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El presente Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción de Alumnos ha 

sido elaborado a partir de los lineamientos que establece el Decreto Supremo N°67 de 2018, 

texto que deroga o deja sin efectos los Decretos Exentos Nº 511 de 1997, 112 de 1999 y 83 

de 2001 sobre esta misma materia y que establece que “Los establecimientos educacionales 

deberán evaluar periódicamente los logros y aprendizajes de los alumnos de acuerdo con un 

procedimiento de carácter objetivo y transparente, basado en normas mínimas nacionales 

sobre calificación y promoción".  

 

 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1º: De acuerdo a las normas oficiales establecidas en el Decreto de referencia y a 

los principios que orientan el Proyecto Educativo de nuestro Colegio, nuestro modelo o sistema 

de evaluación y promoción de alumnos(as) se caracteriza por:  

a) Tratarse de un sistema fundado en una concepción humanista de la persona, de los 

fines de la educación y de los procedimientos del trabajo escolar. Por lo mismo, reconoce el 

sello imponderable, no susceptible de cuantificar, de la persona humana. Esto obliga a rescatar 

el valor que la intuición del(la) profesor(a) tiene al apreciar el desarrollo conductual del 

alumno(a), a destacar el papel que desempeñan los instrumentos y reactivos como 

facilitadores de la expresión de niños, niñas y jóvenes en tanto éstos se refieren a los logros 

del proceso escolar sistemático y por último, a mediatizar y situar en su justo lugar los 

procedimientos de la llamada “evaluación sumativa”  

b) Se trata de un sistema de índole “participativo”, en el sentido de entregar al alumno(a) 

algún grado de participación en la definición y/o revisión de los procedimientos empleados para 

evaluar su desarrollo, tanto si se trata de aspectos relacionados con una prueba, examen o 

actividades puntuales, como los contenidos generales del plan de evaluación a que estará 

afecto. Este nivel de participación puede alcanzar incluso al reconocimiento de la capacidad 

que el alumno(a) posee para apreciar y enjuiciar su propio desarrollo personal.  

c) Se trata de un sistema basado en la auto emulación o competencia consigo mismo y 

no en la competencia interpersonal. Por lo mismo, se opone a todas aquellas prácticas que en 

función de una jerarquización de calificaciones y niveles de logros personales estimulan 

rivalidades y competencias entre los alumnos(as).  
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d) Se trata de un sistema que reconoce en la evaluación, más que una instancia esencial 

y culminante del proceso escolar, uno de los tantos elementos necesarios de todo proceso de 

enseñanza aprendizaje concebido bajo criterio de racionalidad pedagógica. En este sentido, 

se evalúa al alumno(a) porque es necesario detectar el grado de avance del proceso escolar 

hacia los objetivos instruccionales y formativos preestablecidos y para reforzar o reorientar 

cuando las evidencias obtenidas así lo sugieran, y no se hace sólo por cumplir un trámite 

administrativo. Esto explica el carácter diagnóstico-remedial que debe tener toda situación de 

evaluación particular y concreta, independientemente de si ella apunta a obtener evidencias 

para calificar con una nota a los alumnos(as).  

 

ARTÍCULO 2°: El sistema de evaluación comprende dos aspectos del trabajo escolar: la 

evaluación académica o instruccional y la evaluación formativa.  

La evaluación académica o instruccional procura detectar el nivel de logros de los 

objetivos de aprendizaje que forman parte de cada uno de los programas oficiales de 

enseñanza. Dicho nivel se expresa en términos numéricos y que determinan la promoción de 

curso.  

La evaluación formativa, procura apreciar el grado de desarrollo integral de la 

personalidad del alumno(a), tanto en lo que se refiere al proceso psicológico de su 

personalización, como al desarrollo de hábitos, actitudes y valores e ideales fomentados por 

el Colegio. En lo más fundamental, comprende la evaluación de los Objetivos de Aprendizaje 

Transversales de las Bases Curriculares de Educación Básica y de Educación Media. Esta 

segunda clase de evaluación se expresa conceptualmente en una serie de juicios sobre logros 

e insuficiencias en diferentes rubros del desarrollo personal, así como también para reforzar el 

proceso de formación personal.  

 

ARTÍCULO 3°: Los alumnos serán evaluados semestralmente tanto en el aspecto académico 

o instruccional como en el formativo en cada una de las asignaturas o sectores del respectivo 

Plan de Estudio del curso. 

 

ARTÍCULO 4°: Los resultados obtenidos en la evaluación semestral se consignarán en un 

“Informe Educacional”, en todos los niveles de enseñanza que imparte el Colegio, el cual será 



Colegio Saint Maurice’s  - Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción 

 

4 
 

entregado por el profesor(a) al apoderado(a) del alumno(a) al finalizar cada semestre. No 

obstante, antes de entregar al apoderado el Informe Educacional, su contenido deberá ser 

conocido por el alumno(a) y comentado con su profesor(a) en los aspectos que corresponda.  

ARTÍCULO 5°: Sin perjuicio de lo estipulado en el artículo anterior, los profesores(as) jefes, 

informarán periódicamente al alumno(a) y a su apoderado(a) del estado en que se encuentra 

el proceso escolar a través de un informe parcial de evaluaciones.  

 

TÍTULO II: NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
ARTÍCULO 6° El Colegio aplicará procedimientos de observación, medición y evaluación 

permanentes y sistemáticos mediante los cuales se obtendrá y analizará información 

relevante sobre el proceso enseñanza – aprendizaje de alumnos y alumnas de este nivel de 

enseñanza, orientados a formular juicios valorativos que permitan tomar decisiones 

adecuadas   para   retroalimentar   y   mejorar    el    proceso    educativo    en    sus diferentes 

ámbitos de aprendizaje.    

Estos   procedimientos   presentes   durante   todo el desarrollo curricular, se 

materializarán a través de evaluaciones diagnósticas, formativas y acumulativas, las que 

determinarán el nivel de logro en que niños y niñas han desarrollado las competencias 

esperadas o deseables. 

En el caso de Educación Parvularia, evaluar consiste en seleccionar y construir 

progresivamente, de preferencia, en conjunto con los párvulos, evidencias de sus procesos de 

aprendizajes. Las formas de evaluación son de variados tipos (observación, lista de cotejo 

entre otros), según las experiencias y escenarios de aprendizaje en que puedan evidenciarse.  

 Los niños y niñas de Educación Parvularia, serán evaluados de acuerdo a conceptos, que 

reflejen sus niveles de logro  

 L = El alumno/a presenta la conducta frecuentemente y/o en alto nivel de logro 

ML= El alumno/a presenta la conducta a veces y/o en mediano nivel de logro 

PL = El alumno/a presenta la conducta rara vez o nunca, y/o en un bajo  nivel de logro 

NO= El criterio a evaluar no fue observado. 
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-Instrumentos de Evaluación a utilizar: Lista de Cotejo en prueba diagnóstica, formativa 

y sumativa, Escala de Apreciación, y registro de observación diaria. 

-Instancias de Evaluación: Actividades pedagógicas diarias, Disertaciones, Proyectos 

grupales, individuales y familiares, Experimentos, Actividades recreativas y de participación 

espontánea, entre otros. 

-Criterios de evaluación: Logrado, Medianamente Logrado, Por Lograr y No Observado. 

 

ARTÍCULO 7º:  En el caso de alumnos y alumnas del Nivel de Párvulos, cuando el desarrollo 

sea  insuficiente en  algún ámbito o núcleo de aprendizaje, se deberá comprometer 

formalmente a los padres a aplicar estrategias factibles de ser desarrolladas por ellos en el 

contexto familiar, a objeto de apoyar a sus hijos(as) en la nivelación de dichos ámbitos o 

competencias que se observan deficientes en su desarrollo. 

ARTÍCULO 8º: En el caso de que estas estrategias no fuesen suficientes, los padres se 

comprometerán a que el alumno (a) sea diagnosticado por un especialista. En tal caso 

entregarán periódicamente informes del estado de avance a la Educadora del curso. 

ARTÍCULO 9º: En este nivel de enseñanza no existe la repitencia de curso como 

consecuencia de la inasistencia del párvulo o por un nivel de logro insuficiente o deficiente 

en relación a los objetivos de aprendizaje formulados como deseables.  

No obstante lo anterior, el Consejo de Profesores de Pre Escolar en conjunto con 

Dirección, podrán sugerir en forma fundamentada a los padres la repitencia de curso o nivel 

del (la) alumno(a) cuando los déficits evidenciados no sean susceptibles de nivelar a través 

de las modalidades antes consignadas, siendo facultad de los padres el resolver al respecto 

sin que esta decisión afecte en absoluto la continuidad del niño o de la niña en el Colegio. 
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TÍTULO III: DE LAS CALIFICACIONES ACADÉMICO INSTRUCCIONALES EN 

ENSEÑANZA BÁSICA Y ENSEÑANZA MEDIA 

 

ARTÍCULO 6°: El rendimiento de los alumnos(as) de 1° Año Básico a 4° Año Básico 

será calificado en todas las asignaturas del correspondiente Plan de Estudios, utilizando una 

escala numérica de 2 a 7 con un decimal.  

Cada nota expresa un determinado nivel cualitativo de aprendizaje y porcentaje de 

logro, el que se aplica en los niveles de 1° y 2° año básico, cuyo propósito principal es la 

evaluación de procesos. 

El rendimiento de los alumnos(as) desde 5° Básico a Cuarto Año Medio, será calificado 

en todas las asignaturas del correspondiente Plan de Estudios, utilizando una escala numérica 

de 1 a 7, con un decimal.  

 

NIVEL DE LOGRO SEGÚN EXPRESIÓN PORCENTUAL Y CONCEPTUAL: 

Calificación Expresión Porcentual: Expresión conceptual 

6,0 a 7,0 83% a 100% Muy Bueno 

5,0 a 5,9 66% a 82% Bueno 

4,0 a 4,9 50% a 65% Suficiente 

3,0 a 3,9 33% a 49% Menos que Suficiente 

2,0 a 2,9 16% a 32% Deficiente 

1,0 a 1,9 0% a 15% Muy Deficiente 

 

ARTÍCULO 7°: La asignatura de Religión será evaluada cada semestre y en forma anual o 

final con conceptos: MUY BUENO, BUENO, SUFICIENTE E INSUFICIENTE, aunque 

mensualmente se asignará una calificación, empleando la escala numérica de 1,0 a 7,0 con el 

propósito de mantener unidad de criterio con el resto de las asignaturas. 

La evaluación del sector Religión no tendrá incidencia en la promoción de curso.  
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ARTÍCULO 8°: TIPOS DE CALIFICACIONES. 

 

a) CALIFICACIONES PARCIALES: 

a) PROMEDIO SEMESTRAL: Corresponden al promedio de las notas parciales en cada 

asignatura obtenida por los(as) estudiantes en cada semestre en los cursos de  1° Año 

Básico a 4° Año Medio, expresada en un número entero con una décima si 

corresponde. 

b) CALIFICACIÓN FINAL O ANUAL: En los cursos de Enseñanza Básica y de Enseñanza 

Media en  cada una de las asignaturas del Plan de Estudio será la que corresponda al 

promedio  de las notas finales de primer y segundo semestre  expresada en un número 

entero con una décima si corresponde y aproximando a la décima superior si la 

centésima es igual o superior a 5. 

  Se exceptúan en los cursos 5º Básico a 4º Medio las asignaturas de Lenguaje, 

Matemática, Historia, Ciencias e Inglés que rendirán una Prueba Fundamental Anual 

al finalizar el segundo semestre. Prueba que será ponderada al 25% y se sumará al 

75% resultante de la ponderación del promedio final del primer y segundo semestre en 

estas asignaturas. 

c) PROMEDIO FINAL O ANUAL DE CURSO: Corresponde al promedio aritmético de las 

notas finales de todas las asignaturas que inciden en la promoción, expresada en un 

número entero con una décima si corresponde y aproximando a la décima superior si 

la centésima es igual o superior a 5. 

 

ARTÍCULO 9. Los estudiantes de 5° Básico a 4° Año Medio podrán ser eximidos de la rendición 

de las pruebas fundamentales, al cumplir los siguientes requisitos: Nota 6,3 o superior en la 

asignatura de eximición, porcentaje anual de asistencia a clases como mínimo 85% y asistir a 

clases durante todo el período de revisión de contenidos o reforzamiento. El profesor(a) 

informará al estudiante de su eximición el último día del período de revisión de contenidos.  

 

ARTÍCULO 10. En cada asignatura o subsector, el número de pruebas, trabajos o eventos de 

calificación de logro, será determinado por el respectivo profesor.  
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En los trabajos de evaluación deberá al menos haber uno de carácter grupal que se 

ajustará a los procedimientos propios de la “evaluación de procesos”.  

La incidencia que tendrá la ponderación de cada prueba o trabajo en la nota semestral, 

será igualmente resuelta por el respectivo profesor no pudiendo ser en caso alguno superior a 

una coeficiente dos.  

En los cursos y asignaturas afectas a Pruebas Fundamentales, su aplicación será 

precedida por la información del temario o detalle de contenidos a evaluar y la revisión de éstos 

durante las horas de clases de la respectiva asignatura durante las dos semanas previas a su 

aplicación.  

De 1º a 4º Básico se aplicará a todos los alumnos al finalizar el segundo semestre una 

prueba de carácter global semestral coeficiente dos en todas las asignaturas.  

 

ARTÍCULO 11. Los instrumentos y reactivos aplicados por el profesor(a) en las instancias de 

evaluación que conducen a calificación podrán ser indistintamente pruebas escritas, 

interrogaciones orales, resolución de situaciones prácticas, audiciones, creación de esquemas, 

elaboración de planes y proyectos, trabajos de investigación, exposiciones, elaboración de 

guías de estudio, desarrollo de cuestionarios, etc.  

No obstante, cualquiera que sea el instrumento o el reactivo de evaluación empleado, 

el profesor(a) deberá definir y precisar, en cada circunstancia de calificación, criterios, tablas y 

otros procedimientos que contribuyan a calificar los aprendizajes sobre una base de 

transparencia, objetividad y justicia. Tratándose de un evento de evaluación complejo y no 

corriente y que culmina en una calificación, el profesor(a) podrá establecer como prerrequisitos 

el cumplimiento previo de tareas, informes y, en general, normas de trabajo.  

 

ARTÍCULO 12. Toda prueba parcial, coeficiente dos, prueba fundamental se elaborará 

estableciendo un adecuado equilibrio entre ítems de medición objetiva y los procedimientos  

tradicionales de composición y ensayo.  

En el caso de ítems de medición objetiva se evitará abusar de aquellos que miden la 

capacidad de retención y de memoria y se dará mayor importancia, en cambio, a los que miden 

la aptitud para integrar y relacionar conocimientos, la capacidad crítica fundada en el 

conocimiento, el poder de discriminación, de asociación, de generalización y de abstracción.  
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 ARTÍCULO 13. Las pruebas prácticas consistirán en el planteamiento de uno o más 

problemas de ejecución que el estudiante deberá resolver en un tiempo previamente 

establecido. La estructura del problema deberá ser consistente con las habilidades, destrezas 

y mecanismos cuyo grado de logro el profesor(a) desea poner en evidencia. Parte del 

contenido de las pruebas de carácter técnico-artísticas, podrá ser tipo de prueba escrita, sin 

embargo, este procedimiento se aplicará sólo cuando el profesor(a) haya desarrollado 

previamente la materia objeto de evaluación, y, el estudiante haya efectuado ensayos del tipo 

de prueba escrita que se le administrará. 

 

ARTÍCULO 14. Las pruebas destinadas a evaluar rendimiento serán revestidas por el 

profesor(a) de un sentido diagnóstico. Para este efecto, una vez calificado el curso, el(la) 

profesor(a) esquematizará los resultados por ítems. En función de este esquema, elaborará y 

aplicará, de ser necesario un plan de reforzamiento o remedial de apoyo individual o grupal.  

 

ARTÍCULO 15. Los resultados de pruebas escritas y trabajos evaluativos serán entregados a 

los estudiantes en un plazo de diez días hábiles, contados desde el momento de haber sido 

administrados. 

 

ARTÍCULO 16. La administración de pruebas deberá efectuarse en un ambiente de orden y 

seriedad. Para este efecto, antes de entregar el formato escrito, el profesor(a) cuidará que 

todos los alumnos(as) estén en el lugar que corresponda y tengan a mano los materiales 

necesarios para responder la prueba. A continuación se ordenará el inicio de la prueba, se 

aceptarán consultas sólo de aquellos alumnos que requieran de apoyo especial, esto 

acreditado a través de la evaluación diferenciada. Queda prohibido conversar, levantarse de 

sus asientos, usos de celulares y otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de la 

prueba excepto cuando éstos sean permitidos por el docente. 

 

ARTÍCULO 17. Los alumnos serán calificados únicamente por trabajos entregados. Por 

consiguiente, el alumno(a) no puede ser calificado por no presentar una tarea que carece de 

indicación previa que será calificada, o por no cumplir con su responsabilidad de un trabajo de 

grupo, o por negarse a participar en una actividad evaluada de terreno.  
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No obstante, de este incumplimiento de deberes, se dejará constancia en el Libro de 

Clases y en la parte correspondiente del Informe Educacional. El profesor (a) a cargo de la 

asignatura, en coordinación con la Coordinadora Académica, programarán una nueva fecha y 

forma de evaluación.  

 

ARTÍCULO 18. Solamente en casos de enfermedad o de fuerza mayor debida y 

oportunamente justificados personalmente o por otra vía formal por su apoderado en 

Secretaría del Colegio o presentación de certificado médico, Coordinación Académica 

calendarizará fechas de rendición de pruebas al finalizar cada semestre.  

Sí el estudiante falta a dos o más pruebas deberá rendir una sola prueba con la 

sumatoria del porcentaje total asignada a cada prueba, asimismo los contenidos o aprendizajes 

esperados a evaluar.  

 

ARTÍCULO 19. En caso de que al finalizar el primer semestre o el segundo semestre un 

alumno(a) tenga un número de calificaciones inferior al que establece el plan de evaluación 

respectivo, se considerará que su proceso de evaluación no está terminado. De este hecho se 

dará cuenta en su Informe Educacional y se hará registro en el Libro de Clases.  

En caso de que al finalizar el segundo semestre un alumno(a) estuviese con su proceso 

de evaluación no terminado en cualquiera de los dos períodos lectivos, para efectos de 

promoción se seguirá el siguiente procedimiento:  

 

a) En caso que al alumno(a) le falte una calificación respecto al mínimo establecido en 

el Plan de Evaluación correspondiente, su situación será resuelta por la Coordinadora 

Académica sobre la base de la opinión emitida por el profesor(a) encargado de la asignatura 

evaluada.  

b) Si se tratase de que al alumno(a) le faltan dos o más calificaciones respecto del 

número mínimo establecido en el Plan de Evaluación, la Coordinadora  Académica y el(la) 

docente de asignatura realizarán un cronograma de fechas y contenido a evaluar, inclusive 

fuera del período académico lectivo, pudiendo cerrar el promedio final de la asignatura, con las 

notas obtenidas por el alumno en el periodo formal de evaluación.  

 

 



Colegio Saint Maurice’s  - Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción 

 

11 
 

ARTÍCULO 20. Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan 

de estudios, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos 

que dicho plan contempla. 

No obstante lo anterior, la Dirección del Colegio autorizará, previo informe técnico-

pedagógico y solicitud formal del apoderado, la aplicación excepcional de planes de evaluación 

diferenciada y/o adecuaciones curriculares en conformidad al Decreto Exento N°83/2015 y al 

Decreto Exento Nº170/2009 para aquellos alumnos(as) del Colegio que por sus antecedentes 

médicos y/o psicológicos así lo requieran.  

Se entenderá por Evaluación Diferenciada la aplicación a determinados alumnos(as) de 

un plan de trabajo evaluativo diferente del plan general que se aplica al curso. Este plan 

especial podrá variar los procedimientos y formas de evaluar el proceso general de aprendizaje 

que se aplica al curso, pero manteniendo siempre los Objetivos de aprendizajes y el carácter 

de los Aprendizajes Esperados oficiales. 

 

 ARTÍCULO 21. Cada profesor(a) mantendrá al día un archivo de ejemplares de las pruebas y 

otros medios de evaluación que han sido aplicados a su(s) curso(s). Este archivo, además del 

formato de prueba o reactivo que ha sido administrado a su curso, incluirá la pauta de 

corrección empleada. 

 

TÍTULO IV: DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

ARTÍCULO 22: La evaluación formativa tendrá como propósito apreciar logros y desarrollos 

conductuales del alumno(a) dentro de la estructura de los Objetivos de Aprendizaje 

Transversales y Objetivos Fundamentales Transversales y de la formación de carácter valórico 

- actitudinal establecida oficialmente para la Educación Básica y Media nacional. En lo 

particular proyectará juicios sobre aspectos como los siguientes:  

a) Desarrollo académico del alumno durante el semestre.  

b) Hábitos y actitudes relacionadas con el proceso escolar: actitud de estudio, 

cumplimiento de tareas, cuidado y mantención de materiales de trabajo, presentación personal, 

etc. 
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c) Desarrollo personal del alumno: incluirá aspectos tales como seguridad en sí mismo, 

autoestima, sentido de realización, creatividad, pensar reflexivo, iniciativa y otras 

manifestaciones conductuales relativas al proceso de personalización del alumno.  

d) Desarrollo social: incluirá el desarrollo de las conductas de relación e interacción 

social del alumno tales como las actitudes democráticas, de solidaridad, de cooperación, la 

integración y participación social, el respeto por las normas de convivencia, tolerancia, 

capacidad consensual.  

e) Intereses y aptitudes personales.  

 

ARTÍCULO 23. La evaluación calificada con notas que pudiese efectuar el profesor(a) de 

aspectos a que se refieren las letras b, c y d del artículo 22, no podrá tener en su conjunto una 

incidencia superior al 10% de la nota semestral de la respectiva asignatura.  

 

ARTÍCULO 24. Las apreciaciones y juicios valorativos que semestralmente emita el 

profesor(a) acerca del desarrollo conductual del alumno(a), deberán establecerse en función 

de antecedentes fundados y evidencias objetivas.  

Estas evidencias podrán consistir, también, en datos e informaciones aportados por el 

propio alumno(a), sus padres o los alumnos(as) del curso al cual pertenece. Para este efecto 

el profesor(a) introducirá metodologías y procedimientos de observación y registros acordes 

con la índole de las conductas sujetas a evaluación.  

Asimismo, periódicamente creará situaciones de trabajo especial y aplicará reactivos 

que le permitan constatar el grado de desarrollo experimentado por las conductas del 

alumno(a) correspondientes a los fines generales del Colegio.  

 

ARTÍCULO 25. El desarrollo integral de la personalidad del alumno(a) en función de los ideales 

formativos del Colegio y de los Objetivos Fundamentales y Transversales es una 

responsabilidad de todos los profesores que le atienden.  

En consecuencia, las responsabilidades del profesor jefe señaladas en el Artículo 

precedente, deben considerarse extensivas a todos los profesores que atienden al alumno(a).  

Antes de finalizar cada semestre, cada uno de los(as) docentes que trabajan con el 

alumno(a) entregarán al profesor(a) jefe(a) correspondiente, un cuadro de apreciaciones 
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acerca de su desarrollo personal fundado en evidencias recogidas durante la realización de 

sus respectivas clases.  

Para emitir el Informe Semestral de Personalidad, el profesor(a) jefe(a) deberá 

considerar las apreciaciones entregadas por los diferentes profesores(as). 

 

TÍTULO V: DE LA PROMOCIÓN 

 

ARTÍCULO 26. Para la promoción al curso inmediatamente superior se considerará 

conjuntamente, la asistencia y el logro de objetivos de aprendizaje o rendimiento. 

1. Asistencia : 

- Para ser promovidos los alumnos(as) deberán asistir, al menos, el 85% de las clases 

establecidas en el Calendario Escolar Anual.   

- No obstante, por razones debidamente justificadas, Dirección del Colegio, previa 

consulta al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de los alumnos(as) con 

porcentajes menores de asistencia.  

- Se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos en eventos 

previamente autorizados por el Colegio en el área del deporte, la cultura, la literatura, 

las ciencias, las artes u otros.  

 

2. Logros de Objetivos y Promoción: Serán promovidos de curso los estudiantes que: 

- Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de 

estudio  

- Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como 

mínimo un 4,5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado.  

- Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, 

su promedio anual sea como un mínimo de 5.0 incluidas las asignaturas o módulos no 

aprobados.  

 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, nuestro colegio, a través de Dirección y su 

equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los 

requisitos de promoción antes señalados o que presenten una calificación de alguna 
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asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para 

que de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos.  

Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en 

distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su 

padre, madre o apoderados. Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un 

informe elaborado por la Coordinadora Académica en conjunto con el profesor(a) jefe, otros 

profesionales de la educación y profesionales del Colegio que hayan participado del proceso 

de aprendizaje del alumno.  

El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, 

los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:  

- El progreso en el aprendizaje que ha tenido el(la) alumno(a) durante el año  

- La diferencia entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los logros de su grupo 

curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de su aprendizaje 

en el curso superior.  

- Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de 

alumno(a) y que ayuden a precisar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 

bienestar y desarrollo integral.  

 

El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja 

de vida del alumno(a) o en un documento anexo a ésta. 

La situación final de promoción o repitencia de los(as) alumnos(as) deberá quedar resuelta 

antes del término de cada año escolar. Nuestro colegio, brindará apoyo pedagógico para los 

alumnos que hayan o no sido promovidos, previa autorización del apoderado (reforzamientos).  

 

ARTÍCULO 27. Al término del año escolar se extenderá a los alumnos(as) el Certificado Anual 

de Estudios que indicará las calificaciones obtenidas en cada sector de aprendizaje, asignatura 

o módulo del plan de estudios respectivo y la situación final correspondiente.  

 

ARTÍCULO 28. Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción consignarán, en cada 

curso, tanto calificaciones finales como la situación final de los alumnos(as). De acuerdo a la 

normativa vigente las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar serán 



Colegio Saint Maurice’s  - Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción 

 

15 
 

realizadas en el Sistema Información General de Estudiantes (SIGE) y validadas por la 

Dirección del Colegio.  

 

ARTÍCULO 29. Durante su permanencia en el Colegio los alumnos(as) podrán repetir curso 

en una oportunidad en la Enseñanza Básica y en una oportunidad en la Enseñanza Media. 

 

TÍTULO V: DEL PLAN DE EVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO 30. Antes de iniciar el período lectivo semestral, cada docente elaborará y 

presentará a Coordinación Académica un Plan de Evaluación para cada curso de su atención.  

Este Plan deberá atender los aspectos instruccionales y formativos a trabajar. El formato 

de este plan será informado anualmente por Dirección de acuerdo al Plan de Trabajo Anual a 

desarrollar por el Colegio. 

 

ARTÍCULO 31. Antes de aplicarlo cada profesor dará a conocer y comentará con los 

alumnos(as) del curso respectivo, las características de su Plan de Evaluación. Luego de este 

comentario, el profesor(a) podrá introducir las modificaciones que estime conveniente.  

 

De cualquier alteración que experimentara posteriormente el Plan de Evaluación, el 

profesor(a) deberá informar de inmediato a los alumnos(as) del curso que correspondan, al 

profesor(a) jefe(a) y la Coordinación Académica. 

 

 ARTÍCULO 32. Coordinación Académica elaborará y mantendrá un calendario semestral en 

que cada profesor deberá registrar las fechas en que se efectuarán las pruebas, trabajos y 

eventos evaluativos de los cursos que atiende. Este registro se orienta a que se racionalice   la 

distribución de los distintos eventos evaluativos de un curso durante las semanas, a objeto de 

evitar semanas con excesivos eventos de evaluación o al contrario, semanas con escasas o 

nulas instancias evaluativas. 

 

ARTÍCULO 33. En la primera reunión de cada semestre, los apoderados(as) de curso serán 

informados por el profesor(a) jefe(a) de los criterios de evaluación y requisitos de promoción 

del respectivo curso. 
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ARTÍCULO 34. Cada profesor(a) destinará a lo menos, una hora mensual a comentar con los 

alumnos(as) del curso que atiende, los logros y problemas que se aprecian en el proceso 

escolar en desarrollo.  

El sentido crítico - evaluativo de esta instancia servirá como base para introducir ajustes 

tanto en las metodologías, procedimientos y estilos de organización docente, como en la forma 

en que se desarrolla el trabajo. 

 

ARTÍCULO 35. Los alumnos deberán conocer los criterios con los que serán evaluados a 

través del Plan de Evaluación que cada profesor propone semestralmente, así como 

calendarización de eventos, modalidades a aplicar, ponderaciones de éstos, tanto en lo 

instruccional como en lo formativo.  

 

ARTÍCULO 36. Los docentes y otros profesionales del Colegio acordarán los procesos de 

evaluación en reuniones de coordinación por especialidad, a su vez los coordinadores 

validarán dicha propuesta con la Coordinación Académica y dispondrán de espacios de 

reflexión respecto de la labor pedagógica en consejos de profesores y reuniones técnicas que 

se realizan semanalmente en nuestra organización y que están establecidas en los horarios 

de trabajo de todos los docentes. 

 

ARTÍCULO 37. El registro de calificaciones para todas las asignaturas debe formalizarse en 

primera instancia en el libro de clases de cada curso y posteriormente consignarse en la 

plataforma digital Mateonet.  

 

ARTÍCULO 38. Los criterios para la resolución de situaciones especiales de evaluación y 

promoción durante el año escolar, tales como ingreso tardío a clases, ausencias a clases por 

períodos prolongados; suspensiones de clases por tiempos prolongados; finalización 

anticipada del año escolar, situaciones de embarazo, servicio militar, certámenes en el área 

del deporte, la literatura, las ciencias y las artes entre otros, serán revisadas y evaluadas por 

el equipo de gestión directiva y consultadas a profesor jefe(a) y profesores(as) que atienden 

al(a) alumno(a).  
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ARTÍCULO 39. Los alumnos(as) que sean sorprendidos en situación de copia o plagio, serán 

sancionados de acuerdo al reglamento interno de nuestro colegio, además el profesor y/o jefa 

académica decidirán cómo se reevaluará al alumno, en qué momento, nota máxima y nivel de 

dificultad del instrumento a aplicar. 

 

 

TÍTULO VI: DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 40. La convalidación de estudios realizados en el extranjero y los exámenes de 

validación de estudios se efectuarán según la normativa vigente.  

 

ARTÍCULO 41. La Dirección del Colegio, Coordinación Académica y el profesor(a) jefe(a), 

consultando al  Consejo de Profesores, resolverán las situaciones especiales de evaluación y 

promoción, tales como la de los alumnos(as) que deban cumplir con el Servicio Militar, o la de 

los que deban ausentarse al extranjero, o la de los alumnos(as) enfermos durante la aplicación 

de Exámenes Fundamentales obligatorias, o la de los alumnos(as) que estuviesen con proceso 

de evaluación no terminado al finalizar el segundo semestre.  

Asimismo, la Dirección deberá adoptar las medidas necesarias para resolver de manera 

oportuna, situaciones especiales de evaluación que pudiesen surgir y que no están 

contempladas en el presente Reglamento.  

 

ARTÍCULO 42. Las situaciones de evaluación, calificación y promoción no previstas en el 

presente Reglamento, serán remitidas a través de la Dirección Provincial de Educación 

Santiago Poniente para ser resueltas por las Secretaría Regional Ministerial de Educación de 

la Región Metropolitana. dentro del ámbito de su competencia.  

 

ARTÍCULO 43. Las eventuales modificaciones a este Reglamento serán informadas al inicio 

de cada año escolar a los alumnos(as) y a sus padres y apoderados. 
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Anexo informativo: 
 

Fechas del año lectivo 2022 

 

El inicio del año lectivo está calendarizado para el Lunes 1° de Marzo en la modalidad 

que  las circunstancias sanitarias lo permitan; presencial, remoto o híbrido 

 

Primer Semestre=  Miércoles 2   de Marzo –  Miércoles 6 de julio  

 

● Equipo de docentes, asistentes de la educación y administrativos comienza una 

semana antes que el inicio del año lectivo para los estudiantes, dado que 2022 

requerirá de un proceso de planificación y organización basado en las medidas 

sanitarias, distintas a las de un año regular. 

 

Segundo Semestre : Lunes 25 de julio – Lunes 12 de diciembre 

 

● Vacaciones de invierno: Lunes 11 de julio al Viernes 22 de julio. 

● Vacaciones de Fiestas Patrias: Martes 20 al  Viernes 23 de septiembre 

● Ingreso clases = Lunes 26 de septiembre 

 

Frente a situaciones de contingencia nacional, comunal o local será ́ la Dirección del 

Colegio en conjunto con el Consejo de Profesores quienes determinarán las decisiones más 

adecuadas a las circunstancias del momento. Siempre al amparo de las indicaciones emitidas 

por la autoridad que corresponda y comunicándose a padres y apoderados 

 

 

 

 


