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CONSIDERACIONES GENERALES: 

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes que faculta a los establecimientos 
educacionales para elaborar su reglamento de evaluación en concordancia con sus 
propios planes y programas de estudio, con las características y necesidades de sus 
alumnos y alumnas se actualiza el Reglamento de Evaluación, acorde al espíritu de la 
Ley General de Educación, Reglamento Interno  y Proyecto  Educativo Institucional de 
nuestra Unidad Educativa. 
 
 Las disposiciones del presente Reglamento, referidas a evaluación, calificación y 
promoción escolar, se aplicarán durante el Año Escolar, a los alumnos y alumnas  de 
Enseñanza Básica ( 1° a 8° año ), 1º y  2° años de Enseñanza Media de acuerdo al 
Decreto de Educación: Nº 511 de 1997 y Nº 112 de 1999, y a los alumnos y alumnas de 
3° y 4° año de Enseñanza Media de acuerdo al Decreto Exento de Educación Nº 83 de 
2001, considerando las orientaciones Técnico Pedagógicas  del marco curricular 
contenidas en el Decreto Supremo Nº 220 de 1998; Nº 254 y Nº 256 del 2010. 
  
El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar será comunicado al inicio 
del año escolar a los alumnos y padres y apoderados del Establecimiento y a la 
Dirección Provincial de Educación. 
 

 DE LA EVALUACIÓN: 

  
ARTICULO 1°: Los alumnos(as) serán calificados en períodos semestrales, mediante 
un calendario previamente establecido en cada uno de los sectores o subsectores de 
aprendizaje. 

 
El proceso de evaluación considerará los siguientes requerimientos: 
  
a)  Considerando un enfoque de evaluación referida a criterio, se aplicarán los 

siguientes tipos de estrategias: evaluación diagnóstica, evaluación formativa y 
evaluación sumativa. 

b) La situación final de promoción se resolverá a partir de las calificaciones finales por 
subsectores de aprendizaje obtenidas por el alumno, al promedio general de 
calificaciones y al porcentaje de asistencia. 

c) Atendiendo a las opciones del proyecto educativo institucional en el sentido de que 
pretendemos entregar una educación centrada en la persona y que cada una de 
ellas aprende de forma diferente y variada, se utilizarán los siguientes tipos y formas 
de evaluación, pudiendo aplicarse más de una: 

 
I. Desarrollo de la expresión oral: Interrogaciones orales, debates, mesa 

redonda, etc. 
II. Desarrollo de la expresión escrita y oral: Pruebas escritas, disertaciones, 

exposiciones, monografías, ensayos, trabajos escritos, pruebas de ensayo con 
respuestas abiertas, pruebas de respuestas guiadas, pruebas objetivas con 
ítemes variados, rúbricas,  etc. 

III. Desarrollo de la exploración, ejecución y manipulación: Maquetas, murales, 
dibujos, esquemas, mapas conceptuales, etc. 
 
 



IV.  Desarrollo de la creatividad: Presentaciones artísticas: obras de teatro, 
folclore, obras musicales, bailes, etc. exposiciones plásticas, trabajos de 
laboratorios, talleres, coreografías, etc. 

V. Desarrollo de metodologías de investigación: Procedimiento que permite 
detectar avances o dificultades de aprendizaje mediante listas de cotejo, pautas 
de observación, registro anecdótico etc. 

VI. Desarrollo de actitudes como responsabilidad, colaboración, 
perseverancia y esfuerzo: Secuencia de tareas, presentación de materiales, 
útiles de trabajo, trabajo en equipo, etc. 

VII. Desarrollo del pensamiento crítico: Auto-evaluación, co-evaluación y 
evaluación de pares. 

 
ARTICULO 2°: A los alumnos(as) que tengan Necesidades Educativas Transitorias o 
Permanentes para cursar en forma regular un subsector  o actividad de aprendizaje, se 
les aplicarán procedimientos de evaluación diferenciada, los que deberán facilitar la 
evaluación de los logros de los objetivos establecidos, de acuerdo al informe técnico 
pedagógico, certificaciones profesionales y a los antecedentes aportados por 
especialistas del Área Multidisciplinaria (orientadora, psicóloga, educador diferencial, 
fonoaudióloga). 
  
ARTICULO 3°: Los alumnos  serán evaluados en todos los sectores de aprendizaje del 
plan de estudio correspondiente, utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0 con un 
decimal.  Estas calificaciones deberán referirse a rendimiento escolar.  La calificación 
mínima de aprobación es 4.0. 
  
Los alumnos(as) de Enseñanza Básica y  Enseñanza Media, obtendrán durante el año 
lectivo, las siguientes calificaciones: 
  

a) Parciales: Corresponderán  a las calificaciones de coeficiente uno que el alumno 
obtendrá durante el semestre, en los respectivos sectores de aprendizaje.  

b) Semestrales:  Corresponderán en cada sector de aprendizaje, al promedio de  
las calificaciones  parciales obtenidas durante el semestre, calculando con dos  
decimales, para luego ser expresado con un decimal mediante aproximación 

c) Finales: Corresponderán en cada sector de aprendizaje, al promedio de las 
calificaciones semestrales calculado con dos decimales, para luego ser 
expresado con un decimal mediante aproximación. 

d) Promedio General: Corresponderá al promedio de las calificaciones finales 
obtenidas por el alumno en cada sector de aprendizaje.  El promedio se calculará 
con dos decimales, para luego ser expresado con un decimal mediante   
aproximación. 

 
ARTÍCULO 4°: La calificación obtenida por los alumnos(as) en el sector de Religión, 
será evaluada en conceptos, no incidirá en la promoción y es optativa  para todos los 
alumnos. 
 
ARTÍCULO 5º: Los talleres de apoyo pedagógico, serán de carácter obligatorio, para 
aquellos alumnos de Enseñanza Básica y 2dos años medios  que presenten problemas 
de aprendizaje. 
 
 
 
 
 



  
ARTÍCULO 6°: Los objetivos fundamentales transversales, el sector Consejo de Curso y 
Orientación, actividades no lectivas extracurriculares tales como: participación en 
desfile, actos académicos y otros  no serán calificados solo considerados como 
antecedentes en su hoja de vida y para la evaluación del informe de personalidad.  
 
 ARTICULO 7°: La Dirección del Colegio previo informe técnico pedagógico además de 
certificado de un profesional del área, podrá eximir de un sector a los alumnos  y 
alumnas que acrediten tener dificultad de aprendizaje o problema de salud, presentando 
la documentación durante el mes de marzo del año escolar. En ningún caso esta 
exención podrá referirse a los sectores de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas. 
 
ARTÍCULO 8°: En cada semestre habrá un mínimo de calificaciones según el número 
de horas de clases de cada sector de aprendizaje: 
 

1 horas 
2 horas 

2 calificaciones 
3 calificaciones 

3 horas 4 calificaciones 
4 horas 5 calificaciones 

5 o más horas 6 calificaciones 
 
ARTÍCULO 9°: Las evaluaciones deben ser calendarizadas y  dadas a conocer al 
alumno(a). Comunicando también al apoderado en la primera reunión por  el profesor 
jefe, registrando la información en el Calendario de Evaluaciones. 
  
 Los contenidos de los temarios de evaluaciones parciales se deben dar a conocer al 
alumno, previo a la fecha de aplicación de la prueba. Se podrán aplicar hasta un 
máximo de dos pruebas parciales, por día de clases, considerando trabajos 
escritos, interrogaciones orales y escritas, disertaciones u otros. 
 
  Los resultados de evaluaciones correspondientes a pruebas escritas u orales, se 
informarán a los alumnos dentro de un plazo de diez días hábiles, contados del día de 
aplicación del instrumento evaluativo. No se podrá realizar una nueva evaluación sin 
haber entregado el resultado de la evaluación anterior, previo registro en el libro de 
clases. 
 
En relación a trabajos escritos, disertaciones  u otros, éstos se comunicarán en un plazo 
de quince días hábiles  a contar de la respectiva fecha de entrega. Los alumnos no 
podrán ser evaluados ni calificados estando ausentes. 
 
ARTÍCULO 10°: Desde la segunda reunión de apoderados se hará entrega de un 
Informe de Calificaciones Parciales obtenidas por el alumno (a). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ARTÍCULO 11°: El alumno(a) que sea sorprendido(a) copiando o utilizando formas 
ajenas de información en el desarrollo de una evaluación, se le retirará la prueba 
respectiva y el profesor utilizará uno de los siguientes procedimientos: 
  
a) Aplicación  de prueba de reemplazo en el tiempo que reste del asignado al curso 

para el desarrollo de la evaluación. 
b) Aplicación de otra evaluación, definida, calendarizada y  administrada  por el 

profesor. 
c)  En ambos casos la nota máxima será 4.0 (cuatro) 
  
El profesor  deberá consignar  la observación  en la Hoja de Vida en el  libro de clases, 
El registro de la observación  incidirá en la evaluación referida a la formación valórica y 
actitudinal  expresada en el Informe de Desarrollo Personal  del Alumno. 
 

ARTÍCULO 12°: Las inasistencias de alumnos (as) a aplicaciones evaluativas, deben  
ser justificadas personalmente por el apoderado en oficina de Unidad Técnico 
Pedagógica en un  plazo de  48 horas para que se considere rango de evaluación 1.0 a 
7.0, de lo contrario se aplicará escala de 1.0 a 4.0. 
  
ARTÍCULO 13°: Los alumnos deberán rendir obligatoriamente todas las evaluaciones 
calendarizadas en el semestre.  
 
ARTÍCULO 14°: En caso de inasistencia del alumno(a) a una evaluación calendarizada, 
ésta será aplicada en la clase siguiente de la correspondiente asignatura o de lo 
contrario en horario de jornada contraria de común acuerdo con el alumno. 
 
ARTÍCULO 15°: Si el alumno no se presenta a la segunda instancia de evaluación 
acordada con el profesor será calificada con nota mínima correspondiente a 1.0 previo 
registro de la ausencia en libro de clases. 
 
ARTÍCULO 16°: En ausencia por suspensión de clases se aplica artículo 14 del 
Reglamento establecido. 
 
ARTÍCULO 17°: Las alumnas embarazadas deberán cumplir su proceso educativo 
previo calendario entregado por Unidad Técnico Pedagógica. En caso de 
incumplimiento se hará saber a dicha alumna que escala de evaluación será de 1.0 a 
4.0. 
 
ARTÍCULO 18°: El alumno(a) que se encuentre  en el Colegio y no se presente a clase  
o se niegue a rendir una evaluación previamente programada, sea prueba escrita u oral, 
disertaciones, trabajos u otros, el profesor aplicará el siguiente procedimiento. 
  

a. Se calificará con nota 1,0 dejando  constancia en la Hoja de Vida del alumno(a) 
informando a  Unidad Técnico Pedagógica.  

b. El profesor respaldará esta calificación entregando en Unidad Técnico 
Pedagógica el instrumento evaluativo firmado por el alumno(a), en caso de 
negación del alumno, se redacta la observación en la prueba y en la hoja de vida.  

 
 

 
 
 

 



 
DE LA PROMOCION: 
  
ARTICULO 19°: De la promoción de alumnos(as) del Colegio. 
  
Serán promovidos todos los alumnos de Enseñanza Básica y Media, que hayan asistido, 
a lo menos, al 85% de las clases.  Para estos efectos se considerará como asistencia la 
participación de los alumnos en eventos nacionales e internacionales en el área de 
deporte, la cultura, las ciencias y las artes. 
 
La Dirección del Colegio en conjunto con el Consejo de Profesores, podrá autorizar la 
promoción de los alumnos con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones 
de salud u otras causas debidamente justificadas.  
  
Para la promoción  de alumnos(as) de Enseñanza Básica y Media se considerarán 
conjuntamente, el logro de objetivos de los subsectores del plan de estudio y la 
asistencia a clases. 
 
Respecto del logro de los Objetivos: Para alumnos(as) de Enseñanza Básica        
(Decreto 511/1997 ) y alumnos(as) de 1° y 2° de Enseñanza Media ( Decreto      
112/1999 ):  
  
a) Serán promovidos todos los alumnos que hubieren aprobado todos los subsectores 

de aprendizajes, asignaturas o módulos del plan de estudio. 
b) Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un subsector de 

aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o 
superior, incluido el no aprobado. 

c) Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos 
subsectores de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a 5.0 
o superior, incluidos los no aprobados. 

   
ARTICULO 20°: De la promoción de los alumnos(as) de 3° y 4° año de Enseñanza 
Media, se considerarán conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores de 
aprendizaje y la asistencia a clases. 
  
Respecto del logro de los Objetivos: Según Decreto N° 83/2001 para alumnos(as) 
de 3° y 4° Enseñanza Media: 
  
a) Serán promovidos todos los alumnos que hubieren aprobado todos los subsectores 

de aprendizajes, asignaturas o módulos del plan de estudio. 
b) Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un subsector de 

aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o 
superior, incluido el no aprobado. 

c) Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos 
subsectores de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a 5.0 
o superior, incluidos los no aprobados. 

  
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos subsectores de 
aprendizajes o asignaturas no aprobadas se encuentren los subsectores de 
aprendizaje de Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, los alumnos 
serán promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5,5 o 



superior, incluida la calificación de los dos subsectores de aprendizajes o asignaturas no 
aprobadas. 
 
ARTICULO 21°: Los alumnos/as que obtengan nota limítrofe 3,9 como promedio de los 
dos semestre en cualquier sector de aprendizaje que incida en la promoción deberá 
rendir una evaluación adicional escrita, pudiendo bajar o subir  su calificación con un 
máximo de nota 4. Ante la no aprobación de la evaluación especial conservará dicha 
calificación aunque incida en la promoción. 
 
ARTICULO 22°:.- Los alumnos y alumnas que obtengan nota  4,4, 4,9 o 5,4 en su 
promedio general (Decreto 511/97 - 112/99 y Decreto 83/01 respectivamente), 
conservarán dicho promedio aún cuando incida en su promoción. 
 
DE LOS CERTIFICADOS ANUALES: 
  
ARTICULO 23°: Al término del año escolar, extenderá a sus alumnos(as) un Certificado 
Anual de Estudios, que indicará asignaturas estudiadas, calificaciones obtenidas y la 
situación final correspondiente. 
  

DE LAS DISPOSICIONES FINALES: 
  
ARTICULO 24°: La situación final de promoción de los alumnos(as) deberá quedar 
resuelta a más tardar al término del año escolar correspondiente. El certificado anual de 
estudio no podrá ser retenido por ningún motivo. 
  
ARTICULO 25°:  La Dirección del Colegio junto a la Unidad Técnico Pedagógica, previa 
consulta de antecedentes a los profesores del curso y Consejo de Profesores resolverá 
las situaciones especiales de evaluación y promoción dentro del período escolar 
correspondiente, según  lo  dispuesto  en  los  Decretos  Exentos ,N° 511/97,  Nº 112 de 
1999  y  N° 83 de 2001. 
 
ARTICULO 26°: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el 
presente Decreto, serán resueltas por las Secretarias Regionales Ministerial o 
Departamento Provincial de Educación. 
 
 
 

Por acuerdo del Equipo Directivo y Consejo General de Profesores 
Colegio Hispanoamericano. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 


