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TITULO I: INTRODUCCIÓN 
 

El Colegio Josefino  Santísima Trinidad establece las normas y procedimientos de 

evaluación y promoción escolar  para los estudiantes de los niveles de Educación 

Parvularia, 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, y por tanto fundamenta su acción educativa en una concepción 

Cristiana del hombre y del mundo.  

A través de la entrega generosa de sus educadores, trata de:  

 Fomentar el espíritu de las actitudes morales de la Sagrada Familia de Nazaret 

(alegría, sencillez, disponibilidad, apertura a Dios y a los hombres).  

 Defender los derechos de la Familia y de la Iglesia.  

 Insertarse en la realidad sociocultural, para promocionar los rasgos culturales del 

País, expresando así su vocación evangelizadora.  

 Cultivar la educación moral de sus alumnos en su triple dimensión personal, 

comunitaria y social, orientada a promover el Espíritu de familia, la tolerancia y 

la solidaridad.  

 Acompañar al alumno para asumir compromisos gradualmente mayores en la 

proyección real de su fe.  

   

El propósito General del Reglamento de Evaluación es asegurar la gradualidad de los 

aprendizajes de los alumnos del Colegio Josefino Santísima Trinidad, contribuir a elevar 

los estándares de calidad y excelencia de la educación impartida. 

Planes, Programas de Estudio y decretos vigentes (MINEDUC) 
 

 Bases  curriculares de  la Educación Parvularia  Decreto N°0289/2001. 

 Planes y Programas Enseñanza Básica  Decreto Exento N°2960/2012. 

 Planes y Programas 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 

y254/2009. 

 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 Exento Nº 511/19/97 y sus modificaciones contenidas en el Decreto 

Exento Nº 107/2003  que regulan la evaluación y promoción de los niños  niñas  

de Educación General Básica.  
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 DecretoN°112/99 y sus modificaciones contenidas en el decreto N°158/99 que 

regulan la evaluación y promoción de los Estudiantes de  1° y 2° Año de 

Enseñanza Media. 

 Decreto N° 83 /2001 que regulan la evaluación y promoción de los estudiantes  

de 3° y 4° Año de Enseñanza Media. 

 

TITULO II   DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo N° 1: Durante el año lectivo los estudiantes serán evaluados  en régimen 

semestral. 

Artículo N° 2: Los estudiantes  serán evaluados en todas las asignaturas aprobadas en los 

planes de estudio. 

Artículo N° 3: En el transcurso de cada semestre se proporcionarán dos informes de notas 

parciales. Al finalizar  cada semestre se hará entrega de las notas semestrales. 

Estos informes se entregarán en Reuniones de Padres y Apoderados, cuya 

asistencia será de carácter obligatoria. Aquellos Apoderados  que no asistan 

deberán retirar el informe respectivo en Coordinación Académica. 

TITULO III  DE LA EVALUACION  
 

Artículo N°1:    Se entenderá la evaluación como un proceso permanente y 

sistemático para obtener información y analizar información relevante sobre el proceso 

de aprendizaje y de acuerdo a ello tomar decisiones adecuadas que mejoren localidad del 

Proceso Educativo. 

En la actualidad el modelo educativo se basa en desarrollar competencias y evaluar su 

desarrollo, sus principios básicos de la evaluación basada en competencias son: validez 

confiabilidad, flexibilidad e imparcialidad. 

Artículo N°2: Los objetivos transversales serán evaluados durante el desarrollo del 

proceso a través de instrumentos que valoren la formación ética y moral, la 

autoafirmación personal su entorno 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 tales como: 

1.-Escalas de apreciación  

2.- Escalas de actitudes  

3.- Listas de cotejo 

4.- otros 
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El logro delos objetivos transversales se registrará en un Informe de Desarrollo Personal 

y Social de los estudiantes, el que será entregado al apoderado semestralmente en 

reuniones de curso. 

Artículo N°3:   Se  aplicarán diversas formas de Evaluación: 

 Diagnóstica: es aquella que  nos entrega información acerca de condiciones y 

posibilidades iniciales de aprendizajes o de ejecución de una o varias tareas. Se 

realizará al iniciarse cada una de las fases del aprendizaje .Esta evaluación tiene 

carácter obligatoria en todas las asignaturas de los cursos que inician nivel (1°,3°, 5°, 

7°Básico y 1° Medio). 

 Formativa: Es aquella que acompaña todo el proceso educativo, con carácter 

orientador y regulador. Proporciona información constante sobre la adaptación del 

proceso enseñanza aprendizaje a las necesidades o posibilidades del estudiante en 

cada momento y permite la modificación de los aspectos que lo requieren. 

 Sumativa: Este tipo de evaluación es útil para designar la forma mediante la cual se 

mide y juzga el aprendizaje con el fin de asignarle calificación.  

TITULO IV DE LAS CALIFICACIONES  
 

Artículo N°1.- Los estudiantes de Enseñanza Básica y de E. Media serán calificados 

en todas las asignaturas del Plan de Estudio. 

Artículo N°2.- El número de calificaciones de cada asignatura estará en directa 

relación al número de horas indicadas en el Plan de Estudio. 

 Asignaturas con dos horas semanales se deberá consignar como mínimo  tres 

notas: una nota coeficiente uno y una nota coeficiente dos. 

 Asignaturas con tres  horas semanales se deberá consignar como mínimo  

cuatro notas: dos  notas coeficiente uno y una nota coeficiente dos. 

 Asignaturas con cuatro horas semanales se deberá consignar como mínimo 

cinco notas: tres notas coeficiente uno y una nota coeficiente dos. 

 Asignaturas con cinco horas semanales se deberá consignar como mínimo seis 

notas cuatro notas coeficiente uno y una nota coeficiente dos. 

 Asignaturas con  seis  horas semanales se deberá consignar como mínimo siete 

notas: cinco notas coeficiente uno y una nota coeficiente dos. 
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 Asignaturas con siete horas semanales se deberá consignar como mínimo ocho 

notas: seis notas coeficiente uno y una nota coeficiente dos. 

Artículo N°3.-Para evaluar y/o calificar a los estudiantes se emplearán instrumentos 

evaluativos correspondientes a los siguientes procedimientos: 

DE PRUEBA 

Prueba: Evaluación oral o escrita que comprende aspectos parciales de 

una unidad o una o más unidades. Se les podrá consignar coeficiente uno 

o dos. Las pruebas deben ser calendarizadas. No pueden hacerse en un 

mismo día dos pruebas de coeficiente uno o dos del área científico 

Humanista. Si se podrán hacer dos pruebas en un mismo día si ellas son 

de distinta área, como por ejemplo: una del área humanista y otra del área 

artística. 

Las Pruebas de lectura domiciliaria serán consignadas como prueba con 

calificación directa al libro. Se aplicará una prueba coeficiente dos por 

semestre en todas las asignaturas desde 1° año Básico 

Controles: Evaluación oral o escrita .Consiste en interrogación de 

contenidos de clases anteriores, o de la misma clase y no requieren 

calendarización previa .Tienen carácter de evaluación sumativa 

fraccionada y pueden realizarse varios en un mismo día 

independientemente de que haya o no otras pruebas. Para convertirlos en 

una nota puesta en el libro de clases, el profesor respectivo, deberá tener 

al o menos dos notas de controles. 

DE INFORME 

Trabajo individual o colectivo en el desarrollo de actividades de 

ejercitación, investigación o creación realizadas en forma individual o 

colectiva. Tiene carácter sumativa. 

Todo trabajo debe ser evaluado con una rúbrica que será entregada a los 

estudiantes en el momento de ser asignado el trabajo. 

DE OBSERVACIÓN 

Listas de cotejo, rubricas, escalas de actitudes, etc. la que debe ser 

entregada al estudiante  en el momento en que el profesor asigne el 

trabajo 

Artículo N°4 El logro de los Objetivos de Aprendizaje expresados en calificaciones 

se registrará en los libros de clases. 

 

Artículo N°5.-Las evaluaciones y/o calificaciones podrán ser de carácter: 

 Escrito u oral. 

 Individual, grupal. 

 Autoevaluación. 
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 Coevaluación. 

 Con o sin documentación. 

 Con o sin libro abierto. 

 De creación personal. 

 Otros . 

Tanto la autoevaluación como la coevaluación, deberán considerarse en todos los 

trabajos con carácter obligatorio.  

 

Artículo  N° 6.- Los alumnos serán calificados en cada uno de las asignaturas en una 

escala numérica de 2.0 a 7.0, hasta con un decimal (1), en las notas parciales y 

semestrales. La escala de calificación  exigirá un 20% del puntaje total para la nota 

mínima y un 60% para la nota 4.0 siendo la calificación mínima de aprobación de cada 

subsector de aprendizaje la nota 4.0. El promedio general anual se calculará con dos 

décimas y se realizará la aproximación correspondiente. Para las premiaciones se 

considerará la calificación de la asignatura de Religión. 

 

Artículo N°7 La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de Religión 

se expresará con nota y no incidirá en su promoción. En Actas y certificados de estudio 

la calificación se expresará en concepto. 

 

Artículo N°8: La calificación final de cada Asignatura corresponderá al promedio 

aritmético, incluida la asignatura de Religión. 

 

Artículo N° 9: Inasistencia a pruebas y/o no presentación de trabajos:  

a.) El alumno que por razones justificadas no pueda presentarse a una prueba 

calendarizada, o no pueda hacer entrega de un trabajo, deberá ser justificado 

personalmente por el apoderado, quien registrará su firma y presentará la documentación 

que corresponde a la Coordinación Académica el mismo día o a más tardar al día 

siguiente en los horarios establecidos para ello. No  se aceptarán justificaciones que no 

sean personales. 

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

nota consignada será el 90% de la nota obtenida. 

b.- En cada semestre se aceptarán un máximo de 3 justificaciones no pudiendo ser más 

de una por asignatura. 

c.-Las evaluaciones en todas sus modalidades, que no sean rendidas en las fechas 

programadas, deberán ser rendidas, en la primera clase de la asignatura respectiva a que 

el alumno asista o en una nueva fecha fijada por el o la docente; independiente de tener 

una prueba calendarizada, siempre y cuando el profesor (a) se encuentre en el 

establecimiento De no cumplir el alumno con ninguna  de estas dos modalidades se le 

calificará con la nota dos. A aquellos alumnos que por inasistencia justificada se les 

acumulen tres o más pruebas, la Coordinación Académica procederá a calendarizar las 

pruebas pendientes  
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En casos en que el alumno no pueda rendir por razones justificadas la(s) prueba(s) 

atrasadas ya calendarizadas se procederá por única vez a dar nueva fecha o confeccionar 

un nuevo  calendario. 

Si por alguna razón no se presenta a rendir las pruebas recalendarizadas obtendrá la nota 

mínima. El alumno que se ausenta a las evaluaciones debe responsabilizarse de que se 

lleven a cabo sus evaluaciones pendientes. 

 

d. Los trabajos que por insistencia no puedan entregarse en la fecha señalada deberán 

entregarse al día siguiente al profesor de la asignatura que asigna dicha tarea o en su 

ausencia la Coordinación Académica quien registrará la recepción de este.  

De no cumplir con esta modalidad la nota consignada tendrá un valor del 90% de la 

nota obtenida. 

En caso de ausencia a una presentación en equipo, se recalendarizará 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 acordar con el profesor la 

modalidad de evaluación. 

e. Aquel estudiante que se ausente a clases el día previo a una prueba calendarizada 

deberá presentar certificado médico  en caso de enfermedad, o ser justificado por el 

apoderado si se trata de una situación de fuerza mayor. Así también deberán ser 

justificadas las inasistencias a toda actividad programada que no constituyan clases 

lectivas, siempre que esté programada una prueba. 

 

Artículo N° 10: Estudiantes copiando o propiciando la copia en situaciones 

evaluativas. 

La situación de los estudiantes que sean sorprendidos copiando o propiciando la copia se 

considerará una falta grave, por cuanto contradice los valores esenciales del Proyecto 

Educativo Josefino Trinitario. Todo acto realizado por el estudiante durante las 

evaluaciones que las vicie, será sancionado con nota dos (2.0). Sin prejuicio de lo 

anterior, el profesor informará al equipo Directivo quien tomará las medidas 

correspondientes  

Se entenderá como vicio en la evaluación cuando: 

 El estudiante sea sorprendido copiando o propiciando la copia en el desarrollo de 

una situación evaluativa. 

 Aquel estudiante que una vez finalizada la situación evaluativa no acate las 

indicaciones del profesor o intente ayudara algún compañero, será sancionado 

con nota dos (2.0), ya que entorpece el término normal del proceso y 

compromete a quienes no han concluido su trabajo. Esta nota será consignada 

directamente al libro de clases. 
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TITULO  V   DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 

Teniendo presente el Proyecto educativo del Colegio y  los decretos emanados  del 

Mineduc: Dec. 511 del 08-05-1997; Dec. 170 del 14-5-2009; Dec. 112 del 05-05-1999; 

Dec.  83 de 6-03-2001 se pretende en este documento exponer los requisitos y 

procedimientos para  otorgar la evaluación diferenciada a los/las alumnos/as de los 

distintos niveles del Colegio. 

La evaluación diferenciada se refiere a la aplicación de procedimientos o estrategias de 

aprendizaje y/o evaluación para atender a los/las alumnos/as, que tengan dificultades 

temporales o permanentes para desarrollar adecuadamente sus procesos de aprendizaje 

en algunas asignaturas del plan de estudios.  

La evaluación diferenciada, es un medio para favorecer el logro de los objetivos 

mínimos establecidos en los planes y programas dictados por el Mineduc. Considerando 

lo planteado, se hace necesario, recibir la asistencia de especialistas externos, que 

favorezcan el logro de los objetivos propuestos. 

Entre las necesidades educativas  contempladas para una evaluación diferenciada se 

encuentran: 

 T.E.A. (Trastornos específicos de aprendizaje). 

 T.E.L. (Trastorno Específico de Lenguaje). 

 Síndrome de Déficit Atencional (Hiperactivo, pasivo o mixto) 

 Inmadurez neurológica. 

 Dificultades sensoriales (visión, audición y kinestésica ) 

 Trastornos psicoemocionales  (depresión, trastornos del sueño, trastorno obsesivo 

compulsivo, etc.) 

 Otras condiciones que resulten invalidantes y/o desfavorables para un buen desempeño 

escolar, que no sean consecuencia de falta de hábito de estudio o responsabilidad 

escolar. 

 

Cabe destacar que, el colegio Josefino Santísima Trinidad al no tener Proyecto de 

Integración Escolar, considera que la evaluación diferenciada: 

 en ningún caso significará disminuir los contenidos mínimos,  

 tampoco realizar pruebas distintas,  

 ni disminuir el porcentaje mínimo de aprobación en la escala de notas, 

 no asegura que el estudiante no obtenga calificaciones inferiores a 4,0; 

 aclarar respuestas de evaluaciones en forma oral., en caso de ser necesario, 

posterior a la prueba; 

 dar más tiempo para responder una prueba o control;  

 El profesor de asignatura  supervisará y reforzará positivamente al alumno/a, 
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 dar una ubicación cercana al profesor, 

 dar oportunidad de responder dudas en actividades de aprendizaje y 

evaluaciones, 

 incentivar la participación en clases de manera de asegurar la comprensión de 

contenidos. 

 

Procedimientos para optar a la evaluación diferenciada: 

a) Detección de dificultad en el proceso de enseñanza aprendizaje (Docentes – Padres), 

Si los docentes del Colegio detectan alguna dificultad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo comunicarán  a los padres, en forma conjunta con la 

Psicopedagoga u Orientador, o sólo a través de la Psicopedagoga u Orientador, 

solicitando evaluación o diagnóstico de especialista, según corresponda.  

Realizada la evaluación y entregado el diagnóstico por el especialista, el 

apoderado deberá presentar la solicitud de evaluación Diferenciada y la 

documentación requerida a Dirección, según se indica más adelante. 

De igual forma, se realizará el mismo procedimiento si son los padres quienes 

han detectado la dificultad y ya han concurrido a especialista; presentarán la 

solicitud de evaluación Diferenciada  y la documentación requerida a Dirección, 

a través del Orientador o Psicopedagoga, según corresponda. 

 

 

b) Solicitud de evaluación diferenciada e informe(s)  de especialista(s ) 

El apoderado solicitará por escrito la  evaluación diferenciada, en carta dirigida a 

la Dirección, indicando nombre, curso, diagnóstico; la que deberá ser 

acompañada por los informes de especialistas. (Formato se debe pedir a 

Orientador y/o Psicopedagoga) 

La solicitud debe hacerse a través de la Psicopedagoga desde Prekinder a Sexto 

Básico; y el Orientador desde Séptimo Básico a Cuarto Medio. 

 

El informe de o los especialistas: Psicopedagogo, Psiquiatra, Neurólogo, 

Psicólogo, Fonoaudiólogo, Kinesiólogo, Terapeuta Ocupacional, deberá incluir 

claramente la situación de necesidad educativa y/o, trastorno específico y/o 

dificultad de aprendizaje, señalando claramente el diagnóstico, acciones o 

estrategias sugeridas para ser aplicadas en el proceso pedagógico; tratamientos 

solicitado a la familia; indicando las asignaturas que a su juicio se deberá tener 

esas consideraciones. 
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La no presentación de la documentación requerida permitirá a la Dirección tomar 

las medidas que estime convenientes ya que deja a los docentes y profesionales 

del Colegio sin posibilidades de dar una línea de orientación pedagógica y 

mejora hacia el estudiante.  

 

En caso de detección de la necesidad de Evaluación diferenciada por primera 

vez, se podrá solicitar la evaluación diferenciada  hasta el último día hábil del 

mes de abril del año en curso. En casos muy especiales se podría otorgar la 

evaluación diferenciada al inicio del segundo semestre académico. 

 

c) Resolución de evaluación diferenciada desde Dirección. 

La Dirección del Colegio entregará, en un plazo de no más de 30 días, la 

Resolución del caso solicitado, luego de analizar los antecedentes presentados 

por el apoderado. Para tal efecto podrá consultar a Profesores Jefes, Profesores 

de Asignatura, Orientador, Psicopedagoga, Coordinador Académico, si 

correspondiere. La resolución podrá ser semestral o anual.  

La Dirección se reserva el derecho de rechazar la solicitud si los antecedentes no 

son satisfactorios, o de suspender un proceso si no se han cumplido las 

exigencias indicadas al alumno y/o apoderado. 

El Colegio se reserva el derecho de tomar contacto con los especialistas, cuando la 

situación del estudiante afectado lo amerite o se considere que el estado de avance 

del tratamiento no es acorde a lo esperado. 

La evaluación Diferenciada en ningún caso tendrá carácter retroactivo. 

 

d) Renovación de evaluación diferenciada desde Dirección. 

Los alumnos que han tenido evaluación diferenciada el año anterior, deberán 

presentar su solicitud al 15 de abril del año en curso, presentando informe de 

reevaluación o estado de avance (indicar avances)  emitido por el especialista 

correspondiente. Esta renovación de evaluación diferenciada es de exclusiva 

responsabilidad del Padre y/o Apoderado. 

 

e) Si un estudiante presenta un trastorno temporal específico que afecte su normal 

desempeño escolar, el apoderado deberá informar en forma inmediata al Colegio 

para iniciar el seguimiento correspondiente, además deberá presentar la 

certificación médica con el diagnóstico y tratamiento. 
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TITULO VI DE LA EXIMICIÓN DE ASIGNATURAS 
Artículo.N°1 .- 

 

Los alumnos deberán ser evaluados en todos las asignaturas o actividades de aprendizaje 

del Plan de Estudio, no obstante, la Dirección del establecimiento, previa consulta a 

Orientación, Psicopedagogía y/o al Profesor jefe y de Asignatura, podrá autorizar la 

eximición de una asignatura a los estudiantes, en caso de tener dificultades de 

aprendizaje o problemas de salud debidamente fundamentados (158/99). 

La eximición implicará liberar al estudiante de las calificaciones en la asignatura 

eximida, no liberándolo de la asistencia regular a clases.  

 

1.1. En relación a la eximición en la asignatura de Educación Física: 

El o la estudiante tendrá derecho a eximirse, del subsector de Educación Física, en forma 

total o parcial, presentando el certificado médico que acredite la dificultad y el 

diagnóstico correspondiente.. 

 La eximición total significa para el estudiante No participar en ninguna de sus 

formas de la asignatura. 

 En caso de eximición por problemas de salud, total o parcial, debidamente 

acreditado con Certificado Médico, el alumno y/o alumna tendrá una evaluación 

diferenciada en cualquier instancia, no exenta de su calificación. 

 En casos temporales de eximición el alumno puede ser evaluado, a través de 

diversas instancias, como ser: Trabajo de Investigación, disposiciones orales, etc. 

 En los casos de la exención de la asignatura de E. Física, implicará la no 

realización de todo tipo de actividad recreativa – deportiva en el Colegio 

 

1.2. En relación a eximición en la asignatura de Inglés: 

 En este sector solo existe la eximición total. 

 Sólo se concederá la eximición en la asignatura de inglés a los alumnos que han 

mantenido tratamiento o dificultades específicas en años anteriores. 

 El profesor a cargo podrá asignar trabajos o tareas especiales que podrán ser 

evaluadas pero no calificadas. 
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Procedimiento de presentación de documentación para eximición en alguna 

asignatura: 

 

El apoderado deberá presentar la solicitud por escrito al Orientador (séptimo a cuarto 

medio) y/o psicopedagoga (Prekinder a sexto básico), antes del último día hábil del mes 

de mayo,  adjuntando los antecedentes para ser presentados a la Dirección del 

establecimiento, el cual informará a través de una Resolución de Eximición, en un plazo 

de 30 días desde que el apoderado ha presentado la documentación. 

La eximición deberá ser renovada anualmente, si las condiciones que la determinan se 

mantienen, presentando la documentación antes del 15 del mes de abril. 

La resolución deberá ser informada y firmada por los involucrados. 

La Dirección se reserva el derecho de rechazar la solicitud si los antecedentes no son 

satisfactorios, así como la suspensión del proceso si no se cumple con las exigencias 

indicadas. 

Para mantener vigente la eximición se solicitará informe periódico del o de los 

especialista (s) a cargo. 
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TITULO VII DE LA PROMOCIÓN 
Artículo.1.-  

a.-Para los efectos de la promoción escolar  las diferentes formas de calificar deberán 

expresarse en una escala numérica de 2.0 -7.0, las situaciones de los alumnos que 

obtengan promedio final anual de asignatura 3.9, que incidan en repitencia será decidida 

por el Consejo Directivo y Consejo de Profesores quienes podrán autorizar la aplicación 

de una prueba recuperativa, que deberá aplicarse en un plazo de 5 días hábiles a contar 

de la comunicación al apoderado . 

Los contenidos y habilidades a evaluar serán informados por escrito por el profesor de la 

asignatura reprobada y corresponderán a los contenidos y habilidades requeridas como 

conductas de entrada para el curso siguiente  

La nota aprobatoria será 4.0  

 

b.- La evaluación de consejo de curso y de orientación no incidirán en la promoción 

escolar de los estudiantes. 

c.-La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de Religión se expresará 

en con notas y no incidirá en la promoción. La calificación de Religión, por otra parte si 

incidirá en la otorgación de premios. (reconocimientos académicos) 

d.-Para la promoción de los estudiantes se considerarán conjuntamente el logro de los 

objetivos de las asignaturas del Plan de Estudio y la asistencia a clases. 

Respecto del logro de Objetivos 

a.-  Serán promovidos los estudiantes de 1°Básico a 4°Año de E. Media que 

hubieren aprobado todas las asignaturas, módulos y actividades de aprendizaje  

 

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

siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio 4.5 o superior. 

Para los efectos del cálculo de este promedio se considerará la calificación de la 

asignatura no aprobada  

 

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

siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior. 

Para efectos del cálculo de este promedio se considerará la calificación de las dos 

asignaturas o módulos reprobados. 

“No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre las dos asignaturas no 

aprobadas se encuentran las no aprobadas se encuentran las asignaturas de 
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Lenguaje y Comunicación y/o Matemáticas, los estudiantes de 3° y 4° Medio, 

ambas modalidades, serán promovidos siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 5.5 o superior. Para efectos del cálculo de este 

promedio se considerará la calificación de las asignaturas no aprobadas (Decreto 

exento N°83/01 Ministerio de Educación) 

  

 Respecto  a la asistencia  

a.- Serán promovidos los estudiantes que hubieren asistido, a lo menos, al 85% 

de las clases establecidas en el calendario escolar anual. 

 

b.- No obstante por razones debidamente  calificadas, el Director del 

Establecimiento, consultado el profesor jefe y/o al consejo de Profesores, podrá 

autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores de asistencia. 

Para resolver la promoción de los estudiantes con menos del 85% de asistencia, 

se considerará: 

b.1.- Que la certificación medica haya sido presentada en el momento de 

cada inasistencia  

b.2.- Que el estudiante no hubiese reprobado ninguna asignatura del plan 

de estudio. 

 

Artículo. N° 2 Las evaluaciones y calificaciones, así como la asistencia, en el sector 

de Religión son obligatorias, en tanto el Colegio se define como de orientación católica. 

Al ingresar al Colegio, el apoderado y el alumno(a), se adscriben a la totalidad del 

Proyecto Educativo Institucional, el que es informado al momento de postular al 

establecimiento.  

No obstante lo señalado anteriormente, el Colegio respeta la libertad de cultos 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 y/o fuera de éste, 

demostrando respeto y adhesión a su acción formadora.  

. 

Artículo N° 3 La repitencia por única vez en el establecimiento será de competencia 

de la Dirección y el consejo de profesores. Se considerarán los siguientes aspectos: 

 

a.-Que exista capacidad de absorber la repitencia por existir cupo en el curso que se 

repite 

 

b.- Que el estudiante manifieste una visión cristiana de la vida, que acepte los valores 

evangélicos y  participe positivamente en las actividades formativas y pastorales que le 

ofrece el Proyecto Educativo.  
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c.- Demuestre espíritu de esfuerzo y superación. 

 

d.- Que mantenga un comportamiento acorde con el Reglamento de Convivencia Interno 

del Colegio 

 

Artículo N° 4 La situación final de Promoción quedará resuelta al término del año 

escolar, es decir al31 de Diciembre. Igualmente no habrá situaciones pendientes de 

Evaluación y Promoción. 

 

Artículo N° 5.-Los Estudiantes que en el transcurso del año escolar que se encuentren 

en una situación excepcional que afecte su integridad física, psíquica o moral sólo 

asistirán a rendir sus  pruebas en fechas y horas establecidas por la Dirección.  
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ANEXO REGLAMENTO EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

Los niños y niñas serán evaluados en los ocho núcleos que  determinan las Bases 

Curriculares de la Educación Parvulario: Autonomía, Identidad, Convivencia, Lenguaje 

verbal, Lenguaje Artístico, Seres vivos ,Grupos humanos, Relaciones lógico-

matemáticas y Cuantificación. 

Artículo N° 1 

Los alumnos(as) de Educación Parvularia serán evaluados teniendo como referente 

indicadores que den cuenta de los aprendizajes esperados según las Bases Curriculares y 

el Proyecto Educativo Institucional.  

 

Artículo N° 2  

Los indicadores estarán definidos como una escala de apreciación y serán comunicados 

mediante un Informe del Rendimiento Escolar, en el que se registrarán apreciaciones en 

términos cualitativos.  

Cada uno de los indicadores de logro de los alumnos de Educación Parvularia serán 

observados y/o medidos en al menos dos oportunidades en cada semestre, con una escala 

que considere los siguientes grados o de acuerdo a un porcentaje de logro establecido a 

partir de la aplicación de instrumentos de evaluación específicos:  

 Logrado (L), 

 No Logrado (NL),  

 Parcialmente Logrado (PL)  

 No Observado (NO) 

Artículo N° 3  

Al finalizar cada semestre se entregará en reunión de apoderados un Informe escrito a 

los padres y apoderados, cuya asistencia tendrá carácter obligatorio. 
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Anexo: “solicitud evaluación diferenciada” 

                    
Colegio Josefino Santísima Trinidad 
    Rol Base de Datos Nº 25541-6 
  Avda. Miguel Claro  N° 695 - 700 

  Fono: 2360217 / fax: 236 15 33  
                   Providencia 

 

Solicitud de Evaluación Diferenciada. 

 

Santiago, ___ de ______ de 2014. 

 

___________________________________________________ Apoderado del 

alumno(a) ____________________________________________________ del curso 

____ año _____, del Colegio Josefino Santísima Trinidad, solicita  a la Dirección del 

Colegio que en virtud de los reglamentos de Evaluación y Promoción legales y vigentes, 

y los propios del Colegio, conceda autorización para que mi pupilo(a) pueda ser 

Evaluado en forma Diferenciada en la(s) asignatura(s): 

______________________________________________;  

 

apoyo esta solicitud adjuntando Certificado/Informe de:  

 

__________________________________ de especialidad 

__________________________ . 

 

    _________________________________________ 

    Nombre  y Firma de apoderado 

 

 

Observación: Debe acompañar certificado de Especialista que acredite dicha solicitud. 

 

 

Uso Interno: 

 

Solicitud recibida con fecha:__________________ 

Adjunta informe y/o Certificado de especialista    SI -    No - 

 

Resolución de Solicitud desde Dirección: Número_____ con fecha 

____________________ 

 

Informada a apoderado el día _____________________ por 

________________________ 


