
I. REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 7º Y 8º AÑOS BÁSICOS 

Decreto Nº 511 / 1997 

Coquimbo 2010 

  

  

El Liceo Bicentenario de Excelencia  Instituto de Administración y 
Comercio Estado de Israel (I.A.C) es un liceo Técnico Profesional, de 
la Comuna de Coquimbo, que  cuenta con una eficiente y efectiva 
gestión escolar, que propicia una  educación de calidad y  formación 
integral del educando,  objetivos centrales  de nuestro proyecto 
educativo,  que ofrece a los jóvenes de la IV región oportunidades 
reales  para alcanzar una formación de excelencia. 

  

TÍTULO I.  DE LA EVALUACIÓN 

  

PARRAFO 1º: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

  

ART. 1º. Las disposiciones del  presente reglamento se aplicarán en la 
Jornada Diurna, en todos los cursos de 7º y 8º año de Enseñanza 
Básica del Instituto de Administración y Comercio Estado de Israel de 
Coquimbo, organismo cooperador de la función educacional del 
Estado por Resolución Exenta nº 1452 de 2005. 

  

ART: 2º. El Director (a) del Establecimiento, previa consulta al 
Consejo General de Profesores, según lo señalado en el Reglamento 
Interno, establece el Reglamento de Evaluación de acuerdo a las 
disposiciones del Decreto Exento Nº 511 del 08 de Mayo de 1997 y 
considerando, asimismo los fundamentos y lineamientos del Proyecto 
Educativo institucional, que en su misión señala “Entregar a los 
alumnos una educación con altos estándares de calidad académica 
que aseguren su ingreso a la educación superior y  al mundo laboral, 
alumnos que posean una sólida formación  valórica así como una 
actitud crítica, reflexiva e investigativa, capaces de desplegar las 



competencias acordes a parámetros de calidad y excelencia 
académica requeridos por el mundo productivo y/o para la educación 
superior”. Los contenidos de este reglamento  deberán ser 
comunicados por escrito a todos los alumnos, padres y apoderados, 
no obstante estar presente en la agenda del estudiante. 

  

  

PARRAFO 2º:  DE LA EVALUACIÓN  

ART. 3º. 

  

A. Disposiciones respecto a estrategias para evaluar los 
aprendizajes de los alumnos: 

a. Evaluación diagnóstica: Aplicada al inicio del proceso de 
aprendizaje y/o durante el desarrollo del proceso 
educativo, cuyo objetivo será determinar las habilidades y 
conocimientos previos que poseen los estudiantes en 
función de los  prerrequisitos exigidos en el programa de 
estudio,  nivel, etc  (conductas de entradas). Éstas  se 
aplicarán en forma permanente durante el año lectivo. 

b. Evaluación formativa: Aplicada durante el proceso 
de  aprendizaje del alumno, su objetivo será detectar 
avances y dificultades, con la finalidad de retroalimentarlo 
y orientarlo al  logro de aprendizajes significativos. 

c. Evaluación sumativa: su objetivo será determinar el nivel 
de dominio alcanzado en los aprendizajes al final de una o 
más unidades de enseñanza, proporcionando  un juicio 
global, acerca de los aprendizajes alcanzados por el 
alumno en relación con los objetivos propuestos. 

  

Para evaluar los aprendizajes de los alumnos, los profesores 
consensuarán con los estudiantes los siguientes procedimientos e 
instrumentos evaluativos y la forma de aplicarlos, atendiendo  a las 
necesidades e intereses individuales de ellos y la consecución de los 
Objetivos Fundamentales Verticales, Objetivos Fundamentales 
Transversales y Contenidos Mínimos Obligatorio.  En tal conformidad, 
se podrán aplicar: 



  

1. Observaciones Directas 

2. Pruebas Escritas 

3. Test 
4. Trabajos Grupales 

5. Trabajos de Investigación 

6. Disertaciones 

7. Mapas Conceptuales 

8. Cuestionario 

9. Pautas o listas de cotejos 

10. Escala de apreciación 

11. Autoevaluación 

12. Coevaluación 

13. Perfiles de Calificación 

14. Etc. 

  

Estos instrumentos serán  calendarizados por la U.T.P al inicio de 
cada semestre, con el objetivo de informar a cada alumno y a sus 
padres y/o apoderados,  la fecha de cada actividad de evaluación. 

  

Los instrumentos y procedimientos de evaluación deberán medir no 
solo el logro de los Objetivos Fundamentales Verticales, además 
deben evaluar los Objetivos Fundamentales 
Transversales,  permitiendo  el desarrollo integral de los estudiantes. 

  

Los instrumentos de evaluación deben ser presentados con 24 horas 
de anticipación y serán revisados por la UTP,  para verificar la 
coherencia entre los instrumentos que se aplican y el aprendizaje 
propuesto en la planificación, además las pruebas deben cumplir con 
los formatos institucionales de evaluación ya instalados. 

  

d. Las evaluaciones de los talleres incorporados al Plan 
de Estudio del  Currículo Formal, no incidirán en la 
promoción, no obstante sus logros podrán ser registrados 
en un sector o subsector afín  y en el Informe Educacional 



respectivo, siempre y cuando la nota final del semestre 
sea igual o superior a cuatro. 

  

e. La participación en actividades de extracurriculares no 
implicará calificaciones en sectores y subsectores de 
aprendizaje afines, pero podrán registrarse en el Informe 
de Personalidad mediante conceptos, dejando constancia 
de ello en la hoja de vida del alumno. 

  

  

  

B. Forma de calificar y comunicar los Resultados a los alumnos, 
padres y apoderados  

  

B.1: Forma de calificar los aprendizajes 

      

Los alumnos serán calificados con notas. 

a. Parciales: Corresponderán a las calificaciones asignadas a 
tareas, pruebas, disertaciones, trabajos, elementos de 
retroalimentación y otros que el alumno realice durante el 
semestre tendiente a logro de objetivo. Todas las calificaciones 
parciales serán  coeficiente uno. 

El docente en ningún caso podrá aplicar más de dos 
instrumentos de evaluación en un mismo día, quien aplace o 
postergue cualquiera de ellos deberá procurar que en la 
nueva fecha escogida no se junten tres instrumentos 
evaluativos, incluido el suyo. Deberá respetarse la 
calendarización de dichos instrumentos de evaluación que 
cada docente estableció en su planificación, plan de 
evaluación y calendario que fue informado a los alumnos, 
padres y apoderados al inicio de cada semestre. 

b. Semestrales: Corresponderán al promedio aritmético de las 
calificaciones parciales. Se  ha de tener presente que la  nota 



semestral deberá ser una apreciación global emanadas de las 
pruebas, actividades y trabajos realizados en los sectores y 
subsectores de aprendizaje. 

c. Anuales: Corresponderán al promedio aritmético de las 
calificaciones semestrales, calculadas y expresadas con un 
decimal, sin aproximación de la centésima, y los alumnos (as) 
que hayan obtenido una calificación igual o inferior a 3.9, en un 
máximo de tres sectores o subsectores, deberán rendir una 
prueba especial equivalente al 30%, el promedio anual 
tendrá una ponderación de un 70%. 

d. Finales de Sectores y Subsectores: Corresponderán al promedio 
aritmético de las calificaciones semestrales, calculado y 
expresado con un decimal. La fracción 0.05 
subiráautomáticamente a la décima superior. 

e. Promedios de Calificaciones Finales o Promedio 
General: Corresponderá al promedio aritmético de las 
calificaciones anuales  en todos los subsectores, la 
fracción 0.05 subiráautomáticamente  a la décima superior. 

  

El profesor que aplique algún instrumento de evaluación 
dispondrá  un plazo no superior a quince días hábiles para 
dar a conocer los resultados y entregar las pruebas 
u  otros  instrumentos de evaluación a los estudiantes, en el 
mismo periodo  deberá registrar la calificación en el libro de 
clases. 

  

La Unidad Técnica Pedagógica mantendrá un archivo 
personal de cada docente, con todos los instrumentos 
evaluativos que se apliquen a los alumnos. 

  

Si un alumno no se presenta a una instancia evaluativa 
calendarizada previamente y  cuenta con una 
justificación  valedera, se concordará con él o ella la fecha en 
que se aplicará el procedimiento o instrumento evaluativo 
correspondiente. Si no hubiese una justificación válida se le 
aplicará la estrategia evaluativa en la clase siguiente del 
sector,  subsector respectivo. 

  



En ambos casos se considerará el nivel de dificultad del 60% 
para la nota (4.0), respetando la escala numérica de 1.0 a 
7.0 

B.2: Forma de comunicar los resultados: 

                     

                   Para que los padres y/o  apoderados se informen 
de la situación evaluativa general o  avance educacional y de 
la asistencia a clases de sus hijos o pupilos 
el  establecimiento  dispondrá de:          

  

a. Un informe educacional y/o informe de calificación: que se 
entregará mensualmente en cada reunión de subcentro, 
en  el cual se informa a  padres y/o apoderados las 
calificaciones obtenidas por cada uno de los alumnos del 
curso, señalado  sus fortalezas y debilidades, de 
modo  que puedan trabajar para superar las dificultades. 

b. Citación o entrevista  con el o la  profesor (a)  jefe: en su 
hora de atención a apoderados,  día y hora que dará a 
conocer en la primera reunión de subcentro, el apoderado 
podráinformarse de la situación académica  l  del alumno 
(a) quedando el registro y firma de su asistencia en el libro 
de bitácora del o la  profesor (a)  jefe.  

c. Citación o entrevista voluntaria con el  Evaluador (a): 
quien entregará al padre y/o apoderado 
información acerca del rendimiento escolar del alumno (a) 
cuyo objetivo es buscar estrategias de mejora, quedando 
el registro y firma en el libro de calificaciones de la 
evaluadora. 

  

El avance de los Objetivos Fundamentales Transversales  de 
cada alumno se informará a través de: 

a. Un informe de personalidad o de crecimiento personal, 
que se confecciona de acuerdo con los instrumentos 
establecidos por el departamento de orientación del 
Establecimiento y que contiene un análisis de la O.F.T. 
logrado por cada alumno (a). 



b. Citación o Entrevista voluntaria con el o la profesor (a) 
jefe: en su hora de atención de apoderados,  éste 
podrá informarse de la situación conductual del alumno, 
quedando el registro de su asistencia y firma en  el libro de 
bitácora de el o la Profesor (a) Jefe. 

c. Citación o Entrevista con el o la Orientador (a): 

         Cuyo objetivo es informar al padre y/o apoderado 
acerca de alguna         situación especial que aqueja al 
alumno. 

d. Citación o entrevista con el o la Inspector (a) General: Con 
el objetivo de dar a conocer al padre y/o apoderado la 
situación conductual del alumno y buscar en conjunto 
estrategias de mejora en el comportamiento del 
estudiante. 

  

C. Procedimientos que se aplicarán en el establecimiento para 
determinar la situación final de los alumnos. 

  

Los alumnos que observen porcentajes menores al 85% de asistencia 
a clases por motivos fundados deberán presentar una solicitud a la 
Dirección del Establecimiento, la que en uso de sus atribuciones, 
podrá  autorizar la promoción. 

  

El Director(a) podrá asimismo eximir de calificaciones y asistencia en 
un periodo determinado del año escolar a los alumnos que presenten 
situaciones especiales de evaluación y promoción tales como ingresos 
tardíos a clases, problemas de salud, ausencias por periodos 
prolongados debidamente justificados, finalización anticipada del año 
escolar, situaciones de embarazo (Articulo Nº 247 del 27.02.1991), 
certámenes nacionales e internacionales en el área del deporte, la 
literatura, las ciencias, las artes, becas u otros. 

  

  



D. Disposiciones de Evaluación diferenciada que permitan 
atender a todos los alumnos que así lo requieran, ya sea en forma 
temporal o permanente.  

  

El Director (a) del Establecimiento, previo informe Técnico Pedagógico 
y/o Psicopedagógico, podrá autorizar procedimientos de  evaluación 
diferenciada, tales como pruebas, guías de aprendizaje, trabajo de 
investigación, etc. como así mismo la reducción del número de 
calificación establecidos, si la situación lo amerita, que se aplicarán a 
los alumnos que  tengan dificultades temporales o permanentes para 
desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje en algún sector 
o subsector del plan de estudio. 

  

ART. 4º. En la evaluación de los alumnos se considerarán todos los 
sectores, subsectores de aprendizaje y Talleres del Plan de Estudio 
por periodos semestrales. 

  

Para la calificación se empleará una escala numérica de 1.0 a 7.0. 
Estas calificaciones deberán referirse al rendimiento escolar, 
considerando aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales.  

  

ART. 5º. El Director (a) del Establecimiento, avalado por la 
certificación correspondiente podrá autorizar procedimientos de 
evaluación diferenciados, señalados en el Artículo Nº3, letra D. En 
virtud de esto, también podrá autorizar la eximición de hasta un 
subsector de aprendizaje contemplado en el Plan de Estudio, a los 
alumnos que acrediten tener dificultades acentuadas de aprendizaje, 
problemas de salud, u otro motivo profesionalmente fundamentado. 
Los procedimientos anteriormente señalados serán supervisados por 
la Unidad Técnica Pedagógica. 

  

También podrá conceder la eximición en el Subsector de Educación 
Física, siempre que la causal del impedimento sea avalada mediante 
certificado médico de un profesional competente y que especifique 
además el periodo de tal eximición. No obstante, se podrá seleccionar 



procedimientos de evaluación adecuados a cada situación y acordes a 
los ámbitos, requerimientos, aprendizajes, unidades y actividades de 
conocimientos, información y discusión sugerida por el programa de 
dicho sector, de tal forma que permita asignar una calificación 
semestral. 

  

PARRAFO 3º: DE LA CALIFICACIÓN 

  

ART. 7º. Los resultados de las evaluaciones expresadas como 
calificación de cada alumno de los sectores y subsectores y talleres se 
registrarán en una escala numérica de 1.0 a 7.0, con una cifra 
decimal, siendo la calificación mínima de aprobación la nota 4.0. 

  

Las notas  deben registrarse como único documento legal en el libro 
de clases. 

  

ART. 8º. La evaluación del proceso educativo incluye 2 tipos de 
Objetivos Fundamentales como una evaluación integrada: 

1. Objetivos Fundamentales Verticales 

2. Objetivos Fundamentales Transversales. 

  

Los  Objetivos Fundamentales Transversales se operacionalizarán a 
través de actividades que se realizan en los diferentes sectores y 
subsectores de aprendizaje. 

  

1. Las actitudes que evidencien  los alumnos como 
irresponsabilidad, faltas de respeto, faltas de Honestidad, 
etc.  serán consignados en libro de clases  y 
tendrán incidencia en su informe de Desarrollo Personal. 

2. Para el seguimiento de los progresos que van obteniendo 
los alumnos (as) en el logro de los Objetivos 
Fundamentales Transversales se entregará un informe de 
Desarrollo Personal  y  Social. Dicho informe 



será elaborado por el o la Profesor (a)  Jefe del curso en 
conjunto con los profesores de sectores y subsectores, 
Orientación e Inspectoría General. 

3. La evaluación de los Objetivos Fundamentales 
Transversales  no influirá en la promoción o repitencia del 
curso del alumno, pero sí en  la continuidad de éste en el 
establecimiento por no cumplir con el perfil del alumno 
de  Liceo Bicentenario de Excelencia Instituto de 
Administración y Comercio Estado de Israel. 

  

ART. 9º. La calificación obtenida por los alumnos en subsector de 
Religión no incidirá en la promoción y se expresará en conceptos. 
Corresponderá a los Padres y Apoderados, solicitar a la Dirección 
oportunamente y por escrito la eximición de su pupilo (a) en dicho 
subsector, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de 
Educación Nº 924 de 1983. 

  

  

TÍTULO II: DE LA PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN. 

PARRAFO Nº 1. DE LA PROMOCIÓN. 

ART. Nº 11. 

1. Respecto al logro de aprendizajes de  los alumnos 

  

a. Serán promovidos los alumnos de 7º y 8º año de Enseñanza 
Básica  que hubieren aprobado todos los sectores o subsectores 
de aprendizaje de sus respectivos Planes de Estudio. 

b. Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un 
subsector de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio de 4.5 o superior. Para efectodel 
cálculo se considera la calificación del sector o subsector de 
aprendizaje no aprobado. 

c. Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubiesen 
aprobado dos sectores o subsectores de aprendizaje, siempre 
que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o 
superior, incluido el sector o subsector de aprendizaje no 
aprobado. Para efecto del cálculo se considerará la 



calificación de los dos subsectores de aprendizaje no 
aprobados. 

  

2. Respecto de la Asistencia: 

  

Para ser promovidos, los alumnos(as) deberán asistir, a lo menos, al 
85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual. No 
obstante, por las razones establecidas en el presente Reglamento de 
Evaluación, el Director (a) del Establecimiento podrá autorizar la 
promoción de alumnos  con porcentajes menores  de asistencia. 

  

ART. Nº 12. El Director(a) del Establecimiento Educacional deberá 
resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los 
alumnos, esta resolución deberá ser refrendada por el Consejo de 
Profesores. Entre otros resolverán los casos de alumnos que por 
motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, 
ausentarse por un periodo determinado,  finalización  del año escolar 
anticipadamente u otros semejantes. 

  

Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 7º y 8º de 
Enseñanza Básica, deberán quedar resueltos dentro del periodo 
escolar correspondiente. 

  

PARRAFO Nº 2. DE LA CERTIFICACIÓN  

  

ART. Nº 13. La situación final de promoción de los alumnos deberá 
quedar resuelta al término del año escolar. Una vez finalizado el 
proceso, el establecimiento entregará a todos los alumnos un 
certificado anual de estudios que indique los sectores y subsectores 
de aprendizaje, las calificaciones obtenidas y la situación final de 
promoción correspondiente. 

   



ART. Nº 14. Las actas de registro de calificaciones y promoción 
escolar consignarán la calificación en cada sector o subsector de 
aprendizaje, la evaluación conceptual de  Religión, el porcentaje anual 
de asistencia y  la situación final de los alumnos (as).  Las actas de 
registro de calificaciones y promoción escolar, se ingresaran por 
medios computacionales en el Sistema de Información General de 
Estudiantes (S.I.G.E.), dentro del plazo que éste señale. 

  

ART. Nº 15. Las situaciones de evaluación y promoción escolar no 
previstos en el presente Reglamento, serán resueltas por Secretaria 
Ministerial de Educación IV Región, dentro del ámbito de su 
competencia. 

  

II. REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

DE LOS ALUMNOS DE PRIMER Y SEGUNDO AÑO MEDIO 

DE LA JORNADA DIURNA 

  

  

TITULO  I.    DE LA EVALUACIÓN  Y PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS. 

  

PARRAFO 1º.    DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

  

ART. 1º. Las  disposiciones  del  presente  reglamento se aplicarán en la Jornada 
Diurna, en todos los cursos del Primer y Segundo Nivel del Instituto de Administración 
y  Comercio Estado de Israel de Coquimbo, organismo cooperador de la función 
Educacional del Estado por   Resolución Exenta Nº 1452 de 2005. 

  

ART. 2º. El Director/a del Establecimiento, previa consulta al  Consejo General 
de  Profesores, según lo señalado en el Reglamento Interno,  establece el Reglamento 
de Evaluación de acuerdo a las  disposiciones del Decreto Exento Nº 112 del 20 de 
abril de 1999 y considerando, asimismo, los fundamentos y lineamientos del Proyecto 
Educativo Institucional, principalmente su misión que señala “entregar a los alumnos 
una educación con altos estándares de calidad académica que aseguren su ingreso a 
la educación superior y al mundo laboral, alumnos que posean una sólida formación 



valórica así como una actitud crítica, reflexiva e investigativa, capaces de desplegar 
las competencias acordes a parámetros de calidad y excelencia académica requeridos 
por el mundo productivo y/o por la educación superior”. 

  

Los  contenidos de este reglamento  deberán ser comunicados por escrito a todos 
los    alumnos, padres y apoderados, no obstante estar presente en la agenda del 
estudiante. 

  

ART. 3º. Considerando lo recomendado por el Consejo General de Profesores y  el 
Equipo de Gestión, y las sugerencias de organismos superiores tales como 
SECREDUC IV Región y el Departamento Provincial de Educación de Elqui, el 
Instituto de Administración y Comercio Estado de Israel ha optado por el Régimen 
Semestral de  Evaluación. 

  

ART. 4º. En la evaluación de los alumnos se considerarán todos los sectores y 
subsectores de aprendizaje contenidos en los planes de estudio de los respectivos 
niveles de enseñanza. 

  

ART. 5º. El Director/a del Establecimiento, previo informe técnico pedagógico (y/o 
Psicopedagógico), podrá autorizar procedimientos de evaluación diferenciada, tales 
como pruebas, guías de autoaprendizaje, trabajos de investigación, u otros; como 
asimismo la reducción del número de calificaciones señaladas en el artículo 14, letra a, 
si la situación lo amerita, que se aplicarán a los alumnos que tengan dificultades 
temporales o permanentes para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje 
en algún subsector del plan de estudio. 

  

En virtud de esto, también podrá autorizar la eximición de hasta un subsector de 
aprendizaje contemplado en el plan de estudio a los alumnos que acrediten 
tener   dificultades acentuadas de aprendizaje, problemas de salud, u otro motivo 
profesionalmente fundamentado. Los procedimientos anteriormente mencionados 
serán supervisados por la Unidad Técnico Pedagógica. 

  

ART. 6º.El Director/a podrá conceder la eximición en el subsector de Educación 
Física, siempre que la causal del impedimento sea evaluada mediante certificado 
médico de profesional competente y que especifique además el período de tal 
eximición. No obstante, se podrá seleccionar procedimientos de evaluación adecuado 
a cada situación y acordes a los ámbitos, requerimientos, aprendizajes, unidades y 
actividades de conocimiento, información y discusión sugerida por el programa del 
subsector, de tal forma que permita asignar una calificación semestral. 



  

  

              PÁRRAFO 2º.  DE LA EVALUACIÓN.  

  

ART. 7º. Para evaluar los aprendizajes, los profesores convendrán con los alumnos 
los  procedimientos evaluativos y la forma de aplicarlos, atendidas las necesidades e 
intereses individuales de ellos y la consecución de Objetivos 
Fundamentales  Verticales, Objetivos Fundamentales Transversales y Contenidos 
Mínimos Obligatorios. 

  

En tal conformidad, se podrá aplicar pruebas o tests, trabajos grupales, trabajos de 
investigación, disertaciones, etc., evaluados a través de procedimientos, tales como 
pautas o listas de cotejo, perfiles de calificación, pauta de autoevaluación y 
coevaluación, etc.,  que  no sólo hagan posible el logro de los Objetivos 
Fundamentales Verticales, sino que permitan el desarrollo formativo integral de los 
estudiantes. 

  

ART. 8º. Los logros alcanzados por los estudiantes durante su proceso 
de                  aprendizaje se podrán medir a través de escalas cuantitativas y/o 
cualitativas. 

En consecuencia,  los alumnos serán evaluados y/o calificados  en todos los  sectores 
y  subsectores de aprendizaje del plan de estudio, con el fin de poner en evidencia los 
progresos alcanzados,  realizar la retroalimentación pertinente, y de esta 
forma  puedan superar las dificultades presentadas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

  

ART. 9º. Las evaluaciones de los talleres incorporados al Plan de Estudio del 
Currículum Formal,  no incidirán  en  la promoción,  no obstante sus logros podrán ser 
registrados en un subsector afín y en el Informe Educacional, siempre y cuando la nota 
final del semestre sea igual o superior a cuatro. 

  

ART.10º. La participación en actividades de libre elección no implicará calificaciones 
en sectores y subsectores de aprendizaje afines, pero podrán registrarse en el Informe 
de Personalidad mediante conceptos, dejando constancia de ello en la hoja de vida del 
alumno. 

  



ART. 11º. Para que los padres y/o apoderados se informen de la situación evaluativa 
general o avance educacional y de la asistencia a clases de sus hijos o pupilos, el 
establecimiento dispondrá de: 

a. Un Informe Educacional y/o Libreta de Notas o Calificaciones, que 
se  entregará bimensualmente.  Este Informe Educacional deberá contemplar, 
además, el progreso de los alumnos en el logro de los Objetivos 
Fundamentales Transversales; no obstante, será responsabilidad del profesor 
jefe comunicar mensualmente, en las  reuniones de subcentro, las 
calificaciones parciales obtenidas por los alumnos de su curso, señalando  sus 
fortalezas  y  debilidades,  de  modo  que  puedan  trabajar  para superar las 
dificultades. 

b. Un Informe de Personalidad o de Crecimiento Personal, que 
se confeccionará de acuerdo con las instrucciones de las instancias superiores 
y podrán estar contenidas en el formato del Informe Educacional o Libreta de 
Notas o Calificaciones. 

  

ART. 12º. Los Alumnos que observen porcentajes menores al 85% de asistencia a 
clases  por motivos fundados, deberán presentar una solicitud a la Dirección del 
Establecimiento, la que, en uso de sus atribuciones, podrá autorizar la promoción. 

  

El Director/a podrá asimismo eximir de calificaciones y asistencia en un  período 
determinado del año escolar a los alumnos que presenten situaciones especiales de 
evaluación y promoción tales como:  ingreso tardío a clases, problemas de salud, 
ausencias por períodos prolongados debidamente justificadas, 
finalización                   anticipada del año escolar,  situaciones de embarazo (Circular 
Nº 247 del 27.02.1991), servicio militar, certámenes nacionales e internacionales en el 
área del deporte, la  literatura, las ciencias y las artes, becas u otras similares. 

  

ART. 13º. Los Alumnos que como resultado del proceso hubieren 
alcanzado                 una Calificación Anual inferior a 5.5 en los sectores y/o 
subsectores exceptuando los subsectores de Artes Visuales, Artes Musicales y 
Educación Física, deberán rendir una Prueba de Síntesis que medirá las competencias 
fundamentales que el alumno debe lograr en cada uno de los subsectores en la que se 
aplicará este instrumento de evaluación. 

  

El promedio anual del alumno tendrá una ponderación de 70% y la prueba de síntesis 
un 30%. 

Podrán rendir voluntariamente la prueba de síntesis, los alumnos y alumnas que hayan 
obtenido promedios anuales iguales o superiores a 5.5. En estos casos se mantendrá 
como calificación final el promedio más alto. 

  



La asistencia de los alumnos (as)  es obligatoria tanto para aquellos que obtienen un 
promedio anual igual o superior a 5.5 como para aquellos que deben rendir esta 
instancia evaluativa de acuerdo a lo estipulado en el primer párrafo de este artículo. 

  

ART. 14º.   Los alumnos obtendrán durante el año lectivo las siguientes 
calificaciones: 

  

a. Parciales: Corresponderán a las calificaciones asignadas a tareas, actividades, 
pruebas, disertaciones, trabajos, elementos de retroalimentación, y otros que el 
alumno realice durante el semestre tendientes a logro de objetivos. Todas las 
calificaciones parciales serán coeficiente uno. El número mínimo de 
calificaciones parciales será de cinco para los subsectores de cuatro o 
más horas semanales; de cuatro para los de tres horas semanales y de tres, 
para aquellos de dos horas semanales. 

El docente en ningún caso  podrá  aplicar  más de dos instrumentos de 
evaluación en un mismo día; quien aplace o postergue cualquiera de ellos 
deberá procurar que en la nueva fecha escogida no se junten tres 
instrumentos evaluativos, incluido el suyo.  Deberá respetarse 
la  calendarización de dichos instrumentos de evaluación que cada 
docente   estableció en su Planificación y Plan de Evaluación. 

Será obligación del docente registrar en el formulario de calendarización y  en 
el libro de clases, la fecha en que se aplicará cada uno de los instrumentos de 
evaluación en su correspondiente subsector. 

  

b. Semestrales: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 
parciales.  Se ha de tener presente que la nota semestral deberá ser una 
apreciación global emanada de las pruebas, actividades y trabajos 
realizados en los sectores y subsectores de aprendizaje. 

  

c. Anuales: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 
semestrales y a los alumnos (as) que hayan obtenido un promedio igual o 
superior a 5.5 se les consignará ésta como calificaciónfinal, calculado y 
expresado con un decimal y la fracción 0,05 se aproximará automáticamente a 
la décima superior. 

  

d. Finales de Sectores y Subsectores: Corresponderán al promedio aritmético de 
las calificaciones semestrales y a la prueba de síntesis, si procede, calculados 
y expresados con un decimal, la fracción0,05 subirá automáticamente a la 
décima superior. 



  

e. Promedio de Calificaciones Finales o Promedio General: Corresponderá al 
promedio aritmético de las calificaciones finales de todos los subsectores, la 
fracción 0.05 subirá automáticamente a la décima superior. 

      

ART. 15º. Los alumnos deberán ser notificados con la debida anticipación (una semana a 

lo menos), de los procedimientos evaluativos, de los contenidos, aprendizajes esperados y 

de la fecha en que serán evaluados; en caso contrario, los instrumentos aplicados tendrán 

solamente el carácter  de formativos. 
Toda prueba o tests que se aplique deberá ser visado previamente por la Unidad Técnico 

Pedagógica  y el profesor dispondrá de un plazo no superior a quince días hábiles para dar 

a conocer los resultados y entregar las pruebas, tests o instrumentos de evaluación a los 

estudiantes; en el mismo período deberá registrar la calificación en el libro de clases. 
La  Unidad Técnico Pedagógica mantendrá un archivo personal de cada docente, con 

todos los instrumentos evaluativos que se apliquen a los alumnos. 

  

ART. 16º. Si un alumno (a) no se presenta a una instancia evaluativa calendarizada 
previamente y cuenta con una justificación valedera, se concordará con él o ella la 
fecha en que se aplicará el procedimiento o instrumento evaluativo correspondiente. Si 
no hubiese una justificación válida se le aplicará la estrategia evaluativa en la clase 
siguiente del sector o subsector respectivo. 

  

En ambos casos se considerará el nivel de dificultad del 60% para la nota 4,0, 
respetando la escala  numérica de 1,0 a 7,0. 

  

  

TITULO  II.     DE LA PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN: 

PARRAFO 3º.   DE LA 

PROMOCIÓN 

  

ART. 17º. Para los efectos de la promoción escolar, las distintas formas 
de                   calificación deberán expresarse en una escala numérica de 1,0 a 7,0 
hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación  la nota  4,0. 



  

ART. 18º.    Las calificaciones en la nota final anual por subsector y en el 
promedio  anual,  se expresarán con un  decimal.  La fracción 0,05 subirá 
automáticamente a la décima  superior. 

ART. 19º.  El alumno no podrá ser calificado en ausencia, y el profesor no podrá usar a su 

arbitrio, con fines disciplinarios, una escala numérica de notas distinta a la contemplada 

en el artículo 17º. Si las calificaciones  no  se refieren exclusivamente al logro de los 

objetivos, la Dirección del Establecimiento, previa consulta a la instancia técnica 

correspondiente, dispondrá la anulación de las calificaciones asignadas. 

  

ART. 20º. La calificación obtenida por los alumnos en el  Subsector de Religión no 
incidirá en la promoción, y se expresará en conceptos. Corresponderá a los Padres y 
Apoderados solicitar a la Dirección, oportunamente y por escrito, la eximición de su 
pupilo en dicho subsector, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de 
Educación Nº 924 de 1983. 

  

ART. 21º. La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y 
del  Subsector de Consejo de Curso y Orientación, no incidirá en la promoción escolar 
de los alumnos. 

ART. 22º.   Para la promoción de los alumnos de 1º y 2º año de Enseñanza Media Diurna, 

se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores de aprendizaje 

del plan de estudios del establecimiento educacional y la asistencia a  clases. 

  

LOGRO DE OBJETIVOS 

  

a. Serán promovidos los alumnos de 1º y 2º año medio que hubieren  aprobado 
todos los sectores o subsectores de aprendizaje de sus respectivos planes de 
estudio. 

  

b. Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un subsector de 
aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 
de 4,5 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la calificación del 
sector o  subsector de aprendizaje no aprobado. 

  



c. Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos 
sectores o subsectores de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio  5,0 o superior.           

              Para efecto del cálculo se considerará la calificación de los 
dos              subsectores de aprendizaje no aprobados. 

  

ASISTENCIA 

 Para ser promovidos, los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las 
clases establecidas en el calendario escolar anual. No obstante,  por las 
razones establecidas en el presente Reglamento de Evaluación, el Director 
del Establecimiento podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes 
menores asistencia. 

  

  

  

  

PARRAFO 4º    DE LAS CERTIFICACIONES 

  

ART. 23º. La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al 
término del año escolar.  Una vez finalizado el proceso, el establecimiento entregará a 
todos los alumnos un certificado anual de estudios que indique los sectores y 
subsectores de aprendizaje, las calificaciones obtenidas y la situación final de 
promoción correspondiente. 

              

ART. 24º.  Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, la 

calificación en cada sector o subsector de aprendizaje, el porcentaje anual de asistencia, la 

situación final de los alumnos y la cédula nacional de identidad de cada uno de ellos.  Estas 

actas deberán ser firmadas por cada uno de los profesores de los  distintos subsectores del 

plan de estudio que aplica el establecimiento, por el encargado de actas y el director/a. 

  

Las actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán ser presentadas a 
SECREDUC IV Región, 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. 

  



Las Actas de Evaluación y Calificación Final se ingresarán por medios 
computacionales en el Registro de Estudiantes de Chile del Ministerio de Educación, 
dentro del plazo que éste señale. 

  

ART. 25º.  Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en  el 
presente Reglamento, serán resueltas por la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación IV Región, dentro del ámbito de su competencia. 

  

ART. 26º. El presente Reglamento contempla la derogación gradual, de acuerdo  al 
artículo 1º del Decreto Exento de Educación Nº 112 del 20 de abril de 1999, las 
disposiciones del Decreto Supremo de Educación Nº 2038 de 1978 y Decreto 
Supremo Exento de Educación Nº 146 de 1988 en cuanto se refiere a procesos de 
Evaluación y Promoción de alumnos de 1º y 2º año de Enseñanza Media, ambas 
modalidades. Asimismo la derogación de las disposiciones que sobre estas materias 
se establecen  en otras normas especiales. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

III. REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LOS ALUMNOS DE TERCER Y CUARTO AÑO MEDIO DE LA 

JORNADA DIURNA. 

  

TITULO  I.   DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS. 

PARRAFO 1º.    DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

  

ART. 1º. Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán en la Jornada 
Diurna,  a  todos los cursos de Tercer y Cuarto Año Medio del Instituto de 
Administración y Comercio Estado de Israel, de Coquimbo organismo cooperador de la 
función educacional del Estado por  Resolución Exenta Nº 1452 de 2005. 

  

ART. 2º. El Director/a del Establecimiento, previa consulta al Consejo General 
de  Profesores, según lo señalado en el Reglamento Interno, establece el Reglamento 
de Evaluación de  acuerdo a las disposiciones del Decreto Exento Nº 83 del 6 de 
marzo  de 2001, y considerando, asimismo, los fundamentos y lineamientos del 
Proyecto Educativo Institucional, principalmente su misión que señala “entregar a los 
alumnos una educación con altos estándares de calidad académica que aseguren su 
ingreso a la educación superior y al mundo laboral, alumnos que posean una sólida 
formación valórica así como una actitud crítica, reflexiva e investigativa, capaces de 
desplegar las competencias acordes a parámetros de calidad y excelencia académica 
requeridos por el mundo productivo y/o por la educación superior”. 

  

Los contenidos de este reglamento deberán ser comunicados por escrito a todos 
los  alumnos, padres y Apoderados, además de ser parte de la Agenda del Estudiante. 

  



ART. 3º. Considerando lo recomendado por el Consejo General de Profesores  y 
el   Equipo de Gestión, y las sugerencias de organismos  superiores tales como 
SECREDUC IV Región y el Departamento Provincial del Educación de Elqui, el 
Instituto de Administración y Comercio Estado de Israel ha optado por el Régimen 
Semestral de  Evaluación. 

  

ART. 4º. En la evaluación de  los alumnos  se  considerarán sectores, subsectores 
y    módulos de aprendizaje contenidos en el plan de estudios. 

  

ART. 5º.El Director/a del Establecimiento, previo informe técnico pedagógico 
y/o    psicopedagógico, podrá autorizar procedimientos de evaluación 
diferenciada,  tales como pruebas, guías de autoaprendizaje, trabajos de investigación, 
etc., como asimismo la reducción del número de calificaciones señaladas en el artículo 
14, letra a), si la situación lo amerita. Estos procedimientos se aplicarán  a los alumnos 
que tengan dificultades temporales o permanentes para desarrollar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje en algunos sectores o subsectores del plan de estudio; entre 
éstas se debe considerar: el ingreso tardío a clases, ausencias a clases por período 
prolongada, finalización anticipada del año escolar, situaciones de embarazos, servicio 
militar, certámenes nacionales e internacionales, becas u otros. 

En virtud de esto, también podrá autorizar la eximición hasta un subsector de 
aprendizaje,  contemplado en  el  plan de estudio  a  los alumnos (as) 
que  acrediten  tener  dificultades  acentuadas de aprendizaje, problemas de salud, u 
otro motivo profesionalmente fundamentado.       

  

En ningún caso esta eximición podrá referirse a un módulo de la especialidad. Los 
procedimientos anteriormente mencionados serán supervisados por la Unidad Técnico 
Pedagógica. 

  

ART. 6º. El Director/a podrá conceder la eximición en el subsector de Educación 
Física, siempre que la causal del impedimento sea evaluada mediante certificado 
médico de profesional competente y que especifique además el período de tal 
eximición. No obstante, se podrá seleccionar procedimientos de evaluación adecuado 
a cada situación, y acordes a los ámbitos, requerimientos, aprendizajes, unidades, 
contenidos y actividades de conocimiento, información y discusión sugerida por el 
programa del subsector, de tal forma que permitan asignar una calificación semestral. 

                                                                                                                     

PARRAFO 2º    DE LA EVALUACIÓN 

  



ART. 7º. Para evaluar los aprendizajes, los profesores convendrán con los  alumnos 
los  procedimientos evaluativos y la forma de aplicarlos, atendidas las necesidades e 
intereses individuales de ellos y la  consecución de Objetivos Fundamentales 
Verticales, Objetivos Fundamentales Transversales y Contenidos Mínimos 
Obligatorios.                                                                  

  

En tal conformidad, se podrá aplicar pruebas o tests, trabajos grupales, trabajos de 
investigación, disertaciones, u otros, evaluados a través de procedimientos, tales como 
pautas o listas de cotejo, perfiles de calificación,  pauta de autoevaluación y 
coevaluación, etc., que no sólo hagan posible el logro de los Objetivos Fundamentales 
Verticales, sino que permitan  el desarrollo formativo integral de los estudiantes. 

ART. 8º. Los logros alcanzados por los estudiantes durante su proceso de aprendizaje 
se podrán medir a través de escalas cuantitativas y/o  cualitativas. 

  

En consecuencia, los alumnos serán evaluados y/o calificados en todos los sectores y 
subsectores de aprendizaje y módulos del plan de estudio, con el fin de poner en 
evidencia los progresos alcanzados, realizar la retroalimentación pertinente, y de esta 
forma puedan superar las dificultades presentadas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

  

ART. 9º. La participación en talleres,  y otras actividades curriculares de libre 
elección  no implicarán calificaciones en los subsectores de aprendizaje o módulos, 
pero podrán registrarse en el informe de  personalidad mediante 
conceptos,  dejando  constancia  de  ello en la hoja de vida del alumno. 

  

ART. 10º. Para que los padres y/o apoderados se informen de la 
situación                   evaluativa general o avance educacional y de la asistencia a 
clases de sus hijos o pupilos, el establecimiento dispondrá de: 

a. Un Informe Educacional y/o Libreta de Notas o Calificaciones, 
que se entregará bimensualmente. Este Informe Educacional 
deberá contemplar, además, el progreso de los alumnos en el 
logro de los Objetivos Fundamentales Transversales; no 
obstante, será responsabilidad del Profesor Jefe comunicar 
mensualmente, en las reuniones de subcentro, las calificaciones 
parciales obtenidas por los alumnos de su curso, señalando sus 
fortalezas y debilidades, de modo que puedan trabajar para 
superar las dificultades. 

b. Un Informe de Personalidad o de Crecimiento Personal, que se 
confeccionará de acuerdo con las instrucciones de las instancias 
superiores y podrán estar contenidas en el formato del Informe 
Educacional o Libreta de Notas o Calificaciones. 



  

ART. 11ª  A los alumnos que como resultado del proceso hubieren 
alcanzado  una   calificación anual inferior a 5.5, en los sectores, subsectores y 
módulos, exceptuando el subsector de Educación Física y Entrenamiento de la 
Condición Física, deberán rendir una Prueba de Síntesis que medirá las competencias 
fundamentales que el alumno debe lograr  en cada una de las asignaturas señaladas 
anteriormente. 

  

El promedio anual del alumno tendrá una ponderación de 70% y la prueba de síntesis 
un 30 %. Podrán rendir voluntariamente la prueba de síntesis, los alumnos (as) que 
hayan obtenido promedios anuales iguales o superiores a 5.5. En estos casos se 
mantendrá como calificación final el promedio más alto. 

  

La asistencia de los alumnos (as) es obligatoria tanto para aquellos que obtienen un 
promedio anual igual o superior a 5.5 como para aquellos que deben rendir esta 
instancia evaluativa de acuerdo a lo estipulado en el primer párrafo de este articulo. 

  

ART. 12º. Los  alumnos  obtendrán  durante  el  año  lectivo  las  siguientes 
calificaciones: 

a. Parciales: Corresponderán a las calificaciones asignadas a 
tareas,   actividades,  pruebas,  disertaciones,  trabajos,  elementos  de 
retroalimentación, y otros que el alumno realice durante el semestre, tendientes 
al logro de  objetivos.  Todas  las calificaciones  parciales  serán coeficiente 
uno. 

El número mínimo  de calificaciones parciales será de cinco para los 
subsectores de cuatro  o más horas semanales;  de cuatro para los de  tres 
horas semanales y  de tres, coeficiente uno,  para aquellos de dos  horas 
semanales. 

              En  ningún  caso se podrá aplicar más de dos instrumentos de 
evaluación  en  un mismo día,  y quien aplace o postergue cualquiera de ellos, 
deberá procurar que  en  la  nueva fecha escogida no se junten tres 
instrumentos evaluativos,  incluido el suyo. En todo caso deberá respetarse la 
calendarización de                     dichos instrumentos de evaluación que cada 
docente estableció en su planificación de clases y Plan de Evaluación. Será 
obligación del docente registrar en el formulario de calendarización, en el libro 
de clases, la fecha en que se tomará o aplicará uno  de los instrumentos en 
su correspondiente subsector. 

  

b)      Semestrales: Corresponderán al promedio aritmético de las 
calificaciones parciales. Se ha de tener presente que la nota semestral deberá 



ser una apreciación global emanada de las pruebas, actividades y trabajos 
realizados en los sectores, subsectores y módulos de aprendizaje.     

                                                                                                          

c. Anuales: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 
semestrales y a los alumnos (as) que hayan obtenido un promedio igual o 
superior  a 5.5 se les consignará ésta como calificaciónfinal, calculado y 
expresado con un decimal y la fracción 0,05 se aproximará automáticamente a 
la décima superior. 

  

d. Finales de sectores, subsectores y módulos: Corresponderán al promedio 
aritmético de las calificaciones semestrales y a la prueba de síntesis, si 
procede, calculados y expresados con un decimal, la fracción 0.05 
subirá automáticamente a la décima superior. 

  

e. Promedio de calificaciones Finales o Promedio General: Corresponderá al 
promedio aritmético de las calificaciones de todos los sectores subsectores y 
módulos, la fracción 0.05 subiráautomáticamente a la décima superior. 

    

ART. 13º. Los alumnos deberán ser notificados con la debida anticipación 
(una  semana a lo menos), de los procedimientos evaluativos que lo ameriten, de los 
contenidos y de la fecha en que serán evaluados; en caso contrario, los instrumentos 
aplicados tendrán solamente carácter de formativos. 

  

Toda prueba o test que se aplique deberá ser visado previamente por la Unidad 
Técnico Pedagógica, y el profesor dispondrá de un plazo no superior a quince días 
hábiles para dar a conocer los resultados y entregar las pruebas, tests o instrumentos 
de evaluación; en el mismo período deberá registrar la calificación en el libro de 
clases. 

En la Unidad Técnico Pedagógica deberá dejarse registro de todos los instrumentos 
evaluativos que se apliquen a los alumnos. 

  

ART. 14º. Si un alumno (a) no se presenta a una instancia evaluativa calendarizada 
previamente y cuenta con una justificación valedera, se concordará con el o ella la 
fecha en que se aplicará el procedimiento o instrumento evaluativo correspondiente. Si 
no hubiese una justificación válida se le aplicará la estrategia evaluativa en la clase 
siguiente del sector o subsector respectivo. En ambos casos se conservará el nivel de 
dificultad  del 60% para la nota 4,0, respetando la escala  numérica de 1,0 a 7,0. 

  



  

TITULO  II.   DE LA PROMOCIÓN Y EXIMICIÓN 

PÁRRAFO 3º.   DE LA PROMOCIÓN 

  

ART. 15º. Para los efectos de la promoción escolar, las distintas formas 
de                    calificación deberán expresarse en una escala numérica de 1,0 a 7,0, 
hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación final 4,0. 

  

ART. 16º. Las calificaciones en la nota final anual por subsector y en el 
promedio  anual,  se expresarán con un decimal. La fracción 0,05 subirá 
automáticamente a la décima  superior. 

                                                                                                  

ART. 17º.  El alumno no podrá ser calificado en ausencia, y el profesor no podrá usar 
a su arbitrio, con fines disciplinarios, una escala numérica de notas distinta a la 
contemplada en el artículo 15º. Si las calificaciones no se refieren exclusivamente 
al  logro de objetivos,  la Dirección del Establecimiento, previa consulta a la instancia 
técnica correspondiente, dispondrá la anulación de las calificaciones asignadas. 

  

ART. 18º.  La calificación obtenida por los alumnos en el subsector Religión no incidirá 
en la promoción, y se expresará en conceptos. Corresponderá a los Padres 
y  Apoderados solicitar a  la 
Dirección,  oportunamente  y  por  escrito,  la  eximición  de  su pupilo en dicho 
subsector o asignatura, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de 
Educación Nº 924 de 1983. 

  

ART. 19º. La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y 
del   Subsector de Consejo de Curso y Orientación, no incidirá en la 
promoción  escolar de los alumnos. 

  

ART. 20º. Para la promoción de los alumnos de 3º y 4º año de 
Enseñanza                    Media Técnico Profesional diurna, se considerará 
conjuntamente el logro de los objetivos  de  los  subsectores de aprendizaje, 
asignaturas o módulos del  plan de estudios del establecimiento educacional y la 
asistencia a clases. 

  

1.    LOGRO DE OBJETIVOS: 



a. Serán  promovidos  los  alumnos  de  3º y 4º año  medio que 
hubieren  aprobado todos los subsectores de aprendizaje, asignaturas, 
módulos,  de sus respectivos planes de estudio. 

  

b. Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un subsector de 
aprendizaje o módulo, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio de 4,5 o superior. 

Para efecto del cálculo se considerará la calificación del subsector de 
aprendizaje o módulo no aprobado. 

  

c. Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado  dos 
subsectores de aprendizaje o módulos, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio de 5,0 o superior.   Para  efecto del cálculo se 
considerará la calificación de los dos subsectores de aprendizaje o módulos no 
aprobados. 

  

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos 
subsectores  de aprendizaje no aprobados se encuentran los subsectores de 
aprendizaje de Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática,  los 
alumnos (as) de 3º y 4º medio serán promovidos siempre que  su nivel de 
logro corresponda a un promedio 5,5 o superior.  Para efecto del cálculo de 
este promedio, se considerará la calificación de los dos subsectores  no 
aprobados. 

  

2.    ASISTENCIA:  

a. Para ser promovidos, los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85%   de las 
clases establecidas en el calendario escolar anual. 

  

b. Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación  de 
los alumnos(as)  de Enseñanza Media Técnico Profesional  en las actividades 
de aprendizaje realizadas en las empresas.  Asimismo se considerará como tal 
la participación de los alumnos de en eventos nacionales e internacionales en 
el área del deporte, la cultura, las ciencias y las artes. 

  

c. En  casos  calificados,  el Director/a  del  establecimiento, consultado 
el  Consejo de Profesores, previo el análisis de la petición escrita del 
apoderado, del educando y la ponderación de los antecedentes entregados, 



podrá autorizar la promoción de los alumnos con porcentajes de asistencia 
inferior a 85%. 

  

  

3. DE LA EXIMICION DE SUBSECTORES DE APRENDIZAJE O 
ASIGNATURA 

  

ART. 21º. El Director podrá autorizar la eximición de hasta un subsector 
de               aprendizaje  a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje o 
problemas de salud, previo informe técnico pedagógico y/o  psicopedagógico. 

Sin embargo, los alumnos de Enseñanza Media Técnico Profesional no podrán 
ser eximidos de ningún módulo obligatorio ni complementario de la especialidad 
que estudian. 

  

PARRAFO 4º.   DE  LAS CERTIFICACIONES 

ART. 22º. La situación final de promoción de los alumnos deberá 

quedar                    resuelta al término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, 

el establecimiento entregará a todos los alumnos un certificado anual de estudio que 

indique los sectores, subsectores y módulos de aprendizaje cuando corresponda, las 

calificaciones obtenidas y la situación final de promoción correspondiente. 
ART. 23º. La Licencia de Enseñanza Media será obtenida por todos 

los                   alumnos(as) que hubieren aprobado el 4º año medio. No será requisito para 

obtener esta Licencia, ni la aprobación de la práctica profesional  ni la obtención del título. 
ART. 24º. Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción 

Escolar                   consignarán, en cada curso, las calificaciones finales en cada subsector 

de aprendizaje, asignatura o módulo; el porcentaje anual de asistencia;  la  situación final 

de los alumnos y  la cédula nacional de identidad de cada   uno de ellos.  Además, deberán 

contener tres nuevas columnas con información  del alumno(a) sobre  sexo, fecha de 

nacimiento  y comuna de  residencia, en el reverso del acta debe consignarse del Rol Único 

Tributario del profesor. 
Estas actas deberán ser firmadas por cada uno de los  profesores de los distintos 

subsectores del plan de estudio que aplica el establecimiento. 

  

Las actas de Evaluación y Calificación Final se confeccionarán en tres Ejemplares 
idénticos y deberán ser ingresadas por medios computacionales en el Registro de 
Estudiantes de Chile del Ministerio de Educación dentro del plazo que éste señale. 

  


