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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 
LICEO CLAUDINA URRUTIA DE LAVIN DE CAUQUENES. 

3° y 4º AÑO MEDIO 2019. 
 

TITULO I: DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 
 
PARRAFO I: DISPOSICIONES GENERALES. 
Art. Nº 1: Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicadas en la Unidad Liceo Claudina 
Urrutia de Lavín de Cauquenes, declarado Cooperador de la función educacional del Estado. 
 
Art. Nº 2: El presente Reglamento ha sido elaborado por Dirección y el Consejo General de Profesores, 
tomando como base el Decreto Exento Nº 0083/2001 para 3° y 4° Medio del año 2019, para efectos de 
su aplicación, se tendrá presente que siempre un Sector incluye a uno o más Subsectores, y si no es así, 
se entenderá que el mismo es un Subsector. 
 
Art. Nº 3:   Los estudiantes serán evaluados en períodos Semestrales. 
 
Art. N° 4   Para evaluar los logros de aprendizaje basados en los OF Y OFT, se realizarán:     

a) Evaluaciones con distintos propósitos evaluativos: Diagnóstica, Formativa, Acumulativa y 
Diferenciada. 

• La evaluación diagnóstica se aplica al inicio del año escolar o de una unidad de aprendizaje y 
cumple el objetivo de dar a conocer al profesor-a el nivel de experiencias del estudiante  posee 
(conocimientos previos), como base para los nuevos aprendizajes. 

• La evaluación Formativa o de proceso se realiza de forma periódica permitiendo conocer lo 
que el alumno va aprendiendo a lo largo del proceso de aprendizaje. 

• La evaluación acumulativa o sumativa es aquella que se realiza al término de una unidad de 
aprendizaje o de un ciclo del proceso de aprendizaje. Permite demostrar lo que los estudiantes 
saben y son capaces de hacer de acuerdo con él o los objetivos de aprendizajes. 

• Evaluación diferenciada es aquella evaluación pedagógica que respeta el ritmo y los estilos de 
aprendizaje de ciertos estudiantes, diseñada en forma personalizada, científica, evolutiva y 
multidisciplinaria. 
 

b) Se utilizarán diferentes procedimientos y/o instrumentos para evaluar los OF o los OFT, según 
corresponda: Pruebas (orales o escritas), Ensayos, Observación Esporádica o  Sistemática,  Estructurada 
o no Estructurada, Desempeño, Presentaciones, Disertaciones, Representaciones, Informes, Crítica de 
Artículos, Trabajo o Proyectos de trabajo, Proyectos Especiales, Carpetas, Pautas de Evaluación de 
Procesos de Aprendizaje, Pautas de Autoevaluación, Pautas de Coevaluación, rúbricas de evaluación 
del desempeño , listas de cotejo y otros. 
c)  Se realizarán evaluaciones individuales, bipersonales, en equipo, en grupo o colectivas. 
d) Los docentes podrán realizar al menos, una instancia semestral de triangulación de información 

evaluativa para fundamentar un Juicio de Evaluación de Aprendizaje. 
e) La evaluación de los OFT, no considerará una calificación, salvo en los casos en que expresamente se 

exprese como parte de las condiciones de realización de una actividad evaluada. 
 

Art. N°5 Se evaluará un conjunto de indicadores de los OAT, aprobado por el Consejo de Profesores 
mediante procedimientos que permitan que cada profesor contribuya al logro de estos OAT, lo que 
derivará en un Informe de Desarrollo Personal y Social entregado a fin de año junto a su certificado 
anual de estudio. Y una carta de referencia cuando él (la) estudiante lo solicite. 
  
Art. N° 6   El Equipo de Enseñanza de cada Sector o Subsector de Aprendizaje fijará objetivos de 
aprendizaje pudiendo considerar la triangulación evaluativa, utilizando un procedimiento que al menos 
considere una autoevaluación del estudiante con su propio juicio evaluativo y el de sus pares, de modo 
de poder fundamentar su evaluación final, con la del Docente. 
 
Art. Nº 7: El Director del Establecimiento Educacional, previo informe Técnico Pedagógico podrá 
eximir de un Subsector o de alguna actividad contemplada en el Plan de Estudio a los estudiantes que 
acrediten tener dificultades de aprendizaje, problemas de salud u otros motivos debidamente 
fundamentados. En ningún caso esta exención podrá referirse a los Subsectores de Lengua Castellana y 
Comunicación o Matemática.  
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Los estudiantes que fueren eximidos o reprobados en el Subsector de Idioma Inglés, no podrán optar 
por ningún Plan de Formación Diferenciada que contemple dicho Subsector. 
Para la exención de algún Subsector otorgada por el Establecimiento se considerarán los siguientes 
aspectos: 

a) La solicitud de exención de algún Subsector o actividad deberá presentarse en un plazo máximo 
de 30 días a partir del inicio de las clases, acompañada de la certificación médica y / o del 
especialista que corresponda; documento que deberá precisar con claridad el diagnóstico médico 
y período de la exención. En casos debidamente calificados, este plazo podrá extenderse. 

b) En el Subsector de Ed. Física cuando la causal de exención se produzca con posterioridad a los 
plazos establecidos, el Apoderado podrá solicitarla a la Dirección del Establecimiento quién 
conjuntamente con la Comisión Técnica evaluará cada caso que sea debidamente justificado. 

c) Una vez presentados los documentos y en un plazo máximo de 15 días, la Comisión Técnica 
evaluará los antecedentes, emitirá un informe y sugerirá al Director la aceptación o rechazo de 
tal solicitud. Esta comisión estará integrada por: 

§ Director del Establecimiento. 
§ Coordinadora Técnico Pedagógica. 
§ Profesora Encargada de Evaluación. 
§ Profesor(a) Jefe. 
§ Profesor(a) del Subsector que corresponda. 

Cuando lo estime necesario la Comisión, podrá solicitar la presencia de otra persona o 
especialista que pueda aportar nuevos antecedentes. 

Una vez cumplido el plazo de presentación de la documentación, el Director del Establecimiento 
dispondrá de 15 días para informar al Apoderado por escrito, la aceptación, rechazo de la solicitud o 
evaluación diferenciada. 
a) Durante el período de estudio de los antecedentes, el estudiante deberá asistir obligatoriamente a 

clases de ese Sector o Subsector, mientras la comisión correspondiente determina si procede o no la 
evaluación. 

b) El estudiante que haya sido eximido de algún Sector o Subsector deberá asistir a clases en forma 
obligatoria, sin embargo, en atención a los distintos niveles y ritmos de aprendizaje, el profesor 
deberá asignarle actividades específicas, las que podrán ser diferentes al resto del curso y estas serán 
evaluadas, pero no calificadas. 

c) Los Equipos de Enseñanza y/o Docentes que tengan estudiantes eximidos, con apoyo de la 
Coordinadora Técnico Pedagógica, establecerán los criterios y procedimientos que se utilizarán en 
las evaluaciones de estos estudiantes, de acuerdo con lo establecido en el punto anterior. 

d) Los estudiantes que soliciten evaluación diferenciada durante el segundo semestre o al final de éste, 
las notas obtenidas previamente por los alumnos que la soliciten tendrán validez. 

e) En el Subsector de Educación Física, todos los estudiantes serán evaluados otorgándose sólo la 
exención de la parte práctica, en casos debidamente calificados. El Profesor asignará al estudiante 
otra actividad, la cual será evaluada, en conformidad a las disposiciones vigentes. 

f) En casos debidamente calificados, el Departamento Provincial de Educación podrá conceder una 
segunda exención del Subsector o Actividad. 

 
PARRAFO Nº 2: DE LAS CALIFICACIONES 
 
Art. Nº 8: Para los efectos de la Promoción escolar, las distintas formas de calificación escolar deberán 
expresarse en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de 
aprobación final 4.0 
 
Art. 9: Los estudiantes de 3º y 4º Año de Enseñanza Media, obtendrán durante el Año Lectivo 2019 las 
siguientes calificaciones: 
a) Parciales: Corresponderán a las calificaciones de coeficiente uno (1) que el estudiante obtenga en 
cada semestre en los respectivos Sectores o Subsectores. 
b) Semestrales: Corresponderán en cada Sector o Subsector al promedio aritmético ponderado de las 
calificaciones parciales asignadas durante el semestre y se obtendrán con la aproximación a la décima 
superior. 
c) Finales: En cada Sector o Subsector corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 
semestrales y se obtendrán con la aproximación a la décima superior. 
d) Promedio General: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales de cada Sector 
o Subsector en el Plan de Estudio, con aproximación a la décima superior. 
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Art 10: Además, se considerarán los siguientes aspectos generales sobre calificaciones: 
a) La calificación anual limítrofe 3,9 se aproximará a 4,0. 
b) En cada semestre se colocará como mínimo cuatro calificaciones parciales coeficiente uno en cada 

Sector o Subsector, que tenga 3 o más hrs. de clases semanales. En aquellos Sectores o Subsectores, 
con dos hrs. de clases semanales, registrarán como mínimo, 3 calificaciones parciales, que permitan 
asegurar en un grado razonable la estabilidad de la Nota Final 

c) Para todos los efectos, el máximo de calificaciones en cada subsector será de 9 (nueve) notas 
parciales por semestre, incluido talleres JEC. 

d) Los Talleres de PSU serán evaluados, con una nota en el Subsector correspondiente, en cada 
semestre y en el registro de calificaciones, se la identificará como tal.  

e) Los estudiantes deberán ser informados de sus evaluaciones escritas en un plazo de 15 días hábiles 
después de aplicada la evaluación. En caso de inasistencia del estudiante, será su deber solicitar 
dicha información al Docente respectivo en un plazo de 15 días hábiles, como máximo. 

f) Los Docentes que realicen evaluación de proceso deberán informar a los estudiantes sobre el avance 
y/o dominio de las tareas propuestas. 

g) Si el estudiante llegase atrasado sin motivo justificado a prueba u otro tipo de evaluación, deberá 
rendir esta evaluación en el tiempo que restare para el resto del curso. 

h) Todo estudiante que no realizare prueba por encontrarse suspendido deberá realizarla en la primera 
clase de vuelta de la suspensión. Esta prueba obligatoriamente el profesor deberá aplicarla con 
mayor grado de dificultad. 

i) Todo estudiante que sea sorprendido copiando en una Evaluación, el docente deberá dejar registro 
de una observación de lo acontecido, en la Hoja de Vida del estudiante, aplicándole una nueva 
evaluación de mayor grado de dificultad, en forma oral o escrita, con los mismos objetivos, tareas o 
condiciones de realización, en el momento que el Docente lo estime pertinente, lo que deberá 
comunicar al estudiante. 

j) Todo estudiante que tenga calendario especial deberá presentarse a rendir la prueba u otro tipo de 
evaluación, en la fecha indicada. Si por alguna razón, el profesor no le aplicara la prueba u otro tipo 
de evaluación, éste le fijara una nueva fecha dejando registrado esta circunstancia en la libreta de 
comunicaciones y en el Libro de Clase. 

k) Los estudiantes tendrán derecho a apelar de sus evaluaciones en un plazo máximo de 15 días hábiles 
después de conocer el resultado de su evaluación. Toda apelación deberá hacerse al Profesor 
respectivo en el momento de conocido ésta. Si no hubiera acuerdo el Profesor deberá dejar 
constancia en el Libro de Clases y el Alumno tendrá derecho a apelar ante la CTP. Esta apelación 
debe hacerse por escrito ante la Encargada de Evaluación, con firma del estudiante. Para apelar a 
cualquier otra instancia técnica de la Unidad Educativa, será requisito haberlo hecho, con 
anterioridad ante las dos instancias ya señaladas, y presentar dicha apelación por escrito. Además, la 
CTP o Encargada de Evaluación solicitará al Profesor(a) respectivo, el instrumento evaluativo 
motivo de la apelación, para su estudio. 

l) El Establecimiento tendrá la obligación de entregar a los Padres y Apoderados un Informe de 
Calificaciones, Comportamiento y Asistencia de los estudiantes aproximadamente cada seis 
semanas. Asimismo, el Apoderado tendrá la obligación de concurrir personalmente a tomar 
conocimiento y retirar dicho informe en la fecha en que se le cite.  
La firma del Apoderado y del estudiante en el Informe de Rendimiento, en el momento de su 
devolución al Profesor Jefe, significará que ambos manifiestan plena conformidad con las 
evaluaciones y otros antecedentes allí registrados. 

m) El Profesor de cada Sector o Subsector tendrá la responsabilidad de mantener en su poder los 
instrumentos de evaluación aplicados por un período de un semestre. 
Cuando el Apoderado no haya retirado el Informe de Notas dentro de este periodo, no contará con 
plazo para apelar. 

n) Los estudiantes que no se presenten a rendir evaluaciones previamente comunicadas, sin 
justificación oportuna, serán evaluados en el momento en que el estudiante se encuentre presente, en 
la siguiente clase o cuando el profesor lo estime conveniente, sin aviso previo y con mayor grado de 
dificultad. En los casos en que el docente opte por no tomar estas evaluaciones en horario de clases, 
la Unidad Técnico Pedagógica, se hará cargo de citar a estos alumnos(as), fuera de su horario de 
clases, previa entrega de los instrumentos respectivos, por parte del Profesor o Profesora, para que 
regularice sus evaluaciones pendientes. Asimismo, la UTP, podrá apoyar en la toma de otras 
evaluaciones atrasadas, siempre y cuando el docente lo solicite. De esta situación el Profesor deberá 
dejar constancia en el Libro de Clases. 
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o) Cuando el estudiante deba rendir una evaluación y no asista estando presente en el 

Establecimiento, para efectos del no ingreso a clases se aplicará Art. 59, numeral 6, del Reglamento 
Interno. Para efectos de la evaluación no rendida, los estudiantes tendrán derecho a una segunda 
oportunidad, la que deberá contemplar mayor exigencia en su calificación. En caso de un nuevo 
incumplimiento por parte del estudiante y vencidos todos los plazos adicionales, para rendir estas 
evaluaciones, los docentes podrán calificar con la nota mínima 1.0 (uno), previa constancia escrita, 
con nombre y firma del estudiante haciendo referencia a la evaluación no rendida. 

p) En caso de inasistencia a evaluaciones debidamente justificada será de responsabilidad del 
estudiante solicitar al Profesor de Sector o Subsector una nueva fecha para su evaluación, 
conservando ésta el grado de dificultad aplicado al grupo curso. Cuando las evaluaciones no 
rendidas afecten a más de una asignatura, será responsabilidad del estudiante solicitar calendario de 
evaluación en la CTP. Cuando no se de cumplimiento a este calendario sin motivo justificado se 
aplicarán las medidas contempladas en el punto anterior. 

 
q) Los estudiantes que asistan a distintos eventos en representación del establecimiento serán 

evaluados con igual grado de dificultad que el resto del curso, en fecha acordada con el Profesor del 
Sector o Subsector correspondiente a la evaluación y cuando sea necesario deberá ser calendarizado 
por UTP. 

r) Las situaciones de evaluaciones de los estudiantes que durante el año lectivo se incorporen al 
Establecimiento, provenientes de un Establecimiento Educacional con régimen de evaluación 
trimestral, serán resueltos conforme a los criterios establecidos para dicho efecto en la Circular Nº 
1812 / Nov. De 1982 de la Dirección de Educación. 

s) Los estudiantes acogidos a la Circular Nº 247 se regirán, en evaluación, por las mismas normas del 
resto del alumnado, salvo casos de problemas de salud debidamente certificados por el profesional 
que corresponda. En este último caso, UTP otorgará un tratamiento especial a petición escrita del 
Apoderado. 

t) Los estudiantes que deban enfrentar evaluaciones en otras instituciones de educación o de las FFAA 
durante el período escolar, deberán solicitar autorización para ausentarse del Establecimiento y se 
les asignará Calendario Especial de Evaluación. El no cumplimiento de este Calendario implicará 
quedar sujeto a la norma general. 

u) Los estudiantes de 3° y 4° medio que decidan cambiarse a otro grupo curso del nivel manteniendo el 
mismo plan diferenciado, conservarán las calificaciones obtenidas previamente las que serán 
registradas por la Encargada de evaluación. Sin embargo, los estudiantes que soliciten cambio de 
plan diferenciado, se les eliminará las calificaciones obtenidas en el plan anterior e iniciarán un 
nuevo proceso evaluativo.  

v) Art. Nº 11: Se aplicará evaluación diferenciada a aquellos estudiantes que presentan dificultades 
específicas, temporales o permanentes de aprendizaje detectadas o informadas por especialistas y/o 
por los mismos docentes del Establecimiento, para lo cual se utilizarán distintos procedimientos 
evaluativos y la realizará cada profesor(a) en el respectivo Sector o Subsector, según corresponda a 
la realidad de los alumnos. 

 
PARRAFO Nº 3: “DE LA PROMOCION Y CERTIFICACION” 
Art. Nº 12: La calificación obtenida por los estudiantes en el Subsector de Religión, no incidirá en su 
promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto supremo de Educación N° 924/83. y 
deberá ser en conceptos. 
Art 13: La Evaluación de los OFT y del Subsector de Consejo de Curso y Orientación no incidirá en la 
Promoción Escolar de los estudiantes. 
Art 14: Para la promoción de los estudiantes de 3° y 4° Medio, se considerarán conjuntamente, el logro 
de los objetivos de los Sectores o Subsectores de Aprendizaje del Plan de Estudio del Establecimiento y 
la Asistencia a clases. 
Art N°15: En relación con el logro de Objetivos:  

a) Serán promovidos los estudiantes de 3° y 4° Medio que hubieren aprobado todos los 
Subsectores del Plan de Estudio de sus respectivos cursos. 

b) Serán promovidos los estudiantes 3º y 4º Año de Enseñanza Media, que hayan reprobado un 
Subsector con promedio igual o superior a 4,5 incluido el Sector o Subsector reprobado. 

c) Igualmente, serán promovidos los estudiantes que no hubieran aprobado dos Subsectores de 
Aprendizaje, siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior. Para 
efecto del cálculo se considerará la calificación de los dos Subsectores de Aprendizaje no 
aprobados. 

d)  No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos Subsectores de aprendizaje no 
aprobados, se encuentran los Subsectores de Lengua Castellana y Comunicación y / o 
Matemática, los estudiantes serán promovidos, siempre que su nivel de logro corresponda a un 
promedio 5,5 o superior. 
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Art N°16: Para ser promovidos los estudiantes, deberán asistir a lo menos al 85% de las clases 
establecidas en el Calendario Escolar Anual. No obstante, se podrá autorizar la promoción de 
alumnos con porcentajes menores de asistencia en las siguientes situaciones: 
 

• Ingreso tardío a clases 
• Ausencia por periodo prolongado por enfermedad o problemas familiares conocidos por el 

Profesor Jefe o por la Coordinadora Técnico Pedagógica. 
• Por embarazo 
• Servicio Militar 
• Por Certámenes Nacionales o internacionales en el área del Deporte, Literatura, Ciencias, 

Artes, etc. 
• Becas o similares.  
Los antecedentes serán conocidos por el Equipo de Gestión y dados a conocer al Consejo de 
Profesores. 

Art. Nº 17: La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta a más tardar 
al término del año escolar. Una vez finalizado el proceso, el Establecimiento Escolar entregará a todos 
los Alumnos(as) un Certificado Anual de Estudios, que indique los Sectores y/o Subsectores de 
aprendizaje, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 
Art. Nº 18: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción consignarán en cada curso, tanto 

las calificaciones finales en cada Sub sector de Aprendizaje, el porcentaje anual de asistencia, la 
situación final de los estudiantes y la Cédula de Identidad de cada uno de ellos.  

Las Actas de Registro de Calificación y Promoción serán confeccionadas utilizando la plataforma 
SIGE. La Dirección enviará los oficios a las instancias respectivas, para dar cuenta del cumplimiento de 
esta gestión. 

TITULO II: “DE LAS DISPOSICIONES FINALES” 
 
 
Art N° 19: Se realizará un monitoreo por parte de CTP Y Encargada de evaluación que permita cautelar 
que las estrategias  y técnicas de evaluación aplicadas por los docentes del establecimiento garanticen 
logro de aprendizajes significativos para todos los estudiantes en concordancia con el PEI y con los 
Decretos de Evaluación vigentes. 
Art N° 20: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente Decreto, serán 
resueltas por la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva dentro del ámbito de u 
competencia. 
 


