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Ref.: Modifica Manual de normas 
complementarias para la aplicación del 
Decreto de Evaluación y promoción 
escolar Nº 511/97 
 
 
RESOLUCIÓN Nº   001 
 

 
Villa Alemana, Marzo 30 del año 2.018.- 

 
 

     V I S T O S: 
 
  Las facultades que me confiere el Decreto Exento de Educación Nº 511 del 08 de Mayo de 
1997, la evaluación realizada por el Consejo de Profesores del Establecimiento de las normas 
complementarias del mismo cuerpo legal aplicadas durante el año escolar 2017, la Misión, Visión y 
principios expuestos en el Proyecto Educativo Institucional; los compromisos establecidos en el 
Proyecto Bicentenario y, las propuestas de mejoramiento realizadas por el Consejo de Profesores; 
 
 
     R E S U E L V O: 
 

1.  Apruébase el siguiente Manual de Normas Complementarias modificadas para la 
aplicación del Decreto Exento de Educación Nº 511 de 1997 en el establecimiento, durante el año 
escolar 2018. 
 
2.  Dispóngase las acciones correspondientes orientadas a otorgar la más amplia difusión y 
análisis de las normas contenidas en este manual, a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
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MANUAL DE NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION  
DEL DECRETO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN Nº 511/97 

 
TITULO  I 

 
DE LA EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR 

 DE NIÑOS Y NIÑAS DE  
 EDUCACION GENERAL BASICA. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

PARRAFO 1 
Disposiciones Generales 

 
Art. 1º Las disposiciones del siguiente título se aplicarán de Primero a Octavo año de Educación 

General Básica durante el año escolar 2018. 
 
Art. 2º El presente manual tendrá carácter experimental, flexible y podrá ser modificado al 

término de cada año lectivo, o a comienzos del siguiente en el Período de Organización 
Escolar para que rija durante ese año escolar. Para todos los efectos se considerará 
como marco legal referencial el Decreto Exento de Educación Nº 511 de 1997. 

 
Art. 3º La Evaluación es un proceso consustancial a la labor educativa que compromete la 

responsabilidad de la Dirección, Docentes, Alumnos, Padres y Apoderados del 
Establecimiento; por tanto, las disposiciones de este Manual señalan, en lo referido a 
EVALUACION, los deberes y facultades de estos estamentos y regula aspectos de la 
relación entre ellos. 

 
Art. 4º El Liceo opta por la concepción de EVALUACIÓN  que la define como “... el proceso de 

delinear, obtener y proveer información útil para juzgar entre diferentes alternativas 
de acción y toma de decisiones...”. Conforme a este concepto, centrado en la toma de 
decisiones mediante el manejo de información adecuada y oportuna, ésta última podrá 
obtenerse a través de procesos censales o muestrales en los diferentes momentos del 
proceso educativo, mismos que determinan los siguientes tipos de evaluación: 
 DIAGNOSTICA: Se entiende por tal, la que permite determinar la presencia de las 
conductas de entrada requeridas por el alumno al iniciar nuevas unidades de aprendizaje. 
No es privativa del inicio del año escolar. 
 FORMATIVA: Este tipo de evaluación, Autoevaluación, Coevaluación se utilizará durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene como objetivo proporcionar al docente el 
estado de avance del aprendizaje de los alumnos y le permitirá seleccionar y ejecutar 
acciones remediales en forma oportuna (retroalimentación).  
 Tanto la evaluación diagnóstica como formativa el  profesor la expresará en conceptos de 
logrado o no logrado, por objetivos. 
 SUMATIVA: Esta consistirá en asignar una calificación en cifra al alumno, en forma oficial 

en el libro de clases. 
 
Art. 5º Al inicio de cada Unidad de Aprendizaje, el docente realizará una Evaluación 

Diagnóstica con el fin de determinar el nivel de logro de los pre-requeridos de la Unidad 

y establecer las estrategias metodológicas pertinentes para obtener el logro de los 
objetivos propuestos. Si ello no sucediere, se subentiende que el docente asume como 
suficiente la información obtenida al inicio del año escolar o la recogida durante el 
proceso enseñanza-aprendizaje de la unidad anterior. 

 
Art. 6º  La misión fundamental del Establecimiento es el desarrollo integral de los alumnos, como 
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asimismo que ellos alcancen convenientes niveles de aprendizaje y por tanto, de 
promoción. Congruente con esto, durante el Proceso Enseñanza-Aprendizaje, se 
emprenderán diferentes actividades de REFORZAMIENTO, las cuales se iniciarán con el 
período de nivelación que corresponda, de acuerdo a la información obtenida a través de 
la Evaluación Diagnóstica. 

 
Art. 7º El Liceo asume como Rendimiento Escolar el logro de objetivos fundamentales 

propuestos para cada nivel, apoyado por un conjunto de enfoques, estrategias, tiempos y 
técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno. Dentro de él, el 
método es el que le da sentido de unidad a todas las fases de la Enseñanza y el 
Aprendizaje, principalmente en lo que se refiere a la presentación de los contenidos para 
el desarrollo de las habilidades propuestas y a la ejecución de la acción educativa. 

 
Art. 8º Los alumnos conocerán las disposiciones del presente reglamento el primer día de clases 

establecido en el Calendario Escolar, fijado por Secretaria Regional Ministerial de 
Educación. 

 
Art. 9º Los Padres y Apoderados no tendrán ingerencia en los aspectos Técnico-Pedagógicos 

del establecimiento, por lo tanto  cualquier situación de duda, consulta o solicitud, deberá 
ser realizada a través de las instancias pertinentes del Liceo. (Profesor Jefe - Orientadora 
- Unidad Técnico-Pedagógica – Inspectores Generales - Director). 
Los señores padres y apoderados conocerán este reglamento en la primera reunión de 
sub-centro del año (Marzo), donde con el apoyo del profesor jefe, podrán analizarlo y 
hacer sugerencias que, según su pertinencia, podrán o no incluirse en el reglamento del 
año siguiente, previo estudio en Consejo de Profesores. 

 
Art. 10º En la promoción de los alumnos, se considerarán todas las asignaturas del plan de 

estudio vigente, con excepción del correspondiente a Religión que, por tener carácter 
optativo, no incidirá en ella. 

 
 

PARRAFO 2 
De  las calificaciones 

 
Art. 11º El año escolar comprenderá dos períodos lectivos: semestres. 

 El primer semestre se extenderá desde el inicio del año escolar hasta el inicio del período 
de vacaciones de invierno. El segundo semestre se extenderá desde la finalización del 
período de vacaciones de invierno hasta el inicio del período de finalización del año 
escolar. Las fechas de cada uno de los eventos fijados como referencia serán las 
determinadas por el Calendario Escolar Regional. 
En cada uno de los períodos semestrales se incluirá la realización de un mínimo de 
cuatro Reuniones de Sub-Centro de Padres y Apoderados de curso para la entrega de 
informes de evaluaciones y situación escolar de los alumnos.  
 

Art. 12º Los alumnos serán calificados en cada uno de los sectores ó asignaturas del plan de 
estudios, de acuerdo a la siguiente escala: 

 
Nivel Alto ó Muy Bueno  (A)   6,0   a   7,0 
Nivel Medio Alto ó Bueno   (MA)  5,0   a   5,9 
Nivel Medio Bajo ó Regular (MB)  4,0   a   4,9 
Nivel Bajo ó Insuficiente  (B)   1,0   a   3,9 

Las calificaciones en cifras se expresarán hasta con un decimal. No obstante, en las 
calificaciones semestrales y finales de asignatura la fracción 0,05 o superior se 
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aproximará a la décima superior. 
 

La calificación mínima de aprobación será: 4,0 (Cuatro coma cero. Regular), misma que 
se asignará, en los niveles de primero a sexto año, cuando el alumno(a) evidencie un 80 
% de logro en los aprendizajes fundamentales de cada una de las asignaturas, en tanto, 
en los niveles séptimo y octavo año ésta exigencia se hará efectiva sólo en las 
asignaturas de Lenguaje y Matemática en el resto de las asignaturas del plan de estudio 
se exigirá un rendimiento mínimo del 70% de logro en aprendizajes fundamentales para 
la obtención de la calificación aprobatoria. 
 
La calificación en la asignatura de Religión y en las actividades de Orientación se 
expresará en conceptos y no incidirán en la promoción ni el promedio general de 
calificaciones. 

 
Art. 13º La escala establecida en el artículo precedente sólo se utilizará para calificar aspectos 

que correspondan a niveles de rendimiento referidos al logro de habilidades a través de 
los contenidos conceptuales y procedimentales considerados en la planificación anual. 
 En caso de incumplimiento de la disposición señalada en el inciso precedente, el Jefe del 
Establecimiento dispondrá la anulación de las calificaciones asignadas. 

 
Art. 14º Los alumnos obtendrán durante el año lectivo, las siguientes calificaciones: 

a) Parciales: 
Corresponderán a las calificaciones de coeficiente uno ( 1 ) y en forma optativa para 
el profesor, las de coeficiente dos ( 2 ) que el alumno obtenga en tareas, pruebas, 
interrogaciones u otras instancias evaluativas durante el semestre en las respectivas 
asignaturas, expresadas hasta con un decimal, y que evidencien el logro de 
aprendizajes de carácter global, integrativo o terminal de una o más Unidades de 
Aprendizaje y por tanto incluyentes de aprendizajes particulares o específicos. 
Los alumnos deberán ser informados al momento de fijar la prueba, tarea, trabajo o 
actividad sobre el coeficiente que se asigna en cada caso y la ponderación de los 
contenidos a evaluar, quedando este hecho registrado en forma inmediata en el Libro 
de Clases respectivo. 

 
b) Semestrales: 

Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones parciales obtenidas 
durante el semestre en las respectivas asignaturas, las que se expresarán hasta con 
un decimal, con aproximación señalada en el Art. Nº 12. 

 
c)  Finales de Asignaturas: 

Corresponderá en cada asignatura al promedio aritmético de las calificaciones 
semestrales expresadas hasta con un decimal con las aproximaciones contempladas 
en el artículo 12 inciso segundo de este reglamento. 

 
d) Promedio de calificaciones Anual final: 

Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales de todas las 
asignaturas sujetas a promoción. Este promedio se expresará con una cifra decimal, 
sin aproximación. 
 

Art. 15º No obstante lo dispuesto en las letras b) y c) del artículo precedente y considerando que 
los aprendizajes requieren un proceso de maduración de extensión variable conforme a 
su naturaleza y, que la conducta humana comporta un aspecto externo (la parte 
observable), un aspecto interno ( la parte no directamente observable) y una dimensión 
temporal (los antecedentes concomitantes y consecuentes), será facultad del profesor 
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que ha desarrollado las clases de la respectiva asignatura, asignar calificación 
aprobatoria a aquellos alumnos que, no habiendo alcanzado un promedio aritmético 
aprobatorio, evidencien claramente el logro de los objetivos fundamentales tratados en el 
período, a través de trabajos o instrumentos evaluativos recientes de los contenidos más 
relevantes de la asignatura. Esta decisión deberá quedar escriturada en la hoja de 
calificaciones de la asignatura en el Libro de Clases del curso e informada a Unidad 
Técnica y Dirección del establecimiento. 

 
Art. 16º El número mínimo de calificaciones a promediar en cada semestre dependerá del número 

de horas semanales de cada asignatura o actividad de aprendizaje. 
. 

a) El número de calificaciones parciales de coeficiente uno (1) será igual al número 
semanal de horas de clases de la asignatura más una. Constituirán excepción a esta 
disposición las asignaturas que posean 2 clases semanales, en cuyo caso el 
número mínimo de calificaciones semestrales deberá ser a lo menos cuatro (4). 

 
b) En las asignaturas que, conforme al plan de estudio, posean tres o más horas de 

clases semanales, deberán tener como mínimo un número de calificaciones 
parciales igual al número semanal de horas de clases más una, de las cuales sólo 
una será de coeficiente dos y el resto coeficiente uno. 

 
Art. 17º Será facultad y opción del profesor de asignatura asignar coeficiente dos (2) a instancias 

evaluativas que midan el logro de aprendizajes gravitantes (relevantes y significativos) 
dentro del contexto de desarrollo del respectivo programa de estudio y, por tanto, están 
referidos a objetivos que incluyen conductas categorizadas en niveles taxonómicos 
superiores. Se fijarán a lo menos con una semana de antelación a su fecha de entrega o 
realización 
El alumno podrá tener a lo más “una actividad calificada con coeficiente dos en el 
día.” 

Los instrumentos de evaluación a los cuales se asigne calificación coeficiente dos (2) se 
aplicarán al término de un tema o unidad de aprendizaje y no deberán acumularse al 
término de los respectivos semestres.  
Los instrumentos de evaluación de unidad de aprendizaje, deberán presentarse a Unidad 
Técnica para su visación, previa administración del mismo. 

 
Art. 18º El profesor dispondrá de un plazo máximo de 15 días calendario para entregar a los 

alumnos los instrumentos de evaluación debidamente corregidos y calificados. 
 Constituyen excepción al inciso anterior los instrumentos calificados con la nota mínima 
(1,0) los cuales serán entregados por el profesor de asignatura al apoderado, previa 
citación escrita a entrevista. En su defecto se hará entrega del instrumento al profesor 
jefe para que éste informe al apoderado del rendimiento de su pupilo en Reunión de Sub-
Centro de Padres y Apoderados o en la instancia que él determine. 
 De la entrega del documento se dejará constancia en Registro de Observaciones del 
alumno existente en el Libro de Clases respectivo, en que deberá consignarse 
claramente el nombre del receptor, la fecha y firma correspondiente. 

 
Art. 19º Los alumnos y apoderados serán informados oportunamente de las calificaciones 

parciales obtenidas en el transcurso del período escolar, como asimismo de las 
semestrales y las finales. Para el efecto, el establecimiento dispondrá de informes 
impresos y medios digitalizados. 

 
Art. 20º Las calificaciones finales y situación anual del alumno serán informadas al apoderado en 

el correspondiente certificado anual de estudios. 
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Art. 21º Los alumnos que se ausenten a una prueba o instancia de evaluación ya sea coeficiente 

uno o dos, se someterán al procedimiento que en adelante se indica, conforme a la 
clasificación de la causa que originó la inasistencia. No obstante, en cada caso, conforme 
a lo establecido en el artículo 4º de este reglamento, el profesor de la asignatura decidirá 
si procede aplicar el instrumento de evaluación de acuerdo a la pertinencia y oportunidad 
de la información requerida. 

 
a) Justificada. Se categorizan como tales: enfermedades, accidentes o situaciones 

familiares (fallecimiento de parientes) debidamente documentadas a través de 
certificado extendido por el profesional que corresponda: Certificado Médico o 
Trabajadora Social, presentado dentro de las próximas 48 horas de producida la 
inasistencia. 
El profesor de asignatura decidirá la oportunidad de la aplicación, cambiando el 
instrumento de evaluación inicial por otro de igual estructura y complejidad; mismo 
que deberá aplicarse en un período no superior a 15 días calendario contados 
desde el día de reintegro a clases del alumno. 

 
b) Injustificada: 

El profesor de asignatura determinará la oportunidad de aplicación del instrumento 
pudiendo ser al momento de reintegro o al final del período semestral. En ambos 
casos, se aplicará un instrumento de igual estructura y mayor complejidad; esto 
último, en consideración a la mayor disponibilidad de tiempo para el logro de los 
aprendizajes evaluados.  

 
c) En ambos casos: justificada o injustificada la inasistencia, el alumno deberá rendir 

sus evaluaciones pendientes, fuera de la sala de clases, previa entrega oportuna – a 
lo menos 24 horas-  del instrumento evaluativo a unidad técnico-pedagógica; para 
su aplicación por la Unidad-Técnica. 

 
Art. 22° Los alumnos que no entreguen sus trabajos de indagación, investigación, desarrollo de 

proyecto u otro, en la fecha previamente acordada, serán evaluados con una pauta de 
cotejo de superior exigencia y/o complejidad, de acuerdo al número de días de atraso. 

a) Si el atraso es de un día, el trabajo será evaluado con un nivel de logro mínimo del 
80 %. 

b) Si el atraso es de dos días, el trabajo será evaluado con un nivel de logro mínimo 
del 90 %. 

c) Si el atraso excede de los dos días, el trabajo será evaluado con un nivel de logro 
mínimo del 95 %. 

La no presentación de trabajos referidos en este inciso, faculta al profesor de asignatura 
para administrar un instrumento de evaluación escrito que le permita obtener información 
respecto del nivel de logro de mismos objetivos propuestos en el trabajo. 

 
Considerando los cuadernos de asignaturas como herramientas de trabajo a través de 
las cuales se evidencia el proceso de desarrollo gradual de habilidades de diversa 
naturaleza y complejidad, se evaluarán semestralmente mediante la aplicación de una 
pauta de cotejo conocida previamente por los alumnos. La no presentación del mismo, 
sin causa justificada, en un plazo de quince días contados desde la fecha solicitada para 
su revisión y no existiendo evidencia de logro de los aspectos considerados en pauta, se 
asignará calificación mínima uno (1,0). 
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PARRAFO 3 
De la promoción 

 
Art. 23º La Promoción de los alumnos estará normada por las disposiciones que al respecto 

señala el Decreto Exento de Educación Nº 511 de 1997. 
Para dicho efecto se considerarán conjuntamente el logro de los objetivos de las 
asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases. 

 
Art. 24º a. Serán promovidos los alumnos de Primero a Octavo año de Educación General 

 Básica que hubieren aprobado todas las asignaturas o actividades de aprendizaje de sus 
respectivos planes de estudio. 

 
b. Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 8° año, que hayan asistido, a lo menos, 
al 85 % de las clases, considerando el logro de los objetivos fundamentales y contenidos  
mínimos obligatorios correspondientes a estos cursos. No obstante, el Director del 
establecimiento y el profesor jefe podrán autorizar la promoción de alumnos con 
porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas 
debidamente justificadas y documentadas, habida consideración de lo que se dispone en 
el artículo 25º , número 2 de este Reglamento. 
 

Art. 25º  1.-  Respecto del logro de los objetivos: 
 
a. Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todas las asignaturas o 

actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 
 
b. Serán promovidos los alumnos de los cursos 1º hasta 8º año de Educación General 

Básica que no hubieren aprobado una asignatura o actividad de aprendizaje, 
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, 
incluido el reprobado. 

 
c. Igualmente, serán promovidos los alumnos de los cursos 1º hasta 8º año de 

Educación General Básica que no hubieren aprobado hasta dos asignaturas o 
actividades de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 5,0 o superior, incluidos los no aprobados. 

 
2.   Respecto de la Asistencia: 

 
a.- Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85 % de las clases 
establecidas en el calendario escolar anual. 
b.- Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 
alumnos(as), en eventos nacionales e internacionales en área del deporte, la cultura, las 
ciencias y el arte. 
c.- Los alumnos que por razones de salud u otras causas presenten, al finalizar el año 
escolar, un porcentaje de asistencia anual inferior al 85 %, deberán realizar un 
procedimiento de evaluación final en las asignaturas del área Humanístico-Científica del 
plan de estudios, cuya ponderación será del 30 % de la calificación anual de cada 
asignatura. En los cursos del primer ciclo Básico (1º a 4º) la evaluación final señalada 
considerará sólo las asignaturas de Lenguaje y Matemática; en el segundo ciclo (5º a 8º) 
se incluirá además de las anteriores: Inglés, Historia, Geografía y Ciencias Sociales y, 
Ciencias Naturales. El instrumento aplicado será escrito y tendrá por objetivo corroborar y 
afianzar el logro de los objetivos de aprendizaje fundamentales. 
d. En todos aquellos casos, en que el alumno no se presentare al procedimiento 
evaluativo descrito en la letra anterior, se considerará como calificación final de la 
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asignatura el numeral que resultare del producto del promedio anual obtenido en ella por 
0,7 con las aproximaciones señaladas en el inciso segundo del artículo 12. 
 
Cumplido el procedimiento evaluativo, el apoderado del alumno(a) que no cumpla el 
requisito de asistencia y que cumpliere uno de los requisitos de promoción establecidos 
en el numeral 1 de este artículo, podrán optar a la eximición del requisito de asistencia; 
para el efecto, el apoderado del alumno(a) deberá presentar una solicitud, a la Dirección 
del establecimiento, acompañada de la documentación o medios que verifiquen la 
situación expuesta y ameriten la eximición. Para un mejor resolver, si se tratare de 
alumnos/as) del primer ciclo, el profesor jefe del curso elaborará un informe con los 
antecedentes de cada alumno(a). Si se tratare de alumnos(as) del segundo Ciclo Básico 
(5º a 8º) la Dirección será asesorada por el Consejo de Profesores. 
 

Art. 26º El director(a) del establecimiento educacional con el (o los) profesor(es) respectivo(s), 
asesorados por la Unidad Técnica, deberán resolver las situaciones especiales de 
promoción de alumnos de 1º a 4º año de Educación Básica (Primer Ciclo). 
 

Art. 27º La situación final de promoción de los alumnos debe quedar resuelta al término del año 
escolar. 

 
Art. 28º Al finalizar el año lectivo y antes del término del año calendario el establecimiento 

entregara certificado anual de estudios en que se indique las asignaturas o actividades de 
aprendizaje con las calificaciones obtenidas y la situación de promoción final 
correspondiente. Este documento (original) deberá registrar el nombre del director(a) del 
establecimiento y del profesor(a) jefe.  Este último(a) será responsable de la elaboración 
y autenticidad de la información contenida en el mismo. 

 
Art. 29º La elaboración de las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar será de 

responsabilidad del Profesor(a) Jefe quien confeccionará a través de medios electrónicos 
o informáticos proporcionados por el establecimiento, los archivos previos a la remisión 
de la información solicitada por el Nivel Central del Ministerio de Educación. 

 
Art. 30º Las Actas de Calificaciones y Promoción escolar consignarán en cada curso; las 

calificaciones anuales de cada asignatura o actividad de aprendizaje; la situación de los 
alumnos; datos de identificación de los alumnos: nombre, run, fecha de nacimiento; 
ciudad de residencia; datos de identificación de los profesores y demás requerimientos de 
información y formalización del documento, establecidos por el Ministerio de Educación. 
 Además de la confección de los archivos digitales o informáticos las Actas se imprimirán, 
a lo menos en dos ejemplares, documentos que integrarán los archivos impresos de 
respaldo de información de los archivos digitales del establecimiento. 

 
 

TITULO II 
 

ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS DE ACCIONES  
DE ALUMNOS DESTACADOS 

 
 

Art.31° Serán destacados y estimulados todos los alumnos que logren alcanzar metas 
significativas, por  esfuerzo y superación constante en su proceso de aprender. 

 

a. Los reconocimientos y estímulos se harán en actos públicos, programa radial, 
reunión de apoderados, u otros según lo amerite la situación  
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b. Los alumnos que obtengan resultados de aprendizaje sobresaliente al final de cada  
Semestre y Anual, serán destacados en un Cuadro de Honor ubicado en un sitial 
reconocido oficialmente por las autoridades del  establecimiento. 

 

Art.32° Los Tutores o Monitores alumnos que logren obtener resultados de avance con alumnos 
a su cargo en las diferentes asignaturas,  tendrán un reconocimiento público de toda la 
Unidad Educativa y recibirán un estímulo material por su destacada función. 

 
 

TITULO  III 
 

DE LOS IMPEDIMENTOS Y DIFICULTADES INDIVIDUALES  
PARA EL NORMAL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CONSIDERADAS EN EL PROCESO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
 

PARRAFO 1 
De las exenciones de asignatura o actividad 

 

Art. 33º El Jefe del Establecimiento podrá autorizar la exención o la evaluación diferenciada de 
una asignatura contemplada en el plan de estudios a los alumnos que acrediten tener 
dificultades de aprendizaje, problemas de salud u otro impedimento debidamente fundado 
acreditado a través de documento extendido por un profesional del área. 

 
Art. 34º La solicitud de exención de asignatura o actividad deberá ser presentada o actualizada 

por el apoderado al Jefe del Establecimiento, acompañada del Informe del Profesor 
Jefe de Curso y/o del Profesor de la asignatura correspondiente. 

 
Art. 35º La exención de asignatura o actividad será por un año lectivo y podrá renovarse al 

año siguiente siempre que el tratamiento, debidamente controlado, así lo aconseje. 
 
Art. 36º La asignatura sin calificación, autorizada conforme al artículo 34º de este título no será 

considerada para los efectos del cálculo del promedio de calificaciones finales y en 
consecuencia no tendrá incidencia en la promoción. 

 
Art. 37º El establecimiento conservará en archivo los documentos requeridos en el artículo 35º 

hasta por un período de tres años y llevará un Registro Anual de Exenciones concedidas 
en conformidad con la normativa precedente. 

 
Art. 38º Los alumnos que se acojan a los beneficios señalados en este párrafo, tendrán la 

obligación de asistir a todas las clases y cumplir con la realización de las actividades 
de la asignatura señaladas por el profesor, que no se encuentren contraindicados en el 
informe o certificado presentado por el apoderado en la solicitud. 

 
 

PÁRRAFO 2 
DE LA  EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 
Art. 39º Los niños y niñas que presenten impedimentos para cursar en forma regular una 

asignatura o actividad de aprendizaje detectados por el profesor del curso o 
documentado por un profesional externo, se les otorgará, previa información y aprobación 
del apoderado, apoyo escolar. Este último se centrará en  actividades pedagógicas 
alternativas conducentes al logro de los objetivos fundamentales planteados para la, 
asignatura o actividad de aprendizaje. 
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Art. 40º El profesional encargado de otorgar Apoyo Escolar, diseñará, previo diagnóstico y 
consulta de antecedentes de que dispone el profesor de curso, el programa de 
actividades que deberá realizar el alumno y determinará su duración. Este programa 
establecerá cómo orientar el proceso pedagógico y las formas de abordar los procesos 
de evaluación y calificación; para el efecto propondrá al profesor del curso, el diseño de 
medios, instancias e instrumentos que permitan evaluar el grado de avance que 
presenten los alumnos considerando el tipo de actividades de aprendizaje que están en 
condiciones de realizar; para el logro de los objetivos fundamentales que orienta el 
quehacer de la asignatura o actividad. 

 
Art. 41º El profesor encargado de otorgar Apoyo Escolar, elaborará, a lo menos, dos informes 

escritos durante el semestre los cuales contendrán, entre otros aspectos: 

 el grado de avance observado en niños y niñas, respecto del logro de los objetivos 
fundamentales, tanto durante el desarrollo del programa como al momento de su 
finalización; 

 orientaciones y sugerencias respecto de: los tiempos previstos para el aprendizaje, 
utilización de medios (materiales, contenidos, instrumentos, etc ) para su logro y 
evaluación, secuencia de objetivos, etc. que permitan acceder a la normal integración 
de los alumnos tratados, al desarrollo de las actividades del grupo curso. 

 
Art. 42º El profesor del curso con el concurso del docente encargado de Apoyo Escolar, evaluará, 

calificará y determinará la situación de promoción de los niños y niñas que hayan asistido 
a programas de apoyo escolar. 
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TITULO IV 
 

DISPOSICIONES FINALES 

 
 

Art.43º Los alumnos que por inasistencia debida y oportunamente justificadas a través de 
documentos, no tuvieren en el primero o segundo semestre el número reglamentario de 
calificaciones parciales, para regularizar su situación podrán ser autorizados por el Jefe 
del Establecimiento para rendir pruebas especiales tendientes a evaluar el logro de los 
objetivos fundamentales considerados en las correspondientes unidades desarrolladas 
durante ese período en la asignatura o actividad de aprendizaje. La calificación obtenida 
en esta Prueba Especial constituirá la calificación semestral en la asignatura o actividad 
de aprendizaje. La solicitud de regularización del semestre deberá ser presentada por el 
apoderado a la Dirección del Establecimiento acompañada de los antecedentes que 
justifiquen la petición, según sea la naturaleza del caso. 

 
Art. 44º La Dirección del establecimiento, previa consulta al Consejo de Profesores, resolverá las 

situaciones de Evaluación y Promoción de los alumnos en situaciones especiales, no 
consideradas en esta normativa y que correspondan a su ámbito de competencia. 

 
Art. 45º Las situaciones de Evaluación y Promoción no previstas en el presente manual, serán 

resueltas por la instancia que corresponda, de acuerdo a la esfera de su competencia, y 
conforme a la delegación de facultades realizadas por el Decreto Exento de Educación Nº 
511 de 1997. 

 
 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CLAUDIO ANDRÉS PAPUZINSKI AGUAYO 
                 DIRECTOR(S) 
 
 

 
 
CAPA/SGA 
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Ref.: Aprueba Manual de normas 
complementarias para la aplicación del 
Decreto de Evaluación y promoción 
escolar Nº 112/99 
 
 
RESOLUCIÓN Nº   002 
 

 
Villa Alemana, Marzo 30 del año 2.018.- 

 
 

 V I S T O S: 
 
 
  Las facultades que me confiere el Decreto Exento de Educación Nº 112 del 20 de Abril de 
1999; la evaluación de las normas complementarias del mismo cuerpo legal aplicadas durante el año 
escolar 2017; la Misión, Visión y principios expuestos en el Proyecto Educativo Institucional; los 
compromisos establecidos en el Proyecto Bicentenario; y las propuestas de mejoramiento realizadas 
por el Consejo de Profesores; 
 
 
 R E S U E L V O: 

 
1.  Apruébase el siguiente Manual de Normas Complementarias para la aplicación del 
Decreto Exento de Educación Nº 112 de 1999 en el establecimiento, durante el año escolar 2.018. 
 
2.  Dispóngase las acciones correspondientes orientadas a otorgar la más amplia difusión y 
análisis de las normas contenidas en este manual, a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
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MANUAL DE NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION  
DEL DECRETO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN Nº 112/99 

 
TITULO  I 

 
DE LA EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR 
 DE ALUMNOS DE PRIMERO Y SEGUNDO AÑO  

DE ENSEÑANZA MEDIA. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
PARRAFO 1 

Disposiciones Generales 
 

Art. 1º Las disposiciones del siguiente título se aplicarán a los alumnos de Primero y Segundo 
año de Enseñanza Media durante el año 2.018. 

 
Art. 2º El presente manual tendrá carácter experimental, flexible y podrá ser modificado al 

término de cada año lectivo, o a comienzos del siguiente en el Período de Organización 
Escolar para que rija durante ese año escolar. Para todos los efectos se considerará 
como marco legal referencial el Decreto Exento de Educación Nº 112 de 1.999. 

 
Art. 3º La Evaluación es un proceso consustancial a la labor educativa que compromete la 

responsabilidad de la Dirección, Docentes, Alumnos, Padres y Apoderados del 
Establecimiento; por tanto, las disposiciones de este Manual señalan, en lo referido a 
EVALUACION, los deberes y facultades de estos estamentos y regula aspectos de la 
relación entre ellos. 

 
Art. 4º El Liceo opta por la concepción de EVALUACIÓN  que la define como “.... el proceso de 

delinear, obtener y proveer información útil para juzgar entre diferentes alternativas 
de acción y toma de decisiones...”.  Conforme a este concepto, centrado en la toma de 
decisiones mediante el manejo de información adecuada y oportuna, ésta última podrá 
obtenerse a través de procesos censales o muestrales en los diferentes momentos del 
proceso educativo, mismos que determinan los siguientes tipos de evaluación: 
 DIAGNOSTICA: Se entiende por tal, la que permite determinar la presencia de las 
conductas de entrada requeridas por el alumno al iniciar nuevas unidades de aprendizaje. 
No es privativa del inicio del año escolar. 
 FORMATIVA: Este tipo de evaluación, Auto evaluación y Coevaluación se utilizará 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene como objetivo proporcionar al 
docente el estado de avance del aprendizaje de los alumnos y le permitirá seleccionar y 
ejecutar acciones remediales en forma oportuna (retroalimentación). 
 Tanto la evaluación diagnóstica como formativa el  profesor la expresará en conceptos de 
logrado o no logrado, por objetivos. 
 SUMATIVA: Tendrá por propósito determinar el grado de logro de los Objetivos 

Fundamentales considerados en las diferentes asignaturas, en ella se asignará una 
calificación en cifra al alumno, en forma oficial en el libro de clases. 

 
Art. 5º Al inicio de cada Unidad Temática, el docente  realizará una Evaluación Diagnóstica 

con el fin de establecer las estrategias metodológicas pertinentes para obtener el logro de 
los objetivos propuestos. Si ello no sucediere, se subentiende que el docente asume 
como suficiente la información obtenida al inicio del año escolar o la recogida durante el 
proceso enseñanza-aprendizaje de la unidad anterior. 

 
Art. 6º  La misión fundamental del Establecimiento es el desarrollo integral de los alumnos, como 

asimismo que ellos alcancen convenientes niveles de aprendizaje y por tanto, de 
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promoción. Congruente con esto, durante el Proceso Enseñanza-Aprendizaje, se 
emprenderán diferentes actividades de REFORZAMIENTO, las cuales se iniciarán con el 
período de nivelación que corresponda, de acuerdo a la información obtenida a través de 
la Evaluación Diagnóstica. 

 
Art. 7º El Liceo asume como Rendimiento Escolar el logro de objetivos fijados para cada nivel en 

cada asignatura, apoyado por un conjunto de enfoques, estrategias, tiempos y técnicas 
lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno. Dentro de él, el método 
es el que le da sentido de unidad a todas las fases de la Enseñanza y el Aprendizaje, 
principalmente en lo que se refiere a la presentación de los contenidos y a la ejecución de 
la acción educativa. 

 
Art. 8º Los alumnos conocerán las disposiciones del presente reglamento el primer día de clases 

establecido en el Calendario Escolar Regional, fijado por Secretaria Ministerial de 
Educación. 

 
Art. 9º Los Padres y Apoderados no tendrán ingerencia en los aspectos Técnico-Pedagógicos 

del establecimiento, por lo tanto ante cualquier situación de duda, consulta o solicitud, 
deberán realizarla a través de las instancias pertinentes del Liceo. (Profesor Jefe - 
Orientadora - Unidad Técnico-Pedagógica - Sub-Directores - Directora). 
Los señores padres y apoderados conocerán este reglamento en la primera reunión de 
sub-centro del año ( Marzo ), donde con el apoyo del profesor jefe, podrán analizarlo y 
hacer sugerencias que, según su pertinencia, podrán o no incluirse en el reglamento del 
año siguiente, previo estudio en Consejo de Profesores. 

 
Art.10º En la promoción de los alumnos, se considerarán todas las asignaturas del plan de 

estudio vigente, con excepción del correspondiente a Religión que, por tener carácter 
optativo, no incidirá en ella. 

 
 
 

PARRAFO 2 
De  las calificaciones 

 
Art. 11º El año escolar comprenderá dos períodos lectivos: semestres. 

 El primer semestre se extenderá desde el inicio del año escolar hasta el inicio del período 
de vacaciones de invierno. El segundo semestre se extenderá desde la finalización del 
período de vacaciones de invierno hasta el inicio del período de finalización del año 
escolar. Las fechas de cada uno de los eventos fijados como referencia serán las 
determinadas por el Calendario Escolar Regional. 

 
En cada uno de los períodos semestrales se incluirá la realización de un mínimo de 
cuatro Reuniones de Sub-Centro de Padres y Apoderados de curso para la entrega de 
informes de evaluaciones y situación escolar de los alumnos.  

 
Art. 12º Los alumnos serán calificados en cada una de las asignaturas del plan de estudios, de 

acuerdo a la siguiente escala: 
 
Nivel Alto ó Muy Bueno  (A)   6,0   a   7,0 
Nivel Medio Alto ó Bueno   (MA)  5,0   a   5,9 
Nivel Medio Bajo ó Regular (MB)  4,0   a   4,9 
Nivel Bajo ó Insuficiente  (B)   1,0   a   3,9 
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Las calificaciones en cifras se expresarán hasta con un decimal. No obstante, en las 
calificaciones semestrales y finales de cada asignatura la fracción 0,05 o superior se 
aproximará a la décima superior. 

 
La calificación mínima de aprobación será: 4,0 (Cuatro coma cero. Regular) se asignará 
cuando el alumno(a) evidencie un 70 % de logro en los aprendizajes fundamentales de 
cada uno de las asignaturas del Plan de Estudios; con excepción de Lenguaje y 
Matemática en la que se exigirá un rendimiento mínimo del 80 % de logro en 
aprendizajes fundamentales para la obtención de la calificación mínima aprobatoria. 

 
La calificación en la asignatura de Religión se expresará en conceptos y no incidirá en la 
promoción ni en el promedio general de calificaciones.  

 
Art. 13º La escala establecida en el artículo precedente sólo se utilizará para calificar aspectos 

que correspondan a niveles de rendimiento referidos a los contenidos conceptuales y 
procedimentales considerados en la planificación anual. 
 En caso de incumplimiento de la disposición señalada en el inciso precedente, el Jefe del 
Establecimiento dispondrá la anulación de las calificaciones asignadas. 

 
Art. 14º Los alumnos obtendrán durante el año lectivo, las siguientes calificaciones: 

a) Parciales: 

a.1 Corresponderán a las calificaciones de coeficiente uno ( 1 ) y en forma optativa –
para el docente- calificaciones de coeficiente dos ( 2 ) que el alumno obtenga en 
tareas, pruebas, interrogaciones u otras instancias evaluativas durante el semestre 
en las respectivas asignaturas, expresadas hasta con un decimal. 
Los alumnos deberán ser informados al momento de fijar la prueba, tarea, trabajo o 
actividad sobre el coeficiente que se asigna en cada caso y la ponderación de los 
contenidos a evaluar, quedando este hecho registrado en forma inmediata en el 
Libro de Clases respectivo. 

 
a.2  Los alumnos con impedimentos físicos temporales evidentes o documentados 

serán sometidos a procesos de evaluación diferenciada. 
 

a.3 Las alumnas embarazadas coordinarán calendario y horario de evaluaciones con 
Profesor Jefe y U.T.P., previa fijación de aprendizajes y contenidos efectuada por 
los profesores de asignaturas. 

 
b) Semestrales: 

Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones parciales obtenidas 
durante el semestre en las respectivas asignaturas, las que se expresarán hasta 
con un decimal, con la aproximación señalada en el Art. 12 de este Reglamento. 

 
c) Finales de Asignaturas: 

Corresponderá en cada asignatura al promedio aritmético de las calificaciones 
semestrales expresadas hasta con un decimal con aproximación contemplada en el 
artículo 12 inciso segundo de este reglamento. 

 
No obstante lo expuesto en el inciso anterior, los alumnos de primero y segundo año 
medio que obtengan promedios finales, iguales o superiores a 5,5 (cinco coma cinco) 
en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Biología, Física, Química, Inglés e 
Historia tendrán derecho a las bonificaciones que mediante los factores de corrección 
se indican en la siguiente tabla 
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Calificación final asignatura Factor de corrección Calificación final 
corregida 

5,5 0,1 5,6 

5,6 0,1 5,7 

5,7 0,1 5,8 

5,8 0,2 6,0 

5,9 0,2 6,1 

6,0 0,2 6,2 

6,1 0,2 6,3 

6,2 0,3 6,5 

6,3 0,3 6,6 

6,4 0,3 6,7 

6,5 0,3 6,8 

6,6 0,4 7,0 

6,7 0,3 7,0 

6,8 0,2 7,0 

6,9 0,1 7,0 

 
Así, la calificación final 5,5 se incrementará en 0,1 y subirá automáticamente a la 
calificación final 5,6; la calificación 5,9 se incrementará en 0,2 puntos y subirá a 6,1. 
Las siguientes calificaciones finales señaladas en tabla precedente se bonificarán 
conforme al factor de corrección indicado. 
Los alumnos que sean sorprendidos flagrantemente, ya sea copiando, plagiando, 
entregando trabajos de propiedad ajena o utilizando cualquier otro medio para alterar 
los resultados de su evaluación o de un compañero, en cualquier asignatura, 
perderán el beneficio señalado en el inciso anterior. 

 
d) Promedio Anual de calificaciones: 

Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales de todas las 
asignaturas sujetas a promoción. Este promedio se expresará con una cifra decimal, 
sin aproximación. 

 
Art. 15º No obstante lo dispuesto en las letras b) y c) del artículo precedente y considerando que 

los aprendizajes requieren un proceso de maduración de extensión variable conforme a 
su naturaleza y, que la conducta humana comporta un aspecto externo (la parte 
observable), un aspecto interno ( la parte no directamente observable) y una dimensión 
temporal (los antecedentes concomitantes y consecuentes), el profesor que ha 
desarrollado las clases de la respectiva asignatura, podrá someter a consideración o 
estudio situaciones de alumnos que, no habiendo alcanzado un promedio aritmético 
aprobatorio, evidencien claramente el logro de los objetivos fundamentales tratados en el 
período, a través de una Prueba Especial de los contenidos más relevantes al término del 
semestre, de lo cual dejará constancia en el Libro de Clases del curso. 

 
Art. 16º El número mínimo de calificaciones a promediar en cada semestre dependerá del número 

de horas semanales de cada asignatura o actividad de aprendizaje. 
. 

a. El número de calificaciones parciales de coeficiente uno (1) y en forma optativa 
calificaciones parciales coeficiente dos (2) en cada uno de las asignaturas, será igual 
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o equivalente al número de horas de clases, conforme al plan de estudio, más una. 
Constituirán excepción a esta disposición las asignaturas que posean 2 clases 
semanales, en cuyo caso el número mínimo de calificaciones semestrales deberá ser 
a lo menos cuatro (4) 
Durante el semestre se realizará, a lo más, una instancia evaluativa de coeficiente 
dos (2) 

b. Se asignará una nota a criterio del profesor como «Premio y estímulo a los alumnos 
destacados» en la asignatura ya sea por participación en clases o por aportes o 
contribución realizados por el alumno al aprendizaje de su compañeros. 

 
Art. 17º Será facultad y opción del profesor de asignatura asignar coeficiente dos (2) a instancias 

evaluativas que midan el logro de aprendizajes gravitantes (relevantes y significantes) 
dentro del contexto de desarrollo del respectivo programa de estudio y, por tanto, están 
referidos a objetivos que incluyen conductas categorizadas en niveles taxonómicos 
superiores y que evidencien el logro de aprendizajes de carácter global, integrativo o 
terminal de una o más Unidades de Aprendizaje y por tanto incluyentes de aprendizajes 
particulares o específicos. Se fijarán a lo menos con una semana de antelación a su 
fecha de entrega o realización 
El alumno podrá tener a lo más “una actividad calificada con coeficiente dos en el 
día.” 
Los instrumentos de evaluación a los cuales se asigne calificación coeficiente dos (2) se 
aplicarán al término de un tema o unidad de aprendizaje y no deberán acumularse al 
término de los respectivos semestres. 

 
Art. 18º El profesor dispondrá de un plazo máximo de 15 días calendario para entregar a los 

alumnos los instrumentos de evaluación debidamente corregidos y calificados. 
Constituyen excepción al inciso anterior los instrumentos calificados con la nota mínima 
(1,0) los cuales serán entregados por el profesor de asignatura al apoderado, previa 
citación escrita a entrevista. En su defecto se hará entrega del instrumento al profesor 
jefe para que éste informe al apoderado del rendimiento de su pupilo en Reunión de Sub-
Centro de Padres y Apoderados o en la instancia que él determine. 
De la entrega del documento se dejará constancia en Registro de Observaciones del 
alumno existente en el Libro de Clases respectivo, en que deberá consignarse 
claramente el nombre del receptor, la fecha y firma correspondiente  

 
Art. 19º Los alumnos y apoderados serán informados oportunamente de las calificaciones 

parciales obtenidas en el transcurso del período escolar, como asimismo de las 
semestrales y las finales. 

 
Art. 20º Las calificaciones finales y situación anual del alumno serán informadas al apoderado en 

el correspondiente certificado anual de estudios. 
 
Art. 21º Los alumnos que se ausenten a una prueba o instancia de evaluación ya sea coeficiente 

uno o dos, se someterán al procedimiento que en adelante se indica, conforme a la 
clasificación de la causa que originó la inasistencia. No obstante, en cada caso, conforme 
a lo establecido en el artículo 4º de este reglamento, el profesor de asignatura decidirá si 
procede aplicar el instrumento de evaluación de acuerdo a la pertinencia y oportunidad de 
la información requerida. 

 
a. Justificada. Se categorizan como tales: enfermedades, accidentes o situaciones 

familiares (fallecimiento parientes) debidamente documentadas a través de 
certificado extendido por el profesional que corresponda: Certificado Médico o 
Trabajadora Social, presentado a Inspectoría General del establecimiento, dentro de 
las próximas 48 horas de producida la inasistencia. 
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El profesor de asignatura decidirá la oportunidad de la aplicación de un instrumento 
análogo en estructura y complejidad. 

 
b. Injustificada: 

El profesor de asignatura determinará la oportunidad de aplicación del instrumento la 
cual puede efectuarse al momento de reintegro o al final del período semestral. En 
ambos casos, se aplicará un instrumento de igual estructura y mayor complejidad; 
esto último, en consideración a la mayor disponibilidad de tiempo para el logro de los 
aprendizajes evaluados. 

 
c) En ambos casos: justificada o injustificada la inasistencia, el alumno deberá rendir 

sus evaluaciones pendientes, fuera de la sala de clases, previa entrega oportuna –a 
lo menos 24 horas- del instrumento evaluativo a Unidad Técnico-Pedagógica; para su 
aplicación. 

 
Art. 22° Los alumnos que no entreguen sus trabajos de indagación, investigación, desarrollo de 

proyectos u otros en la fecha previamente concordada, serán evaluados con una pauta 
de cotejo de superior exigencia y/o complejidad, de acuerdo al número de días de atraso. 
a) Si el atraso es de un día, el trabajo será evaluado con un nivel de logro mínimo del 

80 %. 
b) Si el atraso es de dos días, el trabajo será evaluado con un nivel de logro mínimo del 

90 %. 
c) Si el atraso excede de los dos días, el trabajo será evaluado con un nivel de logro 

mínimo del 95 %. 
La no presentación de trabajos referidos en este inciso, faculta al profesor de asignatura 
para administrar un instrumento de evaluación escrito que le permita obtener información 
respecto del nivel de logro de mismos objetivos propuestos. 
 
Considerando los cuadernos de asignaturas como herramientas de trabajo a través de 
las cuales se evidencia el nivel de desarrollo de habilidades de diversa naturaleza y 
complejidad se evaluarán semestralmente mediante la aplicación de una pauta de cotejo 
conocida previamente por los alumnos. La no presentación del mismo, sin causa 
justificada en un plazo de quince días contados desde la fecha solicitada para su revisión 
y no existiendo evidencia de logro de los aspectos considerados en pauta, se asignará 
calificación mínima uno (1,0). 

 
 

PARRAFO 3 
 

De la promoción 
 

Art. 23º La Promoción de los alumnos estará normada por las disposiciones que al respecto 
señala el Decreto Exento de Educación Nº 112 de 1999. Para dicho efecto se 
considerarán conjuntamente el logro de los objetivos de las asignaturas del plan de 
estudio y la asistencia a clases. 

 
1. Respecto del logro de los objetivos: 
 
 a.- Serán promovidos los alumnos de Primero y de Segundo año Medio que hubieren 
aprobado todas las asignaturas o actividades de aprendizaje de sus respectivos planes 
de estudio. 

 
 b.- Serán promovidos los alumnos de los cursos que no hubieren aprobado una 
asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda 
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a un promedio 4,5 o superior. Para el efecto de cálculo se considerará la calificación de la 
asignatura no aprobada. 

 
c.-  Igualmente, serán promovidos los alumnos de los cursos que no hubieren aprobado 
dos sectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel general de 
logro corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la 
calificación de las dos asignaturas no aprobadas. 

 
 

2. Respecto de la Asistencia: 
 

a.- Serán promovidos los alumnos(as) que hubieren asistido, a lo menos, al 85 % de las 
clases establecidas en el calendario escolar anual.  
 b.- Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 
alumnos(as), en eventos nacionales e internacionales en área del deporte, la cultura, las 
ciencias y el arte. 
 c.- Los alumnos que por razones de salud u otras causas presenten, al finalizar el año 
escolar, un porcentaje de asistencia anual inferior al 85 %, deberán realizar,  un 
procedimiento de evaluación final en cada una de las asignaturas del área Humanístico-
Científica del plan de estudios, cuya ponderación será del 30 % de la calificación anual de 
cada asignatura. El instrumento aplicado será escrito y tendrá por objetivo corroborar y 
afianzar el logro de los objetivos fundamentales. 
d. En todos aquellos casos, en que el alumno no se presentare al procedimiento 
evaluativo descrito en la letra anterior, se considerará como calificación final  de la 
asignatura el numeral que resultare del producto del promedio anual obtenido en ella por 
0,7 con las aproximaciones señaladas en el inciso segundo del artículo 12. 
 
Cumplido el procedimiento evaluativo, el apoderado del alumno(a) que no cumpla el 
requisito de asistencia, deberá presentar una solicitud de eximición del requisito de 
asistencia,  a la Dirección del establecimiento, acompañada de la documentación o 
medios que verifiquen la situación expuesta y que ameriten la eximición del requisito. 
Estudiados los antecedentes y consultado el Consejo de Profesores la Dirección podrá 
autorizar o rechazar la solicitud. 
 

Art. 24º La situación final de promoción de los alumnos debe quedar resuelta al término del año 
escolar. 

 
Art. 25º Al finalizar el año lectivo y antes del término del año calendario el establecimiento 

entregara certificado anual de estudios en que se indique las asignaturas o actividades de 
aprendizaje con las calificaciones obtenidas y la situación de promoción final 
correspondiente. Este documento (original) deberá registrar el nombre del Director(a) del 
Establecimiento y del Profesor(a) Jefe.  Este último(a) será responsable de la elaboración 
y autenticidad de la información contenida en el mismo. 

 
Art. 26º La elaboración de las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar será de 

responsabilidad del Profesor(a)  Jefe quien confeccionará a través de medios electrónicos 
proporcionados por el establecimiento, los archivos previos a la remisión de la 
información solicitada por el Nivel Central del Ministerio de Educación. 

 
Art. 27º Las Actas de Calificaciones y Promoción escolar consignarán en cada curso; las 

calificaciones anuales de cada asignatura o actividad de aprendizaje; la situación de los 
alumnos; datos de identificación de los alumnos: nombre, Run, fecha de nacimiento; 
ciudad de residencia; datos de identificación de los profesores y demás requerimientos de 
información y formalización del documento, establecidos por el Ministerio de Educación. 
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 Además de la confección de los archivos digitales o informáticos las Actas se imprimirán, 
a lo menos en dos ejemplares, documentos que integrarán los archivos impresos de 
respaldo de información de los archivos digitales del establecimiento. 

 
 

TITULO II 
 

ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS DE ACCIONES  
DE ALUMNOS DESTACADOS 

  
PÁRRAFO I 

 
Art.28° Serán destacados y estimulados todos los alumnos que logren alcanzar metas 

significativas, por  esfuerzo y superación constante en su proceso de aprender. 
 

a) Los reconocimientos y estímulos se harán en actos públicos, programa radial, 
reunión de apoderados, u otros según lo amerite la situación. 

 
b) Los alumnos que obtengan resultados de aprendizaje sobresaliente al final de 

cada  Semestre y Anual, serán destacados en un Cuadro de Honor ubicado en un sitial 
reconocido oficialmente por las autoridades del  establecimiento. 

 
Art. 29° Los Tutores o Monitores alumnos que logren obtener resultados de avance con alumnos 

a su cargo en las diferentes asignaturas, tendrán un reconocimiento público de toda la 
Unidad Educativa y recibirán un estímulo material por su destacada función. 

 
 
 

TITULO  III 
 

DE LOS IMPEDIMENTOS Y DIFICULTADES INDIVIDUALES  
PARA EL NORMAL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CONSIDERADAS EN EL PROCESO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 
 

PARRAFO 1 
De las exenciones de asignatura o actividad 

 
Art. 30º El Jefe del Establecimiento podrá autorizar la exención o la evaluación diferenciada de 

una asignatura contemplada en el plan de estudios a los alumnos que acrediten tener 
dificultades de aprendizaje, problemas de salud u otro impedimento debidamente fundado 
acreditado a través de documento extendido por un profesional del área. 

 
Art. 31º La solicitud de exención de asignatura o actividad deberá ser presentada o actualizada 

por el apoderado al Jefe del Establecimiento, acompañada del Informe del Profesor 
Jefe de Curso y del Profesor de la asignatura correspondiente. 

 
Art. 32º La exención de asignatura o actividad será por un año lectivo y podrá renovarse al 

año siguiente siempre que el tratamiento, debidamente controlado, así lo aconseje. 
 
Art. 33º La asignatura sin calificación, autorizada conforme al artículo 30º, no será considerada 

para los efectos del cálculo del promedio de calificaciones finales y en consecuencia no 
tendrá incidencia en la promoción. 
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Art. 34º El establecimiento conservará en archivo los documentos requeridos en el artículo 32º 
hasta por un período de tres años y llevará un Registro Anual de Exenciones concedidas 
en conformidad con la normativa precedente. 

 
Art. 35º Los alumnos que se acojan a los beneficios señalados en este párrafo, tendrán la 

obligación de asistir a todas las clases y cumplir con la realización de las actividades 
de la asignatura, señaladas por el profesor, que no se encuentren contraindicados en el 
informe o certificado presentado por el apoderado en la solicitud. 

 
 
 

TITULO IV 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 

Art.36º Los alumnos que por inasistencia debida y oportunamente justificadas a través de 
documentos, no tuvieren en el primero o segundo semestre el número reglamentario de 
calificaciones parciales, para regularizar su situación podrán ser autorizados por el Jefe 
del Establecimiento para rendir pruebas especiales tendientes a evaluar el logro de los 
objetivos fundamentales considerados en las correspondientes unidades desarrolladas 
durante ese período en la asignatura o actividad de aprendizaje. La calificación obtenida 
en esta Prueba Especial constituirá la calificación semestral en la asignatura o actividad 
de aprendizaje. La solicitud de regularización del semestre deberá ser presentada por el 
apoderado a la Dirección del Establecimiento acompañada de los antecedentes que 
justifiquen la petición, según sea la naturaleza del caso. 

 
Art. 37º La Dirección del establecimiento, previa consulta al Consejo de Profesores, resolverá las 

situaciones de Evaluación y Promoción de los alumnos en situaciones especiales, no 
consideradas en esta normativa y que correspondan a su ámbito de competencia. 

 
Art. 38º Las situaciones de Evaluación y Promoción no previstas en el presente cuerpo de normas 

complementarias, serán resueltas por la instancia que corresponda, de acuerdo a la 
esfera de su competencia, y conforme a la delegación de facultades realizadas por el 
Decreto Exento de Educación Nº 112 de 1999. 

 
 
 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
 
 
 

 
 

CLAUDIO ANDRÉS PAPUZINSKI AGUAYO 
                    DIRECTOR (S) 

 
 
 
CAPA/SGA 
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Ref.: Aprueba Manual de normas 
complementarias para la aplicación del 
Decreto de Evaluación y promoción 
escolar Nº 083/2001 
 
 
RESOLUCIÓN Nº   003 
 

 
Villa Alemana, Marzo 30 del año 2.018.- 

 
 

  V I S T O S : 
 
 
 
  Las facultades que me confiere el Decreto Exento de Educación Nº 083 del 20 de Marzo del 
año 2.001 modificado por el decreto 1223 del 12.12.2002, la evaluación de las normas 
complementarias del mismo cuerpo legal aplicadas durante el año escolar 2018; la Misión, Visión y 
principios expuestos en el Proyecto Educativo Institucional y las propuestas de mejoramiento 
realizadas por el Consejo de Profesores; 
 
 
 
  R E S U E L V O: 
 

1.  Apruébase el siguiente Manual de Normas Complementarias modificadas para la 
aplicación del Decreto Exento de Educación Nº 083 del año 2.001 en el establecimiento, durante 
el año escolar 2.016. 
 
2.  Dispóngase las acciones correspondientes orientadas a otorgar la más amplia difusión y 
análisis de las normas contenidas en este manual, a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
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MANUAL DE NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION  
DEL DECRETO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN Nº 083/2001 

 
TITULO  I 

 
DE LA EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR 
 DE ALUMNOS DE TERCERO Y CUARTO AÑO  

DE ENSEÑANZA MEDIA. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
PARRAFO 1 

Disposiciones Generales 
 

Art. 1º Las disposiciones del siguiente título se aplicarán a los alumnos de Tercero y Cuarto año 
de Enseñanza Media, ambas modalidades, durante los años escolares 2.018. 

 
Art. 2º El presente manual tendrá carácter experimental, flexible y podrá ser modificado al 

término de cada año lectivo, o a comienzos del siguiente en el Período de Organización 
Escolar para que rija durante ese año escolar. Para todos los efectos se considerará 
como marco legal referencial el Decreto Exento de Educación Nº 083 del año 2.001 y las 
modificaciones introducidas por el decreto Nº 1223 del 12.12.2002. 

 
Art. 3º La Evaluación es un proceso consustancial a la labor educativa que compromete la 

responsabilidad de la Dirección, Docentes, Alumnos, Padres y Apoderados del 
Establecimiento; por tanto, las disposiciones de este Manual señalan, en lo referido a 
EVALUACION, los deberes y facultades de estos estamentos y regula aspectos de la 
relación entre ellos. 

 
Art. 4º El Liceo opta por la concepción de EVALUACIÓN  que la define como “ ... el proceso de 

delinear, obtener y proveer información útil para juzgar entre diferentes alternativas 
de acción y toma de decisiones ...”. Conforme a este concepto, centrado en la toma de 

decisiones mediante el manejo de información adecuada y oportuna, ésta última podrá 
obtenerse a través de procesos censales o muestrales en los diferentes momentos del 
proceso educativo, mismos que determinan los siguientes tipos de evaluación: 
 DIAGNOSTICA: Se entiende por tal, la que permite determinar la presencia de las 

conductas de entrada requeridas por el alumno al iniciar nuevas unidades de aprendizaje. 
No es privativa del inicio del año escolar. 
 FORMATIVA: Este tipo de evaluación, Auto evaluación y Coevaluación se utilizará 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene como objetivo proporcionar al 
docente el estado de avance del aprendizaje de los alumnos y le permitirá seleccionar y 
ejecutar acciones remediales en forma oportuna (retroalimentación).  
 Tanto la evaluación diagnóstica como formativa el  profesor la expresará en conceptos de 
logrado o no logrado, por objetivos. 
 SUMATIVA: Tendrá por propósito determinar el grado de logro de los Objetivos 
Fundamentales considerados en las diferentes asignaturas ó módulos, en ella se 
asignará una calificación en cifra al alumno, en forma oficial en el libro de clases. 

 
Art. 5º Al inicio de cada Unidad Programática, el docente realizará una Evaluación Diagnóstica 

con el fin de establecer las estrategias metodológicas pertinentes para obtener el logro de 
los objetivos propuestos. Si ello no sucediere, se subentiende que el docente asume 
como suficiente la información obtenida al inicio del año escolar o la recogida durante el 
proceso enseñanza-aprendizaje de la unidad anterior. 
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Art. 6º  La misión fundamental del Establecimiento es el desarrollo integral de los alumnos, como 
asimismo que ellos alcancen convenientes niveles cualitativo y cuantitativos de logros de 
aprendizajes y por tanto, de promoción. Congruente con esto, durante el Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje, se emprenderán diferentes actividades de REFORZAMIENTO, 
las cuales se iniciarán con el período de nivelación que corresponda, de acuerdo a la 
información obtenida a través de la Evaluación Diagnóstica. 

 
Art. 7º El Liceo asume como Rendimiento Escolar el logro de objetivos fijados para cada nivel en 

cada sector, asignatura o módulo apoyado por un conjunto de enfoques, estrategias, 
tiempos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno. Dentro 
de él, el método es el que le da sentido de unidad a todas las fases de la Enseñanza y el 
Aprendizaje, principalmente en lo que se refiere a la presentación de los contenidos y a la 
ejecución de la acción educativa. 

 
Art. 8º Los alumnos conocerán las disposiciones del presente reglamento el primer día del año 

lectivo, establecido en el Calendario Escolar, fijado por  Secretaria Regional Ministerial de 
Educación. 

 
Art. 9º Los Padres y Apoderados no tendrán injerencia en los aspectos Técnico-Pedagógicos 

del establecimiento, por lo tanto  cualquier situación de duda, consulta o solicitud, deberá 
ser realizara a través de las instancias pertinentes del Liceo. (Profesor Jefe - Orientadora 
- Unidad Técnico-Pedagógica – Inspectores Generales - Directora). 
Los señores padres y apoderados conocerán este reglamento en la primera reunión de 
sub-centro del año ( Marzo ), donde con el apoyo del profesor jefe, podrán analizarlo y 
hacer sugerencias que, según su pertinencia, podrán o no incluirse en el reglamento del 
año siguiente, previo estudio en Consejo de Profesores. 

 
Art. 10º En la promoción de los alumnos, se considerarán todas las asignaturas o módulos del 

plan de estudio vigente, con excepción del correspondiente a Religión que, por tener 
carácter optativo, no incidirá en ella. 

 
 

PARRAFO 2 
De  las calificaciones 

 
Art. 11º El año escolar comprenderá dos períodos lectivos: semestres. 
 El primer semestre se extenderá desde el inicio del año escolar hasta el inicio del período 

de vacaciones de invierno. El segundo semestre se extenderá desde la finalización del 
período de vacaciones de invierno hasta el inicio del período de finalización del año 
escolar. Las fechas de cada uno de los eventos fijados como referencia serán las 
determinadas por el Calendario Escolar Regional. 
En cada uno de los períodos semestrales se incluirá la realización de un mínimo de 
cuatro Reuniones de Sub-Centro de Padres y Apoderados de curso para la entrega de 
informes de evaluaciones y situación escolar de los alumnos.  
 

Art. 12º Los alumnos serán calificados en cada uno de las asignaturas del plan de estudios, de 
acuerdo a la siguiente escala: 

 
Nivel Alto ó Muy Bueno  (A)   6,0   a   7,0 
Nivel Medio Alto ó Bueno   (MA)  5,0   a   5,9 
Nivel Medio Bajo ó Regular (MB)  4,0   a   4,9 
Nivel Bajo ó Insuficiente  (B)   1,0   a   3,9 
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Las calificaciones en cifras se expresarán hasta con un decimal, sin aproximación. No 
obstante, en las calificaciones semestrales y finales de asignatura la fracción 0,05 o 
superior se aproximará a la décima superior. 
 
La calificación mínima de aprobación será: 4,0 (Cuatro coma cero. Regular), misma que 
se asignará, en el nivel tercero y cuarto medio, cuando el alumno evidencie un 80 % de 
logro en los aprendizajes fundamentales en las asignaturas de Lenguaje y Matemática y 
un 70 % de logro en el resto de las asignaturas del plan de estudios.  

 
La calificación en la asignatura de Religión se expresará en conceptos y no incidirá en la 
promoción ni el promedio general de calificaciones, de acuerdo a lo establecido en el 
decreto supremo de Educación Nº 924, de 1983.  

 
Art. 13º La escala establecida en el artículo precedente sólo se utilizará para calificar aspectos 

que correspondan a niveles de rendimiento referidos a los contenidos conceptuales y 
procedimentales considerados en la planificación anual. 

 En caso de incumplimiento de la disposición señalada en el inciso precedente, el Jefe del 
Establecimiento dispondrá la anulación de las calificaciones asignadas. 

 
Art. 14º La evaluación de las actividades de Consejo de Curso y Orientación se expresará en 

conceptos y no incidirán en la promoción ni en el promedio general de calificaciones. La 
evaluación de los indicadores correspondientes a los objetivos transversales y de las 
actividades de Orientación o Consejo de Curso se constituirá en el referente para la 
elaboración del Informe de Personalidad que realizará el Profesor Jefe al finalizar cada 
período lectivo. 

 
Art. 15º Los alumnos obtendrán durante el año lectivo, las siguientes calificaciones: 
 

a) Parciales: 
a.1 Corresponderán a las calificaciones de coeficiente uno (1) y en forma optativa 

calificaciones de coeficiente dos (2) que el alumno obtenga en tareas, pruebas, 
interrogaciones u otras instancias evaluativas durante el semestre en las 
respectivas asignaturas o actividades de aprendizaje expresadas hasta con un 
decimal. 
Los alumnos deberán ser informados al momento de fijar la prueba, tarea, trabajo o 
actividad sobre el coeficiente que se asigna en cada caso y la ponderación de los 
contenidos a evaluar, quedando este hecho registrado en forma inmediata en el 
Libro de Clases respectivo. 

a.2  Los alumnos con impedimentos físicos temporales evidentes o documentados 
serán sometidos a procesos de evaluación diferenciada. 

a.3 Las alumnas embarazadas coordinarán calendario y horario de evaluaciones con 
Profesor Jefe y U.T.P., previa fijación de aprendizajes y contenidos efectuada por 
los profesores de asignaturas. 

 
b) Semestrales: 

Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones parciales obtenidas 
durante el semestre en las respectivas asignaturas o módulos las que se 
expresarán hasta con un decimal, con las aproximaciones contempladas en el 
inciso segundo del Art. 12º de este reglamento.  

 
c) Finales de Asignaturas: 

Corresponderá en cada asignatura al promedio aritmético de las calificaciones 
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semestrales expresadas hasta con un decimal con aproximación contemplada en el 
artículo 12 inciso segundo de este reglamento. 
 
No obstante lo expuesto en el inciso anterior, los alumnos de tercero y cuarto año 
medio que obtengan promedios finales, iguales o superiores a 5,5 (cinco coma 
cinco) en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Biología, Física, Química, 
Inglés, Historia y en las asignaturas correspondientes al plan diferenciado,  tendrán 
derecho a las bonificaciones que mediante los factores de corrección se indican en 
la siguiente tabla 
 

Calificación final asignatura Factor de corrección Calificación final 
corregida 

5,5 0,1 5,6 

5,6 0,1 5,7 

5,7 0,1 5,8 

5,8 0,2 6,0 

5,9 0,2 6,1 

6,0 0,2 6,2 

6,1 0,2 6,3 

6,2 0,3 6,5 

6,3 0,3 6,6 

6,4 0,3 6,7 

6,5 0,3 6,8 

6,6 0,4 7,0 

6,7 0,3 7,0 

6,8 0,2 7,0 

6,9 0,1 7,0 

 
Así, la calificación final 5,5 se incrementará en 0,1 y subirá automáticamente a la 
calificación final 5,6; la calificación 5,9 se incrementará en 0,2 puntos y subirá a 6,1. 
Las siguientes calificaciones finales señaladas en tabla precedente se bonificarán 
conforme al factor de corrección indicado. 
Los alumnos que sean sorprendidos flagrantemente, ya sea copiando, plagiando, 
entregando trabajos de propiedad ajena o utilizando cualquier otro medio para 
alterar los resultados de su evaluación o de un compañero, en cualquier asignatura, 
perderán el beneficio señalado en el inciso anterior. 
 

d) Promedio Anual de calificaciones: 

Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales de todas las 
asignaturas sujetas a promoción. Este promedio se expresará con una cifra 
decimal, sin aproximación. 

 
Art. 16º No obstante lo dispuesto en las letras b) y c) del artículo 15º y considerando que los 

aprendizajes requieren un proceso de maduración de extensión variable conforme a su 
naturaleza y, que la conducta humana comporta un aspecto externo (la parte observable), 
un aspecto interno (la parte no directamente observable) y una dimensión temporal (los 
antecedentes concomitantes y consecuentes), el profesor que ha desarrollado las clases 



   CORPORACION MUNICIPAL  
PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
           VILLA ALEMANA 
---------------------------------------------- 
LICEO TÉCNICO-PROFESIONAL 
           MARY GRAHAM 

Res. Nº 003 /* 18 - N.C. Dec 083/2001 
AÑO ESCOLAR  2.018  

Versión Final 

 

  

de la asignatura, podrá someter a consideración o estudio situaciones de alumnos que, 
no habiendo alcanzado un promedio aritmético aprobatorio, evidencien claramente el 
logro de los objetivos fundamentales tratados en el período, a través de una Prueba 
Especial de los contenidos más relevantes al término del semestre, de lo cual dejará 
constancia en el Libro de Clases. 

 
Art. 17º El número mínimo de calificaciones a promediar en cada semestre dependerá del número 

de horas semanales de cada asignatura.  
a) Derogado. 
b) En las asignaturas humanístico-científicas y técnico-artísticas, el número de 

calificaciones parciales de coeficiente uno (1) y en forma optativa calificaciones 
parciales coeficiente dos (2) será igual o equivalente al número de horas de clases 
establecidas en el plan de estudio, más una. Constituirán excepción de esta 
disposición las asignaturas que conforme al Plan de estudios, posean 2 clases 
semanales en cuyo caso el número mínimo de calificaciones parciales en el semestre 
será de a lo menos cuatro (4) 
Durante el semestre se realizará, a lo más, una instancia evaluativa de coeficiente 
dos (2) 

 
c) Se asignará una calificación, previa pauta de cotejo establecida por el profesor, como 

«Premio y estímulo a los alumnos destacados» por su participación en actividades 
regulares de aprendizaje y/o actividades extraescolares en las correspondientes 
asignaturas. 
Siendo esta calificación de carácter meritorio, su asignación queda sujeta al criterio 
del profesor conforme a la observancia de permanencia de los indicadores fijados. 

 
Art. 18º Será facultad y opción del profesor de asignatura asignar coeficiente dos (2) a instancias 

evaluativas que midan el logro de aprendizajes gravitantes (relevantes y significantes) 
dentro del contexto de desarrollo del respectivo programa de estudio y, por tanto, están 
referidos a objetivos que incluyen conductas categorizadas en niveles taxonómicos 
superiores y que evidencien el logro de aprendizajes de carácter global, integrativo o 
terminal de una o más Unidades de Aprendizaje y, por tanto, incluyentes de aprendizajes 
particulares o específicos. Se fijarán a lo menos con una semana de antelación a su 
fecha de entrega o realización 
Los instrumentos de evaluación a los cuales se asigne calificación coeficiente dos (2) se 
aplicarán al término de un tema, unidad de aprendizaje o aprendizaje esperado y no 
deberán acumularse al término de los respectivos semestres. 

 
Art. 19º El profesor dispondrá de un plazo máximo de 15 días calendario para entregar a los 

alumnos los instrumentos de evaluación debidamente corregidos y calificados. 
Constituyen excepción al inciso anterior los instrumentos calificados con la nota mínima 
(1,0) los cuales serán entregados por el profesor de asignatura al apoderado, previa 
citación escrita a entrevista. En su defecto se hará entrega del instrumento al profesor 
jefe para que éste informe al apoderado del rendimiento de su pupilo en Reunión de Sub-
Centro de Padres y Apoderados o en la instancia que él determine. 
 De la entrega del documento se dejará constancia en Registro de Observaciones del 
alumno existente en el Libro de Clases respectivo, en que deberá consignarse 
claramente el nombre del receptor, la fecha y firma correspondiente 
 

Art. 20º Los alumnos y apoderados serán informados oportunamente de las calificaciones 
parciales obtenidas en el transcurso del período escolar, como asimismo de las 
semestrales y las finales. 
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Art. 21º Las calificaciones finales y situación anual del alumno serán informadas al apoderado en 

el correspondiente certificado anual de estudios. 
 
Art. 22º Los alumnos que se ausenten a una prueba o instancia de evaluación ya sea coeficiente 

uno o dos, se someterán al procedimiento que en adelante se indica, conforme a la 
clasificación de la causa que originó la inasistencia. No obstante, en cada caso, conforme 
a lo establecido en el artículo 4º de este reglamento, el profesor de asignatura decidirá si 
procede aplicar el instrumento de evaluación de acuerdo a la pertinencia y oportunidad de 
la información requerida. 

 
c. Justificada. Se categorizan como tales: enfermedades, accidentes o situaciones 

familiares (fallecimiento parientes) debidamente documentadas a través de 
certificado extendido por el profesional que corresponda: Certificado Médico o 
Trabajadora Social, presentado a Inspectoría General del establecimiento, dentro de 
las próximas 48 horas de producida la inasistencia. 
El profesor de asignatura decidirá la oportunidad de la aplicación  de un instrumento 
análogo en estructura y complejidad. 

 
d. Injustificada: 

El profesor de asignatura determinará la oportunidad de aplicación del instrumento la 
cual puede efectuarse al momento de reintegro o al final del período semestral. En 
ambos casos, se aplicará un instrumento de igual estructura y mayor complejidad; 
esto último, en consideración a la mayor disponibilidad de tiempo para el logro de los 
aprendizajes evaluados. 

 
d) En ambos casos: justificada o injustificada la inasistencia, el alumno deberá rendir 

sus evaluaciones pendientes, fuera de la sala de clases, previa entrega oportuna –a 
lo menos 24 horas- del instrumento evaluativo a Unidad Técnico-Pedagógica; para su 
aplicación. 

 
Art. 23° Los alumnos que no entreguen sus trabajos de indagación, investigación, desarrollo de 

proyectos u otros en la fecha previamente concordada, serán evaluados con una pauta 
de cotejo de superior exigencia y/o complejidad, de acuerdo al número de días de atraso. 
a) Si el atraso es de un día, el trabajo será evaluado con un nivel de logro mínimo del 80 

%. 
b) Si el atraso es de dos días, el trabajo será evaluado con un nivel de logro mínimo del 

90 %. 
c) Si el atraso excede de los dos días, el trabajo será evaluado con un nivel de logro 

mínimo del 95 %. 
La no presentación de trabajos referidos en este inciso, faculta al profesor de asignatura 
para administrar un instrumento de evaluación escrito que le permita obtener información 
respecto del nivel de logro de mismos objetivos propuestos con el trabajo. 
 
Considerando los cuadernos de asignaturas como herramientas de trabajo a través de 
las cuales se evidencia el nivel de desarrollo de habilidades de diversa naturaleza y 
complejidad,  se evaluarán semestralmente mediante la aplicación de una pauta de 
cotejo conocida previamente por los alumnos. La no presentación del mismo, sin causa 
justificada en un plazo de quince días contados desde la fecha solicitada para su revisión 
y no existiendo evidencia de logro de los aspectos considerados en pauta, se asignará 
calificación mínima uno (1,0). 
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PARRAFO 3 
 

De la promoción 

 
Art. 24º La Promoción de los alumnos(as) de 3º y 4º año de enseñanza media, considerará 

conjuntamente el logro de los objetivos de las asignaturas de estudio del establecimiento 
educacional y la asistencia a clases y estará normada por las disposiciones que al 
respecto señala el Decreto Exento de Educación Nº 083 del año 2001.  

 
1. Respecto del logro de los objetivos: 

 

 a.  Serán promovidos los alumnos(as) de Tercero y de Cuarto año Medio, que hubieren 
aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 
 b.  Serán promovidos los alumnos(as) de los cursos que no hubieren aprobado una 
asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o 
superior. Para el efecto de cálculo se considerará la calificación de la asignatura no 
aprobado. 
c.  Igualmente, serán promovidos los alumnos de los cursos que no hubieren aprobado 
dos 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 las dos no aprobadas. 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre las dos asignaturas no 
aprobadas se encuentra las de Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, los 
alumnos(as) de 3º y 4º año medio, serán promovidos siempre que su nivel de logro 
corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se 
considerará la calificación de las dos asignaturas no aprobadas. 
 
2. Respecto de la Asistencia: 

 
 a.- Serán promovidos los alumnos(as) que hubieren asistido, a lo menos, al 85 % de las 
clases establecidas en el calendario escolar anual.  
 b.- Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 
alumnos(as), en eventos nacionales e internacionales en área del deporte, la cultura, las 
ciencias y el arte. 
 c.- Los alumnos que por razones de salud u otras causas presenten, al finalizar el año 
escolar, un porcentaje de asistencia anual inferior al 85 %, deberán realizar,  un 
procedimiento de evaluación final en cada una de las asignaturas del área Humanístico-
Científica del plan de estudios, cuya ponderación será del 30 % de la calificación anual de 
cada asignatura. El instrumento aplicado será escrito y tendrá por objetivo corroborar y 
afianzar el logro de los objetivos fundamentales. 
d. En todos aquellos casos, en que el alumno no se presentare al procedimiento 
evaluativo descrito en la letra anterior, se considerará como calificación final  de la 
asignatura el numeral que resultare del producto del promedio anual obtenido en ella por 
0,7 con las aproximaciones señaladas en el inciso segundo del artículo 12. 
 
Cumplido el procedimiento evaluativo, el apoderado del alumno(a) que no cumpla el 
requisito de asistencia, deberá presentar una solicitud de eximición del requisito de 
asistencia,  a la Dirección del establecimiento, acompañada de la documentación o 
medios que verifiquen la situación expuesta y que ameriten la eximición del requisito. 
Estudiados los antecedentes y consultado el Consejo de Profesores la Dirección podrá 
autorizar o rechazar la solicitud. 
 

Art. 25º La situación final de promoción de los alumnos debe quedar resuelta al término del año 
escolar. 
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Art. 26º Al finalizar el año lectivo y antes del término del año calendario el establecimiento 

entregará Certificado Anual de Estudios en que se indique las asignaturas  con las 
calificaciones obtenidas y la situación de promoción final correspondiente.  Este 
documento (original) deberá registrar el nombre del director(a) del establecimiento y del 
profesor(a) jefe.  Este último(a) será responsable de la elaboración y autenticidad de la 
información contenida en el mismo. 

 
Art. 27º La elaboración de las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción  Escolar será de 

responsabilidad del Profesor(a)  Jefe quien confeccionará a través de medios electrónicos 
proporcionados por el establecimiento, los archivos previos a la remisión de la 
información solicitada por el Nivel Central del Ministerio de Educación. 

 
Art. 28º Las Actas de Calificaciones y Promoción escolar consignarán en cada curso; las 

calificaciones anuales de cada módulo, asignatura o actividad de aprendizaje; la situación 
de los alumnos; datos de identificación de los alumnos: nombre, run, fecha de nacimiento; 
ciudad de residencia; datos de identificación de los profesores y demás requerimientos de 
información y formalización del documento, establecidos por el Ministerio de Educación. 
 Además de la confección de los archivos digitales o informáticos las Actas se imprimirán, 
a lo menos en dos ejemplares, documentos que integrarán los archivos impresos de 
respaldo de información de los archivos digitales del establecimiento. 

 
 
 

TITULO II 
 

ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS DE ACCIONES  
DE ALUMNOS DESTACADOS 

  
PÁRRAFO I 

 
Art.29° Serán destacados y estimulados todos los alumnos que logren alcanzar metas 

significativas, por  esfuerzo y superación constante en su proceso de aprender. 
 

a. Los reconocimientos y estímulos se harán en actos públicos, programa radial, 
reunión de apoderados, u otros según lo amerite la situación. 

b. Los alumnos que obtengan resultados de aprendizaje sobresaliente al final de cada  
Semestre y Anual, serán destacados en un Cuadro de Honor ubicado en un sitial 
reconocido oficialmente por las autoridades del  establecimiento. 
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TITULO  III 

 
DE LOS IMPEDIMENTOS Y DIFICULTADES INDIVIDUALES  

PARA EL NORMAL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
CONSIDERADAS EN EL PROCESO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 
 

De las exenciones de asignatura o actividad 

 
Art. 30º El Jefe del Establecimiento podrá autorizar la exención o la evaluación diferenciada de 

una asignatura contemplada en el plan de estudios a los alumnos que acrediten tener 
dificultades de aprendizaje, problemas de salud u otro impedimento debidamente fundado 
y acreditado a través de documento extendido por un profesional del área.  

 
Art. 31º La solicitud de exención de asignatura o actividad deberá ser presentada o actualizada 

por el apoderado al Jefe del Establecimiento, acompañada del Informe del Profesor 
Jefe de Curso y del Profesor del sector de aprendizaje correspondiente. 

 
Art. 32º La exención de asignatura o actividad será por un año lectivo y podrá renovarse al 

año siguiente siempre que el tratamiento, debidamente controlado, así lo aconseje. 
 
Art. 33º La asignatura sin calificación, autorizada conforme al artículo 30º, no será considerada 

para los efectos del cálculo del promedio de calificaciones finales y en consecuencia no 
tendrá incidencia en la promoción. 

 
Art. 34º El establecimiento conservará en archivo los documentos requeridos en el artículo 33º 

hasta por un período de tres años y llevará un Registro Anual de Exenciones concedidas 
en conformidad con la normativa precedente. 

 
Art. 35º Los alumnos que se acojan a los beneficios señalados en este párrafo, tendrán la 

obligación de asistir a todas las clases y cumplir con la realización de las actividades 
de la Asignatura señaladas por el profesor, que no se encuentren contraindicados en el 
informe o certificado presentado por el apoderado en la solicitud. 
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TITULO IV 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
 

Art.36º Los alumnos que por inasistencia debida y oportunamente justificadas a través de 
documentos, no tuvieren en el primero o segundo semestre el número reglamentario de 
calificaciones parciales, para regularizar su situación podrán ser autorizados por el Jefe 
del Establecimiento para rendir pruebas especiales tendientes a evaluar el logro de los 
objetivos fundamentales considerados en las correspondientes unidades desarrolladas 
durante ese período en la asignatura o actividad de aprendizaje. La calificación obtenida 
en esta Prueba Especial constituirá la calificación semestral en la asignatura. La solicitud 
de regularización del semestre deberá ser presentada por el apoderado a la Dirección del 
Establecimiento acompañada de los antecedentes que justifiquen la petición, según sea 
la naturaleza del caso. 

 
Art. 37º La Dirección del establecimiento, previa consulta al Consejo de Profesores, resolverá las 

situaciones de Evaluación y Promoción de los alumnos en situaciones especiales, no 
consideradas en esta normativa y que correspondan a su ámbito de competencia. 

 
Art. 38º Las situaciones de Evaluación y Promoción no previstas en el presente manual, serán 

resueltas por la instancia que corresponda, de acuerdo a la esfera de su competencia, y 
conforme a la delegación de facultades realizadas por el Decreto Exento de Educación Nº 
083 del año 2001. 
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