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El Colegio Josefino  Santísima Trinidad establece las normas y 

procedimientos de evaluación, calificación  y promoción escolar  para los 

estudiantes de los niveles de Educación Básica y Enseñanza Media. 

 

Las bases para la elaboración de este reglamento son:  

Proyecto Educativo Institucional 

El Colegio “Josefino Santísima Trinidad”, orienta su labor al servicio de la 

juventud, colaborando con la familia y con la sociedad en esta tarea.  

Es un colegio de Iglesia Católica, y por tanto fundamenta su acción educativa 

en una concepción Cristiana del hombre y del mundo.  

Planes, Programas de Estudio y decretos vigentes (MINEDUC) 

 Ley General de Educación N° 23.370 

 Bases  curriculares Enseñanza Básica  Decreto Exento N°2960/2012. 

 Bases  curriculares 7°y 8° E. Básica  Decreto Exento N°1363/2011. 

 Planes y Programas 1° y 2° año de E. Media  Decreto Exento N°1358/2011. 

 Planes y Programas 3° y 4° Año E. Media  Decreto Exento N°220/1998 y 

254/2009. 

 Planes y Programas Propios NB1 a NB6, Resolución Exenta 5579/2002, con 

modificación de 1° a 4° básico, Resolución Exenta 2363/2004. 

 Planes y Programas Propios, I y II medio, Resolución Exenta 4949/2002. 

 Planes y Programas Propios, III y IV medio, Resolución Exenta 5283/2002. 

 Decreto N°  67 del 31 de diciembre 2018. 

 Decreto N° 193, 17 junio 2019: Nuevas  Bases curriculares III y IV Medio. 

 

El propósito General del Reglamento de Evaluación es asegurar  el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, través del desarrollo de habilidades de los 

alumnos del Colegio Josefino Santísima Trinidad, contribuyendo a elevar los 

estándares de calidad y la excelencia de la educación impartida. 

 

La Fundación Santísima Trinidad, como entidad Sostenedora, junto al(la) 

director(a) y al Equipo de Gestión del establecimiento educacional, serán 
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responsables del desarrollo de los procesos institucionales de planificación 

anual de clases, implementación y evaluación del currículum escolar, 

considerando el marco  y/o bases curriculares nacionales, los planes y 

programas de estudio vigentes, las características específicas de sus 

estudiantes y los objetivos, metas y acciones contempladas en la planificación 

anual del Colegio. (Mineduc.  Secretaría Ministerial de Educación, Región 

Metropolitana. Res Ex. 3.443/2015) 

TÍTULO I: NORMAS GENERALES 
 

Artículo N° 1:   A través del presente reglamento se dan a conocer  las 

normas  mínimas sobre evaluación, calificación y promoción para los alumnos 

de Educación Básica y Media del colegio Josefino Santísima Trinidad. 

 

Artículo N° 2: Durante el  año lectivo los alumnos serán evaluados en 

régimen semestral. 

 

Artículo N° 3: Los alumnos serán evaluados en todas las asignaturas 

aprobadas en el plan de estudios. 

 

Artículo N° 4: El colegio Josefino Santísima Trinidad no tiene Proyecto de 

Integración Escolar. 

 

Artículo N° 5: Las evaluaciones y calificaciones, así como la asistencia, en el 

sector de Religión, son obligatorias debido a la orientación católica del 

colegio. Al ingresar al establecimiento, el(la) apoderado(a) y el (la) alumno(a), 

se adscriben a la totalidad del Proyecto Educativo Institucional, el que es 

informado al momento de postular.  

No obstante, el colegio respeta la libertad de culto y creencias, adscribiéndose 

a las normativas del Ministerio de Educación.  

El alumno y su familia se comprometen a respetar la línea formadora del 

colegio y a participar de las acciones y actividades que se programen al 

interior o fuera del establecimiento, demostrando respeto y adhesión a su 

acción formadora 

 

Artículo N° 6: Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos 

educacionales reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de 

carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y 
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aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas nacionales 

sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por este decreto. 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la 

educación    para que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e 

interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar 

decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y 

retroalimentar los procesos de enseñanza. (Art 2, b Dec 67/2018) 

c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un 

proceso de  evaluación, que permite transmitir un significado compartido 

respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto.  

d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación 

general común o diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de 

enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año 

escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente 

aprobados por el Ministerio de Educación. 

e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un 

curso, transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de 

educación media. 
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TÍTULO II: DE LA EVALUACIÓN. 

 

Artículo N° 1: El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la 

enseñanza, podrá usarse de manera diagnóstica,  formativa o sumativa. 

Será diagnóstica si nos entrega información acerca de las condiciones  

iniciales  de dominio de contenidos, habilidades y destrezas, para la ejecución 

de una o varias tareas. Se realizará al iniciarse cada una de las fases del 

aprendizaje. Esta evaluación tiene carácter obligatorio en todas las 

asignaturas de todos los cursos. 

Tendrá un uso formativo en la medida en que se integra a la enseñanza para 

monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la 

evidencia del desempeño de estos, se obtiene, interpreta y usa por 

profesionales de la educación y por los alumnos para tomar decisiones 

acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Será la evaluación sumativa, cuando tenga por objeto certificar, 

generalmente mediante una calificación, los aprendizajes logrados por los 

alumnos. 

 

Artículo N° 2: Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o 
módulo del plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en 
todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla. 

 No obstante, el colegio implementará las diversificaciones pertinentes para 
las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las 
asignaturas o módulos, en situaciones especiales que se acojan a lo 
dispuesto en los decretos exentos N°s 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del 
Ministerio de Educación. 

La eximición de una o varias evaluaciones, se decidirá una vez conocida y 
certificada la situación especial del estudiante. Para, ello se considerará la 
opinión de una comisión integrada por la Dirección del Colegio, Coordinación 
Académica, profesor de asignatura y si es necesario se incluirán informes del 
Equipo Psicoeducativo. 

Artículo N° 3: Los Objetivos Transversales serán evaluados durante el 
desarrollo del proceso educativo, a través de instrumentos que valoren la 
formación ética y moral, la autoafirmación personal,  su relación con el entorno 
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y crecimiento personal, la relación de la persona y su entorno y aquellos que 
el Proyecto Educativo Institucional determine, a través de Procedimientos de 
observación, con los siguientes instrumentos: 

1.- Escalas de apreciación. 
2.- Escalas de actitudes. 
3.- Listas de cotejo. 
4.- Otros. 

 
El logro de los Objetivos Transversales se registrará en un Informe de 
Desarrollo Personal y Social de cada estudiante, confeccionado con la 
participación de un equipo de profesores del curso,  el que será entregado al: 
padre, madre y apoderado semestralmente, en reuniones de apoderados. 

Artículo N° 4°: Los alumnos tienen derecho a ser informados de los criterios 

de evaluación; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema 

objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento interno del Colegio Josefino 

Santísima Trinidad. 

Los criterios de evaluación, deben entenderse como indicadores concretos 

de aprendizaje, que los alumnos  deberían demostrar como producto del 

proceso de enseñanza - aprendizaje.  

a.- Los criterios de evaluación se darán a conocer a los estudiantes, al inicio 

de cada unidad, recordándolos antes y durante la evaluación.  

b.- Los criterios de evaluación  quedarán expresados en la planificación de 

unidad  (según el modelo de planificación establecida por el colegio) en cada 

asignatura y curso. 

c.- La objetividad y transparencia del proceso será verificada a través del 

acompañamiento de clases, por parte de Coordinación Académica de cada 

ciclo,  trabajo entre pares, retroalimentación de instrumentos de evaluación, 

etc. 

d.- El colegio definirá espacios para el diseño y reflexión sobre las 

evaluaciones que realizan los profesores, entre otras, reunión técnica general 

de profesores, reunión técnica de profesores de especialidades afines, 

reuniones de profesores con Coordinación académica y trabajo entre pares. 

 

e.- Los padres, madres y apoderados serán informados a través de la Página 

Web institucional, de las formas y criterios en que serán evaluados los 

estudiantes de cada curso y asignatura.  

 

f.- El colegio fortalecerá la evaluación formativa  organizando talleres de 

reflexión docente sobre posibles técnicas a utilizar durante las clases, 

potenciando el trabajo colaborativo entre pares.  
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g.- Toda  instancia de aprendizaje debe  propiciar la retroalimentación del 

profesor hacia los estudiantes, involucrándolos en su proceso de  

aprendizaje. 

Artículo N° 5: TAREAS 

Se entiende por tarea para la casa aquellas actividades diseñadas por el 

docente  que el estudiante debe realizar fuera del horario escolar, y que 

buscan incentivar el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 

Respecto a lo anterior el colegio define como políticas  

 Las tareas buscan reforzar objetivos,  habilidades y contenidos ya trabajados.  

 Si se envían tareas, se deberá  establecer la finalidad de dicha actividad en 

relación al objetivo de aprendizaje propuesto, definiendo el tipo de evaluación. 

 Calendarizar las tareas teniendo en cuenta el programa del curso, evitando 

que coincidan con evaluaciones. 

 Privilegiar el trabajo en aula con supervisión del profesor, ya sea individual o 

en grupo,   evitando el trabajo grupal fuera del horario de clases. 
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TÍTULO III: DE LAS CALIFICACIONES. 

 

Artículo N°1: El establecimiento certificará  las calificaciones anuales de los 
alumnos  y el término de estudios de educación Básica y Media. No obstante, 
la licencia de Enseñanza Media será otorgada por el MINEDUC. 

Artículo N° 2: La calificación obtenida por los alumnos  en la asignatura de 
Religión y Orientación no incidirá  en el promedio final anual  ni  en la  
promoción.  

Artículo N° 3: Los alumnos serán calificados en cada una de las asignaturas 

con una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal (1), siendo la 

calificación mínima de aprobación un 4.0  

Artículo N° 4: El libro de clases es el documento oficial del curso e incluye: 

registro de evaluaciones sumativas, formativas, de carácter conceptual y 

numérico con sus respectivos cálculos numéricos anuales por asignatura. De 

igual forma, se registrarán las calificaciones  en la plataforma digital del 

colegio. 

Artículo N° 5: La escala de calificación  exigirá  un 60% para la nota 4.0. El 

promedio general semestral y  anual se expresará  con una décima, 

calculándose mediante la aproximación por redondeo.  

Para las premiaciones se considerará la calificación de la asignatura de 

Religión en el Promedio General.  

Artículo N° 6:  Todos los alumnos serán informados por escrito, de los 

objetivos de aprendizaje, ejes temáticos y/o habilidades que se evaluarán, así 

como el instrumento de evaluación que se empleará y las ponderaciones que 

corresponden a cada unidad de aprendizaje; por escrito  al menos siete (, 7) 

días antes  de su aplicación. 

Artículo N° 7: La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se 

utilicen para  cálculo del promedio semestral y anual, de una asignatura o 

módulo  deberá ser coherente con la planificación respectiva.  

Los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en argumentos 

pedagógicos y se acordarán con el Coordinador Académico de cada ciclo.  La 
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unidad de aprendizaje, deberá considerar dos momentos de evaluación que 

se traducirán en un mínimo de dos (2) calificaciones. 

 

Las evaluaciones deberán contemplar diferentes actividades prácticas; tales 

como, el aprendizaje basado en proyectos (transversalidad), incorporación de 

las TIC´s,  experimentación, etc. 

Artículo N° 8: Los resultados de las evaluaciones  deberán ser entregados a 

los   alumnos  en un máximo de 15 días hábiles una vez rendida la evaluación. 

Los instrumentos de evaluación calificados serán entregados única y 

exclusivamente a cada estudiante. El profesor deberá resguardar el 

instrumento de evaluación  hasta que el alumno se presente a su clase. 

Artículo N° 9:   Los alumnos que obtengan promedio final anual de asignatura 

3.9, que incida en Repitencia,  serán evaluados de acuerdo a los contenidos 

y habilidades que se consideran importantes como requisito para el curso 

siguiente, . Dicha evaluación deberá aplicarse en un plazo de 5 días hábiles 

a contar de la comunicación al apoderado. Los objetivos de aprendizaje a 

evaluar serán informados de manera escrita por el profesor de la asignatura 

reprobada. En caso de aprobar, el promedio final de dicha asignatura será un 

4,0. Si el alumno no logra el o los objetivos propuestos en la evaluación se 

mantendrá la nota obtenida en el año escolar. 

Artículo N° 10:    La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura 

de Religión se expresará con notas (apareciendo así en los informes parciales 

y semestrales), que será traducida a concepto (consignándose así en las 

actas y certificados). No incidirá en la promoción. La calificación de Religión, 

por otra parte si incidirá en la otorgación de premios (reconocimientos 

académicos). 

Artículo N° 11: Inasistencia a evaluaciones y/o no presentación de trabajos:  

Las evaluaciones rendidas fuera de las fechas correspondientes, se 

entenderán como evaluaciones recuperativas. 

a) El alumno que por razones justificadas de salud, no pueda presentarse a 

una evaluación calendarizada, deberá certificar su ausencia, siendo 

justificada presencialmente por el apoderado, quien registrará su firma y 

presentará la documentación correspondiente (certificado médico, por 

ejemplo) a la Coordinación Académica de cada ciclo,  el mismo día de la 

ausencia o a más tardar el día de la reincorporación del estudiante, en los 
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horarios establecidos para ello. No se aceptarán justificaciones que no sean 

presenciales. 

b) En caso de que la inasistencia no sea justificada en la forma anteriormente 

expuesta la nota consignada será el 90% de la nota obtenida. 

c) En cada semestre se aceptarán un máximo de 3 justificaciones no pudiendo 

ser más de una por asignatura. Las justificaciones serán controladas desde 

la Coordinación Académica respectiva. 

d) Las evaluaciones recuperativas, en todas sus modalidades, que no sean 

rendidas en las fechas calendarizadas, deberán ser reprogramadas en 

acuerdo con el profesor de la asignatura respectiva, verificando que no tenga 

otra  evaluación el mismo día. Aquellos alumnos que por inasistencia 

justificada se les acumulen tres o más evaluaciones, la Coordinación 

Académica procederá a calendarizar las evaluaciones  pendientes. 

e) El alumno que se ausenta a las evaluaciones debe responsabilizarse de 

que se lleven a cabo sus evaluaciones pendientes. 

f) El colegio no considera como justificación pertinente la ausencia de los 

estudiantes por viajes programados por la familia. 

g) Los trabajos que por  inasistencia no puedan entregarse en la fecha 

señalada, deberán ser presentados al día siguiente al profesor de la 

asignatura que asigna dicha tarea, o en su ausencia a la Coordinación 

Académica quien registrará la recepción de éste. 

 

h) En caso de ausencia a una presentación en equipo, se recalendarizará, por 

única vez,  la participación del grupo completo, siempre y cuando el 50% más 

uno de los integrantes aprueben la medida, de lo contrario el estudiante 

ausente deberá asumir la modalidad de evaluación que el profesor defina.  

Artículo N° 12: CALIFICACIONES ESPECIALES  

Se considerarán calificaciones especiales los siguientes eventos: 

 Rancho Criollo  (Calificación de  1º básico a 4º medio, en la asignatura de 

Educación Física). 

 Muestra Académica  (Calificación de 1º básico a 4º Medio, en una 

asignatura en la que el alumno participe por elección). 
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 Velada Navideña (Calificación  de 1º básico a 3º Medio, en la asignatura  

de Religión, Educación Física  y/o Educación Artística  (Música - Arte). 

 

La modalidad de la evaluación  será una calificación ponderada: Una nota de 

proceso (30%) y una nota por presentación el día en que se efectúe la 

actividad (70%).  

Algunos de ellos podrían realizarse en jornada escolar o día sábado.  

 

La inasistencia injustificada que no sea por motivos de salud el día de la 

presentación se evaluará con la calificación  mínima. 

 

Calificación  por desempeño en taller curricular: La participación 

contemplará una calificación al término de cada taller trimestral, la que será 

consignada en una asignatura afín al taller. 

Artículo N° 13: Los estudiantes que en el transcurso del año escolar se 

encuentren en una situación excepcional que afecte su integridad física, 

psíquica o moral sólo asistirán a rendir sus  evaluaciones en calendario 

generado para tal efecto. Será la Dirección,  después de recabar la 

información pertinente (ya sea en entrevista o con la documentación 

respectiva)  quién decidirá el carácter de excepcionalidad. Será la 

Coordinación académica respectiva, quien vele para una programación de 

evaluaciones, indicando fechas y horas según corresponda.  

Artículo N° 14: La copia, plagio o uso de fuentes no confiables en instancias 

evaluativas se considerará una falta grave, por cuanto contradice los valores 

esenciales del Proyecto Educativo Josefino Trinitario. El profesor dejará 

constancia en la hoja de vida del alumno. Posteriormente derivará a 

inspectoría quién actuará de acuerdo al reglamento de convivencia interna. 

Se calificará hasta lo realizado al momento de ser sorprendido en infracción 

con una escala de calificación correspondiente al 70 % de exigencia. 

El estudiante que entorpece el término normal del proceso de evaluación y 

compromete a quién no ha concluido su trabajo será  
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TITULO IV: DE LA PROMOCIÓN 

 

Artículo N° 1: En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente   

el logro de los objetivos de  aprendizaje de las asignaturas y/o módulos  del 

plan de estudio y la asistencia a clases. 

Artículo N° 2: Respecto al logro de objetivos, serán promovidos los alumnos 

que: 

a.- Hubieren aprobado todas las asignaturas, o módulos de sus respectivos 

planes de estudio 

b.- Serán promovidos  los estudiantes que no hubieren aprobado una 

asignatura o un módulo cuyo promedio final anual  sea como mínimo un 4.5 

o superior. Para los efectos del cálculo de este promedio se considerará la 

calificación de la asignatura  o módulo no aprobado. 

c.- Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos 

asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo siempre que 

su  promedio final anual sea  5.0 Para efectos del cálculo de este promedio 

se considerará la calificación de las dos asignaturas o módulos reprobados 

 

Artículo N° 3: En relación con la asistencia a clases; serán promovidos los 

alumnos que tengan un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas 

establecidas en el calendario escolar anual.  

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de 

los alumnos en eventos previamente autorizados por el establecimiento, 

sean nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la 

literatura, las ciencias y las artes. Para ello, el alumno a través de su 

apoderado, enviará una carta informando y solicitando dicha autorización.  

El(la) director(a) del establecimiento, en conjunto con el Coordinador(a) 

Académico(a) consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la 

promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida. 

 

Artículo N° 4: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el 

colegio, a través del director(a) y el equipo directivo, analizará la situación de 

aquellos alumnos 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 
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que de manera fundada se tome la decisión de repitencia o promoción, dicho 

análisis será de carácter deliberativo, para ello,  se basará en información 

recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y 

considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado.     

Además, se solicitará un informe elaborado por el Coordinador Académico, 

en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y 

profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de 

aprendizaje del alumno. El informe, individualmente considerado por cada 

alumno, deberá contemplar, 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 del 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. 

 

Artículo N° 5: El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar 

siguiente, arbitrar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento 

pedagógico de los alumnos que, según lo dispuesto en el artículo anterior, 

hayan o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el 

padre, madre o apoderado. 

 

En caso de repitencia se comunicará al padre, madre o apoderado en forma 

reservada, explicitando las razones y dando a conocer el plan de 

acompañamiento a considerar para el estudiante en el año siguiente. Entre 

otros aspectos, los profesores de asignatura deberán definir los objetivos 

relevantes, diseñar estrategias para su implementación, las que consistirán 

principalmente en nivelar y reforzar al estudiante para acortar las brechas en 

su aprendizaje. Este plan se aplicará durante el desarrollo de las clases, 

momento en que el estudiante será evaluado y retroalimentado. Este plan 

será supervisado y monitoreado desde la Coordinación Académica. 

 

Artículo N° 6: La situación final de promoción o repitencia de los alumnos 

deberá quedar resuelta antes del término de cada año escolar.     Una vez 

aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aún cuando 

éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa.  
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Artículo N° 7: Los padres, madres y apoderados conocerán el proceso, 

progreso y logros de aprendizaje, a través de un informe escrito entregado en 

reuniones de padres y apoderados. De igual forma, se mantendrá disponible 

en plataforma digital información propia del estudiante. Y los padres, madres 

y apoderados podrán informarse del proceso y progreso del estudiante a 

través de las entrevistas (tutorías) con el profesor de asignatura y/o profesor 

jefe.  

 

Artículo N° 8: Los integrantes de la Comunidad Educativa tendrán instancias 

de reflexión y análisis sobre el proceso, progreso y logro de los aprendizajes 

en la Consejos de Profesores, Cuenta Pública y en Reuniones para este 

propósito en el Consejo Escolar. 

 

Artículo N° 9: En relación con el procedimiento, toma de decisiones y 

medidas de acompañamiento pedagógico a seguir en situaciones especiales 

de promoción, o de repitencia, se recabará información sobre la situación de 

cada estudiante desde los distintos estamentos del colegio: inspectoría, 

Coordinación Académica, Departamento de Orientación, Profesor jefe 

respectivo, profesores de asignatura del curso. A partir de esta información 

recogida, la Dirección y el Equipo Directivo, decidirán sobre la conveniencia 

de promoción o repitencia, tomando también la visión del estudiante, su 

padre, madre o apoderado. Coordinación Académica elaborará informe de 

resultado de situación especial (de promoción o repitencia), estableciendo a 

su vez, un plan de acompañamiento pedagógico, que consistirá en orientar al 

estudiante y sus padres sobre las tareas y actividades asignadas para la 

recuperación de los objetivos de aprendizaje. 

 

Artículo N° 10: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar 

resuelta al término de cada año escolar, el colegio entregará un certificado 

anual de estudios que indique las asignaturas o módulos del plan de estudios, 

con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.     El 

certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento, en 

ninguna circunstancia. 

Artículo N° 11: La situación final de Promoción quedará resuelta al término 

del año escolar, es decir al 31 de Diciembre. Igualmente no habrá situaciones 

pendientes de Evaluación y Promoción. 

Artículo N° 12: Los alumnos (as) tienen derecho a repetir en un mismo 

establecimiento una vez en Educación Básica y otra vez en Educación Media. 

(Dec. 67, art 14). 
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Artículo N° 13:   Para los estudiantes de ingreso tardío se considerarán las 

calificaciones obtenidas previamente en el centro de procedencia. La 

Coordinación Académica respectiva establecerá, de igual forma, un 

calendario de evaluaciones que permita una adaptación gradual del alumno, 

en el curso que corresponda; que se informará a los padres, madres y 

apoderados  y a los profesores del estudiante. 

Artículo N° 14: Las solicitudes de parte de un apoderado, de término de año 

adelantado para su pupilo, se presentarán a la Dirección del Colegio, quién 

evaluará junto con  el Equipo Directivo, quienes, de ser necesario, podrán 

solicitar la opinión de otros especialistas que avalen dicha solicitud.  La 

Dirección responderá a la solicitud de Término de año Adelantado, a través 

de una Resolución Interna, indicando fecha desde la que se hace efectiva, 

ésta será  informada al apoderado por la Dirección; el apoderado a través de 

su firma, señala su toma de conocimiento y aceptación de las condiciones de 

la misma. Existe un máximo de posibilidades para esta situación, ya sea en 

la enseñanza básica y enseñanza media. De ser aprobada dicha posibilidad, 

el estudiante no podrá participar en las actividades programadas por   el 

colegio, posterior a la fecha en que se hace efectivo el término de año escolar 

para el estudiante. 

 

TÍTULO V.- DISPOSICIONES GENERALES: 

 

Artículo N° 1: El reglamento será comunicado a la comunidad educativa al 

momento de efectuar la postulación al establecimiento a más tardar, en el 

momento de la matrícula, a través de la página WEB del colegio. 

Artículo N° 2: Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar 

no previstas en el presente decreto serán conocidas y resueltas por el jefe del 

Departamento Provincial de Educación. En contra de esta última decisión se 

poder presentar recurso de reposición y jerárquico en subsidio. 

Artículo N° 3: La dirección junto con el equipo directivo,  dispondrá de 

estrategias y metodologías para que este Reglamento se revise al finalizar 

cada año escolar. De igual forma, se podrán hacer llegar sus sugerencias u   

observaciones, directamente a la Dirección del Colegio, o a los 

representantes del Consejo Escolar.   
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Artículo N° 4:  Todas las disposiciones del Reglamento, así como también 

los mecanismos de resolución de las situaciones especiales mencionadas y 

las decisiones de cualquier otra especie tomadas en función de éstas, no 

podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de 

la comunidad educativa, conforme a la normativa vigente. 

TÍTULO VI.- NORMAS FINALES 

Artículo N° 1: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar 

consignarán en cada curso: la nómina completa de los alumnos, 

matriculados y retirados durante el año, señalando el número de la cédula 

de identidad o el número del identificador provisorio escolar, las 

calificaciones finales de las asignaturas o módulos del plan de estudios  y el 

promedio final anual, el porcentaje de asistencia de cada alumno y la 

situación final correspondiente. 

Las actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del 

Ministerio de Educación disponible al efecto y firmadas solamente por el 

director del establecimiento. 

Artículo N° 2: En casos excepcionales, en los que no sea factible generar 

el Acta a través del SIGE, el establecimiento las generará en forma manual, 

las que deberán ser visadas por el Departamento Provincial de Educación y 

luego enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la región 

correspondiente. El establecimiento guardará copia de las Actas enviadas. 

Artículo N° 3: .- Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas 

del caso fortuito o fuerza mayor, como desastres naturales y otros hechos 

que impidan al establecimiento dar continuidad a la prestación del servicio, 

o no pueda dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios 

perjuicios a los alumnos, el jefe del Departamento Provincial de Educación 

respectivo dentro de la esfera de su competencia, arbitrará todas las 

medidas que fueran necesarias con el objetivo de llevar a buen término el 

año escolar, entre otras: suscripción de actas de evaluación, certificados de 

estudios o concentraciones de notas, informes educacionales o de 

personalidad. 

Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial 

de Educación durarán sólo el tiempo necesario para lograr el objetivo 

perseguido con su aplicación y tendrán la misma validez que si hubieran sido 

adoptadas o ejecutadas por las personas competentes del respectivo 

establecimiento. 

Última revisión 18 de diciembre de 2019. 


