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PRESENTACIÓN 
 

Los principios, criterios y procedimientos evaluativos que sustentan este Reglamento de 
Evaluación, Calificación y Promoción Escolar se desarrollaron según los cuerpos normativos 
legales vigentes, consagrados en la Constitución Política de la República; D.F.L. Nº 2 de 1998 (Ley 
de Subvenciones); Decretos de Evaluación Nº 511/97; Nº 107/2003; Nº 112/99; Nº83 hasta el 
2019 y el nuevo decreto Nº 67 de EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN, que comienza a 
regir desde marzo de 2020. Si bien invoca directamente a la ley general de Educación y otros 
cuerpos normativos, es preciso, para una recta aplicación de este, tener siempre presente su 
vinculación con los principios consagrados por la Ley General de Educación. El sistema educativo 
chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en 
los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Se inspira, 
además, en el   principio de la Calidad de la educación pues la educación debe propender a 
asegurar que todos los y las estudiantes, independientemente de sus condiciones y 
circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definan 
en la forma que establezca la ley; con el propósito de resguardar por un lado la consolidación de 
un ambiente pedagógico que estimule la sana y serena convivencia escolar, en que se hacen 
realidad los postulados de nuestra Madre fundadora, María del Carmen Fuenzalida Iturriaga. 

 

La misión de nuestra unidad educativa es entregar una sólida formación integral basada 
en la fraternidad, la humildad y la caridad franciscana, mediante un trabajo que promueve la 
autonomía, la innovación y la rigurosidad, logrando con ello que nuestros estudiantes alcancen 
su proyecto vital y, por tanto, se inserten como agentes de cambio social. 

 

La visión es consolidarse como una institución católica reconocida en la formación integral 
de futuros ciudadanos, comprometiéndose con la excelencia, la inclusión y la responsabilidad 
social, a través del desarrollo de la fraternidad, la humildad y la caridad franciscana. 

 

 
 

LA DIRECCIÓN
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IDENTIFICACIÓN 
 

El Colegio San Francisco de Asís de La Florida, ubicado en General Arriagada 
# 559 - # 600, de la comuna de La Florida, Rol Base de Datos Nº 9356-4, es 
reconocido oficialmente con el decreto Cooperador de la Función Educacional del 
Estado, mediante Resolución Exenta Nº 005252 del 1978. 

 

La representante legal es la Hermana Nayer Elgueta Llanos, de la 
congregación de las Hermanas terceras franciscanas misioneras de la Inmaculada 
Concepción. 

 

Su irectora es la señora Estela Cuello Pérez.
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Artículo 1º. 

TÍTULO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Objetivo del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 
 

El presente Reglamento establece las normas y procedimientos de evaluación, calificación y promoción 
para los y las estudiantes del Colegio San Francisco de Asís de La Florida, en los niveles de educación 
básica y media, en todas sus formaciones diferenciadas durante el periodo del Año Escolar 2020. 

 

Por medio del Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar pretendemos: 
 

-       Lograr la efectividad en los procesos educativos. 

- Satisfacer permanentemente las necesidades, demandas y expectativas educativas de los 
niños, niñas y jóvenes de nuestra Comunidad. 

 

- Promover el mejoramiento continuo en el proceso educativo e implementar en forma 
oportuna las remediales que se requieran utilizar. 

 

- Involucrar a las familias en el proceso educativo, de manera que se transformen en actores 
protagonistas del desarrollo integral de sus hijos (as). 

 

Artículo 2º. 
 

Para efectos del presente decreto se entenderá por: 
 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual el colegio San Francisco de Asís de la Florida 
establece los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación 
periódica de los aprendizajes de los y las estudiantes, basado en normas mínimas nacionales 
sobre evaluación, calificación y promoción regulados por este decreto. 

 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que 
ellos y las(os) estudiantes puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, 
con el objetivo de adoptar decisiones que permitan conocer el progreso de este y 
retroalimentar. 

 

c) Calificación: Representación de los resultados obtenidos en el logro del aprendizaje del o la 
estudiante a través de un número, símbolos o conceptos. 

 

d)      Curso: Periodo de tiempo establecido de forma anual para el dictado de los Planes y 
Programas de Estudios aprobados por el MINEDUC en una institución educativa. 

e) Promoción: Situación final del proceso de aprendizaje cursado por él o la estudiante, en el año 
lectivo correspondiente, y que pueda arrojar que la o el estudiante repita o pase de curso. 

Artículo 3º. 
 

Derecho de las o los estudiantes a ser informados de los criterios del Reglamento de 
Evaluación, Calificación y Promoción Escolar. 

 

El Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar se dará a conocer a los padres y/o 
apoderados en la reunión del mes de marzo y, a los y las estudiantes, en las horas de consejo de curso 
del mismo mes; como complemento de lo anterior los padres y apoderados recibirán, al momento de 
la firma del contrato de matrícula, el reglamento impreso. Además, en la página web del colegio 
estará disponible el documento “Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar 
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2020” y en la agenda escolar se dispondrá de 
los extractos más significativos para él y la estudiante.
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Artículo 4º. 

TITULO II: DE LA EVALUACIÓN

 

Sobre el proceso de evaluación de los y las estudiantes. 

Período escolar adoptado. 

Los períodos de evaluación del colegio San Francisco de Asís de la Florida, tienen carácter semestral. 

La evaluación de los y las estudiantes será continua e integral, considerando entre sus objetivos lo siguiente: 

1)      Retroalimentar la información pedagógica del docente para la posterior toma de decisiones. 
La retroalimentación será llevada a cabo con anterioridad a la aplicación del instrumento de 
evaluación con presencia aleatoria de UTP, para asegurar que el aprendizaje se está 
logrando y no se concentre en la calificación. 

 

2) Conocer y valorar los logros alcanzados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los y 
las estudiantes, recogiendo información sistemática con procedimientos e instrumentos 
evaluativos que respondan tanto, a los objetivos de aprendizaje como a las habilidades y 
necesidades de las y los estudiantes. 

 

3)      Conocer el proceso de desarrollo de los estudiantes para: 
 

a)      Identificar características personales, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje. 

b)      Identificar las potencialidades e inteligencias múltiples, talentos y habilidades especiales. 

c)       Identificar las dificultades y/o necesidades educativas. 

d)      Facilitar el autoconocimiento y la autoevaluación personal. 
 

e)      Ayudar a tomar decisiones, así como a asumir responsabilidades y compromisos. 

f)       Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 

g)       Afianzar aciertos y tomar las remediales para superar las dificultades. 
 

h)      Obtener información para reorientar o consolidar las prácticas pedagógicas. 

i) Diseñar  e  implementar  estrategias,  con  apoyo  de  UTP,  especialistas,  padres  y 
apoderados, para apoyar a los y las estudiantes que tengan dificultades en sus estudios. 

j) Promover Instancias tiempos y espacios de reflexión pedagógicas, sobre procesos 
evaluativos. 

 

4) Proporcionar información a los padres de familia y/o apoderados, sobre los logros y 
desafíos de sus hijos(as) y/o pupilo(a), fortaleciendo su compromiso y responsabilidad, 
como los primeros educadores. 

 

Artículo 5º. 
 

De los niveles a los que se aplica el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción 
Escolar. 

 

Este Reglamento se aplicará a los y las estudiantes de Enseñanza Básica y Media y su 
fundamento legal lo constituyen:
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NIVEL N° DECRETO FECHA 
 

1º a 8º Básico 
 

Nuevo decreto N°67 
 

03/2020 
 

I y II Medio 
 

Nuevo decreto N°67 
 

03/2020 
 

III y IV Medio 
 

Nuevo decreto N°67 
 

03/2020 

 
 

El  año  escolar  comprenderá dos períodos lectivos  semestrales, de acuerdo  con el régimen 
adoptado por el colegio. 

 

Artículo 6º. 
 

Del proceso de evaluación: de acuerdo al momento, a la forma y tipos de instrumentos. 
 

En el proceso de evaluación de los aprendizajes, se utilizan procedimientos e instrumentos 
adecuados a las características y grado de desarrollo físico, emocional y cognitivo de los y las 
estudiantes. En este sentido son diversos los criterios pedagógicos que posibilitan la clasificación 
de estas evaluaciones, así, en nuestra comunidad educativa, los y las docentes, dependiendo de 
los objetivos a alcanzar, trabajarán sobre la base de los siguientes “Tipos de Evaluación”: 

 

1. DE ACUERDO AL MOMENTO. 

a) Diagnóstica: 

Definición: El colegio San Francisco de Asís de La Florida concibe la evaluación 
diagnóstica o inicial como el conjunto de actuaciones que tienden a conocer el grado 
de desarrollo del estudiante y el bagaje de conocimientos previos que posee al 
momento de iniciar una nueva situación de aprendizaje. 

 

Objetivos: 
 

 Determinar la presencia o ausencia de logros de los objetivos y/o conocimientos 
previos necesarios para la iniciación de un determinado aprendizaje. 

 

 Ubicar  al  estudiante  en  un  contexto,  con  el  propósito  de  determinar  las 
actividades de aprendizaje adecuadas que éste(a) debe desarrollar durante el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, a fin de superar las deficiencias detectadas 
en la evaluación diagnóstica o inicial. 

 

Una vez rendida la evaluación diagnóstica o inicial, el(la) profesor(a) de la asignatura 
determinará una planificación que retroalimenta los contenidos disminuidos. 

 

b)      Formativa: 
 

Definición: Se define la evaluación formativa como el conjunto de acciones que se 
llevan a cabo durante el proceso de aprendizaje-enseñanza y que tienen como 
propósito seguir paso a paso el trabajo que él(la) alumno(a) realiza, con el objeto de 
optimizar el proceso, ya que permite diagnosticar y monitorear de modo constante 
y sistemático los aprendizajes de los y las estudiantes, tomando decisiones 
pedagógicas de manera oportuna.
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Estrategias a utilizar por los y las docentes para abordar la evaluación formativa: 
 

a)      Compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro. 
 

b)      Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje. 

c)       Retroalimentar efectiva y oportunamente. 

d)      Dar oportunidades para autoevaluación y coevaluación. 
 

Estrategias docentes en la evaluación formativa: 
 

a) Comunicación personal: métodos de evaluación orientados a interactuar con los 
estudiantes con el fin de recabar información sobre su aprendizaje, tales como: 
preguntas planteadas durante una sesión, entrevistas, entre otros. 

 

b) Desempeño: métodos orientados a que los estudiantes creen algún producto que dé 
cuenta de su aprendizaje. Esto puede tener la forma de informe, debate, mapa 
conceptual, etc. 

 

c) Respuesta  extendida:  métodos  orientados  a  que  los  estudiantes  escriban  una 
respuesta a una pregunta o tema definido, tales como: ensayos, revisión 
bibliográfica, etc. 

 

d) Selección de preguntas y respuestas cortas: métodos donde los estudiantes seleccionan 
la o las opciones que mejor responden una pregunta, o responden brevemente una 
pregunta, por ejemplo: verdadero o falso, cloze o relación entre columnas. 

Las evaluaciones formativas serán registradas por el/la docente en el libro de clases, en la 
parte de planificación y registro de actividades, subrayado e indicando tipo de evaluación 
formativa. 

c)       Sumativa: 
 

Definición: Concebida como el conjunto de actuaciones que tienden a medir el logro 
de objetivos de aprendizaje, respecto de los objetivos educativos de cada unidad o 
curso propuestos inicialmente en el proceso de aprendizaje y enseñanza. 

 

Objetivos: 
 

 Certificar, generalmente mediante una calificación los aprendizajes logrados 
por los estudiantes. 

 

               Determinar el desempeño en el logro de los objetivos de aprendizaje de una 
Unidad o parte de ella. 

 

 Proporcionar  antecedentes  al  docente  sobre  el  nivel  y  calidad  de  los 
aprendizajes alcanzados por sus alumnos(as). 

 

 Sus resultados deben servir para retroalimentar el aprendizaje de los y las 
estudiantes. 

 

 Determinar  el  grado  de  logros  alcanzados  en  función  de  los  objetivos  y 
aprendizaje propuestos inicialmente. 
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 Proporcionar  antecedentes  
para  la  calificación  de  los(as)  alumnos(as)  y  su promoción.
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2.      DE ACUERDO A LAS FORMAS DE EVALUACIONES. 
 

Autoevaluación: 
 

“Cuando el objetivo es que el propio estudiante determine la valoración y el modo en que 
ha alcanzado o puede alcanzar los aprendizajes”. 

 

Heteroevaluación: 
 

“Cuando el objetivo es que él y la estudiante sólo responda a lo que el profesor planifica, 
implementa y aplica como proceso evaluativo”. 

 

Coevaluación: 
 

“Cuando el objetivo es que los y las estudiantes en relación unos con otros y valoren los 
aprendizajes alcanzados por cada uno (a) de los integrantes”. 

 

3.      DE ACUERDO A LOS TIPOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Nuestra Comunidad desarrolla su labor educativa motivado al estudiante a integrar 
experiencias para su vida, como también a superar situaciones difíciles. Sobre la base de 
esta tarea es que el proceso evaluativo se desarrolla por parte del estudiante, 
experimentando diversos procedimientos e instrumentos evaluativos entre los cuales se 
destacan: 

 

Pruebas: 
 

               Escritas objetivas, mixtas y de desarrollo. 
 

Pruebas Estandarizadas: 
 

               Internas (PME, ensayos SIMCE, ensayos PSU) 
 

               Externas (SIMCE, evaluaciones progresivas, PSU). 
 

Observación: 
 

               Registros de Hechos Anecdóticos 
 

               Listas de Cotejo 
 

               Escalas de Apreciación 
 

               Listas de Comprobación 
 

               Rúbricas 
 

Evaluaciones Orales: 
 

               Cuestionarios 
 

               Diálogos 
 

               Debates 
 

               Exposiciones 
 

               Dramatizaciones
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Trabajos prácticos: 
 

               Mapa conceptual 

               Mapa mental 

               Red semántica 

               Análisis de casos 

               Proyectos de investigación con o sin evaluación de avances 

               Otros tipos de proyectos 

               Portafolios 

               Ensayos 

               Entrevistas 

               Reportes 

               Salidas pedagógicas 

               Informes 

               Maquetas 

               Vídeos 

               Desarrollo de guías 

               Desarrollo de actividades del texto de apoyo 

               Otros 

4.      RETROALIMENTACIÓN. 
 

Nuestro colegio, preocupado por el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestras(os) 
alumnos(as), incorpora la retroalimentación en su quehacer como proceso sistemático y 
cotidiano, permitiendo reforzar aquellos objetivos y habilidades de aprendizaje que no se 
encuentren aprehendidos por las y los estudiantes. Por lo tanto, solicitará que en los 
cronogramas de las planificaciones de los docentes se incluya la instancia de 
retroalimentación. 

 

Objetivos de retroalimentación. 
 

1.       Facilitar el desarrollo de la auto-evaluación (reflexión) en el aprendizaje. 
 

2.       Estimular el diálogo con profesores y pares sobre el aprendizaje. 
 

3.       Ayudar a clarificar lo que es un buen desempeño (las metas, criterios y estándares esperados). 
 

4.       Brindar oportunidades para cerrar la brecha entre el desempeño actual y el deseado. 

5.       Estimular creencias motivacionales positivas y autoestima de las y los estudiantes. 

6. Brindar oportunidades para desarrollar tareas con un alto nivel de complejidad y 
abstracción de manera eficiente. 

 

7.       Mejorar los logros de aprendizaje de los y las estudiantes. 
 

8.       Proporcionar a los profesores información útil para desarrollar la enseñanza.
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Momentos para brindar retroalimentación 
 

a. Durante la realización de una tarea. Cuando el estudiante está pensando y realizando 
su trabajo (mientras menos tiempo transcurra, mayor es la posibilidad de mejora). 

 

b.      Mientras un estudiante o un grupo de estudiantes realizan una presentación oral 
(exposición, conferencia, debate, entre otras). 

 

c.       Al finalizar una tarea, una exposición, un proyecto. 
 

Artículo 7º. 
 

Diversificación de Las Evaluaciones. 
 

La diversificación consiste en variar la enseñanza, el ambiente de aprendizaje y la evaluación de 
un modo sensible a las diferencias existentes en el curso: 

 

a) Los  docentes  podrán  incorporar actividades o módulos de  aprendizajes  para aquellos 
estudiantes que no alcanzaron a desarrollar los contenidos y habilidades propuestos en la 
asignatura que lo requiere. 

 

b) Se establecerán grupos de refuerzo educativo para desarrollar habilidades y objetivos 
descendidas, en el caso que el 30 % de los estudiantes logren un resultado insuficiente. 

 

c) Las actividades de evaluación contemplarán diferentes metodologías tales como: análisis 
de problemas, elaboración de proyectos de aula, investigación y consultas a través de 
diferentes fuentes bibliográficas o internet, uso o elaboración de mapas conceptuales, 
observación de hechos entre otros. 

 

d) Los  instrumentos  evaluativos  considerarán  pautas  de  observación  y  autoevaluación, 
monitoreo, coevaluación, disertación, TIC, dramatizaciones, rúbricas, pautas, 
presentaciones orales, interrogaciones o cualquier otro tipo de instrumento que guarde 
relación con la metodología definida por la institución y clarificada en el decreto Nº 67 
expedido por el ministerio de educación 

 

1.      De la Evaluación Diferenciada. 
 

Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento pedagógico que le permite al docente 
identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos estudiantes que 
por diferentes necesidades educativas están en una situación temporal o permanente, distinta de 
la mayoría. 

 

La Evaluación Diferenciada tiene como propósito favorecer los procesos de enseñanza - 
aprendizaje de los(las) estudiantes, de manera que sea un medio efectivo para el logro de los 
objetivos planteados según el plan de estudio del colegio, de acuerdo con el nivel que cursan y 
dentro del año escolar correspondiente. 

 

Los estudiantes que acrediten tener dificultades de aprendizaje o problemas de salud, temporales 
o permanentes, debidamente fundamentados por los correspondientes profesionales (neurólogo, 
psicólogo, psiquiatra y psicopedagogo), serán evaluados por los y las docentes en forma 
diferenciada de acuerdo a la necesidad Educativa diagnosticada y en relación con la naturaleza de 
la asignatura. 

 

Se aplicará evaluación Diferenciada a aquellos estudiantes que presentan Necesidad Educativa 
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Transitoria, según 
indicación médica neurológica, psicopedagógica y/o psicológica.
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Él y la docente de aula, en coordinación con unidad técnica pedagógica correspondiente, serán 
los encargados de seleccionar las medidas para su aplicación. 

La Evaluación Diferenciada deberá medir los logros propios de cada estudiante. La aprobación de 
una asignatura y promoción quedan sujetas al logro de los objetivos de aprendizaje. 

 

Es importante mencionar que el proceso de aprendizaje - enseñanza se dará de la misma forma 
que al resto del curso, por tratarse de un Establecimiento sin educación personalizada y no contar 
con proyecto de integración escolar (PIE). 

 

2.      Procedimiento para optar a la evaluación diferenciada. . 
 

a) El o la apoderado(a) debe solicitar la evaluación diferenciada en la oficina de unidad 
técnico pedagógica a través de una entrevista personal (este es el único medio de 
recepción válido). Los certificados se recibirán durante todo el año y el beneficio de la 
evaluación diferenciada partirá desde la emisión del certificado. Este no será retroactivo. 

 

b) Presentar la documentación médica, psicopedagógica o psicológica que amerite la 
aplicación del procedimiento de evaluación diferenciada, señalando si dicha 
necesidad es permanente o transitoria. Este informe debe incluir: 

 

 Datos del médico y/o especialista externo con número de registro, firma y 
timbre correspondiente. 

 

 Asignatura que requiera la evaluación diferenciada, evitando términos ambiguos, 
tales como evaluación diferencial global o general. 

 

 Explicitar el tipo de tratamiento y estrategias sugeridas, que debe recibir o esté 
recibiendo el o la estudiante, durante el periodo en el cual reciba evaluación 
diferenciada. 

 

               El certificado del especialista debe ser actualizado anualmente. 
 

 La situación del o la estudiante se registrará en el libro de clases (en la asignatura), 
el libro de registro de entrevista de UTP y nómina digital. 

 

 De acuerdo con el decreto Nº 67, no existirá eximición de ninguna asignatura, 
sólo adecuaciones curriculares y/o evaluaciones diferenciadas. 

3.      Para tramitar la Solicitud de Cambio de Plan Diferenciado será necesario: . 
 

a) Será el/la apoderado/a quien deberá presentar a la Unidad de Orientación secundaria una 
solicitud escrita, explicando las razones del cambio de plan diferenciado o de asignatura 
diferenciada. Este trámite debe hacerse antes de los 10 primeros días hábiles del mes de 
abril del año en curso o antes de rendir la primera evaluación de alguna de las asignaturas 
del plan diferenciado. 

b) La solicitud será aceptada si existe disponibilidad o cupo. De ser así, se gestionará de 
inmediato, manteniendo las mismas notas de la asignatura al momento del cambio, si 
corresponde. Es responsabilidad del o de la estudiante actualizar los contenidos de las 
nuevas asignaturas. 

c)       La solicitud puede elevarse sólo una vez.
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Artículo 8º. 

De las Salidas Pedagógicas. 

Las Salidas Pedagógicas  son actividades académicas  que tienen  como propósito articular el 
conocimiento adquirido por el estudiante dentro de las aulas y vivenciarlos en su entorno. Esta 
estrategia pedagógica resulta ser un elemento potenciador del aprendizaje del alumnado porque 
se consigue, principalmente, que con la presencia física en una localización concreta y con las 
explicaciones dadas por los responsables de la actividad, la transmisión practica del conocimiento, 
generando en los estudiantes un manejo globalizado de los conceptos, 

Protocolo para acceder a Salidas Pedagógicas: 

a)      El proyecto de la salida pedagógica será enviado a UTP con 20 días hábiles de antelación. 

b) Se informará y enviará la autorización con 15 días hábiles de antelación al apoderado, por 
escrito, indicando día, hora, costo (si corresponde), objetivo(s) de la salida y lugar de ésta. 
Toda salida pedagógica es de carácter obligatoria. 

c) Se recogerá la autorización de salida firmada por el apoderado(a), al día siguiente hábil de 
haber sido entregada, por parte del docente a cargo de la salida pedagógica. 

d) LaUnidadTécnica Pedagógica visaráladocumentación (formulariode salidapedagógicadel MINEDUC, 
ficha de seguridad, las colillas de autorización) necesaria para ser enviada a la Dirección Provincial. 

e) De acuerdo con la recepción de la documentación UTP entrega a inspectoría la ficha de 
seguridad, las colillas de autorización de la salida para ser archivado. 

f) Toda salida pedagógica debe ir acompañada de un instrumento evaluativo (guía, lista de cotejo 
rúbrica, cuestionario, etc.) para ser realizado por el(la) estudiante en terreno y/o en aula. 

g)       En el caso de que la salida sea interdisciplinaria, se acompañará de un instrumento por asignatura. 

h)      Estas salidas pedagógicas deben enmarcarse dentro de los planes y programas vigentes al 

curso correspondiente. 

Artículo 9º. 

Normativa de Plazos y Formas a Considerar en las Evaluaciones. 

a) Al inicio de cada semestre se realizarán reuniones de profesores por asignaturas y niveles 
para la elaboración y confección de un calendario o cronograma de evaluaciones el que se 
dará a conocer a los estudiantes, publicándolas en cada sala de clases, y a los padres y 
apoderados en la página web del colegio. Las fechas de registro de evaluaciones será 
diferida según la cantidad de hora de cada asignatura. 

b) Los estudiantes de 1º básico a IV medio podrán rendir hasta un máximo de 2 evaluaciones 
diarias. Para este punto se considerarán sólo las pruebas escritas, las disertaciones, las 
interrogaciones orales, la entrega de informes de laboratorio y los controles menores, que 
requieren preparación previa por parte de los estudiantes. Los controles menores que 
evalúen lo aprendido en la misma clase, pueden aplicarse en simultáneo con las 2 (dos) 
evaluaciones diarias ya planteadas. La entrega de trabajos de investigación también puede 
coincidir con dichas evaluaciones.
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c) Los y las estudiantes deben conocer la fecha y forma (rúbrica, lista de cotejo, contenidos, 
objetivos) de la evaluación a lo menos 10 días hábiles antes de la aplicación de ésta con los 
correspondientes objetivos de aprendizaje que serán evaluados. 

d) Después de aplicada una evaluación sumativa, el(la) estudiante debe recibir por parte del 
docente, la calificación obtenida y el instrumento corregido (prueba escrita, lista de cotejo, 
rúbrica u otro), EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES. 

e) El profesor no podrá realizar otra evaluación si no se ha realizado la revisión de la evaluación 
anterior y la entrega de los resultados. 

f) Los y las docentes deben realizar la retroalimentación de los objetivos en base a los resultados 
obtenidos con los instrumentos de evaluación, el mismo día de la aplicación o a la clase siguiente. 

De la recorrección de una evaluación. 

a)      Todo estudiante puede solicitar la recorrección de cualquier evaluación escrita. 

b) El estudiante puede solicitar recorrección solo sobre sus pruebas y solo en una oportunidad 
por cada prueba rendida. 

c)       La recorrección debe solicitarse al(la) profesor(a) de la asignatura. 

d) Para solicitar recorrección, el(a) estudiante tiene plazo hasta la clase siguiente a aquella en 
la que recibió su prueba corregida. En caso de que el(la) profesor(a) no se encuentre 
disponible para recibir la solicitud o que la respuesta del(la) docente no le resulte 
satisfactoria al estudiante, esta podrá elevarse a UTP. 

e) Para solicitar recorrección, el estudiante debe señalar los aspectos o preguntas sobre los 
que  solicita  la  recorrección.  De 1º básico  a  IV medio lo puede hacer verbalmente  el 
estudiante o recibirlo por escrito por parte del(la) apoderado(a). Se exigirá adjuntar el 
instrumento de evaluación a corregir. 

f) El profesor contará con cinco días hábiles para devolver el instrumento recorregido en los aspectos 
solicitados por el(la) estudiante o el(la) apoderado(a) y en caso de sostener su primer juicio, deberá 
justificarlo por escrito al estudiante o bien mediante entrevista, en presencia de UTP. 

g)       Si recibida la recorrección, el estudiante considera que ésta es apelable, podrá acudir a UTP. 
En cualquier caso, la corrección definitiva y la calificación correspondiente deberán 
establecerse en un plazo no superior a 10 días hábiles desde el momento en que el 
estudiante recibió la primera corrección a su prueba. 

h) En  caso  de  requerirse  una  modificación  en  la  calificación  del  estudiante  después  de  la 
recorrección, esta solo puede ser realizada por el profesor de la asignatura al que corresponde 
la prueba. 

Artículo 10º. 

Sobre la suspensión y recalendarización de una evaluación. 

Solo la coordinación técnica pedagógica podrá autorizar la suspensión de una evaluación 
previamente calendarizada, por razones debidamente justificadas. En este caso, la evaluación 
deberá realizarse en la clase siguiente que corresponda a la asignatura, aun cuando en ese día 
hubiese otra evaluación programada. 
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En el caso en que un profesor esté con 
licencia médica, las evaluaciones serán programadas por la coordinación técnica pedagógica.
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Artículo 11º. 
 

1.      Sobre ausencias a evaluaciones escritas u orales: 

Ausencias justificadas: 

En caso de ausencia del o de la estudiante a cualquier tipo de evaluación que haya sido 
programada con antelación en alguna asignatura, el(la) apoderado(a) deberá justificar la ausencia 
a la evaluación y seguir el siguiente protocolo: 

 

a) Justificar la inasistencia a la evaluación en la oficina de inspectoría con certificado médico o 
al momento de reintegrarse al establecimiento (no se reciben certificados retroactivos). El no 
cumplir con la presentación de justificación médica u otra, la evaluación será aplicada 
inmediatamente según el horario de dicha asignatura con un nivel de exigencia de 80 %. 

 

b) Una vez recibido el justificativo médico, inspectoría emite colilla que deberá ser anexada a 
la libreta o agenda del o la estudiante y presentarla a profesor jefe y/o asignatura, según 
corresponda. 

 

c) Una  vez  que  el  estudiante  se  haya  reintegrado,  el  profesor  de  la  asignatura  deberá 
calendarizar e informar a la unidad técnica pedagógica las fechas de aplicación de las 
evaluaciones pendientes y comunicarlas a través de la agenda escolar. Se podrá fijar una 
evaluación escrita o exposición oral pendiente por día, aun cuando tenga otras 
evaluaciones. 

 

d) En caso de duelo por familiares directos, viajes imprevistos o situación fortuita, se debe 
presentar la justificación en inspectoría, debidamente fundamentado por el(la) 
apoderado(a) el día de su reingreso. Una vez calendarizada y rendida la(s) 
evaluación(es)pendientes, será(n) calificada(s) con escala de 1,0 a 7,0. Se podrá fijar una 
evaluación escrita o exposición oral, pendiente por día, aun cuando tenga otras 
evaluaciones. 

 

e) Si el docente fija una nueva fecha y el estudiante no se presenta, una vez que asista y rinda 
esta evaluación pendiente será evaluado(a) con nota máxima 5,0. 

 

f) En  el  caso  de  que  el  estudiante  se  encuentre  suspendido(a)  de  clases  por  razones 
disciplinarias podrá rendir la evaluación pendiente cuando por horario le corresponda dicha 
asignatura considerando la escala 1,0 a 7,0. Inspectoría debe informar a coordinación UTP 
de la suspensión. 

 

g) En el caso de que un estudiante o curso se encuentre presente en el momento de una 
evaluación y se niegue(n) a responder, se citará a su apoderado(a) dejando constancia del 
hecho en la hoja de vida y se recalendarizará dicha evaluación en el horario que la unidad 
técnica pedagógica estime conveniente, con un nivel de exigencia de un 80 % para obtener 
la calificación máxima. El profesor de asignatura aplicará esa evaluación. 

 

h) En el caso de que un estudiante no entregue intencionadamente una prueba para su 
corrección se aplicará una nueva evaluación con un nivel de exigencia del 80 % -para obtener 
la calificación 4,0- en la clase siguiente de la asignatura que corresponda. Esta falta quedará 
registrada en la hoja de vida del estudiante y el profesor de asignatura debe citar al 
apoderado.
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i) Ausencia por viajes formalmente informados (vacaciones, viajes prolongados de los padres 
y otros). Como colegio podemos comprender las razones familiares que motivan viajes 
durante el período lectivo, sin embargo, y solo pensando en fortalecer los valores 
fundamentales que mueven nuestro proyecto educativo institucional (PEI), los estudiantes 
que se ausenten a evaluaciones bajo este tipo de situaciones previamente informadas, al 
momento de su reintegro a clases deberán respetar el mismo procedimiento descrito: una 
vez que el estudiante se haya reintegrado, el profesor de la asignatura deberá calendarizar 
e informar a la unidad técnica pedagógica las fechas de aplicación de las evaluaciones 
pendientes y comunicarlas a través de la agenda escolar o correo electrónico al 
apoderado(a). Sólo se podrá fijar una evaluación escrita o exposición oral, pendiente por 
día, aun cuando tenga otras evaluaciones. 

 

2.      Sobre el incumplimiento de entrega de trabajos evaluados. 
 

a)      Sin justificación: 

Si él o la estudiante no cumple con la entrega de cualquier trabajo evaluado en la fecha fijada, 
sin justificación formal y/o entrega de certificado médico, se registrará el hecho en el libro de 
clases en su hoja de vida, debiendo presentarlo a la clase siguiente con un nivel de 80 % de 
exigencia para obtener una calificación 4.0. Si en el nuevo plazo no entregase su trabajo, se le 
calificará con la nota mínima 1,0 y el hecho quedará registrado en su hoja de vida. Esta misma 
medida se aplicará para los trabajos grupales. 

 

b)      Con justificación: 

En estos casos, él o la estudiante deben coordinar la entrega y/o presentación oral del 
trabajo con el(la) profesor(a) de la asignatura, en un plazo máximo de 10 días hábiles, siendo 
evaluados con un 60 % de exigencia y con una escala de notas de 1,0 a 7,0. 

 

3. Situaciones de estudiantes que se ausentan del colegio por participar en actividades que 
representan a la institución: 

 

A los(las) estudiantes que se encuentren en esta situación, se les aplicará el artículo 11º 
número 1º del presente reglamento. 

 

Alumno que es sorprendido copiando en la evaluación: 

Los estudiantes deben comprender que, frente a cualquier tipo de evaluación, se prohíbe 
estrictamente faltar a la honestidad al copiar respuestas de otro compañero y/u otra 
actividad ajena al proceso evaluativo. 

4.      Protocolo a seguir en caso de vulnerar el artículo anterior al ser sorprendido copiando: 
 

a)       El docente procederá a retirar el instrumento de evaluación que está desarrollando el estudiante. 

b)      Registrará la situación en la hoja de vida del estudiante, dispuesta en el libro de clases. 

c) El(la) docente dará aviso a Inspectoría General por tratarse de una falta grave, quién citará 
al apoderado para informar de la situación y sanción según lo estipulado en el Manual de 
Convivencia o Reglamento Interno del establecimiento. 
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d)  Para calificar a un estudiante que 
fue sorprendido copiando, el docente citará al estudiante en un horario diferente para rendir 
una nueva evaluación la que tendrá un nivel de exigencia del 80 %.
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e) En el caso de trabajos de investigación u otro tipo de evaluaciones aplicadas (diferentes a 
las pruebas) en que se compruebe plagio en los trabajos, se otorgará una nueva oportunidad 
al estudiante y se evaluará con un nivel de exigencia del 80 %, lo cual deberá estar estipulado 
en la Pauta de Evaluación entregada a los estudiantes. 

 

5.      De las Tareas y Trabajos 
 

a) Las tareas asignadas a los(as) estudiantes de 1º a 6º básico, serán realizadas en las horas de 
clases, dentro de la jornada escolar. No se pedirán tareas para realizar en la casa en estos 
cursos. Sin embargo, aquellas actividades que fueron dadas para la clase y que no fueron 
terminadas por los estudiantes, deberán ser concluidas en casa. 

En este caso el profesor de la asignatura lo indicará vía agenda o en el mismo cuaderno o texto. 

Para el caso de los(las) estudiantes de 7º básico a IV medio se podrá enviar tareas para 
realizar en casa, considerando los siguientes aspectos: La tarea tendrá un sentido 
pedagógico. A través de ella el(la) estudiante repasará habilidades o contenidos a partir de 
lo visto en clases y no será un medio para incorporar contenidos que luego se darán por 
pasados sin revisión. 

 

Las tareas serán revisadas por el(la) docente en la medida de lo posible. Si el(la) profesor(a) lo 
estima conveniente puede asignar puntos, décimas o calificación por la tarea resuelta. La tarea 
no será enviada a través de Internet, sino de manera personal en la clase. En las asignaturas 
técnico-artísticas: De 1º a 6º básico los trabajos serán desarrollados y evaluados en clases. De 
7º básico a IV medio los trabajos serán desarrollados y evaluados en clases a menos que el 
trabajo requiera de materiales o herramientas que no están disponibles en el colegio. 

 

b)      Los   trabajos   evaluados   que   sean   canalizados   vía   correo   electrónico,   deberán   ser 
recepcionados el día y horario indicado por el docente. En caso de que el docente no estipule 
un horario, el plazo de recepción de los trabajos será hasta las 23:59 horas del mismo día. 

 
 

 

TÍTULO III: DE LAS CALIFICACIONES 
 

La calificación es la representación del LOGRO del aprendizaje a través de un número, símbolo o 
concepto que permita transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje. 

 

Artículo 12º. 
 

Del Nivel de Exigencia de las Evaluaciones. 
 

Nuestra Misión nos llama a desarrollar una gestión educativa de calidad, que inste a los y las 
estudiantes a desplegar todas sus competencias, actitudes y valores con trascendencia a su 
Proyecto de vida, por esta razón es que se establece que los niveles de exigencia en las 
evaluaciones serán del 60% para la nota 4.0.
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Artículo 13º. 

De la Escala de Calificación en Enseñanza Básica y Media. 

a) Los y las estudiantes de Educación Básica y Media serán calificadas en todas las asignaturas 
establecidas en el Programa de Estudio correspondiente, utilizando una escala numérica del 
1.0 al 7.0 hasta con un decimal, exceptuando Orientación, Consejo de Curso, Religión y los 
Objetivos Transversales,  que serán  evaluados mediante  conceptos  y no  inciden  en  el 
promedio anual. 

La calificación semestral de cada asignatura, será el promedio de las notas parciales con 
un decimal, sin aproximación. 

No se aplicarán evaluaciones o exámenes finales. 

b) Los estudiantes que al término del año escolar obtengan promedios anuales por asignatura cuyo 
primer decimal sea 9, se aproximan al entero siguiente, con la excepción de Biología, Química y 
Física en primero y segundo medio ya que la aproximación se hará en Ciencias naturales. 

Solo se aproxima el promedio final de cada asignatura. 

Por ejemplo:

1,9 se aproximará a 2,0 

2,9 se aproximará a 3,0 

3,9 se aproximará a 4,0 
 

Artículo 14º. 
 

Del Número de Calificaciones. 

4,9 se aproximará a 5,0 

5,9 se aproximará a 6,0 

6,9 se aproximará a 7,0

Todos los(as) estudiantes tendrán el mismo número de calificaciones en cada asignatura, con 
excepción de los alumnos(as) que hayan ingresado después de iniciado el año lectivo, se hayan 
retirado anticipadamente o por cierre anticipado del año escolar (artículo 25 de este reglamento). 

Artículo 15º. 

De la Calificación de la Asignatura de Religión. 

La calificación obtenida por los y las estudiantes en la asignatura de Religión, será registrada con 
la escala de notas de 1,0 a 7,0 al finalizar cada semestre y la calificación anual se registrará en 
conceptos MB (Muy Bueno), B (Bueno), S (Suficiente), I (Insuficiente). 

 

MB 
(Muy Bueno) 

B 
(Bueno) 

S 
(Suficiente) 

I 
(Insuficiente) 

7,0 a 6,0 5,9 a 5,0 4,9 a 4,0 3,9 a 1,0 

La calificación obtenida por los y las estudiantes en la asignatura de Religión no incidirá en el 
promedio final anual ni en la promoción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo 
de Educación Nº 924 de 1983. 

Sin embargo, el Proyecto Educativo Institucional del colegio San Francisco de Asís de La Florida se 
orienta a la formación valórica y cristiana del y de la estudiante. Por lo tanto, en coherencia con 
su sello de espiritualidad Franciscana, las clases serán de carácter obligatoria para nuestros y 
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nuestras estudiantes. Además, el promedio 
anual de la asignatura incidirá en la premiación del cuadro de honor, cuando dos estudiantes 
obtengan el mismo promedio general del curso.
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Asignatura 
III Medio 

Calif. Mínimas 

Lengua y Literatura  

Matemática  

Historia  

Educación Física  

Biología  

Inglés  

Física  

Química  

Artes  

Filosofía  

Plan diferenciado  

Religión  

 

 

 
 

Artículo 16º. 

De la Calificación en la Asignatura de Educación Física. 

Esta asignatura evalúa de forma permanente el desempeño físico de los estudiantes y los cambios 
que experimentan dándole suma importancia a aspectos valóricos y actitudinales como la 
responsabilidad, el respeto a sí mismo y a los demás. Por tal motivo, serán elementos para 
considerar en la evaluación: el uso obligatorio del uniforme de educación física establecido y la 
debida indumentaria para su aseo personal, acordes a una formación en el autocuidado. 

Solamente se aceptarán justificativos emitidos por un médico, para la no realización de educación 
física. La eximición de la asignatura será sólo en la práctica, siendo evaluados los y las estudiantes 
a través de trabajo teóricos. 

Artículo 17º. 

Número de Calificaciones Mínimas por Asignaturas. 

PARA ASIGNATURAS DE 1º a 8º BÁSICO 
 

 

 

SUBSECTOR 

1º a 4º Básico 5º a 6º Básico 7º y 8º Básico 

Calif. 
mínimas 

Calif. 
mínimas 

Calif. 
mínimas 

Lenguaje y Comunicación 7 6 6 

Matemática 6 6 6 

Ciencias Naturales 4 4 4 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 4 4 

Educación Física 5 5 5 

Inglés 3 4 4 

Artes 4 4 4 

Música 4 4 4 

Tecnología 3 3 3 

Religión 3 3 3 
 

PARA ASIGNATURAS DE I a IV MEDIO 
 

 

Asignatura 
I y II Medio 

Calif. Mínimas 
Lengua y Literatura 4 

Matemática 4 

Historia 4 

Educación Física 4 

Biología 3 

Inglés 3 

Física 3 

Química 3 

Tecnología 3 

Música 3 

Artes 3 
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Religión 3 
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Asignatura 
IV Medio 

Calif. Mínimas 

Lengua y Literatura 4 

Matemática 4 

Historia 4 

Educación Física 4 
Biología 3 

Inglés 3 

Física 3 

Química 3 

Artes 3 

Filosofía 3 

Plan diferenciado 4 

Religión 3 
 

●       Todas las evaluaciones deben ser calificadas como coeficiente 1 
 

Artículo 18º. 
 

Criterios sobre eximición de evaluaciones calificadas y evaluaciones recuperativas. 

Eximición de las asignaturas. 

De acuerdo al nuevo decreto de Evaluación, Calificación y Promoción Nº 67 y en un marco de 
inclusión, en atención a la diversidad y el resguardo del derecho a la educación, se eliminará la 
eximición de asignaturas, ya que “se estima que esta medida deja a la o el estudiante sin 
participación en las oportunidades de aprendizaje y evaluación en el área del cual es eximida o 
eximido. Así, la eximición se considera una respuesta inadecuada frente a dificultades de las y los 
estudiantes. Sin embargo, un(a) estudiante podrá eximirse de una evaluación calificada lo cual 
puede reemplazarse por adaptaciones o adecuaciones de sus oportunidades de aprendizaje y 
evaluación. 

 

Pruebas Recuperativas 
 

a) Si los y las estudiantes no logran los objetivos propuestos en una evaluación y siempre que 

el(l)a docente de la asignatura lo considere oportuno y en coordinación con UTP, tendrán 

la opción de rendir una nueva evaluación dentro de los 10 días siguientes a la entrega de 

la corrección de la evaluación deficiente. 
 

b) Dicha evaluación tendrá la ponderación y calificación máxima que estime el docente 

experto en la asignatura. 
 

Artículo 19º. 
 

Sobre el Registro de las Calificaciones. 
 

La calificación será registrada primero en el libro de clases -una vez conocida por el estudiante- 
en un plazo de 10 días hábiles y luego en el registro computacional Syscol, siendo responsabilidad 
del docente que imparte cada asignatura mantener actualizados dichos registros.
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Artículo 20º. 

TITULO IV: DE LA PROMOCIÓN

De las Exigencias y Requisitos para la Promoción. 

Se entiende por Promoción, la situación final del proceso de aprendizaje cursado por el estudiante 
en el año lectivo correspondiente y que puede arrojar como resultado que el alumno repita o 
pase de curso. 

Para la promoción, se considera conjuntamente el logro de objetivos y la asistencia, siendo 
facultad de la directora el promover con menos porcentaje de asistencia. La nota mínima para 
aprobar una asignatura, módulo o sector de aprendizaje es 4,0 y la asistencia mínima es de un 
85%. Se aclara que, si un alumno presenta licencias médicas, éstas no anulan las inasistencias, 
sólo la justifican. 

Artículo 21º. 

De los Requisitos de Asistencia para la Promoción de Curso. 

a. De acuerdo a la normativa vigente el porcentaje mínimo de exigencia para la asistencia a 
clases corresponde al 85% de la cantidad de días del año escolar. 

b.      Las inasistencias deberán ser justificadas oportunamente según lo señalado en el artículo 
11 (letra a) del Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar. En este sentido, 
se explicita que los certificados médicos justifican las razones por las cuales el alumno no 
asiste a clases, pero no  significa que deban incidir en el porcentaje exigido para la 
promoción; la asistencia a clases va en directa relación con el logro de los Objetivos de 
Aprendizaje. En resumen, un alumno puede repetir de curso si su asistencia a clases es 
menor al 85%, aun cuando presente certificados médicos. 

c. Se  considerará  como  asistencia  regular  cuando  los  estudiantes  en  representación  del 
colegio participen en eventos comunales, intercomunales, regionales, nacionales y/o 
internacionales, en el área del deporte, la cultura, las ciencias y las artes. 

d. Es facultad de la directora, consultado el consejo de profesores, autorizar la promoción de 
los alumnos, con porcentajes de asistencia menor al 85%, ya sea por motivos de salud u 
otras razones debidamente justificadas. 

e. Todas las situaciones de evaluación de los alumnos, deberán quedar resueltas dentro del 
período escolar correspondiente. 

Artículo 22º. 

De los Requisitos del Logro de Objetivos de Aprendizaje para la Promoción. 

a. Estudiantes de Pre Kínder y Kínder tienen promoción automática a primer año de enseñanza 
básica. 

b.      La promoción de 1º a 2º año básico y de 3º a 4º año básico es automática, no obstante, la 
Directora podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado, no promover de 1º a 
2º año básico o de 3º a 4º año básico, a aquellos o aquellas estudiantes que presenten un 
retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a lo esperado para su 
curso y edad. 

c.       Los estudiantes de 5º Básico a IV Medio que hayan aprobado todo el Plan de Estudio.
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d. Los estudiantes de 1º a 8º Básico y de I a II Medio que hayan reprobado una asignatura y 
que obtengan un promedio general de logro igual o superior a 4,5 sin aproximación, incluido 
la asignatura reprobada. 

e. Igualmente, de 1º Básico a IV medio, los estudiantes que hayan reprobado hasta dos 
asignaturas, siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio igual o 
superior a 5,0 incluidas las asignaturas reprobadas. 

f. En el caso de la promoción de jóvenes embarazadas o madres adolescentes, existe una 
normativa especial que establece algunos criterios específicos. (Decreto 79/2005): Se 
informará que la estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de 
asistencia menor a lo establecido, siempre que las inasistencias hayan sido debidamente 
justificadas por las(los) médicos tratantes, carné de control de salud y tenga las notas 
adecuadas de acuerdo a lo establecido en el reglamento de evaluación. El establecimiento no 
hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes en estado 
de embarazo o maternidad. Las inasistencias que tengan como causa directa por situaciones 
derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo, se 
consideran válidas cuando se presenta un certificado médico, carné de salud, tarjeta de 
control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia. Tiene derecho 
a un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación y apoyos pedagógicos 
especiales mediante un sistema de tutorías realizadas por los docentes y en el que podrán 
colaborar sus compañeros de clases. La estudiante deberá asistir a clases de Educación Física, 
debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser necesario, previa certificación 
médica. En situaciones académicas la estudiante no podrá estar en contacto con materiales 
nocivos o en situación de riesgo durante su embarazo o lactancia. Igualmente, la estudiante 
en situación de embarazo tiene derecho a la aplicabilidad del seguro escolar. Como 
adecuación curricular se incorporará contenidos que se relacionen al embarazo, paternidad y 
cuidados que requieren los niños. La estudiante deberá realizar todos los esfuerzos para 
terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, 
especialmente si está con tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos. 

g. La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término del 
año escolar correspondiente, siendo este el último día de clases. No habrá situaciones 
pendientes de evaluación y promoción posteriores. 

h. Sin perjuicio de lo señalado los establecimientos educacionales, a través de la directora y su 
equipo de gestión deberán analizar la situación de aquellos estudiantes que no cumplan con 
el requisito de promoción anteriormente mencionado. Dicho análisis deberá ser deliberado, 
basado en información en los distintos estamentos. Además, podría sustentarse por informe 
de la coordinación técnica pedagógica, junto al(la) profesor(a) jefe. Este informe deberá 
considerar: 

1.       El progreso del aprendizaje que ha tenido él o la estudiante durante el año. 

2. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por él o la estudiante y los 
logros de su propio curso. 
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3. Consideraciones de orden 
socioemocional que permitan comprender la situación de la o el estudiante e 
identificar los factores que inciden en su no logro de los aprendizajes.
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Artículo 23º. 
 

Del Acompañamiento Pedagógico. 
 

El colegio deberá arbitrar las medidas necesarias para disponer de un seguimiento pedagógico a 
los estudiantes que se encuentren en la situación del artículo 22 letra h., hayan sido o no 
promovidos. Esta medida deberá ser autorizada por los padres y/o apoderado. 

 

Artículo 24º. 
 

De la Repitencia de un Nivel. 
 

En nuestro establecimiento educacional, el rendimiento de un estudiante no será obstáculo para 
la renovación de su matrícula, siempre que exista cupo para el año siguiente, y tendrá derecho a 
repetir curso en el mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en básica y en una 
oportunidad en educación media, sin que por esa causal le sea cancelada o renovada su matrícula. 

 

En el caso de repetir un nivel por segunda vez consecutiva, en el mismo ciclo, el establecimiento 
se reserva el derecho de acoger su matrícula para el siguiente período. 

 

Artículo 25º. 
 

Cierre Anticipado del Semestre o del Año Lectivo: 
 

1. Por motivo de enfermedades severas y/o prolongadas u otras razones clínicas, él o la 
estudiante que no pueda continuar asistiendo al colegio y proseguir con sus estudios, estos 
motivos deberán exponerse deberá adjuntar documentación médica pertinente, señalando 
la especialidad y la enfermedad del o la estudiante. 

 

2. La petición formal mencionada en el párrafo anterior debe hacerse llegar con copia al jefe 
de la unidad técnica pedagógica, de manera que esté informado de la petición de cierre 
anticipado del año escolar. 

 

3. Una vez recepcionada la solicitud de cierre anticipado del año escolar, el caso será revisado 
en conjunto por Dirección y la Unidad Técnica y profesor jefe, quienes cautelarán que los 
certificados que se adjunten a las peticiones correspondan a la fecha en que se solicita el 
cierre del año escolar. 

 

4. Sólo se considerarán válidos los certificados emitidos por médicos especialistas del área al 
que corresponda la enfermedad y psicólogos, con los respectivos diagnósticos, 
seguimientos y con firma, registro y timbre. La fecha de recepción del documento no debe 
superar los 10 días hábiles de la emisión. 

 

5. Para solicitar el cierre del año escolar anticipado, los estudiantes deberán a lo menos tener 
rendido un semestre del año respectivo, con el promedio semestral en todas las asignaturas y 
sin evaluaciones pendientes, toda vez que regirá el Reglamento de Evaluación, Calificación y 
Promoción Escolar y cumplir con el requisito mínimo de asistencia para ser promovido. 

 

6. La respuesta a esta medida de cierre anticipado del año escolar -en primera instancia- podrá 
ser acogida y resuelta favorablemente o no y será informada a los padres y/o apoderados a 
través de una resolución interna emitida por la dirección del colegio. 
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7. Los apoderados podrán apelar a la 
resolución interna a la dirección en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.
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8. El  cierre  anticipado  del  año  escolar  solo  tiene  implicancias  académicas,  tales  como 
evaluaciones y asistencia. El(la) estudiante sigue siendo alumno regular del establecimiento 
hasta el final del año lectivo que cursa y la promoción se realizará de acuerdo a la normativa 
vigente y al respectivo reglamento de evaluación en vigencia. 

 

9. Toda obligación administrativa y económica del apoderado con el colegio se mantiene de 
acuerdo al contrato de prestación de servicios acordado por las partes. 

 

10. Todo cierre de año por razones disciplinarias y/u otros, será evaluado por dirección y la 
coordinación técnica pedagógica. 

 

 
 

TITULO V: DE LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIOS ANUALES, ACTAS DE REGISTRO DE 
CALIFICACIONES Y PROCESOS ESPECIALES 

 

Artículo 27º. 
 

Documentación de la Situación Final de Promoción. 
 

La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada año 
escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a los apoderados 
un Informe con el resumen de notas del Primer y Segundo Semestre, que indique las asignaturas, 
las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente, además se entregará el Informe 
de Personalidad. 

 

Artículo 28º. 
 

Situación de Alumnos de Intercambio. 
 

Los alumnos que hubiesen realizado estudio de intercambio en algún curso de Enseñanza Media, 
al regresar al establecimiento deberá continuar sus estudios en el semestre correspondiente al 
curso en que se realizó dicha opción y así completar su año escolar y continuar su curso normal. 

 

Artículo 29º. 
 

Sobre las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar. 
 

Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso, las 
calificaciones finales en cada asignatura, el porcentaje anual de asistencia, la situación final de los 
alumnos y el número del R.U.N. (Rol Único Nacional) de cada uno de ellos. 

 

Artículo 30º. 
 

Obtención de la Licencia de Enseñanza Media. 
 

La  Licencia  de  Enseñanza  Media  será  obtenida por todos  los/las  estudiantes  que hubieren 
aprobado el Cuarto de Educación Media.
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Artículo 31º. 

TITULO VI: DE LAS DISPOSICIONES FINALES

 

De los Periodos de Vacaciones. 
 

Las vacaciones serán establecidas según el Calendario Escolar Regional, emanado de la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación. 

 

Artículo 32º. 
 

De la Resolución de Situaciones Especiales de Evaluación. 
 

La directora del colegio San Francisco de Asís de la Florida, con el/la profesor/a jefe y asesorado 
por la coordinación Técnica Pedagógica, deberá resolver las situaciones especiales de evaluación 
y promoción, dentro del período escolar correspondiente, tales como las de los alumnos que 
deben cumplir con el Servicio Militar Obligatorio o la de aquéllos que deban ausentarse al 
extranjero y toda aquélla que no se considere explícitamente en este reglamento. 

 

Premiación a la excelencia Académica 
 

Al finalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje se premiará a aquellos y aquellas estudiantes 
que hayan obtenido excelencia académica por su rendimiento escolar. 

 

La forma de obtener este premio se consigue con el promedio general final obtenido por la y el 
estudiante.  En  caso  que  hayan 2  o más promedios iguales se seleccionará  a través de las 
centésimas y milésimas. Si aún continua el empate el promedio obtenido en el sector de religión 
será quien defina el premiado en coherencia con nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 

Artículo 33º. 
 

Sobre las Disposiciones Finales del Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción 
Escolar. 

 

a) La directora del colegio, con la asesoría del consejo de coordinación técnica resolverá las 
situaciones de interpretación del presente reglamento o aquellas que no estén consideradas 
en éste. 

 

b) El presente reglamento comenzará a regir a contar del 01 de marzo de 2020, formando 
parte integral del contrato de matrícula y los miembros que componen y participan de su 
comunidad, quedando automáticamente derogado el Reglamento anterior a esta fecha. 

 

c) Sin perjuicio de lo anterior, el presente reglamento podrá ser revisado y modificado una vez 
al año, respetando los plazos y condiciones estipulados en la normativa vigente. 


