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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES DE PRIMER A CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA. 

2021 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

El presente reglamento de evaluación se enmarca dentro de la normativa legal vigente y nuestro 

proyecto educativo Institucional. De este último se desprende nuestra concepción curricular y nuestros 

sellos institucionales. 

 

Por lo tanto: 

 

 Nuestra propuesta educativa, considera las orientaciones y exigencias del Ministerio de 

Educación y la Agencia de Calidad de la Educación, de acuerdo al currículum vigente. 

 Como centro educativo inclusivo, optamos por acoger, acompañar y formar a todos nuestros 

estudiantes en su proceso de aprendizaje, atendiendo a su diversidad. 

 Promovemos una pedagogía personalizante, de excelencia académica y formativa, con altas 

expectativas en nuestros estudiantes y educadores, que reconoce la responsabilidad de todos 

al educar, teniendo como modelo la figura de María, madre y servidora. 

 Nuestro modelo pedagógico evangelizador está impregnado de metodologías activas y 

participativas. 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.1- El año escolar para efectos de planificación, desarrollo y evaluación, funciona con un régimen 

curricular semestral. Los dos semestres, incluyendo los periodos de vacaciones, se extienden 

de acuerdo con las fechas que determine el calendario escolar interno, sustentado desde el 

calendario ministerial anual. 

1.2- El Presente Reglamento de evaluación y promoción de estudiantes se basa en las 

disposiciones del Decreto 67. 

1.3- La interpretación de las disposiciones de este reglamento le corresponde al Equipo Directivo 

del Liceo, siendo el cuerpo de profesores un estamento consultivo. 

1.4- Las modificaciones acordadas en el Consejo de Profesores y ratificada por el Equipo Directivo 

y consejo escolar, se comunicarán y entrarán en vigencia al inicio de cada año escolar, 

notificando a estudiantes y apoderados al momento de la matrícula a través de archivos 

digitales y a las autoridades competentes, ingresando un documento impreso a la Dirección 

Provincial Norte por oficina de partes y publicado en el Sistema Información General de 

Estudiante SIGE del Ministerio de Educación MINEDUC. 

1.5- El Equipo Directivo del Liceo, consultando al Profesor de asignatura, Educador PIE, equipo 

técnico y/o Consejo de Profesores deberán resolver las situaciones especiales de evaluación 

y promoción de los alumnos de primero a cuarto medio. 

1.6- Las situaciones especiales de evaluación a resolver por esta norma son las que a 

continuación se señalan: 
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a. Ingreso tardío a clases. 

b. Ausencia a clases por períodos prolongados. 

c. Finalización anticipada del año escolar (salud, viaje por razones de fuerza mayor, etc.) 

d. Servicio Militar, cuando afecta su asistencia. 

e. Certámenes nacionales e internacionales en el área del deporte, la literatura, las 

ciencias y las artes. 

f. Becas u otras similares. 

g. Desvinculación anticipada del establecimiento del alumno por situaciones que altere la 

convivencia escolar. 

h. Madre o padre adolescente 

i. Problemas psicosociales 

j. Barreras idiomáticas 

k. Otras situaciones que lo ameriten. 

 

1.7- Las coordinaciones técnicas son las encargadas de velar por la correcta articulación entre los 

ciclos de I°- II° y III°-IV°, poniendo énfasis en el cumplimiento del calendario académico, de los 

sistemas de evaluación propuestos y especificados en el liceo, centrados en logro del 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Este equipo es responsable de gestionar, aplicar, 

desarrollar los planes y programas de estudio en función a los requerimientos ministeriales y 

el logro de aprendizaje de nuestros estudiantes 

1.8- Toda situación de evaluación de los estudiantes deberá quedar resuelta dentro del semestre 

correspondiente. Todo caso pendiente deberá ser resuelta por el equipo técnico en base a los 

antecedentes con los que se cuente. 

1.9- El o la estudiante podrá efectuar consultas y solicitar revisiones sobre correcciones de 

pruebas u otros instrumentos de evaluación aplicada dentro de un plazo que no exceda de 5 

días hábiles a la coordinadora técnica del nivel, una vez entregado el resultado del 

instrumento evaluativo. 

1.10- El Equipo Directivo del Liceo, previa consideración de los informes de los especialistas del 

establecimiento, se reserva el derecho de no renovar la matrícula a los estudiantes que 

reprueban por dos años consecutivos un mismo curso. 

1.11- Las modificaciones al presente Reglamento de Evaluación se propondrán en el Consejo 

General de Profesores, que se realizará anualmente en el mes de diciembre o marzo y 

acordado por el Equipo Directivo, entrando en vigencia una vez aprobado por la Dirección 

Provincial de Educación Norte. 

1.12- Los medios de comunicación oficiales entre el establecimiento y el estudiante y/o apoderado 

con respecto a lo concerniente a este reglamento será la agenda del estudiante y/o el correo 

institucional.  

 

2- PROCESO DE EVALUACIÓN  

La evaluación es una herramienta central en el logro de los objetivos de aprendizaje, ya que permite al 

docente y a las y los estudiantes ir evidenciando el avance en sus trayectorias de aprendizaje, 

reflexionar sobre ellas y ajustar los procesos pedagógicos según la información obtenida. 

Considerando la diversidad que existe en todas las aulas de nuestro país, un buen uso de la 
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evaluación permite hacerse cargo de las distintas características y necesidades que surgen en los 

procesos de aprendizaje. 

 

 Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los y las estudiantes están aprendiendo lo definido en el 

Currículum Nacional y aquellos elementos que el establecimiento ha incorporado al currículum 

como parte de su sello institucional, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes que 

deberían ir profundizándose conforme se avanza en la trayectoria escolar. 

 Tanto el o la docente como los y las estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del 

proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios 

permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes. 

 Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los aprendizajes 

de las y los estudiantes, se entenderá la retroalimentación como parte fundamental de cada 

proceso evaluativo. 

 Los procesos y situaciones de evaluación deben propender a que los y las estudiantes se 

motiven a seguir aprendiendo. 

 Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a las y los estudiantes a 

poner en práctica lo aprendido en situaciones que muestren la relevancia o utilidad de ese 

aprendizaje. 

 Se debe calificar solamente aquello que las y los estudiantes efectivamente han tenido la 

oportunidad de aprender mediante las experiencias de aprendizaje que el o la docente haya 

realizado con ellas y ellos. 

 En el marco de un enfoque inclusivo, se considera que todos los estudiantes son diferentes y 

presentan necesidades educativas que pueden ir variando a lo largo de su trayectoria escolar. 

 Dado que en toda aula existe diversidad de estudiantes, la evaluación se entiende como una 

herramienta esencial para visibilizarla y posibilitar hacerse cargo de ella. 

 

3. TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

3.1- Evaluaciones sin calificación 

 

3.1.1 Evaluación diagnóstica. Esta es una evaluación de tipo formativa que se realiza al inicio de 

cada Unidad didáctica y en cada período de la unidad que involucre un avance en la 

profundización de ésta, empleable en todas las asignaturas del currículo. Esta permite 

conocer y configurar un panorama real y actualizado de las habilidades en relación con los 

estándares de aprendizaje para la asignatura y el nivel correspondiente; siendo el punto de 

inicio que dirigirá las estrategias y metodologías pertinentes que el docente debe integrar para 

lograr mejorar las habilidades detectadas, permitiendo mejores condiciones de desarrollo del 

aprendizaje en cada uno de los estudiantes  

 

3.1.2 Evaluación Formativa: Tendrá un uso formativo en la medida que se integre a la enseñanza 

para monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del 

desempeño de éstos, se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y/o por 

los alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Es fundamental llevar un “registro” de las evaluaciones formativas, 



UNDACIÓN EDUCACIONAL SANTA MARÍA DE LOS ANDES 
LICEO SANTA TERESITA 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 

4 

 

para determinar el nivel de progreso o trayectoria de los estudiantes. Estas evaluaciones 

llevarán una escala conceptual y no incidirán en el promedio del estudiante  

 

3.2 Evaluaciones con calificación. 

 

3.2.1 Evaluación parcial. Es de tipo sumativa y permite medir uno o más objetivos de aprendizaje 

con sus respectivos indicadores de evaluación, que dependiendo de la naturaleza de la 

construcción del instrumento evaluativo debe estar respaldado a través de una rúbrica, pauta 

de corrección, lista de cotejo u otro tipo de herramienta que incluya gradualmente las 

habilidades y contenidos que el docente declaró evaluar durante el proceso, el cual conduce a 

una calificación que se debe registrar en el libro de clases.  

 

3.2.2 Evaluación de proceso (acumulativa). Es de tipo formativa-sumativa, registra una secuencia 

de etapas de un proyecto a ejecutar por los estudiantes considerando a partir de una rúbrica, 

cada eslabón del proceso. Puede ser registrada a través de una o más evaluaciones 

formativas y una o más calificaciones dependiendo de la subdivisión del proceso y/o 

complejidad de los objetivos a evaluar.  

 

3.2.3 Evaluación de fin de semestre. Es aquella evaluación de tipo sumativa que mide objetivos 

de aprendizaje trabajados en la asignatura a lo largo del semestre. Esta evaluación se 

construye con criterios y procedimientos establecidos por los distintos docentes, jefes de 

departamentos y Coordinadores técnicas según corresponda. 

 

4  EVALUACIONES POR SECTOR DE APRENDIZAJE 

 

4.1 Cada departamento, al inicio del año escolar fijarán los objetivos de aprendizaje a evaluar 

durante cada semestre, indicando cuales serán con calificación.  Sin perjuicio de lo anterior, al 

inicio de cada ciclo o unidad de aprendizaje, los docentes deben entregar en conjunto con la 

planificación, los indicadores y el tipo de instrumento que serán considerados en la evaluación 

sumativa al equipo técnico – pedagógico para que en conjunto puedan realizar las adecuaciones 

necesarias para satisfacer las necesidades educativas de todos los y las estudiantes. 

4.2 Los y las docentes deberán informar a los estudiantes, al inicio de cada unidad, los indicadores 

de evaluación e instrumento que serán aplicados. Es fundamental que los docentes expliquen a 

los estudiantes lo que se espera que ellos aprendan y la forma en que serán evaluados, como a 

la vez sus avancen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4.3 Los docentes contaran con una reunión de departamento semanal para planificar, coordinar, 

analizar y tomar decisiones en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. En 

estas re uniones participara de manera quincenal un profesor del programa de integración para 

aportar en la diversificación de estrategias y responder a las necesidades de todos los 

estudiantes. En caso de que, debido al análisis del nivel de avance de los objetivos de 

aprendizajes de los estudiantes, el departamento junto al profesor PIE, decidan modificar la 

planificación o los indicadores de evaluación, deberán informar de manera oportuna al equipo 

técnico – pedagógico, quien, previa aprobación a los cambios realizados, informará a los 

estudiantes. 
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4.4 Para resguardar que las formas de calificación parcial y semestral sean coherentes con la 

planificación y metodologías aplicadas durante los semestres, cada departamento tendrá la 

libertad de definir el tipo de instrumento a aplicar como evaluación final considerando que su 

ponderación no puede ser superior al 30%. Los indicadores que se considerarán para esta 

evaluación serán aquellos que alcanzaron un mayor nivel de logros por los estudiantes, 

provocando que éstos integren o apliquen sus aprendizajes a situaciones nuevas que activen 

habilidades y actitudes; que propicien encontrar el sentido, utilidad y relevancia de lo que están 

aprendiendo; abordando la diversidad de personalidades presente en la sala de clases. 

4.5 No existirá eximición alguna de evaluación durante el año lectivo en el sentido que todos los 

estudiantes deben alcanzar los más altos niveles de logros, para cada aprendizaje, sin embargo, 

el profesor puede ajustar el instrumento de evaluación acorde a las habilidades y fortalezas del 

estudiante. 

4.6 EVALUACIÓN SECTOR DE RELIGIÓN Y ORIENTACIÓN: durante el proceso de cada semestre 

sus calificaciones se expresarán en escala numérica y al término de cada período en concepto, 

utilizando la siguiente equivalencia: 

 

 MUY BUENO (MB) DE 6,0 A 7,0 

 BUENO (B) DE 5,0 A 5,9 

 SUFICIENTE (S) DE 4,0 A 4,9 

 INSUFICIENTE (I) DE 1,0 A 3,9 

 

El Sector de Religión considerará, además del dominio de los objetivos académicos, la práctica 

de los valores sustentados en el Proyecto Educativo de la Fundación Educacional Santa María 

de los Andes. 

 

La calificación obtenida por los alumnos en el Sector Religión y Orientación no incidirán en su 

promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el decreto supremo de Educación Nº 924 de 

1983. 

 

5  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD y ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

 

5.1 Se entenderá por estudiante que presenta Necesidades Educativas Especiales a aquél que 

precisa ayudas y recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o pedagógicos, para conducir 

su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación y que 

cuente con el diagnóstico de especialistas del área. (LGE art. 23) 

5.2 Las evaluaciones psicopedagógicas serán realizadas por el equipo multidisciplinario del 

programa de integración escolar y buscarán determinar las necesidades educativas especiales 

que tenga un estudiante, para brindar los apoyos necesarios y así garantizar su avance durante 

su enseñanza media (según decreto N° 170). Las evaluaciones serán determinadas por el equipo 

y podrán ser baterías tales como: Badyg, Evalúa u otra que el equipo considere pertinente. 

5.3 Los y las docentes de educación diferencial podrán realizarán adecuaciones curriculares cuando 

lo consideren necesario, previa consulta a UTP y profesor de asignatura. Para lo anterior, los 
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profesores de asignatura contarán con una hora pedagógica a la semana para reunirse con un 

integrante del programa de integración. 

 

6 SISTEMA DE APOYO Y MOTIVACIÓN AL ESTUDIANTE 

 

6.1 Cuando un estudiante presente dos o más asignaturas deficientes durante el desarrollo del 

semestre o ausentismo a clases presenciales o en línea será responsabilidad del Profesor Jefe 

informar al apoderado por medio de una entrevista para asignar un proceso continuo de 

seguimiento o tutoría que establezca tareas enfocadas en superar las dificultades detectadas, a 

través de acuerdos que deben ser registrados en su ficha personal y firmados por el apoderado y 

el estudiante. Es la coordinadora técnica del ciclo la encargada de coordinar dicha tutoría. Estas 

tutorías también serán aplicadas a los estudiantes que debieron firmar carta de compromiso al 

finalizar el año académico correspondiente 

 

6.2 En el caso de estudiantes de I° y II° medio que demuestren mayor dificultad en el logro de los 

objetivos de aprendizaje de las asignaturas de lenguaje y matemática recibirán un apoyo a través 

de talleres de reforzamientos. Éstos son actividades académicas complementarias fuera del 

horario de clases cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje. Su organización depende de la 

Coordinación técnica de I° y II° medio. Una vez autorizado por el apoderado la asistencia es 

obligatoria. Adicionalmente los reforzamientos pueden ser solicitados a través del Profesor Jefe 

por el apoderado o el propio estudiante. Los reforzamientos no pueden ser asociados a la 

preparación de evaluaciones. La planificación y ejecución de los reforzamientos debe ser 

coherente con los objetivos a alcanzar en estas asignaturas, manteniendo un registro del 

seguimiento de los avances en el desempeño de cada estudiante, informados en forma regular a 

la Coordinación técnica y profesor Jefe. 

 

7 SISTEMA DE CALIFICACIONES 

 

7.1 Se entiende por calificación, la expresión conceptual, numérica o nota, con un decimal 

aproximando la centésima, de una evaluación realizada por el docente utilizando una escala 

convencional predeterminada.  

7.2 La escala de nota a utilizar será numérica de 2,0 a 7,0. Siendo la nota 4,0 la mínima para aprobar 

con un nivel de logro de un 60% 

7.3 Las calificaciones se expresarán hasta con un decimal. En los promedios semestrales y anuales 

en cada sector y en el promedio general anual se expresará con un decimal con aproximación a 

la décima superior, si la centésima es 5 o superior. 

7.4 Cada profesor de asignatura debe informar a los y las estudiantes, con dos semanas de 

anticipación, las fechas en las que se aplicarán evaluaciones calificadas. El estudiante no podrá 

tener más de una evaluación con calificación el mismo día 

7.5 El profesor deberá retroalimentar las evaluaciones de sus estudiantes en un plazo no superior a 

10 días, dar a conocer sus resultados y registrar las calificaciones que éstos obtengan en el Libro 

de Clases y en el Sistema Computacional, en un plazo no superior a dos semanas desde el día 

en que se efectúo la evaluación. 
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7.6 El profesor no podrá aplicar una nueva evaluación sumativa, sin antes dar a conocer a sus 

estudiantes los resultados de la evaluación anterior y realizar la retroalimentación 

correspondiente. 

7.7 Si un estudiante es sorprendido presentando un trabajo que atente al derecho de autor, copiando 

de un compañero, plagio desde Internet o a través de distintos medios intercambie instrumentos 

durante una evaluación, será sometido a una nueva evaluación y su calificación será la obtenida 

en dicha evaluación. La nueva evaluación será aplicada en un plazo que no exceda a 5 días 

hábiles. Lo anterior es considerado una falta gravísima por lo que se aplicará la sanción 

estipulada en el reglamento de convivencia. 

7.8 La calificación final en todos los sectores del Plan de Estudio, se obtendrá al ponderar las notas 

del primer y segundo semestre. 

7.9 El establecimiento entregara informes bi mensuales de las calificaciones de los estudiantes a sus 

apoderados en las reuniones de sub centros de padres y apoderados. 

 

8 EXIMICIÓN DE EVALUACIONES QUE CONLLEVEN CALIFICACIÓN Y PLAZOS PARA LAS 

EVALUACIONES EN CASO DE AUSENCIA. 

 

8.1 Eximición de evaluaciones que conlleven calificación: El estudiante podrá eximirse de una 

evaluación calificada cuando, en conversación con profesor de asignatura, coordinador UTP y 

apoderado cumpla con los siguientes requisitos: 

 
• Licencia prolongada.  

• Situación psicosocioemocional que le impida asistir a clases.  

• Adecuación de Objetivos de aprendizaje.  

• Problemas psicosociales.  

• Barreras idiomáticas.  

• Otros.  
Lo anterior no implica la eximición de la asignatura. 

 

8.2 Asistencia a evaluaciones: Es obligación de los estudiantes asistir a todas sus evaluaciones. Sin 

perjuicio de lo anterior se considerará:  

 

• Retiros de estudiantes en el día de una evaluación. Los estudiantes pueden ser 

retirados por su apoderado cuando tienen calendarizada una evaluación, solo por 

causas de fuerza mayor de tipo médico y haciendo entrega posterior del respectivo 

certificado; o de tipo familiar, la que debe ser explicada por el apoderado en entrevista 

con la coordinación TÉCNICA  

• Ausencia a una evaluación. En caso de inasistencia del estudiante a una evaluación 

(presencial o en línea) por motivos de salud, el apoderado deberá justificar con el 

profesor o profesora Jefe mediante agenda con el correspondiente certificado médico. 

• Ante cualquier otra situación excepcional el apoderado deberá justificar por escrito o 

concurrir personalmente ante la Coordinación TÉCNICA.  
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• Reprogramación de evaluaciones por inasistencias prolongadas. En estos casos la 

Coordinación TÉCNICA confecciona un calendario especial de evaluaciones, para ello 

se empleará un nuevo instrumento de evaluación si esta es una prueba escrita, 

manteniendo el nivel de exigencia de la anteriormente aplicada. Los estudiantes que se 

ausentan por viaje, enfermedad u otro motivo justificado, tienen la obligación de ponerse 

al día en sus materias y pruebas en un plazo máximo de dos semanas.  

• Es la Coordinación técnica quien determina los plazos caso a caso y reprogramará una 

nueva evaluación, frente a una ausencia a esta reprogramación, de encontrarse 

justificado en los términos señalados, podrá optar a una segunda y última 

reprogramación. Si el estudiante no asiste a esta última instancia será la Unidad 

Técnica quién evaluará directamente el caso, de no existir justificación el estudiante 

será calificado con nota 2,0 

En el caso de las evaluaciones online, si la situación sanitaria lo permite, el o la 

estudiante podrá ser citado al establecimiento educacional a realizar dicha evaluación. 

 

 

9 REQUISITOS PARA SER PROMOVIDOS:  

 

9.1 RESPECTO A LA ASISTENCIA: Para ser promovido un estudiante deberá asistir a lo menos al 

85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual. La asistencia a clases que se 

considera es la registrada en subvenciones, es decir, la que se toma durante las dos primeras 

horas de clases de la mañana. Por lo tanto, si un estudiante llega atrasado quedará ausente para 

efecto de subvención lo que perjudicará su porcentaje de asistencia. Para estos efectos, se 

considerará como asistencia regular la participación de los y las estudiantes en eventos 

previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área del 

deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 

 

9.2 RESPECTO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Respetos al logro de los 

objetivos de aprendizaje, serán promovidos los alumnos de 1° a 4° medio que: 

 

 

 Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

 Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, 

incluyendo la asignatura no aprobada. 

 Habiendo reprobado dos asignaturas su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, 

incluidas las asignaturas no aprobados. 

 

9.3 El Equipo Directivo evaluará la situación de cada estudiante (justificativos y apelación del 

apoderado) cuya asistencia sea inferior al 85%, pudiendo someterlo a una evaluación aprobatoria 

o reprobatoria en las asignaturas que tuviese un resultado deficiente (bajo 4.0). Situación que se 

informara al estudiante y apoderados en los tiempos correspondientes 

 

9.4 El director en conjunto con el equipo directivo y el consejo de profesores, deberán analizar la 

situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes 
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mencionados o que presenten una calificación de asignatura que ponga en riesgo la continuidad 

de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de 

promoción o repitencia de estos estudiantes. Dicho análisis será de carácter deliberativo y se 

fundamentará en el análisis del informe individual realizado por equipo técnico. 

 

9.5 El Coordinador técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe y educador PIE 

elaboraran un informe individual de los estudiantes que se encuentren en la situación antes 

mencionada, considerando algunos de los siguientes puntos: 

 

 El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año, para ello se considerará 

la evolución de su rendimiento académico durante el año, avances de su proceso de 

evaluación formativa, cumplimiento de las responsabilidades académicas, entre otros. 

 La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su 

grupo curso. 

 Informe de equipo psicosocial, que permita comprender la situación socioemocional del 

alumno. 

 

Dicho informe ayudará a identificar cuál de los dos niveles sería más adecuado para su bienestar y 

desarrollo integral, e incluirá las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de 

los alumnos que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos, indicando 

persona responsable del monitoreo de su cumplimiento. 

 

El director o la persona que él designe, presentará el resultado del informe de desarrollo individual a 

los padres y estudiante para su aprobación y compromiso. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, durante los meses de mayo, agosto y octubre, UTP en conjunto con 

profesor jefe revisarán las calificaciones de los estudiantes de cada curso. El profesor jefe citara a 

entrevista a los apoderados de los estudiantes que se encuentren con bajo rendimiento, para informar, 

recopilar antecedentes y firmar cartas de compromiso en conjunto con el estudiante. Las fichas de 

entrevista y cartas de compromiso serán adjuntadas en los informes individuales antes mencionados. 

 

 

10 TERMINO DEL AÑO ESCOLAR, CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIO Y ACTAS DE 

CALIFICACIONES 

 

10.1 La situación final de promoción de los y las estudiantes deberá quedar resuelta al término de 

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

estudiante, un certificado anual de estudio que indique los sectores de aprendizaje o asignaturas, 

las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. El certificado anual de estudios 

será entregado al apoderado, padres y/o tutores del estudiante. 

 

10.2 Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente decreto, serán 

resueltas por el equipo directivo del establecimiento. 
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10.3 Al término del año escolar, la Dirección del Liceo Santa Teresita informará a las instancias que el 

Ministerio de Educación designe a través de Actas de Registro de Calificaciones y Promoción, el 

envío de las Actas vía Internet al SIGE, las que se confeccionarán de acuerdo a las instrucciones 

y en los plazos que el Ministerio indique, para los archivos de la institución. 

 

11 SITUACIONES DE FUERZA MAYOR EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

11.1 El presente reglamento rige para la modalidad de clases presenciales, semi-presenciales y en 

línea. 

 

11.2 Si la modalidad de clases fuese semi presencial o en línea, la agenda del estudiante será 

reemplazada por el correo institucional. Es responsabilidad del apoderado poseer la contraseña y 

hacer una revisión periódica del correo institucional 

 

11.3 En el contexto del impedimento por norma sanitaria de realizar clases presenciales, se utilizarán 

plataformas en línea para dar continuidad al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esta 

misma plataforma se utilizará para entrevistas con apoderados. 

 

11.4 El establecimiento procurará entregar las herramientas necesarias para que los estudiantes 

continúen su aprendizaje a distancia, mediante subsidio de internet si las condiciones 

socioeconómicas lo ameritan. 

 

11.5 Si a pesar de lo anterior existieran estudiantes que no puedan acceder al sistema de clase 

remoto se implementará un sistema de turnos éticos, donde se entregarán guías y material 

pedagógico de manera personalizada y previa citación a los estudiantes, las que deberán ser 

realizada por éstos en su hogar y ser entregadas al momento de retirar las siguientes. Estos 

estudiantes deberán ser parte del sistema de tutorías 

 

11.6 Junto con las guías de estudio se entregará un plan de trabajo, indicando objetivos de 

aprendizajes a desarrollar, indicadores e instrumentos de evaluación a considerar en cada 

asignatura. 

 

 


