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FUNDAMENTACIÓN: 
 

 Trabajamos para entregar una educación de calidad, basada en un diseño curricular institucional denominado 

AULAS    E-AFECTIVAS 

 
Creemos en una educación humanista y cristiana católica, que busca el desarrollo armónico de la persona y que la prepara para la 

realización de su proyecto de vida.  Es por ello que el Equipo Docente, junto al Equipo Directivo, desean consolidar un modelo de gestión 

del aprendizaje, que desarrolle las competencias propias de cada área y los valores que hacen de un estudiante, una persona integral. 

 
 
Visión: 

Ser una comunidad educativa inclusiva, que eduque para la vida en excelencia valórica y académica, comprometida con la formación de 

personas integrales y consecuentes con la fe cristiana- católica, que les permita construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria, a 

través de su vivencia familiar, eclesial y social. 

 

Misión: 

Formar estudiantes comprometidos con Jesucristo, María Inmaculada y su Iglesia, inspirado en el legado de la Beata Paulina Von 

Mallinckrodt, promoviendo en ellos competencias, autonomía,  pensamiento reflexivo y el respeto a la diversidad, que les permita 

convertirse en personas integrales al servicio de los demás. 

 
 
IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO: 
 

El Colegio Inmaculada Concepción Puerto Varas, ubicado en calle Purísima N° 895, en la ciudad de Puerto 
Varas, R. B. D. N° 7744–5, es reconocido como “Cooperador de la Función Educacional del Estado” mediante 
Resolución Exenta N° 9216, del 27 de  agosto de 1969. 
 
A contar del 1º de marzo de 2008, la Fundación de Educación Católica de Puerto Montt, asumió como 
Sostenedora.  

 
 
 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º Las disposiciones del siguiente reglamento se aplicarán en el Colegio Inmaculada Concepción Puerto Varas en  

los niveles de Enseñanza Básica y Enseñanza Media, según los siguientes decretos:  
   Decreto Exento:   Nº 511/97 (Enseñanza Básica) 
   Decreto Exento:   Nº 112/99 (Primero y Segundo Enseñanza Media) 
   Decreto Exento:   N° 83/2001 (Tercero Y Cuarto Enseñanza Media) 
    
Artículo 2º  Las disposiciones de este reglamento serán dadas a conocer al inicio del año lectivo y una copia del mismo será 

enviada al Departamento Provincial de Educación, para su aprobación o adecuación. 
 
Artículo 3º El régimen de evaluación que se aplicará en el Establecimiento será semestral. 
 
Artículo 4º En la evaluación y promoción de los(as) estudiantes, se considerarán todos los sectores, asignaturas y/o 

actividades del  Plan de Estudio, excepto Religión, Consejo de Curso y Orientación. 
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Artículo 5º  Durante el proceso de Enseñanza-Aprendizaje (E-A) se realizará seguimiento y apoyo pedagógico permanente a 
todos(as)  los(as) estudiantes. 

 
 
DE LA EVALUACIÓN  

Todas las pruebas y pautas de evaluación, deben ser revisadas por el Jefe de Departamento y visadas 
por UTP, antes de ser multicopiadas. 

 
Estrategias para evaluar los aprendizajes de los(as) estudiantes: 
 
Artículo 6º  Se trabajará con estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de, habilidades y valores, a través de 

métodos y conocimientos pertinentes a cada nivel. 
 
Artículo 7º La evaluación se centrará en tres tipos: 

1.- Evaluación inicial. 
2.- Evaluación formativa. 
3.- Evaluación sumativa. 

 
Artículo 8º  La evaluación se orientará a: 
 

a) Diagnosticar las competencias, destrezas y conocimientos básicos, para comenzar el trabajo 
correspondiente al año respectivo. 

b) Reforzar Objetivos Estratégicos de aprendizaje (OEA), de acuerdo a los resultados de las 
evaluaciones. 

c) Desarrollar y evaluar competencias cognitivas, a partir de la estimulación de destrezas, que les 
permitan la construcción de su propio aprendizaje. 

d) Conocer y evaluar el logro de los objetivos de aprendizaje, conforme a las bases curriculares vigentes. 
e) Conocer y evaluar los procedimientos más adecuados para la solución de problemas emergentes. 
f) Conocer, vivir y evaluar los valores que fomenta el establecimiento, que conllevan a una buena relación 

humana, para así poder lograr metas en equipo. 
 

ROL DEL PROFESOR(A) EN LA EVALUACIÓN  
 

El proceso de evaluación permitirá: 
 
Artículo 9º     Conocer el grado de adecuación de las estrategias pedagógicas que utiliza y, por ende, saber cuáles objetivos 

fueron cumplidos, a través del proceso pedagógico proyectado en la planificación y plan estratégico institucional. 
 
Artículo 10º  Analizar las causas que pudieron haber motivado las deficiencias en el logro de los objetivos propuestos, en 

especial, cuando el resultado es igual o superior al 25% del curso con calificación insuficiente, ante lo cual se 
debe comunicar a UTP y Coordinación de Ciclo sobre dichos resultados y realizar el respectivo análisis 
pedagógico. 

 
Artículo 11º Se podrá aplicar una prueba restituida en aquellos casos en que existan un porcentaje superior al 25% de 

reprobados, de manera excepcional,  siempre y cuando luego de la evaluación de ciertos criterios pedagógicos, 

UTP lo apruebe junto al apoyo académico.  

 
Artículo 12º Obtener evidencias, que le permitan decidir qué aspectos de los métodos, de los procedimientos utilizados, del 

programa, de los materiales de enseñanza o de cualquier otra variable involucrada, deben ser mejorados y 
comunicarlo por escrito a la Unidad Técnico Pedagógica. 

 
Artículo 13º Generar una actitud de autoevaluación permanente, que permita el mejoramiento constante, de su práctica 

pedagógica. 
 
Artículo 14º Identificar las competencias y habilidades, valores y actitudes de los(as) que tienen los(as) estudiantes y las que 

se deben fortalecer.   
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Artículo 15º El profesor estará facultado para solicitar que las pruebas de los alumnos y alumnas sean firmadas por sus 

apoderados, y citar a entrevista, cuando estime que existen razones motivadas por aspectos que afecten el 
aprendizaje del estudiante.   

 
MOMENTOS Y FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 
 
Artículo 16º Evaluación al iniciar la acción educativa: 
 Evaluación Inicial: Se aplicará para determinar las capacidades- destrezas y conocimientos específicos que 

tienen los(as) estudiantes al iniciar el año escolar, con el fin reforzar y  planificar las actividades pedagógicas. 
 

Artículo 17º Evaluación durante el aprendizaje: 
  Permitirá al docente recibir información sobre el avance de los(as) estudiantes y adecuar su acción pedagógica.  

También los(as) estudiantes conocerán y mejorarán su propio quehacer educativo. 
Mediante este procedimiento se podrán obtener tanto las calificaciones parciales como las acumulativas, según 
el criterio del docente  y también la información requerida para el logro y evaluación de los Objetivos de 
Aprendizaje Transversales.  

 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Artículo 18º  El/la docente trabajará con Objetivos Estratégicos de Aprendizaje conocidos por los(as) estudiantes.  A éstos 

se les dará a  conocer como Habilidades, que serán explicitadas por escrito en todas las clases. 
 
Artículo 19º  La evaluación será una práctica habitual y sistemática, esto es, que en cada momento el docente recogerá  

información de cada estudiante, de manera que pueda tener claro el avance, los remediales necesarios y  los 
logros obtenidos. 

 
Artículo 20º La evaluación será de la siguiente forma: Cuantitativa y/o Cualitativa. 
 
Artículo 21º La evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) se registrará en el Informe de 

Desarrollo Personal y Social de los(as) estudiantes, el que será entregado a los Padres, Madres y 
Apoderados, junto con el Informe de Notas, al término de cada semestre, con el fin de contribuir al desarrollo 
integral de cada estudiante. 

 
Artículo 22º No se deberá cambiar notas en los  Libros de Clases.  Si ocurre algún error, el docente deberá corregir al 

lado, tarjar la nota incorrecta  y dejar constancia mediante su firma al lado de la corrección, informar de 
inmediato a UTP y al Encargado de Certificados y Actas. 

 
Artículo 23º El Colegio Inmaculada Concepción Puerto Varas utilizará la siguiente escala de notas: 

1.- Desde 1º a 8º básico, escala de 2.0 a 7.0. 
2.- Enseñanza Media, escala de 2.0 a 7.0 

 
En el caso de que un(a) estudiante(a) obtenga un 2,0 en una evaluación, el/la profesor(a) de asignatura, previa 
conversación con el/la estudiante y análisis de las causales, derivará esta situación de manera inmediata a UTP y 
se informará de la resolución final al Apoderado. 

 
Artículo 24º  Características de las evaluaciones y protocolo. Se pueden aplicar, indistintamente, diversos procedimientos 

e instrumentos de evaluación tales, especialmente, lo que respecta a evaluación auténtica, como: 
 

- Informes. 
- Pruebas escritas. 
- Observación (lista de cotejo, escala de apreciación, registro anecdótico, rúbricas 
- Análisis de trabajos. 
- Diarios de los/las estudiantes(as). 
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- Relatos de experiencias. 
- Entrevistas. 
- Portafolios. 
- Dramatizaciones. 
- Proyectos. 
- Otros. 

 
 
 
Artículo 25º  El resultado de las Pruebas, serán dados a conocer a los(as) estudiantes en un plazo máximo de 2 semanas, 

es decir, 14 días.  En el caso de los trabajos y controles de lectura, éstos pueden ser entregados en un plazo 
máximo de 3 semanas, es decir, hasta 21 días. 

 
Artículo 26º La distribución de calificaciones mínimas semestrales por cada sector de aprendizaje, será  la siguiente: 
 

Nº Horas 

Clases 

Semanales 

 

Nº Calificaciones 

Parciales mínimas  

por Semestre 

Registro 

Mensual 

Mínimo 

2 horas 3 evaluaciones 1 

3 horas 4 evaluaciones 1 

4 horas 4 evaluaciones 2 

5 horas 5 evaluaciones 2 

6 horas 6 evaluaciones 2 

7 y más     7 evaluaciones 2 

 
 

Artículo 27º Con el fin de promover la racionalización del trabajo académico de los alumnos y alumnas las evaluaciones se 
calendarizarán al inicio de cada semestre: 

 
- De 1° a 6° básico se podrá realizar como máximo una prueba escrita por día, de acuerdo al calendario 

de prueba entregado con anterioridad a UTP y a los(as) estudiantes. Lo anterior no incluye controles de 
lectura o trabajos prácticos en clases. 

 
- De 7° básico a IV Medio, se podrán realizar hasta dos pruebas por día. Lo anterior no incluye 

controles de lectura o trabajos prácticos en clases.  
 

En los casos en que no se cumpla lo anterior, es decir, que se calendaricen más de evaluaciones permitidas, se 
evitará esta situación con el apoyo de la directiva de curso, quienes se contactarán con el profesor de 
asignatura, profesor jefe o UTP para solucionar el problema. 

 
Artículo 28º  Para determinar la calificación de todo tipo de evaluación, se considerará un grado de exigencia para la nota 4.0, 

de un 60%.     
 

 
 
TALLERES JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JEC)   
 
Artículo 29º  Los talleres JEC de 3º a 8º básico, como asimismo, los talleres JEC de Enseñanza Media tendrán una duración 

de un año académico.  
Se podrán realizar como mínimo dos calificaciones en cada semestre, de las que se obtendrá el promedio, con 
aproximación. Esta calificación tendrá el valor de una nota parcial y se incluirá en la asignatura afín conforme al 
Proyecto de Jornada Escolar Completa. 
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CÁLCULO DE NOTAS SEMESTRALES  Y ANUALES 
 
Artículo 30º El promedio semestral  de cada asignatura, se expresará con un decimal, sin aproximación. 
 
Artículo 31º El promedio final anual de cada asignatura, se expresará con un decimal, sin      aproximación. 
 
Artículo 32º El promedio general,  que incluye todos los sectores (excepto Religión), se expresará con un decimal, sin 

aproximación. 
 
 
FORMAS DE COMUNICAR LOS RESULTADOS ACADÉMICOS A PADRES Y APODERADOS(AS) 
 
Artículo 33º En reunión de curso y/o entrevista se explicará a los Padres, Madres y Apoderados(as)los procedimientos 

evaluativos utilizados, se expondrán posibles remediales y se recordará la importancia de la responsabilidad de 
los Padres, Madres y Apoderados(as) como colaboradores directos, en el desarrollo del proceso educativo de su 
hijo(a). 

 
Artículo 34º En cada semestre académico será entregado, al menos un informe parcial de notas, con la finalidad de darles a 

conocer el avance de los logros de los(as) estudiantes. Sin perjuicio de lo anterior, los apoderados pueden 
revisar las notas en la plataforma de gestión educacional con su clave de ingreso. 

 
Artículo 35º El informe semestral se entregará al Apoderado(a) al término del periodo. 
 
Artículo 36º Los informes contendrán las calificaciones obtenidas en los diferentes sectores de aprendizaje y los resultados 

obtenidos en las diferentes áreas del Informe de Desarrollo Personal y Social (Valores-Actitudes). 
 

DE LOS TALLERES EXTRAESCOLARES 
 
Artículo 37º  

a) Los Talleres Extraescolares serán  de carácter voluntario, sin embargo, una vez elegido un taller, tendrán 
carácter obligatorio. 

 
b) Cada Taller Extraescolar considerará su propia pauta de evaluación, de acuerdo a los objetivos que se ha 

propuesto. 
 

c) La evaluación de los Talleres Extraescolares será de tipo cualitativa, considerando los objetivos planteados y 
la asistencia. 

 
d) El (la) estudiante que presente alguna situación especial durante el desarrollo del taller, será resuelta por 

el/la Coordinador(a) de estas actividades, en conjunto con Dirección. 
 

e) El (la) profesor(a) responsable del taller extraescolar, registrará los avances del estudiante en la Hoja de 
Vida y en una pauta que será entregada semestralmente a cada profesor jefe para que se consigne en el 
Informe de Personalidad. 

 
DEL SECTOR DE RELIGIÓN 
 
Artículo 38º  

a) El sector de Religión es de carácter obligatorio, para todos los(as) estudiantes matriculados(as) en este 
Colegio, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. 

b) La calificación final obtenida por los alumnos y alumnas en la asignatura de Religión no incidirá en su 
promoción, como tampoco lo hará la evaluación de los Objetivos Transversales. Sin perjuicio de ello, el 
rendimiento del alumno en esta asignatura será considerado en el Informe de Desarrollo Personal y Social, 
como un aspecto indicador, entre otros, de su compromiso con el proyecto educativo del colegio. 
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c) En cada semestre las calificaciones parciales de la asignatura Religión se registrarán con cifras, pero en las 
actas, certificados y concentraciones de notas la calificación final se consignará con los siguientes 
conceptos: 

 

CALIFICACIÓN  CONCEPTO 

1.0 - 3.9 Insuficiente 

4.0 - 4.9 Suficiente 

5.0 - 5.9 Bueno 

6.0 - 7.0 Muy Bueno 

d) Al ser éste un Colegio confesional, se ha dado especial relevancia a esta asignatura, los estudiantes que 

obtengan promedio insuficiente, serán derivados al área de Formación.   

e) Desde 7° a IV Medio, el promedio semestral de Religión se incluirá como nota parcial en la asignatura de 

Historia (7° a III Medio) y Filosofía (IV Medio) 

f) El desempeño en esta asignatura, se verá reflejada en el Informe de Personalidad de manera explícita, a fin 

de que las familias conozcan y se comprometan con la adherencia el Proyecto Educativo Institucional. 

DE LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN A LOS/LAS ESTUDIANTES (AS) 
 
Artículo 39º Los/las estudiantes(as) serán informados(as) previamente de cada Evaluación. Sin embargo, es deber del 

estudiante(a), junto a su apoderado(a), informarse de las fechas de las evaluaciones en caso de alguna 
ausencia a clases. 

 
Artículo 40º  

a) No se podrá aplicar una Evaluación Escrita Parcial, sin antes haber recibido el resultado de la prueba 
anterior. 
 
b) Frente al no cumplimiento del punto anterior, los alumnos mediante sus directivas podrán comunicar esta 
situación a UTP quien podrá suspender aplicación de la prueba.  

 
c) El (la) estudiante tendrá derecho a corregir su evaluación y conocer sus errores. 

 
Artículo 41º Los trabajos colaborativos que se le asignen a los(as) estudiantes en los distintos sectores, deberán constar 

en el momento de darlos a conocer: 
 

1.- Con los Objetivos, que se pretenden desarrollar en dicha  actividad. 
2.- Con una Pauta de Elaboración  y de Evaluación, dependiendo del curso y sector de aprendizaje 

que se trate, conocido y revisado por UTP y Jefe de Departamento. 
3.- Dichos trabajos deberán desarrollarse durante las clases, al menos, el 75% del proceso. 

 
 
 
PLAN DIFERENCIADO DE TERCEROS Y CUARTOS AÑOS DE ENSEÑANZA MEDIA 
 
Artículo 42º           

Se  deberán considerar los siguientes aspectos para la elección de los electivos. 

 Resultados  de los diferentes test vocacionales aplicados (intereses y aptitudes). 

 Sugerencias de los profesores de áreas.  

 El   promedio de las asignaturas relacionadas con el área deberá ser igual o superior a 5,0. Si no cumple 

con este requisito, se analizará la situación del alumno con UTP y profesores del área. 

 Los apoderados deberán autorizar por escrito la decisión tomada por el alumno, previo análisis y 

conversación con la orientadora del colegio. 
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 Una vez elegido el electivo, el alumnos tendrá plazo último para realizar cambio de electivo, los primeros 

15 días de marzo. Para ello el alumno, en conjunto con el apoderado, deberán presentar por escrito la 

petición del cambio y las razones de él, a UTP.  Luego de analizar el caso en conjunto con ala Orientadora 

y profesores del área, se comunicará por escrito la aprobación o no de ella. 

SITUACIONES ESPECIALES 
 
Artículo 43º Falta de Honradez en el trabajo escolar y evaluaciones: 
 

Todo(a) estudiante(a) que sea sorprendido(a) copiando, soplando, adulterando pruebas o trabajos escolares, se 
actuará de la siguiente manera: 

 
- 1º a 6º básico: Se conversará la situación con el/la estudiante(a), se consignará la situación en la Hoja de 

Vida, se le informará al Apoderado de manera personal y por agenda y se le aplicará otra evaluación el día 
que el docente estipule y comunique al apoderado a través de agenda con un 70 % exigencia. Dicha 
prueba se aplicará en oficina de UTP, si el docente lo solicita.  

- Si esta situación se reitera en cualquier asignatura, se aplicará todo lo anterior, junto a una prueba nota 
máxima 4,0 y 70 % de exigencia. Dicha prueba se aplicará en oficina de UTP.  

- Lo anterior se aplicará conjuntamente con las medidas de acompañamiento y sanción establecidas en el 
RICE. 

 
- 7º a IV Medio: Se conversará la situación con el/la estudiante(a), se consignará la situación en la Hoja de 

Vida, se le informará al Apoderado de manera personal y por agenda y se le aplicará otra evaluación el día 
que el docente estipule y comunique al apoderado a través de agenda (escala máxima de evaluación es 
un 4,0). . Dicha prueba se aplicará en oficina de UTP, si el docente lo solicita.  

- Si esta situación se reitera 
-  en cualquier asignatura, se aplicará la nota mínima (2.0), informando inmediatamente esta situación a 

UTP.  
- Lo anterior se aplicará conjuntamente con las medidas de acompañamiento y sanción establecidas en el 

RICE. 
 
Artículo 44º Inasistencia a  evaluaciones calendarizadas: 
 

a) Toda inasistencia a evaluaciones calendarizadas deberá ser justificada personalmente en Recepción del 
Colegio por el/la apoderado/a,  en un plazo de 48 horas, en donde se firmará en Libro de 
Justificaciones.  Además, el apoderado deberá enviar justificativo al respectivo docente de asignatura, 
indicando la razón de la ausencia a la evaluación.  

b) En caso de enfermedad del estudiante(a), el/la Apoderado(a) deberá presentar certificado médico en 
Recepción firmando dicha entrega de documentación.  El plazo máximo para presentar certificado médico 
será de dos días hábiles (48 Horas) desde el primer día  de  inasistencia a clases. 

c) La inasistencia a evaluación, que no sea justificada por el apoderado, tendrá una exigencia de un 70%, 
pudiendo acceder a la nota máxima 70.  

d) El/la profesor(a) debe dejar constancia de los(as) estudiantes ausentes a las evaluaciones en la Hoja de 
Vida. 

e) Si la inasistencia a la evaluación fuera por actividades de participación en representación del colegio, el 
profesor aplicará la evaluación en fecha acordada con el(la) estudiante, manteniendo el 60% de 
exigencia.  

f) Los(as) estudiantes que se ausenten a evaluaciones en un período inferior a 15 días, deberá rendir la o 
las evaluaciones el día estipulado para ello. 

g) Los/las estudiantes(as) que se ausenten por un período igual o superior a 15 días, con Certificado 
Médico u otra situación particular. 

h) Deberán programar su calendario de evaluaciones en UTP, en conjunto, con su apoderado(a).Las 
evaluaciones atrasadas serán diferentes a las rendidas por el curso, pero con igual grado de dificultad 
(60% exigencia). 
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i) En caso que no se respetara el calendario pactado o citación en horario alterno, se le solicitará al estudiante 
rendir la evaluación con un 70% de exigencia para el 4.0.  Si la situación se vuelve a reiterar, sin justificación 
médica, se aplicará la prueba con el 70% exigencia y nota máxima 4,0. 

j) Si en alguna aplicación de evaluaciones se detectara que un alumno(a) se fuga dentro o fuera del 
establecimiento, se aplicará la prueba durante la misma jornada de clases o al día siguiente en UTP, con 
nota máxima 40.  

 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 
Artículo 45º  Cuando existan causas validadas por un profesional competente en el área y que recomiende al colegio la 

eximición del alumno en algún sector de aprendizaje (E. Física y/o Inglés), se deberá presentar la 
documentación pertinente a UTP, Coordinación PIE según corresponda, para su evaluación y otorgamiento de la 
eximición.  

 
Podrán optar a eximición de inglés el procedimiento es el siguiente: 
- Alumnos que presenten T.E.L. Mixto, diagnóstico que debe ser emitido por un/a Fonoaudiólogo/a. 
- Alumnos que presenten C.I. Intelectualmente Deficiente, diagnóstico que debe ser emitido por una 

Psicóloga. 
- Alumno que presente Trastorno del Espectro Autista, diagnóstico que debe ser emitido por un Neurólogo, 

Psiquiatra o Neuropsiquiatra. 
 

Para tales casos los alumnos asistirán a clases de manera regular, sin embargo, sus evaluaciones se 
registrarán en el libro de clase, pero no serán consideradas en el promedio final de notas. 

 
En el caso que existieran estudiantes(as) con impedimentos para cursar en forma regular un sector o actividad 
de aprendizaje en otra asignatura, el profesor tomará algunos de los procedimientos sugeridos por la Educadora 
Diferencial del Establecimiento, tales como: 

- Priorizar ciertos objetivos y/o contenidos 
- Proponer actividades pedagógicas alternativas. 
- Tener en cuenta el grado de avance que los/las estudiantes(as) presentan. 
- Solicitar apoyo de otros profesionales, si es necesario. 

 
Artículo 46º   

a) Se aplicará Evaluación Diferenciada a los alumnos que presenten NEE Transitorias o Permanentes que le 
impidan desarrollar adecuadamente su proceso de enseñanza – aprendizaje de acuerdo al plan común del 
curso.  
Este diagnóstico debe ser acreditado por un informe emitido por un especialista externo, antes del 30 de 
Marzo del año en curso, según corresponda: 

 

DIAGNÓSTICO ESPECIALISTA 

Síndrome Déficit Atencional  Neurólogo, Psiquiatra o Neuropsiquiatra 

Trastorno Específico de Aprendizaje Ed. Diferencial o Psicopedagogo/a 

Discapacidad Intelectual o C.I. en rango Límite Psicólogo 

Trastornos Generalizados del Desarrollo, Trastorno  Espectro Autista (y 
sus derivados) 

Neurólogo, Psiquiatra o Neuropsiquiatra 

Trastornos Emocionales Psicóloga o Psiquiatra 

Déficit Auditivo Otorrinolaringólogo 

Déficit Visual Oftalmólogo 

 
De no cumplir con los requerimientos anteriormente nombrados no se implementarán dichos apoyos.  
 
b) Si un estudiante trae informe de especialista externo, en una fecha posterior al 30 de Marzo, su situación 

será evaluada por el Departamento de Psicoorientación, sin embargo, para  acceder a la Evaluación 
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Diferenciada debe poseer promedios descendidos (inferiores o igual a 4,5) en dos o más sectores del área 
científico-humanista.  

 
c) Si un alumno se encuentra postulando por primera vez al Programa de Integración Escolar, la Evaluación 

Diferenciada comenzará a regir una vez confirmado su proceso de ingreso. 
 

d) Para los alumnos que no se les otorgue el alta en Diciembre del año anterior y continúan en el Programa de 
Integración Escolar, la Evaluación Diferenciada comenzará a regir desde su primera evaluación (incluye 
Prueba Habilidades de Entrada). 

 
e) Para emitir nuevos diagnósticos, el(la) Profesor(a) Jefe solicitará una derivación al Departamento de 

Psicoorientación del colegio, con el fin de evaluar al alumno psicopedagógica o psicológicamente, según 
corresponda. El Departamento de Orientación tendrá la facultad de derivar a otro especialista con el fin de 
complementar evaluación; cuando este sea el caso, el apoderado deberá entregar el informe requerido, 
dentro de los plazos acordados. Si los resultados de la evaluación diagnóstica integral amerita dicho apoyo, 
esto será registrado por el especialista en la Hoja de Vida del alumno en el libro de clases  considerando 
esta fecha como inicio del proceso. 

 
f) En el caso de los alumnos que tengan Evaluación Diferenciada en Enseñanza Media (I° a IV° Medio), 

durante el año se evaluará el compromiso de los propios alumnos y apoderados en el seguimiento de 
indicaciones, asistencia, responsabilidad y conducta. 

 
g) El Colegio se reserva el derecho de realizar Evaluación Diferenciada a los alumnos que presenten cuadros 

que no tienen asociado dificultades de aprendizaje.  
 
h) Las evaluaciones de los/las estudiantes con Evaluación Diferenciada, deberán ser revisados en UTP, en 

conjunto con la Educadora Diferencial, antes de su aplicación. 
 
i) Considerando la formación valórica de nuestro establecimiento, se podrá otorgar Evaluación Diferenciada a 

alumnos que se encuentren en situación de duelo ante el fallecimiento de un familiar significativo o directo. 
Lo anterior será definido y autorizado por UTP.   

 
Artículo. 47°  De la suspensión de la Evaluación Diferenciada: 

La suspensión del tratamiento indicado por el especialista, la ausencia de informes respectivos, el alta definitiva 
y /o el incumplimiento de los puntos anteriormente estipulados, tendrá como consecuencia la eliminación de la 
evaluación diferenciada, situación que será informada a UTP. 

 
 

CIERRE ANTICIPADO SEMESTRE O AÑO ESCOLAR 
 
Artículo 48°:  

Para convenir y autorizar la finalización anticipada del semestre o año escolar de un estudiante,  éste debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 
1.- Tener realizadas, al menos, el 50% de las evaluaciones o realizado a lo menos un semestre completo, en 

todas las asignaturas del plan de estudios. 
 
2.- El apoderado debe solicitar el documento de cierre anticipado a UTP y  dicha solicitud debe venir 

respaldada por: 
a) Enfermedad Física, Psicológica o Psiquiátrica: 

- Certificado original del o los médicos especialistas, señalando claramente que el estudiante se 
encuentra en tratamiento e imposibilitado de continuar en el colegio. Por tanto, no se aceptarán 
certificados de médicos generalistas o de especialistas que no correspondan a la causa que se 
indica. 

- Informe del Profesor Jefe. 
- Informe del Psicólogo(a) del colegio. 
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- Aprobación del Director del Colegio. 
b) Viaje al extranjero, traslado de domicilio u otra situación especial: 

- Documentación original que acredite y respalde la causa por la que realiza la solicitud de 
situación especial de evaluación y promoción. 

- Si el estudiante requiere hacer uso de este beneficio por segunda vez, durante su vida escolar, 
éste se autorizará previa aprobación del Equipo Directivo. 

 
3.- El cierre anticipado de año escolar se puede solicitar sólo por una vez en un ciclo. Si la situación se vuelve a 

reiterar el año siguiente, el caso debe ser evaluado por el Equipo Directivo junto a los docentes del 
estudiante, para lo cual el apoderado debe presentar carta y documentación que respalde su solicitud. 

 
 

SITUACIÓN FINAL DE LOS/LAS ESTUDIANTES(AS) 
 

PROMOCIÓN 
 
ASISTENCIA 
 
Artículo 49º Serán promovidos(as) todos los(as) estudiantes de 1º a 2º y de 3º a 4º de Educación Básica que hayan asistido 

al menos a un  85% de las clases, no obstante, el Equipo Directivo podrá  autorizar la promoción de 
estudiantes(as) con porcentajes menores de asistencia, por razones de salud u otras causas debidamente 
justificadas. 

 
Artículo 50º Para la promoción de los/las estudiantes(as) de 5º a 8º y Enseñanza Media, se considerará conjuntamente el 

logro de objetivos de los sectores del Plan de Estudio y la asistencia a clases que debe ser a lo menos 85%, no 
obstante, el Equipo Directivo podrá autorizar la promoción de los/las estudiantes(as) con porcentajes menores 
de asistencia, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 

CALIFICACIONES 
 
ENSEÑANZA BÁSICA 
 
Artículo 51º  

a) Serán promovidos(as) los/las estudiantes(as) que no hubieran aprobado un sector de aprendizaje 
siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio de 4,5 o superior.  Para efecto de 
cálculo se considerará la calificación del sector de aprendizaje no aprobado. 

  
b) Serán promovidos(as) los(as) estudiantes que hubieran reprobado dos sectores de aprendizaje, siempre 

que su nivel general de logros corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidas las asignaturas 
reprobadas.  

 
Aquellos(as) estudiantes(as) que presentaran uno o dos promedios anuales de 3,9, y que lo posicionen en 
situación de repitencia deben rendir una prueba especial, con el siguiente criterio:   

 
De 1° a IV Medio: se le concederá la oportunidad de rendir una o dos pruebas escritas, coeficiente 1, en la que 
se evaluará los Objetivos Estratégicos de Aprendizaje del 2° semestre, con una exigencia del 60% y del 50% a 
los alumnos con la Evaluación Diferenciada; se le avisará al estudiante y al apoderado a través de comunicado 
oficial por parte de UTP en donde se indican las condiciones evaluativas y fecha que debe presentarse (plazo: 5 
días hábiles para estudiar, una vez notificado el apoderado) 
 
La prueba rendida se reflejará en una nota extra de carácter sumativo a las que ya posee, pudiendo subir su 
nota a 4,0 o bajar a 3,8 

 
Artículo 52º (D.S. ex.511-97. Art.10 Vigencia desde año escolar 2003)  
 

a) No obstante, lo señalado en el Art. 50º, el Equipo Directivo del Establecimiento podrá decidir, 
excepcionalmente, previo informe fundado en las evidencias del Profesor(a) Jefe del curso y/o del 
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especialista del establecimiento, no promover de 1º a 2º  año de Enseñanza Básica o de 3º a 4º año de 
Enseñanza Básica, a aquellos(as) estudiantes que presenten un retraso significativo en Lectura, 
Escritura y/o Matemática.  El no lograr los aprendizajes esperados en estos niveles afectará seriamente 
la continuidad de ellos en los cursos superiores. 

 
b) Para adoptar la medida anterior, el establecimiento deberá tener un registro de las actividades de 

reforzamiento realizadas al estudiante, tanto por parte del profesor(a) como de la Educadora Diferencial y 
la constancia de haber informado y comprometido al apoderado(a) en esta tarea. 

 
c) El Apoderado(a) deberá presentar en UTP una carta de solicitud de repitencia, para el caso antes descrito.  
 
d) Los(as) estudiantes con Necesidades Educativas Especiales que pertenecen a la educación regular, 

considerando las adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, estarán sujetos a las mismas normas 
anteriores, agregándose en su caso, la exigencia de un informe fundado del especialista. 

 
 
ENSEÑANZA MEDIA     
 
Artículo 53º Para la promoción de estudiantes(as) de  I a IV año de Enseñanza Media, se considerará conjuntamente el logro 

de todos los objetivos de los sectores de aprendizaje del Plan de Estudio del Establecimiento y la asistencia a 
clases. 

 
Artículo 54º Serán promovidos(as) los(as) estudiantes que no hubieran aprobado un sector de aprendizaje  siempre que su 

nivel general de logros corresponda a un promedio 4.5 o superior.  Para efecto de cálculo se considerará la 
calificación del sector no aprobado. 

 
Artículo 55º Serán promovidos(as) los(as) estudiantes que no hubieran aprobado dos sectores de aprendizaje, siempre que 

su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior.  Para efecto de  cálculo se considerará la 
calificación de los dos sectores de aprendizaje no aprobados.  

 
Artículo 56º No obstante lo establecido en el artículo anterior, si entre los dos subsectores de aprendizaje  no aprobados se 

encuentran los sectores de Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, los estudiantes de III y IV año de 
Enseñanza Media, serán promovidos (as), siempre que su nivel de logro corresponda un Promedio 5.5 o 
superior. Para efecto de cálculo de este promedio se considerará la calificación de los sectores de 
aprendizaje no aprobados. 

 
Artículo 57º La calificación del sector de Religión no incidirá en la promoción.  En el Acta y Certificado anual de estudios se 

expresará sólo en conceptos.  (Decreto Supremo Educ. Nº 924 de 1983). 
 
Artículo 58º La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y del sector Consejo de Curso y/u Orientación no 

incidirá en la promoción escolar de los(as) estudiantes. 
 

Artículo 59º Todo(a) estudiante) que repite curso por primera vez, tendrá que firmar, junto con su apoderado(a), una carta 
de condicionalidad por repitencia, en donde se comprometan a mejorar el rendimiento. Una segunda 
repitencia en el mismo ciclo (1° a  8° - I a IV Medio), significará el término de contrato de prestación de 
servicios educacionales.  

 
Artículo 60º El alumno(a) repitente por primera vez en un ciclo, tiene derecho a matrícula, siempre y cuando exista cupo 

disponible. En los casos que exista más de un repitente con respecto al número de cupos disponibles, según la 
resolución exenta N°1183 de 19 de Mayo 2003 de la Secretaría Ministerial de Educación, en el cual se señala la 
capacidad máxima de estudiantes por sala de clase, se recibirán los alumnos correspondientes previo análisis 
del Equipo Directivo  de acuerdo a los siguientes criterios: Rendimiento académico, disciplina, asistencia a 
clases, rendimiento en el sector de Religión. 

 
Artículo 61º  Las calificaciones de los(as) estudiantes que se incorporan al colegio por traslado durante el año, serán regidas 

por la siguiente normativa: 



13  

 

 
a) Si procede de un Colegio de Régimen Trimestral y es matriculado(a) durante el 2º Trimestre (Primer 

Semestre para este colegio) se considerará la nota del Primer Trimestre como nota parcial coeficiente uno.  
 
b) Si se incorpora durante el segundo semestre acreditando calificaciones de dos trimestres, el promedio 

de ambos corresponderá al primer semestre.  Las evaluaciones restantes serán las que obtenga en forma 
regular. 

 
c) Si se incorpora con trimestres o semestres,  no terminados, las notas de ingreso de cada sector, serán 

registradas como notas parciales. 
 
d) En el caso especial de aquellos(as) estudiantes(as) que se ausenten durante el año académico (un 

semestre) por Becas Estudiantiles, a su regreso deberán incorporarse al curso que les corresponda. 
 
e) Será de su propia responsabilidad actualizar su situación académica, con las instancias correspondientes, 

los/las estudiantes(as)  que se ausentan a clases por viajes personales (dentro o fuera del país) en 
períodos menores a un semestre.   

 
 

Artículo 62º DISPOSICIONES GENERALES 
 

Los Consejos de Profesores: Departamentos, Pastoral, Orientación y Técnicos Pedagógicos, tendrán un carácter 
consultivo. El carácter resolutivo lo posee la dirección junto al equipo directivo. 

 
Artículo 63º DISPOSICIONES FINALES 
     

El Equipo Directivo del Establecimiento resolverá las situaciones especiales de evaluación y promoción dentro 
del período escolar correspondiente, que no estén contempladas en este Manual.  
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