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3 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Las disposiciones del presente Reglamento Interno de Evaluación se aplicarán 

desde el Primer Semestre del año 2020 y en conformidad al Proyecto Educativo del 
Colegio Baltazar. 

 
El presente Reglamento Interno de Evaluación y Promoción de estudiantes 

estará en concordancia con la filosofía y metas del Proyecto Educativo del Colegio, 
que inspiradas por las visiones de la educadora Dra. María Montessori, ubican a la 
persona como centro y buscan la formación de niñas, niños y jóvenes en la libertad 
responsable, promoviendo interacciones que lleven al crecimiento personal y la 
búsqueda conjunta del Bien Común de cada uno de los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 
El Reglamento a su vez, estará en concordancia con el espíritu que anima los 

cambios promovidos por la Reforma Educacional en nuestro país, hacia la 
comprensión del estudiante como un sujeto protagónico, tanto de su propio 
aprendizaje, como de la evaluación del mismo, a través de múltiples formas, que 
incluyen sus propios procesos reflexivos. 

 
Concordamos con el énfasis respecto a la evaluación propuestos por la 

Reforma Curricular, en el sentido de que la evaluación es una práctica habitual y 
sistemática en la escuela; donde los estudiantes son retroalimentados 
permanentemente sobre sus estados de avance, permitiendo tomar oportunamente 
medidas para afrontar las situaciones de estudiantes que presentan dificultades de 
aprendizaje; con criterios de evaluación, calificación y los requisitos de promoción, 
claros y conocidos por los estudiantes y sus familias. 

 
(Mineduc, Material de apoyo para la elaboración del Reglamento Interno de Evaluación 
de la Escuela). 



 
 

El colegio establece las condiciones de aprendizaje más adecuadas, basadas en 
el compromiso de todos y cada uno de los profesionales de la Unidad Educativa, hacia 
el logro de aprendizajes lo más significativo posible, y el desarrollo de competencias 
(capacidades y destrezas) que permitan la participación e incorporación creativa de 
los estudiantes en la vida social, cultural y profesional de su país. 

 

Entendemos la Evaluación como un proceso consustancial al proceso de aprender. 4 
 

El Proceso de Evaluación se considera una instancia más de aprendizaje para la 
comunidad educativa en el Colegio Baltazar. Guías, docentes, padres y los propios 
estudiantes estarán atentos a los avances en su proceso de aprendizaje, pudiendo 
reorientar acciones cuando sea necesario, respecto a su aprendizaje de hechos, 
conceptos, habilidades y competencias (capacidades y destrezas) para el desempeño 
de tareas varias; y la orientación en valores y actitudes que permitan su formación 
integral. 

 
La Evaluación es un proceso circular que proporciona información valiosa para 

los educadores respecto a aspectos sustantivos del proceso de formación los 
estudiantes en relación a los Aprendizajes Esperados, en todos los ámbitos 
declarados en el Proyecto Educativo del Colegio. Ese proceso constituye un sistema 
coordinado que incluye la malla curricular del nivel, las planificaciones anuales y/o por 
unidad de los docentes, los registros de avance de los estudiantes y la 
retroalimentación específica constante ofrecidas a ellos y al término de cada 
semestre a las familias. 

 
Incluido en el proceso de formación de los estudiantes se encuentra el 

tratamiento de los Objetivos Fundamentales Transversales, (a partir del trabajo con 
valores y actitudes). Estos se trabajarán en forma conjunta en el colegio, en el período 
de planificación de las metas educativas de cada año escolar. El Consejo de 
Profesores, a la luz del Proyecto Educativo del Colegio, determinará las prioridades 
en cuanto a los temas transversales a ejecutar, operar, realizar e implementar 
durante el año. A su vez, a través de encuentros con representantes de los padres de 
cada taller educativo (salones), se solicitará sus aportes a la reflexión de la comunidad 
educativa. 



 
Las disposiciones de los Decretos Nº 067/ 511/97 E. Básica, 112/99 1º y 2º E. 

Media, 83/01 3º y 4º E. Media, y Decreto 170/09 que rige el Programa de Integración 
Escolar, permitirán junto a las disposiciones específicas emanadas del presente 
reglamento, desarrollar los procesos de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación, 
conforme a la realidad del colegio. 

 
La responsabilidad de la eficiencia y eficacia del presente Reglamento de 

Evaluación, depende de todos aquellos que componen la comunidad educativa del 

Colegio Baltazar: guías y docentes, coordinación académica y dirección, personal 5 
administrativo y de apoyo, así como también los propios estudiantes con el respaldo 
de sus padres, cada uno de acuerdo al rol propio que le corresponde cumplir. 

 
Este Reglamento fija las normas a seguir por los Profesionales de la Educación 

del Colegio Baltazar de Talca, en el ámbito de la Evaluación de los Procesos de 
Aprendizaje. Sin embargo, cada profesional utilizará su criterio pedagógico para 
aplicar dichas normas en ejercicio de su acción didáctica, manteniendo la filosofía que 
anima el presente Reglamento. 

 
Este reglamento será susceptible a modificaciones, luego de la evaluación de 

su puesta en práctica al cabo de un año. 
 

DECRETO DE EVALUACIÓN 
 

Artículo 1º : De la aplicación y difusión del presente Reglamento. 
 
 

El presente decreto establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, 
calificación y promoción para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de la 
enseñanza formal en los niveles de educación básica y media, en todas sus formaciones 
diferenciadas, en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, 
reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del 
Ministerio de Educación, en adelante la ley. 



 
Artículo 2º: De las Estrategias de Evaluación. 

 

Cada guía de salón y docente de área, sobre la base de criterios comunes 
definidos por el Equipo de Profesores, podrá utilizar diversas estrategias y 
procedimientos para evaluar los aprendizajes de sus estudiantes, dependiendo de la 
edad de los estudiantes, de las intencionalidades educativas y las metas de evaluación 
que se hayan propuesto. 

 
Quedará establecido para educación parvularia (NT1) hasta sexto Básico el 

Plan Anual de Actividades, consistente en la Planificación en T; desde séptimo a 
Cuarto Medio la Planificación en T y Planificación por Unidad. 

 
En estas herramientas se definen las estrategias e instrumentos de evaluación 

que se utilizará en cada salón y los momentos del semestre en los cuales se aplicarán 
instrumentos y se registrarán los resultados. 

 
Entre las estrategias de evaluación, se sugieren las siguientes: 

 
 

1. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 2. INTERCAMBIOS ORALES 
• Escalas de Observación. 
• Listas de Control. 
• Registro Anecdótico. 
• aprendizajes/bitácoras. 
• Co-evaluación y autoevaluación. 
• Salidas Pedagógicas. 
• Evaluación inicial. 

• Diálogo. 
• Entrevista. 
• Debate. 
• Diarios de Foro. 
• Juegos de simulación. 
• Dramatizaciones. 
• Mesas redondas. 
• Discursos. 

3. PRODUCCIONES DEL ESTUDIANTE 4. PRUEBAS 
• Tareas, cuestionarios, guías. 
• Resúmenes, síntesis, monografías. 
• Esquemas, diagramas, mapas 

conceptuales y mapas mentales. 
• Ensayos. 
• Trabajos de investigación. 
• Presentaciones orales, disertaciones. 
• Producciones artísticas y musicales. 
• Carpeta del estudiante. 

• Pruebas de Ensayo. 
• Pruebas de Desempeño. 
• Conversaciones de Evaluación. 
• Resolución de problemas. 
• Pruebas de desempeño. 
• Conversaciones de evaluación. 
• Pruebas de nivel. 
• Pruebas de síntesis transversal oral y 

escrita. 
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• Jornadas temáticas. 
• Gestión y organización de eventos 
• Ponencias a exposiciones y ferias. 
• Proyectos intersectoriales. 

 

 
 

Artículo 3º: De las Actividades de Evaluación 
 

Los eventos de evaluación que se diseñen, deberán ser congruentes a las 
actividades de aprendizaje en las cuales participan los estudiantes durante el año 
escolar. A su vez, deberán plantear situaciones con sentido, que apunten a los 
criterios de enseñanza del sector curricular y a la realidad del estudiante. 

 
Quedarán descartadas de las prácticas educativas del colegio, aquellas formas 

de aplicar la evaluación que atenten contra el desarrollo socio-emocional y cognitivo 
de los estudiantes, o que no respeten la coherencia entre lo que se enseña y cómo 
se enseña, y aquello que se mide. 

 
La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación final del 
período escolar adoptado y de final de año de una asignatura o módulo de cada curso, deberá ser 
coherente con la planificación que para dicha asignatura o módulo realice el profesional de la educación. 
  Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en argumentos 
pedagógicos y se acordarán con el jefe técnico-pedagógico debiendo ser informados con anticipación 
a los alumnos, sin perjuicio de lo establecido en el literal h) del artículo 18 de este reglamento. 

 
 

No obstante, lo anterior, en el caso de los estudiantes evaluados con NEE, 
particularmente si son de carácter Permanente, estas cantidades podrán reducirse 
hasta en un 50% siempre que a ellos se les esté aplicando adecuación curricular y/o 
evaluación diferenciada. Debidamente respaldada por informe de especialista. 

 
Todo estudiante que no se presente a rendir una evaluación programada, será calificado 

con nota mínima 1,0 , excepto que justifique su inasistencia con el respectivo certificado 
médico o que previo a la rendición de la evaluación el apoderado haya manifestado por 
escrito y fundadamente, que la ausencia se debió a motivos de fuerza mayor, en cuyo caso se 
reprogramará para ese estudiante  la evaluación no rendida. 
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Artículo 4º: Eventos de Evaluación Final 
 

Los guías y docentes planificarán eventos de Evaluación Final de Síntesis en su 
taller, en los sectores de Lenguaje y Comunicación, Educación Matemática, Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Química, Biología, Física e inglés 
según corresponda, las que programarán al término de cada semestre, desde 
Séptimo Básico a Cuarto Medio. En el segundo semestre la Evaluación de Síntesis se 8 
aplicará de Séptimo Básico a Tercero Medio y corresponde a una calificación 
semestral. 

Este evento final de síntesis permite que los estudiantes que se presenten con 
una calificación final igual o superior a 6,5 (seis comas cinco) podrán optar a eximirse 
de este proceso. 

 
La PSS debe consignar los siguientes parámetros: 

 
1. Abordarán los conceptos básicos de cada una de las unidades tratadas en el 

semestre correspondiente. A los estudiantes se les informará por escrito 15 
días antes, los contenidos que serán evaluados en la PSS 

 
2. La PSS se elaborará con tres preguntas por asignatura, con un puntaje 

máximo de 10 puntos en cada una de las áreas. 

 
3. Los plazos de entrega de los resultados de las evaluaciones no podrán 

exceder de tres días hábiles, incluyendo las Pautas de corrección. 

 
4. El repechaje (RPSS) será evaluado oralmente, en donde el estudiante se 

presentará a una comisión de profesores especialistas de cada asignatura. 
Podrán optar voluntariamente al repechaje todos los estudiantes, 
independiente de la nota obtenida en la PSS. La calificación del RPSS se 
promediará con la calificación de la PSS, siendo esta la nota final del 
estudiante, dicho nota podrá ser incorporada, en la asignatura que él estime 
conveniente, siempre que esta se encuentre entre las áreas evaluadas en la 
PSS. 



 
5. Las pruebas escritas deben responderse adoptando las siguientes 

precauciones: 
-Con lápiz pasta. 
-Portando cada estudiante los elementos que se requieran. 
-Si se comete un error no podrá ser borrado con corrector, sino tarjado lo 
incorrecto y anotando de nuevo lo que se considera correcto. 

 

6. Si un estudiante es sorprendido copiando, de forma discreta el profesor le 
retirará la prueba y pasará automáticamente al repechaje. 9 

Artículo 5º: Evaluación diferenciada para estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales. (TEA y Programa Integración). 

El colegio espera, en general, que cada guía y docente evalúe con criterio 
pedagógico a cada uno de sus estudiantes, orientándose por la realidad de ellos como 
ser único. En casos más específicos, utilizará una evaluación diferenciada cuando la 
situación lo requiera, estudiantes que en forma temporal o permanente presenten 
impedimentos que les dificulten trabajar en pos de alguno de los objetivos de 
aprendizaje. Por esto, luego de que el guía o docente haya realizado la detección de 
la dificultad específica y esta sea corroborada por un especialista: 

 
a) El Establecimiento se hará cargo del tratamiento, siempre y cuando exista 

el cupo disponible por parte del Programa de Integración, en caso que no 
ocurra así el Apoderado deberá buscar un especialista externo que lo realice. 

 
b) Para aplicar la Evaluación Diferenciada se deben adjuntar los informes 

correspondientes (Psicólogo, Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, Educadora 
Diferencial, Traumatólogo u otro especialista) y ser presentados con el guía 
del taller correspondiente Este informe actualizado debe ser presentado 
en el establecimiento anualmente, a más tardar la primera quincena de abril. 

 
c) La Evaluación Diferenciada no necesariamente implica promoción 

automática. 

 
d) En ningún caso, evaluar diferencialmente significa aplicar el mismo 

instrumento y la misma escala de calificación que al resto del grupocurso. 



 
e) Como estrategias a implementar se sugieren las siguientes: 

- Extender el tiempo destinado a la evaluación de los estudiantes en el aula 
de recursos. 
- Adecuar un instrumento de evaluación, considerando las necesidades del 
estudiante. 
- Utilizar una variedad de estrategias metodológicas y recursos de 
aprendizaje. 
- Realizar adecuaciones curriculares entre el profesor de asignatura y el 10 
educador diferencial. 
- Los instrumentos con adecuaciones deberán ser aplicados en forma 
individual o en grupos pequeños, debiendo proporcionar el tiempo 
adecuado para que el estudiante desarrolle el procedimiento evaluativo. 
- Se debe realizar mediación antes de iniciar la ejecución de la evaluación, 
además de permitir y facilitar el uso de material concreto. 

 
En el caso de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales que 

tengan impedimentos para cursar en forma regular un subsector o asignatura, los 
docentes previo análisis (informe médico, psicopedagógico u otro), deberán 
diseñar un plan de trabajo individual con los Aprendizajes Esperados para el 
estudiante, siendo él o ella finalmente evaluado en relación a ese plan de trabajo, 
utilizando la estrategia adecuada a su caso. No obstante a lo anterior, estos 
estudiantes podrán ser eximidos de un subsector o asignatura (tanto en Educación 
Básica como   en Educación Media) de acuerdo al Decreto exento Nº 158 del 21 de 
Junio de 1999. 

 
Este plan y los criterios de evaluación serán comunicados a la familia y a las 

instancias técnicas superiores que correspondan. 

 
Artículo 6º: ¿Qué evaluar? 

 

Los estudiantes serán evaluados en todos los sectores del Plan de Estudios, en 
forma regular y a partir de los Indicadores de Evaluación de los Aprendizajes 
Esperados establecidos por el MINEDUC. 

 
En cuanto a los Objetivos Fundamentales Transversales, y los objetivos de 
Orientación contenidos en el Programa de Formación Personal, de acuerdo a las 
intencionalidades definidas en conjunto, se registrarán observaciones (de los) 
avances de cada estudiante mensualmente, para luego ser incluidos en el Informe 
de Evaluación Semestral. 



 
 

Las calificaciones obtenidas en el subsector de Religión, no incidirán en la 
promoción de los estudiantes y se evaluará a través de conceptos. En el contexto 
de nuestro colegio, para todos los efectos internos este sector será identificado 
como “Formación” y entregará conceptos básicos de Filosofía, Ética, Familia y 
Sociedad. 

 
Para el Colegio Baltazar es fundamental que cada estudiante tenga su 11 

Cuaderno de Apuntes y Archivadores como herramientas fundamentales de su 
Aprendizaje Cognitivo, por cuanto serán evaluados en su forma y fondo 
semestralmente en cada uno de los sectores de aprendizaje y en todos los talleres. 

Artículo 7º: Registro de Evaluación 
 

Las evaluaciones serán registradas por cada guía y docente en un Registro de 
Avances, (libro de clases) de los procesos de aprendizaje de cada estudiante. Se 
llevará al menos un registro mensual en cada subsector para cada estudiante. 

 
Semestralmente desde NT1 a Cuarto Medio (talleres) se realizará el Informe 

de los estudiantes, que refleje las acciones y actividades realizadas durante este 
periodo. 

 
Regularmente se ofrecerá Retroalimentación específica a los estudiantes y 

apoderados, en base a observaciones del proceso de parte de guías y docentes. 
 

Semestralmente se entregará un Informe de Evaluación a los padres, que 
identifica la situación específica de cada estudiante, con indicadores claros para su 
comprensión. De séptimo a cuarto medio se incluirá además un informe de notas. 

 
Artículo 8º: De la ponderación 

 

En las evaluaciones de los aprendizajes de los estudiantes de Séptimo Básico 
a Cuarto Medio, las guías y docentes de cada subsector, otorgarán un valor 
proporcional a cada aspecto que evalúa en el subsector, de acuerdo a la relevancia 
que tiene en el proceso general de formación de los estudiantes. Para la nota 
mínima de aprobación será necesario obtener un porcentaje de logros equivalente 
al 60% en todos los subsectores y cursos correspondientes, desde Primer Año de 
Educación General Básica a Cuarto Año de Educación Media CH. 



 

DE LA CALIFICACIÓN 

Artículo 9º: Formas de calificar, área cognitiva. 
 

En el nivel de educación parvularia 

Se realizan registros regulares sobre el avance de los niños y los resultados 
de las evaluaciones serán expresados según la siguiente escala, tanto en lo 
cognitivo como en lo emocional afectivo. 12 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NIVEL DETRANSICIÓN1Y2 
 

Concepto Abreviatura Significado 
Logrado L Ha alcanzado un alto nivel de progreso. 

Medianamente ML Su progreso ha sido aceptable. 
Logrado Cumple con las actividades sugeridas; puede 

 avanzar más. 
Por Lograr PL Habilidad no desarrollada, o 

Conducta no presentada por el momento. 

En los cursos de 1º a 6º básico: 
 

Se realizan registros regulares sobre el avance de los niños y los resultados de 
las evaluaciones los cuales, en el informe semestral serán expresados según la 
siguiente escala Y En el libro de clases en calificación Numeral con exigencia del 60% 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES CURSOS DE 1º A 6º BÁSICO. 

 
 

Concepto Abreviatura Calificación Porcentaje de Significado 
c/ 60% exig. Logro 

 
 

Logrado 

 
 

L 

 
 

6,0 a 7,0 

 
 

86 a 100 

Ha alcanzado un alto 
nivel de progreso, 
muestra 
independencia en el 
trabajo. 

Casi Logrado C/L 5,0 a 5,9 73 a 85 Su progreso se 
manifiesta claramente. 

  
 

M/L 

 
 

4,0 a 4,9 

 
 

60 a 72 

Su progreso ha sido 

Medianamente aceptable, cumple con 
las actividades 

Logrado. 
sugeridas, puede 

 avanzar más. 



 
 

No Logrado. 
 

N/ 
L 

 
1,0 a 3,9 

 
Hasta 59 

Muestra poco 
progreso, necesita y 
puede avanzar más. 

 

En los cursos de 7º Básico a 4º Medio. 
 

Se realizan registros regulares sobre el avance de los estudiantes, que 

incluirán evaluaciones cualitativas y calificaciones expresadas según una escala 13 
numérica del 1.0 al 7.0. Con una exigencia de logro de objetivos de un 60 %. 

Artículo 10º: Formas de calificar: Área Emocional – Social. 

Los resultados del avance de los estudiantes en el ámbito de los objetivos 
fundamentales transversales tanto de la Educación Básica como de Educación 
Media C.H., serán expresados según la siguiente escala: 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL ÁREA EMOCIONAL SOCIAL 
 
 
 

Concepto Abreviatura Significado 
Siempre S El indicador siempre se manifiesta. 

Frecuentemente F El indicador se manifiesta frecuentemente. 
Ocasionalmente O El indicador se manifiesta rara vez. 
No Observado N/O El indicador no ha sido observado. 

Artículo 11º: De las calificaciones finales. 
 

Para efectos de Actas y Certificados finales, se utilizará la escala numérica 
convencional del 1,0 al 7,0 hasta con un decimal. La calificación mínima de 
aprobación será 4.0, con un 60% de logro de los contenidos tratados entre 1º 
Básico a 4º Medio. En el caso de las calificaciones de tipo cualitativo, de los cursos 
hasta 6º Año Básico, al final del año escolar serán convertidas a dicha escala 
numérica. Todos los promedios semestrales y anuales se aproximan. 



 
Artículo 12º: De las evaluaciones de finalización. 

 

Desde 7° Básico a 4° Medio se aplicará a los estudiantes, una prueba de 
Síntesis Semestral que contemple los Aprendizajes Esperados más relevantes del 
nivel. 
Esta Prueba de Síntesis final no se aplicará durante el 2° Semestre a 4° Medio. 

 
Artículo 13º: De la situación final 14 

 
Las calificaciones serán semestrales y comprenderán todos los subsectores o 

asignaturas del Plan de Estudio. 

 
La Situación Final de los estudiantes se determinará en relación al avance de 

cada uno en el logro de los Aprendizajes Esperados. Esta se obtendrá promediando 
las calificaciones que obtenga en el semestre en cada subsector. En este promedio 
no se incluye las evaluaciones de Religión, Orientación ni consejo de curso. Las 
evaluaciones de Religión serán calificadas con los conceptos de: Muy Bueno(MB), 
Bueno(B), Suficiente(S) e Insuficiente(I), en la siguiente escala: 

 
MB 6,0 – 7.0 

B 5,0 – 5,9 
S 4,0 – 4,9 
I 1,0 – 3,9 

 
 

Artículo 14 de la promoción 
 

Para la promoción al curso inmediatamente superior se considerarán la 
asistencia y el rendimiento de cada estudiante, según las siguientes indicaciones 
del Decreto N°067 

 
Artículo 15º. Serán promovidos todos los estudiantes de 1º a 2º año y de 3º a 4º de 
Enseñanza Básica que hayan asistido a lo menos al 85% de las clases, considerando 
que se disponen de dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios correspondientes a estos 
cursos. No   obstante,   el   Director   del establecimiento y el Profesor Guía podrán 
autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores de asistencia 
fundados en razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 



 
 

No obstante, lo señalado en los incisos anteriores, el Director del 
establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en 
variadas evidencias del Profesor Guía del curso de los estudiantes afectados, no 
promover de 1º a 2º Año Básico o de 3º a 4º Año Básico a aquellos 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 15 
superior. 

 
Además, para adoptar tal medida, el establecimiento deberá tener una 

relación de las actividades de reforzamiento realizadas al estudiante y la constancia 
de haber informado oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de 
manera tal de posibilitar una labor en conjunto. 

 
Artículo 16º. Para la promoción de los estudiantes de 2º Básico a 3º Básico y de 4º 
Básico hasta 4° Año de Enseñanza Media, se considerarán conjuntamente, el logro 
de los objetivos de los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje del 
plan de estudio y la asistencia a clases. 

 
1. Respecto del logro de los objetivos: 

 
a) Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todos los 

subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje de sus respectivos 
planes de estudio. 

b) Serán promovidos los estudiantes de los cursos de 2º a 3º año , de 4º hasta 8º 
de Enseñanza Básica y de 1º a 4º de Enseñanza Media que no hubieren 
aprobado 1 subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que 
su nivel general de logro corresponda a un promedio de 4.5 o superior, 
incluido el no aprobado. 

 
Igualmente, serán promovidos los estudiantes de los cursos de 2º a 3º , de 4º hasta 

8º de Enseñanza Básica y de 1º y 4º de Enseñanza Media que no hubieren aprobado 
dos subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel 
general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidos los no 
aprobados. 



 
2. Respecto a la asistencia: 

 
Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir, a lo menos al 85% de 

las clases establecidas en el calendario escolar anual. 
 

No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, 
el Director del establecimiento y el profesor guía podrán autorizar 
la promoción de estudiantes de 2º a 3º y de 4º a 5º año, con porcentajes menores 16 
de asistencia. En el 2do Ciclo Básico (5º a 8º Básico) esta autorización deberá ser 
refrendada por el Consejo de Profesores. 

 
Los estudiantes de 2º a 4º de enseñanza básica que no cumplan con los 

requisitos de promoción indicados en los puntos 1 y 2 de este artículo, deberán 
repetir el 2º o el 4º año básico, según corresponda. 

 
Artículo 17º. El Director del establecimiento educacional con el (o los) profesor (es) 
respectivos (s), deberán   resolver   las   situaciones   especiales   de evaluación y 
promoción de los alumnos de 1º a 4º de enseñanza básica. Para los estudiantes de 5º 
año de enseñanza básica a 2º de Enseñanza Media, esta resolución deberá ser 
refrendada por el Consejo de Profesores. En el caso de los estudiantes de 3° y 4° año 
Medio la Resolución se dictará con consulta al Consejo de Profesores. Entre otros, 
resolverán los casos de estudiantes que por motivos justificados requieran ingresar 
tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año 
escolar anticipadamente u otros semejantes. 

 
Todas las situaciones de evaluación de los estudiantes de 1º a 8º Básico y de 

1º a 4º Medio, deberán quedar resueltas dentro del período escolar 
correspondiente. 

 
Artículo 18º. La situación final de promoción de los estudiantes, deberá quedar 
resuelta al término de año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento 
educacional entregará a todos los estudiantes un Certificado Anual de Estudios que 
indique los sectores, subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, con las 
calificaciones obtenidas, la situación final correspondientes y el Informe de 
Personalidad respectivo. 



 
3.-Situaciones Especiales. 

 
Artículo 19º. Del Término anticipado de año escolar. 

 
Aquellos estudiantes que por razones absolutamente justificadas y 

debidamente documentadas (pasantías en el extranjero o enfermedad grave que le 
impida concurrir al colegio) se les podrá autorizar el cierre anticipado del Año 
Escolar,   a   expresa   solicitud   del   apoderado   y   siempre   que   haya   concluido 17 
satisfactoriamente al menos el 1er. semestre escolar, en cuyo caso se promoverá 
con las calificaciones del período y la asistencia se le calculará a la fecha de 
suspensión de esta con el 100% de días trabajados a esa fecha. 

 
Artículo 20º. De la eximición de asignaturas. 

Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de 
estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos 
que dicho plan contempla. 

No obstante lo anterior, los establecimientos deberán implementar las 
diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de 
evaluación de las asignaturas o módulos en caso de los alumnos que así lo requieran. 
Asimismo, podrán realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto 
en los decretos exentos N°s 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de 
Educación. 

 

Las Actas del Registro de Calificaciones y Promoción serán confeccionadas 
de acuerdo a la reglamentación vigente, según lo establecido en el decreto 
511/97, 112/99 y 83/01. 


