
 

                                                                                    

       

 

REGLAMENTO INTERNO PARA LA APLICACIÓN DEL DECRETO DE 
EVALUACIÓN Nº 511 EXENTO DEL 8 DE MAYO DE 1997 

 

1º a 8º BÁSICO 
 

Dando cumplimiento  a lo estipulado en el artículo 2 del decreto de evaluación Nº 
511, sus respectivas modificaciones,  consultado el Consejo de profesores,  
tomando en cuenta los objetivos del Colegio, se ha confeccionado el siguiente 
reglamento Interno. 
 
 
I.  DE LA EVALUACIÓN 

 
1.1.  Las alumnas deberán ser evaluadas en todos los subsectores, asignaturas o 
actividades de aprendizaje del plan de estudio.  No obstante, la Directora del 
establecimiento, previa consulta a la profesora – jefe del curso y al profesor /a del 
subsector de aprendizaje correspondiente podrá autorizar la eximición de las 
alumnas de un subsector a asignatura, en casos debidamente fundamentados, 
 
1.2.  Las formas de evaluación que se utilizarán durante el desarrollo del proceso 
Enseñanza- Aprendizaje, serán Diagnóstica, Formativa, Sumativa  de Proceso y 
Diferenciada, entendidas éstas como un medio para tomar oportunamente las 
medidas necesarias de ajuste del programa y/o medidas de apoyo 
complementario. 
 
Evaluación Diagnóstica: Tendrá por finalidad detectar fallas y / o carencias, y 
conocer el estado de avance que presenta cada niña, a fin de poder otorgarle 
oportunamente el apoyo necesario. 
 
Evaluación Formativa: Su función será  permanente y sistemática con el fin de 
retroalimentar a la alumna, indicándole lo que ha hecho bien y ayudándola a 
descubrir en qué consisten sus errores. 
 
Evaluación Sumativa: Tendrá por objetivo medir el nivel de conocimiento, 
procesos o productos que ha alcanzado una alumna y además asignar una 
calificación numérica. 
 
Evaluación de Proceso: Cada docente analizará las calificaciones obtenidas por 
sus alumnas con el fin de tomar decisiones y aplicar estrategias remediales. 
Llevará un registro de éstas en el libro de clases y avisará oportunamente a los 
apoderados/ as de la situación de las alumnas. 
 
Evaluación Diferenciada: En aquellos casos en que la alumna lo requiera ya sea 
por problemas de aprendizaje o de salud. 
1.3 El año escolar comprenderá dos períodos lectivos: semestres (2) 



 

 
II. DE LAS CALIFICACIONES 
 

2.1.  Los resultados de las evaluaciones, expresadas como calificaciones de las 
alumnas en cada uno de los subsectores, asignaturas o actividades de 
aprendizaje deberán ser registradas periódicamente, utilizando una escala 
numérica de 1 a 7 con un decimal. 
Las calificaciones semestrales, calificaciones finales y el promedio general serán 
calculados tomando en cuenta la centésima, aproximando la fracción 0,05 – 0,09 a 
la décima inmediatamente superior. Ej. 4,46 = 4,5. 
 
2.2.  La calificación mínima de aprobación es 4,0 
 
2.3.  El logro de los objetivos fundamentales transversales se registrará en el 
informe de Desarrollo Personal y Social de la alumna, el que se entregará 
semestralmente  a los Padres y Apoderados. 
 
Los Objetivos Transversales serán evaluados en conceptos que señalen el estado 
de avance de las alumnas en ellos. La escala utilizada será: 
 

 Siempre y en forma excelente 
 Casi siempre y de modo aceptable 
 A veces y de modo regular 
 Nunca  y / o de forma deficiente 

 
 
Para el seguimiento de los logros alcanzados en ellos se diseñarán pautas de 
observación que incluyan los dominios de los objetivos fundamentales 
transversales: 

 Formación ética 
 Crecimiento y autoafirmación personal 
 La persona y su entorno 

 
2.4.  Las alumnas tendrán durante el año lectivo, las siguientes calificaciones: 
 

a) Parciales: Corresponderán a las calificaciones de coeficiente uno y 
coeficiente dos que las alumnas obtengan durante el semestre en los 
respectivos subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje. 
El número de notas parciales será como mínimo cinco (5). 
 
Se asignará coeficiente dos a las calificaciones parciales que 
correspondan a trabajos que exijan una elaboración especial: prueba de 
síntesis,  término de una Unidad de Aprendizaje, prueba de nivel, etc. 
Las alumnas serán informadas de sus calificaciones en un plazo que no 
exceda los diez (10) días hábiles después de haber sido aplicado el 
instrumento evaluativo. 
 



 

Los apoderados serán informados periódicamente de las calificaciones 
obtenidas por sus hijas. 

b) Semestrales: Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones 
asignadas durante el semestre 

c) Finales : Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones 
semestrales obtenidas por las alumnas 

d) Promedio General de Calificaciones: Corresponderá al promedio 
aritmético de las calificaciones finales obtenidas por las alumnas en cada 
subsector, asignatura o actividad de aprendizaje. 

 
2.5. La calificación obtenida por las alumnas en el subsector de aprendizaje    

Religión, no incidirá en su promoción. 
2.6. La nota limítrofe 3,9 que incide en la promoción de las alumnas, sube 

automáticamente a 4,0 
 
 
 
III. DE LA PROMOCIÓN 

 
3.1  Serán promovidas todas las alumnas de 1º y 3er año de Enseñanza Básica 
que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases. La Directora del 
Establecimiento junto con la Profesora – Jefe podrán autorizar la promoción de 
alumnas con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u 
otras causas debidamente justificadas. No obstante lo señalado la Directora podrá 
decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias de la 
Profesora- Jefe, no promover de 1º a 2º básico o de 3º a 4º básico a aquellas 
alumnas que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y / o 
matemática, en relación a los aprendizajes esperados y que pueda afectar 
seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. Además se 
deberá tener una relación de las actividades de reforzamiento realizadas y la 
constancia de haber informado oportunamente de la situación a padres y 
apoderados (artículo 10 modificado)... 
 
3.2.  Para la promoción de las alumnas de 2º a 3er año y de 4º hasta 8º año de 
enseñanza básica, se considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de los 
subsectores, asignaturas o actividades de Aprendizaje de sus respectivos Planes 
de estudio y la asistencia a clases. 
 
 
3.2.1.  Logro de Objetivos: 

a) Serán promovidas las alumnas que hubieren aprobado todos los 
Subsectores, Asignaturas o actividades de Aprendizaje de sus 
respectivos Planes de Estudio. 
 

b) Serán promovidas las alumnas de los cursos de 2º a 3er año y de 4º 
hasta 8º año de Enseñanza Básica que no hubieren aprobado un 
subsector, asignatura o actividad de Aprendizaje, siempre que su nivel 



 

de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluido el no 
aprobado. 

             
c) Igualmente serán promovidas las alumnas de los cursos de 2º a 3º y de 

4º hasta 8º  año de Enseñanza Básica que no hubieren aprobado dos 
subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su 
nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior 
incluidos los no aprobados 

 
3. 2.2.  Asistencia 

a) Para ser promovidas las alumnas deberán asistir, a lo menos al 85% de 
las clases  establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por 
razones de salud u otras causas debidamente justificadas, la directora 
del establecimiento y el (la) profesor (a) jefe podrán autorizar la 
promoción de las alumnas de 2º a 3º y de 4º a 5º año, con porcentajes 
menores de asistencia. En el 2º ciclo básico (5º a 8º) esta autorización 
deberá ser refrendada por el Consejo de profesores. 

      
b) Las alumnas de 2º y 4º año de Enseñanza Básica que no cumplan con 

los requisitos de promoción indicados anteriormente, repetirán el 2º o el 
4º año básico, según corresponda. 

 
 

IV.- SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
4.1. -. A las alumnas que tengan impedimentos para cursar en forma regular un 
subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, se les aplicará procedimientos 
de evaluación diferenciados, de acuerdo al tipo de asignatura: evaluación sólo oral 
o sólo escrita; trabajo individual, menos exigencias, etc. 
 
 
4.2. - Si durante el año lectivo ingresan al liceo, alumnas cuyo régimen evaluativo 
anterior fuese trimestral su situación particular se resolverá en unidad Técnico- 
Pedagógica. 
 
4.3. - La Directora del Establecimiento con la profesora respectiva, asesoradas por 
la Unidad Técnico- Pedagógica, resolverá las situaciones especiales de 
evaluación y promoción de las alumnas de 1º a 4º básico. Para las alumnas de 5º 
a 8º básico, esta resolución además deberá ser refrendada por el Consejo de 
profesores del curso. Entre otros resolverán los casos de alumnas que por motivos 
justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período 
determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes 
Todas las situaciones de evaluación de las alumnas, deberán quedar resueltas 
dentro del período escolar correspondiente. 
 
 
 



 

 
 
V.- CONSIDERACIONES FINALES 
 
5.1. - La situación final de promoción de las alumnas deberá quedar resuelta al 
término del año escolar. Una vez finalizado el proceso, el Liceo entregará a todas 
las alumnas un certificado anual de estudios, el que indicará los sectores, 
subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, con las calificaciones 
obtenidas y la situación final correspondiente. 
Este certificado no será retenido por ningún motivo. 
 
5.2. - Las actas de registro de calificaciones y promoción escolar considerarán en 
cada curso las calificaciones finales en cada subsector, asignatura o actividad de 
aprendizaje, la situación final de las alumnas y cédula de identificación de cada 
una de ellas. 
 
5.3. - Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el 
presente reglamento, serán resueltas por la Secretaría Regional  Ministerial de 
Educación de Valparaíso (art.15 Dto. 511/ 97). 
 
5.4. - Este reglamento se atiene a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto de 
evaluación Nº 511/97.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGLAMENTO INTERNO PARA LA APLICACIÓN DEL DECRETO DE 
EVALUACIÓN Nº 112 EXENTO DEL 20 DE ABRIL DE 1999 

 

1º Y 2º MEDIO 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 3º  del decreto de 
evaluación Nº 112, previa consulta y aprobación del Consejo General de 
Profesores tomando en cuenta el Proyecto Educativo y de acuerdo a las 
disposiciones del presente decreto, se ha confeccionado el presente Reglamento 
Interno.  

Este Reglamento pretende reflejar los nuevos lineamientos curriculares 
establecidos en el decreto 220/98, en lo que se refiere  al proceso de evaluación y 
calificación de los aprendizajes; ya no sólo se evaluarán los resultados 
académicos, conocimientos, sino también otros aspectos como actitudes, los  
objetivos transversales en general. 
 

    DEFINICIONES 
 

 
Aprendizaje: Proceso mediante el cual una persona, a través del contacto 

con su medio, en forma creativa y en función de sus propias metas, adquiere 
nuevas percepciones,  significados,  conocimientos,  y orientaciones personales, 
que le permiten desarrollar sus capacidades, destrezas y habilidades para mejorar 
su calidad de vida. 
 

   Evaluación: Proceso integral, sistemático, gradual  y continuo inherente al 
proceso de aprendizaje  -  enseñanza, en consecuencia debe estar presente 
desde el comienzo hasta su finalización. Valora los cambios producidos en la 
conducta de la educanda. 

 
 

DISPOSICIONES 
 

ARTÍCULO 1: Período escolar adoptado: Semestre 
 
ARTÍCULO 2: Las alumnas serán evaluadas en todos los subsectores de 
aprendizaje del plan de estudio de sus respectivos cursos. No obstante, la 
Directora del establecimiento, previa consulta al profesor- jefe de curso y al 
profesor del subsector de aprendizaje, podrá autorizar la eximición de un 
subsector o signatura, en casos debidamente fundamentados. 
 
 
ARTÍCULO 3: Los Padres y Apoderados serán informados sobre el avance 
educacional de sus hijas periódicamente. En lo que se refiere a calificaciones, 



 

estas serán entregadas mensualmente a través de una cartilla de notas. Para el 
caso de los Objetivos Transversales, esto se hará semestralmente en una hoja de 
registro.  
 
 ARTÍCULO 4: Las alumnas que acrediten tener dificultades de aprendizaje o 
problemas de salud, serán evaluadas de forma diferenciada. 
 
 

DE LAS EVALUACIONES 
 

ARTÍCULO 5: Todo proceso  evaluativo deberá entregar información acerca del 
desempeño de las alumnas por lo que todas las actividades de evaluación que se 
programen deberán tener dos propósitos: informar acerca de los niveles de logro 
parcial y / o global de las metas planteadas para las alumnas y además 
proporcionar la necesaria retroalimentación para diagnosticar, corregir y orientar 
las actividades futuras. 
 
ARTÍCULO 6: Se utilizarán variados procedimientos evaluativos de acuerdo a los 
sectores y subsectores de aprendizaje. Además de las tradicionales y a modo de 
ejemplo: 
 

 Observación y registro 
 Autoevaluación 
 Coevaluación 
 Proyectos de investigación 
 Desempeño 
 Creatividad 
 Diferenciada 
 Otros 

  
 
ARTÍCULO 7: Las formas de evaluación que se utilizarán durante el año lectivo 
serán: 
 
Diagnóstica : Para auscultar los aprendizajes ya existentes en las alumnas, sus 
características personales e intereses  a fin de dar inicio  al proceso de 
aprendizaje enseñanza en el punto más adecuado, es  decir,  verificar si se reúnen 
las conductas de entrada necesarias.  
Formativa: Para verificar estados de avance en los aprendizajes; detectar 
dificultades durante el proceso y efectuar retroalimentación,  tanto al profesor 
como a la alumna a fin de decidir modificaciones de comportamiento y ajustes de 
procedimiento que aseguren un eficaz avance hacia el logro de los objetivos de 
aprendizaje. 
 
Acumulativa o Sumativa: Para verificar el logro o no logro de los aprendizajes, 
además de asignar una calificación  y fortalecer el proceso de aprendizaje y 
enseñanza. 



 

 
Evaluación de Proceso: Cada docente analizará las calificaciones obtenidas por 
sus alumnas con el fin de tomar decisiones y aplicar estrategias remediales. 
Llevará un registro de éstas en el libro de clases y avisará oportunamente a los 
apoderados/ as de la situación de las alumnas. 
 
Diferenciada: En el caso de aquellas alumnas que así lo requieran. Los casos en 
que se procederá así están señalados más adelante. 
 
Los tipos de evaluación serán parciales, globales, dependiendo de la complejidad 
de los contenidos y de los objetivos propuestos por los diferentes sectores y 
subsectores de aprendizaje y su frecuencia dependerá de lo señalado 
anteriormente. 
Los procedimientos evaluativos serán de carácter individual y / o grupal, utilizando 
la autoevaluación y la evaluación de pares. Podrán ser escritos u orales, ensayos, 
carpetas, dibujos, etc. acorde al contenido u objetivo de aprendizaje. 
 
ARTÍCULO 8: Los Objetivos Transversales serán evaluados en conceptos que 
señalen el estado de avance de las alumnas en ellos. La escala utilizada será: 
 

 Siempre y en forma excelente 
 Casi siempre y de modo aceptable 
 A veces y de modo regular 
 Nunca  y / o de forma deficiente 

 
 
Para el seguimiento de los logros alcanzados en ellos se diseñarán pautas de 
observación que incluyan los dominios de los objetivos fundamentales 
transversales, a saber: 

 Crecimiento y autoafirmación personal 
 Desarrollo del pensamiento 
 Formación ética 
 La persona y su entorno, dando especial énfasis a lo estipulado en el 

Proyecto Educativo del Liceo. 
 
ARTÍCULO 9: Todos los profesores y profesoras deberán considerar las 
indicaciones que sobre evaluación se encuentran en cada subsector de los Planes 
y Programas de Estudio de 1º y 2º año medio. 
 
ARTÍCULO 10: No se aplicarán exámenes finales en ningún sector o subsector de 
aprendizaje. 
 
 
ARTÍCULO 11: Cada profesor procurará la distribución racional de los 
procedimientos evaluativos, a través de los respectivos semestres, informando a 
sus alumnas de los resultados obtenidos en un plazo que no exceda  los 10 días 



 

hábiles después de haber sido aplicado. Si no se cumple con este requisito, no 
se podrá volver a evaluar en forma sumativa a la alumna. 
 
 
 

DE LAS CALIFICACIONES 
 

ARTÍCULO 12: El año lectivo comprenderá dos períodos: primero,  y segundo 
semestre. 
 
ARTÍCULO 13: las alumnas serán calificadas en todos los sectores y subsectores 
del plan de estudio correspondiente. La Directora del Establecimiento Educacional, 
previa consulta al Profesor jefe de curso y al profesor del Subsector de 
aprendizaje correspondiente, podrá autorizar la eximición de las alumnas de un 
subsector o asignatura. (Exento Nº 158/99) 
 Se utilizará una escala numérica de 1,0 a 7,0  con un decimal, sin aproximación. 
No obstante las calificaciones semestrales, calificaciones finales de cada 
subsector y el promedio general, serán calculadas aproximando la fracción 0,05 – 
0,09 a la décima inmediatamente superior. Por ejemplo: 5,78= 5,8 
 
ARTÍCULO 14: La calificación obtenida por las alumnas en el subsector Religión 
no incide en su promoción escolar. 
 
ARTÍCULO 15: La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y del 
subsector de Consejo de Curso y Orientación no incide en la promoción de las 
alumnas. 
 
ARTÍCULO 16: Durante el año lectivo las alumnas tendrán las siguientes 
calificaciones: 
 

a. Parciales: Corresponderán a las calificaciones de coeficiente uno y 
coeficiente dos que las alumnas obtengan durante el semestre en los 
respectivos subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje. 
El número de notas parciales será como mínimo cinco (5). 
Las calificaciones de coeficiente dos corresponderán a instancias 
evaluativas que  requieran una elaboración especial: prueba de 
síntesis, término de una Unidad de Aprendizaje,  prueba de nivel. La 
alumna   debe saber de antemano el coeficiente asignado a la prueba, 
trabajo de investigación u otro. 

 
b. Semestrales: Corresponderán en cada sector y subsector, al 

promedio aritmético de las calificaciones  parciales asignadas durante 
el semestre 

c. Finales: Corresponderán en cada sector y subsector, al promedio 
aritmético de las calificaciones semestrales obtenidas por las alumnas. 

 
 



 

d. Promedio General de Calificaciones: Corresponderá al promedio 
aritmético de   las calificaciones finales obtenidas por las alumnas en 
cada subsector. 

 
 
 
DE LA EXIMICIÓN DE UN SUBSECTOR DE APRENDIZAJE  

O ASIGNATURA 
 

ARTÍCULO 17: Para que una alumna sea eximida de un subsector de aprendizaje 
o asignatura deberá acreditar que tiene problemas de aprendizaje o de salud 
mediante un certificado extendido por un profesional especialista 
(psicopedagogo/a médico, etc.) además de un informe emanado del profesor o 
profesora del subsector. En el subsector Educación Física las alumnas que 
acrediten problemas y no puedan realizar ejercicios prácticos, no serán eximidas 
sino se les aplicará una evaluación teórica. 
 
 
 

DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 

ARTÍCULO 18: A las alumnas   que no puedan cursar en forma regular uno o más 
subsectores de aprendizaje y que acrediten tener dificultades o problemas de 
salud temporales o permanentes, se les aplicará una evaluación diferenciada de 
acuerdo al impedimento y su relación con la naturaleza del subsector de 
aprendizaje. 
 
ARTÍCULO 19: La evaluación diferenciada temporal se podrá aplicar en cualquier 
instancia  del proceso educativo, de acuerdo a lo detectado por el profesor o 
profesora del sector o subsector de aprendizaje. 
 
ARTÍCULO 20: En el caso de la evaluación diferenciada permanente, 
corresponderá a la Unidad Técnico-Pedagógica informar a los profesores qué 
alumnas se encuentran en esta situación. Esta Unidad será asesorada por el o la 
profesora del subsector o subsectores de aprendizaje. Se requerirá de 
antecedentes aportados por un profesional especialista. 
 
ARTÍCULO 21:  En el caso de las alumnas que falten a clases por enfermedad 
común temporal, cada profesor o profesora involucrado dará un tiempo para 
ponerse al día en los contenidos, además de asignar una  alumna tutora, luego se 
procederá como corresponda. 
 
ARTÍCULO 22: En el caso de las alumnas que presenten una enfermedad más 
larga justificada por un certificado médico y  dependiendo del tiempo de ausencia, 
se podrá determinar que el período en que faltó no sea calificado.  
 

 



 

DE LA PROMOCIÓN 
 

ARTÍCULO 23: Para los efectos de la promoción escolar, las distintas formas de 
calificación deberán expresarse en una escala numérica de 1,0  a 7,0 hasta con un 
decimal  siendo la calificación mínima de aprobación final 4,0 
 
ARTÍCULO 24: Para la promoción de las alumnas de 1º y 2º año de Enseñanza 
Media, se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores 
de aprendizaje y la asistencia a clases. (Art. 8º decreto  112/99. 
 
 
 

1. LOGRO DE OBJETIVOS: 
 

a) Serán promovidas las alumnas de 1º y 2º año medio que 
hubieren aprobado todos los subsectores de aprendizaje o 
asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

 
b) Serán promovidas las alumnas que no hubieren aprobado un 

subsector de aprendizaje o asignatura, siempre que su nivel 
general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para 
efecto del cálculo se considerará la calificación del subsector de 
aprendizaje no aprobado. 

 
c) Igualmente serán promovidas las alumnas que no hubieren 

aprobado dos subsectores de aprendizajes o asignaturas, 
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 
5,0 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la 
calificación de los dos subsectores de aprendizajes no 
aprobados. 

 
   2.   ASISTENCIA: 

 
 
Para ser promovidas las alumnas deberán asistir, a lo menos al 85% de 
las clases establecidas en el calendario escolar anual. En casos debida y 
oportunamente justificados, excepcionalmente, se podrá autorizar la 
promoción con porcentajes menores de asistencia. Podrá exigirse la 
presentación de certificados médicos si corresponde.  
La decisión  final de esta situación corresponderá a una comisión 
integrada por  la Directora, el (la) Profesor (a)- Jefe, la  jefe de UTP, la 
Orientadora  y la Inspectora General. 
 

 
ARTÍCULO 25: La situación final de promoción de las alumnas deberá quedar 
resuelta al término del año escolar. Una vez finalizado el proceso se entregará a 
todas las alumnas un certificado anual de estudio en el que se indicará  los sectores 



 

y subsectores de aprendizaje, las calificaciones obtenidas y la situación final 
correspondiente. 

 
 

DE LA INFORMACIÓN A LOS PADRES Y APODERADOS 
 

ARTÍCULO 26: Los padres y apoderados serán informados periódicamente sobre el 
avance del logro de los objetivos académicos y de los transversales. Esto se hará a 
través de: 

 
 Informe de notas parciales mensuales 
 Libreta de notas semestrales 
 Observaciones del libro de clases 
 Observaciones del cuaderno de registro de Inspectoría 
 Cartilla de registro de objetivos transversales 
 Reuniones de padres y apoderados 
 Cada vez que el apoderado lo solicite o sea citado por el o la profesora- jefe 

y /o profesor de subsector 
 Otros 

 
El apoderado tomará conocimiento y firmará la documentación respectiva. 
 
 
 

 SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

ARTÍCULO 27: Cuando una alumna no asiste a una prueba escrita u otra 
instancia de evaluación programada con antelación, su apoderado deberá justificar 
dicha falta en Inspectoría General, en un plazo que no exceda las 48 horas. Así la 
alumna tendrá derecho a rendir su prueba o lo que corresponda, una vez que se 
haya puesto de acuerdo con el (la) profesor(a) del subsector correspondiente y su 
calificación podrá variar entre el 7,0 y el 1,0. 
Si el apoderado no se presenta a justificar la falta y no da ninguna explicación, la 
alumna tendrá derecho a su evaluación con una calificación máxima de 4,0 
 
ARTÍCULO 28: Si durante el año lectivo ingresan alumnas provenientes de otros 
establecimientos y cuyo régimen de evaluación fuese trimestral, su situación 
particular se resolverá en Unidad Técnico- Pedagógica 
 
ARTÍCULO 29: La nota limítrofe 3,9 que incida en la promoción de la alumna, 
sube automáticamente a 4,0 
 
ARTÍCULO 30: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en 
el presente decreto, serán resueltas por la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación dentro del ámbito de su competencia (art. 11 decreto 112/1999) 



 

 
 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL DECRETO DE EVALUACIÓN 
Nº 0083 EXENTO DEL 06 DE MARZO DE 2001 

3º Y 4º  AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 10  del decreto de 
evaluación Nº 0083, previa consulta al Consejo General de Profesores tomando 
en cuenta el Proyecto Educativo del colegio y de acuerdo a las disposiciones 
reglamentarias de este decreto, se ha confeccionado el presente Reglamento 
Interno el que pretende reflejar los nuevos lineamientos curriculares establecidos 
en el decreto 220/98, en lo que se refiere  al proceso de evaluación y calificación 
de los aprendizajes; ya no sólo se evaluarán los resultados académicos, 
conocimientos, sino también otros aspectos como actitudes, los objetivos 
transversales en general. 
 

    DEFINICIONES 
 

 
Aprendizaje: Proceso mediante el cual una persona, a través del contacto 

con su medio, en forma creativa y en función de sus propias metas, adquiere 
nuevas percepciones,  significados,  conocimientos,  y orientaciones personales, 
que le permiten desarrollar sus capacidades, destrezas y habilidades para mejorar 
su calidad de vida. 
 

   Evaluación: Proceso integral, sistemático, gradual  y continuo inherente al 
proceso de aprendizaje  -  enseñanza, en consecuencia debe estar presente 
desde el comienzo hasta su finalización. Valora los cambios producidos en la 
conducta de la educanda. 

 
 

DISPOSICIONES 
 

ARTÍCULO 1: Período escolar adoptado: Semestre 
 
ARTÍCULO 2: Las alumnas serán evaluadas en todos los subsectores de 
aprendizaje del plan de estudio de sus respectivos cursos. 
 
ARTÍCULO 3: Los Padres y Apoderados serán informados sobre el avance 
educacional de sus hijas periódicamente. En lo que se refiere a calificaciones, 
estas serán entregadas mensualmente a través de una cartilla de notas. Para el 
caso de los Objetivos Transversales (crecimiento y autoafirmación personal, 



 

desarrollo del pensamiento, formación ética, la persona y su entorno) esto se hará 
semestralmente en una hoja de registro.  
 ARTÍCULO 4: En casos debidamente fundamentados las alumnas que acrediten 
tener dificultades de aprendizaje o problemas de salud podrán ser eximidas en un 
subsector de aprendizaje. 
 
 
 

DE LAS EVALUACIONES 
 

ARTÍCULO 5: Todo proceso  evaluativo deberá entregar información acerca del 
desempeño de las alumnas por lo que todas las actividades de evaluación que se 
programen deberán tener dos propósitos: informar acerca de los niveles de logro 
parcial y / o global de las metas planteadas para las alumnas y además 
proporcionar la necesaria retroalimentación para diagnosticar, corregir y orientar 
las actividades futuras. 
 
ARTÍCULO 6: Se utilizarán variados procedimientos evaluativos de acuerdo a los 
sectores y subsectores de aprendizaje. Además de las tradicionales y a modo de 
ejemplo: 
 

 Observación y registro 
 Autoevaluación 
 Coevaluación 
 Proyectos de investigación 
 Desempeño 
 Creatividad 
 Diferenciada 
 Otros 

  
 
ARTÍCULO 7: Las formas de evaluación que se utilizarán durante el año lectivo 
serán: 
 
Diagnóstica : Para auscultar los aprendizajes ya existentes en las alumnas, sus 
características personales e intereses  a fin de dar inicio  al proceso de 
aprendizaje enseñanza en el punto más adecuado, es  decir,  verificar si se reúnen 
las conductas de entrada necesarias.  
Formativa: Para verificar estados de avance en los aprendizajes; detectar 
dificultades durante el proceso y efectuar retroalimentación,  tanto al profesor 
como a la alumna a fin de decidir modificaciones de comportamiento y ajustes de 
procedimiento que aseguren un eficaz avance hacia el logro de los objetivos de 
aprendizaje. 
 
Acumulativa o Sumativa: Para verificar el logro o no logro de los aprendizajes, 
además de asignar una calificación  y fortalecer el proceso de aprendizaje y 
enseñanza. 



 

Evaluación de Proceso: Cada docente analizará las calificaciones obtenidas por 
sus alumnas con el fin de tomar decisiones y aplicar estrategias remediales. 
Llevará un registro de éstas en el libro de clases y avisará oportunamente a los 
apoderados/ as de la situación de las alumnas. 
 
 
Diferenciada: En el caso de aquellas alumnas que así lo requieran. Más adelante 
se señalan las formas de proceder. 
 
Los tipos de evaluación serán parciales, globales, dependiendo de la complejidad 
de los contenidos y de los objetivos propuestos por los diferentes sectores y 
subsectores de aprendizaje y su frecuencia dependerá de lo señalado 
anteriormente. 
Los procedimientos evaluativos serán de carácter individual y / o grupal, utilizando 
la autoevaluación y la evaluación de pares. Podrán ser escritos u orales, ensayos, 
carpetas, dibujos, etc. acorde al contenido u objetivo de aprendizaje. 
 
ARTÍCULO 8: Los Objetivos Transversales serán evaluados en conceptos que 
señalen el estado de avance de las alumnas en ellos. La escala utilizada  será: 
 

 Siempre y en forma excelente 
 Casi siempre y de modo aceptable 
 A veces y de modo regular 
 Nunca  y / o de forma deficiente 

 
 
Para el seguimiento de los logros alcanzados en ellos se diseñarán pautas de 
observación que incluyan los dominios de los objetivos fundamentales 
transversales, a saber: 

 Crecimiento y autoafirmación personal 
 Desarrollo del pensamiento 
 Formación ética 
 La persona y su entorno, dando especial énfasis a lo estipulado en el 

Proyecto Educativo del Liceo. 
 
ARTÍCULO 9: Todos los profesores y profesoras deberán considerar las 
indicaciones sobre evaluación que se encuentran en cada subsector de los Planes 
y  Programas de Estudio de 3º y 4º año medio. 
 
ARTÍCULO 10: No se aplicarán exámenes finales en ningún sector o subsector de 
aprendizaje. 
 
ARTÍCULO 11: Cada profesor procurará la distribución racional de los 
procedimientos evaluativos, a través de los respectivos semestres, informando a 
sus alumnas de los resultados obtenidos en un plazo que no exceda  los 10 días 
hábiles después de haber sido aplicado. Si no se cumple con este requisito, no 
se podrá volver a evaluar en forma sumativa a la alumna. 



 

 
DE LAS CALIFICACIONES 

 
ARTÍCULO 12: El año lectivo comprenderá dos períodos: primero y segundo 
semestre. 
 
ARTÍCULO 13: las alumnas serán calificadas en todos los sectores y subsectores 
del plan de estudio correspondiente, exceptuándose de esto aquellas alumnas que 
por motivos debidamente fundamentados sean eximidas en un subsector de 
aprendizaje: “La Directora del Establecimiento Educacional, previa consulta al 
Profesor jefe de curso y al profesor del subsector de aprendizaje correspondiente, 
podrá autorizar la eximición de las alumnas hasta de un subsector de aprendizaje 
o asignatura (artículo 6º párrafo 3º decreto 0083/2001)” 
 
 Se utilizará una escala numérica de 1,0 a 7,0  con un decimal, sin aproximación. 
No obstante las calificaciones semestrales, calificaciones finales de cada 
subsector y el promedio general, serán calculadas aproximando la fracción 0,05 – 
0,09 a la décima inmediatamente superior. Por ejemplo: 5,78= 5,8 
 
ARTÍCULO 14: La calificación obtenida por las alumnas en el subsector Religión 
no incidirá en su promoción escolar de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Supremo de Educación Nº 924/1983 
 
ARTÍCULO 15: La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y del 
subsector de Consejo de Curso y Orientación no incidirá en la promoción de las 
alumnas. 
 
ARTÍCULO 16: Durante el año lectivo las alumnas tendrán las siguientes 
calificaciones: 
 

a. Parciales: Corresponderán  a las calificaciones de coeficiente uno y de 
coeficiente dos que la alumna obtenga durante el semestre en los 
respectivos sectores y subsectores de aprendizaje. El número de notas 
parciales será como mínimo cinco (5). 
Las calificaciones de coeficiente dos corresponderán a instancias 
evaluativas que  requieran una elaboración especial: prueba de síntesis, 
término de una Unidad de Aprendizaje, prueba de nivel, etc. La alumna   
debe saber de antemano el coeficiente asignado a la prueba, trabajo de 
investigación u otro. 

 
b. Semestrales: Corresponderán en cada sector y subsector, al promedio 

aritmético de las calificaciones  parciales asignadas durante el semestre 
 

c. Finales: Corresponderán en cada sector y subsector, al promedio 
aritmético de las calificaciones semestrales obtenidas por las alumnas. 

 
 



 

 
d. Promedio General de Calificaciones: Corresponderá al promedio 

aritmético de las calificaciones finales obtenidas por las alumnas en 
cada subsector. 

 
     

       DE LA EXIMICIÓN DE UN SUBSECTOR DE APRENDIZAJE  
O ASIGNATURA 

 
ARTÍCULO 17: Para que una alumna sea eximida de un sector o subsector de 
aprendizaje o asignatura deberá acreditar que tiene problemas de aprendizaje o 
de salud mediante un certificado extendido por un profesional especialista 
(psicopedagogo/ a médico, etc.), además de un informe emanado del profesor o 
profesora del subsector. En el subsector Educación Física las alumnas que 
acrediten problemas y no puedan realizar ejercicios prácticos, no serán eximidas 
sino se les aplicará una evaluación teórica. 
 

DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 

ARTÍCULO 18: A las alumnas   que no puedan cursar en forma regular estudios y 
que acrediten tener dificultades o problemas de salud temporales o permanentes, 
se les aplicará una evaluación diferenciada de acuerdo al impedimento y su 
relación con la naturaleza del subsector de aprendizaje, avalada por un 
especialista y el profesor que corresponda  
 
ARTÍCULO 19: La evaluación diferenciada temporal se podrá aplicar en cualquier 
instancia  del proceso educativo, de acuerdo a lo detectado por el profesor o 
profesora del sector o subsector de aprendizaje y previo informe del especialista 
cuando proceda. 
 
ARTÍCULO 20: En el caso de la evaluación diferenciada permanente, 
corresponderá a la Unidad Técnico-Pedagógica informar a los profesores sobre  
las alumnas que se encuentran en esta situación. Esta Unidad será asesorada por 
el o la profesora del subsector o subsectores de aprendizaje. Se requerirá de 
antecedentes aportados por un profesional especialista cuando proceda. 
 
ARTÍCULO 21:  En el caso de las alumnas que falten a clases por enfermedad 
común temporal, cada profesor o profesora involucrado dará un tiempo para 
ponerse al día en los contenidos, además de asignar una  alumna tutora, luego se 
procederá como corresponda. 
 
ARTÍCULO 22: En el caso de las alumnas que presenten inconvenientes para 
terminar normalmente el año lectivo  y  dependiendo del tiempo de ausencia, se 
podrá determinar que el período en que faltó no sea calificado, pudiendo incluso, 
darse por finalizado el año escolar si así lo amerita. 

 
 



 

                                      DE LA PROMOCIÓN 
 

ARTÍCULO 23: Para los efectos de la promoción escolar, las distintas formas de 
calificación deberán expresarse en una escala numérica de 1,0  a 7,0 hasta con un 
decimal  siendo la calificación mínima de aprobación 4,0 
 
ARTÍCULO 24: Para la promoción de las alumnas de 3º y 4º año de Enseñanza 
Media, se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores 
de aprendizaje y la asistencia a clases. (Artículo 5º decreto  0083/2001). 
 
 
 

2. LOGRO DE OBJETIVOS: 
 

a) Serán promovidas las alumnas de 3º y 4º año medio que 
hubieren aprobado todos los subsectores de aprendizaje o 
asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

 
b) Serán promovidas las alumnas que no hubieren aprobado un 

subsector de aprendizaje o asignatura, siempre que su nivel 
general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para 
efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación 
del subsector de aprendizaje no aprobado. 

 
c) Serán promovidas las alumnas que no hubieren aprobado dos 

subsectores de aprendizajes o asignaturas, siempre que su nivel 
general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para 
efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación 
de los dos subsectores de aprendizajes no aprobados. 

 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos 
subsectores de aprendizajes o asignaturas no aprobados se 
encuentran los subsectores de aprendizaje de Lengua Castellana 
y Comunicación y/o Matemática, las alumnas de 3º y 4º año 
medio, serán promovidas 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 los dos 
subsectores de aprendizaje o asignaturas no aprobados. 

 
   2.   ASISTENCIA: 

 
 

a) Serán promovidas las alumnas 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 las alumnas en eventos nacionales e 



 

internacionales en el área deporte, la cultura, las ciencias y las 
artes. 

c) En casos calificados la Directora, una vez consultado el Consejo 
de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnas con 
porcentajes menores de asistencia. 
Se tomará en cuenta para autorizar la promoción con menor 
porcentaje de asistencia la situación particular de cada alumna: 
enfermedad prolongada, situación de embarazo u otra, 
requiriéndose para este efecto los certificados médicos 
correspondientes si procede. 

 
ARTÍCULO 25: La situación final de promoción de las alumnas deberá quedar 
resuelta al término del año escolar. Una vez finalizado el proceso se entregará a 
todas las alumnas un certificado anual de estudio en el que se indicará  los sectores 
y subsectores de aprendizaje, las calificaciones obtenidas y la situación final 
correspondiente. 

 
 

 
 

DE LA INFORMACIÓN A LOS PADRES Y APODERADOS 
 

ARTÍCULO 26: Los padres y apoderados serán informados periódicamente sobre 
el avance del logro de los objetivos académicos y de los transversales. Esto se 
hará a través de: 
 

 Informe de notas parciales mensuales 
 Libreta de notas semestrales 
 Observaciones del libro de clases 
 Observaciones del cuaderno de registro de Inspectoría 
 Cartilla de registro de transversales: semestral 
 Reuniones de padres y apoderados 
 Cada vez que el apoderado lo solicite o sea citado por el o la profesora- jefe 

y /o profesor de subsector 
 Otros 
 

El apoderado tomará conocimiento y firmará la documentación respectiva. 
 
 

SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

ARTÍCULO 27: Cuando una alumna no asiste a una prueba escrita u otra 
instancia de evaluación programada con antelación, su apoderado deberá justificar 
dicha falta en Inspectoría General ya sea en forma escrita o personal según lo 
establezca la Unidad Educativa,  en un plazo que no exceda las 48 horas. Así la 
alumna tendrá derecho a rendir su prueba o lo que corresponda, una vez que se 



 

haya puesto de acuerdo con el (la) profesor(a) del subsector correspondiente y su 
calificación podrá variar entre el 7,0 y el 1,0. 
Si el apoderado no se presenta a justificar la falta y no da ninguna explicación, la 
alumna tendrá derecho a su evaluación con una calificación máxima de 4,0 
 
ARTÍCULO 28: Si durante el año lectivo ingresan alumnas provenientes de otros 
establecimientos y cuyo régimen de evaluación fuese trimestral, su situación 
particular se resolverá en Unidad Técnico- Pedagógica 
 
ARTÍCULO 29: La nota limítrofe 3,9 que incide en la promoción de la alumna, 
sube automáticamente a 4,0 
 
ARTÍCULO 30: Las situaciones de evaluación, calificación y promoción no 
previstas en el presente decreto, serán resueltas por la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación y, en última instancia, por la División de Educación 
General dentro del ámbito de sus respectivas competencias. (Título III artículo 13, 
decreto 0083/2001). 
 


