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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN 1° BÁSICO A 4° MEDIO  

EN SUS MODALIDADES HUMANISTA CIENTÍFICO Y TÉCNICO PROFESIONAL PARA EL AÑO 2016 

 
De acuerdo a la normativa vigente y en conformidad con la Ley General de Enseñanza, el Decreto 

Supremo N° 220 de 1998 y Nº 254 - 2009, el Decreto Nº 511 de 1997, el decreto N°107 del 2003 ; el Decreto 
Supremo Nº 256 de 2009 y en particular consideración al Decreto exento Nº 112 de 1999, N° 83 / 2001, Nº 
27/2001, Nº 102/2002,  Nº 459/2002, Nº 79 de 2004 que establece disposiciones para que los establecimientos 
educacionales elaboren Reglamentos de Evaluación y Promoción.  Se presenta el siguiente Reglamento Interno 
de Evaluación del Colegio Polivalente San Sebastián de Quilicura para Enseñanza Básica y Enseñanza Media 
humanista científico y técnico profesional. 

 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 
Artículo 1°   

 
El siguiente reglamento regula el proceso de evaluación y promoción de los estudiantes de 1 ° a 8 ° año 

de Enseñanza Básica y de I° a IV° año de Enseñanza Media Humanista Científico (HC) y Técnico Profesional (TP) 
en las especialidades de administración y electrónica. 

 
 
Artículo 2° 

 
El año escolar, para efectos de planificación, desarrollo y evaluación escolar, funcionará con un régimen 

semestral. 
 

 
II. EVALUACIÓN 

 

 
Artículo 3°     

 
En la Enseñanza Básica y Media tanto HC y TP se contemplan las siguientes formas de evaluación:  
 
a) EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: 
Se aplicará al inicio de cada unidad, clase  y/o inicio del año escolar. 
 
b) EVALUACIÓN FORMATIVA: 
Durante el desarrollo de cada semestre, se realizarán diversas instancias evaluativas, que tendrán 
como objetivo medir el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en cada una de las asignaturas. 
 
c) EVALUACIÓN SUMATIVA: 
Durante el desarrollo del semestre y de acuerdo al plan de estudio se considerarán un Nº de 
evaluaciones sumativas, quedando de la siguiente forma: 
 
Asignatura   1 horas: 3 calificaciones. 
Asignatura   2 horas: 4 calificaciones. 
Asignatura   3 horas: 4 calificaciones. 
Asignatura   4 horas: 5 calificaciones. 
Asignatura   5 horas: 6 calificaciones. 
Asignatura   6 horas: 7 calificaciones. 
Asignatura   7 horas: 8 calificaciones. 
Asignatura   8 horas: 9 calificaciones. 
Asignatura   9 horas: 10 calificaciones. 
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Las Evaluaciones  deberán contemplar variados instrumentos de tipo teórico y práctico, en 
modalidades grupales o individuales y se deberá considerar evaluaciones de procesos y resultados. 
 

Ellas podrán ser:  
� Informes escritos 
� Desarrollo de proyectos 
� Trabajos de investigación  
� Disertaciones 
� Pautas de observación o de apreciación 
� Interrogaciones orales. 
� Pruebas escritas.  

 
En los instrumentos antes mencionados los profesores deberán a lo menos incluir uno de las siguientes 

instancias: Auto evaluaciones, co-evaluaciones  y/o heteroevaluaciones. En todas las instancias de evaluación  
el profesor de cada asignatura  deberá informar a los estudiantes los objetivos de aprendizaje u aprendizajes 
esperados de evaluación al menos con siete días de anticipación. Esto se registrará en el leccionario diario y en 
el espacio de calendarización. No se podrá aplicar más de tres instrumentos evaluativos y más de dos que 
contemplen una calificación en la jornada diaria de clases. 
 

En relación a los talleres implementados en la jornada escolar completa, las cantidades de 
calificaciones antes indicadas deben ser consideradas de forma precisa y deberán promediarse y traspasarse a 
la asignatura asociado como coeficiente 2 de la siguiente manera:  
 

NIVEL TALLER JEC  ASIGNATURA   

 
3º Bas. 

La Lectura es una Aventura  Lenguaje y Comunicación 

Me entretengo con los Números Matemática 

Aprendiendo con la Tecnología  Educación Tecnológica  

 
4º Bas. 

La Lectura es una Aventura  Lenguaje y Comunicación 

Me entretengo con los Números Matemática 

Aprendiendo con la Tecnología  Educación Tecnológica  

 
5º Bas. 

La Lectura es una Aventura  Lenguaje y Comunicación 

Me entretengo con los Números Matemática 

Aprendiendo con la Tecnología  Educación Tecnológica  

 
6º Bas. 

La Lectura es una Aventura  Lenguaje y Comunicación 

Me entretengo con los Números Matemática 

Aprendiendo con la Tecnología  Educación Tecnológica  

 
7º Bas. 

La Lectura es una Aventura  Lenguaje y Comunicación 

Me entretengo con los Números Matemática 

Aprendiendo con la Tecnología  Educación Tecnológica  

 
8º Bas. 

La Lectura es una Aventura  Lenguaje y Comunicación 

Me entretengo con los Números Matemática 

Aprendiendo con la Tecnología  Educación Tecnológica  

I° medio La Lectura es una Aventura  Lenguaje y Comunicación 

Me entretengo con los Números Matemática 

Tecnología Practica Educación Tecnológica  

II° medio 
 

La Lectura es una Aventura  Lenguaje y Comunicación 

Me entretengo con los Números Matemática 

Tecnología Practica Educación Tecnológica  

IIIº medio 
HC 

PSU Lenguaje Lenguaje y Comunicación 

PSU Matemática Matemática 

PSU Física Química 

IIIº Medio 
ADM 

Inglés Técnico  Idioma Extranjero Inglés  

Desarrollo de habilidades para el trabajo Organización de oficinas 

Comercios Exterior  Gestión comercial y tributaria 

IIIº Medio 
ELEC 

Inglés Técnico  Idioma Extranjero Inglés  

Desarrollo de habilidades para el trabajo Proyectos electrónicos 

Instalaciones Domiciliarias Sistemas de control domótica 
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IVº medio 
HC 

PSU Lenguaje Lenguaje y Comunicación 

PSU Matemática Matemática 

PSU Física  Biología 

PSU Historia Historia 

IVº Medio 
TP ADM. 

Inglés Laboral   Idioma Extranjero Inglés  

Desarrollo de habilidades para el trabajo Emprendimiento y empleabilidad 
Gestión Pequeña Empresa ** 

Logística Dotación de personal *  

IVº Medio 
TP ELEC 

Inglés Laboral   Idioma Extranjero Inglés  

Desarrollo de habilidades para el trabajo Emprendimiento y empleabilidad 
Gestión Pequeña Empresa ** 

Proyectos Eléctricos  Automatización industrial* 

 
* Sera Aplicado desde el 2017 

** Sera aplicado solo por el 2016 en estas asignaturas 
 
 
Artículo 4° 

 
En las instancias de evaluación en que el profesor decida usar co-evaluaciones éstas tendrán un 

porcentaje de incidencia dentro de la nota final. Dicho porcentaje lo determinará cada profesor y no podrá 
exceder del 20%. 

 
 
Artículo 5° 

 
Al término de cada semestre (Junio y Noviembre) se aplicará una evaluación global, la cual abarcará 

todos los objetivos de aprendizaje y/o aprendizajes esperados del semestre (coeficiente uno).  En los cursos de 
2º a 8 º Básico se aplicará en las asignaturas de Lenguaje, Educación Matemática, Inglés, Ciencias naturales, 
Historia Geografía y Cs. Sociales.  En los cursos de Iº a IVº medio en la modalidad HC se aplicará en las 
asignaturas de Lenguaje, Matemática, Inglés, Ciencias (biología, química y/o física), Historia, Geografía y Cs. 
Sociales.  En los cursos de IIIº a IVº medio en la modalidad TP (administración y electrónica) se aplicará en las 
asignaturas de Lenguaje, Matemática, inglés y técnico profesional; esta última evaluación abarcará las 
asignaturas de cada especialidad, yendo la calificación a cada uno de ellos. 
 
 
Artículo 6° 

 
Semestralmente y en cada asignatura  cada profesor  llevará un Registro de Responsabilidad, en cuanto 

al cumplimiento de  actividades, tareas y/o materiales. Dicho registro se traducirá,  finalmente en una 
calificación parcial en cada asignatura por semestre. 

 
 
Artículo 7° 

 
Durante el semestre se evaluarán conceptualmente los Objetivos de aprendizaje Transversales de 

acuerdo a los lineamientos del colegio, las disposiciones legales y lo acordado por el Consejo de Profesores. 
Para ello se aplicarán Pautas de observación y/o de apreciación. 

 
 
Artículo 8° 

 
Los resultados obtenidos en el sector de Religión no incidirán en la promoción y serán expresados en 

conceptos en el libro y sistema computacional. 
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Artículo 9° 

 
La Unidad Técnica Pedagógica supervisará y revisará las calificaciones.  Cuando éstas tengan más de un 

20% de logros insuficientes, se determinará si se consignan o no en el libro de clases.  Además, se propondrán 
en conjunto con el docente las estrategias remediales que permitan superar el problema, acotando la solución 
al análisis exhaustivo de las causas que provocaron los resultados. 
 
 

Artículo 10° 

 
El estudiante con inasistencias justificadas a situaciones evaluativas, las rendirán según una nueva 

calendarización establecida por el profesor jefe, en conjunto con los profesores de asignaturas. Estas 
evaluaciones deberán ser distintas en las formas, pero considerarán los mismos objetivos de aprendizaje y/o 
aprendizajes esperados.  El profesor jefe comunicará el nuevo calendario al apoderado. 
 

Los certificados médicos que justifiquen de uno a tres días de inasistencias deberán ser presentados al 
momento en que el alumno se reintegre a clases.  En caso de inasistencias que excedan esta cantidad de días, 
el apoderado deberá presentar la licencia médica en un plazo no mayor a una semana de extendida dicha 
licencia. Las licencias médicas fuera de plazo no serán válidas para efectos de asistencia y evaluaciones y en 
ningún caso tendrán efecto retroactivo. 

 
Con respecto al estudiante que no justifique su inasistencia, se le aplicará la evaluación a la clase 

siguiente con un PREMA (Porcentaje de rendimiento mínimo aceptable) de 80%. En caso de una segunda o 
tercera inasistencia, se lo evaluará con una calificación máxima de 4,0. 

 
 

Artículo 11° 

 
Si un estudiante es sorprendido copiando y/o utilizando otro procedimiento que no corresponda a las 

normativas del Establecimiento, deberá someterse a una segunda evaluación oral en el mismo día con un 
PREMA de 90% y la calificación máxima será un 4,0.  Esta  normativa se hace extensiva a los plagios de trabajos 
o tareas. 
 
 
Artículo 12° 

 
En la clase con una evaluación para las que sea necesario contar con algún material previamente 

solicitado, se procederá de la siguiente manera: si el estudiante se presenta sin estos materiales no podrá 
realizar el trabajo propuesto, y deberá presentar el trabajo terminado en la clase siguiente con un PREMA de 
80%. De no presentarlo deberá realizar una evaluación que contenga el objetivo de aprendizaje u aprendizaje 
esperado del trabajo y que se aplicará en el momento en que el estudiante esté presente en el 
establecimiento. 
 
 
Artículo 13° 

 
Si un estudiante ingresa al establecimiento durante el transcurso del año y con régimen de evaluación 

distinto, su situación deberá ser resuelta por la Unidad Técnica Pedagógica. (De corresponder se considerarán 
las notas parciales, trimestrales o semestrales que el estudiante oficialmente presente) 
 

 

III. CALIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 
Artículo 14° 

 
Las evaluaciones expresadas como calificaciones se anotarán en una escala numérica de 2,0 a 7,0, con 

un decimal. La calificación mínima de aprobación será de 4,0.  Los promedios semestrales y anuales de las 
asignaturas se aproximarán a partir de la centésima 0,05.   
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Artículo 15° 

 
Para toda instancia de evaluación que sea calificada se usará un PREMA del 60% del puntaje total. 

Cualquier modificación a este respecto deberá ser autorizada por la Unidad Técnica Pedagógica. 
 

 
Artículo 16° 

 
Los resultados de las evaluaciones serán informadas por los profesores de cada asignatura en un plazo 

que no podrá exceder a los 10 días hábiles. 
 

 
Artículo 17° 

 
Dos veces al año (mayo y octubre) se les informará a los apoderados el 50% de las calificaciones del 

semestre. En él se incluirá un comentario del Profesor Jefe, referente al desempeño escolar y logros de los 
objetivos de aprendizaje transversal y aprendizajes esperados u objetivos de aprendizaje, junto a una 
información cuantitativa del cumplimiento de tareas del periodo. Asimismo se informará en la Reunión de 
Apoderados sobre el rendimiento académico general del grupo curso. 

 
 
Artículo 18° 

 
Al término de cada semestre y del año lectivo el Colegio informará al estudiante y apoderados acerca 

del logro de los objetivos de aprendizaje o aprendizajes esperados de cada asignatura a través de un informe 
final de notas y un informe de Desarrollo Personal y Social en donde se registrará el logro de los Objetivos de 
aprendizaje Transversales.  Además al término del año lectivo se entregará el Certificado Anual de Estudios, 
donde consta la situación final y definitiva del estudiante. 

 
 
IV. EVALUACIÓN DIFERENCIAL Y DIFERENCIADA. 

 
 
Artículo 19° 

 
Los estudiantes deberán ser evaluados en todas las asignaturas del plan de estudio semestralmente. Si 

se diera algún impedimento temporal, UTP autorizará la aplicación de Evaluación Diferenciada en las o la 
asignaturas que éste afecte. Se considera evaluación diferenciada al recurso que el docente emplea para 
evaluar a los estudiantes que presentan dificultades en lograr adecuada mente el proceso pedagógico y de 
aprendizajes de los estudiantes. 

Se rige bajo normativa establecida en el Decreto N°511/97, Decreto Ex. N°158/99, Decreto Ex. 
N°107/2003, Decreto Ex. N° 112199, Decreto Ex. N° 83/2003. 

 
 
Artículo 20° 

 
Los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje o de otra índole, previa certificación de un 

diagnóstico profesional, recibirá evaluación diferenciada, de acuerdo a las características de su caso y según Io 
establecido en el protocolo dispuesto por el colegio para estos efectos. A su vez el o la especialista deberá 
completar el formulario interno preparado por el colegio en el cual detalla el proceso de atención indicado 
para superar la dificultad. No se considera documentación de un profesional de la salud que no posea la 
especialidad del tratante: Médico Psiquiatra, Neurólogo/a y Pediatra. A su vez otros profesionales que 
clasifican como especialista según el tipo de diagnóstico: Psicólogo/a y Fonoaudiólogo/a. 
 

El Documento de solicitud de Ev. Diferenciada debe ser presentado por el apoderado del estudiante 
antiguo a más tardar al 30 abril del año en curso, en fechas posteriores, se considera fuera de plazo para el año 
lectivo y por lo tanto no se aplicará. Se considera estudiante antiguo todo aquel que renueve su matrícula para 
el año siguiente al electivo. 
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En lo que respecta a los estudiantes nuevos matriculados tendrá que presentar formulario de solicitud 
de evaluación diferencial a más tardar el 31 de mayo del año electivo, en fechas posteriores, se considera fuera 
de plazo para el año lectivo y por lo tanto no se aplicará. 

 
La evaluación diferenciada deberá ser actualizada con los antecedentes correspondientes año a año, en 

los plazos establecidos en el párrafo anterior. Dicha evaluación, en ningún caso podrá contener disminución en 
los Objetivos de Aprendizajes o aprendizajes esperados establecidos en los Planes y Programas emanados por 
el Ministerio de Educación. En estos casos se mantendrá el PREMA establecido por este reglamento, quedando 
en poder del equipo de apoyo la evidencia que contenga el procedimiento e instrumentos que se utilizan. 
 
 
Artículo 21° 

 
En lo que refiere a la adaptación y /o modificación del instrumento, este será guiado y respaldado por 

la Unidad Técnico Pedagógica (UTP), considerando lo sugerido por el especialista, la opinión de los docentes y 
lo establecido en el proceso de evaluación diferenciada detallado en el protocolo del colegio. 
 
 
Artículo 22° 

 
En casos muy especiales y justificados, y en forma excepcional, cuando un estudiante acredite tener 

problemas serios de salud u otros, el Director (a), previa consulta al Jefe  Unidad Técnica Pedagógica y/o Jefe 
del Dpto. respectivo, al profesor jefe y profesores de las distintas materias, podrá autorizar la eximición de una 
determinada asignatura, siempre que no se trate de una  asignatura de la especialidad para los estudiantes que 
cursan III° y IV° enseñanza media TP. 
 
 
Artículo 23° 

 
Las causas para solicitar que un estudiante sea eximido, solamente serán enfermedades y/o 

impedimentos graves, transitorios o definitivos, que imposibiliten un normal desarrollo de los procesos de 
aprendizaje de la asignatura respectiva. Todo lo cual debe ser avalado por informes, certificados de los 
especialistas y profesionales respectivos. 

 
La situación de las estudiantes en condición de embarazo o maternidad se resolverá de acuerdo al DSE 

N°79 de 2004, en conjunto al protocolo dispuesto por la institución educativa. 
 
 
Artículo 24° 

 
El colegio se reserva el derecho de verificar los antecedentes otorgados por los estudiantes y 

apoderados, en lo referente a la acreditación de los impedimentos físicos, problemas de aprendizaje o de 
salud. A su vez el colegio podrá disponer de los profesionales del equipo de apoyo para fortalecer el 
diagnóstico y/o proceso de atención del estudiante, apoderado y/o familia según corresponda. 
 
 
V. PROMOCIÓN Y SITUACIÓN FINAL 

 
 
Artículo 25° 

 
Serán promovidos todos los alumnos de 1° y 2° año de Enseñanza Básica, que hayan asistido, a lo 

menos, al 85% de las clases .No obstante, el Director del establecimiento junto al Profesor Jefe podrán 
autorizar la promoción de los alumnos con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u 
otras causas debidamente justificadas. 
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No obstante lo señalado en el párrafo anterior, el Director del Establecimiento podrá decidir 
excepcionalmente la repitencia; previo informe fundado en variadas evidencias del profesor jefe del curso de 
los estudiantes afectados que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en 
relación a los objetivos de aprendizaje o aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el 
Establecimiento, y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. Para 
adoptar tal medida, deberá estar documentada la relación de actividades de reforzamiento realizadas al 
estudiante, y la constancia de haber informado oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de 
manera de posibilitar una labor en conjunto 
 
 
Artículo 26° 

 
Para la promoción de los estudiantes de 2 ° hasta 8 ° año de enseñanza básica, se considerarán: 
 
1 . -Respecto de la asistencia: 
 
Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir a lo menos al 85% de las clases establecidas en el 

calendario escolar anual.  Si por razones de salud u otras causas debidamente justificadas el porcentaje fuera 
menor al señalado, el Director junto al Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de los alumnos de 2° hasta 
5° año de enseñanza básica.  En  los cursos de 6° hasta 8° año de enseñanza básica esta autorización deberá ser 
refrendada por el Consejo de Profesores. 

 
2 .- Respecto del logro de los aprendizajes esperados u objetivos de aprendizaje: 
 
a) Serán promovidos los estudiante que hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos 

planes de estudio.   
 
b) Serán promovidos los estudiante de los cursos de 2° hasta 8° año de enseñanza básica que no 

hubieren aprobado una asignatura, siempre que su promedio anual corresponda a 4,5 o superior, incluido el no 
aprobado.   

 
c) Serán promovidos los estudiante de los cursos de 2° hasta 8° año de enseñanza básica que no 

hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su promedio anual corresponda a 5,0 o superior, incluidos los 
no aprobados.   

 
Los estudiantes de 2 ° hasta 8 ° año de enseñanza Básica que no cumplan con los requisitos de 

promoción indicados en los puntos 1 y 2 de este artículo, deberán repetir el año escolar.  
 
Para la promoción de los estudiantes de I° a IV° año de enseñanza media, se considerará: 
 
1.-Respecto de la asistencia.   
 
Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir a lo menos al 85% de las clases establecidas en el 

calendario escolar anual. Si por razones de salud u otras causas debidamente justificadas el porcentaje fuera 
menor al señalado, el Director, consultado a la Unidad Técnica Pedagógica y/o al Consejo de Profesores, podrá 
autorizar la promoción. 

 
2.-Respecto del logro de los aprendizajes esperados u objetivos de aprendizaje: 
 
a) Serán promovidos todos los estudiante de 1° a 4° año Medio que hubieren aprobado todas las 

asignaturas de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio.  
 
b) Serán promovidos los estudiante que no hubieren aprobado una asignatura siempre que su 

promedio anual corresponda a 4,5 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la calificación de la 
asignatura de aprendizaje reprobado.  

 
c) Serán promovidos los estudiante que no hubieren aprobado dos asignaturas siempre que su 

promedio anual corresponda a 5,0 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la calificación de las dos 
asignaturas de aprendizaje no aprobadas. 
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No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre las dos asignaturas de aprendizaje no 

aprobados se encuentra Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, los alumnos de III° y IV°  año 
medio serán promovidos siempre que su promedio anual corresponda a 5,5 o superior. Para efecto del cálculo 
de este promedio se considerará la calificación de las dos asignaturas de aprendizaje no aprobados.  

 
 

Artículo 27° 

 
En relación a los promedios limítrofes, se debe considerar lo siguiente: 
 
Si un estudiante en la calificación anual obtuviese nota 3,8 y  3,9 en uno o más asignaturas de 

aprendizaje, y esto incidiera en la promoción final de curso, se le aplicará una evaluación extra (examen 
especial) que deberá contener en forma general los aprendizajes esperados u objetivos de aprendizaje del 
curso. Para aprobar esta evaluación el estudiante deberá obtener a lo menos un 60% de logro. Al ser aprobada 
esta evaluación el alumno obtendrá una calificación final máxima de 4,0, y de reprobar se mantendrá la 
calificación de presentación. Dicho examen deberá entregarse a UTP, quien mantendrá archivo de esto.  

 
Si un estudiante con una asignatura reprobada obtuviera en su promedio anual una nota igual a 4,4, se 

le aplicará una evaluación extra (examen especial) que deberá contener en forma general los aprendizajes 
esperados u objetivos de aprendizaje de la asignatura reprobada. Para aprobar esta evaluación el estudiante 
deberá obtener a lo menos un 60% de logro. Al ser aprobada esta evaluación el estudiante obtendrá una  
calificación final máxima de 4,5, y de reprobar se mantendrá la nota de presentación. Dicho examen deberá 
entregarse  a UTP quien mantendrá archivo de esto.  

 
Si un estudiante con dos asignaturas reprobadas obtuviera en su promedio anual una nota igual a 4,9, 

se le aplicará una evaluación extra (examen especial) que deberá contener en forma general los aprendizajes 
esperados u objetivos de aprendizaje de la asignatura reprobada. Para aprobar esta evaluación el estudiante 
deberá obtener a lo menos un 60% de logro. Al ser aprobada esta evaluación el estudiante obtendrá una  
calificación final máxima de 5,0, y de reprobar se mantendrá la nota de presentación. Dicho examen deberá 
entregarse  a UTP quien mantendrá archivo de esto. 

  
 

Artículo 28° 

 
La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término del año escolar. 

Una vez finalizado el proceso, el colegio entregará a todos los estudiantes el certificado anual de estudio que 
indique las asignaturas de aprendizaje, las calificaciones y la situación final correspondiente. 
 
 
Artículo 29° 

 
Si un estudiante reprueba el año - siempre y cuando lo permitiese la disponibilidad de cupos - el colegio 

asumirá su repitencia, otorgando la vacante para el año siguiente. Además se tomará  en consideración si el 
estudiante ha evidenciado problemas para adaptarse al Reglamento de Convivencia Interno.  Si la reprobación 
se diera por segundo año consecutivo en el mismo nivel, el estudiante no dispondrá de la vacante en el 
establecimiento. 

 
 

Artículo 30°  

 
El director del establecimiento, junto a la Unidad Técnico Pedagógica y el Profesor Jefe respectivo, 

deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los estudiantes de 1° a 4° año de 
enseñanza básica. Para los alumnos(a) de 5° año de enseñanza básica a IV° año de Enseñanza Media, 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 período determinado, 
finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. Todas las situaciones de evaluación deberán 
quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 
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VI. FINAL 

 
Artículo 31°  

 
En el mes de marzo el director informará a los apoderados, por escrito, de las modificaciones que 

tuviere el Reglamento de Evaluación y que serán aplicadas en el año lectivo. 
 
 

Artículo 32° 

 
Cualquier situación no prevista en este reglamento será resuelta de común acuerdo con el Profesor 

Jefe, la Unidad Técnico Pedagógica y el Director. 
 

 
 
 
 
 

Marzo del 2016. 


