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ESCUELA INDUSTRIAL 
CASA DE TALLERES SAN VICENTE DE PAUL 

  TOESCA 3090 – FONO 6890123. 
        81.621.301-0   /   8625-8-1 

                S A N T I A G O 

      “Amar es Servir”    DISPOSICIONES PARA LA ELABORACION  
DEL REGLAMENTO DE EVALUACION. 

 
 
 

DECRETO EX. Nº 0083 del 06 de  Marzo del 2001. 
 
 
 
 Que reglamenta la calificación y promoción de los alumnos (as) de 3º y 4º Año de Enseñanza 
Media, ambas modalidades y establece disposiciones para que los Establecimientos elaboren su 
Reglamento de Evaluación. 
 
Consideraciones: 
  

El Decreto Supremo de Evaluación Nº 220 del 18 de Mayo de 1998, ha determinado los 
Objetivos Fundamentales y Contenidos que los estudiantes deben lograr  al finalizar este nivel de 
Enseñanza para alcanzar los requisitos mínimos de Egreso (REME), que fija la LOCE y que 
constituyen el fin que oriente al conjunto del proceso de la Enseñanza Media. 

 
 Que, los nuevos lineamientos curriculares, hacen necesario actualizar las disposiciones sobre 
evaluación, calificación y promoción escolar de los alumnos (as) de 3º y 4º Años de Enseñanza 
Media, ambas modalidades. 
 
 Que, es necesario aumentar la responsabilidad pedagógica de los establecimientos 
educacionales asegurando aprendizajes con estándares más altos al conjunto de los alumnos (as), 
facultándolos para que en el marco de la Reforma Educacional tomen sus propias decisiones en 
materias referidas a su proceso de evaluación del aprendizaje y las oficialicen en su Reglamento de 
Evaluación. 
 
 Por lo antes mencionado, consecuentes con los fundamentos, principios filosóficos de nuestro 
Ideario, Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de Convivencia Escolar, en que nos 
definimos como una Escuela Católica Laica, cuya misión fundamental es educar en el amor, es que 
la Dirección, Equipo de Gestión Directiva, Consejo General de Profesores en Asamblea realizada el 
día  22 de Marzo de 2007  ha realizado algunos cambios en el Reglamento de Evaluación para 3º y 
4º Años Medios modalidad Técnico Profesional actualmente vigente, el que será aplicado en la 
Centro educacional San Vicente de Paul. 
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NORMAS GENERALES DEL REGLAMENTO DE EVALUACION 
 
 
A.-   El E.G.D.  se compromete en comunicar por escrito y oral los contenidos del Reglamento de 

Evaluación a todos nuestros Alumnos y Apoderados de 3º y 4º Años de Educación Media, 
por escrito en los distintos murales de las salas de clases.   Además cada apoderado recibirá 
copia extractada,  de los aspectos más relevantes del reglamento A su vez firmarán recepción 
del documento, el  que quedará constancia en el 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  en que consta que toda la Unidad Educativa 
ha tomado conocimiento. 

 
C.-     Que a partir del año escolar 2001 los 3os Años de Enseñanza Media Técnico Profesional 

funcionará con este Reglamento de Evaluación y desde el año escolar 2002 regirá para los 
4os Años de Enseñanza Media Técnico Profesional. 

 
D.-      Que la Escuela Industrial Casa de Talleres San Vicente de Paul  ha  optado por el Sistema 

Modular para la Formación Profesional de los Alumnos. 
 
E.-     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 a entregar una Formación Profesional y el logro de un Perfil de Egreso. 
b) Que contribuya al pleno desarrollo personal del alumno y se traduce en proveerle de 

habilidades mentales – destreza manual – conocimientos – valores y actitudes 
transversales. 

c) Del aprendizaje real de competencias para la vida. 
d) 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, evaluaciones diferenciadas, etc. 

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

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

la flexibilidad y las facultades que nos ha otorgado el Decreto Nº 83, para la toma de 
decisiones, en lo relacionado con el Proceso de Evaluación y de calificación y del Perfil de 
Egreso.  

 
G.-     La Evaluación entendida como proceso, es de responsabilidad compartida entre Alumnos y 

Profesor; por lo tanto ambos deben trabajar, cooperar y confiar para el logro de Objetivos 
Fundamentales, Objetivos Fundamentales Transversales y así lograr cumplir los Objetivos de 
nuestro Proyecto Educativo Institucional y de la Formación Profesional. 
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H.-    Que el Profesor conoce los lineamientos sobre Evaluación del Sector, Especialidad que 

atiende, así como los Objetivos Fundamentales, Contenidos, Aprendizajes Esperados y Perfil 
de Egreso 

 
I.-        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 Sub Sector de Aprendizaje, el Depto., 
el Equipo de Gestión, Sector de Aprendizajes lo solicite, pueden evaluar formalmente 
aspectos de la docencia, tales aspectos como: implementación material, actividades en extra 
aula, institucionales, infraestructura medios didácticos y otras actividades. 

 
J.-        El Profesor del Sub Sector de Aprendizaje y Especialidad aportará nuevas formas de trabajo 

para lograr aprendizajes significativos y centralizará y desarrollará: 
• El Saber y Saber Hacer, con objetos reales. 
• 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 estilo de aprendizaje de sus 

aducandos. 
• Actividades y Tareas para lograr los aprendizajes esperados. 
• Las prácticas pedagógicas, reorientando, enriqueciéndolas con indagación, creación y 

creación cooperativa. 
 
 K.-    Los Aprendizajes esperados de cada Módulo, tenderán a lograr las competencias de orden 

superior y el logro del Perfil de Egreso, enfatizando: 
• Trabajo en Equipo 
• Análisis, interpretación de la información que viene de diversas fuentes. 
• Síntesis de la información. 
• Resolver problemas. 
• Comprensión sistemática de procesos y fenómenos. 
• Comunicación de ideas, opiniones y sentimientos de manera coherente y fundamentado. 
• Manejo de la incertidumbre. 
• Uso de la informática. 
• Adaptación al cambio. 
• Control de calidad. 
• Elaboración de Productos Tecnológicos. 
• La Investigación 
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L.-       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, de su 
entorno natural, honestidad sobriedad, etc 

 
M.-      Los Procesos de Evaluación   tendrán el efecto principal de mejorar y apoyar los 

Aprendizajes Esperados y el logro de los Contenidos de la Formación Profesional, más que 
servir únicamente o principalmente para registrar calificaciones. 

 
N.-    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.   Módulos 
Obligatorios, Módulos Complementarios y Asignaturas de Libre Disposición. 

 
Ñ.-       La calificación que el alumno  logre, será referida solo a aspectos de rendimiento y no podrá 

calificarse por castigo, indisciplina u otra conducta. 
 
O.-       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 Apoderados del alumno, por la Unidad Educativa y 
estará avalada por firma y timbre del Director y Profesor Jefe. 

 
P.-       Que para un mayor estudio, comprensión, espíritu del P.E.I. y Reglamento de Evaluación 

todos los Sectores y Sub Sectores de Aprendizajes y Módulos, deberán agruparse por  Equipo 
de Gestión o Departamentos.   Para lo cual deberán elegir un secretario (a). 
La función principal será la de revisar, cumplir,  mejorar todo el Proceso de Aprendizaje.   
Apoyar y mejorar las Prácticas Pedagógicas y potenciar  las competencias de Orden Superior 
y el Perfil de Egreso.   Para estas actividades deberán sesionar cada 30 días, será por nivel si 
es necesario. 
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DEL REGLAMENTO DE EVALUACION 

 
 
 “El Reglamento de Evaluación que elaboren los Establecimientos Educacionales de 
Enseñanza Media  para 3ros y 4tos Años de Educación Técnico Profesional deben considerar las 
orientaciones Técnico Pedagógicas del Marco Curricular contenidas en el Decreto Supremo  # 220 
de 1998. 
 Además los Establecimiento Educacionales que apliquen los programas de estudio oficiales 
del Ministerio de Educación deberán tener presentes los lineamientos de Evaluación que estos 
programas consignan”. 
 

DECRETO 
 
Artículo 1ª   Apruébese las siguientes disposiciones para la calificación y promoción de alumnos 

para el 3er y 4to Año de Enseñanza Media técnico Profesional en los 
Establecimientos reconocidos por el Ministerio de Educación. 

 
Título I Disposiciones sobre calificación,  promoción 

 
PARRAFO 1º 
 
-  De las calificaciones: 
 
Artículo 2º  

a.- Para los efectos de la promoción escolar las distintas formas  de calificación deberán    
expresarse  en una escala numérica de 1.0 a 7.0  hasta con un decimal.   La calificación 
mínima de aprobación de cada Subsector de Aprendizaje o Módulo es 4.0. 

 
b.- Toda calificación final (anual) de los Sectores y Sub Sectores o Módulos de aprendizaje igual 

a 3.9, automáticamente se considerará como 4.0 
 
c.- 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. 
 
d.- Las calificaciones se referirán sólo a rendimientos, logro de contenidos y Aprendizajes 

Esperados.   En ningún caso podrá calificarse una conducta o calificarse por castigo. 
 
e.- Toda situación de promedios finales limítrofes y que estén incidiendo en la promoción del 

alumno será resuelta por el Equipo de Gestión, Profesor Jefe y Profesor del Sub Sector de 
Aprendizaje o del Módulo 
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f.- Los promedios semestrales obtenidos en Religión y  Taller de acondicionamiento    
     físico  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 acondicionamiento  físico      Ingles 
  
 

g.-  El alumno obtendrá durante el Semestre y  Año  Lectivo las siguientes  
Evaluaciones- Calificaciones 

 
 

 

SISTEMA MODULAR 
Sub Sectores de Aprendizaje Módulos 
Aprendizajes esperados ---- contenidos Aprendizajes esperados ---- contenidos 
- Evaluación – Proceso 
- Parciales 
- Semestrales 
- Finales 
- Promedio General de los Sub Sectores 3º -  4º 

Años. 

- Evaluación de Proceso:  
-   Estado de Avance del Egreso 
- Informe de Estado de Avance 
- Calificación por contenido 
- Promedio Semestral del Módulo Referencial 
- Promedio final del Módulo 
- Promedio General del 3º -  4º Año. 

Nota Calificaciones Mínimas por Sub 
Sector - Contenido 

Notas Calificaciones Mínimas por 
Módulo - Contenido 

1 
2 
1 
2 

- Auto ó coevaluación 
- Desempeño – Producción Teórica 
- Trabajo acumulado 
- Producción Colectiva 

1 
1 
 
4 

 

Auto o coevaluación 
Informe, Acta Adam, Producción  
teórica 
Producción Colectiva – Trabajo acu – 
mulado – Actividad - Prácticas . 

 
 
 
        h.- 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. 
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SUGERENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
( Según Contenidos o Actividades – Tareas) 

 
 
 
 
 

Formación General Formación Profesional 
• Paper 
• Paper Quiz 
• Test de Ensayo de: 

- Comparación 
- Decisión 
- Causa efecto 
- Explicación 
- Resumen 
- Ilustración o Ejemplificación 
- Resolución de Problemas 

• Test de Respuesta Agrupada 
• Test de Selección Múltiple 
• Pauta de Observación 
• Informes – Carpetas 
• Trabajo en Equipo 
• Auto – Coevaluación 
• Mapas Conceptuales 
• Panel 
• Foros 
• Dibujos 
• Dramatizaciones 
• Conferencias 
• Entrevistas 
• Debates 
• Excursiones Técnicas 
• Uso de Medios (T.V., Video, 

Retroproyectoria, Computación). 
• Proyectos Tecnológicos. 

• Productos Tecnológicos 
• Proyectos Tecnológicos 
• Informes Técnicos – Carpetas – Adam 
• Auto – Coevaluación 
• Trabajo en Equipo 
• Excursiones Técnicas 
• Formatos – Planos 
• Hoja de tareas 
• Uso de Medios (T.V., Video, Computador, 

Retroproyectora). 
• Paper 
• Paper Quiz 
• Pautas de Observación 
• Test de Identificación 
• Test de Asociación 
• Test de Ensayo de 

- Resolución de Problemas 
- Causa – Efecto 
- Decisión 
- Explicación  
- Ejemplificación / Ilustración 

• Test de Selección Múltiple 
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PARRAFO 2ª 
 

De la Promoción.   del logro de Objetivos 
 
 
Artículo 3º La calificación obtenida por los alumnos en el Sub Sector de Religión no incidirán en 

la promoción escolar.  
 
Artículo  4º De igual forma los Objetivos Fundamentales Transversales y el Sub Sector de 

Consejo de Curso no serán calificados.   De ser evaluados, la calificación no incidirá 
en la promoción escolar. 

 
Artículo 5º Para la promoción de los alumnos de 3ros y 4tos años, se considerará conjuntamente 

el logro de los Objetivos Fundamentales, Contenidos, Aprendizajes esperados del 
Módulo, los Sub Sectores de Aprendizaje y la asistencia a clases. 

 
Artículo 5.a.- Serán promovidos los alumnos de 3º y 4º años medios que hubieren aprobado todos 

los Sub Sectores de Aprendizajes y Módulos en sus respectivos Planes de Estudio. 
 
Artículo 5.b.-   Serán promovidos los alumnos de 3º y 4º Año Medio que no hubieren aprobado un 

Sub Sector de Aprendizaje o Módulo, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio de 4.5 o superior. 

 Para el  cálculo de este promedio se considerará la calificación del  Sub Sector de 
Aprendizaje ó Módulo no aprobado 

 
Artículo 5.c.-   Serán promovidos  los alumnos de 3º y 4º Año Medio que no hubieren aprobado 

dos  Sub Sectores de Aprendizaje o Módulo, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 5.0 o superior.   Para efecto de cálculo de este promedio 
se considerará la calificación de los dos Sub Sectores de Aprendizaje o Módulos no 
aprobados. 

 
Artículo 5.c.1.-  No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos Sub Sectores de 

Aprendizaje no aprobados se encuentran los Sub Sectores de Aprendizaje de 
Lengua Castellana  y Comunicación y/o Matemática, los alumnos de 3º y 4º Año 
Medio serán promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 
5.5 o superior.   Para el efecto del cálculo de este promedio se considerará la 
calificación de los dos Sub Sectores de Aprendizaje no aprobados. 

 
Artículo 5.c.2.-  Ningún alumno de 3º y 4º Año Medio, independiente de su promedio Semestral o  

final  en los Sub Sectores de Aprendizaje o Módulos rendirán exámenes. 
 
Artículo 5.c.3.-  Se aplicará un procedimiento de evaluación diferenciado  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 o módulos  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. 
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                           Estos procedimientos evaluativos deben incluir necesariamente aquellos contenidos 
y aprendizajes esperados no logrados, previo diagnóstico y reforzamiento. 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
Esta Evaluación va a  permitir conocer y respetar a cada alumno en cuanto a un ser 

integral  y ser tal como es,  con sus fortalezas y debilidades y potencialidades quizás aún  dormidas  
y luego conocer las prácticas pedagógicas que nos resulten más favorables para facilitar y permitir el 
aprender del estudiante. 

 
En general, la Evaluación Diferenciada, es el recurso  que tenemos para evaluar – 

calificar al alumno o al grupo que presente algún grado de dificultad, sea permanente, temporal, de 
situación o de contenido. 
 

 
                       APLICACION DE LA EVALUACION DIFERENCIADA 
 
La Evaluación Diferenciada será aplicada como procedimiento, en uno o más Sub Sectores de 
Aprendizaje o Módulo y se adecuará a las características del alumno y grupo. 
 
Todo alumno que acredite  tener una dificultad permanente de cualquier índole, que le impida 
cursar  con  éxito algún Sub Sector de Aprendizaje o Módulo, deberá ser acogido de una manera 
distinta, desde el punto de las Estrategias y Metodologías de Enseñanza, por parte del  Profesor que 
evalúa. 
 
Todo alumno que acredite tener dificultades temporales que le impidan desempeñarse normalmente 
en el Sub Sector de Aprendizaje o Módulo deberá 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. 
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También puede aplicarse la Evaluación Diferenciada a todo alumno o grupo que el Profesor así lo 
estime, tanto para apoyar el avance, como para incentivas logros de nuevas competencias y el 
autoavance. 
 
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.) 
 

Se aplicará este tipo de evaluación, durante toda su Formación Profesional, con el fin último de 
lograr  el Perfil de Egreso en su Formación. 
 
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 los O.F de su Formación Profesional. 
 
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  
segundo ciclo de la Enseñanza Media. 
 
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 
Sub Sector de Aprendizaje o Módulo, Profesor Jefe, Depto. del Sector, determinarán la mejor forma 
de culminar con el Proceso Educativo pendiente.   En ningún caso deberá ser calificado por 
inasistencia u otra conducta. 
 
 

DE  LA ASISTENCIA A CLASES 
 
 

a.-  Serán promovidos los alumnos que hubieren asistido a lo menos al 85% de las 
clases establecidas en el Calendario Escolar Ministerial. 

 
b.-  Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los          

alumnos de E.M.T.P. en las actividades de aprendizaje realizados en empresas, 
eventos nacionales e internacionales, en el área de deportes, cultura, ciencia, artes. 

 
c.-  En casos calificados, el Director de la Escuela consultado el Consejo de Profesores,     

podrá autorizar la promoción de alumnos con puntajes menores de asistencia. 
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PARRAFO 3º 
 

DE LA EXIMICION DE SUB SECTORES DE APRENDIZAJE 
 
Artículo 6º.-    El Director de la Escuela, podrá autorizar la eximición  de hasta un Sub Sector de 

Aprendizaje a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje o problema de 
salud. 

 
 Los requisitos que el alumno debe tener para la eximición de un sector de 

aprendizaje previo diagnóstico y certificación médica son: 
 

- Notoria lentitud para aprender. 
- Trastornos específicos. 
- Rehabilitación física 
- Hospitalización 
- Rehabilitación Psicológica 

 
Sin embargo, los alumnos  de E.M.T.P. no podrán ser eximidos de ningún Módulo 
de la Especialidad que estudian. 

 
PARRAFO 4º 
 
DE LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIO – ACTAS DE REGISTRO DE CALIFICACIONES 

Y PROMOCION ESCOLAR 
 
Artículo 7º.-    La situación final de promoción de los alumnos deberán quedar resuelta al término 

de cada año escolar. 
 
 Una vez finalizado este proceso, el Establecimiento Educacional entregará a todos 

los alumnos un certificado que indique los Sub Sectores de Aprendizaje, Módulos y  
las calificaciones obtenidas, la situación final correspondiente. 

 El Certificado anual de estudios no podrá ser retenido por  motivo alguno. 
 
Artículo 8º.-     Las Actas de Registros de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada 

curso: las calificaciones finales en cada Subsector de  Aprendizaje, Asignatura o 
Módulo; el porcentaje anual de asistencia; la situación final de los alumnos (as) y la 
cédula nacional de identidad de cada uno de ellos.    Estas actas deberán  contener, 
además, tres nuevas columnas con información del alumno (a) sobre sexo, fecha de 
nacimiento y comuna de residencia y en el reverso del acta,  el rol único tributario 
del profesor. 
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 Las actas deberán ser firmadas por cada uno de los  de los profesores de los 
distintos subsectores de aprendizaje, asignaturas o módulos del plan de estudios que 
aplica el establecimiento educacional. 

 
 Las actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán ser presentados a 

la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente, organismo que las 
legalizará, enviará una a la División de Educación General, devolverá otra al 
establecimiento educacional y conservará el tercer ejemplar para el registro 
regional. 

 
 Las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, en casos calificados de 

establecimientos educacionales que cuenten con la capacidad tecnológica suficiente, 
podrán autorizarlos para que presentes sólo un ejemplar de cada Acta acompañada 
del respectivo disquete 

 
 
 
PARRAFO  5º  

 
DE LA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 

 
 
Artículo 9º.-  La Licencia de Enseñanza Media será obtenida  por todos los alumnos (as) que 

hubieren aprobado el 4º año Medio, tanto en la modalidad Humanístico - Científica 
como Técnico – Profesional.   Esta disposición es válida para todos los 
establecimientos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación 

 
 En el caso de los alumnos (as) de establecimientos de Enseñanza Media Técnico 

Profesional, no será requisito para esta Licencia ni la aprobación de la práctica 
profesional no la obtención del Título. 

 
 
 
Artículo10º.-    Los Reglamentos de Evaluación de cada Establecimiento Educacional  deberán 

contener a lo menos (Párrafo 2º Disposiciones que debe contener el Reglamento de 
Evaluación.) 

 
Artículo 10.a.-   PERÍODO ESCOLAR ADOPTADO 
 

El año escolar se desarrollará en dos períodos lectivos semestrales.   Su duración 
será la que reglamente el Mineduc o Secreduc vía Decreto o Resolución Exenta. 

 
Artículo 10.b.-  Sobre el Sistema de Registro de los logros  alcanzados en cada Sub Sector de 

Aprendizaje – Módulo – O.F. Transversales 
 
 
Artículo 10.b.0.-  Del Registro de logros en Sub Sectores de Aprendizajes y Módulos 
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                  b.1.-  En Libro de Clases 
                  b.2.-  Certificado anual de Estudios 
                  b.3.-  Actas Finales de Estudios 
                  b.4.- Informes Parciales Semestrales del Estado de Avance del Perfil de Egreso por  

contenido 
                  b.5.-  Informe Semestral. 
 
 
 
              b.0.0.-  Del Registro de Logros de O.F.Tr. definidos en Equipo: 
 
              b.0.1.-  En Libro de Clases, incorporado en cada Sub Sector y Módulo 
              b.0.2.-  Certificación anual. 
              b.0.3.-  Planilla Acta Final Interna 
              b.0.4.-  Informe en cada Libreta de Calificación,  sobre Estado de Avance. 
 
 
Artículo10.c.-  DE LA EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

FUNDAMENTALES TRANSVERSALES. 
 
 
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 necesaria, al menos una vez al año. 
 
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. 
 
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. 
 
La certificación anual y cuando proceda del logro de los O.F.Tr. evaluados, traducidos en conceptos 
y porcentajes de logros y serán entregados al Apoderado del alumno, por la Unidad Educativa y 
estará avalada por firma, timbre del Director y Profesor Jefe. 
 
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 
currículo. 
 
En la Evaluación de los O.F.Tr. tienen participación todo el personal de la Escuela, más Padres y 
Apoderados. 
 
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 porcentajes. 
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Los O.F.Tr. a desarrollar por la Unidad Educativa para el 3º y 4º Año de Educación Media, están 
establecidos para ser desarrolladas en casa Sub Sector  de Aprendizaje y Módulos, serán evaluados 
por cada Profesor que atiende uno o más Sub Sectores de Aprendizajes o Módulos. 
 
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 Sub Sector de Aprendizaje o Módulo si el Equipo de Gestión así lo estima. 
 
• El desarrollo de los hábitos están planteados en Pauta de Evaluación, la que cada profesor de los 

Sub Sectores y Módulos conocen 
           
 
Artículo 10.d.- Sobre procedimiento de Evaluación Final: 
 

- Ningún alumno de 3º y 4º Año Medio independiente de su promedio Semestral o 
final en los Sub Sectores de Aprendizaje o Módulo rendirán exámenes. 

-  
-  El promedio anual final (sumados ambos  promedios semestrales) corresponda al 

promedio aritmético de ambos Semestres. 
 
 
Artículo 10.e.-  Forma de Establecer la Calificación Final 
 

- Ver Artículo 2º (Página 5, 6 y 7) 
 
 
Artículo 10.f.-  Modalidad para entregar información a los Padres y Apoderados sobre el Avance 

Educacional. 
 
     Sobre el Avance Sub Sector de Aprendizaje y Módulo 
 

• Se informará a los Padres – Apoderados mediante: 
 

- Reuniones mensuales 
- Informes mensuales del Estado de Avance del Perfil de Egreso por Contenido 
- Encuentros con Apoderados y 
- Encuentros con Alumnos con bajo logro Educacional. 

 
TITULO III 
 

SITUACIONES NO PREVISTAS Y DEROGACIONES 
 
Artículo 11º.-   Las situaciones de evaluación, calificación y promoción no previstas  en el presente 

decreto, serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación 
respectivas y, en última instancia, la División de Educación General dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. 
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Artículo 12º.-   Deróganse, gradualmente, de acuerdo a la fecha de vigencia señalada en el artículo 
1º del presente decreto, las disposiciones de los decretos supremos Nºs 2038 de 
1978 y exento 146 de 1988, sólo en los que se refieran a procesos de evaluación y 
promoción de alumnos (as) de 3º y 4º año de Enseñanza Media, ambas 
modalidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joaquín Mesías Marchant 
Profesor de Estado 

Director 
 
 
 

Santiago 29 de marzo de 2007 


