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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 1° a 4° E.M 

 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro Reglamento se enmarca en las normas mínimas nacionales sobre 

evaluación, calificación y promoción para los alumnos que cursen la modalidad 

tradicional de la enseñanza formal en los niveles de educación básica y media, en 

todas sus formaciones diferenciadas, en establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas en el párrafo 2° del Título II, del 

decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, en adelante 

la ley. 

 

I NORMAS GENERALES 

ARTÍCULO 1°:  

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 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.  

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. 
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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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ARTÍCULO 2°: 

El presente reglamento de evaluación se aplicará desde primero a cuarto medio año 

de enseñanza media, de acuerdo a los planes y programas aprobados por el 

MINEDUC., para la Enseñanza Media Humanístico Científico y para la Enseñanza 

Media Técnico Profesional, considerando para todos los efectos la normativa 

dispuesta por este organismo. 

 

ARTÍCULO 3°: 

El año electivo se organiza en periodos semestrales. Las fechas de inicio y termino 

de cada periodo deberán ser debidamente informados tanto a alumnos como a los 

apoderados, al inicio del año escolar y para ello se tomara referencia, el calendario 

escolar que dispone la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región 

del Bío-Bío. 

 

ARTÍCULO 4°: 

Se hará difusión del presente reglamento a toda la comunidad educativa: docentes, 

alumnos, padres y apoderados, a través de circulares y análisis del mismo en 

consejos de curso y reuniones de padres y apoderados, al inicio del año escolar 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 5°: 

Anualmente, según las necesidades del Establecimiento, se hará la revisión y 

actualización de este reglamento en el que participaran todos los estamentos de la 

Unidad Educativa, Con consenso del Consejo General de Profesores. 
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I EVALUACIÓN 

 

Entenderemos como evaluación el 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. 

 

ARTÍCULO 6°:  

El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse 

formativa o sumativamente. Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a 

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

cuando la evidencia del desempeño de éstos, 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. La evaluación 

sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una calificación, los 

aprendizajes logrados por los alumnos.  

 

Los procesos evaluativos  

 

a) Las evaluaciones podrán ser: individuales, grupales o bipersonales. Además 

existirán los procedimientos de AUTOEVALUACIÓN YCOEVALUACIÓN. 

b) Los procedimientos de evaluación formativos y sumativos podrán realizarse a 

través de: Trabajos grupales, de investigación, disertaciones, talleres, laboratorios, 

dramatizaciones, pruebas de desempeño, pruebas con libro abierto, foros, debates, 

mapas conceptuales, uso de portafolio, bitácora, interrogaciones escritas u orales, 

experimentos, creaciones literarias, dibujos, observación directa, entre otros, las 

cuales en su mayoría se llevarán a cabo dentro de la jornada escolar.  

c) Necesidades Especiales: Deberá atender las necesidades educativas 

transitorias en un alumno, esta podrá ser diferente en: tiempo, exigencia, o 

procedimiento; se aplicará previo informe del especialista competente. 
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ARTÍCULO 7°:  

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 lo anterior, los establecimientos 

deberán implementar las diversificaciones pertinentes para las actividades de 

aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas o módulos en caso de 

los alumnos que así lo requieran. Asimismo, podrán realizar las adecuaciones 

curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos N°s 83, de 2015 

y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación 

 

ARTÍCULO 8°:  

Se dispondrán de dos jornadas de coordinación mensual para que los profesionales 

de la educación puedan discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de 

evidencia centrales en cada asignatura o modulo, y fomentar un trabajo colaborativo 

para promover la mejora continua de la calidad de sus prácticas evaluativas y de 

enseñanza, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 69 y 80 del decreto 

con fuerza de ley N° 1 de 1996, del Ministerio de Educación; 
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EVALUACIÓN DIFERENCIADA.  

 
ARTÍCULO 9°  
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

La Evaluación Especial o Diferenciada en la actualidad, es reconocida en la Ley 

General de Educación, a través del Decreto Supremo 170 de 2009 y Decreto 83 de 

2015, como una modalidad del sistema educativo que desarrolla su acción de 

manera transversal en los distintos niveles educativos, tanto en los establecimientos 

de educación regular como especial, proveyendo un conjunto de servicios, recursos 

humanos, técnicos, conocimientos especializados y ayudas para atender las 

necesidades educativas especiales que puedan presentar los estudiantes de 

manera transitoria y otras de manera permanente a lo largo de su escolaridad, como 

consecuencia de un déficit o una dificultad específica del aprendizaje.  

 

La Evaluación Diferenciada tiene como propósito favorecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de todos los alumnos (as) que lo requieran, de manera 

que sea un medio efectivo para el logro de los objetivos planteados según el Plan 

de Estudios del Nuestro Establecimiento, de acuerdo al nivel que cursan y dentro 

del año escolar correspondiente. 
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NECESIDADESEDUCATIVAS 

 

a) Necesidades educativas especiales de carácter transitorio: Son dificultades de 

aprendizaje que experimentan los estudiantes en algún momento de su vida escolar, 

diagnosticada por profesionales competentes, que demandan al sistema 

educacional, por una parte, la provisión de apoyos y recursos adicionales o 

extraordinarios por un determinado período de su escolarización, para asegurar el 

aprendizaje y la participación de estos en el proceso educativo, y por otra, el 

desarrollo de capacidades en el profesorado para dar respuestas educativas de 

calidad a los diferentes estilos de aprendizaje, ritmos, capacidades e intereses que 

presentan los estudiantes. Las NEE de carácter transitorio pueden presentarse 

asociadas a dificultades de aprendizaje, Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), 

Déficit Atencional y Coeficiente Intelectual Limítrofe. 

 

b) Necesidades educativas especiales de carácter permanente: Son aquellas 

barreras para aprender y participar, diagnosticadas por profesionales competentes, 

que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad y que 

demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos adicionales o 

extraordinarios para asegurar su aprendizaje escolar. Por lo general, las NEE de 

carácter permanente se presentan asociadas a discapacidad visual, auditiva, 

disfasia, trastorno autista, discapacidad intelectual y discapacidad múltiple. 
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TIPOS DE ADECUACIONES CURRICULARES Y CRITERIOS 

 

 Adecuaciones curriculares de acceso: Son aquellas que intentan reducir o 

incluso eliminar las barreras a la participación, al acceso a la información, expresión 

y comunicación, facilitando así el progreso en los aprendizajes curriculares y 

equiparando las condiciones con los demás estudiantes, sin disminuir las 

expectativas de aprendizaje. Generalmente, las adecuaciones curriculares de 

acceso son utilizadas por los estudiantes tanto en el colegio como en el hogar y en 

la comunidad. 

 

 Adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje: Los Objetivos de 

Aprendizaje establecidos en las Bases Curriculares pueden ser ajustados en función 

de los requerimientos específicos de cada estudiante con relación a los aprendizajes 

prescritos en las distintas asignaturas del grupo curso de pertenencia. Los objetivos 

de aprendizaje expresan las competencias básicas que todo alumno debe alcanzar 

en el transcurso de su escolaridad. En consecuencia, deben adoptarse como 

resultado de un proceso de evaluación amplio y riguroso y de carácter 

interdisciplinario. Un criterio fundamental a tener en cuenta para la decisión del uso 

de adecuaciones en los objetivos de aprendizaje es evitar la eliminación de aquellos 

aprendizajes que se consideran básicos imprescindibles para el desarrollo integral 

del estudiante, que son requisitos para seguir aprendiendo y que se detallan más 

adelante. 
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CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

1. La detección del problema y su tratamiento es responsabilidad del apoderado 

2. La solicitud de evaluación diferenciada debe hacerse en U.T.P., durante los 

meses de marzo y abril, adjuntando las certificaciones del especialista (Psicólogo, 

Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, Evaluadora diferencial, Traumatólogo u otro 

especialista). 

3. La unidad técnica pedagógica autoriza e informa por escrito y bajo firma a los 

profesores en cuyas asignaturas o sectores se debe aplicar la evaluación 

diferenciada e informa a la dirección del Liceo acerca de la medida adoptada, en 

cada caso. 

4. La Evaluación Diferenciada no altera la aplicación del Reglamento de Evaluación 

y Promoción y de Normas de Convivencia Escolar del Liceo y en ningún caso exime 

a los alumnos de asistir regularmente a clase 

5. En ningún caso, evaluar diferenciadamente significa aplicar el mismo instrumento 

y la misma escala de calificación que al resto del grupo curso. 

 
ARTÍCULO 10º:  
PROCESOS Y CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN DIFERENCIADA.  

I.- PROCESOS  

a.- Los Docentes de asignatura enviarán con 48 horas de anticipación las pruebas 

originales a él o la profesor/a diferencial del nivel, para realizar la adecuación del 

instrumento evaluativo.   

b.- El instrumento de evaluación junto a la propuesta de adaptación realizada por 

los docentes PIE, serán revisado en conjunto con los docentes de asignatura.  

c) El equipo de aula determinará si el instrumento de evaluación será aplicado en 

aula común o aula de recursos. En caso de dudas, Unidad Técnica resolverá. 
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EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.  

 

Desde la perspectiva de los principios que guían la toma de decisiones de 

adecuación curricular, la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes que 

presentan necesidades educativas especiales se determinará en función de lo 

establecido en el Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI), procedimiento 

que debe estar señalado en el Reglamento de Evaluación del establecimiento para 

educación Media y según las bases curriculares para educación Media. La 

promoción de los estudiantes se determinará en función de los logros obtenidos con 

relación a los objetivos de aprendizaje establecidos en el Plan de Adecuación 

Curricular Individual (PACI). 

 

ARTÍCULO 11° 

EVALUACIÓN EN SITUACIONES EXCEPCIONALES: 

Catástrofes Naturales, Crisis Sanitaria entre otras. 
 
Al decretarse esta situación excepcional en el País por la autoridad correspondiente, 

el Establecimiento resguardara el proceso evaluativo de los y las estudiantes, 

generado estrategias que permitan dar continuidad al proceso de enseñanza - 

aprendizaje de acuerdo a las orientaciones emanadas  desde el Ministerio de 

Educación, situación que será informada a la Comunidad Escolar de manera 

oportuna.  
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CALIFICACIONES 

 
ARTÍCULO 12° 
Entenderemos por calificación la 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. 

a. Las calificaciones deberán expresarse en una escala numérica de 2,0 a 7; 
hasta con un decimal. 
b. El nivel de exigencia para la nota 4,0 será de un 60%. La calificación mínima 

de aprobación de cada sector de aprendizaje, es 4,0 (cuatro, cero). En ningún caso 

podrá utilizarse la escala de evaluación para calificar aspectos conductuales, de 

ausencia o de cualquier otro tipo que no tenga relación estricta con los aprendizajes 

esperados. 

c. Los instrumentos evaluativos deberán ser técnicamente elaborados. Tanto el 

instrumento de evaluación como su pauta de corrección deberá ser entregado a 

UTP 48 horas antes de la aplicación de la evaluación. 
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d. Los docentes de cada asignatura o modulo entregaran calendario de 

evaluación mensual a UTP con el fin de mantener informados a los estudiantes y 

apoderados el procesos de evaluación y calificación.  

e. Los criterios de asignación de puntajes en pruebas, escalas de apreciación, 

listas de cotejo u otros instrumentos utilizados para evaluar aprendizajes cognitivos, 

procedimentales y actitudinales etc., deben ser conocidos por los alumnos y ser 

coherentes con los objetivos planteados y las metodologías empleadas en el logro 

de los mismos. 

f. Si no se cumpliera el inciso letra E y los alumnos presentaran reclamos a la 

UTP esta podrá anular la evaluación, previo análisis de la situación planteada y 

cuestionada por una de las partes. 

g. Al asignar trabajos de investigación u otro tipo de trabajo evaluado se debe 

entregar a los alumnos los criterios que se considerarán para aplicar la evaluación.(y 

sugerir bibliografía olinkografia) 

h. Cuando los resultados de una evaluación escrita arrojan altos porcentajes de 

notas insuficiente (sobre el 50%) UTP solicitará al docente medidas remediales que 

aplicara que apunten a superar dicha evaluación. 

i. Los plazos para entregar los resultados de las evaluaciones a los alumnos 

no podrá exceder de diez días hábiles, no pudiendo aplicar una nueva evaluación 

sin haber dado a conocer las notas obtenidas anteriormente, dichos instrumentos 

deben ser entregados a los alumnos con el objeto de analizar los aprendizajes 

deficitarios y los aprendizajes logrados.( los profesores podrán solicitar la entrega 

de los instrumentos de evaluación una vez revisado por los alumnos). 

j. No se podrá aplicar más de dos pruebas coeficiente uno en un día, 

prevaleciendo las registradas en formato adjunto al libro de clases (lo anterior no 

impide la exigencia de trabajos dados con la debida anticipación, test y trabajos 

prácticos). 
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k. En el caso de inasistencia por medidas disciplinarias presentes en el 

reglamento de convivencia escolar el profesor de la asignatura informara y 

entregara a UTP el instrumento de evaluación(Según calendario de evaluaciones) 

El alumno deberá rendir la evaluación y/o trabajo el día que se le asigne en contra 

jornada en UTP 

l. En el caso de asistir a actividades extraescolares, el alumno presentará la 

justificación escrita otorgada por el Director, Inspector General y/o UTP y se 

calendarizarán las evaluaciones con el profesor respectivo. 

m. Si las inasistencias impiden al alumno cumplir con algún trabajo, prueba 

escrita u oral, tareas u otras actividades, evaluados y avisados con la debida 

antelación, el apoderado deberá presentar en la Unidad Técnica Pedagógica, dentro 

de las 48 horas o primer día hábil siguiente a su reingreso al Liceo, los documentos 

o justificación verbal que avalen tal incumplimiento. En caso de no cumplir, el 

profesor dará una fecha en horario alterno para ser evaluado por el o la UTP .con 

una exigencia del (70%) 

n. La falta de honradez en pruebas constituye una falta grave según reglamento 

de Convivencia, el alumno (a) que sea sorprendido en dicha falta se le aplicara otro 

instrumento de evaluación de inmediato,( otra evaluación en blanco) 

o. Las alumnas embarazadas, Se activara protocolo de embarazo y serán 

evaluadas considerando la nota obtenida en uno de los periodos presénciales será 

equivalente al 50% de la nota final 

 

 
  

http://www.liceolorenzoarenas.cl/


 

 

 

 
 
   Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo    

   Concepción 

 

Dirección: Curato Centenario 2015, Lorenzo Arenas, Concepción 
Fono: 412471307 emaill: l.lorenzoarenas@educacionpublica.cl Sitio web: www.liceolorenzoarenas.cl 

15 
 

 

ARTÍCULO 13° 

NÚMERO DE CALIFICACIONES SEGÚN TIPO DE EVALUACIÓN  

 

a. Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones formativas por cada una de las 

unidades de las asignaturas o módulos según corresponda, con el propósito de 

monitorear, acompañar y retroalimentar el progreso de aprendizaje de los y las  

estudiantes. 

b. Después de cada evaluación formativa se aplicará una evaluación acumulativa 

la cual será calificada. El promedio de tres evaluaciones acumulativas se 

considerara como sumativa registrándose en el libro de clases.  

c. Se realizará una evaluación sumativa al finalizar cada unidad, según la 

asignatura o módulos que corresponda, la cual se calificará mediante una nota con 

el fin de certificar el logro de aprendizaje de los estudiantes.  

 

ARTÍCULO 14° 

CALIFICACIONES FINALES POR ASIGNATURA O MÓDULO DE 

APRENDIZAJE. 

 

a. Los promedios semestrales, anuales y finales corresponderán al promedio 

aritmético de las evaluaciones formativas y sumativas considerando la aproximación 

a la décima superior. 

b. El promedio anual corresponderá al promedio aproximado de los dos 

semestres. 

c. En la asignatura de religión las calificaciones parciales serán traducidas a una 

escala conceptual para la obtención del promedio semestral, lo mismo que el 

promedio anual final y no incidirá en la promoción del alumno.   
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ARTÍCULO 15° 

Los criterios para la resolución de situaciones especiales de evaluación y promoción 

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

períodos prolongados; suspensiones de clases por tiempos prolongados; 

finalización anticipada del año escolar respecto de uno o varios alumnos 

individualizados; situaciones de embarazo; servicio militar; certámenes nacionales 

o internacionales en el área del deporte, la literatura, las ciencias y las artes; becas 

u otros; 

 

ARTÍCULO 16° 

a. Mensualmente se informará a los padres y apoderados del proceso, progreso 

y logros de aprendizaje a los alumnos (as) en las reuniones de apoderado. 

b. Trimestralmente se desarrollarán Consejos Escolares de instancia de 

comunicación, reflexión y toma de decisiones entre los diversos integrantes 

de la comunidad educativa centrados en el proceso, el progreso y los logros 

de aprendizaje de los y las estudiantes. 
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DE LA PROMOCIÓN 

 

ARTÍCULO 17° 

La calificación obtenida por los alumnos (as) en la asignatura de religión, no incluirá 

en su promoción escolar de acuerdo a lo establecido en el decreto supremo de 

educación N° 924 de 1983. 

 

ARTÍCULO 18° 

Las evaluaciones de los talleres que conforman el plan de estudio de los diferentes 

niveles y talleres extraescolares tendrán un carácter cualitativo, lo que no incidirá 

en la promoción escolar de los alumnos y alumnas. 

 

ARTÍCULO 19° 

La evaluación de los objetivos transversales y de la asignatura de consejo de curso 

y orientación, no incidirá en la promoción escolar de los alumnos. 

 

ARTÍCULO 19º 

Para la promoción de los alumnos (as) de 1° a 4° año de enseñanza media, se 

considerará conjuntamente, el LOGRO DE LOS OBJETIVOS de las asignatura o 

módulos de aprendizaje del plan de estudio y la ASISTENCIA a clases. 
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LOGRO DE OBJETIVOS: 

a. Serán promovidos los alumnos de primer año medio a cuarto año medio que 

hubieren aprobado todos los asignaturas o módulos de aprendizaje de sus 

respectivos planes de estudio. 

b. Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura o 

módulo de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 

promedio 4,5 (cuatro, cinco) o superior. Para el efecto del cálculo se considerará la 

calificación de las asignaturas o módulos de aprendizaje no aprobado. 

c. Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos asignaturas o 

módulos de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 

promedio 5,0 (cinco, cero) o superior. Para el efecto del cálculo se considerará la 

calificación de las asignaturas o módulos los de aprendizaje no aprobados 

 

ARTÍCULO 21° 

ASISTENCIA: 

 

a. 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.  

b. El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico 

consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos 

con porcentajes menores a la asistencia requerida, habiendo presentado la 

certificación médica o antecedentes que las justifiquen real y oportunamente, a la 

Unidad Técnica Pedagógica y/o Inspector General. 
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ARTÍCULO 22° 

 

De acuerdo al Art 11 del decreto 67del 2018, sin perjuicio de lo señalado en el 

artículo precedente, los establecimientos educacionales, a través del director y su 

equipo directivo, deberán analizar 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 que, de manera fundada, se tome la decisión 

de promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter 

deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de 

diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o 

apoderado. 

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

el jefe técnico-pedagógico, 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 considerar, a lo 

menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:  
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO: 

 

1. Durante el mes de mayo se realizara un pre-consejo de evaluación.  

1.1 Identificar las situaciones de bajo rendimiento escolar. 

2. Se informa a los apoderados de los estudiantes con bajo rendimiento escolar 

de forma presencial. 

3. El profesor jefe en conjunto con UTP entrevistan a los estudiantes con bajo 

rendimiento académico con el fin de identificar los factores que inciden en sus 

resultados. 

4. Se deriva al o los estudiantes de acuerdo al resultado de la entrevista. 

- Dupla Psicosocial. 

- Inspectoría General. 

- Programa de Integración Escolar 

- Nivelación en contra jornada, centrada en el desarrollo de habilidades.(Firma de 

compromiso de asistencia Estudiante – Apoderado)  

5. Se realiza seguimiento a los estudiantes por parte de UTP – Profesor Jefe hasta 

el término del primer semestre.  

6. Se realiza monitoreo de asistencia por parte de Inspectoría General y encargado 

de convivencia Escolar.  

7. Se realiza consejo de evaluación término primer semestre. 

8. Se identifican casos con riesgo de repitencia de los diferentes niveles. 

9. Se informa a los padres y apoderados de los estudiantes que se encuentran en 

riesgo de repitencia al término del primer semestre, de forma presencial. 

10. El profesor jefe en conjunto con UTP entrevistan a los estudiantes con riesgo 

de repitencia con el fin de identificar los factores que inciden en sus resultados. 

11. Se deriva al o los estudiantes de acuerdo al resultado de la entrevista. 

- Dupla Psicosocial. 

- Inspectoría General. 

- Programa de Integración Escolar 
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- Nivelación. 

12. Se realiza monitoreo por parte de Inspectoría General, UTP, Profesor Jefe y 

Dupla Psicosocial, según corresponda. 

13. Tres semanas antes semanas del término del año escolar se solicitan los 

informes a los diferentes actores involucrados en el monitoreo de los y las 

estudiantes durante el año escolar, para la toma de decisión de promoción escolar.  

14. Se informa a los padres y apoderados en conjunto con los estudiantes de la 

terminación del Equipo de Gestión.  

 

ARTÍCULO 23° 

La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término 

de cada año escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar 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 

educacional en ninguna circunstancia. El Ministerio de Educación, a través de las 

oficinas que determine para estos efectos, podrá expedir los certificados anuales de 

estudio y los certificados de concentraciones de notas, cualquiera sea el lugar en 

que esté ubicado el establecimiento educacional donde haya estudiado. Lo anterior, 

sin perjuicio de disponer medios electrónicos para su emisión según lo dispuesto en 

el artículo 19 de la ley N° 19.880. Artículo 14.- En los establecimientos 
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