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TÍTULO I – A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

  

  

La legislación vigente faculta a los establecimientos educacionales para construir 
sus propios reglamentos de evaluación y promoción. En este contexto es que 
presentamos el Reglamento de Evaluación y Promoción escolar, cuyo objetivo es 
regular el proceso de evaluación, calificación y Promoción Escolar del Colegio 
Paula Montal. 

 

Su elaboración se basa en las normas establecidas por el Ministerio de Educación 
mediante el decreto 67 de “evaluación, calificación y promoción del 2018 para los 
alumnos que cursan la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los 
niveles de educación básica y media.” 

  

Los estudiantes de Primer y Segundo Nivel de transición serán evaluados según 
Decreto Nº 481 del 10 de febrero del 2018, correspondiente a la actualización de 
las bases Curriculares de Educación Parvularia. 

  

  

Artículo 1º 

Este Reglamento es el producto del análisis consciente, participativo y 
consensuado de todos los docentes y la participación de la comunidad educativa 
a través del Consejo Escolar. Constituye el cuerpo normativo básico que ordena 
los procedimientos de evaluación, calificación y promoción según la normativa. 

  

  

Artículo 2º 

Se aplicará a los estudiantes del Primer y Segundo nivel de transición, 
Enseñanza Básica y Enseñanza Media con vigencia para el año 2020. 
Obligatoriamente se revisará al término del año escolar, pudiendo ser 
modificado. 
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TÍTULO II  - DISPOSICIONES O NORMAS GENERALES 

Artículo 3º 

 

Se considerará la evaluación como un proceso permanente, formativo e integral 
cuya finalidad es recoger información, analizarla y tomar decisiones en torno al 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

Artículo 4º 

  

La evaluación está referida al plan de estudios aprobado por el MINEDUC, que 
fija las Bases Curriculares, Objetivos de Aprendizaje y Aprendizajes Esperados 
para los distintos Niveles de Enseñanza, además de los lineamientos que 
determina  el Ministerio de Educación, en cuanto a sistemas, tipo de 
instrumentos  y forma de aplicar dichas evaluaciones. 

  

Artículo 5º 

 

El Colegio Paula Montal adopta un régimen de estudio diurno, en períodos 
semestrales de Evaluación, según fechas determinadas por el Calendario 
Escolar del Ministerio de Educación y la programación del Calendario Anual de 
actividades internas del Establecimiento. 

  

Artículo 6º 

 

Las situaciones o aspectos relativos al proceso de Evaluación, Calificación y 
Promoción de los estudiantes, no previstas en el presente Reglamento, serán 
dirimidas por la  Dirección del Colegio en conjunto con Dirección Pedagógica; 
consultando al  Consejo de Profesores (si el caso lo requiere). Del mismo modo 
aquellas situaciones no previstas por los artículos mencionados en el reglamento 
serán resueltas por la Secretaría Regional Ministerial de Educación. 

  
 

TÍTULO III - DISPOSICIONES PARA LA DOCENCIA DE AULA. 

 

Artículo 7º  

La jornada laboral de los docente del Colegio Paula Montal está conformada 
según las disposiciones de enseñanza de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6°, 69 y 80 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1996, del ministerio de 
educación. Cuentan con los tiempos para preparación de clase, evaluación de 
aprendizaje, atención de apoderados y alumnos y para realizar trabajo 
colaborativo, este último facilita una reflexión colectiva y trabajo en equipo con 
el resto de los profesionales, constituyendo un elemento fundamental de la labor 
docente que les permite mejorar las prácticas evaluativas, de enseñanza y 
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mejorar en el conocimiento de sus alumnos, así como sus propios 
conocimientos. 

 

 

TÍTULO IV – DE LAS EVALUACIONES 

 

Artículo 8º 

Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de 
estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas 
que dicho plan contempla. No obstante lo anterior, el colegio implementará la 
diversificación pertinente para las actividades de aprendizaje y los procesos de 
evaluación de las asignaturas en caso de los alumnos que así lo requieran. 

 

 

Artículo 9º   

Al iniciar el semestre académico el Profesor responsable de la asignatura deberá 
informar a los estudiantes y apoderados vía agenda (medio formal y oficial de 
comunicación), la fecha, forma y criterios de evaluación coeficiente 1 y 
coeficiente 2 que se realicen. 

 

 

Artículo 10º 

Se deben evaluar los Objetivos de Aprendizajes, Aprendizajes Esperados, 
Contenidos Mínimos de cada una de las asignaturas que conforman el Programa 
de Estudio de los estudiantes, según el nivel que cursen.  

 

Se entiende que un aprendizaje está logrado cuando alcanza el 60% de dominio 
de los contenidos y métodos que permiten desarrollar capacidades, destrezas, 
valores y actitudes de un nivel determinado. 

 

El mismo porcentaje de logro que será requerido como mínimo de aprobación 
en las diferentes instancias de evaluación que se apliquen en el establecimiento.  

 

Cabe señalar la relevancia de respetar las orientaciones para evaluación 
diversificada de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
que cuentan con Plan de Adecuación curricular Individual (PACI), según 
indicaciones emanadas por parte del equipo multidisciplinario del 
establecimiento. 

 

Artículo 11° 

 

La evaluación se concibe como un procedimiento inserto en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, el cual no debe limitarse sólo a constatar su producto 
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en la fase final, por tanto, este proceso debe abarcar tres momentos 
fundamentales: 

 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA:   Es aquella que permite monitorear y acompañar el 
aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño de estos, 
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. 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA: Es aquella que se realiza durante el desarrollo o al 
término de un proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, al finalizar un 
Contenido, Unidad de Aprendizaje, o Semestre (prueba de síntesis de nivel) y que 
“tiene por objeto certificar, generalmente mediante una calificación, los 
aprendizajes logrados por los alumnos.” Luego de realizarse queda un registro 
escrito de ella que corresponde a una calificación numérica o concepto, según la 
asignatura.  

 

Estas Evaluaciones pueden ser: 

  Acumulativas o de proceso: Con un mínimo de dos calificaciones para tomar 
decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza se 
calcula el promedio y se transforma en calificación parcial. 
  

  Coeficiente uno: De acuerdo a su finalidad, su calificación corresponde a una 
nota parcial. Este tipo de evaluaciones pueden corresponder a diferentes 
modalidades tales como trabajo práctico, investigación, disertación, 
exposición oral, portafolio, dramatización, etc., y utilizar otros instrumentos 
evaluativos como listas de cotejo, rúbricas, pautas de observación, etc. 

 

  Coeficiente dos: Evaluación que presenta una doble ponderación. Se realizará 
por única vez durante cada semestre y en ningún caso corresponderá a la 
acumulación de objetivos de todo el semestre ni menos del año 
académico, siendo el docente de la asignatura el responsable de hacer 
una selección de aquellos aprendizajes más relevantes y con mayor 
trascendencia para el logro en el siguiente   período. 

 

Artículo 12° 

 

El instrumento de evaluación se considera como el recurso mediante el cual se 
obtiene la evidencia del logro de los aprendizajes que finalmente se registrará 
como calificación.  

 

 Es así que el aprendizaje podrá ser certificado a través de diferentes 
procedimientos evaluativos. 
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Inciso 1: Las diferentes sugerencias de instrumentos de evaluación que se 
realizan a todos los docentes del establecimiento, se hacen considerando la 
diversidad de instrumentos de evaluación sugeridos en los Programas de 
Estudio Ministeriales según normativa vigente. 

  

Inciso 2: Además de las pruebas formales para las evaluaciones acumulativas 
y evaluaciones coeficiente 1, los Profesores(as) podrán emplear diversos 
procedimientos de evaluación, tales como: 

 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Disertaciones - Pruebas escritas 

- Pruebas orales - Escala de apreciación 

-Trabajos de 
investigación 

- Autoevaluación 

- Cuestionarios -Coevaluación 

- Revisión de cuadernos - Rúbricas 

- Trabajos grupales - Observación directa con 
registros 

- Trabajos en clases  -Lista de cotejo        

- Trabajos escritos  - Otras que el profesor  estime   

   Conveniente 

- Producción de textos, 
orales, prácticas y 
musicales. 

 

-Dramatizaciones   

-Mapas conceptuales   

- Esquemas   

- Otras que el profesor estime  conveniente 



 

tod 

 

 

 

Sin perjuicio de lo anterior se realizarán evaluaciones diagnósticas con la 
finalidad de entregar información relevante al profesor para ser usada como 
insumo en su planificación de curso. Estas pruebas podrán realizarse en forma 
inicial, intermedia y final. 

 

Artículo 13° 

 

Cuando la forma de entrega de un trabajo, ensayo, informe, etc., sea vía correo 
electrónico, al Profesor(a) responsable de la asignatura, se considerará la fecha 
de entrega consignada en la bandeja de entrada del mail del destinatario, siendo 
válidos los mismos plazos señalados anteriormente. Además, el profesor deberá 
utilizar el correo institucional para ese fin. 

 

 

 

Artículo 14° 

Las evaluaciones (formativas y/o sumativas) podrán tener alguno de los 
siguientes alcances:  

  Individual: aquella que el Docente aplica individualmente a un estudiante. 

  Equipo: aquella que el Docente aplica a dos o más estudiantes.  

  Co-evaluación: aquella que realizan los estudiantes con alguno de sus pares 
o el Docente junto a los estudiantes.  

  Autoevaluación: aquella que realiza el propio estudiante. 

 

 

Artículo 15° 

 

Queda prohibido el uso de celular u otro medio tecnológico en el transcurso de 
una evaluación, a menos que el profesor de la asignatura lo autorice. 

 

Artículo 16°  

Para la evaluación que corresponde a los niveles de Transición NT1 y NT2 los 
instrumentos serán:  

 Registro anecdótico 

 Lista de cotejo o control 

 Escala de apreciación 

 Pruebas objetivas 

Este instrumento, aunque con carácter restringido, es una forma de evaluación 
en el área cognitiva y psicomotriz. 
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Las pruebas pueden ser verbales, gráficas, o de ejecución. 

1.   Verbales: son aquellas en que se enfrenta al niño con una 

situación a la que debe responder en forma oral. 

2.   Gráficas: son aquellas que comprenden símbolos o dibujos que 

el niño debe identificar, asociar o reproducir, según lo que se 

desea evaluar. 

3.   Ejecución: son aquellas en la que el niño debe responder en 

forma práctica ya sea realizando una tarea, actividad corporal o 

manual. 

 

 

 

TÍTULO V – DE LA CALIFICACIÓN 

 

 

Artículo 17º  

 

El Primer y Segundo nivel de Transición de Educación Parvularia evaluará de 
acuerdo a su modalidad de calificación cualitativa bajo la perspectiva de los 
lineamientos entregados por las Bases Curriculares. 

 

Artículo 18° 

 

Los Estudiantes de Primero básico a cuarto medio se calificarán mediante un 
número, símbolo o concepto debido a que la calificación se entiende como una 
“representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación 
que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje”. 
Este símbolo es una expresión numérica en una escala de 1.0 a 7.0 (hasta con 
un decimal) con nota mínima de aprobación igual a 4.0. con un 60% de 
exigencia. 

 

 

Artículo 19° 

 

La asignatura de Religión tendrá un tipo de valoración expresada en conceptos, 
según se presenta en tabla a continuación. 

Calificación Concepto Abreviatura 

6.0 a 7.0 Muy Bueno MB 

5.0 a 5.9 Bueno B 

4.0 a 4.9 Suficiente S 
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1.0 a 3.9 Insuficiente I 

 

 

Inciso 1: Si bien la evaluación de la asignatura de Religión no incidirá en el 
promedio semestral o final, ni en la promoción de los estudiantes, será evaluado 
con concepto. 

 

Inciso 2: Dando cumplimiento al Decreto Supremo Nº 924 de Educación del año 
1983, para el colegio Paula Montal, las clases de religión deberán ser impartidas 
con carácter de optativas para los estudiantes y sus familias. Por ello, al 
momento de matricular a sus hijos, los apoderados deberán manifestar por 
escrito si desean o no la enseñanza de religión. A su vez, el establecimiento se 
compromete a realizar actividades atingentes al desarrollo valórico, etario y 
cognitivo del estudiante de manera de cautelar la formación integral y plena que 
se profesa, siendo esta igualmente evaluada con concepto. 

 

 

Artículo 20° 

 

La calificación final de cada asignatura corresponderá al promedio aritmético de 
todas las calificaciones obtenidas por el estudiante en un período escolar. Los 
promedios aritméticos de cada asignatura deberán aproximarse. Como 
referencia, la centésima 0,05 se aproxima inmediatamente a la décima superior. 
Ejemplo 4.95 se aproxima a 5,0. De igual manera, la centésima 0,04 no es 
considerada para aproximación, por ejemplo, 3,94 permanece como 3,9. 

 

Artículo 21° 

 

Es deber y obligación de todos los estudiantes revisar sus notas durante el año 
académico. En la eventualidad que exista alguna observación por parte del 
estudiante, éste deberá presentarla al profesor de la correspondiente asignatura, 
profesor jefe y/o al respectivo Coordinador Académico del Ciclo, quienes 
analizarán la situación. 

 

TÍTULO VI- NÚMERO DE CALIFICACIONES SEMESTRALES POR 
ASIGNATURA. 

 

Artículo 22° 
 

Como consecuencia del régimen semestral, se determina que la cantidad de 
notas por semestre, debe ser coherente con la planificación que para dicha 
asignatura realice el profesional de la educación, incluyendo la determinación si 
es coeficiente uno o coeficiente dos. 

 



 

tod 

 

 

 

TÍTULO VII- DE LA CORRECCIÓN Y ENTREGA DE EVALUACIONES 

 

Artículo 23° 

 

Las calificaciones deben ser comunicadas y entregada a los estudiantes con un 
plazo máximo de 15 días, luego de haberse aplicado el instrumento de 
evaluación. Así como todas las que realizan durante el año.   

 

Artículo 24º 

 

Las evaluaciones realizadas por medio de, por ejemplo lista de cotejo o rúbricas, 
pautas de evaluaciones, etc. deberán entregarse un ejemplar de ellas, al inicio 
del trabajo a evaluar, por alumno o por grupo, según corresponda y una vez 
calificado, al finalizar el proceso. 

 

Artículo 25° 

 

Toda calificación de controles de lecturas, ensayos, trabajos escritos, etc., 
tendrán como plazo máximo 20 días para ser comunicada y entregada a los 
alumnos (as). 

 

Artículo 26° 

 

El docente deberá registrar la calificación de la evaluación en el libro de clases, 
a más tardar cinco días hábiles siguientes después de la entrega de las 
evaluaciones a los estudiantes.  

 

Artículo 27° 

 

No se podrá realizar una evaluación en la asignatura si no se ha entregado el 
instrumento de evaluación aplicado anteriormente con la calificación asignada, 
y revisada en conjunto con el grupo curso, a modo de retroalimentación y 
registrada en el libro de clases. Esta acción involucra a las evaluaciones 
acumulativas, coeficiente uno y coeficiente dos. 

 

Artículo 28° 

 

No podrá realizarse más de una prueba coeficiente dos el mismo día. Sí dos 
evaluaciones coeficiente uno, una evaluación coeficiente dos y una coeficiente 
uno, además de controles acumulativos. 
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Sin embargo, el docente podrá, si lo estima conveniente, realizar evaluaciones 
de proceso (controles, talleres, cuadernos, guías, etc.) durante la clase. 

 

 

Artículo 29° 

 

El registro de notas, para efectos de informes semestrales se hará por sistema 
computacional a cargo de Secretaría. 

 

Artículo 30° 

 

En entrevistas y reuniones de padres y apoderados los profesores(as) jefes 
comunicarán sobre el proceso, progreso y logros de aprendizaje de los alumnos. 

Los informes de notas parciales se entregarán durante el semestre. 

 

El informe semestral de notas, acompañado del informe de personalidad deberá 
ser entregado al final de éste. Los documentos se entregarán en instancias 
destinadas para ello, por curso. 

 

 

Artículo 31° 

 

En lo que se refiere a los niveles de transición Nt1 y Nt2, la educadora debe 
construir un informe de evaluación sobre del desempeño del párvulo el cual 
deberá ser entregado al apoderado al término de cada semestre. 

 

 

Artículo 32° 

 

Es responsabilidad de los apoderados mantenerse informados sobre el estado 
de las evaluaciones y calificaciones a través de los medios que dispone el 
colegio, así como concurrir a las reuniones o entrevistas a las que se les cite 
para este fin. 

 

Artículo 33° 

 

Para la evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Transversales, el Profesor(a) 
Jefe en conjunto con los profesores de asignatura observarán, durante el 
semestre el grado de desarrollo de los valores del Perfil del estudiante, 
declarados en el Proyecto Institucional Educativo. La evaluación se realizará por 
observación directa y se consignará en la hoja de vida del estudiante. 
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TÍTULO VIII -DE LA AUSENCIA A EVALUACIONES    

 

Artículo 34° 

 

La inasistencia de un alumno a una evaluación programada, deberá ser 
justificada personalmente por el apoderado, quien deberá concurrir al 
establecimiento firmar libro de registro de justificaciones en portería, entregando 
el certificado médico correspondiente. (Esta acción, posibilita la reprogramación 
de la evaluación)  

 
 

Artículo 35° 

 

Para los estudiantes de 1º Básico a 4º Medio, el procedimiento evaluativo que 
haya quedado pendiente, y que sea debidamente justificado, será aplicado 
según reprogramación de la evaluación de la asignatura correspondiente, 
manteniendo la escala de calificación de 1.0 a 7.0.  

 
 

Artículo 36° 

 

Los estudiantes que estando en el establecimiento, se nieguen a rendir una 
evaluación será citados por el profesor Jefe para realizar un análisis de la 
situación y posteriormente determinar si se aplica el artículo 35. El Profesor(a) 
de asignatura tendrá la obligación de registrar esta situación a través de una 
observación en la hoja de vida del estudiante, informar de lo sucedido al Profesor 
Jefe y al apoderado vía agenda. 

 

Artículo 37° 

 

Si un alumno (a) tiene hasta dos o más pruebas pendientes, como resultado de 
una ausencia prolongada justificada, será responsabilidad conjunta del 
Profesor(a) Jefe y profesor de asignatura recalendarizar las evaluaciones, 
utilizando para ello un día y hora según acuerdo de las partes, respetando el 
orden correlativo asignado originalmente para dichas evaluaciones. Asimismo, 
será responsabilidad del profesor Jefe (a), informar al alumno y al apoderado, 
vía agenda. 
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TÍTULO IX- MEDIDAS EN CASO DE PLAGIO O COPIA DE EVALUACIONES 

 

Artículo 38º 

Los alumnos de 1º a 4º Básico que incurran en faltas relacionadas con las 
evaluaciones tendrán una sanción formativa, consignándolo en su hoja de vida 
e informando al apoderado. 

    

Si un estudiante de 5º Básico a 4º Medio, es sorprendido de manera infraganti 
por un profesor, copiando en evaluaciones escritas, manteniendo material que 
pueda servir como apoyo durante el desarrollo de una prueba o reproduciendo 
como propio trabajos ajenos o copiando y pegando de Internet, pasando por 
suyo el trabajo de otro, etc., se procederá según se estipula: 

  

a. Se le solicita que entregue de inmediato la evaluación, calificándola con nota 
mínima (2.0). Antes de ello, el Profesor deberá verificar que el estudiante registre 
su nombre y curso en el instrumento. 

  

b. Se registra este hecho en su hoja de observaciones personales del libro de 
clases, tipificándola según nuestro reglamento interno de convivencia escolar 
(falta grave). 

 

c. El profesor de asignatura debe comunicar al profesor jefe sobre lo sucedido, 
siendo este último quien informará a los padres y apoderados sobre la situación 
y la medida correspondiente asociada a la falta.  

 

Inciso 1: Si el profesor tiene razones fundadas que avalan la copia del 
estudiante, pero el alumno no fue sorprendido de manera infraganti, el docente 
podrá retirar la prueba y calificar lo hecho por el alumno hasta ese momento. 

  

Inciso 2: Si el estudiante presenta un trabajo plagiado, deberá repetirlo bajo las 
condicionantes definidas por el profesor. 

  

 

 

TÍTULO X- EVALUACIÓN PARA LA DIVERSIDAD 

 

 

Artículo 39º 

 

En relación a los estudiantes que presenten NEE se implementarán 
diversificaciones a los procesos de evaluación, pudiendo realizarse 
adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos 
exentos N°s 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación. 
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Artículo 40º 

 

El Equipo multidisciplinario podrá realizar orientaciones a los docentes para 
realizar evaluaciones diversificadas a los estudiantes con NEE, de acuerdo a su 
evaluación diagnóstica y de realizar el seguimiento de los estudiantes que tienen 
NEE, con la finalidad de adaptar o adecuar las orientaciones entregadas. 

 

 

Artículo 41º 

 

En el caso de que un estudiante del establecimiento que presente una  NEE que 
impliquen ajustes más significativos a los procedimientos evaluativos, contarán 
con un Plan de Adecuación Curricular Individualizado (PACI), por parte del 
Equipo Multidisciplinario encargado de orientar el proceso desde la planificación, 
brindando múltiples formas para que los estudiantes demuestren su 
aprendizajes. 

  

Inciso 1:     

En los casos que un estudiante necesite un Plan de Adecuación Curricular 
Individualizado (PACI), y sea atendido externamente, pueden solicitar la 
evaluación diversificada y/o apoyos en sus aprendizajes por intermedio de: 

a. Padres 

b. Apoderados 

c. Profesor(a) Jefe (a) del curso. 

d. Profesional externo idóneo, del área de la salud y/o educación (Ed. 
Diferencial, Psicopedagoga, Psicólogo, Neurólogo, Psiquiatra, Fonoaudiólogo), 
que atienda al estudiante, entregando su documentación correspondiente. 

  

 

Inciso 2:  

En caso que un estudiante necesite PACI, y la solicitud sea realizada por los 
padres y/o apoderados, deberán solicitar entrevista con el profesor Jefe, quien 
posteriormente se encargará de recibir y entregar la documentación al equipo 
multidisciplinario. 

   

Inciso 3:  

 En caso que un estudiante necesite PACI, y la solicitud sea realizada por 
especialistas externos deben ser respaldadas con un informe actualizado. Este 
debe especificar: 

a. Diagnóstico. 
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b. Necesidades de apoyo asociadas al diagnóstico. 

c. Sugerencias para implementar en la familia y en el colegio. 

d. Apoyos que la familia debe concretar: apoyo psicopedagógico, 
fonoaudiológico, psicológico, entre otros. 

e. Estado de avance del proceso de apoyo (cuando proceda). 

f. Nombre del profesional que emite el informe. 

g. Mail y/o teléfono de contacto. 

  

 

El equipo multidisciplinario, revisará la documentación y cuya aceptación se 
comunicará a través de una entrevista con el apoderado y profesor jefe, en un 
plazo de 15 días hábiles, en la cual se indicarán las diversificaciones pertinentes 
para las actividades de aprendizaje. 

  

Las evaluaciones, informes o certificados deben ser emitidos por profesionales 
que no tengan vínculos familiares cercanos con el estudiante.  

 

 

Artículo 41º 

 

El Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado a un estudiante,  no 
implica una restricción en la utilización del presente Reglamento de Evaluación 
y Promoción y la aplicación del  Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Por 
lo cual, el estudiante está sujeto a los mismos conductos académicos, promoción 
y disciplinarios vigentes. 

 

 

 

 

TÍTULO XII - DE LA PROMOCIÓN 

 

Artículo 42º 

 

En lo que se refiere a los niveles de transición Nt1 y Nt2, se establecen entre 
sus requisitos asegurar la continuidad, coherencia y progresión curricular a lo 
largo de los distintos ciclos que comprende la Educación Parvularia. 

 

Artículo 43º 

 

Serán promovidos todos los estudiantes desde 1º básico a 4° medio que 
hubieran aprobado todas las asignaturas de aprendizaje de sus respectivos 
planes de estudio con una calificación final igual o superior a 4,0 cuya asistencia 
a clases no sea inferior al 85%. 
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Artículo 44º 

 

La promoción de los estudiantes que cuentan con Plan de Adecuación Curricular 
Individual (PACI), se determinará en función de los logros obtenidos en relación 
a los objetivos de aprendizaje establecidos y cuya asistencia a clases no sea 
inferior al 85%. 

 

 

Artículo 45º 

 

Serán promovidos los estudiantes de 1º Básico a 4° Medio que hayan reprobado 
una asignatura y cuya asistencia a clases no sea inferior al 85%, siempre que el 
promedio aritmético de las calificaciones obtenidas corresponda a 4.5 o superior, 
incluida la asignatura no aprobada. 

 

 

Artículo 46º 

 

Serán promovidos los estudiantes de 1º Básico a 4° Medio que no hubieran 
aprobado dos asignaturas y cuya asistencia a clases no sea inferior al 85%, 
siempre que su nivel de logro general corresponda a un promedio aritmético 5.0, 
incluidas las dos asignaturas no aprobadas.  

 

 

 

Artículo 47º 

 

Por razones debidamente justificadas y establecidas en el Reglamento de 
Evaluación y Promoción, la dirección general del colegio en conjunto con 
dirección pedagógica consultando al  Consejo de profesores, podrá autorizar la 
promoción de estudiantes, de 1° Básico a 4° Medio, con un porcentaje de 
asistencia inferior al 85% de las clases establecidas en el Calendario anual. 

 

 

TÍTULO XIII- REQUISITOS Y MODOS DE OPERAR PARA CASOS 
ESPECIALES DE PROMOCIÓN. 

 

Artículo 48º 

 

La dirección del colegio, dirección pedagógica, Equipo multidisciplinario y 
Consejo de profesores (cuando amerite), resolverán la situación de los 
estudiantes en los siguientes casos: 
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a. Trastornos diagnosticados desde el área de salud mental que afecten el 
rendimiento escolar del estudiante, toda vez que estén acompañados de 
informes y certificados médicos correspondientes. 

 

b. Motivos justificados de incorporación con posterioridad al inicio del año 
escolar. 

 

c. Finalización del año escolar anticipadamente, por enfermedad prolongada o 
accidentes fortuitos entre otras, toda vez que estén acompañados de informes y 
certificados médicos correspondientes. 

 

d. Embarazo  Se actuará según protocolo de actuación frente a situaciones de 
embarazo, maternidad y paternidad en el establecimiento educacional. 

e.  Servicio militar. 

f. Certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, literatura, 
ciencias y artes; becas u otros. 

 

 

 

 

Artículo 49º 

 

En el caso de que un alumno/a presente una segunda repitencia en el 
establecimiento, dentro de un mismo ciclo, se dará término al contrato de 
prestaciones de servicio por parte del Colegio Paula Montal para el año escolar 
siguiente. 

 

 

 

Artículo 50º 

 

En el caso de los alumnos que necesiten procedimientos especiales de 
acompañamiento pedagógico, durante el año escolar siguiente, que hayan sido 
o no promovidos, se deberá confeccionar una carpeta que consigne los 
antecedentes que acreditan su situación académica, el cual deberá ser 
elaborado por dirección pedagógica en colaboración con el profesor jefe, y 
equipo multidisciplinario, considerando los siguientes criterios pedagógicos y 
socioemocionales:  

 

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 el curso superior.   
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c. Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 
situación de alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería 
más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para deliberar la promoción o repitencia del estudiante, se administrarán 
medidas tales como una reunión de análisis, en la cual deberán participar 
coordinador de ciclo, profesor jefe, representante del equipo multidisciplinario, 
padre, madre apoderado y estudiante quienes basándose en la información 
recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes, toman el 
acuerdo  

 

Inciso 1 

La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar 
resuelta antes del término de cada año escolar. 

 

 

Artículo 51º 

 

Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun 
cuando éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa.  

 

Artículo 52º  

 

Una vez terminado el proceso, todos los alumnos y alumnas del Colegio 
recibirán Certificado Anual de Estudios, el cual deberá consignar los siguientes 
aspectos: 

 

a. Todas las calificaciones finales obtenidas en cada asignatura.  

b. Promedio general Anual.  

c. Porcentaje de asistencia Anual.  

d. Situación final de promoción o repitencia según corresponda. 

e. Informe de desarrollo Personal y Social, esto es, logro de Objetivos 
Fundamentales Transversales.  

 

 

Los estudiantes que aprueben 4° Año de Educación Media obtendrán la 
concentración de notas de este Ciclo y la Licencia de Educación Media. 

 

 

 

 



 

tod 

TÍTULO XIV- DEL INGRESO 

Artículo 53º 

 

Los estudiantes ingresan al colegio mediante el Sistema de Admisión Escolar 
(SAE) que es un sistema centralizado de postulación que se realiza a través de 
la plataforma en internet en la que las familias encuentran información de todos 
los colegios que les interesan: proyecto educativo, reglamento interno, 
actividades extra curriculares, entre otros. Con esa información, los apoderados 
postulan a través de la plataforma web, en orden de preferencia, los 
establecimientos de su elección. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior  la dirección del colegio, 
dirección pedagógica  en conjunto al equipo encargado del Sistema de Admisión 
Escolar del establecimiento realizará revisión al listado de postulantes en el 
periodo de apelación respecto a los criterios de prioridad que cumplen los 
postulantes, pudiendo apelar en caso que se requiera.  

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO XV - DE LAS ACTAS DE REGISTRO DE 

CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

 

Artículo 54º 

 

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 asignaturas o 
módulos 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. 
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TÍTULO XVI - DISPOSICIONES FINALES 

 

 Artículo 55º 

 

Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en 
el presente Reglamento, serán resueltas por la Dirección del Colegio, Dirección 
pedagógica el Consejo General de Profesores y equipo directivo del Colegio. 

 

Artículo 56º 

 

Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en 
el presente decreto serán conocidas y resueltas por el jefe del Departamento 
Provincial de Educación. 

 

Artículo 57º 

 

El colegio revisará este Reglamento de Evaluación y Promoción 
anualmente, con el fin de actualizarlo y/o perfeccionarlo. 

 

 

 

 


