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ESCUELA INDUSTRIAL 
CASA DE TALLERES SAN VICENTE DE PAUL 
TOESCA 3090 – FONO 6890123. 
     R.B.D.: 8625-8-1  -  RUT.: 81.621.301-0 
                       S A N T I A G O 
 
 
 

DECRETO EXENTO N° 112 DEL 20/04/99 
 
 

Que Establece  disposiciones para que los Establecimientos Educacionales elaboren 
  su de Reglamento de Evaluación y reglamenta la promoción de alumnos de 1er y 2do año de 

Enseñanza Media, ambas modalidades. 
 
 

TITULO 1: DE LA ELABORACION DEL  REGLAMENTO DE EVALUACION DEL 
ESTABLECIMEINTO EDUCACIONAL  (R.E.E.E.) 

 
   ART. 3°  “La Dirección de los Establecimientos Educacionales, previa consulta al Consejo 

General de Profesores, deberá establecer un Reglamento de Evaluación de acuerdo a las 
disposiciones del presente Decreto.   Esta consulta podrá  ser resolutiva o  consultiva, según lo 
establezca el Proyecto Educativo Institucional ( P.E.I.).” 

 
Por lo señalado en el Artículo   3° y consecuentes con los fundamentos y principios 

filosóficos de nuestro Ideario, P.E.I. y Reglamento Interno, en que nos definimos como una 
Escuela Católica Laica y cuya misión fundamental dice que “AMAR ES SERVIR”; es que la 
Dirección y su Equipo de Gestión Directiva ( E.G.D.), Consejo General de Profesores en asamblea 
realizada el día Jueves 22 de marzo de 2007  ha aprobado los cambios al   Reglamento de 
Evaluación actualmente vigente, el que se aplicará en el Centro Educacional San Vicente de Paul en 
1ros y 2dos años medios y cuyo texto es el siguiente: 

 
 

I.- NORMAS GENERALES DEL R.E.E.E. 
 

A.-  El E.G.D. se compromete en comunicar por escrito los contenidos del Reglamento de 
Evaluación a todos nuestros Alumnos, Padres y Apoderados de 1ros y 2dos años  de Educación 
Media. Además cada Apoderado recibirá copia extractada. A su vez estos firmarán  recepción del 
documento, el que quedará constancia en Libro de Clases. 

 
 B.- Se informará oportunamente al  D.P.E.S.C, vía Oficio y se adjuntará copia fiel del Reglamento 
de Evaluación  del Establecimiento Educacional (R.E.E.E.) en que consta que toda la Unidad 
Educativa ha tomado conocimiento. 

 
C.- Que para el año escolar 1999, sólo los primeros años de Enseñanza Media funcionarán con este 
R.E.E.E. y para el año escolar  2000, regirá sólo para los primeros y segundos años de Enseñanza 
Media de la Escuela  

 



 2 

D.- Asumiendo  el mandato que asigna la Reforma Educacional Chilena, el Proyecto Educativo 
Institucional, acepta el nuevo paradigma y la Enseñanza aprendizaje será impulsada hacia una 
evaluación: 

       
a. Que contribuya al pleno desarrollo personal del alumno y se traduce en proveerle de  

       habilidades mentales – destreza manual – conocimientos – valores y actitudes Transversales. 
b. Del aprendizaje real de competencias para la vida. 
c. Del aprendizaje entendido como un alumno en potencia.   Esto referido a los objetivos no   

     logrados, pero que puede lograr si usamos refuerzos y nivelaciones, otras motivaciones, apoyo   
     de  la escuela, apoyo extra escolar, evaluaciones diferenciales, etc. 

d. Para examinar las posibilidades de mejorar la práctica docente, la eficiencia institucional, 
      aumentar o mejorar la calidad del tiempo de las actividades. 

 
E.-  La U.E.  es responsable de los resultados del aprendizaje de nuestros alumnos, esto, dado por la 

flexibilidad y las facultades que nos han otorgado, para la toma de decisiones, en lo relacionado con 
el Proceso de Evaluación y de calificación y/o certificación de los aprendizajes. 

 
F.-   La Evaluación entendida como proceso, es de responsabilidad compartida entre alumno y 

Profesor; por lo tanto ambos deben trabajar, cooperar y confiar para el logro de Objetivos 
Educacionales, Objetivos Fundamentales Transversales y así lograr cumplir los Objetivos de 
nuestro Proyecto Educativo Institucional 

 
G.-  Que el Profesor conoce los lineamientos sobre Evaluación del Sector que atiende, así como los 

Programas Oficiales, O.F., actividades y O.F.Tr. 
 

H.-  Considerando que el Profesor debe enseñar y el alumno es el que debe predisponerse para 
aprender, es que el estudiante y cuando el Profesor del Sector o Sub Sector de Aprendizaje o el 
Depto. del Sector de Aprendizaje lo solicite, pueden evaluar formalmente aspectos de la docencia, 
tales aspectos como: implementación material, actividades en y extra aula, institucionales, 
infraestructura medios didácticos y otras actividades. 

 
I.-    El Profesor del Sector o Sub Sector de Aprendizaje aportará nuevas formas de trabajo para 

lograr aprendizajes significativos  y centralizará y  desarrollará. 
  

• El trabajo y las acciones en el aprender más que en la enseñanza 
• Las actividades a realizar por el alumno según características, conocimientos previos y   
       experiencias previas. 
• Estrategias diferenciadas, adaptadas a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de sus  
       educandos. 
• Las prácticas pedagógicas, reorientando, enriqueciéndolas con indagación, creación y creación 
       cooperativa. 

 
J.-    Los aprendizajes, tenderán a lograr las competencias de orden superior, siendo éstas: 

   
• Análisis, interpretación de la información que viene de diversas fuentes. 
• Síntesis de la información 
• Resolver problemas 
• Comprensión sistemática  de procesos y fenómenos. 
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• Comunicación de ideas, opiniones y sentimientos de manera coherente y fundamentado 
• Manejo de la incertidumbre 
• Uso de la Informática 
• Adaptación al cambio 

 
K.-    El E.G.D. y  Consejo General de Profesores manifiestan concordancia en afirmar que todos 
los aprendizajes son evaluables  y también, algunos calificables, por lo tanto algunos aprendizajes se 
complementarán con calificaciones ponderadas de aprendizajes.   Ejemplos para los O.F.Tr. 
tenemos: Orden, limpieza, puntualidad, presentación personal, responsabilidad, participación 
individual – grupal, esfuerzo, creatividad, iniciativa, toma de decisiones, caridad, solidaridad, 
patriotismo, respeto por los Actos y Efemérides, da su entorno  natural, honestidad  sobriedad, etc. 

 
L.-     Los Procesos de Evaluación tendrán el efecto principal de mejorar y apoyar el aprendizaje, 
más que servir únicamente o principalmente para registrar calificaciones. 

 
M.-    En la Evaluación de los avances de los alumnos se considerarán todos los Sectores y Sub 
Sectores de Aprendizaje correspondientes a los ámbitos de la Formación General y de Libre 
disposición. 

 
N.-   La calificación que el alumno logre, será referida sólo a aspectos de rendimiento y no podrá 
calificarse por castigo o por incumplimiento, indisciplina u otra conducta. 

 
Ñ.-   La Certificación anual y cuando proceda del logro de los O.F., traducidos en calificaciones en 
escala de 1.0 a 7.0, será entregada al Apoderado del alumno, por la Unidad Educativa y estará 
avalada por firma y timbre del Director y Profesor Jefe. 

 
O.-   Que para un mayor estudio, comprensión, espíritu del P.E.I. y Reglamento de Evaluación 
todos los Sectores y Sub Sectores de Aprendizaje, deberán agruparse por Departamentos.   Para lo 
cual, deberán elegir un secretario (a). 

 
P.-    La función principal del Departamento será la de revisar, cumplir, apoyar, mejorar todo el 
Proceso de Aprendizaje 

 
Q.-  De igual forma, se conformarán los Departamentos por nivel, cuya misión fundamental será 
fortalecer y mejorar las Prácticas Pedagógicas y todo el Proceso de Aprendizaje para fortalecer las 
competencias de orden superior. 

 
  

El ART. 4°:  del Decreto 112, agrega que: 
 
  “El Reglamento de Evaluación que elaboren los Establecimientos Educacionales de 

Enseñanza Media diurna para 1° y 2° año, deberá considerar las orientaciones técnico pedagógicas 
del marco curricular de la Enseñanza Media contenidas en el Decreto Supremo N° 220 de 1998.   
Además, los Establecimientos Educacionales que apliquen los programas de estudio oficiales del 
Ministerio de Educación deberán tener presente los lineamientos de evaluación que estos 
programas consignan. 
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I.- PERIODO ESCOLAR: 

 
 

ART. 1° :  El año escolar se desarrollará en dos períodos lectivos semestrales, su duración será la 
que reglamente el Ministerio de Educación y/o Secretaría Ministerial de la Región, vía Decreto o 
Resolución Exenta. 

 
II.- FORMAS, TIPOS Y CARÁCTER DE LOS PROCEDIMIENTOS  

QUE APLICARÁ EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARA EVALUAR LOS 
APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

FUNDAMENTALES DE ACUERDO AL P.E.I. 
 

  A.- EVALUACION DIAGNOSTICA PARA EL LOGRO DE LOS O.F. 
 
     La Evaluación Inicial o Diagnóstico para el inicio de todo proceso 

de aprendizaje es considerada como fundamental. 
      
A.1.- De la forma del 

Procedimiento 
Evaluativo 

 

       Se aplicará Evaluación Diagnóstica: 
• A todo alumno que ingrese al primer año de Enseñanza Media, una 

vez iniciado el año escolar, en la primera semana. 
• A todo alumno que se incorpore durante el año escolar 
• A cada grupo curso, en que el Profesor es nuevo en la Escuela. 
• Toda vez que el Profesor del Sector o Sub Sector de Aprendizaje lo 

estime conveniente para la continuidad de la Unidad, Contenido, o 
Actividad. 

• Al alumno que el Profesor del Sub Sector o Sector de Aprendizaje 
estime necesario. 

• A cada Sector o Sub Sector de Aprendizaje y se desarrollará según 
necesidades del Sector o Sub Sector. 

• Al inicio, durante el desarrollo de cada Unidad, Contenido, 
Actividad. 

A.2.- Del Tipo de 
Procedimiento 
evaluativo para el 
Diagnóstico: 

 

      Se aplicará  un diagnóstico: 
• Periódicamente 
• Parcial 
• Por Unidad, Contenido, Actividad 
• Por alumno, Grupo pequeño 

A.3.- Del carácter del 
procedimiento 
evaluativo del 
Diagnóstico: 

 

          Puede   tomar el carácter: 
• Individual 
• Pequeños grupos 
• Apuntes, cuadernos 
• Libro abierto 
• Oral, escrita 
• Oral 
• Creada por alumnos y Profesor 
• Otras según circunstancias. 
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   B.- EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL LOGRO DE LOS O.F. 
 
   
B.1.- De las Formas de la 

Evaluación 
Formativa: 

• Por Unidad 
• Por contenidos o grupos de Contenidos 
• Por objetivos del Programa y/o curso. 

B.2.- Del tipo de 
procedimientos  
evaluativos de la 
Evaluación 
Formativa: 

• Podrán ser evaluaciones: 
• Periódicas 
• Por contenidos 
• Por actividades 
• Por Unidad 
• Por grupo de contenidos 
• Por grupo de actividades 

B.3.- Del carácter del 
procedimiento 
evaluativo para la 
Evaluación 
Formativa: 

 

           Los instrumentos pueden ser: 
• Individuales 
• En grupos pequeños 
• Coevaluación 
• Desarrollada por ínter sectores de Aprendizaje 
• Desarrollada por todo Profesor. 

 
 
   C.- EVALUACION SUMATIVA O ACUMULATIVA PARA EL LOGRO DE LOS O.F. 
 
 
C.1.- Formas de 

Evaluación: 
 

• Acumulativa o Sumativa. 
 

C.2.- Del tipo de 
procedimiento 
evaluativo Sumativo: 

       Serán calificaciones  
• Parciales 
• Semestrales y Finales 
• Periódicas 
• Por Unidad, Contenidos 
• Por Objetivos Fundamentales 

C.3.- Del carácter de la 
Evaluación 
Sumativa: 

 

• Individual 
• Grupal o en equipo 
• Para desarrollar extra aula 
• Para desarrollar por Ínter sectores de Aprendizaje 
• Coevaluación 
• Participación 
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    III.- FORMAS, TIPOS, CARÁCTER DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE APLICARA  
EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARA EVALUAR LOS  

APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS EN EL LOGRO DE LOS 
 OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES  

DE ACUERDO A SU P.E.I. 
  
  A.- EVALUACION DIAGNOSTICA 
 
A.1.- De las Formas de 

evaluación de los 
O.F.Tr. 

 

• Se aplicará la Evaluación Diagnóstica en los O.F.Tr. que la Escuela 
tiene, a todo alumno que ingrese al primer ciclo de Educación Media, 
como  alumnos regulares nuevos.   Esta evaluación se aplicará al 
inicio del año escolar. 

A.2.- De los tipos de 
Evaluación de los 
O.F.Tr. 

 

• Diariamente 
• Semanal 
• Mensual 
• Semestral 

A.3.- Del carácter de la 
Evaluación de los 
O.F.Tr. 

• Individual 
• A desarrollar  grupal 
• Coevaluación 
• Participativa (alumnos, Padres, Profesores, personal de la Escuela.). 
• Jornadas de reflexión 
• Actividades formales e informales de la Escuela. 
• Ínter sectores de Aprendizajes 

 
 
   B.- EVALUACION FORMATIVA 
 
B1.- De las formas de 

evaluación de los  
O.F.Tr. 

• El Profesor es libre de elegir las formas de evaluar que más se 
acomoden a cada situación de aprendizaje o instancia del aprendizaje.   
No se recomendará ningún instrumento en especial. 

 
B.2.- De los Tipos de 

Evaluación de los 
O.F.Tr. 

• Semanales, Mensuales. 
• Semestrales. 
• De Proceso 
• En todo lugar 
• Por cualquier miembro de la Unidad Educativa 

B.3.- Del carácter de la 
Evaluación de los 
O.F.Tr. 

• Individual. 
• Grupal 
• Entre pares 
• Por hábitos observados 
• Entrevistas informales 
• Participativa 
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   C.- EVALUACION SUMATIVA 
 
 
C.1.- De las Formas de 

Evaluación 
Sumativa. 

 

El Profesor es libre de seleccionar aquellos instrumentos evaluativos 
que la o las situaciones a evaluar aconsejen.   Ello dependerá de los 
hábitos a observar, evaluar y/o  calificar.   El Profesor confeccionará 
Test o Pauta de Observación la que puede compartir  con su grupo curso 
o alumnos. 

C.2.- De los Tipos de 
Evaluación 
Sumativa. 

 

• Diariamente 
• Semanal 
• Mensual 
• Semestral 

C.3.- Del carácter de la 
Evaluación Sumativa 

       Puede ser: 
• Individual o grupal 
• Coevaluación 
• Actividades de grupos o ínter cursos 
• Ínter sectores de Aprendizajes 
• Jornadas de Reflexión 
• Participativa (Padres, Apoderados, Personal de la Escuela) 

 
 

IV.- SISTEMA DE REGISTRO DE LOS LOGROS ALCANZADOS 
POR LOS ESTUDIANTES DURANTE SU PROCESO 

DE APRENDIZAJE EN LOS OBJETIVOS 
FUNDAMENTALES 

 
 Del Registro de los O.F. 
 
  El Registro de las competencias de base, que incluyen los Objetivos Fundamentales, sus 

Unidades, Contenidos y Actividades que la forman por cada Sector o Sub Sector de Aprendizaje 
se realizarán: 

 
 
1. Libro de Clases:  
 
• Se registrará:  diagnósticos y  % de logros 
• Nivelaciones y % de logros 
• Calificaciones sumativas 
• Evaluaciones y calificaciones y % logros 
• Evaluaciones diferenciadas 
• Nombre de la unidad a desarrollar 
• Objetivos fundamentales a desarrollar 
• Actividades a desarrollar por cada contenido 
• Reforzamiento y/o nivelación si corresponde 
• Actividades realizadas en evaluación diferenciada 
• Resumen de unidades desarrolladas y contenidos desarrollados con sus % de logros 
• Evaluaciones formativas y su registro 
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2. Certificación Final Anual: 
 

Corresponderá al Director y Profesor Jefe la certificación anual y hacer entrega de 
documento oficial al Apoderado del alumno 

 
3. Actas Finales Anuales: 
 

La Dirección del Establecimiento, confeccionará Actas Finales de calificaciones, según 
modelo oficial 

 
4. Informes parciales Semestrales y Libreta de Calificaciones: 
 
• Mensualmente la Dirección y Profesor Jefe informarán de los avances del alumno mediante 

informes parcial de calificaciones.   Documento que será recepcionado por el Apoderado 
• Semestralmente, el Apoderado recibirá información oficial de las calificaciones obtenidas por 

el alumno.   Documento que será entregado al término de cada semestre del año escolar 
 
 

V.- SISTEMA DE REGISTRO DE LOS LOGROS ALCANZADOS POR LOS 
ESTUDIANTES DURANTE SU PROCESO DE APRENDIZAJE  

EN LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES  
TRANSVERSALES (O.F.Tr.) 

 
B.- Del Registro de los O.F.Tr. 
 
  El Registro de las competencias de base, que incluyen los Objetivos Fundamentales, 

Transversales y que abarca todo el curriculum de la Escuela se realizarán: 
 
1. En el Libro de Clases. 
 
• Se registrarán los seguimientos y pasos de Observaciones realizadas a los alumnos, de los 

hábitos. 
• Se evaluarán periódicamente, entendiendo todos los pasos como “En Proceso”. 
• Todo lo anterior, en planilla anexa  al Libro de Clases. 

 
2. En Certificación Anual de Hábitos. 
 
• El Profesor Jefe y Dirección certificarán anualmente en Documento escrito los logros 

alcanzados por los alumnos.   Documento que será entregado al Apoderado 
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3. En  Informes parciales 
 
• En reuniones mensuales, el Apoderado y alumno recibirá información y documento parcial de 

Evaluaciones de los hábitos en desarrollo 
 
4. Informe Semestral 
 
• Finalizado el Semestre el Apoderado recibirá de manos del Profesor Jefe, documento oficial 

de la Evaluación realizada por toda la Unidad Educativa 
 
 

VI.- DE LAS CALIFICACIONES: 
 
ART. 2° : Los alumnos serán calificados en cada uno de los Sectores, Sub Sectores de aprendizaje, en 

escala numérica de 1.0 a 7.0 
 
ART. 3°  : Salvo Religión, Taller de Deportes, Taller de computación, Taller de introducción a la 

especialidad  y Consejo de Curso las que se evaluarán en conceptos y no tendrán incidencia en la 
promoción del alumno.  

 
  No obstante los promedios semestrales obtenidos en Religión, Taller de Deportes, Taller de 

computación y  Taller de introducción  a la especialidad, serán traspasados como una calificación 
parcial a los siguientes sub sectores 

 
    Promedio de:       Una calificación al sub sector: 
    Religión      Historia y ciencias Sociales 
    Taller de deportes      Educación física 
    Taller de computación      Matemática 
    Taller de introducción a la especialidad (1º M)      Educación tecnológica 
    Taller de introducción a la especialidad (2º M)      Matemática 
 
ART. 4°: Para la promoción al curso inmediatamente superior, la calificación mínima de aprobación 

final por cada Sector y Sub Sector de aprendizaje será 4.0. 
 
ART. 5°: Toda calificación final (anual) de los Sectores y Sub Sectores de aprendizaje igual a 3.9, 

automáticamente se considerará como 4.0 
 
ART. 6° : Toda situación de promedios limítrofes y que estén incidiendo en la promoción del alumno, 

será resuelta por E.G.D., Profesor Jefe y Profesor del Sector o Sub Sector de Aprendizaje 
 
ART. 7°: Aquellos promedios obtenidos por los alumnos, sean semestrales, anuales y finales se 

aproximarán a la décima superior si, la centésima es mayor o igual a 5  
 
ART. 8° : Las calificaciones se referirán sólo a rendimiento escolar.   En ningún caso podrá calificarse 

una conducta o calificarse por castigo. 
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ART. 9° : El alumno obtendrá durante el año lectivo las siguientes calificaciones: 
 
A) Parciales 
B) Semestrales 
C) Finales del Sector o Sub Sector 
D) Promedio de calificaciones finales o promedio general 
 
A.- CALIFICACIONES PARCIALES: 
 
Son aquellas calificaciones agrupadas por áreas de actividades que el alumno logra obtener durante el 

semestre en cada Sector o Sub Sector de aprendizaje.   Durante el semestre deberá consignar, como 
mínimo 6  calificaciones en libro de clases.   Su coeficiente será uno (1). 

 
ART 10º.- Si el número de calificaciones  negativas obtenidas por un curso en cualquier instancia 

evaluativa parcial  excede el 20% del total de alumnos, el profesor(a) deberá analizar en conjunto 
con UTP, las causas de esta situación y encontrar en conjunto los remédiales necesarios.  

 
 
B.- CALIFICACIONES SEMESTRALES: 
 
      Corresponderán el promedio aritmético  de las calificaciones 

parciales obtenidas durante el semestre en cada Sector o Sub Sector de Aprendizaje. (aproximando 
a la décima superior si la centésima  es igual o superior a 5). 

 
C.- CALIFICACION FINAL: 
 
  Corresponderá al promedio Aritmético de los dos semestres en cada Sector o Sub Sector de 

Aprendizaje. ( aproximando a la décima superior si la centésima  es igual o superior a 5) 
 
D.- PROMEDIO DE CALIFICACIONES FINALES O PROMEDIO GENERAL: 
 
  Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales obtenidas por el alumno en 

los Sectores  o Sub Sectores de Aprendizaje (aproximado a la décima superior si la centésima  es 
igual o superior a 5) 

    
VII.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION FINAL 

 
.ART. 11°: Ningún alumno de 1° y 2° año medio, independiente de su promedio semestral o final 

rendirá exámen. 
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VIII.- ESTABLECE MODALIDADES PARA ENTREGAR  
INFORMACION A LOS APODERADOS SOBRE EL AVANCE  

EDUCACIONAL DE LOS ALUMNOS 
 

A.- Sobre el avance de los O.F. y C.M.O. 
 
  Se informará a los Padres y Apoderados mediante: 
 
• Informes parciales de calificaciones mensuales 
• Reuniones mensuales de Padres y Apoderados 
• Reuniones bimestrales con Sub Centro de Padres y Apoderados para estudio y análisis de       
           resultados y mejoramiento. 
• Encuentro con los alumnos, para ver estado de avance 
• Certificación anual de resultados 
 
B.- Sobre el avance de los O.F.Tr. 
 
  Se informará a los Padres y Apoderados mediante: 
 
• Informes parciales de estados de avance en reuniones  mensuales 
• Reuniones Bimestrales con Sub Centros de Padres y Apoderados de cada curso 
• Encuentros con los alumnos, para ver estado de avance 
• Certificación anual de hábitos 
 
 

IX.- DE LA EVALUACION DIFERENCIADA 
 

PRESENTACION: 
 

La Evaluación Diferenciada son aquellos procedimientos de Evaluación adecuados para dar 
atención diferenciada a la diversidad de alumnos existentes en cualquier grupo curso. 

 
Esta Evaluación nos permite conocer los cambios que cada alumno va experimentando a 

través de su desarrollo en el tiempo y  que se ve influenciado por todo tipo de acciones en la 
sociedad. 

 
Es, entonces pertinente y adecuada para todo alumno y grupo de alumnos, pero se hace más 

necesaria para aquellos que en forma temporal o permanente presentan impedimentos que le  
dificultan trabajar en pos de algunos Objetivos Fundamentales y de  algunos contenidos o actividades  
previamente contempladas. 

 
 

APLICACIÓN DE LA EVALUACION DIFERENCIADA: 
 
 

ART. 12°: La Evaluación Diferenciada será aplicada como procedimiento, en uno o más Sectores o Sub 
Sectores de Aprendizaje y se adecuará a las características del alumno y grupo.  
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ART. 13°: Todo alumno que acredite tener una dificultad permanente de cualquier índole, que le 
impida cursar con éxito, algún Sector o Sub Sector de Aprendizaje, deberá ser acogido de una 
manera distinta, desde el punto de las Estrategias y Metodologías de Enseñanza, por parte del 
Profesor que evalúa. 

 
ART. 14°: Todo alumno que acredite tener dificultades temporales que le impidan desempeñarse 

normalmente en el Sector o Sub Sector de Aprendizaje, deberán necesariamente ser  evaluado – 
calificado de manera distinta desde el punto de vista de las Estrategias y Metodologías de 
Enseñanza por parte del Profesor que evalúa. 

 
ART. 15°: También puede aplicarse la Evaluación Diferenciada a todo alumno o grupo que el Profesor 

así lo estime, tanto para apoyar el avance, como para incentivar logros de nuevas competencias y  el 
auto avance 

 
ART. 16°: Se aplicará la Evaluación Diferenciada de Situación o de Contenido, a todo alumno o grupo 

que el Profesor estime conveniente y necesario aplicar.   Entendiendo que esta Evaluación servirá 
para apoyar al alumno que evidencia dificultades en algún instante o situación del Aprendizaje.   Sea 
alumno o grupo curso que: 

 
 
• Presente dificultades para el aprendizaje de un contenido, grupo de contenidos y/o de  
                actividades 
• Necesariamente necesite mayor dedicación, explicación, demostración, ejercitación, reforzar o  

        nivelar para el logro del contenido y Objetivo o actividades. 
• Esté dependiendo de las condiciones y/o situaciones en que se desarrolla el nuevo aprendizaje 

        (clima – espacio físico, ambiente social, etc.) 
 
 
ART. 17°: Se aplicará este tipo de evaluación, durante todo el Proceso de Aprendizaje, con el fin último 

de lograr al menos las competencias mínimas de base en las Formación General del 1er ciclo de la 
Educación Media 

 
ART. 18°: La Evaluación Diferenciada tenderá a proporcionar al alumno o grupo, paulatinamente, lo 

que realmente le corresponde, según sus propios ritmos de avance, personalidad, diferencias 
individuales, diferencias étnicas, para que logre al menos los O.F. mínimos y contenidos mínimos 
obligatorios 

 
ART. 19°: La calificación que estos alumnos logren será entendida como “en  proceso” y por lo tanto 

éste, aún no culmina, pudiendo lograr un mayor y mejor aprendizaje, sea al final del semestre, año 
escolar, o primer ciclo de la Enseñanza Media 

 
ART. 20°: De haber alumnos, que no cumplan con los procesos evaluativos, o no den  cumplimiento al 

mínimo de calificaciones que establece el presente Reglamento de Evaluación de la Escuela, el 
Profesor del Sector o Sub Sector de Aprendizaje, Profesor Jefe, Depto. del Sector, determinarán la 
mejor forma de culminar con el Proceso Educativo pendiente.   En ningún caso deberá ser 
calificado por inasistencias u otra conducta 

 
 



 13 

X.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA PROMOVER ALUMNOS CON 
PORCENTAJES MENORES  AL 85%  DE ASISTENCIA A CLASES Y PARA 

RESOLVER SITUACIONES DE EVALUACION Y PROMOCION DENTRO DEL 
AÑO ESCOLAR 

 
ART. 21°: En relación a situaciones especiales de Evaluación – Calificación, tales como: incorporación 

tardía, ausencias por períodos prolongados, finalización anticipada del año escolar, Servicio Militar, 
certámenes nacionales e internacionales en deportes, literatura, arte, ciencias, becas, enfermedades 
prolongadas, miembro centro  de alumnos, integrante de la Banda Instrumental, representante de la 
Escuela en eventos nacionales e internacionales, etc. será el Depto. del Sector y Sub Sector de 
Aprendizaje, Profesor del Sub Sector y Profesor Jefe y Jefe de U.T.P. en conjunto, quienes 
estudiarán y resolverán la situación escolar del alumno. 

 
 
 

XI.- DE LA PROMOCION 
 

ART. 22°: Para la promoción de los alumnos de 1° y 2° año medio, se considerará conjuntamente el 
logro de los Objetivos de los Sectores o Sub Sectores de Aprendizaje del Plan  de estudios y la 

       asistencia a clases 
 
ART. 23°: La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y del Sub Sector de Consejo de                   
     Curso, Taller de Deportes, Taller de computación, Taller de introducción a la especialidad,   
     Taller de orientación y Religión no incidirán en la promoción escolar de los alumnos. 
 
ART. 24°: Serán promovidos los alumnos de 1° y 2° año  medio que hubieren aprobado todos los 

Sectores y Sub Sectores de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 
 
ART. 25°: Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un Sector o Sub Sector de 

aprendizaje siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior.   Para 
efecto del  cálculo se considerará la calificación del Sector o Sub Sector de aprendizaje no 
aprobado. 

 
ART. 26°: Igualmente serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos Sectores o Sub 

Sectores  de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro correspondan a un promedio de 5.0 
o superior.   Para efectos del cálculo se considerarán las calificaciones de los dos Sectores o Sub 
Sectores de aprendizaje no aprobados. 

 
ART. 27°: Se aplicará un procedimiento de evaluación diferenciado (prueba especial)  a todo alumno 

que finalizado el año escolar, aún no haya logrado el o los O.F. mínimos, hasta en un máximo de 3 
Sub Sectores de aprendizaje, gozará de este beneficio todo alumno cuyo promedio final de 
calificaciones de uno de los  sub sectores  reprobados sea mayor o igual a 3,5 y menor que 3,9. Se 
Exceptuará  de este procedimiento a aquellos alumnos que tengan hasta dos (2)  asignaturas 
reprobadas no importando su promedio. 

 
ART. 28°: Este Procedimiento evaluativo debe incluir necesariamente aquellos O.F. contenidos 

mínimos obligatorios la que previamente fueron diagnosticados y reforzados en Evaluación  de 
proceso. 
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ART. 29°: Si un alumno es promovido, habiendo reprobado Lengua Castellana y Comunicación y/o 
Matemática, el año escolar siguiente se le realizará un reforzamiento en aquellos contenidos no 
logrados.   Estos contenidos deberán ser evaluados y calificados en  libro de clases 

 
ART. 30°: Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a los menos, al 85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar anual.   No obstante, por razones establecidas en el 
Reglamento de evaluación, se podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores 
de asistencia.   Esta situación serán resueltas por E.G.D. y Profesor Jefe 

 
ART. 31°: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada 

año escolar. 
 
 
 

 XII.- DE LA EVALUACION DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES 
TRANSVERSALES 

 
 
ART. 32°: El E.G.D. y el Consejo de Profesores elabora una pauta de observación, que permita evaluar 

el logro alcanzado por los alumnos en materia de Objetivos Fundamentales Transversales, así como 
también a revisarla y reconstruirlas si es necesario, al menos una vez al año. 

 
ART. 33°: El alumno será evaluado  en el  logro de los Objetivos Fundamentales Transversales, en una 

acción conjunta del Profesor(a) Jefe, con los de los Sectores y Sub Sectores que atienden a su curso 
y pueden recoger mejor información de cualquier miembro que trabaje en la Unidad Educativa. 

 
ART. 34°: El resultado de la evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales, se dará a 

conocer al menos una vez al semestre, por escrito a los Apoderados, pero serán evaluados 
mensualmente. 

 
ART. 35°: La certificación anual y cuando proceda del logro de los O.F.Tr. evaluados, traducidos en 

conceptos y porcentaje de logros y serán entregados al Apoderado del alumno, por la Unidad 
Educativa y estará avalada por firma, timbre del Director y Profesor Jefe. 

 
ART. 36°: Los O.F.Tr. se evaluarán semestralmente en cada Sector o Sub Sector de Aprendizaje ya que 

tendrán un carácter comprensivo general, cuyo logro se funda en el trabajo Formativo que atraviesa 
todo el curriculum. 

 
ART. 37°: En la evaluación de los O.F.Tr. tienen participación todo el personal de la Escuela, más 

Padres y Apoderados 
 
ART. 38°: Para la evaluación de los O.F.Tr. se disponen de pautas trabajadas y definidas por toda la 

Unidad Educativa.   Su evaluación será en conceptos y  porcentaje. 
 
ART. 39°: Los O.F.Tr. a desarrollar por la Unidad Educativa para el primer ciclo de Educación Media,  

están establecidos para ser desarrolladas en cada Sector y Sub Sector de Aprendizaje, serán 
evaluados por cada Profesor que atiende uno o más Sectores de Aprendizaje. 
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ART. 40°: La Dirección, E.G.D., Consejo de Profesores, Padres y Apoderados manifiestan 
concordancia en afirmar que todos los aprendizajes y conductas son evaluables.   Por lo tanto 
algunos O.F.Tr., el que la Escuela traduce en hábitos, se complementarán con calificaciones 
ponderadas de aprendizajes en cada Sector o Sub Sector de Aprendizaje 

  
• El desarrollo de los hábitos están planteados en Pauta de Evaluación, la que cada Profesor 

conoce 
 

XIII.- DE LAS EXIMISIONES: 
 
 
ART. 41°: El Director, previa consulta al E.G.D., Profesor Jefe y al Profesor del Sub Sector de 

Aprendizaje podrá eximir hasta en un Sub Sector de Aprendizaje, al alumno que acredite tener 
dificultad de aprendizaje o problemas de salud. 

 
XIV.- CONSIDERACIONES FINALES: 

 
 

ART. 42°: Una vez finalizada la Formación General del 1er ciclo de Educación Media, al alumno se le 
suministrará una Evaluación Sumativa, que incluya los Sectores y Sub Sectores para determinar  la 
calidad de los aprendizajes logrados y que dan forma al perfil de competencias cognitivas de Nivel 
Superior  y que han formado las competencias de base. 

 
a)   Esta Evaluación se realizará los primeros quince (15) días del mes de Noviembre y la Evaluación – 

calificación no tendrá incidencia en la promoción. 
 
b)   La Evaluación sumativa incluye obligadamente los O.F. y O.F.Tr. que la U.T.P, Deptos de Sectores 

y Sub Sectores seleccionen de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional e Ideario de la escuela. 
 
     c)    La Evaluación – Calificación, servirá de base para mejorar y readecuar el P.E.I. 
 
ART. 43°: Las situaciones de Evaluación, certificación de competencias y promoción escolar no 

contempladas en el presente Reglamento, serán resueltas por el Director y su Equipo de Gestión 
Directiva y en última instancia por la Secretaría Ministerial de Educación de la región, dentro de su 
competencia. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Joaquín Mesías Marchant 
Profesor de Estado 

Director 
 
 
Santiago, 29 de Marzo de 2007. 


