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INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección del Colegio Aconcagua de Paso Hondo – Quilpué, en conjunto con el cuerpo de 

Profesores han adoptado disposiciones referidas a la Evaluación, Calificación y Promoción Escolar 

de sus alumnas y alumnos que tiene como propósito orientar el proceso evaluativo en coherencia 

con los valores de Respeto, Responsabilidad, Tolerancia, Solidaridad y Resiliencia que promueve 

nuestro Proyecto Educativo. 

 
Este Manual, consta de cinco títulos: 

 
I. De las Disposiciones Generales. 

 
II. Del Sistema de Evaluación. 

 

III. De los Requisitos de Promoción. 
 

IV. De las Disposiciones Finales. 
 

V. Del Reconocimiento y Premiación. 

 
I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. El presente Manual de Procedimiento para Evaluación y Promoción de los estudiantes del 

Colegio Aconcagua está inspirado en los Planes y programas de Estudio propuestos por el 

Ministerio de Educación y los siguientes programas propios: 

 
Resolución exenta Nº 3342 del 11 de diciembre del 2014 para la Enseñanza Básica (Inglés), 

Resolución exenta N° 3338 del 15 de diciembre del 2014 para la Enseñanza Básica 

Resolución exenta N° 3802 del 16 de diciembre del 2013 para la Enseñanza Media. 

 
2. En conformidad con la legislación establecida por el Ministerio de Educación rigen los siguientes 

decretos: 

Educación Parvularia Decreto Exento N° 289/2001 (Bases Curriculares) 

Educación Básica  Decreto Exento N° 511 de Mayo de 1997 (1° a 8° EGB) 
Decreto Exento N° 107 de 20 Febrero 2003 (Promoción Escolar 1° a 4°) 

 
Educación Media Decreto Exento N° 112 de Abril de 1999 (1° y 2° Medio) 

Decreto Exento N° 83 de Marzo de 2001 (3° y 4° Medio) 

 
3. Para efecto de la organización evaluativa, el año escolar comprenderá dos períodos lectivos 

semestrales y se regirá de acuerdo al calendario escolar regional y a las disposiciones  

establecidas por el colegio. 

 
4. Los estudiantes serán evaluados mediante diversos procedimientos y estrategias de evaluación, 

que el profesor dará a conocer en forma oportuna. 

 

5. El manual de promoción y evaluación, estará sujeto a un permanente proceso de ajustes y 

modificaciones de acuerdo a las observaciones y sugerencias que surjan en virtud de su 

aplicación. 
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6. El Director del Colegio, asesorado por el Equipo Directivo y el Consejo de Profesores, resolverá 

las situaciones especiales de evaluación y promoción dentro del período escolar y para toda 

situación no prevista en el presente manual. 

 

Los casos que se presenten y que estén fuera de sus atribuciones, serán remitidos al 

Departamento Provincial de Educación. 

 
 

II. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 
 

El presente Manual entenderá la evaluación como un proceso inherente al quehacer educativo, 

planificado y continuo, que permita la recopilación de información a través de procedimientos 

cualitativos y cuantitativos que sirvan de base para la toma de decisiones y el logro de los objetivos 

propuestos. 

 
1. Respecto de las Estrategias para Evaluar los Aprendizajes. 

 

Se aplicarán distintos instrumentos evaluativos de acuerdo con las etapas de desarrollo del 

aprendizaje alcanzado por los alumnos, mediante evaluaciones de tipo progresivo, procedimental y 

contenido/ habilidades. 

 
2. Respecto de la Entrega de Información. 

 

 Los Períodos de Evaluación serán semestrales, al término de los cuales los estudiantes, sus 

padres y/o apoderados podrán conocer el estado de avance de las calificaciones a través de la 

página web y/o correo electrónico. 

 
No obstante lo anterior, el Colegio entregará impreso a los apoderados el Informe de 

Calificaciones Semestrales cuando sea solicitado. 

 
 Al término del año escolar, el establecimiento educacional pondrá a disposición de todos los 

alumnos un Certificado Anual de Estudios que indique los subsectores con las calificaciones 

obtenidas y la situación final correspondiente. El Certificado Anual de Estudios no podrá ser 

retenido por ningún motivo. 

 
 Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso, los 

promedios finales en cada subsector, la situación final de los estudiantes, y cédula nacional de 

identificación de cada uno de ellos. 

 
Las actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán ser presentadas al 

Departamento Provincial de Educación correspondiente, organismo que las legalizará, enviará una 

a la División de Educación General, devolverá otra al Establecimiento, y conservará el tercer 

ejemplar para el registro regional. 

 
3. Respecto a la Construcción de la Calificación. 

 

 El Promedio Semestral consignará los promedios con aproximación y calculados al promedio 

aritmético ponderado de los registros periódicos de proceso y conocimiento obtenidos por el 

estudiante en cada uno de los subsectores durante el semestre. 
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 En cada semestre se efectuarán registros de avance escolar en cada subsector del 

Plan de Estudios, como mínimo obligatorio, los que corresponderán a: 

 
Asignaturas de 1 y 2 horas semanales Asignaturas de 3 y más horas semanales (*) 

Dos (2) Evaluaciones de Proceso Dos (2) Evaluaciones de Proceso 

Una (1) Evaluación de Contenido Dos (2) Evaluaciones de Contenido 

 

(*) Adicionalmente los departamentos podrán incorporar más registros de proceso de acuerdo a 

sus propias necesidades. 

 
 Cada registro será evaluado en la escala de 1,1 (uno, uno) a 7,0 (siete, cero), con un decimal. 

 

 Las evaluaciones deben alcanzar el 60% de logro, para obtener la calificación de aprobación 

4,0 (cuatro, cero). 

 Las calificaciones obtenidas en cada proceso evaluativo, deberán ser informadas al estudiante 

dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a su aplicación. 

 Las pruebas y otros instrumentos evaluativos deberán ser devueltos al estudiante, para su 

análisis y retroalimentación. 

 Los registros tendrán como función evaluar manifestaciones diversas de los aprendizajes de 

los estudiantes, y cada registro quedará establecido de la siguiente manera: 

Evaluaciones Progresivas: Corresponde a un tipo de evaluación que se implementara tres veces 

en un año en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias, Historia e Inglés. El objetivo de 

estas evaluaciones es establecer los avances y grados de progreso de habilidades del alumnado 

en el periodo de un año. La primera de estas evaluaciones tendrá carácter diagnóstico y no será 

calificada. La segunda y tercera evaluación sí tendrá una calificación que será parte del 70% de las 

Evaluaciones de Proceso. 

 
Evaluaciones de Proceso: correspondientes al 70% de la calificación semestral. 

Se entiende Evaluación de Proceso como Evaluación Formativa que permite monitorear los 

aprendizajes en el día a día y tomar decisiones pedagógicas de manera oportuna para lograr los 

objetivos propuestos. 

La Evaluación Formativa se basa en un proceso de continuo que ocurre durante la enseñanza y el 

aprendizaje, basado en la búsqueda e interpretación de evidencia acerca del logro de los 

estudiantes respecto a una meta. (Agencia de Calidad de la Educación) 

Incluye actividades de carácter formativo, conceptual, actitudinal, coevaluativo o autoevaluativo, 

criterial o normativo, u otros recursos evaluativos implementados en la clase, que serán registrados 

como información objetiva y traducirse a calificación parcial. 

 
Evaluaciones de Contenidos: correspondientes al 30% de la calificación semestral. 

La Evaluación de Contenido se realiza al término del Objetivo planteado, Unidad o Unidades y 

considera los contenidos totales o relevantes tratados. Permite verificar los aprendizajes logrados 

además de vincular lo tratado en el proceso con el propósito de lograr una asimilación general de  

la Unidad. 
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 El Promedio Anual es la media aritmética de los Promedios Semestrales, del Primer y del 

Segundo Semestre, que equivale al 100% del Promedio Final, para lo cual se aproximará a la 

décima superior –cualquier cifra superior o igual a 0,05 -, y a la décima inferior -cualquier cifra 

menor a 0,05. 

 

 La calificación de presentación al Examen Anual será el 70% del Promedio Anual de la 

asignatura principal. 

 
Examen Anual: corresponderá al 30% del promedio final. 

Este examen considera una evaluación acumulativa de los contenidos y unidades más relevantes 

tratados durante el período lectivo, a fin de verificar el nivel de logro de los objetivos propuestos, 

rinden en los siguientes subsectores y niveles: 

 
• Lenguaje y Comunicación (de Séptimo Año de Enseñanza Básica a Tercer Año de E. 

Media). 

 
• Educación Matemática (de Séptimo Año de Enseñanza Básica a Tercer Año de E. Media). 

 

• Idioma Extranjero Inglés (de Séptimo Año de Enseñanza Básica a Tercer Año de E. Media). 

 

• Historia, Geografía y Ciencias Sociales (de Séptimo Año de Enseñanza Básica a Tercer Año 

de Enseñanza Media). 

 
• Ciencias Naturales (Séptimo Año de Enseñanza Básica y Octavo Año de Enseñanza 

Básica). 

 
• Biología (de Primer Año de Enseñanza Media a Tercer Año de Enseñanza Media). 

 
• Física (de Primer Año de Enseñanza Media a Tercer Año de Enseñanza Media). 

 
• Química (de Primer Año de Enseñanza Media a Tercer Año de Enseñanza Media). 

 
 

 Los estudiantes podrán eximirse de rendir examen al cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. Tener promedio igual o superior a 6,0 en las asignaturas Científico - Humanistas. 

Debe rendir solo en aquellas asignaturas que estén bajo el promedio de eximición. 

 
b. No tener medida disciplinaria de matrícula (condicionalidad o extrema condicionalidad). 

Al tener medida disciplinaria rinde examen en todas las asignaturas Científico – Humanista. 

 

La nómina de estudiantes que cumplen con los requisitos, estará para conocimiento de todos los 

estamentos a más tardar una semana antes de la rendición de los exámenes. 

 
Prueba “Logro de Objetivos”: corresponderá al 30% del promedio final. 

Este examen considera la misma estructura del Examen Anual. 

Lo deben rendir aquellos alumnos de 1° a 6° Año de E. Básica y Cuarto Año de E. Media que presenten 

promedio deficiente ( menor a 3,95) en asignaturas Científico – Humanistas al término del año escolar. 
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 El registro de la nota de examen para los estudiantes de Séptimo Año de Enseñanza Básica 

hasta Tercer Año de Enseñanza Media que se eximan, se realizará como sigue: 

 
• Los promedios anuales sin aproximación entre 6,0 (seis, cero) y 6,4 (seis, cuatro) 

mantendrán su nota promedio en el registro de examen anual. 

 
• Los promedios anuales sin aproximación entre 6,5 (seis, cinco) y 7,0 (siete, cero), serán 

calificados con nota 7,0 (siete, cero) en el registro de examen anual. 

 
• El mismo procedimiento se efectuara para alumnos de 1º a 6º Año Básico y 4º Año Medio 

que no rinden examen. 

 
 El Promedio Final de cada asignatura es la suma ponderada del Promedio Anual valorado en 

un setenta por ciento (70%), y del Examen Anual valorado en un treinta por ciento (30%). 

 

 El Promedio General será la media aritmética de todos los Promedios Finales del año 

escolar. 

 

 Después del Examen Anual, el Promedio Final 3,94 (tres, noventa y cuatro), en las distintas 

asignaturas, no se aproximará a 4,0 (cuatro, cero). Tampoco habrá otro instrumento de evaluación 

especial para variar la calificación. 

 
4. Respecto a la Evaluación de Desarrollo Personal. 

 

 El sistema de registro de logros de los estudiantes en los Objetivos Transversales, será de 

responsabilidad del Profesor Jefe, quien se reunirá con los docentes que atienden al grupo curso, 

una vez por semestre, para reflejar las evaluaciones en el informe individual denominado Informe 

de Desarrollo Personal y Social. Siendo también responsabilidad del profesor de asignatura 

registrar durante el proceso aspectos a destacar o mejorar por parte de los alumnos. 

 

 El Informe de Desarrollo Personal y Social estará disponible semestralmente para los Padres 

y/o Apoderados. 

 
5. Respecto de la Evaluación Diferenciada. 

 

 Definición: Se considera como Evaluación Diferenciada, al conjunto de procedimientos 

evaluativos que permiten atender la diversidad de estudiantes, que en forma temporal o 

permanente, presentan necesidades educativas específicas que le dificultan trabajar para alcanzar 

los objetivos del aprendizaje. 

 
 Este procedimiento no incidirá en los niveles de exigencia del Colegio ni en la escala de 

calificación y consistirá en modificar los tiempos previstos para el logro de objetivos propuestos; 

además de proponer a quien lo requiera - y si la Dirección lo estima conveniente - actividades 

pedagógicas alternativas. 

 
 
 
 

El siguiente es el procedimiento que se aplicará en casos de Evaluación Diferenciada: 
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a. Al aplicar la evaluación se verificará la plena comprensión de las instrucciones escritas. 

 
b. Cuando el estudiante presente digrafía, se le entregarán evaluaciones impresas, las que 

serán complementadas con evaluaciones orales si el tipo de evaluación lo amerita. 

c. No se debe disminuir el puntaje por errores ortográficos, pero sí se debe marcar lo erróneo. 
 

d. Si el estudiante evidencia signos de espasmo - femia (tartamudez) y/o dislalia, se deben 

evitar las evaluaciones orales. 

e. En relación con la impresión de la prueba, se debe tener en consideración las siguientes 

estrategias: 

 
o Las instrucciones deben ser claras y precisas. 

o El espacio entre un ítem y otro, debe ser amplio. 

o El vocabulario utilizado debe ser conocido y comprensible, evitando los conceptos 

de alto nivel de abstracción. 

 
 El procedimiento de entrega de documentos para solicitar la Evaluación Diferenciada es 

el siguiente: 

 

1. Se entrega directamente al Director(a) de Ciclo una Carta Personal del Apoderado solicitando 

evaluación diferenciada, adjuntando el certificado del Neurólogo que avale la solicitud (los 

certificados entregados por un Psicopedagogo sólo tienen valor de sugerencia). El Director(a) 

de Ciclo socializará la certificación, que será evaluada junto a la oficina de Orientación y 

psicopedagogía, y el (la) Profesor(a) Jefe a cargo. 

 
2. Las fechas para entrega de documentos y seguimientos por parte de los apoderados, será el 

siguiente: 

 Alumnos Antiguos: 30 de Abril y 30 de Septiembre (Seguimiento) 

 Alumnos Nuevos: 31 de Marzo y 31 de Agosto (Seguimiento) 

 
3. El Director(a) de Ciclo o Psicopedagoga comunicará formalmente la decisión al Apoderado. 

 
4. En caso de aprobarse la solicitud, el (la) Profesor(a) Jefe a cargo informará a los distintos 

profesores de asignatura, quienes firmarán una toma de conocimiento del caso. 

 

 Para un orden en la aplicación de la Evaluación Diferenciada, los listados de ésta, serán 

generados en las siguientes fechas del año, donde se comenzará a realizar dicha evaluación: 

 
• 31 de Marzo. 

 
• 31 de Mayo. 

 
• 31 de Agosto. 

 
 

 Su aplicación no tendrá carácter retroactivo, sino que se iniciará desde el momento en que se 

comunicó la aprobación por parte del Director(a) de Ciclo o Psicopedagoga correspondiente, según 

fechas indicadas en el artículo 5.4 del presente manual. 
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 No serán válidos los certificados que hayan sido otorgados con fecha fuera del año lectivo en 

curso. Además, la vigencia de cada certificado (diagnóstico) es de seis (5) meses, luego del cual 

debe ser renovado. 

 
 El desarrollo de los procedimientos diferenciados será supervisado por el respectivo 

Director(a) de Ciclo, con la asesoría del equipo de Orientación y Psicopedagogía, profesores Jefes 

y Jefes de Departamento convocados. 

 

 Los estudiantes que presenten, cualquier dificultad que impida o limite el proceso normal de 

aprendizaje, deberán seguir, obligatoriamente, un plan de intervención fuera del establecimiento. 

Será obligación de los apoderados contratar los servicios de profesionales competentes 

acreditados por el Colegio y hacer llegar periódicamente a los Directores de Ciclo correspondientes 

los certificados que se les soliciten para determinar el estado de avance o superación de la 

dificultad. Esto es un requisito obligatorio para mantener la evaluación diferenciada. 

 

 Los equipos profesionales de Psicología, Psicopedagogía y Orientación del establecimiento 

cumplen funciones de detección temprana, derivación y apoyo a la labor docente. No les compete 

la ejecución de ningún tipo de tratamiento. 

 
 En el Ciclo Infant, el no cumplimiento de los trámites anteriores es considerado como falta de 

compromiso del apoderado, lo que se traduce en la causal de no renovación de matrícula para el 

año lectivo siguiente. 

 
6. Respecto de la evaluación para estudiantes deportistas destacados, y estudiantes que 

deban ausentarse de las actividades escolares regulares. 

 

 Los estudiantes que hubiesen estado ausentes de clases por un período prolongado, 

representando al colegio, a la región o al país en alguna actividad deportiva escolar con la 

autorización de Dirección de Ciclo y Jefatura de Departamento respectivo, o aquellos que por 

razones de tipo médico o de viaje debidamente justificado falten a clases, a su regreso se les 

recalendarizarán las evaluaciones necesarias para cierre de período semestral, lo cual será 

informado por Dirección de Ciclo. 

 
 Este procedimiento especial de ausencia debe solicitarlo el apoderado por escrito, en forma 

anticipada y respaldado por los documentos que justifiquen su solicitud. La resolución deberá ser 

informada por Dirección de Ciclo y/o Jefatura de Departamento respectivo. 

 
7. Respecto a Eventos Particulares de la Evaluación. 

 

 En el caso de las evaluaciones internas o externas de PSU de Lenguaje y Matemática 

(ensayos, mini ensayos, etc) en 3° y 4° Medio, serán incorporadas en las evaluaciones de las 

asignaturas del Plan Complementario de dichas asignaturas. Las otras evaluaciones PSU de 

Ciencias y/o Historia, serán definidas por los Departamentos respectivos en conjunto con Dirección 

de Ciclo, en su forma y condición de registro; esto será informado a los alumnos el 1° de abril de 

cada año. 
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 El Departamento de Educación Física y Deporte evaluará a los estudiantes en cada registro 

con objeto de definir su nivel de logro y capacidades, sin dejar de contemplar aspectos tales como 

el esfuerzo personal y responsabilidad. Esta asignatura no contempla Examen Anual. 

 

Los registros funcionarán de la siguiente forma: 
 

• Registro N° 1 (70%), comprende cuatro (4) calificaciones, dos (2) correspondientes 

a Deporte y dos (2) a Educación Física. 

 
• Registro N° 2 (30%), comprende dos (2) calificaciones, y cada una de ellas 

contemplará una (1) evaluación de Deporte y una (1) de Educación Física. 

 
• En caso de licencias médicas prolongadas, el Departamento de Educación Física 

asignará trabajos teóricos y/o presentaciones orales para ser desarrollados por los 

alumnos. Esto será informado a Profesor Jefe y Director de Ciclo incluyendo la 

calendarización respectiva. 

 
 En el Ciclo Infant, los estudiantes serán evaluados en los ámbitos de formación personal y 

social, comunicación y relación con el medio natural y cultural. 

 

La evaluación estará disponible para los padres y/o apoderados semestralmente a través de un 

informe pedagógico con registros cualitativos del desarrollo del niño. 

 
Se aplicará una evaluación a los estudiantes de NT2 (Kinder) que medirá las habilidades 

institucionalmente requeridas para su ingreso a Primer Año de Enseñanza Básica. 

 
 El establecimiento en su Proyecto Institucional propone la integración curricular como una de 

sus propuestas educativas, y propone seis asignaturas del Plan Vocacional de 3 horas semanales, 

para 1º y 2º Año Medio y de 4º horas semanales para 3º y 4º Año Medio. Las evaluaciones (Una 

(1) de Proceso y Una (1) de Contenido) serán registradas en asignaturas relacionadas o afines. 

 

 
8. Respecto a la ausencia a una actividad evaluativa. 

 

 La asistencia de los estudiantes a todo procedimiento de evaluación previamente fijado es de 

carácter obligatorio. 

 

 La inasistencia a los procedimientos de evaluación deberá ser justificada mediante un 

certificado médico y/o licencia médica del especialista respectivo donde se señale claramente el 

nombre del estudiante, teniendo como límite para entrega de este documento dos (2) días hábiles, 

mediante agenda o correo institucional. 

 
La aplicación de la evaluación atrasada se realizará al momento de reintegrarse al colegio según 

horario de clases de dicha asignatura. En el caso de una licencia médica que se extienda por más 

de 5 (cinco) días, deberá realizarse como máximo en los siguientes diez (10) días hábiles contados 

desde la fecha de reintegro del estudiante a clases, teniendo el profesor de asignatura la atribución 

de establecer la fecha y hora de la evaluación. En el caso de tener más de dos pruebas pendientes 

el Profesor Jefe y/o Director de Ciclo deberá coordinar calendario de pruebas. 
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 Si el motivo no corresponde a un estado de salud, el apoderado debe presentarse 

personalmente y firmar acta de entrevista en Inspectoría, teniendo como límite para este trámite 

dos (2) días hábiles. La aplicación de la evaluación atrasada se realizará al momento de 

reintegrarse al colegio según horario de clases de dicha asignatura. 

 
 El apoderado, cuyo alumno deba retirarse del establecimiento antes del término de la jornada, 

teniendo algún tipo de evaluación por rendir, deberá informar previamente a Profesor de 

Asignatura con un plazo mínimo de 48 hrs. para prever la recalendarización respectiva. 

 
 Si la inasistencia del estudiante a un procedimiento evaluativo no es justificado personalmente 

por el apoderado, no presenta el certificado correspondiente y/o no cumple con rendir evaluación 

en el momento asignado para ésta, el estudiante será evaluado con la calificación mínima (1,1). 

Lo mismo si falta a una evaluación reprogramada. 

 
8.6.- Criterios especiales en rendición de exámenes 

 

No existe ningún tipo de justificación que exima de rendición de exámenes a todos los alumnos  

que deben rendir que no esté contemplada en Artículos 3.8 

 
Los alumnos que por razones justificadas, a través de certificados médicos emitidos por un 

especialista correspondiente, no puedan rendir exámenes, se procederá a aplicar los siguientes 

criterios: 

 
a. Si el plazo de la licencia médica se extiende hasta después del día 30 de diciembre, se 

considerará el promedio con aproximación de las evaluaciones de contenidos (30%) de los 

dos semestres, dicha nota reemplazará la nota de examen. 

 
b. El procedimiento anterior no se aplicará si el alumno(a) está repitiendo por inasistencia, 

aun existiendo la solicitud previa y formal del apoderado de cierre de año escolar. En tal 

caso el alumno(a) REPITE CURSO, por no cumplir requisitos mínimos de asistencia. 

 
c. Los certificados médicos serán evaluados por el equipo directivo correspondiente. 

 

9. Respecto a la falta de honradez en una actividad evaluativa. 
 

 En el caso de que un estudiante fuere sorprendido faltando a la honradez frente a un 

procedimiento evaluativo, o si luego de una investigación (evidencia de las cámaras o plagio total o 

parcial) se determina que el alumno ha incurrido en este tipo de falta; el docente deberá comunicar 

al Director(a) de Ciclo, al Jefe de Departamento, y al Profesor(a) Jefe, y registrar el hecho en el 

libro de clases, señalando la situación en que incurrió y la medida adoptada. 

El alumno será calificado con nota 1,1 (uno, uno). Se procederá a aplicar medida de acuerdo al 

Manual de Procedimientos de Convivencia Escolar, informando al apoderado por el medio oficial. 

 

 Si un estudiante es sorprendido fuera del aula mientras se encuentra en una actividad 

evaluativa, el docente debe registrar el acontecimiento en el libro de clases, y este será evaluado 

con nota 1,1 (uno, uno). 

 
III. Requisitos de Promoción. 
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En esta sección se señala la calificación mínima, el logro de los objetivos, y la asistencia mínima de 

los estudiantes de Educación Básica y Enseñanza Media. 

 
1. Respecto a la Promoción de los Estudiantes. 

 

 Para la promoción al nivel superior se considerarán conjuntamente la asistencia, y el 

rendimiento de los estudiantes. 

 
Los requisitos son los siguientes: 

 
• Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todos los subsectores, o 

actividades de aprendizaje de sus respectivos Planes de Estudio. La calificación mínima de 

aprobación de cada uno de los subsectores es 4,0 (cuatro, cero). 

• Para ser promovidos los alumnos de Playgroup a Cuarto Año de Enseñanza Media 

deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases de acuerdo al calendario escolar. 

 
Quienes por razones de salud u otras causas, debidamente acreditadas, no cumpliesen 

con el requisito de asistencia mínima, deberán elevar una solicitud al Director Académico 

del Establecimiento invocando la no - exigencia del requisito señalado, por la causal que 

generó la inasistencia para que lo exceptúe de dicha norma. 

 
 

 Los estudiantes que poseen subsectores con promedio(s) final(es) reprobatorios, serán 

promovidos sólo si, 

 
SITUACIÓN 
ESCOLAR 

1º A 8º 
BÁSICO 

I° Y II° 
MEDIO 

III° Y IV° MEDIO 

1. Asistencia inferior 
a 85%. 

 
Decreto Nº 511/1997 
Artículo 10 

Decreto Nº112/1999 
Artículo 8, Nº 2 

Decreto Nº 83/2001 
Artículo 5º 

2. Una asignatura 
fracasada y promedio 
general igual o superior 
a 4,5. 

 
Decreto Nº 511/1997 
Artículo 11, Nº 1-B 

Decreto Nº112/1999 
Artículo 8, Nº 1-B 

Decreto Nº 83/2001 
Artículo 5º, 
letra B 

3. Dos asignaturas 
fracasadas y promedio 
general igual o superior 
a 5,0. 

Decreto Nº 511/1997 

Artículo 11-C 

DecretoNº 112/1999 
Artículo 8, Nº 1-C 

Decreto Nº 83/2001 
Artículo 5º, 
letra C 

4. Dos asignaturas 
fracasadas 
(1 de ellas Lenguaje o 
Matemática) y promedio 
general igual o superior 
a 5.5 

 
 
 

 
 

 
 

   

Decreto Nº 83/2001 
Artículo 5º, 
letra C 

 

 Para los niveles Playgroup, Pre Kinder y Kinder la promoción será automática, siempre que el 

alumno cumpla con la edad correspondiente al 31 de marzo (Según decreto exento N° 1718 del 03 

de octubre del 2011). Sin perjuicio de lo expuesto, el Director Académico hará uso de su facultad 

determinada en el Artículo 2° del decreto antes mencionado para admitir en 1° Básico a alumnos 

que cumplan 6 años posteriormente al 31 de marzo, pero antes del 30 de junio. Esta facultad 

contará con la orientación del equipo de Educadoras de Párvulos del establecimiento, quienes 

elaborarán un informe escrito fundado, el cual quedará disponible en el establecimiento. 
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 La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término de cada 

año escolar, en la fecha determinada por el Ministerio de Educación. 

 
2. Respecto a la repitencia de los estudiantes. 

 

Los estudiantes de Quinto Año de Enseñanza Básica hasta Cuarto Año de Enseñanza Media 

podrán repetir una sola vez. En este caso, el apoderado y el alumno deben asumir y cumplir 

compromisos académicos y disciplinarios establecidos por el colegio en los plazos que éste 

disponga. El no cumplimiento del compromiso facultará a la Dirección del Colegio para No renovar 

matrícula al año siguiente. 

La repitencia por segunda vez en un mismo ciclo del establecimiento, será causal para no renovar 

matrícula para el año siguiente. 

 
IV. Disposiciones Finales. 

 

1. Respecto a las situaciones especiales o fuera de reglamento. 
 

1. Para los estudiantes de Primero a Cuarto Año de Enseñanza Básica, el Director Académico del 

establecimiento educacional con el Director de Ciclo y los Profesores Jefes respectivos, deberán 

resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los estudiantes. 

 
2. Para los estudiantes de Quinto Año de Enseñanza Básica a Cuarto Año de Enseñanza Media. 

Rectoría, en conjunto con Dirección de Ciclo, resolverán los casos de estudiantes que por motivos 

justificados requieran ingresar tardíamente a clases o ausentarse por un período determinado. 

 

3. No se consideran casos de término de año escolar en forma anticipada. . 
 

4. Las situaciones de Evaluación y Promoción Escolar no previstas en el presente decreto, serán 

resueltas por la Dirección de Ciclo respectiva dentro de la esfera de su competencia. 

 
V. DEL REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO Y PREMIACIÓN 

 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional contempla en sus principios fundantes la “Formación 

Integral del Alumno tanto a nivel Académico como Valórico”, estimula y reconoce el trabajo de 

nuestros estudiantes, es por esto que en forma especial los destacamos en la ceremonia de fin de 

año y licenciatura de 4° Año Medio en los casos que lo ameriten. 

 
1. Distinciones para los alumnos de 1° a 4° Básico. 

 

 De Rendimiento: (Para esta premiación se consideran todas las asignaturas del Plan de Estudios). 

 

• Excelencia Académica: 
 

Tipo de premio: Diploma de Honor y medalla 

 
Procedimiento: Recibe la distinción, el o los estudiantes que hayan obtenido el promedio más alto 

en su curso considerando la centésima. 

 
 

• Distinción Máxima: 
 

Tipo de premio: Diploma de Honor. 
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Procedimiento: Recibe la distinción el o los estudiantes que hayan obtenido el segundo promedio 

más alto en su curso, considerando la centésima. 

 
• Distinción Académica: 

 
Tipo de premio: Diploma de Honor. 

 
Procedimiento: Recibe la distinción el o los estudiantes que hayan obtenido el tercer promedio más 

alto en su curso, considerando la centésima. 

 
 Premio por Áreas: 

 
Tipo de Premio: Diploma de Honor. 

 
Procedimiento: Recibe la distinción un estudiante del nivel que se destaque entre sus pares en una 

determinada área de aprendizaje. 

 
2. Distinciones para los alumnos de 5° Básico a 4° Medio. 

 

 De Rendimiento: (Para esta premiación se consideran todas las asignaturas del Plan de Estudios). 

 

• Excelencia Académica: 

 
Tipo de Premio: Medalla y Diploma de Honor. 

 
Procedimiento: Reciben la distinción los estudiantes que hayan alcanzado un Promedio Anual de 

6,5 (seis, cinco) a 7,0 (Siete, cero). 

 
• Distinción Académica: 

 
Tipo de Premio: Diploma de Honor. 

 
Procedimiento: Reciben la distinción todos aquellos estudiantes que han obtenido un Promedio 

Anual entre 6,0 (seis, cero) y 6,4 (seis, cuatro). 

 
 Premio: “FRATER NOSTER” 

 
Tipo de premio: Medalla y Diploma de Honor. 

 
Procedimiento: Recibe la distinción el estudiante de cada curso que ha sido destacado por su 

espíritu solidario entre sus pares. 

Es elegido por su Profesor Jefe y Profesor de Temas de Vida. 

 

 Premio: “MEJOR COMPAÑERO” 

 
Tipo de Premio: Diploma de Honor. 

 
Procedimiento: Se otorgará a un estudiante de cada curso, de Primer Año de Enseñanza Básica a 

Cuarto Año de Enseñanza Media que a juicio de sus pares y elegido en votación por los mismos en la 

hora de Consejo de Curso sea considerado mejor compañero. 

Esta elección contará con la orientación del Profesor Jefe, quien deberá ratificar la decisión de los 

estudiantes. 

 
 
 
 
 

 Premio “CARPE DIEM” 

 
Tipo de Premio: Medalla y Diploma de Honor. 
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Procedimiento: Recibe la distinción un estudiante de cada curso y que representa el perfil de 

nuestro proyecto educativo. Un estudiante integral que refleje los principios de persona que 

buscamos formar; con iniciativa, autonomía, creativo, crítico y que destaque por actitudes que 

reflejen los valores de respeto, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, resiliencia y evidenciar un 

buen rendimiento escolar. Debe tener una antigüedad en el colegio de a lo menos un año. 

Ratifica la nominación Director de Ciclo y Consejo de Profesores. 

Si a juicio de Director de Ciclo y Consejo de Profesores, no existiera alumno con los requisitos 

propuestos, el premio se declarará desierto. 

 
 Premio: “DESTACADO EN INGLÉS” 

 
Tipo de Premio: Diploma de Honor. 

 
Procedimiento: Se otorgará a dos estudiantes de cada nivel de Primer Año de Enseñanza Básica a 

Tercer Año de Enseñanza Media, que se hayan destacado en inglés por su constancia, 

responsabilidad y buen rendimiento. Son elegidos por el profesor de inglés de cada nivel. 

 
 Premio: "ÁREA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN" Tipo de 

Premio: Diploma de Honor. 

Procedimiento: Se otorgará a los estudiantes del nivel de Quinto Año de Enseñanza Básica a 

Cuarto Año de Enseñanza Media que se hayan destacado en las asignaturas que conforman esta 

área. 

 
 Premio: "ÁREA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES" Tipo 

de Premio: Diploma de Honor. 

Procedimiento: Se otorgará a los estudiantes del nivel de Quinto Año de Enseñanza Básica a 

Cuarto Año de Enseñanza Media que se hayan destacado en las asignaturas que conforman esta 

área. 

 
 Premio: "ÁREA CIENTÍFICA" 

 
Tipo de Premio: Diploma de Honor 

 

Procedimiento: Se otorgará a los estudiantes de Quinto Año de Enseñanza Básica a Cuarto Año de 

Enseñanza Media que se hayan destacado en las asignaturas que conforman esta área. 

 
 Premio: "ÁREA MATEMÁTICA" 

 
Tipo de Premio: Diploma de Honor 

 
Procedimiento: Se otorgará a los estudiantes de Quinto Año de Enseñanza Básica a Cuarto Año de 

Enseñanza Media que se hayan destacado en las asignaturas que conforman esta área. 

 
 Premio “ÁREA DEPORTES” 

 
Tipo de Premio: Diploma de Honor 

 
Procedimiento: Se otorgará al estudiante de Primer Año de Enseñanza Básica a Cuarto Año de 

Enseñanza Media que se haya destacado en esta área. 

 
 

 
 Premio: "ÁREA ARTES" 

 
Tipo de Premio: Diploma de Honor 
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Procedimiento: Se otorgará a los estudiantes de Quinto Año de Enseñanza Básica a Cuarto Año de 

Enseñanza Media que se hayan destacado en las asignaturas que conforman esta área. 

 
 

3. Distinciones para los alumnos de 4º Medio: 
 

Considerando la ocasión especial de este nivel de egreso, nuestro proyecto establece hacer 

entrega de premios especiales a nuestros alumnos. 

 
• Premio: “SUMMUM CARPE DIEM” 

 
Tipo de premio: Medalla, Diploma de Honor, Estola y Regalo. 

 
Procedimiento: Esta distinción la recibe un estudiante de Cuarto Año de Enseñanza Media que se 

haya destacado por sobre sus pares en todo ámbito y que represente firmemente los principios que 

establece nuestro proyecto educativo. 

 
• Premio: “VICTORIA EST VITAE” 

 
Tipo de Premio: Medalla, Diploma de Honor, Estola y Regalo. 

 
Procedimiento: Recibe esta distinción el estudiante de Cuarto Año de Enseñanza Media que pese a 

todas las dificultades presentadas en su vida escolar, ha logrado cumplir obteniendo el logro de sus 

aprendizajes. 

 
• Premio: “FACTA NON VERBA” 

 
Tipo de Premio: Medalla, Diploma de Honor, Estola y Regalo. 

 
Procedimiento: Recibe esta distinción el estudiante de Cuarto Año de Enseñanza Media que 

mantuvo el promedio más alto entre sus pares durante los cuatro años de enseñanza media cursados 

en el establecimiento. 

 
 

Este reglamento podrá ser modificado en cada año escolar, debiendo ser comunicado a los 

apoderados y a la Dirección Provincial antes del 31 de marzo de cada año. 


