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Reglamento de Evaluación

PRESENTACIÓN

El Colegio Politécnico San José, ubicado en Chacabuco 45 de la ciu-
dad de Curicó, RBD 16417-8, es un establecimiento de enseñanza me-
dia, particular  subvencionado de orientación confesional católica, 
cuya opción preferente son los estudiantes en situación de vulnerabili-
dad. Como tal,  cree férreamente en la educación como el medio más 
importante para el crecimiento y dignificación de las personas. 

El presente Reglamento de Evaluación asume en su esencia este propó-
sito fundamental, por tanto, constituye una herramienta concreta para 
normar los procesos evaluativos y que éstos contribuyan al real desarro-
llo de todos sus estudiantes.

Las características técnicas y la estructura de este documento han sido 
construidas por los directivos, especialistas, equipo técnico pedagógico 
y docentes del establecimiento, mediante  recopilación de información 
en talleres internos realizados para este fin, así como también, se consi-
deró la participación de estudiantes y apoderados a través del Consejo 
Escolar. 

Es responsabilidad del Director y de la Unidad Técnico Pedagógica: la 
elaboración final y supervisión de la adecuada aplicación de este mar-
co normativo,  resolver las situaciones especiales, informar a la Comu-
nidad Educativa sobre su contenido, evaluar periódicamente su apli-
cación, liderar los cambios y las mejoras respectivas de acuerdo a las 
nuevas exigencias normativas del Ministerio de Educación.

La publicación del Decreto 67 como norma única de evaluación para 
la enseñanza básica y media en Chile en  todas las  modalidades, signi-
fica un cambio cualitativo muy importante, pues se coloca énfasis en el 
“logro de los aprendizajes efectivos” de los estudiantes. Siendo necesa-
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rio realizar cambios profundos en el enfoque el proceso evaluativo, tales 
como: la mayor importancia que se le otorga a la evaluación formativa 
y el derecho a estar bien informados,  tanto estudiantes como apode-
rados. Así mismo, los docentes no podrán usar las calificaciones como 
medio punitivo ante acciones de orden conductual de sus estudiantes.

Por su parte, los estudiantes deberán asumir un cambio profundo de 
mentalidad respecto de la evaluación;  deberán comprometerse con  
el logro de más y mejores aprendizajes y no solamente  conformarse 
con obtener  una calificación para aprobar. Del mismo modo, será ne-
cesario que los estudiantes reconozcan y acepten la formación que les 
brindan sus profesores, quienes les  ayudarán a conseguir  aprendizajes  
efectivos. Por lo tanto, actitudes en contra del cumplimiento de este re-
glamento o hacer un uso indebido  de las normas, significará ir en contra 
de este propósito esencial, pudiendo ser aplicado el  Reglamento Inter-
no del Establecimiento.

Nota: En el presente documento se utilizan de manera inclusiva térmi-
nos como “el docente”, “el estudiante”, “el apoderado” y otros que 
refieren a hombres y mujeres. 

De acuerdo a la norma de la Real Academia Española, el uso del mas-
culino se basa en su condición de término genérico, no marcado en la 
oposición masculino/femenino; por ello se emplea el masculino para 
aludir conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número 
de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto. Este uso evi-
ta además la saturación gráfica de otras fórmulas, que puede dificultar 
la comprensión de lectura y limitar la fluidez de lo expresado.
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1. FUNDAMENTACIÓN

Se concibe la evaluación como parte inherente de la enseñanza, por 
tanto, cumple un rol esencial en la práctica pedagógica de los docen-
tes, pues permite ir recolectando valiosa información respecto de cómo 
progresan los estudiantes en el aprendizaje, constituyéndose en un insu-
mo imprescindible para acompañar, retroalimentar y tomar las mejores 
decisiones en este proceso; de manera que todos puedan alcanzar los 
objetivos de aprendizaje definidos en el Currículum Nacional. 

Se postula la existencia y el reconocimiento de distintos momentos en el 
proceso de evaluación que configuran un todo, de esta forma se debe 
potenciar la evaluación predictiva o diagnóstica (antes), progresiva o 
formativa (durante) y la terminal o sumativa (después), cada momento 
señalado orienta, regula y certifica el logro de los aprendizajes espera-
dos por parte de los estudiantes.

En consecuencia, la evaluación en este contexto, será una instancia 
para aprender, por lo cual entregará información que permita tomar 
decisiones pertinentes, corregir desviaciones de los objetivos y cambiar 
prácticas pedagógicas cuando sea oportuno.

Considerando esta concepción, la evaluación es sustentada por los si-
guientes principios:

a) La evaluación es entendida como un “medio”: Una herramienta 
poderosa para potenciar el aprendizaje de los estudiantes, espe-
cialmente los procesos metacognitivos.

b) Es constante y permanente: Es inherente al proceso de aprendi-
zaje, por tanto, está presente en todo momento, constituyendo 
un elemento esencial en el ciclo de la mejora continua.

c) Es un proceso coherente: desde la planificación hasta la evalua-
ción final, donde se mantiene y expresa con claridad lo que se 
espera que los estudiantes logren y qué criterios permiten eviden-
ciar los progresos de esos aprendizajes.

d) Es contextualizada: Es acorde a la realidad del estudiante y su 
contexto socio-cultural.

e) Es flexible: El profesor debe tener en cuenta la situación y circuns-
tancia en las que se desarrolla la evaluación.



6

f) Tiene un enfoque integral: Considera los planos afectivos, creati-
vos y cognoscitivos.

g) Es diferenciada: Considera características y condiciones de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales.

h) Es diversificada: utiliza variedad de estrategias e instrumentos 
con el propósito de aprehender y evidenciar lo más fielmente 
posible el aprendizaje efectivo de los estudiantes y los complejos 
mecanismos que sustentan su desempeño.

i) Es participativa: considera la participación activa de los estu-
diantes, propiciando la coevaluación y la autoevaluación, for-
taleciendo la reflexión y la metacognición en los estudiantes res-
pecto de sus aprendizajes.

j) De calidad: Durante todo el proceso, los docentes buscan repre-
sentar de la forma más precisa los aprendizajes de los estudiantes 
y con evidencias suficientes.

1.2.  Definiciones 
Reglamento: Instrumento mediante el cual, el establecimiento educa-
cional establece los procedimientos de carácter objetivo y transparen-
te para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los estu-
diantes, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, 
calificación y promoción reguladas por este decreto.

Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la 
educación para que tanto ellos como los estudiantes puedan obtener 
e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adop-
tar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y re-
troalimentar los procesos de enseñanza.

Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un 
proceso de evaluación, que permite transmitir un significado comparti-
do respecto de dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o con-
cepto.

Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación 
general común o diferenciada y especialidad si corresponde, del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jorna-
da en un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas 
previamente aprobados por el Ministerio de Educación.

Promoción: Acción mediante la cual el estudiante culmina favorable-
mente un curso, transitando al curso inmediatamente superior o egre-
sando del nivel de educación media.
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Tipos de evaluación: El proceso de evaluación, como parte intrínseca 
de la enseñanza, podrá usarse formativa o sumativamente.

Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza 
para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es de-
cir, cuando la evidencia del desempeño de éstos, se obtiene, interpreta 
y usa por profesionales de la educación para tomar decisiones acerca 
de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente me-
diante una calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos/as.

Retroalimentación: Se produce cuando los resultados de una actividad 
son reutilizados como una instancia de aprendizaje, facilitando la re-
flexión y la metacognición del estudiante. De este modo, la retroalimen-
tación o “feedback” actúa como un valioso instrumento para reforzar 
logros de los estudiantes y también para que pueda aprender de sus 
desaciertos.

1.3.  Fuentes Normativas

1.3.1 Programas y Planes de Estudio

•	 Decreto Exento Nº 2960/2012. Aprueba Planes y Programas de 
estudio 1° a 6° año Básico. 

•	 Decreto Exento N° 628/2016. Aprueba Planes y Programas de es-
tudio 7° a 8° año Básico.

•	 Decreto Exento N° 1264/2016. Aprueba Planes y Programas de 
estudio 1° año Medio.

•	 Decretos Exentos N° 1358/2011, N°77/1999 y N°83/2000. Aprueban 
Planes y Programas de estudio 2° año Medio.

•	 Decretos Exentos N° 1147/2015, N°27/1999 y N°83/2000. Aprueban 
Planes y Programas de estudio 3° y 4° año Medio.

•	 Decretos Exentos N° 128/2001, N°344/2002, N°169/2003, N°626/2003 
y N°1122/2005. Aprueban Planes y Programas de estudio 3° y 4° 
año Medio formación Diferenciada.

•	 Decreto N° 254/2009. Modifica Decreto N° 220/1998, del Ministerio 
de Educación, que establece los objetivos fundamentales y con-
tenidos mínimos obligatorios de la educación media y fija normas 
generales para su aplicación.
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•	 Decretos Exentos 467/2016 y 954/2015 que aprueba Planes y Pro-
gramas de estudio para la Formación Diferenciada Técnico Pro-
fesional.

•	 Decreto Exento 452/2013 que aprueba las Bases Curriculares para 
la Formación Diferenciada Técnico Profesional de nivel medio.

•	 Además de todas las normativas y reglamentaciones emanadas 
del Ministerio de Educación sobre planes y programas de estudio.

1.3.2 Decretos de evaluación:

•	 Decreto N° 67/2018. Aprueba normas mínimas nacionales sobre 
evaluación, calificación y promoción.

•	 Decreto N° 170/2010. Fija normas para determinar los alumnos 
con necesidades educativas especiales.

•	 Además de todas las normativas y reglamentaciones emanadas 
del Ministerio de Educación sobre Evaluación y promoción esco-
lar.
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2. REGLAMENTOS Y NORMATIVAS

2.1 Periodo Escolar (Art. 18a)

Artículo 1: El Colegio Politécnico San José define su periodo escolar de 
carácter semestral, manteniendo la coherencia con el calendario es-
colar regional.

Artículo 2: Los estudiantes serán evaluados en períodos semestrales, me-
diante un calendario previamente elaborado en cada asignatura y mó-
dulo, entregado a UTP e informado al estudiante y a su apoderado al 
inicio de cada semestre.

2.2 Formas, criterios y mecanismos de comunicación

Artículo 3: Según la intencionalidad, los educandos tendrán durante el 
año evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas:

Evaluación Diagnóstica: Responde a la necesidad de explorar y verificar 
el estado de los aprendizajes de los estudiantes en cuanto a destrezas, 
habilidades, conocimientos previos, actitudes y expectativas. Se aplica 
al momento de iniciar una experiencia educativa y no se considerará 
como una calificación sumativa. 

Evaluación Formativa: Se aplica durante el desarrollo del proceso de 
aprendizaje para recoger información acerca del estado de avance 
de cada estudiante y a partir de ello, tomar decisiones que ayuden a 
mejorar el desarrollo de dicho proceso.

Evaluación Sumativa: Evalúa los logros de los objetivos de aprendizaje 
de una unidad al final del proceso con una calificación. Se expresan a 
través de las evaluaciones parciales, (pruebas, exposiciones, trabajos, 
proyectos, creaciones, entre otros) que contemplen una parte de los 
contenidos y habilidades, de cada unidad de aprendizaje.

2.2.1. Formas de evaluación:

Artículo 4: Durante el año lectivo y según su temporalidad, los estudian-
tes tendrán las siguientes calificaciones:

SEMESTRALES: Corresponderán en cada módulo o asignatura al prome-
dio ponderado de las calificaciones sumativas semestrales, sin redon-
deo.

ANUALES: Corresponderá en cada módulo o asignatura al promedio 
aritmético de las evaluaciones semestrales (por redondeo la centésima 
a la décima). 

PROMEDIO GENERAL: Corresponderá al promedio aritmético de las cali-
ficaciones anuales obtenidas por el educando en cada módulo o asig-
natura (por redondeo la centésima a la décima).
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Artículo 5: En ningún caso se utilizará la escala de evaluación numéri-
ca para calificar los aspectos conductuales y/o de asistencia. Sólo se 
calificarán numéricamente los objetivos de aprendizaje expresados en 
aprendizajes esperados y /o habilidades esperadas.  

Artículo 6: La asignatura de inglés de 1º a 4º Medio tendrá carácter obli-
gatorio, ya que se encuentra integrado al plan de estudios correspon-
diente y las calificaciones incidirán en la promoción.

Artículo 7: Para todo efecto en Primero y Segundo Medio las asignatu-
ras de Biología, Física y Química se fusionarán en una sola calificación 
semestral y anual.

Artículo 8: Las calificaciones de las asignaturas de libre disposición, serán 
registradas en un espacio en el libro de clases destinado para cada uno 
de ellas y su promedio semestral se registrará como nota parcial de ac-
uerdo a la siguiente tabla:

Sector de Libre disposición ASIGNATURAS 
Desarrollo de la Capacidad Em-
prendedora 

(1º medio)
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Aprender en Acción (2º medio) Educación Tecnológica.

Artículo 9: Las evaluaciones se regirán por las siguientes condiciones:

a) La evaluación de todas las asignaturas se registrará en el libro de 
clases mediante una calificación, a excepción de RELIGIÓN Y ORIEN-
TACIÓN que se registrarán a través de conceptos.

b) Cada docente de todo módulo y asignatura elaborará el Plan 
Anual de Evaluación, que deberá desprender de la planificación 
de cada Unidad.
c) El plan Anual de Evaluación, con sus respectivas evaluaciones y pon-
deraciones será entregado a UTP, junto a las planificaciones anuales, 
por cada docente de asignatura y módulo, como plazo máximo, duran-
te los dos días previos al inicio del año lectivo.

d) El Plan Anual de Evaluación podrá sufrir modificaciones si la  Coordi-
nación de UTP estima que es necesario, mediante un proceso consen-
suado con el docente.

e) El calendario de evaluaciones será entregado por cada docente de 
módulo y asignatura al profesor jefe, antes del inicio de cada semestre. 
Quien ordenará las fechas de tal modo, que exista 1 evaluación suma-
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tiva al día. En caso que más de un docente indique una misma fecha 
para una evaluación, se respetará el orden de entrega, quien entregó 
posterior deberá adecuar sus fechas. Condición que también es válida 
para la asignatura de religión.

f) El plan de Evaluación y el calendario de las evaluaciones serán 
informados a los estudiantes por el profesor de cada módulo y asigna-
tura.

g) El profesor jefe elaborará un calendario total de las evaluaciones de 
su curso, en cual informará a estudiantes (Calendario libro de clases) y 
apoderados. Dicho calendario será entregado por el profesor jefe a la 
Unidad de Currículo y Evaluación en el plazo de 10 días hábiles desde el 
inicio de cada semestre.

h) Las modificaciones por causas de orden mayor, deberán ser informa-
das por parte de los docentes al profesor jefe, éste a su vez, informar vía 
correo electrónico a UTP, estudiantes y apoderados.

i) El profesor jefe recordará en las reuniones de apoderados el calenda-
rio de evaluaciones y las modificaciones de las fechas, cuando éstas se 
produzcan.

j) Los estudiantes deberán recibir corregido por parte del profesor/a res-
pectivo/a, todo instrumento aplicado: prueba, trabajo, informe u otro, 
en el plazo máximo de 10 días hábiles desde el momento de la aplica-
ción.

k) Al momento de la entrega de resultados, el docente planificará la 
clase como una instancia más de aprendizaje, propiciando la retroali-
mentación y resolviendo dudas de sus estudiantes.

l) Los resultados de las evaluaciones deberán ser registrados en el libro 
de clases y en la plataforma NAPSIS antes de la siguiente evaluación. 

m) El plazo máximo para su registro serán 10 días hábiles una vez aplica-
da la evaluación.

n) En el caso de los estudiantes ausentes en las fechas de las evaluacio-
nes programadas, el plazo se ajustará a partir de la fecha de aplicación 
de la evaluación pendiente considerando los mismos plazos que indica 
el punto anterior (letra “m”).

ñ) Los instrumentos de evaluación escritos, deberán señalar el Objetivo 
de Aprendizaje, puntaje total, puntaje mínimo de aprobación, instruc-
ciones, puntaje obtenido, tiempo para su desarrollo, así como también, 
toda indicación específica acerca de la presentación, redacción, orto-
grafía, restricciones y/o recomendaciones para el desarrollo y posterior 
revisión del instrumento. 
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o) Del mismo modo, cualquier otro tipo de evaluación deberá explicitar 
claramente a los estudiantes, la pauta de evaluación que se utilizará 
para su calificación, la cual deberá ser entregada a los estudiantes en 
forma previa al desarrollo de la actividad. 

p) Los instrumentos de evaluación escritos deberán ser entregados a UTP 
con un plazo de 7 días hábiles previos a su aplicación, para su revisión 
y posterior multicopiado, por parte del personal indicado para ello, de-
biendo estar disponible para el docente 12 horas antes de su aplicación.

2.2.2. Estrategias para que los estudiantes comprendan los criterios con 
los que serán evaluados.

Artículo 10: Los alumnos deberán ser informados del Plan de Evaluación 
Anual al inicio del año escolar por el docente de cada módulo y asigna-
tura, donde se explicitará la cantidad de evaluaciones, los contenidos 
y el tipo de instrumento o estrategia de evaluación que se utilizará, con 
sus respectivas ponderaciones hasta concluir con la calificación final. 
En cuanto a las fechas de las evaluaciones, los estudiantes serán infor-
mados al inicio de cada semestre por los docentes de cada módulo y 
asignatura y también a través del calendario general de evaluaciones 
elaborado por el profesor/a jefe, el cual debe quedar registrado en el 
libro de clases.

2.2.3 Comunicación de los criterios de evaluación 

Artículo 11: El Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a la 
comunidad educativa al momento de efectuar la postulación al esta-
blecimiento o a más tardar, en el momento de la matrícula. 

Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informa-
das a la comunidad escolar mediante comunicación escrita o por su 
publicación en la página web del establecimiento educacional. 

El Reglamento deberá ser cargado al Sistema de Información General 
de Alumnos(as) (SIGE) o a aquel que el Ministerio de Educación dispon-
ga para tal efecto. 

Artículo 12: Las tareas son un complemento de lo visto en clases y en 
ningún momento pueden reemplazar los objetivos de aprendizajes tra-
bajados en el colegio. 

Artículo 13: Se entregarán a los apoderados informes de notas en cada 
reunión de apoderados, y se entregarán los resultados finales de cada 
Semestre y/o anual cuando corresponda.

Los apoderados  recibirán los informes de notas impresos, en la reunión 
de apoderados mensual. Sin perjuicio de lo anterior, podrán solicitar al 
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profesor jefe informe de las calificaciones de sus pupilos en otros mo-
mentos del año lectivo en curso.

Artículo 14: Los apoderados podrán solicitar a los docentes de todo mó-
dulo y asignatura la aclaración  y revisión de las formas y criterios de 
evaluación. En caso de solicitar una nueva aclaración, puede ser solici-
tado al profesor(a) jefe y/o Jefe de UTP la revisión de dicha evaluación. 

En la primera instancia, el docente puede considerar  necesaria  la pre-
sencia de otra persona como testigo al momento de la revisión. (Encar-
gado de convivencia, profesor jefe, un integrante de la UTP).

Artículo 15: Todos los docentes deberán disponer al menos de media 
hora semanal para atención de apoderados, con un horario definido a 
fin de atender consultas de los apoderados.

Artículo 16. En cada reunión de apoderados se entregará un calendario 
de evaluaciones donde se indicará por cada módulo y asignatura, con-
tenido, aspecto a evaluar y modalidad que se utilizará (prueba, trabajo, 
entre otros).

2.3 Cantidad, calidad, pertinencia y retroalimentación

Artículo 17: El establecimiento certificará las calificaciones anuales de 
cada alumno. No obstante, la licencia de educación media será otor-
gada por el Ministerio de Educación.

Artículo 18: 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, con un 
grado de dificultad de 60%. (Niveles de exigencia diferentes deben ser 
acordados y resueltos en conjunto con UTP y en consideración a funda-
mentos sólidos expuestos por el docente).

Artículo 19: La calificación obtenida por los educandos en la asignatura 
de Religión se expresará en conceptos: I (Insuficiente), S (Suficiente), B 
(Bueno) y MB (Muy Bueno).
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Artículo 20: Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de 
Curso y Orientación no incidirán en el promedio semestral, final, anual ni 
en la promoción escolar de los estudiantes.

Artículo 21: 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. 

2.3.1 Cantidad de evaluaciones y procedimiento:

Artículo 22:  Los docentes de cada módulo y asignatura determinarán 
la cantidad de evaluaciones al momento de elaborar el Plan Anual de 
Evaluaciones, considerando los objetivos efectivos y los indicadores de 
logros expresados en la planificación de cada unidad, así como tam-
bién, considerarán los siguientes criterios:

a) Se realizará al menos una evaluación mensual (puede ser formativa 
o sumativa). 

b) En el Plan Anual de Evaluación de cada módulo y asignatura, el do-
cente deberá incluir los tres tipos de evaluación: diagnóstica, formativa 
y sumativa.

c) Para orientar a los docentes en cuanto a la cantidad de evaluacio-
nes, se considerará como referencia el número de horas semestrales 
planificadas, como lo señala los rangos de la siguiente tabla:

d) Las evaluaciones podrán ser individuales, bipersonales, grupales y 
otras, previendo utilizar varias modalidades, según sea procedente y 
contribuyente al logro de los objetivos de aprendizaje de  todos los es-
tudiantes.

e) Considerando que uno de los principios de la evaluación es que sea 
participativa, se insta a incorporar la autoevaluación y/o la coevalua-
ción. Ante estos casos, la ponderación máxima de una o ambas será 
20% de la calificación final.
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2.3.2 Aplicación de evaluación formativa

Artículo 23: Las evaluaciones formativas, proporcionan información so-
bre los avances, dificultades y niveles de logro de los estudiantes durante 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, de tal modo que los anteceden-
tes sirvan de base para desarrollar procedimientos de recuperación, de 
nivelación o de mejora de los aprendizajes. Las evaluaciones formativas 
podrán ser orales o escritas; individuales o grupales, según el criterio pe-
dagógico del docente, considerando lo planificado para cada unidad.

Artículo 24: Los directivos (Director y coordinador UTP) podrán intervenir 
procesos y liderar acciones cuando el docente lo solicite, cuando  las 
evaluaciones formativas evidencien una baja en el nivel de aprendizaje 
de los alumnos y cuando aquellos requieran conocer o constatar el es-
tado de avance de un proceso pedagógico. 

2.3.3 Procedimientos de revisión de pertinencia de la evaluación

Artículo 25: Las evaluaciones podrán ser contrastadas con: la planifi-
cación, el cuaderno de asignatura del estudiante, libro de clases y en 
algunos casos con  el producto obtenido en clases, con el fin de garan-
tizar la validez de la información obtenida.

2.3.4. Cantidad de evaluaciones máximas por día

Artículo 26: La cantidad de evaluaciones sumativas no podrá ser supe-
rior a 1 diaria, respetando el calendario semestral de evaluaciones de 
cada curso. Sin embargo, si existe una evaluación de carácter reme-
dial, podrán existir excepcionalmente, hasta 2 (una evaluación reme-
dial y una evaluación sumativa).

Artículo 27: Será responsabilidad del profesor jefe mantener actualizado 
y visible el calendario de evaluaciones de su curso en el libro de clases 
de tal modo, que se cumpla lo dispuesto en el artículo precedente y 
será deber de cada docente informar al profesor jefe de los cambios 
realizados en fechas de evaluaciones y respetar dicho calendario.
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2.3.5 Procesos y plazos de retroalimentación

Artículo 28: Considerada la retroalimentación como una instancia más 
del proceso de aprendizaje, los docentes deben incorporarla en forma 
permanente en sus clases, utilizando las estrategias que estime pertinen-
tes. 

Serán escenarios privilegiados:

a) Posterior a una evaluación formativa: Se sugiere utilizar en estas ins-
tancias formatos y pautas muy semejantes a las que se utilizará en las 
evaluaciones sumativas, por tanto, las retroalimentaciones en esta eta-
pa actuarán como eficientes mecanismos preventivos y afianzadores 
de los aprendizajes.

b) Posterior a la aplicación de una evaluación sumativa: Se deberá rea-
lizar en la clase siguiente y en conjunto con sus educandos, un análisis 
de todos elementos involucrados en la evaluación realizada.

c) En el momento en que se entregue  un instrumento corregido, vale 
decir, en el plazo máximo de 10 días hábiles después de efectuada 
la evaluación. El instrumento aplicado podrá quedar en poder del 
estudiante.

2.3.6 Definir los mecanismos remediales y su contexto

Artículo 29: Durante el proceso de aprendizaje, el docente de cada mó-
dulo y asignatura deberá realizar actividades de reforzamiento y ejerci-
tación permanente con el fin de atender las dificultades que presenten 
los estudiantes. En cuanto al tipo, duración y contexto de la actividad, 
quedará al criterio de cada docente, quien privilegiará aquellas que 
mejor favorezcan el logro de los objetivos trazados en la planificación.

También se deberán desarrollar actividades para atender a los más 
aventajados que les permitan profundizar o ampliar los objetivos en las 
unidades que se están desarrollando, para ello se podrá recurrir a acti-
vidades complementarias de los libros de texto, guías de estudio y otros.

Artículo 30: El docente debe consignar en el libro de clases todas las 
calificaciones de una evaluación, cuando no exceda el 25% con califi-
caciones inferiores a 4,0 (cuatro coma cero). En caso contrario, deberá 
informar a la coordinación de la UTP. El docente, en conjunto con UTP, 
acordará estrategias para que los estudiantes logren los objetivos de 
aprendizajes involucrados en dicha evaluación.

Los promedios semestrales y anuales no pueden exceder el 25% de re-
probación.
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2.3.7 Lineamientos para respetar la diversidad de los y las estudiantes

Artículo 31: Sobre la evaluación diferenciada, cuyas orientaciones esta-
rán a cargo de la Educadora Diferencial para su introducción de ma-
nera gradual. 

a) La evaluación diferenciada es un procedimiento que recoge eviden-
cias sobre logros de aprendizaje que supone un ajuste al proceso de 
evaluación que se lleva a cabo con los estudiantes que presentan NEE. 

b) La evaluación diferenciada se aplica a Necesidades Educativas Es-
peciales (NEE), según los casos establecidos del presente reglamento. 
En los casos de NEE permanentes, se aplica evaluación diferenciada 
durante toda la escolaridad. En los casos de NEE transitorias, se aplica 
evaluación diferenciada en las asignaturas donde se presente la difi-
cultad y solo mientras ésta permanezca vigente, por lo que se requiere 
acreditar su persistencia al término de cada semestre o anualmente, se-
gún lo disponga el profesional asignado para tal evaluación, siendo una 
de sus tareas entregar los antecedentes al Director del establecimiento 
y UTP para cada caso particular.

 c) Los profesionales responsables de proponer los ajustes para la eva-
luación diferenciada, son los profesionales del equipo de apoyo (Edu-
cadora Diferencial)al estudiante, quienes también validarán dichas 
propuestas, las comunicarán a los demás docentes involucrados y ase-
gurarán el cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia 
de evaluación diferenciada en este reglamento.

d) Los profesionales responsables de aplicar las disposiciones estableci-
das para la evaluación diferenciada son los docentes de cada módulo 
o asignatura que corresponda. El docente debe adaptar las estrategias 
y los instrumentos según las consideraciones del especialista. Bajo ningu-
na circunstancia pueden realizarse modificaciones a los instrumentos de 
evaluación ni a las formas de aplicación de los mismos, por otro perso-
nal, que no sea el descrito en este artículo. 

Artículo 32: En relación a los estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales: (Síndrome de Déficit Atencional, dificultades significativas en 
lecto-escritura, dislexia comprensiva, Síndrome de Asperger, Discalculia, 
Hiperactividad e Hipoactividad, Desadaptación Escolar, alteraciones 
del lenguaje, bajo rendimiento, baja autoestima, entre otros), se esta-
blece la siguiente secuencia de seguimiento:

a) Detección inicial: por parte del sistema de ingreso o informe de 
un especialista que deberá hacer llegar el apoderado.
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b) En caso de estudiantes no diagnosticados, el docente de  asig-
natura y/o profesor jefe, pueden percibir alguna dificultad en ge-
neral del estudiante, informará al profesor jefe.

c) Entrevista del Profesor Jefe con el apoderado del estudiante, 
para interiorizarse de la situación que le afecta y complementar 
con el apoderado la “Ficha de Historia Personal del estudiante”

d) El profesor jefe derivará el caso a la Educadora Diferencial, infor-
mando también a UTP.

e) El especialista correspondiente informará al Profesor Jefe sobre el 
seguimiento del caso y las estrategias que se utilizarán. 

f) El especialista mantendrá una comunicación constante con el 
apoderado, semanal, quincenal y/o mensualmente, de acuerdo 
a los avances del caso.

g) Cabe señalar, que la entrada en vigencia plena a lo dispuesto 
en los artículos 29 y 30, será cuando el colegio cuente totalmente 
con el equipo de profesionales para la realización de los diag-
nósticos y acompañamientos respectivos. Sin embargo, en una 
etapa inicial en el año 2020, la introducción a la “Evaluación di-
ferenciada” será gradual y paulatina.

2.4 Reflexión de los procedimientos de evaluación

Artículo 33: El docente de cada módulo y asignatura deberá entregar 
a la Unidad de Currículo y Evaluación el instrumento que se utilizará, al 
menos 7 días hábiles antes de su aplicación. El instrumento será entrega-
do en papel, con el formato solicitado en el artículo Nª 8 de este regla-
mento y deberá ir acompañado de la respectiva pauta de corrección, 
para ser visada antes de aplicarla a los alumnos(as), el instrumento será 
visado con el timbre la Unidad Técnica para su siguiente fotocopiado. 
Posteriormente será ingresada a la base de pruebas de la institución.

2.4.1 Espacios de reflexión para la elaboración de los instrumentos o 
estrategias de evaluación

Artículo 34: Los docentes tendrán un espacio mensual del tiempo de 
GPT (Grupos Profesionales de Trabajo por departamento) destinados a 
la reflexión y elaboración de estrategias evaluativas. Así como también 
la Unidad de Currículo y Evaluación coordinará mensualmente espacios 
para analizar estrategias evaluativas para apoyar a los estudiantes más 
descendidos. 
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2.4.2 Trabajo colaborativo para la reflexión en la evaluación

Artículo 35: En el Consejo de Profesores o en GPT se realizarán mensual-
mente trabajos colaborativos y de reflexión entre profesionales de la 
educación sobre instrumentos y estrategias evaluativas. 

2.4.3 Evidencia de la reflexión

Artículo 36: En cada reunión de reflexión, se debe construir un acta y 
lista de asistencia, donde se identifique la temática tratada, además de 
los acuerdos y compromisos con sus respectivos responsables.

Artículo 37: El proceso de elaboración y modificación del Reglamento 
de Evaluación deberá ser liderado por el Equipo Directivo y Unidad Téc-
nico Pedagógico, considerando mecanismos que garanticen la partici-
pación del Consejo de Profesores y los demás miembros de la comuni-
dad escolar a través del Consejo Escolar.

2.5 Eximición y evaluaciones recuperativas 

2.5.1 Criterios o requisitos para determinar si un estudiante debe o pue-
de eximirse de alguna evaluación calificada.

Artículo 38: No existirá eximición en módulos ni asignaturas.

Artículo 39: Un estudiante podrá ser eximido de una evaluación  o so-
metido a evaluaciones recuperativas en casos muy puntuales y que re-
vistan gran importancia en la vida del estudiante como los siguientes: 

Los casos deberán ser abordados por el profesor jefe, quien en conjunto 
con UTP y los profesionales del caso, resolverán cada situación particu-
lar.

a) Por viaje dentro o fuera del país, donde el estudiante represente al 
colegio en eventos deportivos, artísticos y/o culturales, previamente in-
formado a las instancias respectivas.

b) Por motivos de salud, debidamente justificados con certificado del 
médico tratante, cuya especialidad sea afín a la afección presentada 
por el estudiante.

c) Situación familiar eventual y compleja, duelos, accidentes, trastornos, 
todos ellos debidamente evaluados por la trabajadora social de la co-
munidad educativa y comunicado al profesor/a jefe.

d) Estudiantes afectados e involucrados en situaciones donde se haya 
activado el protocolo de bullying y que el caso lo amerite.
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e) Cuando el estudiante represente a la Institución en compromisos ex-
ternos como actividades del Centro de Alumnos u otras semejantes.

2.5.2 Evaluaciones recuperativas 

Artículo 40: Entenderemos como evaluación recuperativa, a toda eva-
luación que el estudiante no rindió en la fecha programada y cuyas 
causas pueden estar relacionadas con el artículo 37, pero no exclusiva-
mente.

2.5.3 Condiciones de la evaluación recuperativa

Artículo 41: Se mantienen las mismas condiciones de exigencia en la 
evaluación, pudiendo ser modificado el instrumento o la forma de eva-
luar.

2.5.4 Plazos de la evaluación recuperativa

a) El docente de la asignatura o módulo tendrá un plazo máximo de 10 
días hábiles para evaluar al estudiante, el plazo rige a partir de la incor-
poración normal a clases por parte del alumno.

b) Durante el primer día de incorporación a clases, el profesor indicará 
al estudiante el día y hora en que será evaluado, no pudiendo éste ser 
sometido a esta evaluación el primer día que regresa a clases.
c) Será responsabilidad del profesor jefe organizar un calendario de 
evaluaciones pendientes cuando el estudiante retorne después de una 
ausencia prolongada, informando de todo esto a la UTP y al apodera-
do, dejando también registro en la hoja de vida del estudiante.

2.6 Casos de plagio, copia o incumplimiento 

2.6.1 Medidas a considerar para obtener evidencia fidedigna sobre el 
aprendizaje en casos de plagio o copia

Artículo 42: Los casos de copia o plagio son considerados como una 
falta  “grave” según  el Reglamento Interno del Establecimiento. Ante 
un hecho de esta índole,  se deberá verificar la fuente, respaldando con 
una copia de ésta y al o los estudiante/s involucrados se les  aplicará las 
sanciones administrativas según el Reglamento Interno.

Artículo 43: Cuando un estudiante es sorprendido en un plagio de tra-
bajo o copia en una prueba, además de recibir las sanciones adminis-
trativas según el Reglamento interno, se atendrá al siguiente procedi-
miento:

a) El estudiante deberá entregar la prueba o trabajo al profesor/a  indi-
cando en ella su nombre y fecha.
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b) El profesor evaluará de forma distinta al estudiante. En caso de prue-
bas escritas, realizará una evaluación oral, mediante una pauta de eva-
luación escrita que servirá de evidencia, una vez finalizada  la evalua-
ción del curso en general, también puede ser al final de la jornada o 
cuando el docente lo establezca y calificará la evaluación oral, dejan-
do registro de ella en la prueba del estudiante.

Artículo 44: Cuando un estudiante se ausenta de una evaluación por 
motivos injustificados o se retira anticipadamente sin autorización de la 
clase o establecimiento, se utilizará el mismo procedimiento que se indi-
ca en el caso del artículo precedente.

Artículo 45: Cuando un estudiante se niega a rendir una evaluación sin 
motivo ni justificación aparente, el profesor debe:

a) Indagar en la causa real, si el alumno persiste en la negativa, deberá 
aplicar lo que indica las letras “b” y “c”.

b) Registrar  la situación en la hoja de vida del estudiante.

c) El docente Informará al profesor jefe y a UTP, para que el caso sea 
analizado y derivado a Convivencia,  pues la negación implica una fal-
ta grave a sus obligaciones como estudiante y a las normas de la Institu-
ción, exponiéndose a las sanciones del Reglamento Interno.

Artículo 46: El apoderado deberá justificar personalmente la inasisten-
cia a una evaluación al profesor de asignatura, independientemente 
que deberá justificar la inasistencia a clases en inspectoría. El apode-
rado deberá firmar en el libro de clases su justificación en un espacio 
destinado para ello. Si esto no ocurre, el docente deberá consignar el 
hecho en el libro de clases.

Artículo 47: Cuando un estudiante falte a una evaluación, se deberá 
dejar registro en su hoja de vida como evidencia y en ningún caso, el 
estudiante podrá ser calificado en su ausencia.

2.6.2 Medidas que se aplicarán a quienes no respondan con los tiempos 
o responsabilidad en las evaluaciones o presenten incumplimientos. 

Artículo 48: Ante el incumplimiento en la fecha de entrega de trabajos, 
con valor formativo o sumativo, el docente fijará un nuevo plazo  máxi-
mo para su entrega. En caso de no ser presentado, el profesor evaluará 
en forma oral dejando registro en el libro de clases, informando el caso 
al profesor jefe para que sea derivado a Convivencia Escolar por los 
aspectos conductuales que implica.
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2.7 Registro de las calificaciones 

Artículo 49: Las evaluaciones serán registradas en el libro de clases, que 
es el documento oficial solicitado por las normativas ministeriales. Ade-
más, el colegio utilizará una plataforma de gestión (Napsis) para man-
tener digitalmente la información de las evaluaciones aplicadas y que 
reviste la misma seriedad que el libro de clases para todos los efectos.

Artículo 50: Todo docente dispondrá de un plazo máximo de 10 días há-
biles, después de aplicada una evaluación, para consignar las califica-
ciones numéricas en libro de clases y en el sistema Informático (Napsis). 

En el caso de los estudiantes ausentes en las fechas de las evaluaciones 
programadas, el plazo se ajustará a partir de la fecha de aplicación de 
la evaluación pendiente considerando los mismos plazos anteriores.

2.8. Promoción

 

Artículo 51: Serán promovidos los alumnos/as que evidencien el logro de 
los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de 
estudio y cumplan con el porcentaje de  asistencia a clases. 

Serán promovidos los alumnos que:

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respecti-
vos planes de estudio.

b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, y su promedio fi-
nal 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 asig-
natura y un módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, 
incluidas las asignaturas o módulos no aprobados. 

d) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos 
que tengan un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas estable-
cidas en el calendario escolar anual. Para estos efectos, se considerará 
como asistencia regular la participación de los alumnos en eventos pre-
viamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e inter-
nacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias 
y las artes. Asimismo, se considerará como tal la participación de los 
alumnos que cursen la Formación Diferenciada Técnico-Profesional en 
las actividades de aprendizaje realizadas en las empresas u otros espa-
cios formativos. 
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e) El Director del establecimiento, en conjunto con el Jefe Técnico-Pe-
dagógico consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la pro-
moción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida. 
El profesor jefe será quien reúna los antecedentes de estos casos y los 
presente al Director, quien posteriormente los expondrá ante el Consejo 
de Profesores. 

Artículo 52: El rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para 
la renovación de su matrícula, y tendrá derecho a repetir curso en un 
mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación 
básica y en una oportunidad en la educación media, sin que por esa 
causal le sea cancelada o no renovada su matrícula. 

Artículo 53: Los alumnos con necesidades educativas especiales, con-
siderando las adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, es-
tarán sujetos a las mismas normas antes señaladas agregándose en su 
caso, la exigencia de un informe fundado por la especialista, Educado-
ra Diferencial.

2.9 Casos especiales de evaluación y promoción 

2.9.1 Criterios para situaciones especiales de promoción

Artículo 54: Los alumnos(as) que por razones de fuerza mayor: Enferme-
dad, debidamente informada mediante certificado del médico tratan-
te, embarazo, madre o padre adolescente, suspensiones de clases por 
tiempos prolongados, ingreso tardío a clases, servicio militar, certáme-
nes nacionales e internacionales, en el área del deporte, la literatura, 
las ciencias y las artes; becas u otros, que no cumplan con sus evalua-
ciones, deberán solicitar una calendarización especial y excepcional al 
profesor/a Jefe, quien coordinará con los profesores/as de asignaturas 
y/o módulos, posteriormente informará al estudiante, apoderado y UTP. 
De tal modo, que le permita finalizar su año escolar dentro de los plazos 
establecidos por la SEREMI. 

Artículo 55: Cuando el estudiante no cumpla con el 85% de asistencia, 
por las mismas causales explicitadas en el artículo N° 54, sin embargo, 
cuente con los requisitos académicos para ser promovido, el Director 
del establecimiento en conjunto con el Jefe Técnico Pedagógico, 
consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción 
de alumnos(as) con porcentajes menores a la asistencia requerida.
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2.9.2 Criterios que se considerarán en el análisis de la situación de los 
estudiantes que no son promovidos automáticamente.

Artículo 56: El Director y su equipo directivo, deberán analizar la situación 
de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción. 
Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en informa-
ción recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y 
considerando la visión del estudiante, padre, madre o apoderado. Este 
informe elaborado por el Jefe Técnico-Pedagógico, en colaboración 
y con los insumos entregados por el profesor/a jefe, el Departamento 
de Orientación, otros profesionales de la educación, y profesionales del 
establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del 
alumno. El informe, de cada alumno deberá considerar a lo menos los 
siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año: 
(los aprendizajes verificables a través de informes de docentes de asig-
natura y módulos, incluyendo productos del alumno).

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alum-
no y los logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera 
tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan compren-
der la situación del alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos 
cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral.

2.9.3 Criterios para estudiantes embarazadas y padre o madre adoles-
centes.

Artículo 57: En el caso de estudiantes embarazadas, madre o padre 
adolescente que no cumplan con los requisitos académicos o asisten-
cia, se aplicará el Protocolo de acción frente a embarazos, maternidad 
y paternidad adolescente, inserto en el Reglamento Interno.

Artículo  58: Del procedimiento de evaluación para estudiantes emba-
razadas, madre o padre adolescente indica que  podrá permanecer 
en el colegio como alumna(o) regular y se le dará el máximo de facili-
dades para terminar su año escolar. El Departamento de Orientación, 
a través del Plan Integral de Apoyo al Estudiante, junto a su profesor/a 
jefe, buscarán la mejor forma para que pueda responder ante los re-
querimientos académicos, preservando en primera instancia, su salud 
física y emocional. Ante la imposibilidad del estudiante para responder 
a un horario y agenda académica normal, podrá rendir controles y exá-
menes en horario alterno, siempre y cuando su estado de salud lo permi-
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ta. El/la profesor(a) jefe deberá coordinar y elaborar dicho calendario 
con la supervisión de la Unidad Técnico Pedagógica.

 2.9.4 Criterios para alumnos(as) que presentan alta inasistencia por en-
fermedad. 

Artículo 59: Del procedimiento de evaluación para estudiantes con en-
fermedades de alto riesgo o catastróficas: podrán permanecer en el 
colegio como alumnos/as regulares y se le dará el máximo de facilida-
des para terminar su año, podrá rendir controles y exámenes en horario 
alterno. El/la profesor(a) jefe deberá coordinar con los docentes de mó-
dulos asignaturas  y elaborar dicho calendario con la supervisión de la 
Unidad Técnico Pedagógica.

2.9.5 Criterios para alumnos(as) que presentan alta inasistencia por fi-
nalización anticipada o ingreso tardío.

 Artículo 60: Del procedimiento de evaluación para estudiantes que 
finalizan el año anticipadamente. Consideramos que un estudiante 
finaliza el año anticipadamente cuando por motivos de fuerza mayor 
no puede seguir asistiendo al Colegio durante parte o la totalidad del 
Segundo Semestre del año escolar, habiendo cumplido satisfactoria-
mente uno de ambos semestres. Entendemos por “motivos de fuerza 
mayor” todo aquel que le impide asistir regularmente a clases ya sea 
a este Colegio o a cualquier otro del territorio nacional; tales como 
enfermedad, accidente, entre otros, debidamente certificados por un 
profesional competente: médico afín al problema de salud presenta-
do por el estudiante. Tratándose de una situación distinta (viajes de 
intercambio escolar), el apoderado debe acreditar a UTP el motivo 
de la ausencia de su pupilo. En estos casos y a petición por escrito del 
Apoderado, la Dirección puede acceder a detener el proceso de cali-
ficaciones y consignar al término del año escolar los promedios finales, 
considerando solamente las calificaciones parciales obtenidas a la fe-
cha del evento y que estén registradas en el libro de clases.

2.9.6 Criterios de alumnos(as) con problemas que atenten contra su se-
guridad o de la comunidad educativa. 

Artículo 61: Los estudiantes cuyas acciones atenten contra la seguridad 
de la Comunidad Educativa y que de acuerdo al Reglamento Interno 
y de Convivencia Escolar, sea necesario su  ausencia a clases por un 
periodo prolongado, se le permitirá  rendir sus evaluaciones. En estos 
casos, será responsabilidad del profesor jefe elaborar un calendario de 
evaluaciones y lo darlo a conocer al estudiante, apoderado y UTP (En 
forma escrita, impresa o  por correo electrónico).
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Artículo 62: La situación final de promoción o reprobación de todos los 
estudiantes deberá quedar resuelta antes del término de cada año es-
colar. 

2.10 Comunicación para la toma de decisiones y acompañamiento al 
estudiante.

 

2.10.1 Plan de Acompañamiento:

Artículo 63: El Establecimiento educacional deberá prever medidas 
para que reciban acompañamiento: los estudiantes repitentes, los estu-
diantes promovidos sin requisitos de aprobación y los estudiantes nuevos 
en la institución en todos los niveles.

Artículo 64: A más tardar 2 días antes del inicio del primer día de clases 
de cada año escolar, se entregará a cada profesor(a) el registro de 
los(as) alumnos(as) repitentes del establecimiento del año anterior, in-
cluyendo los estudiantes nuevos, según informa el SAE.

Artículo 65: El Departamento de Orientación, junto a UTP y Dirección da-
rán al inicio del año escolar los lineamientos para el acompañamiento, 
el cual deberán efectuar los docentes de asignaturas y módulos y del 
Equipo de Especialistas cuando corresponda.

 Artículo 66: El plan de acompañamiento para cada estudiante deberá 
ser autorizado por escrito por su  apoderado. 

Artículo 67. Existirá registro anecdótico con reporte a UTP y a apoderados 
como evidencias en el acompañamiento de alumnos(as) que repiten o 
que son promovidos sin requisitos de promoción, siendo responsabilidad 
de la Educadora Diferencial llevar dicho registro. 

Artículo 68: Los responsables de coordinar  el desarrollo de los acompa-
ñamientos pedagógicos serán: la coordinadora del Departamento de 
Orientación y la encargada del Programa de Apoyo al Desarrollo del 
Estudiante (Educadora Diferencial). Será responsabilidad de UTP moni-
torear el desarrollo de estos acompañamientos. 

2.10.2 Plan de acompañamiento para alumnos(as) con bajo nivel de 
logros

 Artículo 69: El docente de cada módulo y asignatura, apenas detecte 
una problemática en el aprendizaje de un estudiante, relacionado con 
dificultades cognitivas y  avalado por un bajo rendimiento en evalua-
ciones formativas y sumativas, seguirá el siguiente procedimiento:
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a) Informar por escrito a UTP, describiendo el caso e indicando las ac-
ciones realizadas.

b) UTP, citará a reunión multidisciplinaria integrada por: el docente invo-
lucrado, Orientador, Educadora Diferencial, Psicóloga, Profesor/a jefe, 
quienes en conjunto entregarán orientaciones al docente para conti-
nuar el trabajo con el estudiante.

Artículo 70: Así mismo, este Equipo determinará un plan de apoyo inte-
gral para este estudiante, siendo responsable de su ejecución la encar-
gada del Plan de Desarrollo Integral del Estudiante, quien deberá llevar 
un registro a modo de bitácora de todas las intervenciones realizadas 
con el estudiante.

2.11 Consideraciones finales 

Artículo 71: Todas las disposiciones del Reglamento, así como también 
los mecanismos de resolución de las situaciones especiales menciona-
das y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en función de 
éstas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los 
integrantes de la comunidad educativa, conforme a la normativa vi-
gente. 

Artículo 72: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Esco-
lar consignarán en cada curso: la nómina completa de los(as) alum-
nos(as), matriculados y retirados durante el año, señalando el número 
de la cédula nacional de identidad o el número del identificador provi-
sorio escolar, las calificaciones finales de las asignaturas o módulos del 
plan de estudios y el promedio final anual, el porcentaje de asistencia 
de cada alumno(a) y la situación final correspondiente. Las Actas debe-
rán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio 
de Educación disponible al efecto y firmadas solamente por el director 
del establecimiento.

Artículo 73: En casos excepcionales, en los que no sea factible gene-
rar el Acta a través del SIGE, el establecimiento las generará en forma 
manual, las que deberán ser visadas por el Departamento Provincial de 
Educación y luego enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la 
región. 

Artículo 74: Las situaciones de evaluación, calificación y promoción es-
colar no previstas en el decreto 67/2018 serán conocidas y resueltas por 
el jefe del Departamento Provincial de Educación. En contra de esta 
última decisión se podrá presentar recurso de reposición y jerárquico en 
subsidio. (Esto significa que es posible apelar a dicha decisión).
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2.11.1 Detección y solicitud de estrategias diferenciadas

 

Artículo 75: Para el diseño y aplicación de evaluación diferenciada se 
requiere que el apoderado presente al profesor jefe una solicitud acom-
pañada de un informe médico hasta el 15 de abril del año escolar. 

El informe del especialista debe contener, al menos, el diagnóstico, el 
programa de tratamiento, incluyendo las fechas de control, y las suge-
rencias al establecimiento educacional. Después de ese plazo no se 
aceptarán solicitudes para los estudiantes NEE permanentes. 

En el caso de los estudiantes de NEE transitorias dependerá del tiempo 
estipulado por el profesional que emite el documento (este documento 
será visado por el profesional del colegio según corresponda). 

En los casos de algunos impedimentos en algunas de las asignaturas, 
se requerirá un certificado de un médico especialista, la UTP estudiará, 
y determinará la pertinencia de evaluaciones diferenciadas (informes, 
disertaciones, entre otras), según el requerimiento del estudiante. 

Los estudiantes que tengan problemas de salud que le impidan realizar 
algún tipo de ejercicio práctico en las clases de Educación Física y Sa-
lud, el apoderado debe presentar un certificado médico a la Unidad 
Técnica Pedagógica, dentro del plazo informado. 

Artículo 76. Las consultas, reclamos u observaciones sobre evaluacio-
nes y calificaciones del estudiante deben hacerse según los conductos 
regulares, entendiéndose que en primer término está  el profesor(a) de 
asignatura o módulo y en segundo lugar el profesor/a jefe y en tercer 
término la UTP.

 

Artículo 77: Todas las situaciones que se presenten y que no estén con-
templadas en el siguiente reglamento, serán resueltas por la Dirección 
en consulta con jefe de U.T.P. 

 

Artículo 78: Las situaciones de Evaluación y Promoción Escolar no pre-
vistas en el presente reglamento serán resueltas por el Director, previa 
consulta al Consejo de Profesores, y dentro del ámbito de su competen-
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cia. De declararse inhabilitado para resolver situaciones no previstas en 
los Decretos Exentos Nº 67/2018 del Ministerio de Educación, informará 
por oficio a la Secretaría Regional Ministerial de Educación y, en última 
instancia a la División de Educación General, quienes se pronunciarán 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 
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