
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE 

EVALUACIÓN CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

PRIMERO A CUARTO AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 

2020 

(Según Decreto Nº 67 del 20 de febrero de 2018). 

 

 

 

 

 

 

 



 
MARCO LEGAL 

 

                    Artículo 1°. - El presente Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción  

                         Escolar se basa en el Decreto Nº67 del 20 de febrero de 2018, que establece las normas  

                         mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para los alumnos que  

                         cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de educación  

                         básica y 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.  

 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

                       

                       Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación 

para que tanto ellos como los (as)estudiantes 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. 

                       Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho 

aprendizaje 

                       Diferencia entre evaluar y calificar: La evaluación tiene como objetivo mejorar 

todos los elementos que intervienen en el proceso enseñanza- aprendizaje; la 

calificación en cambio, tiene como objetivo otorgar un valor numérico con fines 

estadísticos.                  

                       Uso de la evaluación: 

                       El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse 

formativa o sumativamente.  

Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear 

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

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

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

de enseñanza-aprendizaje. 



 
La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una 

calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos. 

 

                       Desde el punto de vista del periodo escolar correspondiente y de las funciones que    

                       cumple la evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje, se distinguen diferentes  

                       usos: 

Evaluación Diagnóstica: Determina Conductas de entrada, aprendizajes previos 

(contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales) de los estudiantes para la 

iniciación de un determinado aprendizaje, por lo que se efectuará al inicio del año 

escolar o al comienzo de cada unidad, en cada asignatura o módulo. 

 

La evaluación formativa se usa para conocer el estado actual y pasos a seguir en el 

proceso del aprendizaje (docentes y estudiantes) y entregar retroalimentación tanto 

al proceso educativo como para reflexionar sobre las prácticas docentes y tomar 

decisiones para hacer ajustes en la planificación (estrategias, actividades). 

 

La evaluación diferenciada: Procedimiento de evaluación que se aplica a los o las 

estudiantes que presentan NEE de carácter transitorias o permanentes, para 

desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje. Dicho procedimiento 

evaluativo será abordado y consensuado en el trabajo colaborativo entre el (la) 

profesor(a) de asignatura y la profesora de educación diferencial con la supervisión 

y autorización de UTP. (currículum-evaluación). 

Atendiendo a la diversidad, el liceo prevé distintas vías de respuesta frente a una 

variedad de intereses, aptitudes, capacidades y motivaciones de los o las estudiantes, 

de tal forma que sea posible dar respuesta oportuna y eficaz a las diferencias 

individuales. 

 

 

 

 

 



 
DECRETO 67 / ARTÍCULO 18 

a)  Los estudiantes serán evaluados y calificados en periodos semestrales desde primero 

a cuarto medio, de acuerdo a la organización de las unidades de aprendizajes en 

concordancia con los programas de estudio y el calendario ministerial y comunal. 

 

b)  Al inicio del año escolar, se destinarán las primeras clases a la lectura del reglamento 

de evaluación, calificación y promoción en cada curso. Al inicio de cada semestre el 

profesor/a de cada asignatura o módulo, entregará y socializará con los alumnos, 

calendario de evaluaciones sumativas que haya programado; especificando tipo de 

evaluación, instrumento y objetivos a evaluar en cada unidad de aprendizaje; 

debiendo registrarse en agendas y difundirse en página web del liceo. No obstante, 

el profesor/a debe informar y recordar a sus alumnos sobre los contenidos, criterios 

y/o metas de aprendizaje, al menos con 3 días de antelación. 

 

 

c) Los padres y apoderados serán informados sobre las formas y criterios con que serán 

evaluados los estudiantes, a través de comunicado, entregado bajo firma y 

socializado en la primera reunión de apoderados. Además, tendrán acceso a 

información en la agenda escolar y página web del establecimiento. 

 

d) Para asegurar la retroalimentación, se considerarán los siguientes lineamientos: 

- Considerar la evaluación como una instancia de aprendizaje, acompañada de una 

retroalimentación sistemática. 

- Después de cada evaluación, el profesor(a) deberá realizar retroalimentación. 

- El profesor(a) deberá considerar instancias de retroalimentación oportuna, en el 

desarrollo de actividades de la clase, durante todo el proceso de aprendizaje. 

                        Para el seguimiento de la calidad y pertinencia de las actividades de  

                        evaluación, incluyendo las tareas que se envían para realizar fuera de  

                        la jornada escolar, se considerará: 

- Revisión permanente de los instrumentos evaluativos por parte de evaluación 



 
- Monitoreo para asegurar que las actividades tengan relación con el objetivo de la 

clase. 

- En reuniones por nivel se debe revisar y ajustar el calendario de evaluaciones, 

mensualmente. 

- Monitoreo para asegurar que las actividades tengan relación con el objetivo de la 

clase. 

 

e) Disposiciones para promover el mejoramiento continuo de la calidad de las 

prácticas evaluativas, favoreciendo el trabajo colaborativo y entre pares:                                                                                                                         

- Elaborar calendario anual de consejos técnicos de profesores para definir y/o revisar 

criterios de evaluación y socializar prácticas evaluativas entre los docentes en forma 

sistemática para determinar estrategias de evaluación, asignando espacios para 

reuniones por departamentos/espacialidades y por nivel o cursos para que puedan 

compartir y revisar sus propuestas evaluativas desde una perspectiva común. 

- Promover el trabajo colaborativo entre docentes en la sala de profesores, en función 

de generar procesos de diseño y revisión de las evaluaciones, fortaleciendo la 

reflexión pedagógica, la autonomía profesional y la calidad de los procesos 

evaluativos. 

- De acuerdo a sus horas de contrato, los profesores dispondrán, para el  

trabajo pedagógico, del 40% del 65/35, distribuyendo su carga horaria según el 

Decreto Ley N°1 de 1996 del Ministerio de Educación.    

 

f) Para potenciar la evaluación formativa se disponen las siguientes estrategias: 

Instalar la evaluación formativa como una estrategia presente por lo menos en 

algunos momentos de la clase, explicitada a través de mapas conceptuales, esquemas, 

pregunta- respuesta breve, ensayos, pruebas escritas (breves).  

En relación a los instrumentos y procedimientos de evaluaciones formativas, se 

privilegiarán test o controles, ejercitación en cuaderno y texto escolar, exposiciones 

orales, interrogaciones, producciones escritas y aquellos que los profesores 

consideren pertinentes para el eficiente desarrollo de los procesos de aprendizajes.  



 
- Monitorear y acompañar el aprendizaje del estudiante, a través de la formulación de 

preguntas que fomenten la reflexión y discusión en clases. 

- Realizar actividades que permitan observar los procedimientos y desempeños que se 

busca desarrollar, a través de la aplicación de tareas en visitas guíadas a biblioteca, 

laboratorios, talleres, exposiciones u otros escenarios pedagógicos. 

- Definir, por parte del(a) profesor(a), instancias de retroalimentación sistemática 

hacia los estudiantes o entre ellos. 

- Generar espacios de auto y coevaluación para los estudiantes.  

- Reflexionar y compartir con los estudiantes objetivos y criterios de logro de los 

aprendizajes. 

- Crear situaciones en contextos que promuevan los aprendizajes, considerando las 

evaluaciones como instancias en que los estudiantes puedan aplicar lo que aprenden, 

encontrándoles sentido y relevancia. 

- Recopilar información sobre avance de logros de los estudiantes, para tomar 

decisiones pertinentes y oportunas. 

- El equipo directivo asegurará espacio y tiempo a los docentes para generar estrategias 

que permitan fortalecer la evaluación formativa. 

- Los alumnos debieran tener la motivación de seguir aprendiendo 

 

g) Para atender de una mejor manera la diversidad de los alumnos, se disponen los 

siguientes lineamientos: 

- Definir la cantidad de evaluaciones formativas y sumativas, considerando la 

diversidad presente en el aula, atendiendo a los diferentes estilos y niveles de 

aprendizaje de los estudiantes, considerando sus intereses, características culturales, 

sociales y emocionales. 

- Aplicar evaluaciones diferenciadas entre los estudiantes en un mismo momento; por 

ejemplo: elegir diferentes temas o que los presenten de distintas formas: mapas 

conceptuales, esquemas, pregunta- respuesta breve, ensayos, pruebas escritas 

(breves). 

- Ajustar o adecuar alguna evaluación a ciertas necesidades específicas.  



 
- Permitir que los estudiantes demuestren lo que aprendieron, de distintas maneras; 

manteniendo los objetivos de aprendizaje y los criterios de logro. 

 

h) Lineamiento respecto de las formas en que se resguardará la calificación final: 

- La nota anual de cada estudiante, se calculará con el promedio de primer y segundo 

semestre. 

- Las calificaciones semestrales y el promedio anual en cada asignatura y módulo, 

serán calculadas con un decimal, con aproximación. En caso de centésima igual o 

superior a 0,5 se aproximará a la décima correspondiente. 

- En situación de evaluación final anual, la calificación 3,9 en cualquier asignatura, se 

deberá aproximar, a la nota 4,0.   Por lo tanto, no deberá registrarse ningún 3,9 en las 

actas de calificaciones finales ni en los certificados de estudio. Asimismo, las 

situaciones límite que afecten gravemente la promoción escolar deberán ser resueltas 

con la participación del profesor (a) jefe, docente (s) de aula involucrado (s), 

debidamente autorizadas por jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. 

 

 

 

i) No habrá eximición de ningún tipo de evaluación. 

La evaluación recuperativa: Son todas aquellas evaluaciones calendarizadas que el 

o la estudiante no rindió. Se aplicarán en caso de inasistencia por enfermedad, 

representaciones culturales, deportivas, científicas u otros. 

- Los(as) estudiantes que se ausenten a una evaluación en forma justificada, para ser 

evaluados, deberán presentar certificado médico o los permisos correspondientes al 

profesor de asignatura o módulo, pudiendo mantener el 60% de exigencia. 

- En caso de inasistencia no justificada, fugarse u otro motivo sin certificación, 

rendirán evaluación con un 70% de exigencia, a la clase siguiente o en fecha y horario 

indicada por el profesor/a en un plazo máximo de 10 días. 

- Si el alumno/a no se presenta o evade rendir la evaluación, el profesor deberá 

informar a UTP. para asignar nueva fecha, fuera del horario de clases lo que se 

comunicará al apoderado/a. 



 
- De no presentarse a ninguna de las instancias anteriores o se niegue a rendir una 

evaluación, el o la estudiante será evaluado con la nota mínima y derivado a la dupla 

psicosocial. 

 

j) UTP (evaluación) revisará la coherencia de las evaluaciones entre la planificación, el 

calendario de evaluación y el registro de notas en libros y sistema. 

-Si en una evaluación el curso ha obtenido menos del 70% de aprobación, no podrá 

registrarse la nota en el libro ni en la plataforma, sin haber realizado una acción 

remedial para alcanzar el mínimo de logros de aprendizaje exigido,  

-La cantidad de notas, según planificación y número de horas semanales que se 

pondrán en el semestre académico, contempla un mínimo de tres (3) y un máximo de 

siete (7). 

-Las notas se registrarán en el libro de clases, hasta 10 días después de haberse 

aplicado cualquier tipo de instrumento evaluativo; indicando fecha y objetivo (s) de 

aprendizaje, además deberán quedar registradas en forma inmediata en NAPSIS.  

-Dentro del plazo indicado anteriormente el o la docente, informará los resultados a 

los estudiantes. 

- No podrá aplicarse otro procedimiento sumativo, sin antes haber entregado a los 

alumnos(as), el resultado del anterior. 

 

k) Podrán ser promovidos los(as) estudiantes que teniendo menos del 85% de asistencia, 

cumplan con los siguientes requisitos: 

- Elevar solicitud a dirección con los antecedentes que se solicitan. 

- Presentación oportuna de certificado médico, acreditando enfermedad. 

- Informe de asistente social, si son padres de familia 

- Informe de la dupla psicosocial y de especialista de la red externa, en caso de 

consumo de drogas. 

- Contrato de trabajo y solicitud de apoderado(a). 

- Informe dupla psicosocial sobre otras problemáticas, que serán analizadas por equipo 

directivo. 



 
- Todos los criterios antes mencionados se difunden al principio del año escolar, en 

socialización del reglamento de evaluación, calificación y promoción, como también 

su publicación en página web. 

l) Los estudiantes que presenten impedimento para cursar en forma regular una 

asignatura o módulo, ya sea por enfermedad crónica u otra situación que lo amerite, 

recibirán instrucciones para realizar trabajos desde sus domicilios; actividades que 

serán evaluadas en forma oral o escrita, según calendario de evaluaciones. Siempre 

que cuenten con certificado médico en el que se señale que puede realizar una 

actividad de tipo intelectual. 

Aquellos estudiantes que soliciten matrícula en el segundo semestre y no hayan 

finalizado primer semestre en su colegio de origen, no serán aceptados en el liceo. 

Ingreso tardío a clases: en el caso de alumnos(as) trasladados(as), desde otro 

establecimiento educacional con sistema semestral, se adoptará la siguiente 

modalidad: 

Evaluadora consignará en el libro de clases y en napsis, las notas del establecimiento 

de procedencia e informará a los profesores de asignatura. 

En caso de que el informe de notas del alumno(a) no traiga la cantidad requerida para 

el periodo, los profesores(as) de asignaturas o módulos, deberán calendarizar 

evaluaciones para regularizar situación académica.   

Finalización anticipada del año lectivo:  Sólo se aceptará el retiro con un mes de 

anticipación y por motivo muy justificado. El promedio final se obtendrá con las 

notas parciales que tenga a la fecha del retiro, siempre que no tenga situaciones 

pendientes de evaluación. 

Validación de los estudiantes que hayan realizado estudios en el extranjero:  

se evaluarán de acuerdo a los convenios y normativa ministerial vigente, de acuerdo 

a  los planes y programas del establecimiento. 

 

El embarazo y la maternidad:  

 En ningún caso estas instancias constituirán impedimento para  

                       que las alumnas ingresen y permanezcan en el establecimiento,   



 
                     otorgándoles las facilidades académicas y administrativas que  

                     permitan cumplir con   sus obligaciones. 

                     Las estudiantes que estén en situación de embarazo o de maternidad, serán  

                     consideradas para todos los efectos como estudiantes regulares; no se discriminará en  

                     tales situaciones, otorgando las facilidades para la continuidad de los estudios de la  

                     estudiante (Ley 18.962, artículo 2°) consideraciones al respecto que están establecidas  

                     en el manual de convivencia. El apoderado deberá acreditar con su pupila ante la  

                     dirección del establecimiento, quien pondrá en antecedente de esta situación a la 

                     Unidad Técnica Pedagógica y profesor (a) jefe, para todos los efectos administrativos  

                     y académicos que correspondan. 

                     La normativa se aplicará de la siguiente manera: 

1. Si el estado de salud de la estudiante lo permite, ella asistirá a clases regulares, 

presentando los informes de control de salud periódicamente en la Unidad Técnica 

Pedagógica. 

2. Si la estudiante presenta problemas de salud debidamente justificados por el 

especialista, podrá ser evaluada presentando trabajos y realizando las evaluaciones 

según calendario especial coordinado por Unidad Técnico Pedagógica, de manera 

que no pierda el año escolar. En ambos casos es imprescindible que el apoderado 

presente oportunamente los certificados médicos correspondientes. 

 

-Servicio militar: a los alumnos que se encuentren en esta condición, se asegura la 

matrícula y la especialidad. 

 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. 

 

-Suspensión de clases por tiempo prolongado: los estudiantes asisten a rendir 

evaluaciones después de la jornada escolar, de acuerdo a calendarización de 



 
evaluaciones, realizado por evaluación conjunto con los docentes de las respectivas 

asignaturas. 

 

m) Profesores comunicarán oportunamente a los estudiantes el avance que tiene un 

estudiante respecto de su propio aprendizaje y profesores jefes informarán a los 

alumnos, padres, madres y apoderados en entrevistas cada vez que lo requieran, sobre 

el proceso, progreso y logros de aprendizaje. Oficialmente recibirán informe de notas 

mensual, en reunión de apoderados, los segundos jueves del mes.  

 

n) En reuniones de reflexión pedagógica, se analizarán permanentemente los casos de 

alumnos/as que requieren acompañamiento pedagógico, para intervenciones 

oportunas, centradas en el proceso, el progreso y los logros de aprendizajes de los 

alumnos, con la participación de directivos docentes y profesionales especialistas. 

 

o) Respecto del acompañamiento pedagógico, se considerarán los siguientes criterios: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año. 

b)  La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los 

logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la 

continuidad de sus aprendizajes en cursos superiores. 

c)  Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación 

del alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para 

su bienestar y desarrollo integral. 

- Monitoreo y seguimiento al acompañamiento pedagógico de los alumnos hayan o no 

sido promovidos el año anterior. 

- Identificación a tiempo de los estudiantes que presentan vacíos y dificultades de 

aprendizaje, para aplicar plan de acción con mecanismos efectivos, a través del apoyo 

directo y personalizado de las psicopedagogas. 

- Instalación de la estrategia de implementación de tutoría realizada por un par, en 

asignaturas específicas. 

- Derivación a apoyo psicosocial interno o externo. 



 
- Planificaciones ajustadas a las necesidades de los estudiantes, para desarrollar plan 

de refuerzo educativo a los alumnos con bajas calificaciones en las distintas 

asignaturas, al que deben asistir obligatoriamente; la inasistencia a estas clases tendrá 

que ser justificada por su apoderado.            

- Mantener comunicación sistemática con madres, padres y apoderados de los 

estudiantes. 

- Llevar un registro estadístico y/o computacional de seguimiento de notas para 

determinar avances de alumnos en estudio. 

- En este acompañamiento participarán profesores, profesionales de apoyo, equipo 

directivo y equipo técnico. 

- Se comunicará en forma oral a los padres y apoderados, a través de entrevista, antes 

del término del año escolar. 

- Este proceso de acompañamiento pedagógico será coordinado por UTP con el apoyo 

de los profesionales especialistas. 

 

p) Si el estudiante es sorprendido copiando sea en forma verbal o escrita, con elementos 

tecnológicos u otros medios; en caso de prueba, se le requisará y se corregirá lo que 

alcanzó a contestar, en caso de trabajo u otro procedimiento, éste se anula y deberá 

presentar uno nuevo. Por tratarse de una conducta grave que contraviene la normativa 

del Manual de Convivencia Escolar, quedará registrada en el libro de clases, en la 

respectiva hoja de vida del estudiante que plagió y a su vez en la del que facilitó la 

copia. Se citará a los apoderados con el objetivo de que éstos tomen conocimiento 

personalmente de la falta. El registro de esta entrevista quedará en el libro de clases, 

firmado por el apoderado y el profesor correspondiente. 

-Esta situación deberá ser informada por el profesor de la respectiva asignatura o 

            módulo al encargado de convivencia escolar. 

 

 

 

 

 



 
                               CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Tanto los docentes como los estudiantes deben cumplir las siguientes exigencias en 

los procedimientos evaluativos: 

 

El profesor jefe colocará las fechas de las distintas pruebas en el diario mural, 

dándolas a conocer a los apoderados a través de diferentes medios de comunicación 

(agenda escolar, página web, otros). 

 

-En toda evaluación el profesor(a) deberá aplicar la tabla de calificaciones de 1,0 a 

7,0, con un PREMA (Patrón de Rendimiento Mínimo Aceptable) de 60%. 

 

-Los estudiantes deberán presentarse a rendir todas las evaluaciones parciales en las 

fechas programadas y difundidas por el profesor(a) de cada asignatura o módulos. 

 

-Los alumnos(as) podrán rendir no más de dos pruebas en el mismo día, para lo cual 

el profesor jefe deberá tener un calendario evaluaciones en el diario mural del curso.  

Es posible realizar un mayor número de procedimientos evaluativos el mismo día, 

siempre que estén referidos a destrezas o habilidades (ensayos, informes, trabajos de 

investigación, etc.). 

 

-Cualquier reclamo, realizado por los estudiantes, sobre el procedimiento, contenido, 

escala de notas, etc. deberá ser realizado en un plazo no superior a dos días, desde la 

fecha de entrega del resultado de la evaluación; cualquier reclamo posterior no será 

considerado para efecto de modificar la calificación obtenida. 

 

-Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se aplicarán para evaluar el 

nivel de avance de los estudiantes serán diversos, respetando los variados estilos y 

ritmos de aprendizaje, incluyendo, entre otros, los siguientes: 

 

- Observación: lista de cotejo, escala de observaciones, escala de actitudes, otros. 



 
- Procedimientos de Informes: cuestionarios, informes, entrevistas. 

- Pruebas: orales, escritas (objetivas, de desarrollo, mixtas). 

- Carpeta de trabajo o portafolio. 

- Mapas conceptuales. 

- Diagramas 

- Esquemas. 

- Síntesis en diseño gráfico. 

- Fichas. 

- Foros, Entrevistas. 

- Trabajo de Investigación. 

- Disertaciones. 

- Evaluación de proyecto. 

- Experiencia de laboratorio. 

- Otros. 

 

Transversalidad                    

Los objetivos transversales, a través de todos los sectores que conforman el currículum 

deben contribuir significativamente al proceso de crecimiento y autoafirmación 

personal; a orientar la forma en que la persona se relaciona con otros seres humanos y 

con el mundo; a fortalecer y afianzar la formación valórica y al desarrollo del 

pensamiento creativo y crítico. El proceso último de los objetivos transversales es “la 

formación para la vida”. Fundamentalmente se trabajarán los valores institucionales 

extraídos del proyecto educativo institucional, (visión, misión, sellos). 

 

 

Actividades extraprogramáticas: 

 

- Los alumnos que asistan regularmente a talleres extraprogramáticos y que cumplan 

con las exigencias requeridas según planificación, obtendrán nota 7.0, que se colocará 

en la asignatura o módulo que ellos elijan. 

 

 

TALCA, NOVIEMBRE DE 2019 

 


