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TÍTULO I : IDENTIFICACIÓN 

 

Establecimiento: Liceo Santa Cruz de Larqui de Bulnes 

Rol Base de Datos:  3977-2 

Directora: Elizabeth Roa Rodríguez  

 

II.          NORMAS GENERALES  

 

Artículo 1 

 El liceo Santa Cruz de Larqui  aplicará el  decreto 67 del 20 de febrero del 2018  que  establece  normas 

mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para los y las estudiantes que cursen la 

modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de educación Pre básica, básica, y Enseñanza 

Media, en todas sus formaciones diferenciadas, en establecimientos educacionales reconocidos 

oficialmente por el Estado, reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 

2009, del Ministerio de Educación, en adelante la ley. 

Se derogan los decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001, todos del Ministerio de 

Educación. 

 

Artículo 2:  

Para efectos del presente decreto, se entenderá por: 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos 

oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación 

periódica de los logros y aprendizajes de los estudiantes, basados en las normas mínimas nacionales 

sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por este decreto. 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto 

ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de 

adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de 

enseñanza. 

c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que 

permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o 

concepto. 

d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o diferenciada y 

especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una 

jornada en un año escolar. 

e) Promoción: Acción mediante la cual él o la estudiante culmina favorablemente un curso. 

 

Articulo 3: 

 La elaboración y modificación del Reglamento fue liderado por el equipo directivo y técnico-pedagógico, 

con la participación del Consejo de Profesores y los demás miembros de la comunidad escolar y presentado 

al Consejo Escolar. 

  

Artículo 4:  

 El Reglamento será comunicado oportunamente a la comunidad educativa al momento de efectuar la 

postulación al establecimiento o a más tardar, en el momento de la matrícula. 

 Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a la comunidad escolar mediante 

comunicación escrita o por su publicación en la página web del establecimiento educacional. 

      El Reglamento estará cargado al Sistema de Información General de Alumnos -SIGE- o a aquél que el 

Ministerio de Educación disponga al efecto, entendiéndose plataforma SAE (sistema admisión escolar) 

 

III. DISPOSICIONES  

Artículo 5: 

El liceo adopta el periodo escolar semestral y se ajusta al calendario escolar de la región de Ñuble. 

Artículo 6: 

 Las disposiciones respecto a la manera en que se promoverá que los estudiantes conozcan y 

comprendan las formas y criterios con los que serán evaluados y calificados son: 
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- El profesor de asignatura entrega a los estudiantes en forma escrita y explica de manera clara los criterios 

de evaluación y calificación, en cada una de las asignaturas que imparte, quedando copia de los 

procedimientos e instrumentos que emplea en UTP. 

 

- La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación final del 

período escolar adoptado y de final de año de una asignatura o módulo de cada curso, será coherente con la 

planificación de cada núcleo, asignatura o módulo. Cada docente llevará un registro del avance de los 

estudiantes en su asignatura, de evaluaciones formativas y sumativas, las que al término del año se 

transformarán en una calificación que corresponderá al progreso de los estudiantes. 

 

En situaciones en que un estudiante no haya llevado continuidad en el proceso, por diversos motivos, será 

el director, equipo técnico y docentes de las asignaturas, quienes tomen la decisión de aplicar un 

procedimiento de evaluación que les permita validar el año escolar, en una situación de emergencia en que 

las clases no fueron presenciales. 

   Respecto de la cantidad de calificaciones: 

- Se aplicará como procedimiento una calificación final como resultado de progreso y logros de los y 

las estudiantes en las evaluaciones formativas y sumativas que se realizaron durante el proceso del año 

escolar. 

- Para los Estudiantes con NEE, se implementará un plan de evaluaciones de acuerdo con la NEE, 

que presenten atendiendo las NEI. 

Ponderaciones: 

- La nota final de año se calculará del promedio aritmético de las evaluaciones formativas y 

Sumativa del año académico.  

- Las evaluaciones formativas ponderarán un 60% en el año.  

- Las evaluaciones Sumativas ponderarán un 40% en el año.  

Cuando un estudiante no asista a una evaluación Sumativa, deberá justificar con certificado médico con un 

máximo de 5 días después de la inasistencia y será el profesional de la asignatura, quien tome el 

procedimiento para ser evaluado. 

Al término del año escolar cada profesor de asignatura asigna una calificación formativa y sumativa, 

que será el resultado de los logros de los estudiantes en un año académico. 

 

   En la promoción de los alumnos de primeros básicos a cuartos medios se considerará conjuntamente 

el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases. 

 

- Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:  

 

a) Hubieran aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura o módulo su promedio final anual sea como mínimo un 4,5 

incluyendo la asignatura no aprobada. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas, dos módulos o una asignatura y un módulo su promedio 

final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no aprobados. 

d) Al presentarse una situación especial por clases no presenciales producto de una emergencia sanitaria u 

otra autorizada por el Ministerio de Educación, se aplicará un examen con los aprendizajes priorizados del 

nivel 1, al ser aprobado con el 60%, será la calificación que permitirá su promoción o repitencia del año 

escolar. 

e) De acuerdo con lo señalado en la letra (d) anterior del artículo 5 de este decreto, el año siguiente serán 

acompañados los estudiantes que sean promovidos o reprobados. 

La licencia de Enseñanza Media permitirá optar a la continuación de estudios en enseñanza superior, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y por las instituciones de educación superior.  

Artículo 7: 

Las disposiciones respecto a la manera en que se informará a los padres, madres y apoderados de las 

formas y criterios con los que serán evaluado y calificados los estudiantes son: 

- El extracto del presente reglamento de Evaluación será publicado en el SIGE y medios de comunicación 

del liceo (página WEB) https://santacruzdelarqui.cl/web/,para que se informen los padres y apoderados. 

 

Artículo 8: 

 El establecimiento utilizará, como proceso evaluativo, la evaluación formativa y sumativa, en los 

niveles de 1º Básico a IVº Medio, en pre básica, se utilizará como proceso evaluativo sólo la evaluación 

formativa.  
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La evaluación formativa tiene como propósito monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes. 

Los estudiantes que no participen de la evaluación formativa tienen que realizar una actividad otorgada por 

el profesor de la asignatura.  

 

En un año académico en que no se hayan realizado clases presenciales la evaluación formativa y sumativa 

medirá los avances obtenidos por los estudiantes con la que al término del año, se asignará una 

calificación de los aprendizajes logrados por los y las estudiantes, la que  será utilizada para el proceso de 

promoción. 

Sin embargo, frente a una situación de emergencia sanitaria, se aplicará en el curriculum vigente una 

priorización de objetivos de aprendizaje entregada por el MINEDUC, por un plazo de dos años, debiendo el 

liceo diagnosticar y nivelar una vez que se retome la presencialidad. 

Las formas de evaluación utilizadas por el Liceo Bicentenario Santa Cruz de Larqui serán: 

 

a. Evaluación Diagnóstica: Se realizará al iniciarse el proceso de aprendizaje para determinar la 

situación de cada estudiante. Para adaptar estrategias de aprendizaje en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del estudiante, esta evaluación, se podrá realizar a inicio de cada unidad o al inicio del año. 
La evaluación diagnóstica se realizará con OA(s) del año en curso. Se registrará en el libro de clases. 

utilizando conceptos de MB-B-S-I.  

 

b. Evaluación Formativa: Permite que los estudiantes evidencien sus avances y logros a través de la 

aplicación frecuente de diferentes procedimientos e instrumentos evaluativos, donde se va apreciando 

el proceso de los aprendizajes, da a conocer las dificultades que se van presentando y permiten al docente 

reflexionar  y  tomar  decisiones  ,  ajustando la enseñanza  y retroalimentando , para que el estudiante 

avance en sus aprendizajes, esta evaluación  facilita la ayuda más adecuada durante el proceso aprendizaje  

y responde ¿hacia dónde vamos?, ¿dónde estamos? Y ¿cómo seguimos avanzando? Proporciona 

información continua del proceso, con carácter regulador, orientador, auto-corrector y de mejora del 

mismo. Tiende a señalar el proceso y a prevenir dificultades. 

En el contexto de emergencia sanitaria, cuando se presenten situaciones en que un estudiante obtenga en 

alguna evaluación formativa un resultado insuficiente, será el profesor de asignatura quien tome las 

medidas remediales y apoyo en el logro del objetivo, guardando las evidencias de los apoyos realizados en 

tiempos de educación no presencial o presencial. 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales, se evaluarán en forma diferenciada, para ver los 

avances obtenidos con respecto a si mismo, en una modalidad tal que facilite al niño dar a conocer su 

progreso académico de la forma más apropiada posible para éste y de acuerdo a la NEE , se homologarán 

las notas en las asignaturas en que sea necesario. 

 

Tareas, el docente que envíe tareas para que desarrollen en sus domicilios, deberá prever la sobrecarga y 

espacios de vida personal del estudiante, para ello solo se le asignará como tarea el terminar un 

procedimiento que no haya terminado en la clase, el que será revisado y retroalimentado, la clase siguiente. 

 

La evaluación diferenciada la entendemos también como la aplicación de procesos que permitan evaluar 

los aprendizajes de los alumnos mediante instrumentos técnicamente adaptados a la realidad del estudiante.  

Los criterios de evaluación diferenciada a utilizar (procedimientos, formas y plazos), serán consensuados a 

partir de las indicaciones de un especialista, Educadora Diferencial y los profesores del alumno(a) que 

presenten dificultades de aprendizajes. Además, debemos considerar que cada alumno tiene su propio ritmo 

de aprendizaje, para lo cual deben considerar una evaluación diferenciada, para los estudiantes que no están 

insertos en los programas especiales. 

 

c. La Evaluación Sumativa: Se realizará al término de cada unidad. 

Si en la primera unidad un estudiante obtiene una nota insuficiente, será apoyado por el profesor de 

asignatura, quien guardará las evidencias del apoyo realizado, informando a su apoderado para que autorice 

la medida remedial tomada y lo mismo se irá realizando en las evaluaciones sumativas siguientes. 

Si en la última evaluación sumativa, no ha logrado aprendizajes será causal de repitencia, manteniéndose la 

matrícula y apoyándolo el año siguiente durante el proceso EA, informando a su apoderado para que 

autorice la medida remedial tomada. 

En un año en que las clases no han sido en un alto porcentaje presenciales por condiciones sanitarias 

o desastres naturales, se aplicará el plan retorno a clases a través de clases virtuales, remotas o 

presenciales respetando aforo y se asignará una calificación final con las evaluaciones formativas y 

sumativas, expresándose mediante una calificación en escala de 1.0 a 7.0. 
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d. Examen especial: En situaciones especiales de estudiantes que no presenten continuidad escolar durante 

suspensión de clases presenciales por periodo de emergencia sanitaria u otro, se aplicará un examen con 

contenidos del nivel 1 de los OA priorizados del nivel.  

 

Artículo 9: 

 

Los docentes dispondrán de los siguientes espacios y tiempos para discutir y acordar criterios de 

evaluación y tipos de evidencias centrales en cada asignatura y fomentar un trabajo colaborativo, 

para promover la mejora continua de la calidad de sus prácticas evaluativas y de enseñanza: 

Reuniones por departamentos: De 5º básico a IV medio se realizarán reuniones, de acuerdo con el 

cronograma fijado por cada departamento. 

Reuniones por sub ciclos de enseñanza: De pre- kínder y kínder; 1º y 2º básico; 3º y 4º básico se 

realizarán reuniones, de acuerdo al cronograma fijado, por cada sub ciclo. 

Consejo académico conductuales: A lo menos, dos veces en el semestre, los docentes de cada nivel 

(curso),profesores especialistas, duplas, coordinador PIE , Inspector general , encargado de convivencia  , 

coordinador de nivel junto a jefe técnico y director , se reunirán para socializar, discutir y buscar medidas 

remediales ,con la finalidad de brindar los apoyos y realizar las derivaciones necesarias para mejorar los 

niveles de logro de aprendizajes de los y las estudiantes.  

 

Artículo 10 

Respecto de las actividades de evaluación formativa, los lineamientos del liceo Bicentenario Santa Cruz 

de Larqui son: 

 

10.1. El docente, de acuerdo con el resultado de las evaluaciones formativas y sumativas irá 

retroalimentando permanentemente logros de los estudiantes, para ello debe registrar en el libro de 

clases el o los OA que está abordando y la actividad de evaluación. 

 

10.2. Estrategias propuestas por la Agencia de Calidad: “Clarificar criterios de Logros”, “pizarritas”, 

Luces de aprendizaje” “Tarjetas ABCD” “Palitos con nombres” etc. 

- ¿Qué vamos a hacer hoy?: Consiste en proponer una visión clara a los estudiantes sobre hacia dónde 

deben llegar, qué se espera de ellos y qué acciones tienen que realizar para lograr la meta de aprendizaje 

con éxito. Para ello, se utilizan diversas formas de acceso a esta información (visual, oral, auditiva). 

- Usar ejemplos y contraejemplos: Esta técnica consiste en compartir con los estudiantes un buen ejemplo 

de cómo deben realizar su trabajo. Ayuda a que tengan una representación concreta de las características 

que diferencian un buen trabajo de un trabajo menos logrado. Además, si se les muestra un contraejemplo, 

pueden conversar sobre las fortalezas y debilidades que presenta cada ejemplo. Esto les ayuda a que 

internalicen las características de un trabajo de calidad, que cumple con los criterios de logro que permiten 

demostrar cuando han alcanzado la meta fijada. 

-  Dedos arriba: En esta técnica, pida a los estudiantes que indiquen con su mano si entendieron un 

concepto, proceso o habilidad específica.  

-  Preguntas de diferente nivel: Esta técnica consiste en preguntar en distintos niveles, lo que permite 

guiar a los estudiantes en un proceso de descubrimiento paso a paso a través de preguntas. El estudiante 

primero debe explorar el uso de habilidades cognitivas básicas como observación, descripción e 

identificación y luego avanzar hasta niveles aún más altos de cognición tales como síntesis, aplicación e 

interpretación. 

- ¿Qué tanto aprendí en clases hoy?: Consiste en que los estudiantes dibujen o coloreen una carita que 

represente e indique su nivel de comprensión de la clase. Es una forma fácil en la que los niveles más 

pequeños pueden aprender a identificar usando “códigos” para sus grados de comprensión y satisfacción 

frente al desempeño en una clase. El profesor estructura tiempo de la clase para aclarar dudas. 

-  Mural o caja de preguntas: En esta estrategia el profesor establece un lugar de la sala donde los 

estudiantes pueden dejar o publicar preguntas sobre conceptos, habilidades o procesos que no entienden. 

Esto puede ayudar a aquellos que tienen dificultades para expresar lo que no entienden. Al mismo tiempo, 

aquellos que tuvieron éxito en cualquiera de los problemas identificados pueden mostrar la forma en que lo 

solucionaron, al curso en general o en modo “tutor”.  

- Evaluación entre pares. Los Trabajos  los revisan con una lista de verificación o una rúbrica para 

mejorar la calidad del trabajo antes de presentarlo al profesor. Para cerrar el ciclo de retroalimentación debe 

haber estructuras claras para orientarlos sobre cuándo y cómo deben considerar estas recomendaciones de 

sus pares. 

-  Ticket de salida: estrategia de Leo Primero. 
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Artículo 11: 

 Se establecerán los siguientes lineamientos para a atender de mejor manera a la diversidad de los 

alumnos. 

Algunas estrategias serán:  

- Recepción, revisión y envío de sugerencias de equipo técnico en la elaboración de Planificación de 

unidades, evaluaciones, guías de trabajo con estrategias diversificadas de aprendizaje y de evaluación. 

- Apoyo individual o colectivo de profesor de asignatura, profesor especialista, psicopedagogo, técnicos 

diferenciales, asistentes de aulas a estudiantes según la NEE.  

 

Artículo 12: 

 La situación final de promoción de los y las estudiantes quedará resuelta al término de cada año escolar, 

debiendo el establecimiento educacional, entregar un certificado anual de estudios que indique las 

asignaturas del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento educacional en ninguna 

circunstancia. 

 Será el Ministerio de Educación, quien podrá expedir los certificados anuales de estudio y los certificados 

de concentraciones de notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento educacional 

donde haya  

estudiado. Lo anterior, sin perjuicio de disponer medios electrónicos para su emisión según lo dispuesto en 

el artículo 19 de la ley N° 19.880. 

     La calificación final anual de cada núcleo, asignatura o módulo se expresará en una escala numérica del 

1,0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4,0 y con aproximación a 

la décima. 

En las asignaturas de religión y orientación se calificará con notas y se transformarán en conceptos, porque 

no inciden en promedio anual, ni en la promoción de los estudiantes. 

 

 (MB:60;70 MUY BUENO –B:50;5,9 BUENO   S:4,0;4,9 : SUFICIENTE-  I: 1,0;3,9 INSUFICIENTE). 

 

En el ciclo parvulario se utilizarán conceptos:    

                                        L: LOGRADO-              ML: MEDIANAMENTE LOGRADO-  

                                       PL: POR LOGRAR         N/O:NO OBSERVADO. 

 

      Se exigirá un 60% de logro de los objetivos correspondientes al año escolar para la calificación 4,0 en 

todos los niveles. La calificación mínima de aprobación será 4,0. Si en el promedio final, la suma 

aritmética determine un 3,9 esta calificación será aproximada a nota 4,0.  

    El Sistema de registro de las calificaciones que establece el liceo Santa Cruz de Larqui es el siguiente: 

● Cada asignatura tendrá evaluaciones formativas, las que equivaldrá al 60% del promedio anual. 

● Cada asignatura tendrá una evaluación Sumativa al año, que equivaldrá al 40% del promedio final. 

 

Si un estudiante obtiene una nota final inferior a 4.0, el profesor de asignatura debe emitir un informe que 

dé cuenta de los apoyos entregados al estudiante durante el año escolar y las evidencias del apoyo realizado 

durante el año académico.  

Entendiendo que la evaluación Sumativa también debe estar al servicio del aprendizaje y que todos 

nuestros y nuestras estudiantes son diversos y únicos, en un año normal de clases, se debe realizar al 

término de cada unidad, para que quede tiempo para la retroalimentación y los estudiantes terminen el año 

escolar con conocimientos consolidados en cada asignatura o módulo. Las fechas de las evaluaciones 

sumativas las tienen que enviar a UTP, junto al instrumento o procedimiento de evaluación.  

Los instrumentos de medición del aprendizaje de los y las estudiantes que presenten necesidades educativas             

especiales, serán adecuados en la hora de trabajo colaborativo por docentes de cada asignatura con el apoyo 

del profesor especialista. 

Artículo 13 

En el liceo los y las estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura, módulo del plan de 

estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que dicho plan contempla, 

homologando calificaciones en situaciones especiales.   

No obstante, lo anterior, se implementarán las diversificaciones pertinentes para las actividades de 

aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas, en el caso de los estudiantes que así lo 

requieran y presenten certificación de profesionales que avalen la necesidad educativa especial. 

Asimismo, podrán realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos 

exentos N° 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación. 
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 Las evaluaciones diferenciadas y las adaptaciones curriculares podrán aplicarse a todos los estudiantes que 

presenten alguna NEE (certificada por un profesional), en sus procesos de enseñanza aprendizaje, teniendo 

que recopilar toda la información y tomar la decisión de una “Evaluación diferenciada” el docente de la 

asignatura y profesor especialista si lo requiere, informando al apoderado de forma directa. Es el profesor 

de asignatura el  

responsable de elaborar la evaluación diferenciada, el profesor especialista aportará en la elaboración y 

acompañará al estudiante en todo su PEA. 

El docente de la asignatura es quien da cuenta de cómo van avanzando los estudiantes.  

Además, el liceo Santa Cruz de Larqui realizará, procesos de validaciones de estudios de continuidad, 

autorizadas por el MINEDUC, de acuerdo con las necesidades que presenten los estudiantes.  

Las disposiciones sobre la eximición de determinadas evaluaciones que conlleven calificación, sus 

requisitos y los plazos para las evaluaciones recuperativas son: 

- Si se incorpora un estudiante durante el proceso, las notas que acredite sumativas o formativas, se 

incorporarán en su PEA y se continuará evaluando al igual que sus pares, realizando la retroalimentación el 

profesor cuando lo requiera.   

- Si existe alguna situación compleja o no explicitada en este artículo, será la dirección del establecimiento 

en conjunto con el equipo técnico pedagógico, los que buscarán alguna solución, si el caso lo amerita, se 

consultará al consejo de profesores. 

 

Artículo 14: 

 Las calificaciones serán registradas en el leccionario (libro virtual) de cada asignatura o módulo en un 

plazo de diez días después de realizada la evaluación Sumativa y la formativa en la clase en que sea 

aplicada. El liceo, certificará las calificaciones anuales de cada estudiante de Enseñanza Parvularia, 

Enseñanza básica y Enseñanza media. 

En el semestre de cada año escolar, se entregará a los padres, madres y apoderados un informe que refleje 

el avance de sus hijos e hijas y al final del año se entregará un informe de notas y promoción anual, 

acompañado del Informe de desarrollo personal y social del estudiante.  

 

Artículo 15 

En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje igual o 

superior al 85%. 

       El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico, profesor jefe y /o dupla 

psicosocial, autorizará la promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida. 

          Los certificados médicos deben ser presentados durante el periodo de inasistencia del estudiante a 

más tardar una semana después de estar con reposo médico. 

 

Artículo 16: 

Los criterios para la resolución de situaciones especiales de evaluación y promoción durante el año 

escolar, tales como ingreso tardío a clases; ausencias a clases por períodos prolongados; suspensiones de 

clases por tiempos prolongados; finalización anticipada del año escolar respecto de uno o varios alumnos 

individualizados; situaciones de embarazo; servicio militar; certámenes nacionales o internacionales en el 

área del deporte, la literatura, las ciencias y las artes; becas u otros, para su resolución de evaluación y 

promoción durante el año escolar de estas situaciones especiales, serán los siguientes: 

- Ausencias a clases por períodos prolongados: En el caso de estudiantes que por motivos justificados 

(salud, psicológicas, familiares, entre otras similares) y que sean acreditados a través de informes médicos 

u otros, no puedan asistir a clases por períodos prolongados, deberán rendir evaluaciones recuperativas para 

poder normalizar su situación evaluativa, una vez retomadas las clases. En estos casos, se realizará un 

calendario Especial de Evaluaciones, coordinado por UTP, que se informará al apoderado, al profesor jefe, 

para efectos de organizar de manera adecuada el proceso y no afectar negativamente al alumno. Si el año 

escolar finaliza y el alumno no se presentó a rendir las evaluaciones, se deberá evaluar con nota mínima al 

estudiante en las evaluaciones no realizadas. 

- Si el estudiante no puede acudir al establecimiento (por motivos graves de convivencia escolar, por 

imposibilidad de movimiento del alumno, entre otras), se procederá a enviar al estudiante las actividades 

prácticas y evaluaciones las que se deberán desarrollar en el momento- a través de asistente social del 

establecimiento, que realizará la visita de acompañamiento del proceso en presencia del apoderado. 

-Si el estudiante puede acudir al establecimiento: En estos casos, se citará al estudiante, en conjunto con 

su apoderado, para realizar las actividades de evaluación, durante la jornada de clases o después de ella, de 

acuerdo a la programación que realice Inspectoría General y Profesor Jefe del estudiante. El alumno no se 

podrá presentar sin su apoderado al establecimiento en virtud de la normativa legal y la seguridad del 

alumno, a menos que presente una comunicación con su debida justificación. 

cumplimiento al PEA.(Cuando el EE, se encuentre con suspensión de clases presenciales y se estén 
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realizando la continuidad del proceso aprendizaje a través de guías de trabajo o clases audiovisuales, estos 

deben seguir el proceso normal que están realizando sus pares. 

-Finalización anticipada del año escolar: En situaciones en que se haya decretado la finalización 

anticipada del año escolar (por motivos de convivencia escolar, salud del estudiante, entre otras), se 

analizarán situaciones en forma particular. 

-La Unidad Técnica Pedagógica, realizará seguimiento de situaciones especiales de salud, embarazo o 

NEI de aprendizaje. 

- Las disposiciones sobre los criterios y procedimientos de análisis de la situación de los estudiantes 

que no son promovidos automáticamente: 

El director y jefe técnico deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los 

requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que 

ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se 

tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. 

En situaciones especiales en que un estudiante no tenga evaluaciones en el primer semestre, se validará el 

proceso, progreso y logros del segundo semestre. 

 

Artículo 17: 

Los apoderados podrán conocer el avance de logros reflejados en el proceso evaluativo del alumno, a partir 

de:  

- Entrevistas con el profesor jefe o de asignatura. 

- Entrega de informe de logros en evaluaciones formativas o experiencias de aprendizajes. 

- A través del informe de Desarrollo personal y social, que busca que los estudiantes se desarrollen en el 

plano personal intelectual, moral y social. 

 

Artículo 18: 

El liceo definirá las instancias, tiempos y espacios para analizar y reflexionar sobre el proceso, progreso y 

logros de los aprendizajes, en sus jornadas de reflexión, en los consejos académicos. 

 

Artículo 19 

- El liceo, durante el año escolar, deberá arbitrar las medidas necesarias para proveer el 

acompañamiento pedagógico de los y las estudiantes que, según lo dispuesto en el artículo Nº11, hayan o 

no sido promovidos. Dicho acompañamiento lo realizará el profesor jefe, de asignatura, especialista, 

Asistente de aula si existiese, duplas psicosociales, siendo el equipo técnico quien coordine el monitoreo y 

seguimiento. 

- Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado y comprometerse a apoyar a su 

pupilo en actividades de refuerzo enviadas al hogar, asistencia a talleres de apoyo pedagógico fuera del 

horario escolar, al que deben asistir obligatoriamente a entrevistas personales con los docentes que los citen 

y a reuniones de apoderados, con la finalidad de supervisar y monitorear el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, tendientes a la mejora, tales como: 

-Apoyo focalizado. 

-Plan de rezago lector. 

-Evaluaciones adaptadas 

-Apoyo ético. 

-Apoyo socioemocional. 

 

 

Artículo 20 

 Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos de resolución de las situaciones 

especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en función de éstas, no podrán 

suponer  

ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa, conforme a la 

normativa vigente. 

 

I. NORMAS FINALES 

Artículo 21 

 Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la nómina 

completa de los alumnos, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de la cédula 

nacional de identidad o el número del identificador provisorio escolar, las calificaciones finales de las 
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asignaturas del plan de estudios y el promedio final anual, el porcentaje de asistencia de cada alumno y la 

situación final correspondiente. 

 Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de Educación 

disponible al efecto y firmadas solamente por el director del establecimiento. 

 

  

Artículo 22 

         En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, el 

establecimiento las generará en forma manual, las que deberán ser visadas por el Departamento Provincial 

de Educación y luego enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la región correspondiente. El 

establecimiento guardará copia de las Actas enviadas. 

 

Artículo 23 

Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, como desastres 

naturales y otros hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la prestación del servicio, o no 

pueda dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los alumnos, el jefe del 

Departamento Provincial de Educación y el Sostenedor respectivo dentro de la esfera de su competencia, 

arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de llevar a buen término el año escolar, 

entre otras: suscripción de actas de evaluación, certificados de estudios o concentraciones de notas, 

informes educacionales o de Desarrollo personal y social. 

 

      Las medidas que se adopten durarán sólo el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su 

aplicación y tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las personas 

competentes del respectivo establecimiento. 

 

Articulo 24 

 Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el presente reglamento 

serán conocidas y resueltas por el director del establecimiento educacional.  

 

Articulo 25 

 La Subsecretaría de Educación mediante resolución podrá elaborar orientaciones y recomendaciones sobre 

las normas y procedimientos de Evaluación, Calificación y Promoción, a las que los establecimientos 

educacionales podrán voluntariamente adscribirse. 

 

 

Artículo transitorio: 

 Los establecimientos educacionales deberán ajustar sus correspondientes reglamentos de evaluación, 

calificación y promoción a las normas mínimas establecidas por el Decreto 67 que les regula, al inicio del 

año escolar. 

 

 

 

 

 

Liceo Bicentenario  Santa Cruz de Larqui 
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