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REGLAMENTO DE  

EVALUACIÓN Y   

PROMOCIÓN  

ESCOLAR 

 

http://www.colegiosanjorge.cl/


Considerando 
 

 

QUE, es propósito del Ministerio de Educación dar mayor flexibilidad al Sistema Educacional y a la 

conducción de los procesos educativos por parte de los establecimientos educacionales. 

 

QUE, de acuerdo a los Decretos  Exentos de Educación N°
 
511 del 8 de Mayo de 1997,  N° 112 del 20 

de Abril de 1999, Modificados por el Decreto Exento N° 158 del 21 de Junio de 1999 y 

Complementados por el Decreto Exento N° 157 del 22 de Mayo del 2000, y el Decreto Exento de 

Educación N° 83 del 6 de Marzo de 2001 los establecimientos educacionales quedan facultados  para 

que, en el marco de la Reforma Educacional, puedan tomar sus propias decisiones en materias referidas 

a su proceso de evaluación del aprendizaje y promoción escolar, y 

 

 

VISTO:  La Visión, Misión y Objetivos declarados en el Proyecto Educativo Institucional, los acuerdos 

tomados por el Consejo de Profesores en conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica, la Dirección del 

Colegio “San Jorge”,  

 

TITULO I 

DE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
PARRAFO 1°: De la Evaluación 
 
Artículo 1°:  Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a los alumnos de Educación 

General Básica y Enseñanza Media Humanístico – Científica. 

 

Artículo 2°:   Se evaluará, como un proceso permanente,  el logro de los Objetivos Fundamentales 

Verticales y  Transversales de todos los subsectores de aprendizaje o asignaturas considerando los 

lineamientos de evaluación consignados en los programas de los Decretos Supremos  de Educación N° 

40 de 1996,   Nº 220 de 1998 y N° 240 de 1999 de los  programas de estudio de Educación General 

Básica y Enseñanza Media respectivamente. 

 

Artículo 3°:   Los alumnos deberán ser evaluados, coevaluados y autoevaluados en períodos 

Semestrales, en sus formas Diagnóstica, Formativa y  Sumativa.  

 

Artículo 4°:   Durante el proceso educativo deberán evaluarse objetivos de nivel superior, no 

memorísticos, a través de diversos instrumentos evaluativos o trabajos de investigación, experimentos 

de laboratorios, proyectos y tareas específicas, que demuestren el logro de un aprendizaje significativo 

y contextualizado; la debida atención de las diferencias individuales  y el adecuado desarrollo de las 

potencialidades cognitivas, afectivas y psicomotrices de los alumnos y alumnas. 

  

Artículo 5°:  Se evaluará diferenciadamente a  los alumnos(as) que acrediten tener trastornos de 

aprendizaje o problemas de salud, no poseer conductas de entrada mínima por ser extranjeros o 

provenir de establecimientos en los cuales la asignatura no fue impartida,  considerando el tipo de 

actividades de aprendizaje que estén en condiciones de realizar. 

 Los alumnos que requieran evaluación diferenciada deberán presentar una solicitud en un plazo 

no mayor a 30 días de detectada la problemática de aprendizaje, adjuntando un certificado del 

especialista que corresponda.  

 

Artículo 6°:  Los alumnos que acrediten problemas de salud o trastornos de aprendizaje incompatibles 

con una evaluación diferenciada el Director  podrá, previa consulta al Profesor del subsector o 

Asignatura, eximirlo en un  subsector o asignatura del plan de estudio respectivo. 

 



            Las  solicitudes de eximición de asignatura presentadas con fecha posterior al 30 de Junio sólo 

serán acogidas si corresponden a problemáticas de salud del alumno(a). 

 

 

 

 

PARRAFO 2°: De las Calificaciones 

 

Artículo 7°:  Los alumnos serán calificados en todas las asignaturas o subsectores de aprendizaje  

empleando una escala de apreciación para evaluar los Objetivos Fundamentales Transversales y 

utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta  con un decimal, aproximado, para evaluar los 

Objetivos Fundamentales Verticales. 

             La calificación mínima de aprobación es 4,0; la que corresponderá al 60% del puntaje 

ideal consignado en el  instrumento evaluativo. 

 

Artículo 8°: Los alumnos obtendrán durante el año lectivo, las siguientes calificaciones: 

a)  Parciales:  Corresponderán a las calificaciones de coeficiente uno (1) y de coeficiente dos (2) 

obtenidas durante el semestre en las respectivas asignaturas o subsectores de aprendizaje. 

b) Semestrales:  Corresponderán  en cada asignatura, al promedio aritmético  ponderado y aproximado 

de las calificaciones parciales obtenidas en el semestre. 

c)  Finales:  Corresponderán en cada asignatura, al promedio aritmético aproximado de las 

calificaciones semestrales. 

d) Promedio General:  Corresponderá al promedio aritmético aproximado de las calificaciones finales 

del plan de estudio respectivo. 

 

Artículo 9°:  El profesor colocará como mínimo, durante cada semestre, dos calificaciones parciales de 

coeficiente uno y una calificación parcial de coeficiente dos en aquellas asignaturas o subsectores de 

aprendizaje de hasta tres horas de clases semanales y tres calificaciones parciales de coeficiente uno y 

una calificación parcial de coeficiente dos en las asignaturas o subsectores de más de tres horas de 

clases semanales. En los niveles NB1 y NB2 todas las calificaciones serán de coeficiente 1. 

  Los alumnos deberán ser informados, con una semana de anticipación, de los objetivos y 

temario de la evaluación y  no  podrán ser sometidos a más de un procedimiento evaluativo en un 

mismo día. 

 

Artículo 10°:  Se asignará coeficiente dos a las calificaciones  que correspondan a la Prueba Global  de 

Avance, cuyo propósito es evaluar aprendizajes de objetivos fundamentales desarrollados durante todo 

el período escolar,  la que será administrada al término de cada semestre. 

     

Artículo 11°:Los alumnos que por motivos debidamente justificados,  personalmente por el apoderado 

a más tardar el mismo día de la evaluación, faltasen a alguna de las evaluaciones programadas, podrán 

cumplir con el procedimiento evaluativo una vez que concuerden una nueva fecha con el profesor de la 

asignatura, la que no podrá ser posterior a la de la siguiente  evaluación del curso. 

Los alumnos(as) que  no justifiquen su inasistencia en los términos señalados  deberán  cumplir 

con la evaluación el primer día de clases con el profesor de la asignatura respectiva y en la forma que el 

docente determine. En este caso la nota 4,0 corresponderá al 70% del puntaje ideal asignado al 

instrumento evaluativo. 

 Bajo ninguna circunstancia se podrá aplicar el mismo instrumento evaluativo que fue 

administrado en la fecha originalmente establecida. 

 

Artículo 12°:  Las calificaciones obtenidas por los alumnos se registrarán en el libro de clases, a lo 

más, una semana después de  aplicado el procedimiento evaluativo y una vez que el alumno haya 

revisado la corrección del mismo. Registrada la calificación el instrumento deberá entregarse al alumno 

para la toma de conocimiento de su apoderado.  



 

Artículo 13°:  En el caso que más del 50% de los alumnos(as) del curso obtenga una calificación 

insuficiente, antes del registro de la calificación en el libro de clases,  se deberá analizar en conjunto 

con el Jefe Técnico las causas de los resultados obtenidos, reforzar los objetivos no logrados y 

administrar una nueva evaluación a los alumnos y alumnas con nota insuficiente. La calificación 

máxima de esta evaluación será 4,0. 

 

Artículo 14°: Las calificaciones obtenidas por el alumno  serán informadas de inmediato a los 

apoderados, a través de Internet por la página web del Colegio, www.colegiosanjorge.cl, y por escrito 

por medio de Informes de Evaluaciones entregados en las reuniones de apoderados expresamente 

convocadas para ello.  

 

PARRAFO 3°:  De la Promoción  

 

Artículo 15°: La evaluación de los objetivos Fundamentales Transversales, del Subsector de Consejo 

de Curso y Orientación y Religión  no incidirán en la promoción escolar de los alumnos. 

 

Artículo 16°: Para la promoción al curso inmediatamente superior  se considerarán conjuntamente el 

logro de los objetivos de los subsectores de aprendizaje o asignatura del plan de estudio y la asistencia  

a clases. 

 

1.- Logro de objetivos: 

a) Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todas los subsectores de    aprendizaje o 

asignaturas  del plan de estudio respectivo. 

 

b) Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un subsector de aprendizaje o asignatura 

siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior.  Para efecto del 

cálculo se considerará la calificación del subsector de aprendizaje no aprobado. 

c)Igualmente, serán promovidos los alumnos  que no hubiesen aprobado dos  subsectores de 

aprendizaje o asignaturas siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o 

superior.  Para  efecto del cálculo se considerará la calificación de los subsectores de aprendizaje no 

aprobados. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos subsectores de aprendizaje o 

asignaturas no aprobados se encuentran los subsectores de Lengua Castellana y Comunicación y/o 

Matemática, los alumnos de 3° y 4° año de Enseñanza Media, serán promovidos siempre que su nivel 

de logro corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se 

considerarán las calificaciones de los dos subsectores de aprendizaje o asignaturas no aprobados. 

 

2.- Asistencia:  

          Para ser promovidos los alumnos deberán  asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas 

en el Calendario Escolar Anual.  No obstante, por razones  debidamente justificadas, el Director, 

consultado el Consejo de Profesores, autorizará la promoción de alumnos con porcentaje menores de 

asistencia. 

 

Párrafo 4: De la Certificación 

 

Artículo 17°:   El Director del Colegio, en conjunto, con la U.T.P., el profesor respectivo y, cuando lo 

estime conveniente, asesorado por el Consejo General de Profesores, deberá resolver las situaciones 

especiales de evaluación y promoción dentro del período escolar correspondiente tales como la de los 

alumnos que deben cumplir con el Servicio Militar Obligatorio o la de aquellos alumnos que deban 

ausentarse al extranjero. 

 



Artículo 18°:  La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta, a más tardar, al 

término del año escolar correspondiente, la que se consignará en un Certificado Anual de   Estudios y 

en un Acta que indicará los sectores y subsectores de aprendizaje o asignaturas con las calificaciones 

obtenidas. 

                         El certificado anual de estudio no será  retenido por ningún motivo.  

       

Articulo 19°: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada 

curso, las calificaciones finales de cada subsector de aprendizaje o asignatura, el porcentaje anual de 

asistencia, la situación final de los alumnos(as), la cédula nacional de identidad, la fecha de nacimiento 

y la comuna de residencia de cada uno de ellos. 

  Se confeccionarán en triplicado y una vez firmadas por todos los profesores serán  

enviadas a la Secretaría Regional Ministerial. 

Artículo 20°:  El docente que no cumpla con todas las disposiciones del presente reglamento estará 

faltando gravemente con sus deberes profesionales y contractuales. 

 

 

TITULO II 

 

DE LAS SITUACIONES NO PREVISTAS EN  EL PRESENTE REGLAMENTO 

 

 

Artículo 21°:   La Secretaria Regional Ministerial de Educación, podrá resolver las situaciones 

excepcionales, especiales y singulares de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en 

el presente reglamento y en última instancia la División de Educación General dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias.  

 

Arica, Octubre de  2004 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.- EVALUACIÓN DEL P.E.I. 
 

 

 

     Una de las características de un Proyecto Educativo Institucional es que sea modificable, 

flexible y abierto a posibles cambios por ello es que se hace necesario dotarlo de instrumentos y 

estrategias que permitan su evaluación sistemática y permanente. 

 “No existe un proyecto educativo sin una cuidadosa evaluación, una contrastación de 

resultados, una investigación exigente donde se contrasten las hipótesis y se comprueben los resultados 

de las acciones y de las variables en juego. Sin un constante ejercicio de autocrítica, sin un permanente 

ejercicio de autoexigencia, no hay educación posible.” (Marín Ibáñez, 1989) 

 La evaluación de nuestro P.E.I. se llevará a efecto a través de los cuestionarios anexos, que se  

administrarán a docentes directivos, docentes, padres y apoderados y alumnos como parte del Sistema 

de Autoevaluación y Certificación Escolar del Programa de Certificación de la Gestión Escolar. 

 

 

 

 

 

Arica, Octubre de 2004 
 


