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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

COLEGIO ACONCAGUA 

2020-2021 

1. INTRODUCCIÓN 
 

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

profesorado han adoptado disposiciones referidas a la Evaluación, Calificación y 

Promoción Escolar de sus estudiantes, 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. 

 

1.1 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.  

1.2 En conformidad con la legislación establecida por el Ministerio de Educación 

rige el  decreto 67, promulgado el 20-02-2018. Este decreto actualiza la normativa 

que regula la evaluación, calificación y promoción de los y las estudiantes de 

educación regular. La Superintendencia de Educación deberá fiscalizar que este 

reglamento se ajuste al decreto 67 vigente.  

1.3 Se considera  la aplicación del Decreto Supremo  N° 924 de Educación del año 

1983 para contemplar la asignatura de Religión como optativa en todos los ciclos 

del establecimiento. 

1.4  El Colegio Aconcagua, en cuanto a Educación Parvularia, Enseñanza Básica y 

Enseñanza Media, adopta un régimen diurno en periodos semestrales de 

Evaluación, según las fechas determinadas por el Calendario Escolar del Ministerio 

de Educación y  la programación  del Calendario de Actividades Anuales internas,  

establecidas por el Colegio Aconcagua. 

1.5 Los y las estudiantes serán evaluados y calificados bajo prácticas que fomenten 

sus aprendizajes, con la finalidad de que estos tengan un sentido, relevancia y 

motivación para seguir aprendiendo. 

1.6 El manual de promoción y evaluación, podría estar sujeto a ajustes, de acuerdo 

a las observaciones y sugerencias que surjan en virtud de su aplicación. Se 

notificará vía correo institucional las posibles modificaciones que se hagan durante 

el año. El Manual vigente será el publicado en la página oficial del Colegio 

Aconcagua antes del 31 de marzo. 
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1.7 La Dirección del Colegio, asesorada por el Equipo Directivo, resolverá las 

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

toda situación no prevista en el presente manual. 

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

remitidos   al    Departamento Provincial de Educación. 

 

1.9 NORMATIVA DE INGRESO: 

 

 

 

 

NORMATIVA DE INGRESO A LA 
ENSEÑANZA PARVULARIA 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Portal de Atención 
Ciudadana del Ministerio de Educación 
del Gobierno de Chile 

 
 
 
 
 
 
 

Como lo establece el decreto 315, los 
establecimientos educacionales que 
impartan Educación Parvularia deberán 
estructurarse de acuerdo a los siguientes 
niveles: 
-1º Nivel: Sala Cuna 0 a 2 años de edad. 
-2º Nivel: Nivel Medio 2 a 4 años de edad. 
-3º Nivel: Nivel de Transición 4 a 6 años 
de edad. 
-Nivel de Transición. 
-Primer Nivel de Transición edad mínima 4 
años de edad. 
-Segundo Nivel de Transición edad 
mínima 5 años de edad. 
Las edades mínimas de ingreso a los 
niveles de transición son: 
-Primer Nivel Transición: 4 años cumplidos 
al 31 de marzo del año escolar 
correspondiente. 
-Segundo Nivel de Transición: 5 años 
cumplidos al 31 de marzo del año escolar 
correspondiente.  

El Decreto Nº 1126 de 2017 deroga el 
Decreto Nº 1718 y elimina la facultad 
del director(a) del establecimiento para 
extender la fecha hasta el 30 de junio. 

 

 

NORMATIVA DE INGRESO A LA 

ENSEÑANZA BÁSICA 

 

FUENTE: Portal de Atención 
Ciudadana del Ministerio de Educación 
del Gobierno de Chile 

Tener seis años de edad, cumplidos al 31 
de marzo del año que ingresa a este nivel, 
para niños y niñas que postulan a primer 
año básico.  

El Decreto Nº 1126 de 2017 deroga el 
Decreto Nº 1718 y elimina la facultad 
del director(a) del establecimiento para 
extender la fecha hasta el 30 de junio. 

 

http://www.colegioaconcagua.cl/
https://www.ayudamineduc.cl/sites/default/files/decreto_exento_no_1126.pdf
https://www.ayudamineduc.cl/sites/default/files/decreto_exento_no_1126.pdf
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NORMATIVA DE INGRESO A LA 
ENSEÑANZA MEDIA 

 

FUENTE: Portal de Atención 
Ciudadana del Ministerio de Educación 
del Gobierno de Chile 

 

La edad máxima de ingreso a Primero 

Medio, fijada por ley, es de 16 años, 

que se entenderá cumplida durante el 

año calendario correspondiente. 
 

 
 

2. DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

La evaluación, como parte inherente de la enseñanza, cumple un rol esencial en la 

práctica pedagógica de los docentes, pues permite ir recolectando información 

respecto de cómo progresan los y las estudiantes en el aprendizaje, la cual es un 

insumo imprescindible para acompañarlos en este proceso, de manera que todos 

puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en el Currículum Nacional. 

 

 

Evaluación en Aula 
 Se refiere a una amplia gama de acciones lideradas por los y las docentes para 
que tanto ellos como sus estudiantes puedan obtener evidencia sobre los 
aprendizajes e interpretarla para tomar decisiones que permitan promover el 
progreso del mismo y mejorar los procesos de enseñanza.  

 

Para entender esta definición es importante comprender los siguientes conceptos: 

Aula: cualquier espacio de aprendizaje en el que hay una interacción entre docentes y 

estudiantes, por tanto, no refiere solo a la sala de clases. 

Evidencia: refiere a aquello que los y las estudiantes escriben, dicen, hacen y crean para 

mostrar su aprendizaje. 

Interpretar: en este contexto, se entiende como una inferencia que deriva de un juicio 

evaluativo sobre el aprendizaje, juicio construido de la evidencia del desempeño de los y 

las estudiantes en relación con los objetivos de aprendizaje. 

Las evaluaciones dentro del aula pueden comprender desde acciones planificadas 

previamente hasta otras que se generen en el momento de la interacción pedagógica 

cotidiana con los y las estudiantes.  
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SOBRE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN: 

Nuestro Colegio comprenderá dos tipos de evaluaciones: Formativas y Sumativas. Estas 

se diferencian según su objeto, pudiendo distinguirse tres aspectos a evaluar:  

 

• El proceso de aprendizaje 

• El progreso de aprendizaje  

• Producto de logro de aprendizaje. 

Cabe destacar que no toda evaluación será calificada.  

Las calificaciones  tendrán como función evaluar  los aprendizajes de distintas formas.  

Los tipos de evaluaciones podrán ser: 

 

2.1 Evaluaciones Formativas:  
La evaluación cumple un propósito formativo cuando se utiliza para monitorear y 

acompañar el aprendizaje de los y las estudiante, es decir, cuando la evidencia de su 

desempeño se obtiene, interpreta y usa por los docentes y estudiantes para tomar 

decisiones acerca de los siguientes pasos para avanzar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se llevarán a cabo durante todo el proceso pedagógico de manera 

sistemática, a través de actividades alternativas de aprendizaje que ayuden a evidenciar el 

logro de los objetivos propuestos. Estas evaluaciones no deben ser calificadas, ya que su 

meta es proporcionar antecedentes, retroalimentar a docentes y estudiantes sobre el grado 

de avance en el logro de aprendizajes y así orientar las siguientes prácticas. Estas 

evaluaciones sí pueden ser bonificadas clase a clase. 

Se aplicarán pruebas diagnósticas como antecedente para tomar decisiones pedagógicas 

en cuanto a la planificación anual. Estas evaluaciones no llevan calificación solo un 

concepto que se utiliza pedagógicamente, pueden ser aplicadas por los Departamentos en 

cualquier momento del año para monitorear el aprendizaje del estudiantado. 

2.2 Evaluaciones Sumativas:  

La evaluación cumple un propósito sumativo cuando entrega información acerca de 

hasta qué punto los y las estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje 

luego de un determinado proceso de enseñanza. Este tipo de evaluación se aplica 

cuando los procesos formativos han  terminado. Enfatiza el determinar el valor de 

estos especialmente como resultados finales en determinados momentos del proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

Luego de realizarse queda un registro escrito de ella que corresponde a una 

calificación numérica o concepto, según la asignatura, en el sistema de calificaciones 

virtual y de acuerdo a los plazos emitidos por la Dirección del Colegio. 

Estas evaluaciones pueden ser:  

 

http://www.colegioaconcagua.cl/
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Acumulativas: Con un mínimo de dos calificaciones se calcula el promedio y se 

coloca como calificación parcial. 

Coeficiente 1: De acuerdo a su finalidad, su calificación corresponde a una nota 

parcial. Este tipo de evaluaciones pueden corresponder a diferentes modalidades tales 

como: trabajo práctico, investigación, disertación, portafolio, proyecto lector, pruebas 

orales y escritas, debates, bitácoras, diagramas, esquemas, mapas conceptuales-

mentales, foros, paneles, quiz, informes de laboratorio, diaporamas, dramatización, 

prueba de selección múltiple, talleres prácticos, trabajos online, etc. Tanto en 

organización individual como en parejas o grupal. 

Examen final de logro: Evaluación escrita extraordinaria que se ejecuta por única vez 

al término del año académico lectivo, solo a los y las estudiantes que presenten un 

riesgo de repitencia y cuya ponderación es de un 30% de la calificación final de la 

asignatura. 

http://www.colegioaconcagua.cl/
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN 

2.3 Las evaluaciones siempre se deben rendir en horas de clases dentro del   

establecimiento y no ocupar el tiempo personal para realizarlas. 

2.4 En el caso que una asignatura  determine realizar una evaluación calificada 

a la revisión de cuaderno, deberá hacerlo bajo una pauta de cotejo o rúbrica 

validada por su jefatura de departamento, para su posterior calificación. 

2.5 La extensión de los instrumentos evaluativos escritos en formato prueba de 

desarrollo, en relación a cualquier tipo de evaluación deberá contemplar una 

duración máxima de 80 minutos. Lo anterior rige para todas las asignaturas y 

subsectores. 

2.6 El Colegio Aconcagua considera un sistema de evaluación basado en la 

calificación que corresponde a una apreciación sintética que traduce la 

evaluación del rendimiento a un símbolo aceptado convencionalmente. Este 

símbolo es una expresión numérica en una escala de 1,1 a 7,0 (hasta con un 

decimal) con nota mínima de aprobación igual a 4,0 con una escala de 

exigencia equivalente al 60% de logro, siendo la calificación máxima posible 

7,0.  

2.7 Los y las estudiantes logran sus objetivos cuando obtienen una calificación 

4,0 o superior.  

2.8 El nivel de exigencia será de 60% y el puntaje mínimo por prueba será de 

35 puntos para las evaluaciones sumativas coeficiente 1. 

2.9 Los Períodos de Evaluación serán semestrales, al término de los cuales los 

y las estudiantes, sus padres, madres 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. 

Este se debe pedir a su profesor jefe vía correo electrónico y con 48 horas de 

antelación. 

2.10 Al término del año escolar, el establecimiento educacional pondrá a 

disposición un   Certificado Anual de Estudios que indique los subsectores con 

las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente para cada 

estudiante. Este documento se entrega después del 20 de diciembre de cada 

año y lo debe retirar su apoderado oficial en la oficina de Matrículas. El 

Certificado Anual de Estudios no podrá ser retenido por el Colegio bajo 

ninguna justificación. 
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2.11 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. 

2.12 Evaluación interdisciplinaria: es aquella que incluye uno o más objetivos de 

aprendizaje compatibles en la cobertura curricular y que son desarrollados por dos 

o más asignaturas del mismo curso. Esta puede realizarse como proyecto y tiene 

como objetivo generar un aprendizaje significativo, desarrollando temáticas 

curriculares comunes y potenciando las habilidades de planificación, organización y 

toma de decisiones.  

 

3.0 DE LA CALIFICACIÓN 

3.1  El Promedio Semestral  de todas las asignaturas será aproximado. 

3.2   En cada semestre se efectuarán registros de avance escolar en 

cada subsector del Plan de Estudios. 

3.3  El número de calificaciones dependerá de las necesidades educativas de cada 

asignatura según su planificación anual, teniendo como mínimo de evaluaciones 

anuales 4 calificaciones por subsector o asignatura. 
3.4  Las asignaturas del Plan Diferenciado y Electivas también se regirán por la 

misma determinación señalada en el punto 3.3 de este Reglamento. 

3.5  Las calificaciones obtenidas deberán ser informadas y publicadas en 

Sistema Alumno dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a su 

aplicación. Esto excluye a las pruebas de desarrollo, las cuales tendrán un 

plazo de quince (15) días para ser subidas al Sistema Alumno y entregadas a 

los y las estudiantes. 

3.6 No se podrá realizar una evaluación en la asignatura o sub-sector de 

aprendizaje si no se ha entregado el instrumento de evaluación aplicado 

anteriormente con la calificación asignada y revisada con el grupo curso, a 

modo de retroalimentación y subida al sistema virtual interno.  

3.7 Las pruebas y otros instrumentos evaluativos deberán ser devueltos al 

estudiante, para su análisis y retroalimentación. Exceptuando el examen final 

de logro, instrumento que deberá ser revisado por los y las estudiantes junto a 

sus apoderados, pero no podrá ser entregado.  

3.8 La calificación para la presentación al Examen final de logro corresponderá 

al 70% del Promedio Anual de la asignatura. 
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Respecto a la Evaluación de Desarrollo Personal. 
 
3.9 El sistema de registro de logros de los y las estudiantes en los Objetivos 

Transversales, será de responsabilidad del Profesor/a Jefe. Este informe de 

personalidad se realizará en función de  los registros que él o la estudiante 

posea en su hoja de vida. 

3.10 El Informe de Desarrollo Personal y Social estará disponible 

semestralmente para los Padres y/o Apoderados, cuando sea solicitado. Este 

se debe pedir a su profesor jefe vía correo electrónico y con 48 horas de 

antelación. 

 
Respecto a la ausencia a una actividad evaluativa. 

3.11 La asistencia de los y las estudiantes a todo procedimiento de evaluación 

previamente fijado en calendario académico es de carácter obligatorio. 

3.12 La inasistencia a las evaluaciones agendadas en calendario académico 

deberán ser justificadas mediante un certificado médico y/o licencia médica del 

especialista respectivo donde se señale claramente el nombre del o la 

estudiante y fecha de emisión del documento, teniendo como límite para 

entrega en el establecimiento de dos (2) días hábiles. El documento debe ser 

entregado o enviado a su profesor/a jefe   e inspector de ciclo correspondiente, 

quien informará al docente involucrado.  

3.13 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 o la  estudiante a clases. En el caso de tener 

más de dos evaluaciones pendientes la Dirección de Ciclo deberá coordinar un 

calendario de pruebas. 

3.14 El apoderado deberá solicitar vía correo electrónico una hora de atención para 

que su pupilo/a coordine con Dirección de Ciclo  la programación de sus 

evaluaciones pendientes. Esta solicitud por correo también lo puede ejecutar 

directamente el o la estudiante. 

3.15 Si el motivo no corresponde a un estado de salud, el apoderado debe 

presentarse personalmente e informar en inspectoría la asignatura y profesor 

al que se debe informar la justificación, teniendo como límite para este trámite 

dos (2) días hábiles, desde el día de la evaluación. La aplicación de la prueba 

atrasada se realizará al momento de reintegrarse al colegio, según horario de 

clases de dicha asignatura. 

http://www.colegioaconcagua.cl/
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3.16 El apoderado, cuyo pupilo/a deba retirarse del establecimiento antes del 

término de la jornada, teniendo algún tipo de evaluación por rendir, deberá 

informar previamente a Profesor de Asignatura y profesor/a jefe con un plazo 

mínimo de 24 hrs., para prever la recalendarización respectiva. Esta evaluación 

será aplicada en la clase siguiente de la asignatura. El retiro del estudiante 

solo podrá efectuarse con la presencia de su apoderado oficial o bien su 

apoderado suplente declarado en la agenda escolar.  

3.17 Si el o la  estudiante llega durante el día y  fuera del horario de rendición 

oficial de la evaluación, tendrá que ingresar al colegio con su apoderado y este  

deberá justificar por escrito el atraso. El o la estudiante tiene la obligación de 

dirigirse al profesor/a de asignatura para que se le aplique la prueba; deberá 

rendir la evaluación el mismo día, de lo contrario obtendrá la calificación 

mínima (1,1). 

3.18 Si la inasistencia del estudiante a un procedimiento evaluativo no es 

justificado personalmente por el apoderado, no presenta el certificado 

correspondiente dentro de las 48 horas hábiles y/o no cumple con rendir 

evaluación en el momento asignado para ésta, el estudiante será evaluado con 

la calificación mínima (1,1). 

3.19 Lo mismo se aplicará si falta a una evaluación reprogramada. El 

apoderado deberá volver a justificar por las vías antes mencionadas. 

3.20 El profesor/a de asignatura dejará una constancia de la situación  en la hoja de 

vida de la alumna o alumno, informando además, vía correo institucional, a la 

Dirección de ciclo y al profesor /a jefe del estudiante. 

 

4. DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR 
 
4.1 En la promoción de los y las estudiantes se considerará conjuntamente el logro 

de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y 

la asistencia a clases. 

4.2 Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los y las estudiantes que: 

 

 Hubieran aprobado todas las asignaturas  respectivas al Plan de 
Estudios. 

 Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como 
mínimo un 4,5, incluyendo la asignatura no aprobada. 

 Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea 
como mínimo 5,0, incluidas las asignaturas reprobadas. 
 

http://www.colegioaconcagua.cl/
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4.3 En relación a las asistencia a clases, serán promovidos los alumnos y alumnas 

que tengan un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el 

calendario escolar anual. 

 

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

cumpliesen con el requisito de asistencia mínima, deberán elevar una 

solicitud a la Dirección de Ciclo correspondiente, señalando las razones del 

porqué se debiera considerar la promoción pese a no cumplir con el 

requisito mínimo. Además deberá adjuntar todos los certificados médicos 

que avalen dicha argumentación. La Dirección del Colegio, en conjunto con 

la Dirección de Ciclo correspondiente, podrán autorizar  o no la promoción 

de alumnos y alumnas con porcentajes menores a la asistencia requerida. 

4.5 Para los niveles Playgroup, Pre Kinder y Kinder la promoción será 

automática, siempre que el alumno y la alumna cumpla con la edad 

correspondiente al 31 de marzo (Según decreto exento N° 1126 del 2017) 

4.6 Los estudiantes que se encuentren en proceso de validación de 

estudios en el extranjero y que hayan sido aceptados en nuestro 

establecimiento tendrán una  matrícula provisoria y serán incorporados al 

sistema académico formal cuando presenten los documentos ministeriales 

que acreditan la validez de sus estudios. Es responsabilidad de los padres 

y/o apoderados la entrega oportuna de dicha documentación. 

4.7 La Dirección del Colegio en conjunto con el Equipo Directivo tendrá la 

facultad de decidir, de manera fundada a través de informes de profesor/a 

jefe, equipo Psicoeducativo y Dirección de Ciclo, la promoción o repitencia  

de los y las estudiantes que presenten una calificación de alguna 

asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el 

curso siguiente. 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 y/o 

apoderado. 

4.8 El rendimiento escolar de un estudiante no será obstáculo para la 

renovación de su matrícula y tendrá derecho a repetir curso en el 

establecimiento en una oportunidad en la educación básica y en una 

oportunidad en la educación media, sin que por esa causal le sea 

cancelada o no renovada su matrícula. 

4.9 Al término del año escolar, se entregará a los padres, madres y/o 

apoderados un certificado anual de estudios que indique las asignaturas 

cursadas, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

http://www.colegioaconcagua.cl/
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4.10 La situación final de promoción de los y las estudiantes deberá quedar 

resuelta al término de cada año escolar, en la fecha determinada por el 

Ministerio de Educación. 

4.11 Por normativa ministerial no deben quedar situaciones académicas 

pendientes de un año lectivo a otro. 

 
5. DEL EXAMEN FINAL DE LOGRO 

 
5.1 Rinden examen de logro escrito (por única vez) sólo los estudiantes de 5º año 

básico a 4° año medio que se encuentren en condición de repitencia (hasta dos 

asignaturas con promedio anual inferior a 4.0 y promedio general bajo la exigencia 

de los artículos precedentes en el presente reglamento), siendo la única instancia 

de examen el procedimiento escrito.  

5.2  La nota de presentación a examen corresponderá a un 70% y la nota del 

examen  corresponderá al 30%. Ambos factores se suman y su producto 

corresponderá a la calificación final de dicha asignatura.  

5.3  Los estudiantes que matemáticamente no cuenten con posibilidades de 

aprobar la o las asignaturas que presentan reprobadas, previa revisión del 

Profesor/a Jefe  y Dirección de Ciclo, no tendrán derecho a rendir examen de logro, 

consignándose su condición de repitencia en los registros internos de calificación. 

Es decir, cuando la nota de presentación a examen (correspondiente al promedio 

de las notas semestrales con aproximación), reporta un promedio anual igual o 

inferior a 2.6 en la asignatura reprobada.  

5.4 Los estudiantes que presenten tres o más asignaturas reprobadas (calificación 

anual final por asignatura inferior a 4.0), aunque el promedio general sea superior al 

mínimo estipulado en el presente Reglamento de Evaluación y Promoción, no 

tendrán derecho a rendir examen de logro, consignándose su condición de 

repitencia en los registros internos de calificación.  

5.5 Los estudiantes, que hayan presentado acompañamiento académico de tipo 

Evaluación Diferenciada, durante el último mes anterior a la rendición del examen, 

desarrollarán un examen confeccionado de acuerdo a las características que 

presenta este estudiante. Este instrumento de evaluación será visado por la Unidad 

Psicoeducativa y Dirección  de Ciclo del establecimiento, de manera de asegurar la 

aplicación de la prueba respetando las características del estudiante.  

5.6 Los temarios con los objetivos, habilidades y los contenidos a evaluar en el 

examen final de logro, deberán contemplar los tres objetivos de aprendizaje más 

representativos de la asignatura dentro del año académico.  

5.7 Para la asignatura de Ciencias Naturales en 7º y 8º básico se considerarán los 

dos objetivos de aprendizaje más representativos por cada una de las áreas 
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(Física, Biología y Química), contemplando un total de seis objetivos de aprendizaje 

más representativos de la asignatura dentro del año académico.  

5.8 Los temarios serán informados desde Dirección de Ciclo correspondiente, quien 

visará los objetivos de aprendizaje y entregará un documento oficial que contendrá 

fecha, hora y temario, a Profesor/a Jefe. Este último enviará vía correo electrónico 

al apoderado. El documento con un mínimo de una semana de anticipación a la 

aplicación del instrumento.  

5.9 Las fechas de los exámenes se determinarán desde Dirección de Ciclo. En 

ningún caso las fechas entregadas podrán extenderse con posterioridad al último 

día hábil del mes de diciembre del año en curso.  

5.10 Una vez corregida y entregada la calificación obtenida al apoderado, este 

último podrá solicitar ver la corrección del examen final de logro. Para ello, deberá 

solicitar por escrito (vía mail o agenda) a Dirección de ciclo con copia al Profesor/a 

jefe una reunión para su revisión. La fecha de la entrevista no podrá superar el 

último día hábil del mes de diciembre.  

5.11 En esa instancia se encontrará presente el Profesor(a) responsable de la 

asignatura en conjunto con el Profesor/a jefe y Dirección de Ciclo. Se firmará un 

acta con la toma de conocimiento del apoderado. 

5.12 Posterior a la revisión del examen, este documento quedará en poder del 

Colegio. 

Respecto a la falta de honradez en una actividad evaluativa 

5.13 Los y las estudiantes de 1° a 4° básico que sean sorprendidos faltando  a 

esta normativa tendrán una sanción formativa, consignándola en su hoja de 

vida e informando a sus apoderados. 

5.14 En el caso de que un o una estudiante de 5° Básico a 4° Año Medio sea 

sorprendido copiando en una evaluación escrita, manteniendo algún material de 

apoyo o reproduciendo  como propio trabajos que son ajenos o copiado de internet, 

o si luego de una investigación (evidencia de las cámaras o plagio total o parcial) se 

determina que el o la estudiante ha incurrido en este tipo de falta; se procederá a 

calificar con 1,1. Se registra el hecho en la hoja de vida del estudiante, tipificándola 

según estipula el manual de convivencia escolar vigente.  El profesor de asignatura 

deberá citar al apoderado para comunicar lo sucedido  e informar la medida 

correspondiente a la falta  debiendo ser acompañado por el profesor/a jefe 

correspondiente.  

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

una actividad evaluativa calendarizada, el docente debe registrar el 

acontecimiento en la hoja de vida del o la estudiante, y será evaluado con nota 

1,1 (uno coma uno).  
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El procedimiento para informar a su apoderado será el mismo estipulado en el 

punto anterior. 

 
 

6. DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 
Definición: Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento 

pedagógico que le permite al docente, identificar los niveles de logro de 

aprendizajes curriculares que alcanzan aquellos estudiantes que por diferentes 

necesidades educativas están en una situación temporal o permanente, distinta de 

la mayoría, incluyéndose los casos en que se presente informe diagnóstico de corte 

psicológico y/o psiquiátrico que la amerite.  

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, se podrán considerar -por parte del equipo 

psicoeducativo y docente del nivel- la necesidad de implementar actividades 

pedagógicas alternativas. 

Para solicitar Evaluación Diferenciada: 
 

6.1 El apoderado deberá presentar la documentación médica, neurológica, 

psicológica o fonoaudiológica que amerite la aplicación del procedimiento, señalar 

si dicha necesidad es permanente o transitoria, entre otros aspectos. El informe o 

certificado, deberá ser entregado a la Dirección de Ciclo quien hará entrega a la 

Educadora Diferencial encargada. 

6.2  La Educadora Diferencial del nivel, citará al apoderado para Firmar una 

Resolución de Aplicación de Evaluación Diferenciada, dejando acta en  Ficha del 

estudiante. 

6.3 Las fechas para entrega de documentos y seguimientos por parte de los 

apoderados, será el siguiente: 

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

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

6.6 El Director(a) de Ciclo o Educadora Diferencial, comunicará formalmente la 

decisión al Apoderado. 

6.7 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. 
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6.8 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. 

 

6.9 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/Educadora Diferencial correspondiente, según fechas 

indicadas en el artículo 6.8 del presente Manual. 

6.10 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. 

 
6.11 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. 

 
6.12 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. 

6.13 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. 

El siguiente es el procedimiento que se aplicará en casos de Evaluación 
Diferenciada: 
 

a. Mayor medición por parte del docente durante el proceso de enseñanza y en 

especial en instancias evaluativas. 

b. Al aplicar la evaluación se verificará la plena comprensión de las 
instrucciones escritas. 
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c. Cuando el estudiante presenta dificultades específicas en escritura, 

las evaluaciones escritas, podrán ser  complementadas con 

evaluaciones orales si lo amerita. 

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

e. Si el estudiante presenta diagnóstico de Trastorno del Lenguaje  se 

debe evitar las evaluaciones orales. 

f. En relación con la impresión de la prueba, se debe tener en 

consideración las siguientes estrategias: 

 
 Las instrucciones deben ser claras y precisas. 
 Marcar en negrita las palabras claves. 
 El espacio entre un ítem y otro, debe ser amplio. 
 El vocabulario utilizado debe ser conocido y comprensible,       

evitando los conceptos de alto nivel de abstracción. 
 

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 el cierre del 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. 

 
Condición de embarazo:  

 
1. De la evaluación: durante el embarazo y periodo post natal, el Colegio , a 

través de su profesor/a jefe y con la colaboración del profesorado y bajo la 

supervisión de la Dirección de Ciclo correspondiente, se compromete  a 

proveer los apuntes y materiales necesarios para que la estudiante continúe su 

proceso de aprendizaje. 

 
 
 

http://www.colegioaconcagua.cl/


Página 16 
Camino Troncal Antiguo 01940 Paso Hondo – Quilpué – Teléfono: 32 256 9562 

www.colegioaconcagua.cl 

 
Colegio Aconcagua       Periodo 2020-2021 
__________________________________________________________________________ 
 

 

La Dirección de Ciclo realizará un calendario flexible de evaluaciones para 

favorecer el proceso de aprendizaje. La alumna embarazada podrá realizar sus 

actividades académicas regulares, ingresar a clases y rendir evaluaciones 

junto a su grupo curso. De presentar complicaciones durante o luego del 

embarazo el Colegio le otorgará todas las condiciones necesarias para 

desarrollar y completar su año académico. Su apoderado tiene la obligación de 

informar  a su profesor/a jefe el estado de salud de su pupila para calendarizar 

los procesos y dejarlo por escrito.  

 

En el caso de responsabilidad paternal, el Colegio evidenciará flexibilidad en la 

asistencia, rendición de evaluaciones con la finalidad  de potenciar su 

responsabilidad como padre frente al nuevo rol que debe cumplir.  

 
2. De la promoción: el Colegio tendrá la flexibilidad académica necesaria para 

propiciar la promoción de la alumna embarazada, cumpliendo con los 

requisitos mínimos ministeriales. En el caso de presentar problemas de salud 

durante o posterior a su embarazo dentro del año lectivo se efectuará el cierre 

anticipado, o se le aprobará con un semestre rendido, siempre y cuando 

cumpla con la aprobación de rendimiento ministerial a la fecha. Para tramitar 

este procedimiento su apoderado deberá presentar todos los certificados 

médicos que lo acrediten de manera explícita por su médico obstetra tratante. 

 
7. DE LA AGRUPACIÓN FLEXIBLE EN ASIGNATURAS 

 
El Colegio Aconcagua en su búsqueda por incrementar los progresos de sus 

estudiantes ha trabajado en las diferentes necesidades de su alumnado,  

atendiendo a esa heterogeneidad de estudiantes que sin duda es un desafío 

constante para nuestra institución. Se han reorganizado las aulas para perfeccionar 

un sistema de agrupación flexible para las asignaturas de Inglés, Lenguaje y 

Matemáticas. 

Las agrupaciones flexibles constituyen una estrategia organizativa y curricular para 

tratar de dar respuesta a diferentes ritmos de aprendizaje y a la diversidad de 

intereses y características de cada estudiante. Consisten en flexibilizar la 

organización de las aulas formando grupos en cada clase, curso o nivel según su 

criterio de capacidades e intereses.  

Esta organización tiene por objetivo, otorgar apoyo especializado a aquellos 

estudiantes que tienen un desfase curricular con respecto a sus pares y además 

trabaja en evitar el freno que supone un alumnado más avanzado en estas 

materias, permitiéndoles trabajar en una estructura menos rígida.  
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El programa de Estudio contempla los mismos contenidos para todos y todas en los 

diversos grupos, la diferencia radica en la dificultad y profundidad con que se tratan 

dichos contenidos, las destrezas y el nivel de abstracción de habilidades que se 

trabaja en cada uno de ellos. 

7.1 Criterios de conformación: 
 
 Los grupos se conformarán respetando la cantidad de casas por nivel, más un 
nivel 
 (N + 1) con el objetivo de cumplir con un requisito elemental de esta modalidad que 

es menos estudiantes por sala. 

 Las agrupaciones flexibles ya conformadas en el año anterior se ajustarán de forma 

focalizada acorde a las necesidades puntuales  de algunos estudiantes. 

 
5° BÁSICOS 6° BÁSICO A 4° MEDIO 

   Al ser una ordenación completamente nueva, 
la selección de niveles se realiza de la siguiente 
manera:  
● Se aplica un instrumento diagnóstico 
diseñado por el departamento que mida: 

a) Matemática: la resolución de problemas y 
la operatoria básica necesaria para comenzar a 
cursar 5°básico.  
 
 
 
 
b) Lenguaje: comprensión lectora de textos 
literarios y no literarios de mediana extensión y 
dificultad, expresión escrita de opinión 
fundamentada y oralidad. 
 
c) Inglés: comprensión lectora de textos 
cortos, producción escrita. 

 
● Se considera la nota  de promedio anual 
obtenida por el estudiante del año académico 
anterior. 

● Retroalimentación cualitativa y cuantitativa 
del docente del nivel del año anterior. Docente 
debe completar en un Drive una planilla con las 
características de los estudiantes, habilidades o 
contenidos descendidos a mejorar, además de 
una reunión general entre docentes para 
coordinar y exponer los cambios.  

   Para estudiantes nuevos que se 
incorporan al establecimiento   
● Se aplica un instrumento 
diagnóstico diseñado por el departamento 
que mida: 

a) Matemática: la resolución de 
problemas y la operatoria básica necesaria 
para comenzar el año en curso con la 
finalidad de obtener información 
académica del estudiante 
 
 
b) Lenguaje: comprensión lectora de 
textos literarios y no literarios desde 
mediana extensión y mediana dificultad en 
adelante, expresión escrita de opinión 
fundamentada y oralidad. 
c) Inglés: comprensión lectora de 
textos cortos, producción escrita. 
Entrevista oral por el docente a cargo. 

 
● Se considera solo como referencia, 
la nota obtenida por el estudiante  de su 
colegio de origen. 

● Todos los estudiantes se incorporan 
al nivel intermedio como nivel base y al 
término del semestre se evalúa su 
movilidad. 
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7.2 Protocolo para cambios de grupos flexibles: 
 
La movilidad es realizada por el docente a cargo del grupo durante o al término de 

cada semestre, y para ello se considera el progreso del estudiante mediante la 

aplicación de un instrumento diseñado por el departamento para valorar habilidades 

de las asignaturas (inglés, lenguaje y matemática) alcanzadas por el estudiante. 

Cabe mencionar que es un solo instrumento; es decir, sin diferenciación, que se 

aplica transversalmente en todos los grupos con el fin de medir el logro de objetivos 

declarados ministerialmente.  

Un aspecto base es la observación docente también es importante, ya que 

monitorea el desarrollo de habilidades, avance académico y actitudinal del 

estudiante durante el desarrollo de las clases.  

Si el docente identifica que el estudiante nuevo, presenta habilidades 

sobresalientes y la primera evaluación formal así lo confirma, se sugiere cambio de 

nivel de manera inmediata.  

  
 

TRANSICIÓN  A 
INTERMEDIO 

INTERMEDIO A AVANZADO 
 

CASOS DE MOVILIDAD 
DESCENDENTE 

 
INDICADORES 
OBSERVACIÓN DOCENTE: 
 
- Mejora constante en la 
asertividad  del desarrollo de 
los contenidos y habilidades 
observadas en clases. 
 - Mayor independencia  del 
docente. 
 
- Mejora sustancial en  
contenidos que presentaba 
descendidos antes de 
ingresar al nivel. 
 
INDICADORES ACADÉMICOS 
 
-Calificaciones 
sobresalientes y  constantes 
en comparación a sus 
compañeros. Tomando como 
referencia las evaluaciones 
formales individuales y/o las 
notas. 
 
- Aplicación de un 
instrumento diseñado por el 
departamento para valorar 
las habilidades matemáticas 
alcanzadas por el estudiante 
al término del primer 
semestre. Este instrumento 

 
INDICADORES  
OBSERVACIÓN DOCENTE: 
 
- Mejora constante en la 
rapidez y asertividad   del 
desarrollo de los contenidos y 
habilidades de nivel superior. 
 - Mayor independencia  del 
docente. 
 
- Rigurosidad y constancia en 
el trabajo observado durante 
las clases.  
 
- Motivación e interés por 
subir de nivel. 
 
 
INDICADORES ACADÉMICOS 
 
-Calificaciones sobresalientes 
y  constantes en 
comparación a sus 
compañeros. Tomando como 
referencia las evaluaciones 
formales individuales y/o las 
notas . 
 
-Pruebas de diagnóstico para 
estudiantes nuevos.  
 
-Aplicación de un instrumento 

 
Se potencia que los estudiantes 
generen a lo largo de su 
escolaridad una movilidad 
ascendente. Solo en casos 
extraordinarios se permite el 
retroceso en los niveles. 
 
 
 
No se realizarán cambios de nivel 
de INTERMEDIO A TRANSICIÓN 
por notas parciales rojas o  por 
problemas disciplinarios.  
 
OBSERVACIÓN DOCENTE PARA 
CAMBIO 
 
- Dificultad para mantenerse al 
día con los contenidos. 
 
- Identificación en el desarrollo de 
las clases de problemas de  base  
que dificultan un avance del 
estudiante en comparación con 
sus compañeros del nivel. 
 
- Distracción constante en la 
clase que puede ser producto del 
número de estudiantes de la 
clase. 
 
- Alumno requiere mayor 
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se aplica transversalmente 
en todo los niveles. 
 
 
 
 

diseñado por el 
departamento para valorar 
las habilidades matemáticas 
alcanzadas por el estudiante 
al término del primer 
semestre. Este instrumento 
se aplica transversalmente 
en todo los niveles. 
 
 
 
 

presencia del docente para 
resolver las actividades 
propuestas y de un apoyo más 
personalizado para atender sus 
dudas. 
 
 
- Ausencias prolongadas a clases 
ya sea por motivos de salud o de 
otra índole que le impiden 
mantenerse al día de los 
contenidos. 
  
INDICADORES ACADÉMICOS 
-Calificaciones descendidas 
constantes  en comparación a 
sus compañeros. Tomando como 
referencia las evaluaciones 
formales individuales y/o las 
notas. 

 
7.3 Otras causales para cambio 
 
- Solicitud de  Dirección de ciclo o del departamento de psicopedagogía debido a 

evaluación diferenciada, problemas disciplinarios o sociales. 
 
- Problemas de integración con el grupo.  
 
- Problemas graves de Convivencia escolar. 
 
- Solicitud efectuada por el  apoderado: En estos casos se procederá de la 

siguiente manera: 

 

● Debe hacerlo por los conductos regulares, estos son profesor de asignatura 

quien gestionará directamente con el jefe de Departamento. 

● El apoderado debe solicitar una entrevista personal con el docente  de la 

agrupación flexible correspondiente pues es él quien trabaja en forma diaria con los 

alumnos  y por ende,  será  el más indicado  para evaluar sus requerimientos. 

●  Compromiso escrito por parte del apoderado y del alumno en caso de que 

se acepte el cambio. 

 8.  RESPECTO A LAS SITUACIONES ESPECIALES O FUERA DE 
REGLAMENTO 

8.1 Para los y las  estudiantes de Quinto Año de Enseñanza Básica a Cuarto Año 

de Enseñanza Media, Dirección de Ciclo, resolverá los casos de estudiantes que 

por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases o ausentarse por 

un período determinado. 
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8.2 Si el o la estudiante es retirado del Colegio antes del 30 de octubre, el año 

queda como no cursado. El Colegio no ofrece la posibilidad de cerrar el año 

anticipadamente, salvo situaciones médicas o judiciales comprobables que 

imposibiliten al alumno o alumna a asistir con regularidad.  

8.3 Las situaciones de evaluación, calificación y  promoción no previstas en 

este reglamento serán resueltas, en orden de procedencia, por las siguientes 

instancias: Dirección de Ciclo correspondiente, Dirección  del Colegio, 

Secretaría Regional Ministerial de Educación y, en última instancia, por la 

Superintendencia de la educación, dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias.  

  

9. DEL RECONOCIMIENTO Y PREMIACIÓN 

9.1 Nuestro Proyecto Educativo Institucional contempla en sus principios 

fundantes la “Formación Integral del Alumno y Alumna  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. 

9.2 Las ceremonias se llevarán a cabo siempre y cuando ningún integrante de 

la comunidad evidencie una situación de vulneración o menoscabo público en 

relación a su dignidad, honra y seguridad física o emocional.  Sin perjuicio de 

lo anterior, las licencias serán entregadas junto con los documentos y 

certificados anuales.  

 
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, los y las  estudiantes que hayan 

obtenido el promedio más alto en su curso considerando la centésima. 

• Distinción Máxima: 
Tipo de premio: Diploma de Honor. 

Procedimiento: Recibe la distinción los y las estudiantes que hayan obtenido 

el segundo promedio más alto en su curso, considerando la centésima 
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• Distinción Académica: 
Tipo de premio: Diploma de Honor. 

Procedimiento: Recibe la distinción los y las 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 o una estudiante del nivel que se 

destaque entre sus pares en una determinada área de aprendizaje. 

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

De Rendimiento: Para esta premiación se consideran todas las asignaturas del 

Plan de Estudios, es decir, su promedio anual. El Colegio Aconcagua cada año 

determina una fecha en que se encuentran registradas en sistema el 90% de las 

evaluaciones para determinar la premiación. 

Estos reconocimientos se entregarán siempre y cuando el o la estudiante posee un 

mínimo de 85 % de asistencia y no haya registrado anotaciones negativas por 

faltas de 

honestidad al quehacer pedagógico, referido en este manual. 

La Dirección de Ciclo correspondiente, evaluará los casos especiales debidamente 

justificados.  

• Excelencia Académica: 
Tipo de Premio: Medalla y Diploma de Honor. 

Procedimiento: Reciben la distinción los y las estudiantes que hayan 

alcanzado un Promedio Anual de 6,5 (seis coma cinco) a 7,0 (Siete coma 

cero) 

• Distinción Académica: 
Tipo de Premio: Diploma de Honor. 

Procedimiento: Reciben la distinción los y las estudiantes que han obtenido 

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

 
Premio: “FRATER NOSTER” 
Tipo de premio: Medalla y Diploma de Honor. 

Procedimiento: Recibe la distinción el o la  estudiante de cada curso que ha 

sido destacado por su espíritu solidario entre sus pares y que sea un 

integrador/a innato/a para su generación. 

Es elegido por su Profesor/a Jefe y Profesor/a de Temas de Vida. 
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Premio: “MEJOR COMPAÑERO/A” 
Tipo de Premio: Diploma de Honor. 

Procedimiento: Se otorgará a un o una 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 democrática en la hora de Consejo de Curso 

sea considerado mejor compañero/a. 

Esta elección contará con la orientación del Profesor/a Jefe, quien deberá ratificar 

la decisión de los y las estudiantes. 

 

Premio “CARPE DIEM” 
Tipo de Premio: Medalla y Diploma de Honor. 

Procedimiento: Recibe la distinción un o una estudiante de cada curso y que 

representa el perfil de nuestro proyecto educativo. Un o una  estudiante 

integral que refleje los principios de persona que buscamos formar; con 

iniciativa, autonomía, creativo/a, crítico/a 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 Dirección de Ciclo y Consejo de Profesores. 

Si a juicio de la Dirección de Ciclo y el Consejo de Profesores, no existiera un o 

una estudiante  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 básico 

a séptimo año básico y de primer año medio a tercer año de enseñanza media, que 

se hayan destacado en la asignatura de Inglés por su constancia, responsabilidad y 

compromiso (commitment) y por calificación máxima y habilidad en su nivel 

(proficiency). Son elegidos por el profesor de Inglés de cada nivel.  

 

Premio: “DESTACADO EN INGLÉS EN OCTAVO AÑO BÁSICO" 
Tipo de premio: Diploma de honor 

Procedimiento: Se otorgará a un estudiante de cada curso de Octavo año básico 

que se haya destacado en la asignatura de Inglés por su constancia, 

responsabilidad y buen rendimiento. Son elegidos por el Departamento de Inglés. 
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Premio generacional: “DESTACADO EN INGLÉS EN CUARTO AÑO MEDIO" 
Tipo de premio: Diploma de honor 

Procedimiento: Se otorgará a dos estudiantes que se hayan destacado en la 

asignatura de Inglés por su constancia, responsabilidad y buen rendimiento. Son 

elegidos por el Departamento de Inglés. 

 

Premio: “GABRIELA ALTAMIRANO"  
Tipo de premio: Galvano 

Procedimiento: Se otorgará a un estudiante de enseñanza media que represente 

fielmente los objetivos del departamento de Inglés y se haya destacado por su 

compromiso, responsabilidad, iniciativa, motivación, actitud positiva, buen 

desempeño en la asignatura y participación activa en las actividades 

departamentales.  
 

Premio: "ÁREA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN"  
Tipo de Premio: Diploma de Honor. 

Procedimiento: Se otorgará a los y las 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 y las  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 y las estudiantes de Quinto Año de Enseñanza 

Básica a Cuarto Año de Enseñanza Media que se hayan destacado en las 

asignaturas que conforman esta área. (Química, Física y Biología) 

 

Premio: "ÁREA MATEMÁTICA" 
Tipo de Premio: Diploma de Honor 

Procedimiento: Se otorgará a los y las estudiantes de Quinto Año de 

Enseñanza Básica a Cuarto Año de Enseñanza Media que se hayan 

destacado en las asignaturas que conforman esta área. 

 

 

http://www.colegioaconcagua.cl/


Página 24 
Camino Troncal Antiguo 01940 Paso Hondo – Quilpué – Teléfono: 32 256 9562 

www.colegioaconcagua.cl 

 
Colegio Aconcagua       Periodo 2020-2021 
__________________________________________________________________________ 
 

 

Premio “ÁREA DEPORTES” 
Tipo de Premio: Diploma de Honor 

Procedimiento: Se otorgará a los y las estudiantes 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 

Procedimiento: Se otorgará a los y las estudiantes de Quinto Año de 

Enseñanza Básica a Cuarto Año de Enseñanza Media que se hayan 

destacado en las asignaturas que conforman esta área.
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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 nuestras alumnas y alumnos. 

 

Premio: “TRAYECTORIA” 
Tipo de Premio: Medalla y Diploma de Honor 

Procedimiento: se otorgará este reconocimiento a los y las estudiantes que han 

realizado su educación formal en forma íntegra en nuestro Colegio y han sido parte de 

la Comunidad Aconcagüina desde el Ciclo Infant (Play Group, Prekinder, Kinder) hasta 

Cuarto año medio. 

 

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. 

Esta elección estará dentro de los nominados/as al premio Carpe Diem. 
 

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 distintas áreas de su vida  

logra sortear con éxito los desafíos académicos. 

 

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 ajustado en cada año escolar, 
debiendo ser comunicado a los apoderados y a la Dirección 

Provincial antes del 31 de marzo de cada año. 
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