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TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º 
 
El Decreto de Evaluación y Promoción Escolar N° 67 de 1998 de Educación Básica y Media, 
emanado del Ministerio de Educación, facultan a los establecimientos educacionales para 
elaborar su propio Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, que en este caso regiría 
para los estudiantes de séptimo y octavo de Enseñanza General Básica, primero, segundo, 
tercero y cuarto año de Enseñanza Media. 
 
Artículo 2º 
 
Las disposiciones del presente Reglamento se deben aplicar a los niveles señalados, 
durante el periodo de marzo 2020 a marzo del año 2021. 
 
Artículo 3º 
 
Para efectos   de evaluación y promoción de los y las estudiantes, se consideran los Planes 
y Programas de   Estudio   del   Ministerio   de   Educación, las Bases Curriculares y el 
presente Reglamento de Evaluación, para los niveles correspondientes. 
 
Artículo 4º 
 
Todo lo concerniente a la programación, coordinación, desarrollo y evaluación de las 
actividades pedagógicas es de exclusiva responsabilidad del Director(a) del Liceo, en 
conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica y Consejo de Profesores.  
 
Cualquier resolución alusiva al ámbito pedagógico debe quedar por escrito y en acta 
de Consejo de Profesores, con el respaldo de las firmas de cada uno de los y las 
docentes. También debe ser infromado y consultado a Consejo escolar, que tendrá un 
carácter netamente consultivo, no resolutivo. 
 
Artículo 5º 
 
El régimen del proceso de enseñanza y aprendizaje será de carácter semestral, período 
calendario en el que se desarrollan las actividades académicas y los Programas de Estudio 
para cada asignatura de aprendizaje impartida en el Liceo Bicentenario Ciudad de los Ríos. 
 
El año lectivo será de 40 semanas, solicitando cada año, la reducción a 38 semanas 
dividido en dos semestres académicos, cada uno de las cuales comprenderá 42 horas 
semanales de clases efectivas, tanto para 7° y 8° Año Básico, como para los estudiantes de 
1° a 4° Año Medio. 
 
En relación a esto, el establecimiento se reserva el derecho de agregar horas de refuerzo 
de carácter obligatorio y/o voluntario después del término de la jornada de clases (en los 
días y horarios que dispongan los docentes, para aquellos estudiantes que lo requieran, 



 

según criterio pedagógico del profesor(a) de asignatura. 
 
Se consiera también el acompañamiento a estudiantes que, habiendo sido promovidos, no 
tengan las habilidades que requieren para continuar de manera exitosa su proceso de 
aprendizaje. 
 
También se considerará el derecho a desarrollar talleres o entrevistas por parte de algún 
miembro del equipo de acompañamiento (Profesor Jefe, psicóloga, psicopedagoga, etc.) a 
estudiantes que tengan la figura de repitente hayan sidopromovidos con los criterios 
mínios y por lo mismo requirean de un monitoreo y apoyo constante. 
 
Artículo 6º 
 
El año lectivo iniciará y finalizará de acuerdo a lo dispuesto por el Calendario Escolar 
Regional, entregado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de 
Los Ríos, al igual que la determinación del periodo de vacaciones de invierno. 
 
Artículo 7 º 
 
Durante el año 2019 se reactivó la Red de Liceos Bicentenarios a nivel Nacional, cuyo 
objetivo es lograr que todos los estudiantes formen una sólida base de aprendizajes que 
les permita desarrollarse en forma exitosa en el ciclo de 3° y 4° medio, de modo que 
puedan tener todas las oportunidades para su desarrollo posterior y acceso a la educación 
superior. Este proyecto tiene continuidad durante el año 2020 en los niveles de 8° básico, 
2° y 3° año medio. 
 
El proyecto contempla una serie de acciones y estrategias pedagógicas en las asignaturas 
de Matemática y Lenguaje, que consisten en lo siguiente: 
 
Sistema de evaluación y Apoyo pedagógico:  

 
1- Entrega de redes de aprendizaje anuales para las asignaturas de Lenguaje y Matemática, 
alineadas con los programas de estudio y bases curriculares, en los niveles mencionados 
anteriormente. 
 
2.- Entrega de guías de apoyo para cada unidad (una por clase), estructuradas para un 
tiempo de 90 min. Cada una (un bloque de dos horas pedagógicas).  
 
3.- Evaluaciones mediante plataforma on line o formato escrito según decisión de cada 
establecimiento, durante y al término de cada unidad (una evaluación de proceso más una 
sumativa por unidad). 
 
4.- Reportes detallados sobre los niveles de logro por estudiante, para favorecer su análisis 
y uso como insumo para la toma de decisiones de remediales.  
 
 



 

Cabe señalar que todo el material pedagógico es desarrollado por la Unidad de Evaluación 
y Curriculum (UCE) del Ministerio de Educación. 
 
Artículo 8º 
 
El liceo actualmente está en convenio con AFS, una organización voluntaria de carácter 
internacional, no gubernamental, sin fines de lucro. Su objetivo es propocionar 
oportunidades de aprendizaje intercultural en el ámbito nacional e internacional a 
estudiantes secundarios, a través de sus programas de intercambio, lo que año a año nos 
permite recibir como alumnos o alumnas a jovenes del extranjero o postular a nuestros 
estudiantes a becas de intercambio a otros países. En ambos casos, la organización 
gestiona las familias anfitrionas que albergarán y quedarán al cuidado de los estudiantes. 
 
En términos de evalaución, los estudiantes extranjeros serán incorporados al curso que le 
corresponda según la edad, y realizarán las mismas actividades y procesos evaluativos que 
sus compañeros. De todas maneras, considerando las limitantes que estos estudiantes 
pudieran tener en términos de idioma, ya sea escrito y oral, se podrán modificar o 
simplificar ciertos criterios evaluativos. Al momento del regreso a su País, estos 
estuduantes recibirán su informe y/o certificado de notas correspondiente al semestre o 
año cursado en nuestro establecimiento. 
 
A los estudiantes de nuestro establecimiento, que realicen pasatías en el extranjero, se les 
validará el semestre cursado en el colegio para efectos de cierre de año escolar, de modo 
que al regresar, le den continuidad a su proceso de enseñanza y aprendizaje de manera 
natural y sin alteraciones en términos de tener que repetir un semestre o año académico. 
 
Artículo 9º 
 
Este año, el establecimiento impartirá las asignaturas optativas de Religión Evangélica, 
Religión Católica y Formación Ciudadana, para los niveles de séptimo, octavo, primero, 
segundo y cuarto año medio, quedando excluído tercer año medio, puesto que para este 
rigen las nuevas bases curriculares, que incorporan la Formación Ciudadana dentro del 
Plan Común, siendo asignaturas optativas: Religión evangélica/católica, Ed. Física, Artes 
Musicales o Artes Visuales. 
 
Independientemente del nivel y las asignaturas optativas, cada estudiante deberá escoger 
sólo una de ellas, la cual tendrá una carga horaria de dos horas semanales. Dichas 
asignaturas no incidirán en la promoción de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TÍTULO II DEL TRABAJO DE PLANIFICACIÓN 
 
Artículo 10º 
 
El Programa de Estudio es el conjunto de actividades académicas estructuradas 
metodológicamente y secuenciadas en el tiempo, que consideran todo lo estipulado en el 
curriculum vigente y bases curriculares de cada asignatura, las que deberán ser articuladas 
en Objetivos de aprendizaje y aprendizajes esperados, según corresponda. 
 
El Programa de Estudio deberá reflejarse, fielmente, en las planificaciones que cada 
asignatura de aprendizaje formulará, pudiendo hacerse las adecuaciones curriculares que 
departamento y docente en conjunto con la UTP estimen pertinentes, para la obtención 
de mayores logros de aprendizaje y cobertura curricular. Dichos cambios deberán quedar 
registrados en acta de departamento. 
 
Las unidades a trabajar serán abordadas mediante una planificación semestral y por 
unidad, bajo el formato de “Planificación Panorámica”, la cual responde a los nuevos 
criterios pedagógicos y evaluativos del decreto 67/2018.  En dicho modelo, se incorporan 
las evalauciones sumativas y formativas que tendran los estudiantes durante el semestre 
con su correspondiente ponderación. Además de información general respecto al proceso 
de retroalimentación del logro de los aprendizajes. 
 
 
Por otra parte, se incorpora un anexo en el que se registrá una breve descripción de los 
objetivos, conocimientos y actividades a realizar, ya sea por clase o por semana 
correspondiente a cada unidad. Esta parte de la Planificación podrá ser compartida con los 
estudiantes y/o apoderados con anterioridad, si es que el docente lo estima conveniente. 
 
De acuerdo a la importancia que adquiere (según el decreto 67), el proceso de 
retroalimentación y de evaluación formativa, que ayudan a evidenciar el progreso y logro 
de aprendizajes, entre otras variantes, se deja en claro que, dichas planificaciones son 
completamente modificables y perfectibles, según la información que vayan arrojando 
estos procesos pedagógicos.  
 
En relación a esto, el establecimiento podrá realizar los siguientes procedimientos de 
ajuste curricular de acuerdo a la situación particular o necesidades de cada curso o 
estudiante, previo a un análisis entre los docentes, departamentos y/o miembros del 
equipo de acompañamiento más UTP: 
 
a) Modificar los tiempos previstos para el logro de los objetivos de aprendizajes 

propuestos. 
b) Modificar o readecuar los objetivos de aprendizajes 
c) Priorizar y/o enfatizar ciertos objetivos aprendizaje 
d) Readecuar procesos evaluativos tanto en su proceso de ejecución como de 

ponderación.  



 

 
Cualquiera de las decisiones tomadas, deberán quedar registradas en acta de 
departamento. 
 
Cabe destacar que, el tratamiento progresivo de las distintas unidades, debe ir siendo 
registrado por el o la docente en los libros de clases, consignando: Unidad, Objetivo de 
aprendizaje o aprendizaje esperado y actividad. Dicha acción es una responsabilidad 
administrativa de carácter obligatoria, que cada docenete debe realizar clase a clase. 
 
 
TÍTULO III DE LOS TIPOS DE EVALUACIONES 
 
Criterios generales de acuerdo a Decreto 67/2018 
 
Artículo 11º 
 
El concepto de evaluación corresponde al conjunto de actividades destinadas a 
establecer los avances en el proceso de formación académica, los cuales serán 
medidos a través de distintos instrumentos y procedimientos evaluativos y 
constituye   una parte intrínseca del proceso de la enseñanza y puede utilizarse de 
manera formativa o sumativa.  
 
De acuerdo a esto, se considerarán válidos para este regamento de evaluación los 
siguientes principios que sustentan el enfoque de evaluación del Decreto 67/2018 
 
a) Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo definido en 
el Currículum Nacional.  
b) Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del 
proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan.  
c) Se entenderá la retroalimentación como parte fundamental de cada proceso evaluativo.  
d) Los procesos y situaciones de evaluación deben propender a que los estudiantes se 
motiven a seguir aprendiendo.  
e) Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a los estudiantes 
a poner en práctica lo aprendido en situaciones que muestren la relevancia o utilidad de 
ese aprendizaje.  
f) No toda evaluación debe conducir a una calificación.  
g) Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la 
oportunidad de aprender mediante las experiencias de aprendizaje que el docente haya 
realizado con ellos.  
h) Se debe procurar que se utilicen diversas formas de evaluar, que consideren las distintas 
características, ritmos y formas de aprender, necesidades e intereses de los estudiantes, 
evitando posibles sesgos y problemas de accesibilidad para los estudiantes.  
i) Se debe procurar que el estudiante tenga una participación activa en los procesos de 
evaluación. 
j) Las planificaciones y las oportunidades de aprendizaje que estas contemplan, deben 
considerar espacios para evaluar formativamente. 



 

k) La evidencia de los aprendizajes de los estudiantes que se recoja en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, debe usarse para analizar continuamente, y ajustar, cuando se 
considere necesario, las planificaciones y estrategias pedagógicas.  
l) Las evaluaciones que realizan los docentes deben ser de la más alta calidad posible, 
cumpliendo, al menos, dos criterios:  
 
1. Deben representar de la forma más precisa posible los aprendizajes.  
2. Evaluar los aprendizajes de diferentes formas y en distintas oportunidades, permitiendo 
que las conclusiones que se formulen sobre los aprendizajes de los estudiantes sean más 
robustas.  
 
Por otra parte, se establece que los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna 
asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo el establecimiento, buscar algún 
mecanismo de evaluación que responda a las necesidades del o la estudiante. 
 
De los tipos de evaluación 
 
Artículo 12º 
 
La Evaluación no debe limitarse a constatar un producto o un aprendizaje en su fase final, 
sino que ser un proceso continuo que comprenda cuatro etapas: Diagnóstica, de proceso, 
de producto o final y de retroalimentación, de las cuales se desprenden los siguientes tipos 
de evaluación: 
 
a) Diagnóstica: 
La evaluación inicial o diagnóstica puede entenderse como un tipo de evaluación 
formativa que permite identificar el lugar en el que se encuentra el estudiante en su 
trayectoria hacia el logro de los aprendizajes –obteniendo información de sus intereses, 
valoraciones, concepciones y visiones en relación a un tema e información sobre el nivel 
de desempeño respecto de cierta habilidad– y las necesidades que serían importantes de 
abordar en este proceso. Esta información es esencial para comenzar procesos de 
enseñanza y, por lo tanto, fundamental para ajustar lo previamente planificado, de 
considerarse necesario.  
 
Por lo mismo, la evalaución diagnóstica será el primer proceso evaluativo del año escolar, 
en todos los niveles y en todas las asignaturas, posterior a un proceso de síntesis o 
nivelación de las objetivos de aprendizajes del año anterior. La estrategia de evaluación 
diagnóstica puede variar de acuerdo a la naturaleza de la asignatura y no puede aplicarse 
más allá de la última semana de marzo. 
 
Respecto a los resultados de esta evaluación, los docentes deberán generar una o más 
instancias de retroalimentación, tanto para estudiantes como para apoderados; facilitar 
resultados a profesor tutor, como evidencia para determinar proceso de 
acompañamiento y monitoreo. 
      
       



 

         
b) Formativa: 
Deberá constituir una revisión permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
convirtiéndose en una retroalimentación que permitirá modificar y/o fortalecer ciertas 
prácticas al momento de abordar un nuevo proceso de aprendizaje. Los resultados de 
dicha evaluación no se traducirán en calificaciones.  
 
c) Sumativa: 
-Durante o al finalizar una experiencia de aprendizaje o producto, se aplicará un 
procedimeinto evaluativo con el propósito de determinar un valor al resultado, 
mediante una calificación. Para evaluar sumativamente el logro de los aprendizajes se 
emplearán distintas técnicas e instrumentos, dependiendo de la naturaleza y objetivos de 
aprendizaje.  
 
-Los procedimientos evaluativos deberán apuntar, preferentemente, a desarrollar 
capacidades, destrezas y habilidades de orden superior. 
 
-Las evaluaciones deben estar alineadas a los objetivos de aprendizaje que se pretenden 
evaluar y descritos en las planificaciones; deben permitir que los estudiantes integren o 
apliquen sus aprendizajes a situaciones nuevas y que pongan en práctica diversas 
habilidades y actitudes; propiciar encontrar el sentido, utilidad y relevancia de lo que 
están aprendiendo; y abordar la diversidad presente en la sala de clases.  
 
-Asimismo, las evaluaciones deben abordar aprendizajes centrales y relevantes, que 
reflejen de la forma más precisa posible los aprendizajes alcanzados para que sean un 
aporte a la comunicación con estudiantes y sus familias sobre el aprendizaje. 
 
-El propósito principal de las calificaciones es certificar y comunicar el aprendizaje. En 
línea con el enfoque evaluativo a la base del Decreto 67/2018, se busca que las 
calificaciones aporten también a dar información para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes y no se reduzcan a registros con poco significado para quienes los reciben. 
 
-Las evaluaciones sumativas se diseñarán y programarán con anticipación, pues deben 
alinearse de manera coherente con las planificaciones, en función de los objetivos de 
aprendizajes a alcanzar. A su vez, se propenderá a evaluaciones sumativas que 
comprendan distintas instancias evaluativas a modo de poder evalaur la progreción del 
proceso, más que la mera evaluación de un producto final. Esto a su vez, implicará una 
evaluación por ponderación, donde cada departamento otrogará los porcentajes de logro 
de acuerdo a los énfasis de aprendizaje que haya estimado con anticipación. 
 
d) Retroalimentación: 
Metodología comunicativa entre el o la docente y los y las estudiantes, de tipo formativa, 
que permite que los estudiantes cuenten continuamente con información sobre sus 
procesos, progresos y logros de aprendizaje que los ayuden a avanzar, y facilita al docente 
ir adecuando la enseñanza a partir de una reflexión sobre el impacto de los procesos de 
enseñanza que lidera con sus estudiantes.  La retroalimentación debe intencionarse y 



 

comprende al mismo tiempo un proceso de metacognición que hace al estudiante 
conciente de qué y cómo aprendió.  Por lo mismo, este tipo de evaluación, no se 
concebirá como un proceso aislado sino que una metodología constante e inherente al 
proceso de enseñanza y aprendizaje, pudiendo darse en términos formales como 
entrevista con estudiantes, informes por estudiantes o clases destinadas especialmente a 
ello al término de una evaluación sumativa, como también de manera más informal y 
simple, mediante comentarios, sugerencias al grupo o de forma personalizada antes, 
durante y al término de cualquier proceso evaluativo, o mediante otras estrategias de 
evaluación que conforman a su vez evaluaciones de tipo formativa: 
 

• La Coevaluación: Correspondiente a la evaluación del desempeño de un 
estudiante a través de la observación y determinación de sus propios compañeros de 
estudio. 

• La Autoevaluación: Método que consiste en valorar uno mismo la propia capacidad 
de la cual se dispone para una u otra tarea o actividad, así como también la calidad del 
trabajo que se lleva a cabo. 

• La Heteroevaluación: Se refiere a la evaluación que lleva a cabo el profesor con 
respecto a los aprendizajes de sus estudiantes.  

 
Considerando que los padres y apoderados(as) son un pilar fundamental en el desarrollo y 
monitoreo del proceso de aprendizaje de su pupilo(a), se solicita reforzar la 
responsabilidad y hábitos de estudios del alumno(a) en su propio hogar, mediante 
actividades de reforzamiento continuo, tales como la resolución de guías de ejercicios, 
lectura y análisis de textos, investigaciones temáticas, etc., las que deberán ser 
supervisadas por padres y apoderados para garantizar el logro de aprendizajes efectivos, 
apoyando así la labor docente. 
 
 
De las calificaciones 
 
Artículo 13º 
 
-De acuerdo al artículo 6° del Decreto 67/2018, “Los establecimientos reconocidos 
oficialmente certificarán las calificaciones anuales de cada alumno y, cuando proceda, al 
término de los estudios de educación básica y media. No obstante, la licencia de educación 
media será otorgada por el Ministerio de Educación. 
 
-Las calificaciones correspondientes a Religión, Consejo de Curso, Orientación y Formación 
Ciudadana (a excepción de 3° año medio), no serán evaluadas mediante calificación si no 
que será una evaluación conceptual, no insidiendo de este modo en la promoción escolar 
de los y las estudiantes. 
 
-La calificación final anual de cada asignatura expresará en escala numérica de 1.0 a 7.0, 
con aproximación de un decimal, siendo el 4.0 la nota mínima de aprobación. 
 
-Durante el año lectivo los y las estudiantes tendrán las siguientes evaluaciones: 



 

 

• Parciales: Calificaciones coeficiente uno. Al respecto, se aclara que como 
Establecimiento no se aplica el concepto de nota coeficiente dos. Lo qué sí aplica, son 
trabajos o procedimientos evaluativos que puedan ser calificados con distintas 
ponderaciones que impliquen más de una nota correspondientes a distintas etapas o 
procesos de un mismo producto. Estas mismas calificaciones pueden además involucrar 
procesos evaluativos de distitnas asignaturas, correspondientes a actividades 
interdisciplinarias. 

• Promedio semestral por asignatura: Corresponde al promedio resultante de la 
sumatoria de las notas parciales de cada asignatura (por semestre). 

• Promedio semestral: Promedio resultante de la sumatoria de los promedios 
semestrales de cada asignatura (por semestre). 

• Promedio Anual por asignatura: Promedio resultante de la sumatoria del promedio del 
primer y segundo semestre por asignatura. 

• Promedio Final: Promedio resultante de los promedios anuales por asignatura. 
 
 
-Este año y en concordancia con las disposiciones del Decreto 67/2018, la cantidad de 
notas por asignatura ya no se determina en función de la carga horaria semanal, si no que 
cada departamento establece el número de notas semestrales y anuales por nivel. Esto en 
función de los énfasis y objetivos de aprendizajes de sus correspondientes planificaciones, 
por lo que año a año dicha información será canalizada a la Unidad Técnico Pedagógica 
para ser registrada en Reglamento de Evaluación, con su respectiva argumentación, 
pudiendo llegar a ser una sola calificación semestral. 
 
Se deja en claro, que la nomenclatura de las evaluaciones ya no se limitan sólo a la 
calificación, también puede ser simbólica o conceptual y puede quedar a criterio de cada 
profesor, departamento o del establecimiento. 
 
Sin embargo, como una forma de unificar criterios y de que estas nuevas disposiciones 
sean tan abruptas, se mantiene la modalidad de la “calificación”, con la salvedad de que 
cada departamento establece la cantidad semestral, según el nivel, información que será 
informada a los estudiantes y apoderados al inicio del año escolar, en la priemra reunión 
de apoderados. 
 
El Libro de Clases es el único registro oficial en lo que concierne a registro de notas. Sin 
embargo, los docentes deberán consignar paralelamente dichas calificaciones en la 
plataforma NAPSIS, para efectos de elaboración de informes de notas y 
retroalimentación de apoderados y equipos de apoyo. 
  
Tampoco se considerará válido evaluar en ausencia, es decir, no se podrá evaluar con 
nota mínima a un estudiante que no haya asistido a un proceso de evaluación, a no ser 
que estando presente, se niegue a rendir una evaluación, en cuyo caso aplica lo dispuesto 
en artículo 25°. En el primer caso el o la docente en conjunto con el alumno(a) 
consensuarán una fecha de evaluación, cuyo nivel de exigencia dependerá de la 
justificación de la inasistencia. 



 

 
En ningún caso se utilizará escala de evalaución para calificar aspetos conductuales.  
 
En el caso de que no se cumpla con los aspectos evaluativos estipulados por este 
reglamento, la Unidad Técnico Pedagógica está facultada, para anular y/o corregir 
cualquier proceso evaluativo y solicitar una nueva evaluación. 
 
Ningún estudiante podrá eximirse de alguna asignatura, debiendo tener el mínimo de una 
calificación por asignatura (semestral), para efectos de promoción; en el caso que un 
estudiante no se encuentre en condiciones físicas o psicológicas para rendir 
satisfactoriamente de acuerdo a los requerimientos de alguna asignatura, el docente 
deberá ofrecer dsitintas alternativas de evaluación, las cuales se determinarán en conjunto 
con el estudiante y UTP.  
 
En términos generales, desde 7° año básico a 4° medio, todas las evaluaciones de carácter 
sumativas, cotemplarán un nivel de exigencia de 60%. En evaluaciones de proceso podrá 
aplicarse un 50% si el docente lo estima conveniente. 
 
 
TÍTULO IV DE LA ORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIONES 
 
Artículo 14º 
 
Organización de las evaluaciones 
 
Las evaluaciones sumativas y sus correspondientes procesos serán planificados por nivel y 
no por profesor, aplicables en las mismas fechas, pudiendo haber una o dos semanas de 
diferencia no más.  
 
Todo procedimiento evaluativo deberá plantear objetivos alcanzables (operacionales) 
que hayan sido trabajados por el docente en la sala de clases. 
 
Todos los porcesos evaluativos a exepción de las pruebas, deberán estar justificados 
mediante rúbricas, las cuales deberán ser entregadas a los estudiantes al inicio del proceso 
(no durante ni después) y socializada con ellos para resolver dudas al respecto. La idea es 
que tanto el estudiante como el apoderado, sepa qué se evaluará y bajo qué criterios.  
 
Los Jefes de Departamentos, deberán enviar a UTP, con al menos dos a tres días hábiles 
de anticipación, el instrumento evaluativo que aplicarán, sean éstos: pruebas 
suamativas, pautas o  r ú b r i c a s  de salidas a terreno o de trabajos de investigación, 
portafolios, disertaciones, confección de mapas gráficos y conceptuales, entre otros, para 
su correspondiente visado y posterior aplicación.  
 
En el caso de las pruebas sumativas, estas deberán ser visadas primeramente por el Jefe(a) 
de Departamento quién consensaurá con sus colegas el día de la semana en el que 
deberán entregarar las pruebas para dicho trámite. El Jefe de Departamento revisará la 



 

parte conceptual y luego UTP la estructura y formato, según pauta de cotejo conocida por 
todos los profesore(as). Las preguntas de desarrollo deben incluir sus respectivas rúbricas. 
 
Las pruebas de un mismo nivel, deben ser diferentes versiones de un mismo formato 
para cada curso, conservando el mismo nivel de exigencia y apuntar a la verificación de 
logro de las mismas habilidades. Respecto a esto, cada departamento manejará su propio 
formato de pruebas, de acuerdo a la naturaleza de la asignatura, de modo que 
independiente del docente que imparta una determinada área, los estudiantes de los 
distintos cursos, se verán sometidos a un mismo instrumento de evalaución en cuanto a 
tipo y cantidad de ítem. 
 
Los y las estudiantes tendrán la facultad de no rendir una prueba de carácter sumativo, si 
esta no tuviese el timbre de UTP que acredita su correspondiente validación. 
 
-La descripción y fechas de aplicación de todos los procedimientos de evaluación de 
carácter sumativo (y sus correspondientes pocesos) semestrales, serán informados por 
los respectivos profesores de asignatura a cada curso, al inicio de cada semestre y serán 
publicados en la página web del liceo (liceobicentenariovaldivia.com), eliminándose el 
antiguo calendario de pruebas. 
 
El Jefe de cada departamento u otro docente asignado por este será responsable de 
tomar las pruebas atrasadas de los distintos niveles. Para ello, UTP asignará un día a la 
semana para cada departamento, en horario extraescolar, es decir desde las 16:00 a 
17:45 hrs. el cual será avisado oportunamente a encargados de estudio y en página del 
liceo. 
 
Las evaluaciones atrasadas de proceso y aquellas que no correspondan a prueba 
propiamente tal, serán reprogramadas entre el docente y el estudiante en fechas y 
horarios convenidos por ambos, lo cual quedará estipulado en hoja de vida del 
estudiante. El nivel de exigencia original de la evaluación se mantendrá siempre y cuando 
el estudiante presente al profesor el respectivo certificado médico o pase desde 
inspectoría en caso de alguna situacion extrema como muerte de familiar cercano, 
justificado o inasistencia por representación del estudiante en torneos de tipo cultura o 
deportivos. 
 
Si el el estudiante, no cumpliese con acuerdos de fechas de entrega, podrá haber una 
segunda reprogramación pero que será evaluada con el 80% de exigencia, siempre y 
cuando no hubiese nuevamente un justificativo médico. Si nuevamente no hay 
cumplimiento de los acuerdos, el estudiante será evaluado con la nota mínima 1.0. 
          
Al mismo tiempo, las fechas de evaluaciones deberán ser obligatoriamente registradas en 
el libro de clases por el profesor responsable, con al menos una semana de anticipación.  
 
Cualquier modificación de fecha debe ser consensuada con el curso, registrada y firmada 
en la bitácora del encargado de estudio y avisada a UTP, para efecto sde modificación en 
planificaciones 



 

 
Cabe señalar que ningún asistente o profesional de la educación está facultado para tomar 
pruebas atrasadas- 
 
-Si un estudiante es sorprendido copiando durante el periodo de pruebas atrasadas, se le 
retirará el instrumento de evaluación y se registrearála nota mínima (1.0). 
 
De la aplicación de pruebas escritas 
 
Artículo 15º 
 
Al inicio los docentes leerán con sus estudiantes el instrumento de evaluación, para 
aclarar eventuales dudas y luego supervisar su correspondiente desarrollo. 
 
Los resultados de las evaluaciones sumativas deberán ser entregados a los estudiantes en 
un plazo de diez a 15 días hábiles, dependiendo de la naturaleza del instrumento o 
procedimiento evaluativo, los cuales deberán ser socializados con los estudiantes en el 
horario regular de clases, a modo de retroalimentación. De todos modos, la cantidad de 
días de revisión quedarán estipulados con el encargado(a) de estudios. 
 
Los docentes podrán quedarse con los instrumentos evaluativos (pruebas), siempre y 
cuando los y las estudiantes hayan tenido la posibilidad de ver sus pruebas, cotejar 
preguntas correctas, erróneas, verificar puntaje final y ser vistas y firmadas por el 
apoderado(a). 
 
No podrán aplicarse más de tres evaluaciones sumativas en un mismo día, de las cuales 
dos podrán corresponder a pruebas (como máximo), y la otra a un trabajo de carácter 
práctico. 
 
Las evaluaciones no realizadas en las fechas fijadas deberán reprogramarse de común 
acuerdo entre el profesor de la asignatura con el grupo curso y luego informar a UTP y a 
los apoderados(as) mediante comunicación escrita. 
 
Si la fecha acordada coincide con otras evaluaciones, llegando a tener tres pruebas 
sumativas en un mismo día, es directa responsabilidad de los estudiantes dado que dichas 
fechas se ha agendado en conjunto con el docente y en conocimiento del calendario de 
evaluaciones mensual. La nueva fecha también será registrada por el encargado de 
estudio. 
 
Cuando se haya comprobado que un(a) estudiante rindió una prueba u otro procedimiento 
evaluativo que involucre una rúbrica o pauta de evalaución, y el docente la haya 
extraviado, el estudiante puede optar a que la evalaución quede nula o rendir una nueva 
evaluación con un nivel de exigencia menor. En el caso que se compruebe que el 
estudiante no haya rendido una evalaución (aun cuando insiste en qué fue así), deberá 
rendir una nueva evaluación con un 80% de exigencia, en los plazos y tiempo estipulados 
por el docente. 



 

 
Artículo 16º 
 
Cada curso contará con la figura de un encargado de estudio elegido por ellos mismos al 
inicio del año escolar, quien deberá cumplir el rol de mediador entre el curso, el docente y 
UTP en relación a temas pedagógicos, cómo por ejemplo, registro de fechas de actividades 
o entrega de produtos, reprogramación de pruebas, problemas de calificaciones o errores 
en los procedimientos de evaluación. 
 
Cada acuerdo o situación sucedida será registrada en la bitácora entregada a cada 
encargado(a) de estudio y firmada por estudiantes y/o profesor(a) según corresponda. 
 
Los primeros jueves de cada mes, el profesor(a) a cargo, se reunirá con los encargados de 
estudios de todos los cursos (por nivel: 7° a 1° y 2° a 4°), para recoger información respecto 
a lo sucedido en el aula durante el mes, para luego retroalimentar a la Unidad Técnico 
Pedagógica los docentes. 
 
De las inasistencias a las evaluaciones 
 
Artículo 17º 
 
a) Los estudiantes que no se presenten a rendir cualquier evaluación sumativa o un 

proceso de esta, calendarizada previamente (independiente del argumento de la 
inasistencia) deberán ser justificados en forma personal por su apoderado y presentar 
licencia médica si es que la hubiere, en Inspectoría General, en un plazo que no 
exceda las 48 hrs. desde la aplicación del instrumento, siendo secretaría quien dé a viso 
al docente de dicha justificación.  

 
Esta registrará la ausencia, justificación y/o licencia (según sea el caso); no se 
considerará como justificación válida, las comunicaciones presentadas en la agenda o 
cuaderno del estudiante, llamados telefónicos o correos electrónicos. 

 
b) Cuando un estudiante esté con licencia prolongada (una semana o más) y el día y/o 

durante la semana de su reingreso a clases se aplique una o más evaluaciones, este(a) 
quedará eximido de dicho proceso evaluativo, reprogramándola(s) en UTP. 

 
c)  El apoderado deberá al mismo tiempo, entrevistarse con los profeosres(as) en sus 

correspondientes horarios de atención, para que estos(as) den las orientaciones y 
material de estudio correspondiente. 

 
d)  El o la estudiante que falte a más de una prueba o proceso evaluativos de carácter 

sumativon consecutiva en una misma asignatura, sin certificado médico o previa 
justificación, se le citará apoderado para ver situación, dándose la oportunidad de 
rendir purebas pendientes en fechas acordadas con el docente, con un 80% de 
exigencia. 

 



 

e) Si un(a) estudiante al inicio o transcurso de una prueba u otro proceso evaluativo de 
carácter sumativo, argumenta sentirse incapacitado para rendirla, ya sea por una 
complicación de salud, descompensación o crisis emocional, el docente debe derivar 
al o la estudiante a Inspectoría General, para proceder de acuerdo a protocolos de 
actuación propios en estos casos (llamado a apoderado, derivación con psicóloga, 
etc.). Si el alumno(a) definitivamente no puede volver al aula, se acordará una nueva 
fecha de evaluación en conjunto con el docente. El nivel de exigencia se aplicará 
según la situación y justificación. 

 
f) Los apoderados de aquellos alumnos que hayan sido nominados para representar al 

Liceo en eventos deportivos o culturales, así como aquellos que les corresponda 
participar en eventos comunales, regionales y nacionales, representando a sus 
clubes deportivos o culturales, deberán informar con un mínimo de tres días de 
anticipación, de manera presencial en UTP. 

 
El registro s e  h a r á  oficial y s e  canalizará la información a dirección y los 
docentes para recalendarizar sus evaluaciones. Éstas corresponderán al mismo tipo 
de instrumento, contenidos y nivel de exigencia, pero con un formato distinto. 

 
g) Cuando un(a) estudiante haya faltado a clases (independiente que esté justificada) y se 

realice una actividad con décimas adicionales o que perciban otro tipo de 
compensación en cuanto a calificación o participación en clases, no tendrá la opción a 
realizar dicha actividad, a excepción de los trabajos acumulativos o notas de avance, los 
cuales deberá entregar en los tiempos determinados por los docentes. 

 
h) Los estudiantes que se encuentren suspendidos deberán presentarse sólo a rendir la 

o las pruebas calendarizadas durante su periodo de ausencia, junto con el resto del 
curso. Se aplicará el mismo grado de exigencia que a sus compañeros(as).  

 
i) Si una prueba es realizada bajo ciertas circunstancias (pruebas en pareja, con texto 

abierto, etc.), pero el estudiante faltó a ella (independiente de que esté justificado), no 
necesariamente rendirá la prueba atrasada bajo las mismas condiciones, pues el 
contexto en el que se rinden pruebas atrasdas es distinto. Por ejemplo, si la prueba 
originalmente se desarrolló en parejas, pero al momento de rendir la prueba atrasada, 
el estudiante es el único que la debe, dicha opción no podría palicarse.  

 
j) En todos los casos, el o la docente debe registrar en su hoja de vida al o los 

estudiantes que no asistan a una instancia de evaluación, a modo de observación (no 
implica una anotación negativa). Esto servirá como constancia al momento de tomar 
las evaluaciones atrasadas. Al mismo tiempo, deberán dejar en los archivadores de 
pruebas atrasadas (que se encuentra en UTP), la prueba de dicho/s estudiante/s, 
indicando el o sus nombres y fecha en la que el curso rindió la prueba. 

 
 
 
 



 

De las conductas inapropiadas 
 
Artículo 18º  
 
a) Si se comprueba que algún grupo o curso toma acuerdos de manera intencionada para 

no rendir alguna evaluación, se les calificará con la nota mínima (1.0). Paralelo a ello, los 
estudiantes deberán rendir una segunda evaluación que tendrá un 70% de exigencia y 
que promediará con la calificación anterior (50% de valoración cada una). 

 
b) Los estudiantes que no hayan sido parte del acuerdo y hayan rendido la primera 

evaluación, podrán decidir si mantener su primera nota o rendir la segunda evaluación 
(con el mismo nivel de exigencia pero con la opción de conservar la mejor calificación. 

 
c) En el caso de que un estudiante entregara una prueba en blanco, intercambiara la 

prueba con otro compañero(a)  o sea sorprendido con la intención o acción manifiesta 
de copiar, entendiéndose por ésta: Mirar directamente la evaluación de un compañero 
evitando ser observado por el profesor, solicitar o facilitar información de manera oral 
o escrita (por medio de cualquier vía), solicitar o facilitar información vía digital (celular, 
computador, tablet, ipod, etc.) o solicitar o facilitar información por lenguaje de señas, 
se le retirará la prueba y anulará, debiendo rendir una interrogación oral dentro de  
la misma jornada de clases o al término de esta (según disposición horaria del 
docente), con un grado de exigencia del 80%. 

 
d) Cuando un alumno(a) se niegue a rendir una evaluación, será registrado en su hoja de 

vida y calificado con la nota mínima (1.0) junto con ello, el Profesor responsable de la 
asignatura citará al apoderado, para que esté en antecedente de la situación. 

 
e) Ausentarse a rendir una evaluación previamente calendarizada, estando presente en el 

establecimiento, permitirá al Profesor(a) registrar nota mínima (1.0) quedando sin 
efecto el artículo 13°. 

 
f) En el caso de plagio de trabajos o informes escritos, entendiéndose por tal:       Plagio de 

la totalidad o parte de trabajo de un compañero o alumno de otro establecimiento,    
plagio de información de fuentes escritas o digitales (sin realizar las citas           
correspondientes y el parafraseo de la información), hurto del trabajo de un compañero 
presentándolo como propio y/o uso de lenguaje soez, serán evaluados con la 
calificación mínima 1.0 

 
 
De la evaluación en casos especiales  
 
Artículo 19º 
  
Considerando la diversidad y características de los estudiantes, en la elaboración de los 
instrumentos y procedimientos evaluativos, los docentes velarán por diversificar las 
estrategias, haciendo también participes a los estudiantes en dicho proceso, considerando 



 

en la medida de lo posible sus sugerencias respecto a sus fortalezas y mecanismos de 
evaluación que más les acomode de acuerdo a sus ritmos y estilos de prendizaje. 
 
Además, conscientes de que existen distintos ritmos de aprendizaje en cada curso y 
estudiantes con mayores dificultades en dicho proceso, es que como establecimiento 
ofrecemos jornadas de reforzamiento semanales en distintas asignaturas y por nivel, las 
que a su vez constituyen una estrategia de acompañamiento y monitoreo del logro de los 
parendizajes. 
 
También se establecerán estrategias para atender los intereses y potenciar a los 
alumnos(as) con un ritmo de aprendizaje más rápido, mediante grupos de estudios de 
acuerdo a niveles de desempeño, dentro de un mismo curso, estudiantes monitores o 
tutores, talleres especiales, etc. 
 
Por otra parte, es necesario señalar que, nuestro establecimiento no cuenta con Plan de 
Integración (PIE), lo que nos impide entregar una atención profesional y “evaluación 
diferenciada” propiamente tal a aquellos estudiantes con necesidades educativas 
especiales, ya sean permanentes o transitorias, pero sí generar estrategias de enseñanza y 
aprendizaje y estrategias evaluativas que puedan facilitar estos procesos a estudiantes que 
lo requieran en algún momento como por ejemplo: 
 

a) Flexibilizar tiempos de entrega de trabajos 
b) Simplificar o enfatizar ciertos conocimientos o contenidos 
c) Modificar o simplificar ítems en una prueba 
d) Adecuar o cambiar procedimientos de evaluación 
e) Reducir la cantidad de notas por asignatura 
f) Recalendarizar pruebas en timepos más flexibles 
g) Exmición de ciertos procedimientos evaluativos. 

 
Dichas estrategias, también se podrán a p l i c a r  a estduiantes que presenten dificultades 
para cursar en forma normal una o más asignaturas, por causa de embarazo (padre o 
madre), cumplimiento del servicio militar, licencias médicas prolongadas, discapacidad 
física o psicológica, alumno (as) o que ingresan en un período irregular (Art. 4, Título 1 
N°112/1999), estudiantes que representen al liceo en actividades deportivas y/o 
culturales, y que les requiera ausentarse por tiempos prolongados. o impedimento físico 
que le dificulten trabajar algunos objetivos de aprendizaje. 
 
Respecto a lo mismo, también se cuenta con el apoyo del recurso humano y profesional 
con el cual ceunta el establecimiento, por ejemplo, atención con psicóloga, psicopedagoga 
y educadora diferencial. 
 
En el caso de los alumnos/as de intercambio, estos deberán someterse a los mismos 
procedimientos evaluativos que el resto de sus compañeros, pudiendo darse ciertas 
flexibilidades o adecuaciones especificamente en cuanto al lenguaje (en los casos de 
estudiantes con idioma distinto al español), dada la complejidad que esto representa, 
sobre todo en sus primeros días de adaptación. Por otra parte, participarán de todas las 



 

actividades académicas que involucren tareas individuales y/o en equipo, asumiendo las 
mismas responsabilidades que los demás estudiantes. 
 
A los estudiantes de nuestro establecimiento que viajan al extranjero por medio de las 
distintas organizaciones de Intercambio, se les cerrará el año escolar, validando el 
semestre cursado, independiente que sea el 1° o 2° semestre.   
 
Situación de embarazo 
 
Artículo 20º 
 
Con respecto a las alumnas embarazadas y alumnas madres se procederá de acuerdo al 
Reglamento de las alumnas embarazadas y madres (inciso tercero del artículo 2º de la Ley 
Nº 18.962) y al Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar del Liceo Bicentenario de 
Excelencia. 
 
Dichas consideraciones también aplicarán al padre (si este también fuere estudiante del 
liceo), para efectos de acompañamiento a la madre a controles, o controles del bebé, 
durante y posterior al parto. 
 
Situación médica 
 
Artículo 21º 
 
a) Los alumnos(as) que presenten problemas de salud y que no puedan realizar actividad 

física, deberán presentar mediante su apoderado(a) la documentación médica 
respectiva en Unidad Técnico Pedagógica. Ésto de manera oportuna, es decir, dentro de 
la semana en que fue pesquizada la complicación médica o al inicio del año escolar, si 
es una enfermedad crónica. En dicha(s) situación (es), el o la estudiante será evaluado 
mediante actividades de tipo teóricas. 

 
b) Para el caso de aquellos alumnos(as) que deban ausentarse por períodos 

prolongados debido a enfermedades graves y/o que en algunos casos les impida asistir a 
clases por lo que resta de año, se les considerarán las calificaciones obtenidas hasta 
ese momento para los efectos de promoción escolar, debiendo tener al menos una 
calificación por asignatura. Dichas situaciones deberán ser acreditadas por el 
apoderado(a) en UTP, con papeles médicos dentro de la semana en la que se inicio la 
ausencia a clases. 

 
c) No se considerarán válidos aquellos papeles médicos que se presenten fuera del plazo 

indicado o al final de un semestre académico, y que sean utilizados como justificativo 
de inasistencia a evaluaciones anteriores., debiendo aplicarse un nivel de exigencia 
correspondiente al 70% u 80% según corresponda. 

 
d) Si la situación médica de un(a) estudiante requiere de reposo pero no implica 

impedimento o invalidez física y/o psicológica total, se solicitarán actividades a 



 

desarrollar en el hogar (dentro de plazos y fechas consensuadas con el estudiante y 
apoderado(a), de modo que pueda llegar a un mínimo de tres notas por asignatura. 
Esto con la intención de ir superando sus calificaciones y permir mayores oportunidades 
de obtener un mejor promedio de notas, independiente de que pueda o no asistir a 
clases. 

 
e) En los casos en que certificados o papeles médicos en los que se soliciten ciertas 

facilidades en el proceso de evaluación o eximición de algunos procedimientos 
evaluativos dado problemas psicológicos y/o psiquiátricos, el apoderado(a), deberá 
presentarlo en UTP, también dentro de la semana en la que fue realizado el 
diagnóstico. Eneste caso, el establecimiento se reserva el derecho a tomar las 
determinaciones necesarias en cuanto a los procedimientos evaluativos y promoción o 
reprovación del estudiante, dejando en claro que la cndición psicológica o psiquiatrica 
de un estduiante no nos obliga como establecimiento a promoverlo de curso. 

 
Mayores especificaciones, remitirse a PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE 
ESTUDIANTES CON DIAGNÓSTICOS DE PSICOPATOLOGÍAS Y/O TRASTORNOS 
PSQUIÁTRICOS, anexo. 
 
De los alumnos en práctica 
 
Artículo  22° 
 
El liceo solo servirá como plaza de práctica, para aquellos estudiantes que deban realizar 
su práctica profesional. 
 
El o los(as) estudiante(s) en práctica provenientes de distintas casas de estudios 
superiores, deberán conocer los lineamientos pedagógicos de nuestro establecimiento, lo 
que implica informarse respecto al Proyecto Educativo y Reglamento Interno de 
Evaluación, antes de iniciar su proceso de práctica. 
 
Por otra arte, deberán alinear su propuesta de trabajo pedagógico, en función de las 
planificaciones elaboradas por los docentes del establecimiento y/o articular un trabajo 
con el docente de asignatura, en el que puedan incorporar los requerimientos 
demandados por el centro de prácica, siempre no altere la cobertura curricular. 
 
Todo instrumento evaluativo a aplicar, deber ser socializado y elaborado en conjunto con 
el profesor guía, ajustándose al formato y requeriemientos institucionales. 
 
Los Estudiantes en Práctica deberán ser acompañados en todo momento por su profesor 
guía, a excepción de que este se encuentre con licencia médica o deba resolver alguna 
situación emergente. 
 
Los estudiantes en práctica no están habilitados para registrar calificaciones en el libro de 
clases, registrar a asistencia, registrar una anotación a un alumno(a) o firmar en reemplazo 
de un o una docente.  



 

 
 
TÍTULO V DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR 
 
Logro de Objetivos de Aprendizaje 
 
Artículo  23° 
 
Serán promovidos los alumnos que:  
 
a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de su respectivo plan de estudio  
b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo 4,5, 

incluyendo la asignatura no aprobada.  
c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 

5.0, incluidas las asignaturas no aprobadas. 
d) La calificación final anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala 

numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal aproximado a la centésima, siendo la 
calificación mínima de aprobación un 4.0. 

e) Dichos criteros de promoción rigen para los estudiantes de 7° año básico a 4° año 
medios, sin excepciones. 

  
Sobre la asistencia 
 
Artículo  24° 
 
En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 
porcentaje igual o superior al 85 % de aquellas establecidas en el calendario escolar 
anual. 
 
Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos 
en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e 
internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 
Para tal efecto, se deberá presentar la documentación respectiva que avale dicha 
participación, antes de que se concrete la inasistencia. 
 
El director o directora del establecimiento, en conjunto con el jefe(a) técnico-pedagógico, 
consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de estudiantes con 
porcentajes menores a la asistencia requerida, según la documentación respectiva. 
 
Proceso de Acompañamiento 
 
Artículo  25° 
 
El director(a) y su equipo directivo deberán analizar la situación de estudiantes que no 
cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una 
calificación que de alguna manera ponga en riesgo la continuidad de aprendizaje en el 



 

curso siguiente, debiendo tomar una decisión de promoción o repitencia, considerando el 
análisis de la  información recogida en distintos momentos y a través de diversas fuentes, 
teniendo en cuenta  la visión del estudiante, padres y/o apoderados.  
 
Para esto, el establecimiento contará con equipo de acompañamiento el cual lo 
integrarán los distintos profesores jefes, profesores tutores, psicóloga, psicopedagoga, 
asistente social (si hubiere), coordinador del equipo y UTP.  Otras figuras que también 
podrán aportar información relevante serán inspectores de nivel y profesores de 
asignatura. 
 
En relación a esto, las responsabilidades de cada integrante del equipo de 
acompañamiento, serán las siguientes: 
 
Profesor jefe:  
-A parte del trabajo administrativo, el docente deberá consignar toda la información 
posible alusiva a los estudiantes en sus respectivas hojas de vida. 
-Desarrollar trabajo de orientación en las horas destinadas para ello, registrándolo en el 
libro de clases. 
-Hacer reporte de entrevistas y retroalimentación a apoderados y estudiantes, 
comunicación permanente con profesor tutor, respecto de las entrevistas realizadas. 
 
Profesor tutor:  
-En el mes de marzo, identificará a los estudiantes repitentes y aquellos que fueron 
promovidos con los criterios mínimos y a aquellos que obtengan resultados insuficientes 
en las evaluaciones diagnósticas. Para esto, podrá utilizar como insumos informes de 
notas Napsis, pruebas diagnóstico. 
- En el mes de abril, pesquizar cuáles son las asignaturas y habilidades más descendidas 
de dichos estudiantes e informar a coordinador. 
-Monitorear avances de logro de forma mensual 
-Realizar derivaciones a reforzamiento, articular con profesores de asignatura 
-Realizar derivaciones con equipo psicosocial (según necesidades del estudiante) 
-Entrevistas formales e instancias de motivación. 
-Retroalimentar a profesores jefes y profesores de asignaturas 
-Hacer reporte semestral de cada estudiante, considerando, n° de entrevistas, infrome 
napsis, licencias médicas, hoja de vida, registros de reformazamiento y otros 
antecedentes de profesores de asignaturas etc.). 
 
 
Psicólogo(a): 
-Entrevista a estudiantes derivados 
-Instancias de contención, entrevista a poderados 
-Derivaciones externas, 
-Talleres para estudiantes, padres y profesores alusivos a distintas temáticas que apoyen 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y referidos al clima de aula.  
-Retroalimenación a profesores jefes, tutores y de asignatura. 
 



 

Psicopedagogo(a):  
-Atención individualizada en el aula 
-Técnicas de estudios a nivel personal y grupal, 
-Creación de club de estudios,  
-Talleres para padres, estudiantes y profesores alusivos a distintas temáticas que apoyen 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, 
-Entrevistas a estudiantes y apoderados. 
-Retroalimenación a profesores jefes, tutores y de asignatura. 
 
Asistente social: 
-Informes social de cada estudiante 
-Entrevistas a estudiantes y apoderados. 
-Retroalimenación a profesores jefes, tutores y de asignatura. 
 
Coordinador de equipo: 
-Supervisar el trabajo de profesores jefes y tutores por curso 
-Sostener entrevistas permanentes o cuando se requieran con profesores jefes, tutores, y 
otros miembros del equipo de acompañamiento y otros miembros como inspectores de 
nivel o profesores de asignatura. 
-Organizar y dirigir reuniones mensuales con todos los integrantes del equipo de 
acompañamiento, solicitando los respectivos infromes y/o reportes, que nutrirán las 
fichas de cada estudiante. 
-Crear y mantener un banco de datos por cada estudiante, a partir de los reportes e 
informes que vayan entregando mensualmente los distintos miembros del equipo de 
acompañamiento. 
-Realizar un reporte semestral de cada estudainte al equipo de acompañamiento. 
-Retroalmentar mensualemnte a Unidad Técnico Pedagógica del trabajo realizado. 
-Retroalimentar al Consejo de profesores  
-Realizar infromes de promoción o repitencia 
 
Jefe UTP: 
-Coordinar trabajo e implementar estrategias con coordinador del equipo de 
acompañamiento. 
-Solicitar reportes a coordinador del equipo 
-Entrevistas con estudiantes y apoderados en casos especiales. 
-Tomar decisiones en conjunto con dirección de promoción o repitencia en función de los 
informes de coordinador. 
 
-Finalmente la decisión de promoción o repitencia tomada por el Equipo Directivo, deberá 
sustentarse por medio de un informe elaborado por el coordinador del equipo de 
acompañamiento, basado en todos los reportes emanados de los distintos miembros del 
equipo, considerando la visión del estudiane, su padre, madre o apoderado 
 
Este informe individual deberá considerar los siguientes criterios pedagógicos y 
socioemocionales:  
 



 

a) Progreso en el aprendizaje durante el año,  
b) La brecha que existe entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los logros de 

su grupo curso, y las consecuencias que pudiera tener para la continuidad de sus 
aprendizajes en el curso superior. 

c) La situación socioemocional del estudiante, que ayude a identificar cuál de los dos 
cursos sería el más adecuado para su bienestar y desarrollo integral.  

 
Los estudiantes que se hubieren encontrado en situaciones especiales de promoción o 
repitencia, deberán recibir apoyo a través de un acompañamiento pedagógico, que 
deberá ser autorizado previamente por los padres y/o apoderados. 
(Fechas de monitoreo a fines de abril, julio, septiembre) 
 
Cosideraciones generales 
  
Artículo  26° 
 
-La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término de 
cada año escolar, respaldado por el respectivo certificado anual de estudios.  
   
-El estudiante tendrá derecho a repetir curso en el liceo en una oportunidad en la 
educación básica y una oportunidad en la educación media.  
 
-Los estudiantes que al término de año presenten una asignatura con promedio anual de 
3.9 el que a su vez insida en su promoción escolar, podrán rendir un examen en la 
asignatura implicada, en fechas que serán avisadas con anticipación. Si en el examen el 
estudiante obtiene una calificación 4.0 o superior, su promedio subirá a un 4.0. Si la 
calificación del examen es de 3.9 o inferior, el promedio anual bajará automáticamente a 
un 3.8.  Esta posibilidad de examen podrá darse en un máximo de dos asignaturas con 
promedio 3.9 
 
Actas de registro y promoción escolar 
  
Artículo  27° 
 
Las Actas de Registro de Calificaciones y promoción Escolar, consignará, entre otros 
antecedentes, las calificaciones anuales en cada asignatura de aprendizaje y la Situación 
Final de cada alumno.   
  
Será responsabilidad del docente contar con la calificación final de la asignatura, dentro 
de las fechas estipuladas por UTP y cotejarlas con el sistema Napsis, además de la revisión 
de los datos del estudiante, cotejado en su certificado de nacimiento.  
 
Todo este proceso de revisión y cotejo será coordinado y supervisado por UTP, 
estableciendo los tiempos necesarios y facilitando los borradores de acta para tales 
efectos.  
  



 

Dichas actas serán enviadas al MINEDUC, a través de su portal, utilizando el sistema 
electrónico “Registro de Estudiantes de Chile”, RECH.  
 
 
TÍTULO VI DE LAS SALIDAS A TERRENO E HITOS PEDAGÓGICOS 
 
Hitos pedagógicos 
 
Artículo 28º 
 
Procurando una formación integral y evaluación interdisciplinaria, el Liceo cuenta con 
salidas a terreno e Hitos pedagógicos por nivel institucionalizados como tales, cuya 
asistencia es obligatoria (lo cual será informado al momento de la matrícula), pues buscan 
generar nuevas experiencias de enseñanza y aprendizaje que involucran distintas 
disciplinas, además de ser realizadas dentro de una jornada de clases normal y que por lo 
mismo considera la asistencia de los estudiantes  en el libro de clases.  
 
Los Hitos pedagógicos son un sello distintivo de nuestro proyecto educativo, que buscan la 
formación integral de nuestros estudiantes y apuntan al desarrollo de habilidades 
superiores mediante un trabajo pedagógico interdisciplinario que conlleva un grado de 
formalidad y relevancia supior al de otras actividades pedagógicas, puesto que implican 
una preparación a largo plazo y varias evaluaciones en función de una misma actividad, 
además de involucrar a toda la comunidad educativa, en terminos de logística. 
Generalmente son actividades que se presentan a un público masivo, desarrolladas en 
espacios ajenos al establecimiento, como Provincial de Educación o Auditorios de 
Universidades. 
 
Los Hitos pedagógicos son distintos y asociados a distitas áreas en cada nivel, alineados al 
currículum de las asignaturas que comprenden. 
 
Cuadro n° 2 

Nivel Hito Pedagógico 

7° Clases Magistrales 

8° Olimpiadas Matemáticas 

1° Debates 

2° Feria Científica 

3° Gala Artísitca 

  
Se entenderá como causa justificada de inasistencia a las actividades señaladas, las 
siguientes situaciones: Problemas de salud (acreditados con licencia médica), muerte de 
un familiar cercano, viajes eventuales o programados con anticipación, justificados 
previamente por el apoderado(a). 
 
En estos casos los alumnos(as) al reintegrarse a clases, deberán rendir una evaluación de 
los mismos contenidos a tratar en la actividad o salida a terreno, con igual grado de 
exigencia (60%) en un plazo consensuado entre el docente y el alumno(a). El 



 

procedimiento evaluativo no necesariamente será el mismo que el aplicado a sus demás 
compañeros(as). 
 
En el caso de que un apoderado(a) no quiera que su pupilo asista a las actividades 
programadas, ya sea por asuntos personales o de otra índole, pero que no ameriten mayor 
complejidad como las situaciones descritas anteriormente, deberá presentar una carta 
formal de justificación, considerando estar en antecedente de que su pupilo deberá rendir 
una evaluación de los contenidos a tratar en la actividad, pero con un grado de exigencia 
de 70%. 
 
Salidas Pedagógicas 
 
Artículo 29º 
 
Las salidas pedagógicas, al igual que los hitos, son instancias educativas de alto impacto, 
en las que se busca realizar una clase evaluada fuera del contexto cotidiano de una sala de 
clases, proporcionando además la posibilidad de que los estudiantes conozcan distintas 
realidades y lugares, pudiendo comprender y vivenciar en terreno distintos conceptos. El 
objetivo es promover el aprender haciendo, también desde un enfoque interdisciplinario y 
colaborativo. 
 
Cada salida tiene un objetivo de aprendizaje asociado al currículum de las asignaturas a 
cargo y en las cuales los estudiantes serán evaluados. 
Al mismo tiempo, las salidas pedagógicas proporcionan el escenario perfecto para 
promover el desarrodo de habilidades blandas y la sana convivencia. 
 
Cuadro n° 3 
 

Nivel Salida Pedagógica 
 

7° Pilauco, Osorno 

8° Ruta Fluvial “Los Galeones” 

1° Purto Varas 

2° Ruta Siete Lagos: Huilo-Huilo 

3° Temuco 

4° Salida Área Convivencia (Lugares optativos) 

 
 
TÍTULO VII DE LOS TALLERES, PREUNIVERSITARIO Y PLANES DIFERENCIADOS 
 
De los talleres JEC 
 
Artículo 30º 
 
Al ser un establecimiento con Jornada Escolar Completa (JEC), contamos con horas de libre 
disposición, que nos permiten una variedad de talleres recreativos para nuestros 



 

estudiantes, con la intención de atender a la diversidad de talentos e intereses. 
 
Los terceros años medios, durante el año en curso no podrán optar a talleres JEC, producto 
de las modificaciones provenientes de las nuevas bases curriculares que los rigen. 
 
Las inscripciones para los talleres a inicio de año, se realizarán la semana siguiente a la de 
ingreso a clases, previa inducción para los alumnos(as) con el objetivo de que conozcan 
de qué se trata cada taller. Los estudiantes no podrán cambiarse a otro durante el primer 
semestre, a excepción de quienes por prescripción médica no puedan cumplir con las 
exigencias del taller. La asistencia es obligatoria, pues están dentro de la jornada escolar. 
 
La posibilidad de cambio sólo de dará durante las dos primeras semanas de clases, inciado 
el segundo semestre y previa consulta y disponibilidad de los docentes.  
 
Los talleres JEC serán evaluados en forma anual mediante una calificación parcial en una 
asignatura elegida por los estudiantes la cual. Los profesores de talleres deberán entregar 
las pautas de evaluación (entregadas por UTP) de sus estudiantes a los profesores jefes, 
quienes les consultarán a sus alumnos donde quieren aplicar la calificación y 
posteriormente deberán registarlas en el libro de clases. 
 
De los Talleres PSU 
 
Artículo 31º 
 
Este año no habrán talleres PSU de historia ni de ciencias, dadas las nuevas disposiciones 
ministeriales que nos obligan en estas horas a impartir como optativas las asignaturas de 
religión y formación ciudadana. 
 
De todos modos, en los terceros años medios, se agrego una hora más a las asignaturas de 
lenguaje y mátemática del plan común, con la intención de dejar una o dos horas 
semanales (dentro del horario de clases) para preparación y reforzamiento de las 
habilidades de comprensión lectora y resolución de ejercicios. 
 
De todos modos, todos los docentes en sus respectivas asignaturas, tienen la 
responsabilidad profesional de buscar estrategias para fomentar y potenciar estas 
habilidades y otras posibles de abordar en la PSU, a fines con sus áreas. 
 
Del Preuniversitario 
 
Artículo 32º  
 
Al ser un establecimiento científico humanista, nuestra misión y proyecto educativo 
apunta a que nuestros estudiantes tengan las herramientas necesarias para acceder a la 
educación superior. En este sentido, una de las estrategias creadas por el establecimiento 
es la implementación de un PREUNIVERSITARIO propio, destinado a reforzar a nuestros 
estudiantes de 4° año medio en las asignaturas de matemática y lenguaje y comunicación. 



 

Los grupos de estudio se conforman por grupos de avance, a partir de un ensayo 
diagnóstico. 
 
Los horarios y grupos seran avisados con anticipación a los estudiantes y apderados 
mediante la página del establecimiento. 
 
De los planes diferenciados 
 
Artículo 33º 
 
En cuanto a los Planes diferenciados, la electividad de estos se realizará año a año en el 
nivel de 2° año medio entre los meses de octubre y noviembre. El proceso contemplará 
aplicación de test, charlas de inducción, ferias vocacionales y entrevistas personalizadas 
con Psicopedagoga y/o psicóloga, para finalmente hacer la elección que determinará las 
asignaturas difrenciadas que tendrá cada estudiante en 3° con continuidad en 4° año 
medio.  
 
El ciclo de 3º medio habrá una estructura de tres diferenciaciones. Éste consiste en un plan 
común que incluye una formación general y electiva, un plan diferenciado y horas de libre 
disposición. 

El Plan Común de formación general incluye 6 asignaturas: Lengua y Literatura, Filosofía, 

Educación Ciudadana, Inglés, Matemática y Ciencias.  

La Plan Electivo de la formación general comprenderá dos horas correspondientes a una 

asignatura elegida por el estudiante dentro de las cuatro opciones que propone el 

establecimiento: religión católica o evangélica, artes musicales o visuales, Ed. Física   

La Formación Diferenciada incluye 3 asignaturas electivas de 6 horas cada una (18 hrs. 

total a diferencia de las 9 de los años anteriores) correspondientes a un mínimo de dos 

áreas distintas (no pueden ser las tres asignaturas de una misma área). 



 

 

Estas nueve asignaturas serán escogidas año a año por los mismos estudiantes detro de 

una propuesta de 20 o más asignaturas que pueda (de un total de 27) ofrecer 

establecimiento de acuerdo a su infraestructura y recurso humano. 

Este año las asignaturas a impartir serán las siguientes: 

Ciencias para la ciudadanía 

Lectura y escritura especializada 

Estética 

Límites, derivadas e integrales 

Biología de los ecosistemas 

Ciencias de la salud 

Expresión corporal 

Diseño y arquitectura 

Interpretación musical 

Ciencias del ejercicio físico y deportivo 

Literatura e identidad 

 
En el caso de los cuartos años medios, no sufrirá modificaciones, manteniendo las 
asgnaturas diferenciadas de años anteriores, locual comprende la elección de un plan dos 
asignaturas asociadas ya sea al área humanista, matemática o científica y que son 
adicionales al plan común de 3 hrs. cada una, más una tercera asignatura que deben haber 
elegido entre cinco opciones de 3 hrs. más, lo que hace un total de 9 hrs. correponsientes 
al plan diferenciado. Cabe señalar, que el plan comúni de cada estudiante de cuarto 
debiera ser el mismo que escogió en tercer año medio, pudiendo realizar cambios sólo 
durante la dos primeras semanas de marzo, luego del ingreso a clases: 
 
 
 



 

4° Año Medio 
 

Plan 1 Humanista: 
- Literatura e Identidad 
-La Ciudad Contemporánea 
-Opcionales: Problemas del conocimiento – Deportes y Actividad de Expresión 
Motriz – Dibujo, grabado, pintura, escultura e instalación – Composición 
musical – Inglés Social Comunicativo 

Plan 2 Científico: 
-Célula, Genoma y Organismo 
-Química 4° medio 
-Opcionales (descritos anteriormente) 

Plan 3 Matemático: 
-Funciones y Procesos Infinitos 
-Termodinámica 
-Opcionales (descritos anteriormente) 
 

Asgnaturas Optativas 

Argumentación y problemas del conocimiento 
Deportes y actividades de expresión motriz 
Dibujo, grabado, pintura, escultura, instalación 
Composición musical 
Inglés social comunicativo 

 
Las únicas opciones de cambios para Planes diferenciados en 3° año medio, son las dos 
primeras semanas iniciado el 2° semestre académico. En el caso de los estudiantes de 4° 
año medio, sólo podrán hacer cambios de Plan Electivo durante las dos primeras semanas 
de clases iniciado el primer semestre del año escolar. Cabe señalar que todos los posibles 
cambios estarán sujetos a condiciones de la asignatura y consulta con los y las docentes 
responsables de las áreas implicadas. 
 
TÍTULO VIII DE LA REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
 
Para que el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes sea exitoso, es 
fundamental el diálogo y reflexión pedagógica de manera sistemática y organizada, que 
permitan ir direccionando, corrigiendo y potenciando ciertos procesos y prácticas 
educativas. En este sentido, es necesario entender los siguientes conceptos e informar de 
qué forma el establecimento asegurará esta práctica. 
 
Conceptos 
 
Art. 34º 
 
1. Plan Local de Formación Docente para el Desarrollo Profesional en la Escuela: 
El Plan Local de Formación para el desarrollo profesional (en adelante, Plan Local) es el 
instrumento por medio del cual la escuela se organiza y define acciones para el 



 

mejoramiento continuo de sus docentes, promoviendo el trabajo colaborativo entre estos 
y la retroalimentación de sus prácticas pedagógicas. Comprende procesos en los cuales 
los docentes, en equipo e individualmente:  
 
a) preparan el trabajo en el aula, 
b) reflexionan sobre sus prácticas de enseñanza-aprendizaje,  
c) y se evalúan y retroalimentan para mejorar esas prácticas.  
 
Las acciones consignadas en el Plan Local se despliegan en la escuela, movilizando 
recursos de esta, con el fin de fortalecer aprendizajes de las y los estudiantes priorizados 
por la comunidad educativa.  
 
2. Trabajo colaborativo entre docentes: 
Forma de organizar la mejora continua de las capacidades docentes, sustentada en el 
dialogo profesional e intercambio de ideas y conocimientos entre un grupo de docentes, 
orientada a mejorar prácticas pedagógicas y, consecuentemente, mejorar aprendizajes. 
Una modalidad de trabajo colaborativo  son las comunidades de aprendizaje profesional. 
 
3. Reflexión pedagógica respecto de los aprendizajes de los estudiantes: 
Instancia que permite pensar en la formación continua de profesores desde aspectos que 
contemplen y superen los contenidos y los métodos pedagógicos, dando lugar a la 
consideración de actitudes, valores, y emociones del profesor, el desarrollo de su 
identidad profesional, la toma de decisiones, el análisis de los dilemas éticos y la 
examinación tanto de los propios puntos de vistas, como de sus métodos para el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
4. Retroalimentación de la práctica docente: 
Forma de organizar la mejora continua de las capacidades docentes, sustentada en el 
diálogo e intercambio entre un profesor, observado en su desempeño y, por ejemplo, un 
miembro del equipo directivo o técnico-pedagógico de la escuela, que, ejerciendo 
liderazgo pedagógico, “devuelve” información sobre lo observado para mejorar prácticas 
que a su vez mejoren aprendizajes. 
 
Estrategias para asegurar la reflexión pedagógica 
 
Art. 35º 
 
I. Del Plan Local 
Será responsabilidad del establecimiento, a través de una mesa de gestión, el diseño y 
revisión sistemática de un Plan Local de Formación Docente para el Desarrollo 
Profesional en la Escuela, en concordancia con el PEI y las necesidades de aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
Plan Local de Formación Docente para el Desarrollo Profesional en la Escuela el que será 
consignado en el PME del Establecimiento Educativo. 
 



 

II. Del Trabajo colaborativo 
La organización del trabajo colaborativo será incluida en el Plan Local, y estará mediada 
por el organigrama institucional de la Unidad Técnico Pedagógica, en el que se establecen 
roles y funciones de los responsables del trabajo por Departamentos y Coordinación de 
pruebas estandarizadas. 
 
El tiempo de trabajo de los departamentos será distribuido de la siguiente manera: 
reuniones semanales por departamento destinadas también a trabajo colaborativo; una 
reunión mensual de jefes de departamento y coordinadores de pruebas estandarizadas; y 
consejos de profesores quincenales de índole técnico-pedagógica, cuya tabla estará 
definida por la Unidad Técnico Pedagógica y jefes de departamento. 
 
Se entenderá por trabajo colaborativo la co-docencia y prácticas como Investigación 
acción, Estudio de clases, Comunidades de Aprendizaje profesional y Club de video, cuyo 
desarrollo será promovido y asegurado por el Establecimiento educativo. 
 
Se dispondrá de tiempo y recursos para el trabajo colaborativo que desarrollen los 
docentes en el contexto de la Evaluación Docente. 
 
III. De la reflexión pedagógica 
El Establecimiento garantizará un consejo de profesores mensual para la reflexión en 
torno a las experiencias de Trabajo Colaborativo que estén en desarrollo o evaluación, y 
para la muestra de experiencias exitosas de aprendizaje. 
 
La Reflexión Pedagógica en torno a la información derivada de la aplicación de pruebas 
estandarizadas externas e internas se analizará y sistematizará por departamentos y 
ciclos: ciclo I (7º y 8º básico), ciclo II (1º y 2º medio), y ciclo III (3º y 4º medio). 
 
Los resultados académicos globales (logro Objetivos de Aprendizaje) se analizarán en 
Consejo de Profesores y por ciclos un mes antes del cierre de semestre. 
 
IV. De la retroalimentación 
La Retroalimentación de la Práctica Pedagógica será incluida como un proceso sistemático 
en el Plan Local de Formación. 
 
1) El Establecimiento podrá escoger una o más modalidades de Retroalimentación, entre 

Visita al Aula, Caminatas Pedagógicas, Coaching entre Pares u otras. 
 
2) Entre los actores que desarrollen la Retroalimentación podrán estar el Equipo 

Directivo, Técnico Pedagógico, docentes destacados por el sistema de reconocimiento, 
o un docente par. 

 
El Establecimiento Educativo asegurará las siguientes condiciones para el desarrollo de la 
Retroalimentación de la Práctica Pedagógica: 



 

- Que éste sea un proceso continuo, frecuente y oportuno para todos los profesores y 
profesoras, garantizando al menos tres instancias para los docentes que ingresan al 
establecimiento y dos para el resto. 

- Que se desarrolle en un ambiente de respeto y cordialidad. 
- Que los parámetros sean informados previamente y que estos estén alineados con el 

Plan Local de Formación, así como con los criterios de la Evaluación Docente. 
- Que la Retroalimentación sea constructiva y de carácter formativo en función de 

evidencias argumentadas, centrándose en la práctica y no en la persona. 
 
 
TÍTULO IX DE LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN A LOS APODERADOS 
 
Artículo 36º 
 
Toda información relevante particular y/o general, en relación a los estudiantes y su 
proceso evaluativo será transmitida a los apoderados vía comunicación escrita como 
medio oficial, y correo electrónico como respaldo; mismo procedimiento que utilizarán los 
apoderados para realizar exclusivamente consultas al establecimiento. 
 
Los reclamos o comentarios deberán ser expresados en forma presencial siguiendo el 
conducto regular, según establece el protocolo de convivencia escolar. Los estudiantes, 
padres y apoderados podrán ser citados por el profesor(a) de asignatura y/o profesor(a) 
jefe, en horario de atención de apoderados de cada docente.  
 
El registro de la entrevista se consignará en la Hoja Registro de Entrevistas de 
Apoderados y en el Libro de Clases, el cual el apoderado firmará como constancia. 
 
Los estudiantes serán informados en clases de su rendimiento escolar y disciplinario, 
mientras que los padres y apoderados serán informados, oficialmente, a través de: 
 
1.-Reuniones mensuales y/o bimensuales de padres y/o apoderados (según se estipule al   
inicio del año escolar), en donde se analizará el rendimiento académico y aspecto 
disciplinario de los estudiantes. Esto incluye la entrega de Informes de notas y/o copias de 
hojas de vida, según estipule UTP. 
 
2.-Informe de Desarrollo Personal y Social, adosado al informe de Notas, entregado en la 
última reunión del primer semestre, (si el apoderado lo requiere) y el Informe Anual de 
Personalidad al término del año en la última reunión formal. 
 
3.-Sólo se entregará copia del Certificado Anual de Estudios cuando el apoderado lo 
solicite expresamente para trámites. 
 
 
 
 
 



 

TÍTULO X DE LAS POSIBLES OMISIONES  
 
Artículo 36º 
 
Cualquier decisión ante una situación que no esté considerada en este reglamento o se 
preste para otras interpretaciones, será resuelta por la Dirección del Establecimiento, 
UTP y el Consejo General de Profesores a la brevedad, quedando registrada en acta de 
profesores, más la firma de cada uno de los presentes. 
 
Las situaciones de Evaluación y Promoción escolar no previstas en el presente 
Reglamento, serán resueltas por la Secretaría Ministerial de Educación, dentro del ámbito 
de su competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


