
 

 

 

 

ANTECEDENTES GENERALES UNIDAD EDUCATIVA 

Establecimiento : Colegio Pumanque 

Decreto Cooperador : 2565/2010 

Rol base de datos : 40316-4 

Dirección : Altos de La Paloma Lote K-3 

Comuna : Puerto Montt 

Provincia : Llanquihue 

Región : Los Lagos 

Dependencia : Particular Subvencionado 

Fono : 065 - 772250 

Niveles de enseñanza : Nivel Parvulario 

: Básica completa 

: Enseñanza Media 

Dec de evaluación Nivel Parvularia : Nº 67 

Dec. Evaluación Enseñanza Básica : N° 67 

Dec. Evaluación Enseñanza Media : N°67 

Régimen Evaluación : Trimestral. 

Régimen de funcionamiento : Nivel parvulario: Jornada única (mañana y tarde) 

: Básica y media: Jornada Escolar completa 
 
 
 

De conformidad a lo establecido en los Decretos de Evaluación de Educación General Básica y 

Enseñanza Media, del Ministerio de Educación, ya citados, que aprueban las disposiciones sobre 

Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de alumnos(as), se establece el Reglamento de 

Evaluación del Colegio Pumanque de la comuna de Puerto Montt, el que contiene un conjunto de 

normas de evaluación de carácter interno, que fija logros de aprendizaje y condiciones de promoción, 

las que se orientan a salvaguardar la intencionalidad educativa declarada en los principios y objetivos 

del Proyecto Educativo Institucional, en orden a asegurar la gradualidad de los aprendizajes, de 

acuerdo a las características de los educandos. La observancia de las normas de este Reglamento es 

responsabilidad de los Docentes correspondiendo a sus autoridades administrar los medios para su 

aplicación. 

REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN COLEGIO PUMANQUE 



TITULO I: OBJETIVOS GENERALES DEL REGLAMENTO 
 

1. Atender a los distintos ritmos de aprendizajes de nuestros estudiantes y también a sus 

inteligencias múltiples, mediante un variado repertorio de formas, tipos y carácter de los 

instrumentos de evaluación. 

2. Aplicar procedimientos de evaluación diferenciada cuando proceda, facilitando que todos 

los alumnos aprendan, asumiendo las capacidades diferentes de cada estudiante. 

3. Elevar la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos, desarrollando sus habilidades, 

competencias, valores y actitudes, entendiendo así, que la evaluación es un medio 

que entrega evidencias que le permiten tanto al estudiante, como al profesor mejorar los 

aprendizajes y los métodos de enseñanza. 

4. Desarrollar la capacidad de los alumnos para que éstos demuestren lo aprendido, en un 

contexto claro de evaluación, considerando: 

a) La evaluación desde el punto de vista de quien la aplica: Heteroevaluación, 
coevaluación y autoevaluación. 

b) Los tipos de evaluación: Diagnóstica, proceso y final 
c) Los instrumentos de evaluación serán entendidos como un variado repertorio de 

formas, tipos y carácter con los cuales demostrar lo aprendido. 

TÍTULO II. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 La Dirección del establecimiento, de acuerdo a las normativa ministerial y 

previo conocimiento de la opinión del Consejo de Profesores, establecerá el Reglamento de 

Evaluación y Promoción y la determinación de todos los aspectos administrativos 

complementarios, los cuales se comunicarán al momento de la matrícula a los apoderados y 

alumnos(as). 

Artículo 2 Para la Evaluación, Calificación y Promoción de los alumnos y alumnas 

de Enseñanza Básica y Media del Colegio Pumanque, se considerará las disposiciones 

generales de la normativa vigente, establecida en los Decretos de Evaluación y Promoción 

Escolar del Ministerio de Educación. 

Las modificaciones a este Reglamento serán comunicadas a los Apoderados en la matricula en 
base de datos de Sistema de Admisión Escolar (SAE). 

 
Artículo 3 Una copia   de   este   documento   se   envía   al   Departamento Provincial 

de Educación correspondiente, para su toma de conocimiento y el levantamiento de 

observaciones, si procediese y se carga a la documentación oficial del SIGE. 

Artículo 4 La planificación, coordinación, supervisión y evaluación del proceso 

evaluativo estará a cargo de la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento. 

Artículo 5 En caso de incumplimiento de las disposiciones señaladas en los Decretos 

de Planes y Programas de Estudio y de Evaluación emanados del Ministerio de Educación o de 

algunas de las normas internas señaladas en este Reglamento, la Dirección y la Unidad 

Técnico Pedagógica del establecimiento, previo análisis de la situación, dispondrán de 

estrategias pertinentes para solucionar el problema. 
 

Artículo 6 Para efecto de la organización evaluativa, el año escolar comprenderá 

tres períodos lectivos trimestrales. 



Artículo 7     La Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento, entregará al iniciar cada año 

escolar las orientaciones pedagógicas – evaluativas según lo analizado en Consejo de 

Profesores o Equipo de Gestión para su aplicación anual. 

Artículo 8 El registro de logros de los aprendizajes alcanzados por los alumnos se 

expresará en una escala numérica de 1.0 a 7.0 y la nota mínima de aprobación, por asignatura 

será de 4.0. 

Artículo 9 En todas las asignaturas se deberán registrar en el libro de clases un mínimo 

calificaciones trimestrales de acuerdo al siguiente cuadro: 

Tabla de calificaciones mínimas. 
 

Asignatura N° calificaciones 
Lenguaje y Comunicación 4 
Matemática 3 

Historia, geografía y cs. Sociales 2 
Ciencias naturales 2 

Ed. Física 2 

Artes 2 

Música 2 
Inglés 2 

Tecnología 1 
Orientación 2 

Diferenciados (3° y 4° medio) 2 c/u 

Filosofía y psicología 2 

 

Sin perjuicio de lo anterior y en casos justificados, la Unidad Técnica Pedagógica 
autorizará la finalización del trimestre con una menor cantidad de notas. 

 
Artículo 10 Obtención de la calificación: Después de sumar el puntaje de la evaluación y 
obtener el porcentaje de logro, se le asignará la calificación, en conformidad con la siguiente 
escala de equivalencia que exige un porcentaje mínimo de logro de un 60% 

 

 
PORCENTAJE NOTA PORCENTAJE NOTA PORCENTAJE NOTA 

0 1.0 44 – 45 3.2 79 5.4 
1 – 2 1.1 46 – 47 3.3 80 5.5 
3 – 4 1.2 48 – 49 3.4 81 – 82 5.6 
5 – 6 1.3 50 – 51 3.5 83 5.7 
7 – 8 1.4 52 – 53 3.6 84 5.8 
9 – 10 1.5 54 – 55 3.7 85 5.9 

11 – 12 1.6 56 – 57 3.8 86 6.0 
13 – 14 1.7 58 – 59 3.9 87 6.1 
15 – 16 1.8 60 4.0 88 6.2 
17 – 18 1.9 61 – 62 4.1 89 6.3 
19 – 20 2.0 63 4.2 90 6.4 
21 – 22 2.1 64 4.3 91 6.5 
23 – 24 2.2 65 – 66 4.4 92 6.6 
25 – 26 2.3 67 4.5 93 6.7 
27 al 29 2.4 68 4.6 94 6.8 
30 – 31 2.5 69 – 70 4.7 95 6.9 
32 – 33 2.6 71 4.8 96 7.0 
34 – 35 2.7 72 4.9 97 7.0 
36 – 37 2.8 73 – 74 5.0 98 7.0 
38 – 39 2.9 75 5.1 99 7.0 
40 – 41 3.0 76 5.2 100 7.0 
42 – 43 3.1 77 – 78 5.3 -- -- 



Artículo 11 Se podrán aplicar hasta dos evaluaciones coeficiente uno en un mismo día. Siendo 

una de área cognitiva y otra del área técnico – artística. 

 
11.1. Ningún docente podrá cambiar las fechas y/o modalidades de las evaluaciones 
previamente 

fijadas en el Calendario trimestral, a menos que previo Informe de la Unidad Técnico 

Pedagógica, sea autorizado por la Dirección, por razones institucionales o de fuerza mayor. 

11.2. Ninguna calificación registrada en el Libro de Clases, podrá ser anulada o tachada sin 

autorización a la Jefa de UTP o autorización de la Dirección. 

11.3 No podrá ser consignada en el libro de clases ninguna evaluación que no esté 

calendarizada y visada por la jefa de UTP. De no respetar este conducto que tiene directa 

relación con el principio fundamentado en la Ley General de Educación” Derecho de los 

padres y/o tutores de los estudiantes a ser informados”. La jefa de UTP procederá a anular 

la nota y calendarizar consensuadamente una nueva evaluación en la cual sí se cumpla con 

este derecho a la información. 

11.3. Todas las situaciones de evaluación y promoción de los(as) alumnos(as) deberán quedar 

resueltas dentro del periodo escolar correspondiente. 

 
Artículo 12 Las evaluaciones se calendarizarán trimestralmente al inicio de cada trimestre, 

debiendo el docente encargado de la asignatura, entregar su programación trimestral en el 

tiempo y formato entregado por la Unidad Técnico Pedagógica. 

 
12.1. El Temario con los contenidos específicos a ser evaluados en cada prueba, será 

complementado, por el docente de asignatura con un repaso general de los contenidos a 

evaluar antes de la realización de su aplicación y consignado en el calendario trimestral que se 

le debe entregar a apoderados. 

12.2. Cada profesor deberá entregar a la Unidad Técnico Pedagógica el o los instrumentos 

evaluativos con 72 horas de anticipación a la fecha de aplicación, para su revisión y posterior 

multicopiado. Ninguna prueba podrá ser aplicada sin antes ser visada por UTP, aunque haya 

sido impresa en forma particular. 

12.3 En caso de trabajos prácticos, de investigación o de aplicación, el docente encargado 

deberá entregar pauta de cotejo, escala de apreciación o rúbrica  que utilizará para calificar 

dichos trabajos la que debe ser conocida por los alumnos con antelación, de manera que 

estos sepan claramente cuáles son los criterios que se tomarán en cuenta para la nota del 

trabajo. 

12.4. Se permitirá, en cada asignatura, la evaluación de contenidos mediante un trabajo de 

investigación, grupal o individual. Se entregará una pauta (rúbrica) que considere la 

presentación del Informe. 

12.5 Para la calificación de las disertaciones se tomará lo correspondiente a la aplicación del 

punto 12.3. 

12.6 Los talleres se evaluarán a fin de cada trimestre con una calificación, esta se agregará a 

una asignatura afín. 

12.7 En relación a las actividades que se efectúan en el mes de septiembre, por motivos de 
fiestas patrias, solo se podrán atribuir a esta actividad 2 calificaciones: de proceso y de 
presentación, cuyo promedio se registrará en la asignatura de Educ. Física. 



Artículo 13      El   plazo   que   tendrán   los   docentes, para   entregar   los   resultados   de las 

evaluaciones en forma física a sus alumnos será de 10 días hábiles, desde la fecha de 

aplicación del instrumento. Dentro de este plazo el docente debe registrar inmediatamente 

en el libro de clase, así como consignar fecha de aplicación y tipo de instrumento. Al momento 

de entregar evaluaciones se debe retroalimentar al curso. 
 

Artículo 14 En la asignatura de Educación Física, los alumnos podrán optar por la 

eximición, en casos debidamente justificados por un médico especialista, según Decreto 

158/99. No obstante, serán evaluados a través de la presentación de trabajos de investigación, 

disertaciones o pruebas, conforme a los objetivos y contenidos del Programa de Estudio. 

 
TÍTULO III. DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 

 
Artículo 16 El presente  reglamento entenderá la evaluación como un proceso inherente 

al quehacer educativo, planificado y permanente,   que   permita   la recopilación   de 

información   a   través   de   procedimientos   cualitativos   y/o cuantitativos, que sirvan de 

base para determinar el nivel de logro de objetivos alcanzado por los estudiantes y que 

oriente la toma de decisiones para optimizar el proceso de aprendizaje. 

 
Artículo 17 El Colegio aplicará dos formas de evaluación, en todos sus niveles de 
enseñanza (parvularia, básica y media): 

 
17.1.- DIAGNOSTICA: se podrá consensuar con la unidad técnico pedagógica el tipo de 
evaluación: 

a) Se aplicará la primera semana de ingreso a clases y debe poseer los   conceptos   claves del 

año anterior, la calificación será de acuerdo a concepto y registrada en libro de clases. 

b) En el caso del nivel parvulario, se evaluarán los conocimientos o requisitos previos, este 

tipo de evaluación debe aplicarse a todos los estudiantes del nivel para recoger información 

completa sobre el desarrollo, crecimiento, capacidades, fortalezas y necesidades de los 

niños/as en relación a los aprendizajes esperados. 

17.2.-CALIFICACIÓN PARCIAL DE PROCESO: es la resultante de cualquier tipo de instrumento 

aplicado al alumno al medio o al final de una unidad. 

a) Existirán sólo calificaciones parciales coeficiente uno. Estas calificaciones se expresarán 

con calificaciones en una escala numérica del 1.0 a 7.0. Cuando se trate de trabajos 

prácticos, disertaciones u otros, debe existir una pauta de cotejo o escala con indicadores 

donde se estipulen claramente los puntajes de cada ítem y el puntaje total del instrumento. 

En el caso de  la calificación parcial o calificativa del nivel parvulario, se llevará  a cabo 

durante todo el proceso pedagógico, para aportar antecedentes que se relacionan con los 

aprendizajes de los niños/as, respecto de cómo se está llevando a cabo el trabajo educativo. 

Se aplicará en forma diaria, semanal o mensual. 

 

 

17.3.- DIFERENCIADA (art.170 y modificación art. 83): es la aplicación de procedimientos de 

evaluación técnicamente acondicionados para atender a las diversidades que los alumnos 

presentan en su proceso de aprendizaje. Esta situación debe ser comunicada oportunamente 

a la Unidad Técnico Pedagógica, con el respaldo de la presentación de un informe de 

especialista. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete a los padres o tutores, se 

privilegiará que la detección de la necesidad educativa en el (la) alumno(a) sea hecha por parte 

del profesor jefe y/o asignatura lo que deberá ser comunicado a la Dirección del 

establecimiento, la que a su vez solicitará realizar a los estudiantes las Evaluaciones del 

especialista que proceda.   La validez para aplicar Evaluación Diferenciada,   tendrá   validez de 

un año o lo indicado en el informe, por el especialista. 



 
Artículo 18 Los tipos de evaluaciones se traducirán en cinco tipos de Calificaciones: 

 
18.1. Calificación periódica: es aquella que se registra, por logro de pequeños objetivos o 

trabajos prácticos o pruebas cortas de proceso y que se suman al cabo de mínimo 2 y máximo 

4 evaluaciones, para dar como resultado una calificación parcial. Es obligatorio para todas las 

asignaturas, la aplicación de controles o trabajos en sala, en promedio cada 15 días, que 

tratarán sobre los contenidos vistos en clases, apuntando al proceso de aprendizaje. Estos 

controles cortos deben ser consignadas y calendarizadas por cada profesor de estas 

asignaturas en el libro de clases y deben ser conocidos los resultados, por los alumnos en 

un plazo no superior a una semana. 

Las calificaciones periódicas también deben ser por concepto de revisión de cuadernos, guías 

test y desafíos. Los desafíos constarán de un breve control de no más de 4 preguntas o 

ejercicios, que serán tomados en el comienzo de la jornada y serán entregados, por UTP al 

profesor correspondiente para ser aplicados y revisados. 

En la asignatura de Lenguaje y comunicación, en cuanto a los controles del plan lector, 
cada dos controles se hará un promedio y este promedio irá como calificación. 
18.2. Calificación sumativa: es aquella que será registrada en función del instrumento de 

evaluación (prueba escrita, disertaciones, trabajos prácticos, investigaciones). Serán 

directamente escritas en el libro de clases, según registro en calendario de evaluaciones. 

18.3. Calificación final: es aquella que será aplicada al final de cada trimestre, donde se 

abordarán todos los objetivos trabajados durante el trimestre. Será directamente escrita en 

libro de clases. 

18.4. Calificación trimestral: es aquella calificación que resulta ser el promedio aritmético de 

todas las notas parciales obtenidas durante el trimestre. Esta se calculará con dos decimales 

y se aproximará. 

Verbigracia: 6,55 es igual a 6,6 

18.5. Calificación anual final: es el promedio resultante entre la nota del primer trimestre más 

la del segundo y trecero en cada sector, con dos decimales y aproximación. 

Verbigracia: 

Primer trimestre 6,0 

Segundo trimestre 6,0 

Primer Trimestre 5,9 
  

Promedio anual 5,96 igual a 6,0 



Respecto de las calificaciones, cualquiera sea el instrumento, se aplicará la escala del 60% para 

la nota aprobatoria (4.0). 

 
18.6 Promedio general final: es  el promedio que resulta  de los promedios  anuales de 
todos los sectores. Este se calculará con dos decimales y aproximación. 

 
Artículo 19       Atendiendo a la diversidad e inclusión el colegio velará porque se evalúen los 

aprendizajes mediante variados instrumentos: pruebas escritas, disertación o interrogación 

oral, trabajo de investigación (incluyendo las tics), trabajo experimental de laboratorio y salida 

pedagógica. A todo lo anterior, se sumarán las notas por controles acumulativos. 
 

Artículo 20     Si al aplicar un instrumento de evaluación se obtiene más de un 50%   de notas 

deficientes, se deberá comunicar a la Unidad Técnico Pedagógica para su revisión. Se revisará 

caso a caso y se tomará una decisión respecto de aplicar a los estudiantes una reevaluación, 

si se comprobasen fallas atribuibles a: construcción de instrumento, revisión de los 

contenidos evaluados y su efectiva revisión en clases (exceptuando las lecturas 

complementarias y el plan lector) u otras propias de la actividad de enseñanza, el 

cumplimento de los plazos y procesos establecidos en este reglamento. No se considerará 

como factor determinante la ausencia de preparación de los estudiantes de sus respectivas 

evaluaciones. 

 

La remedial aplicada deberá ser promediada con la nota deficitaria, siendo este promedio el 

que será puesto en el libro de clases.  

 
Artículo 21 Los alumnos/as del primer y segundo Nivel de Transición de la Educación 

Parvularia del Colegio Pumanque, serán evaluados según el Decreto Nº 289 de octubre de 

2001, correspondiente a las Bases Curriculares de Educación Parvularia. Dicha normativa 

enfatiza que la evaluación en la Educación Parvularia debe ser entendida   como un proceso 

permanente y sistemático. Es permanente porque se desarrolla en todo momento educativo 

a través de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Es sistemática porque responde 

a una planificación y a un análisis posterior. Los Alumnos de Educación Parvularia serán 

evaluados teniendo como referente una serie de indicadores que den cuenta de los 

aprendizajes esperados según las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y el Proyecto 

Educativo Institucional. La serie de indicadores estarán definidos como una escala de 

apreciación y serán comunicados mediante un Informe del Rendimiento Escolar, en el que se 

registrarán apreciaciones en términos cualitativos. 

 
Cada uno de los indicadores de logro de los Alumnos de Educación Parvularia será observado, 

medido o apreciado en al menos dos ocasiones en cada trimestre, con una escala que 

considere los siguientes grados y puntajes: 
 

Logrado Sobre lo Esperado (LSE) 

Logrado Adecuado a lo Esperado (LAE) 

Logrado Con Dificultad (LCD) 

No Logrado (NL) 

Sin evidencias (SE) 

 
En Educación Parvularia las técnicas  e instrumentos de evaluación serán los 
siguientes: 

Entrevista: Ya que permite el intercambio de información con los padres y promueve la 

colaboración de la familia en el proceso educativo de los niños/as. 



La Observación Directa: Permite recoger datos e información de las características de los 

alumnos/as del nivel, en forma individual o grupal. 

Como instrumentos de evaluación para la observación directa, se elaborarán guías de 

observación abiertas como registros anecdóticos, videos, fotos, portafolios. También se 

utilizarán registros cerrados como: Lista de Cotejo, que contiene un listado de 

indicadores   de   observación   para evaluar tareas específicas (si – no). Escala de 

Apreciación, en las cuales se gradúa el nivel de consecución de la capacidad observada e 

incluye una serie de indicadores y simbología. 

Simbología utilizada: L = Logrado. ML= Medianamente logrado. EIL= En inicio de 
logro. 

 
TITULO IV: DE LA PROMOCION 

 
Artículo 22      De la Promoción de educación parvularia: 

El colegio informará a los padres y apoderados de los rendimientos académicos de sus hijos 

a través de un informe de Evaluación al Hogar entregado trimestral y anualmente y un 

portafolio de evaluación auténtica entregado finalizado el año escolar. 

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

año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos 

los alumnos/as un Informe al Hogar de carácter cualitativo que indique los aprendizajes 

esperados y los niveles de logro obtenidos. 

 

Artículo 23 La calificación obtenida, por los alumnos en las asignaturas de Ética y 

Orientación, no incidirá en su promoción escolar. Según artículo 7° del decreto 67/2018 

 
Artículo 24 Para la promoción de los alumnos de educación básica y enseñanza media 

se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y 

la asistencia a clases. 

24.1. Respecto del logro de objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

a) Hubiesen aprobado todas las asignaturas de sus planes de estudio 

b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 

4.5, incluyendo la asignatura no aprobada. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 

5.0, incluyendo las asignaturas no aprobadas. 

24.2. 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 anual. 

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular a 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. 

La Dirección del Establecimiento, en conjunto con la Jefatura Técnica consultando al Consejo 

de profesores, podrán autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la 

asistencia requerida. 

 
Artículo 25 Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior precedente, el 

establecimiento, a través del equipo directivo deberá analizar la situación de aquellos alumnos 

que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados. 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, por medio de un informe elaborado, por la Jefatura Técnica-

Pedagógica, en colaboración con el profesor jefe y profesionales del establecimiento que hayan 

participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente considerado 

para cada alumno, deberá considerar los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

a) El proceso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año, constatado 

en la confección de un portafolio individual de seguimiento que contenga: 

I. Registro de entrevistas sistemáticas con el apoderado, en las asignaturas 

deficitarias, registrando compromisos, acuerdos, sugerencias entre 

otros. 

II. Monitoreo de los compromisos y acuerdos, adjuntando pruebas 

documentales. 

III. Entrega de material adicional para reforzar y desarrollar aprendizajes no 

adquiridos o deficitarios en las asignaturas por debajo del nivel de logro 

requerido. 

IV. Retroalimentación de la entrega de material consignado en punto 

antecedente. 

V. Otros antecedentes que sean relevantes. 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados, por el alumno y los 

logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la 

continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación 

del alumno y que ayuden a identificar cuál de los cursos sería más adecuado para 

su bienestar y desarrollo integral. (Respaldado con informe de Psicólogo u otro 

profesional inherente al caso del alumno) 

d) De acuerdo al artículo N°12 de dec. 67/2018 durante el año escolar siguiente el 

establecimiento arbitrará las medidas necesarias para proveer el 

acompañamiento pedagógico del alumno. Esta medida debe ser autorizada por 

el padre, madre o apoderado en torno a los ajustes curriculares para el 

estudiante. 

 
Artículo 26 La situación final de promoción o repitiencia de los alumnos deberá quedar 

resuelta antes del término de cada año escolar, donde el establecimiento entregará un 

certificado anual de estudios que indique las asignaturas con las calificaciones obtenidas y la 

situación final correspondiente. 

 
TITULO V: DE LAS SITUACIONES ESPECIALES. 

 
Artículo 27 Se podrá evaluar con la nota mínima. Sin embargo, se constituye en 

obligación del profesor, antes de registrarla en el Libro de Clases informar a la U.T.P. quien 

deberá corroborar que existan los respaldos respectivos del seguimiento del caso del alumno 

considerando entrevistas antecedentes con apoderado, acuerdos, remediales entre otros. 



Artículo 28. En el caso de que un(a) alumno(a) sea sorprendido(a) en hechos tales como 

entregando o recibiendo información oral mediante gestos, conversaciones o utilizando 

cualquier tipo de documento escrito, información introducida con antelación a la prueba 

en el celular u otro medio de comunicación, enviando mensajes de texto, se procederá al retiro 

de la evaluación y se calificará hasta donde  haya respondido, un registro en la hoja de vida 

del alumno y la toma de conocimiento del apoderado. 

 

En el caso de corroborarse la copia de respuestas, desarrollo de guías o trabajos ya sea al 

revisar (ejemplo: errores comunes, similitudes de palabras, redacción, imágenes, entre otros 

plagios) o que sea acusado con pruebas por sus pares, se citará al apoderado para toma de 

conocimiento y se le entregará un nuevo trabajo que deberá hacer entrega el apoderado en 

la fecha estipulada, sin prorroga de entrega. 

 

De reincidir se consignará la nota mínima con una observación en su hoja de vida y toma 

de conocimiento del apoderado.   Cuando un alumno(a) presente un trabajo práctico de otra 

persona no será evaluado y deberá hacer su propio trabajo para la clase siguiente con registro 

en la hoja de vida del alumno y la toma de conocimiento del apoderado, con un 70% de 

exigencia. Si el alumno o alumna no presenta   el   trabajo   requerido   d e b e   s e r r e g 

i s t r a d o e n l a h o j a d e v i d a d e l a l u m n o , ser informado a UTP y Dirección donde se 

determinará su forma de evaluación una vez que el apoderado sea informado de la situación. 

 
Artículo 29 Los estudiantes que no se presenten a una Evaluación previamente calendarizada: 

 
29.1. Sin certificación médica, serán evaluados desde el mismo día que reingresen a clases, 

en el horario que el profesor disponga y/o después de la jornada regular de funcionamiento 

del Colegio, esto es desde las 16:30 horas. Será responsabilidad del apoderado, ocuparse del 

medio de locomoción. 

29.2. En caso de ausencias prolongadas (4 o más días de ausencias) – debidamente 

justificadas – UTP procederá a la revisión de los casos y a la calendarización de todas las 

pruebas y trabajos atrasados (protocolo evaluativo). La cantidad de evaluaciones atrasadas o 

al día, no puede superar la dos (2). 

 

Artículo 31 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 
periodos 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, serán resueltos según cada caso y de 
acuerdo a la normativa vigente. 

 
Artículo 32 Respecto de la situación de permanencia del estudiante en el 

establecimiento en relación a su promoción, el Colegio Pumanque, como opción educativa 

elegida voluntariamente por los padres y apoderados, nos lleva a especificar aquellas 

situaciones de rendimiento académico, que podrían determinar la no renovación de matrícula, 

en este caso será la repitiencia de mismo curso por segundo año consecutivo, pudiendo 

repetir en una oportunidad en la educación básica (un curso) y en una oportunidad en la 

educación media (un curso) Según artículo 14 del Decreto 67/2018 



Artículo 33 La Dirección del establec imiento, en conjunto con la Unidad Técnico 

Pedagógica y cuando lo estime   conveniente, con   el   Consejo   de   Profesores, resolverá las 

situaciones especiales de evaluación y promoción dentro del período escolar correspondiente, 

como así mismo, toda situación no prevista en el presente Reglamento. 

 
TITULO VI: DE LA EXIMICION 

Artículo 34 De acuerdo a la modificación de art. 5 del Dec. 67 / 2018 “ los alumnos 

no  podrán ser eximidos de  ninguna asignatura  o módulo de  plan de estudio, 

debiendo ser evaluados  en todos los cursos y en todas las asignaturas  o 

módulos  que dicho plan contempla”  . 

No obstante, se implementarán las diversif icaciones pertinentes  para las 

actividades  de aprendizaje  y los  procesos  de  evaluación  de  las as ignaturas 

que así lo requieran. 

 
TITULO VII: DE LA DOCUMENTACION 

Artículo 35 Una vez finalizado el proceso, el Colegio Pumanque, entregará a todos los(as) 

alumnos(as)   un   Certificado   Anual   de    Estudios   que    indique   las asignaturas con las 

calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente a la promoción del estudiante. 

 
Artículo 36 Las  actas     se     confeccionarán     y e n t r e g a r á n d e a c u e r d o a 

d i r e c t r i c e s v i g e n t e s d e l M I N E D U C . 
 

TITULO VIII: CONSIDERACION 

 
Artículo 37 Las situaciones de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de 

alumnas y alumnos que cursan Educación Parvularia, Educación General Básica y/o Enseñanza 

Media, no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por la Dirección o en su 

defecto por el Departamento Provincial de Educación, Secretaría Regional Ministerial de 

Educación o Superintendencia de Educación, según sea el área de su competencia. 
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