará en forma excepcional
frente a una situació n de salud grave del estudiante que le impida completar las
evaluaciones de uno de los trimestres y siempre que tenga un avance signi[icativo
en la evaluació n de proceso. El padre, madre u apoderado del estudiante deberá
presentar por escrito a la direcció n del colegio dicha solicitud respaldada con los
certi[icados mé dicos del estudiante que avalan su situació n de salud.
2. En un plazo de 15 dı́as UTP resolverá el cierre de uno de los trimestres con las
cali[icaciones que a la fecha tenga el estudiante.
3. Si se solicita el cierre anticipado del primer trimestre, el estudiante deberá rendir
un segundo y tercer trimestre con normal asistencia y evaluació n para ser
promovido.
4. El colegio se reserva el derecho a denegar el cierre de uno de los trimestres, si con
todos los antecedentes presentados, estima que no hay evidencias su[icientes para
el cierre anticipado o se esté vulnerando el derecho a la educació n del estudiante.
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Artículo XXXI. CIERRE ANTICIPADO DEL AÑO ESCOLAR.
1. El cierre anticipado del añ o escolar estará normado por el Ministerio de Educació n
y/o la DEPROV.
2. El padre, madre u apoderado del estudiante deberá solicitar por escrito a la
direcció n del colegio el cierre del añ o escolar, ya sea por traslado de la familia
fuera del paı́s, adjudicació n de beca en el extranjero, situació n de salud (fı́sica y/o
emocional) que impidan al estudiante su asistencia y permanencia al
establecimiento, adjuntando certi[icados o documentos que avalan la situació n del
estudiante o la familia.
3. La solicitud se podrá realizar por una sola vez en el añ o, siempre y cuando el
estudiante haya cursado a lo menos un trimestre completo de clases.
4. La resolució n [inal a la solicitud será resuelta en conjunto con la direcció n, UTP y
docente jefe del curso.
5. Una vez que el cierre del añ o escolar ha sido aprobado, UTP emitirá una resolució n
escrita con copia a direcció n, apoderado, profesor/a jefe archivo UTP y PIE si
correspondiere.
6. La resolució n deberá quedar respaldada con la [irma de UTP, apoderado, profesor/
a jefe/a y direcció n del colegio.
7. El colegio podrá denegar el cierre anticipado del añ o escolar, si con los
antecedentes presentados, no existe merito para hacerlo o está en riesgo la
continuidad de los estudios del alumno/a.
TÍTULO III: DE LA CALIFICACIÓN
Artículo XXXII. Los establecimientos reconocidos o[icialmente certi[icará n las
cali[icaciones de cada alumno y, cuando proceda, el té rmino de los estudios de
educació n bá sica y media. No obstante, la licencia de educació n media será otorgada
por el Ministerio de Educació n.
Artículo XXXIII. Los estudiantes deberá n ser cali[icados en todas las asignaturas, en
actividades de aprendizaje correspondiente al Plan de Estudio, utilizando una escala

24
REGLAMENTO EN ACTUALIZACIO1 N A LA NORMATIVA VIGENTE DEL DECRETO 67/2018

numé rica de 1,0 a 7,0, hasta con un decimal, siendo la cali[icació n mı́nima de
aprobació n un 4.0 (artı́culo 8, decreto 67)
Artículo XXXIV. El porcentaje de exigencia mı́nima para la aprobació n de toda
evaluació n deberá ser del 60%.
Artículo XXXV. El logro de los Objetivos Transversales se evaluará a travé s de
conceptos en el Informe de Desarrollo Persona y Social del Estudiante. Los logros se
contemplará n en té rminos cualitativos:
Siempre

S

Generalmente

G

Rara Vez

R/V

No Observado

N/O

Artículo XXXVI. La asignatura de aprendizaje de Religió n, Consejo de Curso y
Orientació n no incidirá n en el Promedio General Anual, ni en la Promoció n Escolar de
los estudiantes (artı́culo 7, decreto 67). Será cali[icada con conceptos de la siguiente
manera:
7,0 a 6,0: Muy Bueno

MB

5,9 a 5,0: Bueno

B

4,9 a 4,0: Su[iciente

S

3,9 a 1,0: Insu[iciente

I

Artículo XXXVII. Los talleres de jornada escolar completa (JEC), será n evaluados en
forma porcentual en relació n a las metas establecidas. Al [inal de cada trimestre se
establecerá un promedio porcentual de avance para cada uno de los talleres JEC que se
imparten en el establecimiento.
Artículo XXXVIII. Los estudiantes obtendrá n las siguientes cali[icaciones:
38.1 Parciales: Será n cali[icaciones de proceso individual o grupal que se realizará n
preferentemente en clases y consisten en tareas, desarrollo de guı́as, laboratorios,
interrogaciones orales o escritas, revisió n de cuadernos y carpetas, u otros trabajos de
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menor complejidad. Una evaluació n formativa, por sı́ solo, no puede corresponder a
una cali[icació n parcial.
1.

El Promedio Trimestral de la Asignatura: se obtendrá por la sumatoria de
las cali[icaciones parciales de una asignatura, con aproximació n. La cali[icació n
parcial no podrá tener una ponderació n superior al 30 %.

2.

El Promedio Anual de la Asignatura: se obtendrá por la sumatoria de los
promedios trimestrales de cada asignatura, con aproximació n.

3.

El Promedio General Anual: se obtendrá de la sumatoria de todas las
asignaturas del Plan de Estudio, con aproximació n.

Artículo XXXIX. La cantidad de cali[icaciones y las ponderaciones que se utilicen para
calcular la cali[icació n [inal del periodo escolar adoptado y de [inal de añ o de una
asignatura o mó dulo de cada curso, deberá ser coherente con la plani[icació n. El
docente que imparte cada asignatura deberá entregar al inicio de cada trimestre un
programa trimestral con las evaluaciones, criterios de evaluaciones, contenidos y
objetivos a desarrollar. La cantidad de instrumentos a utilizar deberá n sustentarse en
argumentos pedagó gicos, acordados con el Jefe Té cnico Pedagó gico, debiendo ser
informados con anticipació n a estudiantes y apoderados. De acuerdo a lo anterior, los
estudiantes llevará n una cali[icació n mensual como mı́nimo en cada asignatura, las
que deberá n ser registradas en el libro de clases y en la Plataforma Institucional, con
el propó sito de que los apoderados puedan revisar el avance, y quien no pueda
acceder a ella, será atendido por el Profesor Jefe, previa solicitud de entrevista por el
Apoderado/a.
Artículo XXXVII. CONSIDERACIONES
1. Todos los estudiantes tendrá n la misma cantidad de cali[icaciones, las que estará n
en estrecha vinculació n con la o las plani[icaciones que el profesional de la
educació n realice.
2. Si un estudiante tiene mayor o menor cantidad de evaluaciones el/la docente de la
asignatura deberá informar a UTP para la toma de conocimiento y resolució n.
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3. La cantidad de cali[icaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la
cali[icació n [inal del perı́odo escolar adoptado y de [inal de añ o de una asignatura
o mó dulo de cada curso, deberá ser coherente con la plani[icació n que para dicha
asignatura o mó dulo realice é l o la estudiante.
4. profesional de la educació n, sustentadas en argumentos pedagó gicos y se
acordará n de comú n acuerdo con UTP.
5. El docente tendrá la autonomı́a de plani[icar evaluaciones sumativas para el logro
de aprendizaje de los estudiantes, el rango de cali[icaciones registradas quedará
sujeto a modi[icaciones en casos eventuales o imprevistos, previo acuerdo con
UTP. Sin embargo, existirá [lexibilidad para reemplazar o agregar cali[icaciones si
se identi[icará la necesidad de recoger nueva evidencia del aprendizaje de un
estudiante o grupo, siempre con un sustento pedagó gico y siendo acordado con
UTP, e informado con anticipació n a los estudiantes. Estas de[iniciones podrá n ser
acordadas por UTP, coordinadores de ciclo o docentes de asignaturas.
6. Si al té rmino del añ o escolar el estudiante que cierra el perı́odo respectivo con
cali[icació n 3,9 que incida en la repitencia, deberá rendir una evaluació n para
tratar de superar la nota insu[iciente, si la nota obtenida es superior a cuatro (4.0)
se dará por aprobada la asignatura con cali[icació n 4,0. El profesional de la
educació n consignará en la hoja de vida del estudiante dicha oportunidad, ademá s,
el añ o acadé mico siguiente, previa autorizació n de sus padres, deberá n asistir
obligatoriamente al programa de reforzamiento pedagó gico para recibir apoyo
necesario a sus necesidades.
7. Frente a cualquier eventualidad de fuerza mayor, ya sea de origen local, comunal,
nacional, la direcció n del establecimiento en conjunto con UTP podrá determinar
una modi[icació n en la cantidad de cali[icaciones trimestrales de una o má s
asignaturas.

Ası́ como tambié n será facultad de la Direcció n y UTP del

establecimiento, tomar las medidas necesarias para cautelar que todo estudiante
tenga al menos las cali[icaciones mı́nimas para aprobar un trimestre y añ o escolar.
Será de exclusiva responsabilidad del docente llevar a cabo el proceso de
cali[icació n sumativa de cada estudiante, velando por el cumplimiento de este.
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8. Durante el añ o 2020 los estudiantes de Cuarto Enseñ anza Media continuará n plan
de estudio aplicado durante el añ o 2019. Desde el añ o 2021 se implementará la
segunda etapa del plan de estudio de acuerdo a la normativa de las Bases
Curriculares para 3° y 4° Enseñ anza Media.
TÍTULO IV: DE LA PROMOCIÓN.
Artículo XXXVIII. En la promoció n de los estudiantes, tanto en educació n parvularia,
educació n bá sica, á rea HC y TP, se considerará conjuntamente el logro de los objetivos
de aprendizajes de las asignaturas y/o mó dulos del plan de estudio y la Asistencia a
Clases (artı́culo 10, Decreto 67).
1. Respecto al logro de aprendizajes, será n promovidos los estudiantes que:
1.1.

Hubieran aprobado todas las asignaturas o mó dulos de sus respectivos planes
de estudio.

1.2.

Habiendo reprobado una asignatura o mó dulo, su Promedio General Anual sea
como mı́nimo 4.5, incluyendo la asignatura o é l mó dulo reprobada/o.

1.3.

Habiendo reprobado dos asignaturas o dos mó dulos o bien una asignatura y un
mó dulo, su Promedio General Anual sea como mı́nimo un 5.0, incluidas las
asignaturas o mó dulos reprobadas/os.

2. En relació n con la asistencia a clases, será n promovidos los estudiantes de 1°
Enseñ anza Bá sica a 4° Enseñ anza Media que tengan el porcentaje igual o superior
al 85% de aquellos establecidos en el calendario escolar anual.
2.1.

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participació n de
los estudiantes en eventos previamente autorizados por el establecimiento,
sean nacionales e internacionales, en el á rea del deporte, la cultura, la
literatura, las ciencias, las artes y actividades de aprendizajes realizadas en
empresas u otros espacios formativos.

2.2.

El Director/a del establecimiento, en conjunto con la Unidad Té cnicoPedagó gico, consultando al Consejo de Profesores, podrá n autorizar la
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promoció n de estudiantes con porcentajes inferiores de asistencia, que hayan
alcanzado los Objetivos de Aprendizaje y que tengan razones documentadas
oportunamente presentadas.
2.3.

De la Educación Parvularia:
-

Será n promovidos en forma automá tica los estudiantes del primer nivel de
transició n al segundo nivel de transició n que tengan un porcentaje igual o
superior al 85% de asistencia y que hayan obtenido nivel de logro
adecuado respecto de los objetivos de aprendizajes estipulados en las
Bases Curriculares.

-

Será n promovidos de forma automá tica los estudiantes del Segundo Nivel
de Transició n al Primer Añ o de la Educació n General Bá sica que tengan un
porcentaje igual o superior al 85% de asistencia y que hayan obtenido
nivel de logro adecuado respecto de los objetivos de aprendizajes
estipulados en las Bases Curriculares.

-

No obstante lo anterior, la Direcció n del establecimiento, junto a la
Educadora del Nivel y la Jefatura de UTP, podrá autorizar la promoció n de
los estudiantes con un porcentaje inferior al mı́nimo de promoció n,
considerando razones fundadas como problemas de salud u otras causas
debidamente justi[icadas y que sean respaldadas con certi[icado del
motivo de la ausencia prolongada.

-

Una vez [inalizado el tercer trimestre y el añ o lectivo, los apoderados
recibirá n el Informe al Hogar y en NT2, la Licencia correspondiente.

Artículo XXXIX. Para todos aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de
promoció n antes mencionados o que presenten una cali[icació n de una asignatura que
ponga en riesgo la continuidad del aprendizaje del curso siguiente, deberá n ser
derivados para su aná lisis, a un equipo integrado por la Directora y su Equipo
Directivo, Coordinador/a Acadé mico/a del nivel, Equipo de psico-orientació n,
Profesor Jefe, Encargado de Convivencia Escolar y de Asignatura, para que de manera
29
REGLAMENTO EN ACTUALIZACIO1 N A LA NORMATIVA VIGENTE DEL DECRETO 67/2018

fundada, se tome la decisió n de promoció n o repitencia de estos estudiantes. Dicho
aná lisis será de cará cter deliberativo, basado en informació n recogida en distintos
momentos y obtenida de diversas fuentes, considerando la visió n del estudiante, de
sus padres y/o el apoderado.
1. Esta decisió n deberá sustentarse, ademá s, por medio de un informe elaborado por

el jefe té cnico pedagó gico, en colaboració n con el profesor jefe, otros profesionales
de la educació n, y profesionales del establecimiento que hayan participado del
proceso de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente considerado por
cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagó gicos y
socioemocionales:
1.1.

Magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los
logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la
continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.

1.2.

Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la
situació n de alumno y que ayuden a identi[icar cuá l de los dos cursos serı́a má s
adecuado para su bienestar y desarrollo integral. El contenido de este informe
podrá ser consignado en la hoja de vida del estudiante.

1.3.

La situació n [inal de promoció n o repitencia del estudiante quedará resuelta
antes del té rmino de cada añ o escolar.

1.4.

Una vez aprobado un curso, el estudiante no podrá volver a realizarlo, ni aun
cuando é stos se desarrollen bajo otra modalidad educativa.

Artículo XXXX. Los estudiantes que presenten alguna di[icultad emocional,
conductual y social, tendrá n la opció n de solicitar un cambio de curso, previa
derivació n y trabajo por parte de los distintos equipos – departamentos con el
estudiante. El equipo de convivencia escolar del establecimiento será quié n tomará la
decisió n e informará al consejo de profesores.
Artículo XXXXI. Los estudiantes que cursen tercero medio y que hayan aprobado
todas las asignaturas o mó dulos, podrá n optar a un cambio de modalidad de
enseñ anza. El estudiante interesado deberá presentar una solicitud rati[icada por el
apoderado al departamento de UTP, quien derivará a los equipos profesionales
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pertinentes, quien realizará un estudio de las razones que fundamentan la solicitud. El
cambio de modalidad de enseñ anza se concretará , si el equipo de profesionales lo
respalda y exista el cupo dentro del curso.
41.1 Si el cambio es de un curso cientı́[ico – humanista a un té cnico profesional,
ademá s, deberá rendir una evaluació n de competencias de la especialidad a la que
postula y para la cual tendrá un mes de preparació n y ambientació n, si el resultado es
positivo ingresará a la especialidad, de lo contrario continuará en el curso en que se
encontraba.
Artículo XXXXII. Las vacantes para el nivel tercero medio, se establecerá n de acuerdo
a estudio estadı́stico realizado durante el mes de mayo, de parte de la unidad té cnico
pedagó gica y psico – orientació n. A partir de este estudio se establecerá el nú mero
má ximo de estudiantes que podrá n ingresar a las especialidades y/o asignaturas, que
se impartirá n en tercero medio. En caso que exista un sobrecupo, se deberá realizar
por medio de tó mbola la selecció n de los estudiantes segú n corresponda.
Artículo XXXXIII. El establecimiento educacional deberá proveer el acompañ amiento
pedagó gico a aquellos estudiantes que se encuentren en peligro de repitencia o que no
hayan sido promovidos el añ o anterior. Tales medidas deberá n ser autorizadas por el
padre y/o apoderado e informadas de manera oportuna por el Coordinador/a
Pedagó gico de alumnos en Situació n de Riesgo y profesor jefe.

Artículo XXXXIV. ACCIONES DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO.
1. Derivació n y trabajo con el equipo multidisciplinario, de acuerdo a las necesidades
que presente el estudiante.
2. Derivació n y trabajo de nivelació n
3. con estudiantes que se encuentren descendidos en distintas á reas, una vez
realizada la evaluació n, con la [inalidad de retroalimentar los contenidos
descendidos y reforzar las distintas habilidades trabajadas en cada una de las
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asignaturas. Esta instancia será comunicada a padres, madres y apoderados,
quienes decidirá n la participació n del estudiante.
4. Seguimiento de estudiantes con bajo porcentaje de asistencia, para prever riesgo
de repitencia o deserció n escolar.
5. El Coordinador Pedagó gico de alumnos en situació n de Riesgo deberá realizar un
seguimiento acabado de cada estudiante que se encuentre derivado en una de las
instancias anteriores, formando parte del informe que se entregará al [inalizar
cada trimestre, con los estudiantes que se encuentre en peligro de reprobació n.
Artículo XXXXV. TÍTULO TÉCNICO PROFESIONAL
Para la obtenció n del Tı́tulo de Té cnico Profesional de Nivel Medio de las
especialidades de Mecá nica Automotriz y de Atenció n de Enfermerı́a, lo estudiantes
deberá n constar con la Licencia de Cuarto medio y la realizació n de su prá ctica
profesional.
1. El proceso de Prá ctica Profesional se encuentra a cargo del Coordinador General
de Especialidades, quien acompañ a el proceso junto a un profesor guı́a del
establecimiento y un maestro guı́a de la institució n o empresa de servicios. La
prá ctica profesional tiene una duració n de 450 horas, en jornadas de lunes a
viernes, con un má ximo de 8 horas diarias de trabajo. El estudiante tendrá tres
acompañ amientos y evaluaciones como mı́nimo, si cumple con los indicadores,
pasará a la etapa [inal del proceso, donde debe elaborar un informe [inal de
prá ctica, si su evaluació n es favorable, tendrá la obtenció n de su Tı́tulo Té cnico
Profesional de Nivel Medio de cualquiera de nuestras dos especialidades.
-

Las evaluaciones del proceso de Prá ctica Profesional, para la obtenció n del
Tı́ t ulo de Té cnico de Nivel Medio, de cualquiera de nuestras
Especialidades, son:

-

Evaluació n del profesor Guı́a: 30 %

-

Evaluació n Maestro Guı́a: 40 %
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-

Evaluació n Informe de Prá ctica: 20 %

-

Autoevaluació n: 10 %

Artículo XXXXVI. DISPOSICIONES FINALES
La situació n [inal de promoció n de los estudiantes deberá quedar resuelta al té rmino
de cada añ o escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un certi[icado
anual de estudios que indique las asignaturas o mó dulos del plan de estudios, con las
cali[icaciones obtenidas y la situació n [inal correspondiente. El certi[icado anual de
estudios no podrá ser retenido por el colegio bajo ninguna circunstancia. Ademá s, el
Ministerio de Educació n, a travé s de las o[icinas que determine para estos efectos,
podrá expedir los certi[icados anuales de estudio y los certi[icados de concentraciones
de notas, cualquiera sea el lugar en que este ubicado el establecimiento educacional
donde haya estudiado. (Artı́culo 13, Decreto 67)
Artículo XXXXVII. El rendimiento escolar del estudiante no será un obstá culo para la
renovació n de su matrı́cula, y tendrá derecho a repetir el curso a lo menos en una
oportunidad en la Educació n Bá sica y en una en la Educació n Media, sin que por esta
causal le sea cancelada o no renovada su matrı́cula (artı́culo 14, decreto 67)
Artículo XXXXVIII. Las Actas de Registro de Cali[icaciones y Promoció n Escolar
consignará n en cada curso: la nó mina completa de los alumnos, matriculados y
retirados durante el añ o, señ alando el nú mero de la cé dula nacional de identidad o el
nú mero del identi[icador provisorio escolar, las cali[icaciones [inales de las
asignaturas o mó dulos del plan de estudios y el promedio [inal anual, el porcentaje de
asistencia de cada alumno y la situació n [inal correspondiente. Las actas deberá n ser
generadas por medio del sistema de informació n del Ministerio de Educació n
disponible al efecto y [irmadas solamente por el director del establecimiento. (art. 20
Decreto 67)
Artículo XXXXIX. En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a
travé s del SIGE, el establecimiento las generará en forma manual, las que deberá n ser
visadas por el Departamento Provincial de Educació n y luego enviadas a la Unidad de
Registro Curricular de la regió n correspondiente. El establecimiento guardará copia de
las Actas enviadas. (art. 21, Decreto 67)
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Artículo XXXXX. Aquellas situaciones de cará cter excepcional derivadas del caso
fortuito o fuerza mayor, como desastres naturales y otros hechos que impidan al
establecimiento dar continuidad a la prestació n del servicio, o no pueda dar té rmino
adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los alumnos, el jefe del
Departamento Provincial de Educació n respectivo dentro de la esfera de su
competencia, arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de
llevar a buen té rmino el añ o escolar, entre otras: suscripció n de actas de evaluació n,
certi[icados de estudios o concentraciones de notas, informes educacionales o de
personalidad. (Art. 22, Decreto 67)
Artículo XXXXXI. Las situaciones de evaluació n, cali[icació n y promoció n escolar no
previstas en el presente reglamento será n conocidas y resueltas por Director/a, o si el
caso lo amerita por el jefe del Departamento Provincial de Educació n (Art. 23, decreto
67)
Artículo XXXXXII. La Licencia de Educació n Media permitirá optar a la continuació n
de estudios en la educació n superior, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos por ley y por las instituciones de educació n superior.
Artículo XXXXXIII. NORMATIVA TRANSITORIA.
Con la [inalidad de generar una mejora continua en la calidad de la educació n que
imparte nuestro establecimiento educacional, el presente Reglamento está siendo
revisado constantemente para dar cabal cumplimiento a las directrices jurı́dicas que
imparte la Superintendencia de Educació n, las pedagó gicas que imparte el Ministerio
de Educació n, los lineamientos expresados en nuestro PEI y la realidad del Colegio
Leonardo Da Vinci.

El presente reglamento entrará en vigencia a partir del inicio del añ o escolar 2020.
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