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I.- INTRODUCCIÓN: 
 
De acuerdo con 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 
estudiantes, se dispone del 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 las y los estudiantes desde 1° 
de enseñanza básica hasta IV° de enseñanza media, de acuerdo con el Decreto de 
Educación N° 67 de 2018 que aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, 
calificación y promoción y deroga los decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 
y N° 83 de 2001, todos del Ministerio de Educación. 

 
El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar forma parte del 

Reglamento Interno del Colegio y será comunicado al inicio del año escolar a los 
estudiantes, padres y apoderados del Colegio y a la Dirección Provincial de Educación. 

 
En concordancia con lo dispuesto en el decreto 67/2018, la comunidad académica 

del Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles ha establecido el presente Reglamento 
de Evaluación, Calificación y Promoción. 

 
 
II.- DEFINICIONES: 
  
Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 
 
a) Reglamento:  
 
Instrumento mediante el cual, el Colegio establece los procedimientos de carácter 

objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de las y 
los estudiantes, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, 
calificación y promoción reguladas por el Decreto 67/2018.  

 
b) Evaluación:  
 
Conjunto de acciones lideradas por las y los Docentes y Profesionales de la 

Educación para que tanto ellos como los y las estudiantes puedan obtener e interpretar 
la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan 
promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza.  

 
La evaluación, se concibe como el proceso que constituye una articulación 

consistente y coherente entre los objetivos, contenidos y estrategias curriculares. Se 
enmarca en la actividad de las y los estudiantes, sus características y conocimientos 
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previos y los contextos donde esta actividad ocurre. Centra el trabajo pedagógico en el 
aprendizaje y desarrollo de habilidades, considerando como una oportunidad la 
implementación de estrategias pedagógicas diferenciadas, adaptadas a los distintos 
ritmos, estilos de aprendizaje y capitales culturales de un estudiantado heterogéneo. 

 
Implica favorecer prácticas pedagógicas centradas en actividades de exploración, de 

búsqueda de información, de construcción y comunicación de nuevos conocimientos por 
parte de las y los estudiantes, tanto de forma individual como de forma colaborativa.  

 
Por lo tanto, el concepto de evaluación se considera como la instancia de recolección 

de información del proceso de aprendizaje en que se encuentra la o el estudiante. Esta 
herramienta, permite a las o los docentes, la toma de decisiones apropiadas en tiempo y 
forma, siendo éste un proceso constante, sistemático y periódico. 

 
c) Evaluación Diagnóstica:  

 
Permite determinar la presencia o ausencia de conocimientos, habilidades o 

destrezas que requieren las o los estudiantes para continuar su proceso de aprendizaje. 
Se aplicará al inicio del año escolar y al inicio de cada unidad de aprendizaje. Será 
registrada en el libro de clases, utilizando los conceptos Logrado (L), No Logrado (N/L) y 
Por Lograr (P/L). La información recopilada del proceso diagnóstico será utilizada para 
realizar derivaciones a talleres extraescolares en los casos de estudiantes con resultados 
descendidos como parte del plan de intervención, apoyo y acompañamiento pedagógico, 
además, se usará para la adecuación de planificaciones por parte de las y los 
profesionales de la educación. 

 
d) Evaluación Formativa:  
 
Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear 

y acompañar el aprendizaje de las y los estudiantes, es decir, cuando la evidencia del 
desempeño de estos se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación para 
tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 
e) Evaluación Sumativa:  

 
Tiene por objeto certificar, mediante una calificación, los aprendizajes logrados por 

las y los estudiantes, al término de una unidad didáctica o módulo de aprendizaje. 
 
f) Calificación:  

 
Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, 

que permite transmitir un significado compartido respecto ha dicho aprendizaje mediante 
un número, símbolo o concepto.  
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Cuando las evaluaciones aplicadas a las y los estudiantes se expresen en una 
calificación; las y los docentes deben utilizar una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con 
un decimal. Para la aprobación de la evaluación, se considerará como nota mínima 4,0 
(cuatro, cero) utilizando un porcentaje requerido mínimo de aprobación del 60%. 

  
g) Curso:  
 
Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o 

diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que 
se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los planes y 
programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación.  

 
h) Promoción:  
 
Acción mediante la cual la o el estudiante culmina favorablemente un curso, 

transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 
 
 
III.- DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO:  
 
Artículo 1:  
 
El presente reglamento ha sido elaborado de acuerdo con el decreto 67 de 2018 del 

Ministerio de Educación, en su elaboración han participado el Equipo de Gestión 
Académica del Colegio, las y los coordinadores de ciclo académico y el Consejo General 
de Profesores. Así mismo, el Reglamento ha sido expuesto al Consejo Escolar, en el que 
participan representantes del Consejo de Profesores, del Centro General de Alumnos y 
del Centro General de Padres y Apoderados. 

 
Artículo 2: 
 
Al reglamento de evaluación y promoción escolar, se ha informado mediante las 

siguientes acciones a los distintos integrantes de la comunidad educativa:    
 

• Estudiantes: Al inicio del año escolar, a través del profesor jefe en hora de 
orientación.   

 

• Personal Docente: Recepción bajo firma por recibo de documento virtual en mail 
personal institucional. 

 

• Asistentes de Educación Profesionales y Técnicos: Recepción bajo firma por 
recibo de documento virtual en mail personal institucional.  
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• Padres y/o Apoderados: En primera reunión del año lectivo de padres y/o 
apoderados el profesor jefe informa principales alcances del reglamento de 
evaluación.  
 

Junto con todo lo anterior, el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar se 
informa que está disponible en página web institucional, al momento de efectuar la 
postulación y matrícula de los(as) estudiantes. 

 
IV.- PROCEDIMIENTOS GENERALES:  
 
Artículo 3:  
 
Las y los estudiantes tienen derecho a ser informados(as) de los criterios de 

evaluación; a ser evaluados(as) y promovidos conforme a un sistema objetivo y 
transparente, de acuerdo con el reglamento de cada establecimiento. 

 
Artículo 4:  
 
En conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 69 y 80 del decreto con fuerza de 

ley Nº 1 de 1996, del Ministerio de Educación, el Colegio genera las condiciones que 
permiten definir espacios para que las y los profesionales de la educación puedan discutir 
y acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia centrales en cada asignatura, y 
fomentar un trabajo colaborativo para promover la mejora continua de la calidad de sus 
prácticas evaluativas y de enseñanza. Estos espacios se concretan en las reuniones por 
departamentos y/o niveles académicos que se realizan semanalmente. 

 
Artículo 5: 
 
Las funciones de cada departamento y/o nivel académico son las siguientes: 
 

•  Reflexionar en torno a la disciplina, contemplando el dominio de contenidos y 
conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales de los(as) 
estudiantes, para determinar estrategias metodológicas pertinentes, 
procedimientos e instrumentos de evaluación contextualizados a la realidad del 
colegio. 

 

• Establecer metas de aprendizaje contextualizadas (adecuadas a la realidad 
institucional y a la especificidad de cada disciplina) para cada una de las 
asignaturas, determinando los logros cuantitativos y cualitativos por niveles y 
cursos.  

 

• Establecer una progresión de aprendizajes disciplinares, en base a fundamentos 
que permitan establecer una secuencia formativa articulada, coherente y efectiva 
a lo largo de todo el proceso educativo de las y los estudiantes.  
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• Evaluar y analizar el trabajo semestral en torno a cada disciplina, implementando 
los ajustes requeridos para alcanzar las metas de aprendizaje.  

 

• Definir e implementar líneas de desarrollo disciplinario extracurricular destinadas 
a fortalecer el proyecto institucional y el fortalecimiento de las capacidades e 
intereses de estudiantes con aptitudes destacadas.  

 

• Generar instancias de desarrollo profesional, potenciando los intereses y aptitudes 
de los docentes en la concreción de proyectos disciplinarios e interdisciplinarios, 
tanto desde la perspectiva curricular como extracurricular. 

 
Artículo 6: 
 
Los(as) docentes de un mismo departamento y/o nivel académico, se reúnen una 

hora a la semana para proponer las líneas generales de la formación disciplinar y su 
implementación bajo la tuición y supervisión de la Unidad Técnico Pedagógica. 

 
Artículo 7 
 
En todas las asignaturas donde se utilice la observación directa, por ejemplo: 

ejercicios físicos, disertaciones, exposiciones, entrega de trabajos escritos, 
presentaciones teatrales, ensayos, proyectos, monografías y otros, las y los docentes 
deben presentar al curso los instrumentos evaluativos correspondientes, pudiendo ser: 
pautas de evaluación, rúbricas, listas de cotejo, escalas de apreciación u otras. 

 
Artículo 8: 
 
Los instrumentos evaluativos, correspondientes a evaluaciones sumativas, deberán 

ser informados por escrito al estudiante al momento de asignar la fecha de evaluación, 
registrándola en el calendario de evaluaciones correspondiente a cada curso.  

 
Artículo 9: 
 
No podrán ser registradas aquellas evaluaciones que no tengan instrumento y no 

hayan sido informadas debidamente al curso. 
 
Artículo 10: 
 
El colegio periódicamente realizará un análisis de cada curso a través de una reunión 

de trabajo a la que concurre todo el profesorado que hace clase en el curso 
correspondiente. Participan en ese equipo las educadores diferenciales y psicólogas. Se 
analiza la situación de cada estudiante que presenta rendimiento académico inferior al 
60% de logro en cualquiera asignatura, estableciéndose una descripción multidisciplinaria 
del caso, implementándose las medidas académicas y de apoyo personal o psicológico 
que se estime pertinente; estos procesos son monitoreados mensualmente, 
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estableciéndose las adecuaciones que el caso amerita. Las reuniones de análisis son 
responsabilidad de los coordinadores de ciclo, así como el registro del plan de apoyo; el 
monitoreo del proceso corresponde a la Unidad Técnico Pedagógica.  

 
Artículo 11: 
 
Periódicamente la o el profesor jefe informará a los padres y apoderados(as) de 

los(as) estudiantes que se encuentren con riesgo de repitencia, la situación de ellos(as). 
 
Artículo 12: 
 
Cada docente deberá presentar a UTP al inicio de cada semestre la planificación de 

asignatura, la cual deberá ser conocida por estudiantes y apoderados(as), que indicará, 
de manera general, los contenidos de cada unidad y los desempeños que evidenciarán 
el logro de las habilidades correspondientes. 

 
Artículo 13: 
 
Cuando las notas deficientes superen el 20% el docente que imparte la asignatura 

debe acercarse a UTP para la toma de decisiones en función del análisis de los resultados 
y sus causas. 

 
V.- PERÍODO ESCOLAR: 
 
Artículo 14: 
 
El Colegio Hispanoamericano funcionará en períodos escolares semestrales, no 

obstante, el proceso de aprendizaje es anual, contando con las vacaciones establecidas 
según calendario escolar MINEDUC. 

 
VI.- EVALUACIÓN: 
 
Artículo 15: 
 
El principal objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje del Colegio 

Hispanoamericano, es el desarrollo de competencias de acuerdo con lo establecido en 
las Bases Curriculares de la educación chilena y PEI del establecimiento. Por tanto, el 
Colegio entiende la excelencia académica como la consecuencia de un proceso complejo 
cuya intención es formar personas integrales que además de poseer las competencias 
para la vida y los saberes disciplinares que el sistema educacional chileno declara como 
sus objetivos, sea también una persona que responda al perfil del egresado de la 
institución. La acumulación de contenidos conceptuales no constituye el objetivo del 
proceso educativo del colegio, sino las capacidades que cada estudiante tiene de darle 
sentido a esos conceptos, a través de procedimientos de análisis, síntesis y creación que 
le permiten ejercer acciones transformadoras de su propia vida y de los diversos 
contextos en que se desenvuelve, con una perspectiva valórica que fortalece el quehacer 
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de cada persona y contribuye positivamente a una cultura de la paz y respeto de las 
personas y del medio ambiente. 

 
Artículo 16: 
 
En el establecimiento se llevará a cabo una evaluación permanente y continua del 

proceso enseñanza-aprendizaje; se aplicarán evaluaciones diagnósticas, formativas y 
sumativas. 

La evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, permite evidenciar el 
desempeño de los(as) estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Artículo 17: 
 
Las y los estudiantes serán evaluados y calificados(as) en todas las asignaturas del 

plan de estudio correspondiente, utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con 
un decimal. La calificación mínima de aprobación es 4.0, utilizando un nivel de exigencia 
del 60%. 

 
Artículo 18:  
 
Al inicio de cada año escolar se aplicará una evaluación diagnóstica de habilidades 

y aprendizajes necesarios para iniciar el proceso en cada nivel educativo, de acuerdo con 
el mapa de progreso curricular correspondiente. En concordancia con estos resultados, 
la o el profesor(a) de cada asignatura deberá determinar las habilidades y/o aprendizajes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales descendidos, los cuales deberá trabajar 
como parte de la primera unidad a desarrollar durante el año o diseñar una unidad N° 0 
para nivelar los objetivos de aprendizaje no logrados, en aquellas asignaturas que se 
haga necesario, según determinación de la Unidad Técnico Pedagógica, dependiendo de 
la correlación de contenidos entre niveles consecutivos.  

 
Artículo 19: 
 
La propuesta educativa del colegio se fundamenta en las metodologías activas, que 

se basan en las teorías cognitivas del aprendizaje y en el paradigma constructivista. Este 
marco implica que la y el estudiante aprende más por lo que hace que por lo que recibe 
pasivamente, aprende mejor con otras y otros en el trabajo compartido y genera procesos 
autoevaluativos que le permiten adquirir saberes que posibilitan un proceso de formación 
y aprendizaje continuo que se mantiene luego de egresado(a) del sistema educacional.    

Es por ello, que las evaluaciones en las diferentes asignaturas se realizan sobre la 
base de lo que las y los estudiantes son capaces de hacer, desplegando habilidades 
conceptuales, procedimentales y actitudinales; en concordancia, la realización de 
trabajos de investigación, proyectos, análisis de caso, planteamiento y resolución de 
problemas, construcción de objetos concretos, procesamiento de la información y otros, 
son procedimientos de evaluación validados y recomendados. 

 
Artículo 20:  
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Es obligación de las y los estudiantes participar activamente de los procesos que el 

Colegio intenciona, participando en equipo, responsabilizándose de dicha participación, 
autoevaluándose, generando espacios propicios para el aprendizaje y el desarrollo 
integral de la persona; es su obligación no actuar en contra del trabajo colaborativo, 
excluyéndose de actividades diseñadas e implementadas por las y los docentes, 
incumpliendo plazos y compromisos acordados con su grupo de trabajo; es su 
responsabilidad entregar evidencia de su progreso en el aprendizaje, aun cuando dicha 
evidencia no implique calificación, sino evaluación de proceso cualitativa. Si la o el 
estudiante no participa de la evaluación procesual, esta conducta quedará registrada en 
su hoja de vida y constituirá antecedente para los juicios evaluativos referidos a su 
promoción o repitencia. 

 
Artículo 21: 
 
En aquellos casos en que el o la estudiante presente una situación especial tales 

como ingreso tardío a clases, ausencia a clases por períodos prolongados, suspensiones 
de clases por tiempos prolongados, enfermedad prolongada, finalización anticipada del 
año escolar, etc., será el Equipo Directivo el encargado de resolver y orientar el trabajo 
pedagógico y proceso evaluativo del alumno(a) 

 

 Artículo 22: 
 
Los objetivos fundamentales transversales, de la asignatura de Consejo de Curso y 

Orientación, actividades no lectivas extracurriculares tales como: participación en 
desfiles, actos académicos y otros, no serán calificados y sólo serán considerados como 
antecedentes en su hoja de vida y para la evaluación del informe de personalidad.  

 
Artículo 23: 
 
El propósito primordial de la evaluación que se realiza al interior de nuestro Colegio 

estará enfocado en promover progresos en el aprendizaje y retroalimentar los procesos 
de enseñanza. 

 
Artículo 24: 
 
El artículo 5° del Decreto 67/2018, señala que: “Los alumnos no podrán ser eximidos 

de ninguna asignatura o módulo del Plan de estudios, debiendo ser evaluados en todos 
los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla”. 

No obstante a lo anterior, se implementarán diversificaciones para las actividades de 
aprendizaje y/o procesos de evaluación en aquellos casos donde así se requiera. 
Asimismo, se podrán realizar las adecuaciones curriculares necesarias según lo 
dispuesto en el decreto exento No 83/2015 del Ministerio de Educación. 
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Artículo 25: 
 
Las y los docentes de cada asignatura serán los(as) encargados(as) de registrar el 

progreso de cada estudiante, que evidencie el seguimiento de logro que obtengan dentro 
del proceso. 

Este proceso se registrará en el libro de clases, detallando forma y tipo de evaluación. 
Dentro de las diversas estrategias que se utilizarán para potenciar los distintos tipos 

de evaluación, se podrán utilizar las siguientes: Fichas lectoras, lectura diaria, desafíos y 
preguntas diarias de matemáticas, problemas matemáticos, preguntas de síntesis, 
carpetas viajeras, usos de caligráfix, fichas léxicas, cuestionarios, glosarios, uso de tics, 
revisión de actividades de la clase, preguntas directas e indirectas, retroalimentación de 
la clase o de los instrumentos pedagógicos, elaboración de mapas conceptuales, 
debates, exposiciones, revisión del proceso y retroalimentación, dominio lector, 
encuestas aplicadas después de una salida pedagógica, guías de trabajo, entre otras. 

 
Artículo 26: 
 
La evaluación sumativa, de logro o proceso, según lo planificado por el docente, 

puede generar una calificación parcial o ponderar a otra. 
 
Artículo 27: 
 
Según disposiciones comunes para la elaboración del reglamento, del decreto 

67/2018, se determina que, si un estudiante no alcanza la nota mínima de aprobación 

semestral de una asignatura, tendrá derecho a una instancia evaluativa remedial al final 

del semestre que abordará los aprendizajes claves y que ponderará un 30% a la nota 

final de la asignatura. 

 
Artículo 28:  
 
La o el estudiante podrá ser citado(a) al establecimiento, por el(la) profesor(a) de 

asignatura, a rendir evaluaciones atrasadas fuera de su jornada de clases en horario de 
atención de alumnos(as) del docente. 

 
Artículo 29: 
 
El o la estudiante que se ausente de una o más evaluaciones, el apoderado deberá 

justificar con el jefe de UTP el motivo de la inasistencia, presentando la documentación 

necesaria en el caso que corresponda, debiendo el o la estudiante estar preparado(a) 

para ser evaluado(a) en la siguiente clase en la que se encuentre con el o la docente de 

la asignatura justificada, quien será el responsable de aplicar la evaluación en ese 

instante o según recalendarización de esta. 
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 Artículo 30: 
 
Si un estudiante no cumple con un trabajo o tarea evaluada, el(la) apoderado(a) debe 

contactar al profesor(a) de asignatura para justificar el motivo de incumplimiento y a la 
vez solicitar una nueva fecha de entrega. El profesor o la profesora de asignatura debe 
informar a la coordinación académica correspondiente la situación, para que, según los 
antecedentes aportados se determine la forma en que se resolverá la instancia 
evaluativa. Sin perjuicio de lo anterior, la o el estudiante que no cumpla con los acuerdos 
estipulados para cumplir con la instancia evaluativa pendiente, podrá ser evaluado con la 
nota mínima. 

 
Artículo 31: 
 
La o el estudiante que sea sorprendido(a), en la instancia evaluativa, en situación de 

plagio o copia, el docente le suspenderá o retirará la evaluación, registrando en el libro 
de clases las evidencias de la falta cometida. Con la finalidad de evaluar los aprendizajes 
fidedignos del estudiante, será evaluado nuevamente de manera escrita u oral durante el 
mismo día. El Jefe de Unidad Técnico Pedagógica y encargada de Convivencia Escolar 
serán informados de la situación y se comunicará al apoderado(a) lo ocurrido y el 
procedimiento correspondiente. 

 
Artículo 32: 
 
Dentro de 10 días hábiles, como máximo, los docentes informarán a los estudiantes 

los resultados de las evaluaciones después de su aplicación, extendiéndose a 15 días en 
los casos que involucren solamente desarrollo. 

 
Artículo 33: 

El apoderado al estar disconforme con una calificación tendrá la oportunidad de 

analizar y revisar la evaluación. En primera instancia, con el docente de la asignatura 

quien evidenciará los motivos de la calificación obtenida presentando pauta o rúbrica de 

evaluación. Si la queja persiste, se debe derivar el caso a coordinación de ciclo 

académico y de no existir conformidad, el coordinador o coordinadora debe gestionar 

entrevista del apoderado con jefe de UTP. 

Toda acción referida al tema abordado, contará con un registro de entrevista. 

VII.- CALENDARIO DE EVALUACIONES: 
 

 Artículo 34: 
  
 El establecimiento dispondrá de un calendario de evaluaciones para todos los 
cursos, donde se registrarán todas las evaluaciones programadas por los(as) docentes, 
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con su fecha y hora de aplicación, además de indicar el objetivo o indicadores de 
evaluación y el tipo de instrumento a utilizar. 
 
 Artículo 35: 
  
 El calendario de evaluaciones será debidamente informado por el(la) profesor(a) 
jefe a estudiantes y apoderados de su jefatura, mediante difusión virtual o impresión de 
este. 
 
 Artículo 36: 
 
 En el calendario de evaluaciones no se podrán registrar más de dos evaluaciones 
diarias para un mismo curso, sin embargo, aunque ya se cuente con dos registros para 
un mismo día, también se podrá registrar la entrega de un trabajo o tarea para el hogar, 
siendo uno solamente cuando coincida con dos evaluaciones debidamente registradas.    

 
VIII.-CALIFICACIÓN 
 
Artículo 37: 
 
 El establecimiento certificará las calificaciones anuales de cada alumno(a) y, cuando 

proceda, el término de los estudios de educación básica y media. No obstante, la licencia 
de educación media será otorgada por el Ministerio de Educación.  

 
Artículo 38: 
 
Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no 

incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos.  
 
Artículo 39: 
 
La calificación final anual de cada asignatura o módulo deberá expresarse en una 

escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de 
aprobación un 4.0.  

 
Artículo 40: 
 
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. 
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IX.- REGISTRO DE CALIFICACIONES: 
 
Artículo 41:  
 
El(la) docente de cada asignatura registrará en el libro de clases, según corresponda, 

las calificaciones que se desprendan de las instancias evaluativas utilizadas para la 
medición de logros de los objetivos. 

 
Artículo 42: 
 
El(la) profesor(a) jefe será el(la) responsable de informar las calificaciones parciales, 

promedios semestrales o anuales, a los padres y/o apoderados(a) a través de un informe 
de notas digital o impreso. 

 
Artículo 43:  
 
El profesor debe hacer una retroalimentación de aquellos contenidos que en las 

evaluaciones resulten descendidos y que evidencien un 20% de reprobación de los 
estudiantes del curso, junto con esto, aclarar dudas y presentar a los alumnos la escala 
de notas o los criterios de evaluación, antes de que la calificación sea registrada en el 
libro de clases y en la plataforma digital. 

 
X.- PROMOCIÓN: 

 
 Artículo 44: 

 
En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los 

objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia 
a clases.  

Artículo 45: 
 
Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que:  

 
a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes 

de estudio. 
 
 b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea 

como mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado.  
 
c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un 

módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o 
módulos no aprobados.  
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         Artículo 46: 
 

En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los estudiantes que 
tengan un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario 
escolar anual. 

 
La Directora del establecimiento, en conjunto con el Jefe Técnico-Pedagógico 

consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con 
porcentajes menores a la asistencia requerida. 

 
        Artículo 47: 

 
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los establecimientos 

educacionales, a través del director y su equipo directivo, deberán analizar la situación 
de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados 
o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad 
de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión 
de promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter 
deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de 
diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 

 
Artículo 48: 
 
El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las 

medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los estudiantes que, 
según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas medidas 
deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 

 
Artículo 49: 
 
La licencia de educación media permitirá optar a la continuación de estudios en la 

Educación Superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y por las 
instituciones de educación superior. 

 
XI.- TAREAS FUERA DE LA JORNADA ESCOLAR: 
 
Artículo 50: 
 
Existen algunos Objetivos de Aprendizaje que necesitan un trabajo complementario 

para ser alcanzados de forma óptima, tal es el caso de: 
 
a) Proceso de adquisición de lecto escritura inicial. 

 
b) Plan de Fomento lector: corresponden a actividades que se realizan dentro y fuera 

del aula, referidas a un Objetivo de Aprendizaje considerado en el plan anual de la 
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asignatura de Lenguaje y en otras que se requieren para complementar las actividades 
curriculares. 

 
c) Desarrollo de habilidades de investigación, preparación de exposiciones orales en 

los distintos niveles. 
 
d) Refuerzo de operatoria básica, tablas de multiplicar, resolución de problemas, etc. 
 
e) Resolución de preguntas vinculadas a conocimientos previos. 
 
Las actividades diseñadas para estos fines siempre serán trabajadas como 

complemento, serán evaluadas formativa y/o sumativamente, según la coherencia con la 
planificación, siempre resguardando el envío de indicaciones claras para el desarrollo 
autónomo de los estudiantes. 

 
En todo momento se priorizará la realización de actividades de investigación dentro 

del colegio, utilizando los espacios disponibles: Biblio CRA y laboratorios de Enlaces, los 
que atenderán en horario extendido para apoyar a los estudiantes. 

 
XII.- ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:  
 
Artículo 51: 

 
El colegio Hispanoamericano no cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE), 

sin embargo, implementa apoyo psicopedagógico y fonoaudiológico dirigido a estudiantes 
de enseñanza pre-escolar, básica y media, que presenten algún tipo de dificultad para el 
aprendizaje o comunicación, de carácter permanente o transitoria y que necesiten contar 
con nuevas estrategias de estudio para superar su necesidad educativa especial. Esto 
se lleva a cabo mediante una atención individualizada entregada por profesoras de 
educación diferencial. 

 
Artículo 52: 
 

El establecimiento cuenta con evaluación diferenciada con la finalidad de considerar, 
respetar y asumir al estudiante con Necesidades Educativas Especiales (NEE) desde su 
realidad individual, adaptando y/o reformulando los instrumentos evaluativos aplicados al 
grupo curso, con el objetivo de proporcionar una eficaz evaluación del estudiante con 
NEE, a partir de la particularidad de su necesidad educativa. Dicho procedimiento se 
sustenta en el derecho de asegurar la educación como lo establece la Reforma 
Educacional y la Ley de Inclusión, así como también lo dispuesto en el decreto exento 
N°83/2015 del Ministerio de Educación. El sistema escolar ha de generar condiciones de 
acceso y permanencia de todos(as) los(as) estudiantes, posibilitando su participación, 
progresión en los aprendizajes, independiente de sus características individuales o 
contextuales, estas medidas pueden ser de carácter temporal o permanentes en el 
tiempo, según la necesidad del o la estudiante. 
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Artículo 53: 
 
En base a lo previsto en el Decreto 83/2015, el cual establece orientaciones para la 

evaluación y elaboración de las adecuaciones curriculares, tanto para estudiantes 
pertenecientes o no al Programa de Integración Escolar, y que presenten NEE que 
afecten considerablemente su desempeño escolar y estén debidamente fundamentadas, 
ya sea por evaluación médica, psicológica, fonoaudiológica o psicopedagógica, tienen el 
derecho de acceder a una evaluación diferenciada. 

 
 
Artículo 54: 
 
El profesor de asignatura, atendiendo a las NEE de sus estudiantes, será el 

responsable de elaborar las evaluaciones diferenciadas cuando un alumno(a) lo amerite, 
considerando las recomendaciones y sugerencias entregadas por la educadora 
diferencial que apoya al curso. 

 
Artículo 55: 
 
Sin perjuicio del artículo anterior, la educadora diferencial también podrá realizar 

evaluaciones diferenciadas, según coordinación previa con el profesor de asignatura. 
 
Artículo 56: 
 
El departamento de educación diferencial, liderado por su coordinadora, en conjunto 

con las educadoras diferenciales y/o fonoaudióloga, analizan las características del 
estudiante en virtud de sus NEE, y deciden cuál o cuáles serán las medidas a adoptar en 
las instancias evaluativas, basándose en el diagnóstico psicopedagógico, 
fonoaudiológico, clínico, fortalezas y debilidades del estudiante. Además, determinan 
la(s) asignatura(s) en las que el(la) alumno(a) presente mayores dificultades y que 
requieran adaptaciones en el instrumento de evaluación.  

 
Artículo 57: 
 
 En el caso de estudiantes que reciben un Plan de Adecuación Curricular Individual 

(PACI), debidamente justificado, la evaluación debe ser pertinente a este plan, 
considerando los objetivos a evaluar y calificar; estando esto estipulado en dicho 
documento. 

 
Artículo 58: 
 
En relación con el porcentaje de exigencia de las evaluaciones diferenciadas, los 

estudiantes con NEE, tanto transitorias como permanentes, deben cumplir con el 60% de 
exigencia al igual que todos los(as) alumnos(as) del establecimiento.  
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Artículo 59: 
 
Sin perjuicio del artículo anterior, aquellos estudiantes con NEE Permanente y/o 

casos excepcionales, en donde presenten situaciones tales como: asistencia a media 
jornada, condiciones de salud de trastornos alimenticios, patologías psiquiátricas y otras 
condiciones similares que serán revisadas por coordinación académica y jefe de UTP, se 
disminuirá el porcentaje de exigencia a un 50%.  

 
Artículo 60: 
 
El apoyo psicopedagógico y/o fonoaudiológico para estudiantes con NEE 

Permanentes o Transitorias, será responsabilidad de la educadora diferencial y/o 
fonoaudióloga del curso según corresponda, quien será la encargada de informar la 
situación académica de los(as) alumnos(as) a coordinadora de educación diferencial, 
profesor jefe, de asignatura y/o apoderados. 

 
 
 
 
 
 
 

Por acuerdo del Equipo Directivo y Consejo General de Profesores 
Colegio Hispanoamericano 2022. 

 


