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Reglamento de Evaluación y Promoción 

Título IV 

Párrafo III: De la evaluación y la promoción. 

Dentro del marco reglamentario mínimo, establecido en el Decreto Supremo Nº220 

de 1998 y sus modificaciones, que considera la facultad por parte de los establecimientos 

educacionales para tomar decisiones en materias referidas al proceso de evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes; y el Decreto de Evaluación Exento Nº67 del 2018, que 

reglamenta la calificación y promoción de los  estudiantes de 1º a 4º año de Enseñanza 

Media y el Decreto Supremo  N°  511 exento  de mayo de 1997, que aprueba el Reglamento 

de Evaluación y Promoción Escolar de los estudiantes de Enseñanza Básica, el Liceo San 

Pedro ha aprobado el siguiente Reglamento de Evaluación y Promoción: 

De las disposiciones generales. 

Art.14. Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán en el Liceo San Pedro, 

perteneciente a la Dirección de Administración de Educación Municipal de San Pedro de la 

Paz. 

Art.15. La Planificación del proceso de evaluación y la determinación de todos los aspectos 

administrativos complementarios, los ha decidido la Dirección del Liceo San Pedro, previo 

conocimiento de la opinión del Consejo General de Profesores y del Consejo Escolar. 

Art.16.  Este reglamento estará disponible de forma pública, y, además se informará a los 

padres al momento de matricular a un estudiante. Estos lugares son como mínimo: 

16.1. Página web del establecimiento. 

16.2. Copia en la secretaría del establecimiento 

16.3. Copia en la Unidad Técnica Pedagógica. 

16.4. Se encontrará disponible al momento de postular al establecimiento, en la 

plataforma del Sistema de Admisión Escolar (SAE). 



16.5. Se encontrará disponible en la plataforma SIGE. 

Art.17. Para todos los efectos relativos a las calificaciones de los estudiantes, el sistema de 

registro que será utilizado es el “Libro de Clases”, cuya responsabilidad de inscribir 

calificaciones caerá en la figura de cada profesor de asignatura. Al mismo tiempo, este 

proceso estará supervisado por la Unidad Técnico Pedagógica. 

Art.18. Se hará entrega de un informe académico durante las reuniones de subcentros a 

padres, madres y apoderados del progreso y logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

De igual forma, este podrá estar disponible para cuando ellos se acerquen al 

establecimiento a conversar con el profesor jefe en su respectivo horario de atención. 

Del régimen de evaluación. 

Art.19. Los estudiantes de 7° y 8° de 2° Ciclo de Enseñanza Básica y de Primer y Segundo 

Ciclo de Enseñanza Media serán evaluados en períodos semestrales, existiendo dos 

semestres durante el año lectivo. Las fechas de comienzo y término de cada semestre 

estarán determinadas por el Calendario Escolar Regional. 

Art.18. Para evaluar el logro de los Objetivos de Aprendizaje, cuando corresponda, (MC y 

BC) se podrán aplicar a los estudiantes en cada asignatura, evaluación Diagnóstica, para la 

identificación de los conocimientos previos; Formativa, durante el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje; y Sumativa, incluyendo la evaluación de proceso, para los 

efectos de calificaciones y promoción. 

Art.18.1. El Liceo solicitará que cada docente en acuerdo con su departamento y 

bajo la supervisión del presidente de departamento y la Unidad Técnico Pedagógica, 

planifique, implemente, aplique y evalúe estrategias y técnicas evaluativas, así como 

los instrumentos específicos de evaluación, tanto diagnóstica, formativa y sumativa. 

Art.18.2. Para evaluar los procesos de aprendizaje, en una perspectiva del desarrollo 

integral  de los  estudiantes, se aplicará la evaluación basada en el principio de 

cooperatividad y participación, a través de procesos de autoevaluación y 

coevaluación; Pautas de Cotejo, desempeño en laboratorio, bitácora de trabajos, 

guía de salidas a terreno, proyectos, debates, entrevistas, pruebas (orales y escritas, 

en forma individual y/o grupal) y otros procedimientos evaluativos acordes a la 

metodología activo-participativa. 

Art.18.3. Respecto de las actividades de evaluación que pudieran llevar o no 

calificación, incluyendo las tareas que se envían para realizar fuera de la jornada 

escolar, la Unidad Técnico Pedagógica junto con los profesores del establecimiento 

dentro del marco de las reuniones de departamento o reuniones de jefes de los 

mismos, establecerán y podrán modificar de forma conjunta los lineamientos para 

cautelar que exista la retroalimentación de las actividades, las estrategias para el 

seguimiento de su calidad y pertinencia, para definir su frecuencia, en función de 



evitar la sobrecarga y resguardar los espacios de vida personal, social y familiar de 

los alumnos. 

Art.18.4. Se establece una hora de trabajo por departamento, espacio que debe ser 

utilizado para discutir y aunar criterios de evaluación y evidencias centrales de cada 

asignatura, fomentando el trabajo colaborativo, mejorando las prácticas evaluativas 

y de enseñanza. 

De las asignaturas. 

Art.19. Los estudiantes de 7° y 8° de 2° Ciclo de Enseñanza Básica y de Primer y Segundo 

Ciclo de Enseñanza Media del Liceo San Pedro, deberán integrarse a todas las asignaturas 

establecidas en el Plan de Estudio. No obstante, a lo anterior, y por razones debidamente 

justificadas, la Dirección del Liceo podrá aplicar una evaluación diferenciada a estudiantes 

que presenten dificultades temporales o permanentes, para desarrollar adecuadamente su 

proceso de aprendizaje, en alguna asignatura del Plan de Estudio. Para ello, tanto el 

estudiante como el apoderado, deben seguir las siguientes normas y procedimientos. 

Art.19.1. Presentar la solicitud a la Dirección del establecimiento en forma oportuna. 

Entre causas por las que se podría solicitar evaluación diferenciada están: problemas 

de aprendizaje, de salud, embarazo, servicio militar, o cualquier otra debidamente 

justificada.  La unidad Técnico Pedagógica entregará una solicitud modelo. 

Art.19.2. Si la causa que originare la solicitud de evaluación diferenciada se 

produjera una vez que el proceso de evaluación esté en marcha, la certificación 

correspondiente regirá desde el momento en que se extienda y la Dirección del 

establecimiento junto con el Consejo de Profesores del curso determinará la validez 

de las calificaciones obtenidas anteriormente. 

Art.19.3. La resolución tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para ser entregada 

a los apoderados. 

Art.19.4. En la solicitud de evaluación diferenciada presentada por el apoderado 

este podrá adjuntar un informe de un profesional competente frente a la dificultad 

manifestada, describiendo la situación del estudiante.  El establecimiento agregará 

un informe de la Unidad Técnico Pedagógica que recomendará o no la evaluación 

diferenciada.  Después de estudiar los antecedentes, la Dirección del 

establecimiento junto con el Consejo de Profesores del curso tendrá la facultad de 

otorgar o denegar evaluación diferenciada. 

Art.20. Protocolo de Evaluación Diferenciada según Normativa Decreto N° 170/2009. 

Art.20.1. Contemplar evaluaciones que consideren las Adecuaciones Curriculares 

propuestas para el estudiante Profesor(a) aula junto al profesor especialista. 

De las calificaciones. 



Art.21. Los estudiantes serán calificados en todas las asignaturas del Plan de Estudio 

correspondiente, utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0 con un decimal. 

Art.21.1. La calificación mínima de aprobación es 4,0. 

Art.21.2. El nivel de exigencia será de un 60% del logro de los objetivos planteados 

en cada instancia de evaluación. 

Art.21.3. No existirá una correlación entre calificación numérica obtenida y algún 

concepto. 

Art.21.4. La calificación de Religión, si existiese, no incidirá en la promoción y su 

escala es conceptual. 

Art.21.5. Los promedios semestrales, promedio anual y promedio general del año, 

se calcularán con dos decimales, aproximando desde la fracción 0,05 al décimo 

superior y bajo esa fracción, al décimo inferior. 

Art.21.6. Cada asignatura establece un mínimo de calificaciones por semestre, eso 

será determinado por la cantidad de unidades en la planificación de cada asignatura 

entregada al comienzo de año escolar a la Unidad Técnico Pedagógica, asignando a 

lo menos 2 calificaciones por unidad. Este mínimo, no considerará la unidad de 

nivelación/diagnóstico que determinen los departamentos de asignatura. Para esta 

determinación se considera que cada asignatura debiese tener como mínimo una 

nota que evalúe el proceso de la unidad, y una nota que evalúe el cierre de la unidad. 

Art.21.7. Las calificaciones estarán referidas al rendimiento escolar. 

Art.21.8. La inasistencia del estudiante a alguna instancia de evaluación, deberá ser 

informada por el apoderado y, si las razones planteadas lo justifican, habrá sólo una 

segunda oportunidad para realizar la evaluación, la fecha y el proceso será decidida 

por el profesor de la asignatura correspondiente. 

Art.21.9. La inasistencia a la segunda oportunidad de evaluación sin justificar, 

facultará al profesor para diseñar una nueva estrategia de evaluación. 

Art.21.10. La Unidad Técnico Pedagógica creará un calendario de evaluaciones 

pendientes, en el caso de tener ausencia justificada en varias asignaturas en un 

mismo período. 

Art.21.11. En las asignaturas de Artes, Educación Tecnológica y Educación Física, los 

estudiantes serán evaluados con actividades que les permitan demostrar las 

habilidades y destrezas alcanzadas, de acuerdo a sus aptitudes y a la índole de la 

asignatura.  Deberá evaluarse por medio de instrumentos objetivos, también su 

responsabilidad para realizar las actividades, su interés y su esfuerzo, aun cuando 

sus aptitudes sean desfavorables para el área. 



Art.21.12. Antes de aplicarse un nuevo instrumento de evaluación, los estudiantes 

tendrán derecho a conocer sus calificaciones anteriores, las que deben estar 

registradas en el libro de clases, a lo menos, la clase anterior de la siguiente 

evaluación o un plazo de 10 días hábiles, lo que suceda antes. 

Art.21.13. Los estudiantes tendrán acceso a conocer el instrumento evaluativo 

corregido, junto a la pauta de corrección, ya sea de manera oral o escrita. 

Art.21.14. Toda instancia de evaluación debe ser calendarizada, e informada a los 

estudiantes, cuya fecha debe quedar registrada en el libro de clases. 

Art.22. A los estudiantes sorprendidos copiando en una prueba (incluye cualquier método 

o instrumento como fotos, celulares, otros) se les aplicará el siguiente procedimiento: 

Art.22.1. En el caso de prueba escrita, se le eliminará lo respondido hasta el 

momento de ser sorprendido, y se le permitirá continuar respondiendo lo que 

faltaba, sin tiempo adicional, con una exigencia del 70%, y con registro en la hoja de 

observaciones del Libro de clases por el profesor de asignatura. 

Art.22.2. Si un estudiante es sorprendido copiando, ya sea, en trabajos de 

investigación, guías u otros, se le aplicará una prueba oral o escrita que aborde los 

mismos contenidos del trabajo, en la clase siguiente. 

Art.23. Al término del año lectivo, los estudiantes de 7° y 8° de 2° Ciclo de Enseñanza Básica 

y de   Primer y Segundo Ciclo de Enseñanza Media del Liceo, serán calificados en todas las 

asignaturas, en base al promedio obtenido en el primer y segundo semestre. 

De la promoción. 

Art.24. Para la promoción al curso inmediatamente superior, se considerarán 

conjuntamente la asistencia y el rendimiento. 

Art.25. Asistencia. Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir a lo menos al 85% 

de las clases establecidas en el Calendario Escolar Anual.  No obstante, por razones 

debidamente justificadas, la Dirección del establecimiento, consultado el Consejo General 

de Profesores, podrá autorizar mediante resolución interna la promoción de los estudiantes 

con porcentajes menores de asistencia, previa solicitud del apoderado a la Dirección del 

establecimiento, respaldada por los documentos correspondientes y presentados 

oportunamente. 

Art.25.1. Para los cuartos medios, el plazo será acotado según calendario escolar. 

Art.26. Rendimiento: Serán promovidos. 

Art.26.1. Los estudiantes que hubieren aprobado todas las asignaturas del Plan de 

Estudios de sus respectivos cursos. 



Art.26.2. Los estudiantes que, una vez terminado el proceso de calificaciones, hayan 

reprobado una asignatura, con un promedio general de calificaciones igual o 

superior a 4,5 incluida la calificación de la asignatura reprobada.  

Art.26.3. Los estudiantes que, una vez terminado el proceso de calificaciones hayan 

reprobado dos asignaturas, siempre que su nivel de logro corresponda a un 

promedio 5,0 o superior, incluida la calificación de las dos asignaturas no aprobadas. 

Art.27. No habrá Pruebas Especiales.  El proceso en cada asignatura, termina con el 

promedio de ambos semestres. 

Art.28. Situación especial por repitencia con nota 3,9. Al término del proceso de evaluación 

anual, el/la estudiante que está repitiendo con nota limítrofe 3,9 deberá ser sometido a una 

prueba remedial. Esta segunda oportunidad de evaluación considerará los objetivos más 

relevantes de la asignatura en cuestión. 

Art.29. A través del Director, su equipo directivo y el Consejo de Profesores del curso, se 

analizará la situación de aquellos/as estudiantes que no cumplan con los requisitos de 

promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna 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 estudiantes. 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 

apoderado. 

Art.30. Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por 

el jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, en colaboración con el profesor jefe, otros 

profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado 

del proceso de aprendizaje del/la estudiante. El informe, individualmente considerado por 

cada estudiante, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y 

socioemocionales: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año. 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros 

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

sus aprendizajes en el curso superior. 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de 

alumno y que ayuden a identificar 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. 

Art.31. La situación final de promoción o repitencia de los/as estudiantes deberá quedar 

resuelta antes del término de cada año escolar. Una vez aprobado un curso, el/la estudiante 



no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se desarrollen bajo otra modalidad 

educativa. 

Art.32. El establecimiento, durante el año escolar siguiente, arbitrará las medidas 

necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los/as estudiantes que, según 

lo dispuesto en el artículo 29, hayan o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser 

autorizadas por el padre, madre o apoderado. 

Del término del proceso. 

Art.33. La situación final de promoción, deberá quedar resuelta al término del año escolar 

correspondiente.  No podrá quedar ningún proceso pendiente. 

Art.34. Terminado el año escolar se definirá la situación del estudiante: PROMOVIDO, 

REPITENTE O RETIRADO.  En los dos primeros casos, el Liceo extenderá un certificado anual 

de estudios que indicará los subsectores o asignaturas estudiadas, las calificaciones 

obtenidas y la situación final correspondiente. 

Art.35. Los estudiantes promovidos no podrán solicitar repitencia voluntaria. 

De las disposiciones generales. 

Art.35. La Dirección del establecimiento con el profesor jefe respectivo y, cuando lo estime 

conveniente, asesorado por el Consejo General de Profesores, resolverá situaciones 

especiales de evaluación y promoción, dentro del período escolar correspondiente, tales 

como la de los  estudiantes que deban cumplir con el Servicio Militar obligatorio, 

embarazadas, ausencias a clases por períodos prolongados, ingreso tardío a clases, 

certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, la literatura, las ciencias y 

las artes, becas u otras similares. 

Art.36. Todas las situaciones no previstas en el presente reglamento, serán resueltas por la 

Dirección del establecimiento. 

Art.37. Cualquier modificación del presente reglamento, se realizará con el mismo 

procedimiento utilizado en su elaboración. 


