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 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN
1º Y 2° AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA Decreto Exento Nº 112  de  1999

 3° Y 4°  ENSEÑANZA MEDIA Decreto Exento Nº 083  del  2001

  INTRODUCCIÓN

 De acuerdo a las disposiciones del  Decreto Exento Nº 112 / 1999 y N°  083 / 2001, que
establece las necesidades que implican los nuevos lineamientos curriculares dispuestos  en relación a
actualizar las disposiciones de evaluación, calificación y promoción escolar de los  alumnos de 1° a  4°
año de Enseñanza Media, es que se establece el presente Reglamento de Evaluación con el propósito
de  evaluar  el  grado  de  conocimiento  y  de  desarrollo  de  las  habilidades  intelectuales  sobre  los
Contenidos  Mínimos  Obligatorios  de  los  distintos  sectores  y/o  módulos,  corregir  deficiencias  y
generar un mecanismo adecuado de asignar calificaciones y reglamentar la promoción escolar,  el
Liceo Técnico Santa Cruz de Triana ha formulado su Reglamento de Evaluación, cuyo propósito es
desarrollar y complementar el articulado de  de las disposiciones emanadas del  MINEDUC, evitando
se produzcan contradicciones en  su normativa. 

 La  evaluación  es  un  procedimiento  de  recogida  de  evidencia  sobre  el  grado  en  que  los
alumnos  alcanzan  las  metas  de  aprendizaje,  entendiendo  por  estas  últimas,  los  “Objetivos
Fundamentales Verticales” del Marco Curricular, los “Aprendizajes Esperados” de los Programas de
Estudio y los “Objetivos de Aprendizaje” de las Bases Curriculares, según sea el documento oficial que
el establecimiento utilice como orientación curricular.

Por consiguiente, se ha de promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos,
para que adquieran conocimientos,  desarrollen capacidades,  habilidades y actitudes utilizando un
repertorio de instrumentos y procedimientos metodológicos y de evaluaciones diversas, que ofrezcan
oportunidades de atención a la diversidad, objetivo de nuestra reforma curricular. 

La  Evaluación  debe  orientar  la  toma  de  decisiones  referidas  a los diferentes factores
concomitantes  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  para  lo  cual  la  evaluación  diagnóstica  y
formativa cumplen una función clave en la entrega de información que permita conocer y mejorar los
procesos de aprendizajes de nuestros alumnos. 

El rol del docente es más activo, actuando de mediador del aprendizaje, sus evaluaciones las
planifica con una orientación más pedagógica que reglamentaria;  acordando con los alumnos los
procedimientos  e  instrumentos  evaluativos  y  las  formas  de  aplicarlos,  dentro  de  disposiciones
reglamentarias  menos  rígidas;  atiende  a  necesidades  e  intereses  individuales:  aplica  criterios
formativos en forma flexible. 

1



              Liceo Técnico Santa Cruz de Triana

 En la elaboración del presente Reglamento de  Evaluación se ha contado con la participación
activa  de los profesores que atienden los distintos sectores y módulos de los aprendizajes,  y los
equipos técnicos y directivos de la Unidad Educativa. 

Fundamentado en lo anterior, se establece el siguiente Reglamento de Evaluación: 

TITULO I: NORMAS GENERALES.  

1.1. El  presente  reglamento  de  Evaluación  se  aplicará  desde  Primero  a  Cuarto   Año  Medio,  de
acuerdo a los Planes y Programas aprobados por el MINEDUC. 

1.2.  El  año lectivo se  organiza  en períodos semestrales.  Las  fechas  de inicio  y  término de cada
periodo deberán ser debidamente informados tanto a Alumnos como a los Apoderados al inicio del
año escolar y de acuerdo al calendario escolar formulado por el MINEDUC.

1.3. Se hará difusión  del presente reglamento a toda la comunidad educativa: docentes, alumnos,
padres y apoderados, a través de circulares al hogar y análisis del mismo en Consejos de Curso y
Reuniones de Apoderados, al inicio del año escolar. 

1.4. Anualmente, según las necesidades del Establecimiento, se hará la revisión y actualización de
este reglamento con  consenso del Consejo de Profesores. 

TITULO II: SOBRE LA EVALUACIÓN.

Tipos de evaluación: Se distinguen los siguientes tipos de evaluación:

2.1 Según la finalidad:

a) Sumativa. Se aplica al término del proceso de adquisición de al menos una meta de aprendizaje (se
puede aplicar sobre más de una meta de aprendizaje, pero no sobre parte de una), para obtener
evidencia sobre el nivel de logro de dicho aprendizaje. Cada una de las evaluaciones sumativas que se
apliquen durante un año escolar, deberá referir a metas de aprendizaje distintas (no se debe duplicar
la evidencia). Esta evaluación es la única a la que se le asigna calificación (nota) y sus resultados se
utilizan para determinar el grado de aprendizaje de los alumnos y la calidad y adecuación de las
estrategias utilizadas por el profesor. 

b) Diagnóstica. Se aplica según necesidad pedagógica, solo al inicio de una unidad, tema, etc., para
obtener  evidencia  sobre  el  grado de dominio  de  los  alumnos,  sobre aquellos  conocimientos  y/o
habilidades  que  se  requieren  para  la  adquisición  de  los  nuevos  aprendizajes  programados.  Esta
evaluación NO se califica y sus resultados deben dar origen a la mantención o reformulación de lo
establecido en la planificación.

c) Formativa. Se aplica periódicamente, según lo planificado, para obtener evidencia sobre los logros
de aprendizaje parciales, de manera de ir asegurando, durante el proceso, que el aprendizaje se está
produciendo. Esta evaluación NO se califica y sus resultados deben orientar la toma de decisiones
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metodológicas  por  parte  del  docente,  para  asegurar  éxito  al  momento  de  aplicar  la  evaluación
sumativa.

d)  Trabajo  en  equipo: El  trabajo  en  equipo es  una de las  competencias  a  las  que se  hace  más
referencia en diferentes ámbitos,  tanto académico, profesional como social.  El  desarrollo  de esta
competencia es clave para los aprendizajes permanentes. 
De las capacidades esenciales de las personas relacionadas con esta competencia se espera:

 Que sean autónomas y autodisciplinadas en el aprendizaje.
 Que sean capaces de trabajar en equipo, de sacar partido de su participación en un grupo

heterogéneo y de compartir lo que haya aprendido. 
 Las personas deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje,  de evaluar su propio

trabajo y, llegado el caso, de procurarse asesoramiento, información y apoyo.

e) Trabajo individual: El trabajo individual permite al estudiante mostrar sus competencias que no se
reflejan en una evaluación escrita o de selección múltiple. Este tipo de trabajo evalúa su capacidad de
realizar trabajos personales o exposiciones que muestren una faceta distinta del alumno en el campo
educativo. Este se debe desarrollar en clases con el monitoreo constante del docente.

2.2 Según la modalidad de aplicación (cuya elección dependerá tanto del objetivo evaluado como de
las necesidades especiales que pudiera tener un alumno o un grupo de alumnos).

a) Escrita: los alumnos deben demostrar su aprendizaje mediante respuestas escritas (verbal,
numérica o icónicamente), que pueden ser presentadas también por escrito u oralmente.

b) Oral: los alumnos deben demostrar su aprendizaje mediante respuestas orales, que pueden
ser presentadas también oralmente 

c) Trabajo  en  equipo:  Los  alumnos  deben  demostrar  su  aprendizaje  asumiendo  un  rol
determinado en un equipo, el cual le exigirá ejecutar un rol y función  diferente a los otros
integrantes, en donde sus diferentes habilidades sociales tendrán que ponerse a disposición
del  equipo y así  presentar  un producto  que puede ser  presentado en forma oral  o por
escrito.

d) Trabajo  individual  en  clases: Los  estudiantes  deben  demostrar  su  responsabilidad  y
autoaprendizaje en forma individual ejecutando una actividad o tarea de investigación, que
será  monitoreado y  evaluada por  el  docente de asignatura  con  rúbrica  conocida  por los
alumnos previamente.
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TÍTULO III: SOBRE LA EVALUACIÓN CALIFICADA.

3.1 De las calificaciones, se consideran, los aspectos involucrados en las metas de aprendizaje. Para la
obtención de la evaluación semestral se considera los siguientes criterios:

a) La evaluación por escrito o ítems de selección múltiple, se considera con un 40% del total.

b) La evaluación de trabajos en equipo ya sea en investigaciones o exposición oral un 20%.

c) La evaluación individual ya sea en exposición oral o investigaciones un 20%.

d) El trabajo en clases donde se muestre el progreso del estudiante en el trabajo pedagógico
y  auto-aprendizaje  o  la  búsqueda  de  soluciones  en  la  tarea  encomendada  en  su
planeación y organización. Este ámbito será evaluado con un 20%.  

3.2. El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales lo registra el profesor jefe en el Informe de
Desarrollo Personal y Social del alumno, a partir de la información del libro de clases y/o de otros
documentos utilizados por el establecimiento para este efecto. El registro lo realiza, utilizando los
conceptos: Siempre (S), Generalmente (G), Ocasionalmente (O), Nunca (N).

3.3.  Toda evaluación por asignatura debe ser  llevada a cabo,  contemplando:  40 % Pruebas;  20%
trabajos grupales; 20% trabajos individuales y 20 % Trabajos en clases.

3.4. Cada evaluación (prueba) debe contar con una fase de diseño (tabla de especificaciones), una de
construcción de preguntas y armado (según especificaciones), un momento de aplicación, corrección
y análisis de los resultados (al menos a nivel de curso) y con una instancia de retroalimentación a los
alumnos.

3.5.  Todas las calificaciones deberán ser  ingresadas por  el  profesor  en el  libro de clases y  en la
plataforma virtual dispuesta para ello, a más tardar dos semanas después de aplicado el instrumento.  

3.6. La certificación de la calidad de los procesos de evaluación sumativa y el aseguramiento de una
distribución de las evaluaciones en el calendario escolar que resulte razonable en términos de carga
para los alumnos, es responsabilidad del Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica (quien podrá derivar el
trabajo de supervisión en uno o más profesionales  que,  de  común acuerdo con la  Dirección del
establecimiento, sean considerados idóneos para la tarea). La calidad de un proceso de evaluación
será establecida con los siguientes criterios:
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3.7.   Presentación con al menos una semana de anticipación, de la tabla de especificaciones y el
documento de prueba (independientemente de que se aplique de manera oral, escrita o mediante la
ejecución de una tarea).

3.8. Tabla de especificaciones elaborada según criterios predefinidos para la asignación de puntajes y
para la selección del tipo y cantidad de preguntas.

3.9. Instrumento  de  evaluación  construido  en  base  a  los  criterios  de  validez,  rigurosidad  y
ecuanimidad.

3.10. Aplicación y corrección, resguardando la validez y la confiabilidad de la evidencia recogida.

3.11. Análisis de resultados, incluyendo media aritmética (promedio), mediana y rango.

3.12. Retroalimentación a los alumnos, según lo señalado en los puntos 3.2 y 3.3 de este reglamento.

3.13.  Para calificar debe usarse una escala de 1,5 a 7, donde la nota mínima a asignar a un alumno
será  1,5   y  la  nota  mínima de aprobación,  4,0  (que debe establecerse  en el  60% de logro).  Las
calificaciones obtenidas  por  los  alumnos en la  asignatura  de Religión,  serán expresadas solo  con
conceptos (MB-B-S-I). 

3.14.  Cada uno de las metas de aprendizaje de una asignatura posee la misma importancia, por lo
que toda evaluación calificada debe ponderar coeficiente 1.

3.15. No se podrá aplicar más de dos pruebas en un día, prevaleciendo las registradas en formato
adjunto  al  libro  de  clases  (lo  anterior  no  impide  la  exigencia  de  trabajos  dados  con  la  debida
anticipación).

3.16. Los  alumnos  que  no  cumplan  con  sus  compromisos  académicos  como  pruebas,  trabajos,
investigaciones,  disertaciones, estarán afectos a las siguientes normas cuyo incumplimiento es de
exclusiva responsabilidad del alumno, padre y/o apoderado:

a) En  caso  de  enfermedad:  deberá  justificar  mediante  certificado  médico,  el  que  será
presentado en Inspectoría General dentro de las 48 horas de ocurrida la ausencia.

b) En caso de viajes fuera de la ciudad, o problemas familiares graves: el alumno deberá ser
justificado personalmente por el apoderado en Inspectoría General en un plazo de 24 horas
después de ocurrido el evento. El Inspector general comunicará la ausencia al profesor de
asignatura que corresponda.

c) Los  alumnos  justificados  deben  comunicarse  con  el  profesor  de  asignatura  en  la  clase
siguiente  para  fijar  en  mutuo acuerdo,  una  fecha para  rendir  su  compromiso  académico
pendiente.
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d) Los alumnos que falten a sus compromisos académicos (Pruebas, trabajos, disertaciones y
otros) sin justificación alguna, rendirán sus pruebas y/o trabajos inmediatamente incorporado
a clases, en la  hora y modo que fije el profesor de asignatura.

3.17. La detección de copia  o conducta deshonesta en el proceso de evaluación, el profesor deberá
suspender el proceso del alumno y registrar la observación en la hoja de vida por falta grave. El
profesor fijará el modo y fecha de la nueva evaluación con rendimiento mínimo de 75%.

3.18. En el caso de extravío de pruebas por parte del profesor, se deberá aplicar otra prueba en el
horario acordado con el alumno dentro de los tres días siguientes a la fecha de entrega del
resultado  de  la  evaluación.  Esta  será  realizada  en  el  modo  acordado  por  el  alumno y  con
rendimiento mínimo  del 50%.

3.19.  Antes  de  calificar  con  nota  mínima  1,5  aquellos  casos  en  que  el  alumno  se  niegue
voluntariamente a rendir la evaluación, deberán entrevistarse con orientación, quién determinará
junto al docente el criterio para determinar dicha calificación, quedando consignado en el registro de
anotaciones del alumno y  hacer entrega del instrumento o informe de evaluación a la Unidad Técnica
Pedagógica.

TÍTULO 4: SOBRE LA INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA A ALUMNOS Y APODERADOS

4.1  Al menos dos clases antes de aplicar una evaluación, el profesor debe informar verbalmente y
entregar por escrito a los alumnos y dejar registrado en el Libro de Clases, los objetivos de evaluación
que serán medidos y asegurarse de que este documento quede anexado en el cuaderno de cada
alumno.

4.2. No podrá continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje si el 30% de los alumnos no aprobó.

4.3. Máximo 7 días hábiles, después de aplicada una evaluación, el alumno debe recibir de parte del
profesor, la calificación obtenida, el instrumento corregido (en caso de pruebas escritas), además del
análisis  de preguntas de acuerdo a pauta de corrección.  Lo anterior,  será considerado como una
instancia mínima de retroalimentación de resultados.

4.4. Todo estudiante puede impugnar la corrección de cualquier evaluación escrita.

4.5.  El alumno puede solicitar recorrección solo sobre sus pruebas y solo en una oportunidad por
cada prueba rendida solo si esta no tiene enmiendas y no esté con lápiz grafito.
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4.6. La recorrección debe solicitarse al profesor de la asignatura y/o módulo de aprendizaje, teniendo
en cuenta el siguiente procedimiento:

a) Para solicitar recorrección, el alumno cuenta con 3 días hábiles, después de recibida la prueba
corregida. En caso de que el profesor no se encuentre disponible para recibir la solicitud, esta
podrá elevarse al Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica.

b) Para solicitar recorrección,  el  alumno debe entregar  la  prueba con una nota adjunta que
señale el o los aspectos sobre los que se solicita la recorrección. 

c) El  profesor  contará  con dos días hábiles para  devolver  el  instrumento recorregido en los
aspectos  solicitados  por  el  estudiante  y  en  caso  de  sostener  su  primer  juicio,  deberá
justificarlo por escrito al alumno. 

d) Si recibida la recorrección, el estudiante considera que esta es apelable, podrá acudir al Jefe
de la Unidad Técnico Pedagógica o a quien este designe como responsable para estos efectos.
En  cualquier  caso,  la  corrección  definitiva  y  la  calificación  correspondiente  deberán
establecerse en un plazo no superior a 10 días hábiles desde el momento en que el alumno
recibió la primera corrección a su prueba.

e) En  caso  de  requerirse  una  modificación  en  la  calificación  del  alumno  después  de  la
recorrección, esta solo puede ser realizada por el profesor de la asignatura y/o módulo al que
corresponde la prueba.

4.7.   Los  apoderados  serán  informados  por  el  profesor  jefe  de  cada  curso,  por  escrito,  de  la
evaluación de los alumnos, en las siguientes modalidades:

a) Informes  de  avance:  se  entregan  en  forma  mensual  (si  corresponde) y  semestral  (uno
durante el 1º semestre y uno durante el 2º semestre) los profesores deberán proveer la
información acumulada sobre las calificaciones obtenidas por los alumnos en sus asignaturas
y sobre los informes de logro parcial, en asignaturas en las que no esté planificado calificar en
dichos periodos. El número de calificaciones reportado deberá coincidir con la cantidad de
evaluaciones prevista en la planificación, para cada periodo. 

b) Informe semestral: se entrega al término del 1º semestre e incluye las calificaciones parciales
obtenidas por los alumnos durante el periodo y el promedio acumulado en cada asignatura y
a nivel global.

c) Informe anual: se entrega al término del 2º semestre e incluye las calificaciones parciales
obtenidas en cada semestre, los promedios semestrales y el promedio anual, general y por
asignatura.

d)  Informe de Desarrollo Personal y Social: se entrega al término de cada semestre y da cuenta
del logro de los Objetivos Fundamentales Transversales.
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TÍTULO 5: Sobre la recuperación de evaluaciones calificadas y la eximición 

5.1 Deben rendir evaluación recuperativa:

a)  Todos los alumnos de un curso, toda vez que en una evaluación, 25% o más de ellos hayan
obtenido una nota inferior a 4,0. Podrán eximirse de rendir la evaluación recuperativa todos
los alumnos que hayan obtenido nota 4,0 o superior.

b)  Todos los alumnos que hubieran estado ausentes al momento de la evaluación, con o sin
justificación (independientemente de si se ausentaron durante todo el día, sólo durante la
clase o en un momento determinado de la aplicación del instrumento).

c) Todos los  alumnos que hubieran sido descubiertos  copiando durante  la  prueba o que
hubieran sido sancionados por otra conducta impropia, previo o durante la aplicación.

5.2 Los procesos de evaluación recuperativa, se rigen por las siguientes normas:

a) Todos  los  instrumentos  de  evaluación  recuperativa,  deben  ser  elaborados  según  los
estándares  establecidos  en  el  punto  3.5.  de  este  reglamento;  deben  ceñirse  a  las
especificaciones del instrumento original (el que está siendo recuperado) y deben calificarse
con la misma escala y la misma exigencia establecida para la corrección original. Sin embargo,
en los  procesos de evaluación recuperativa  no se  realiza  análisis  ni  retroalimentación de
resultados, salvo que se aplique a un curso completo. 

b) La calificación obtenida en una evaluación recuperativa debe reemplazar a la obtenida en la
prueba original.

c) Las evaluaciones recuperativas, aplicadas según lo establecido en el punto 5.1 deben estar
precedidas de al menos una hora de reforzamiento.

d) Todos los alumnos tendrán oportunidad de rendir una evaluación recuperativa por cada meta
de aprendizaje (con un máximo de 3 metas de aprendizaje). En caso de que el alumno no se
presentara  a  la  evaluación  recuperativa  y  no  presentara  justificación  médica  por  dicha
ausencia,  se  presumirá  que  no  domina  la  meta  de  aprendizaje  y,  en  consecuencia  será
calificado con la nota mínima.
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5.3. Se podrán eximir de rendir evaluaciones y/o de asistir a clases en una o más asignaturas, todos
los  alumnos  que  por  condiciones  de  salud  debidamente  justificadas  ante  la  Dirección  del
establecimiento, no puedan ejecutar la tarea encomendada. Lo anterior siempre que el alumno haya
rendido 75%  o más de las evaluaciones anuales. Tanto la aprobación de la posibilidad de eximición
como las medidas a adoptar, serán de responsabilidad de la Dirección del establecimiento. Pese a lo
anterior,  en  3º  y  4º  Medio,  los  alumnos  no  podrán  ser  eximidos  de  ninguna  asignatura  de  la
especialidad que estudian (módulos).   

TÍTULO 6: SOBRE LA APROBACIÓN DE ASIGNATURAS

6.1 El promedio semestral de una asignatura se calcula mediante la suma de todas las calificaciones
existentes (obtenidas en evaluaciones: Prueba+ trabajo grupales + trabajos individuales + trabajo en
clases) y la posterior división del resultado, por el número de calificaciones existentes. Este promedio
se expresa con máximo un decimal, aproximando el segundo decimal al número mayor, cuando esté
en el rango 0,05-0,09 (por ejemplo 5,95 se aproxima a 6,0 y 5,06 se aproxima a 5,1.  En cambio 5,93,
se aproxima a 5,9).   

6.2 Un alumno aprueba una asignatura si obtiene un promedio final de 4,0 o superior. La aprobación
de las asignaturas se basa exclusivamente en la calificación final, por lo que no deben considerarse
factores tales como la asistencia, la conducta u otros. Asimismo, no existe un índice de aprobación
predefinido de alumnos por curso.

6.3  Pueden acceder a aprobar una asignatura, en régimen especial, los alumnos que:

a) Se  hayan  ausentado  a  una  o  más  evaluaciones  (no  siendo  posible  aplicar  pruebas
recuperativas),  siempre  que  posea  75%  o  más  de  las  calificaciones  correspondientes  al
periodo. En estos casos, el promedio final se calculará sin considerar las calificaciones no
obtenidas (de las pruebas no rendidas).

b) Hayan obtenido un promedio final (anual) entre 3,6 y 3,9. Estos alumnos deberán rendir una
evaluación que permita recoger evidencia sobre el logro de hasta tres AE que hayan sido
reprobados durante el periodo  anual (utilizando las mismas especificaciones y escalas de
calificación de las pruebas originales reprobadas). Con las calificaciones que se obtengan de
estos instrumentos, se recalcula el promedio y, de ser nuevamente inferior a 4,0, el alumno
quedará reprobado. 

c) Los  porcentajes  de  presentación  a  esta  prueba  será  de  70%  nota  anual  y  30%  prueba
especial.

6.4 El  profesor de asignatura es el responsable de determinar si  un alumno aprueba en régimen
especial (según lo establecido en el punto 6.3 de este reglamento). El Jefe de la Unidad Técnica, por
su parte, debe asegurarse de que todo alumno reprobado, haya podido hacer uso de sus derechos

9



              Liceo Técnico Santa Cruz de Triana

relativos a apelación de calificaciones  y recuperación de evaluaciones (según lo establecido en los
puntos 4.4 y 5.2 de este reglamento, respectivamente). 

TÍTULO 7: SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN.

7.1.  El promedio anual global se calcula mediante la suma de todos los promedios anuales de las
asignaturas y  la posterior  división del  resultado, por el  número de asignaturas. Este promedio se
expresa con máximo un decimal, aproximando el segundo decimal al número mayor, cuando esté en
el rango 0,05-0,09 (por ejemplo 5,95 se aproxima a 6,0 y 5,06 se aproxima a 5,1.  En cambio 5,93, se
aproxima a 5,9).   

7.2. Un alumno es promovido de curso si aprueba todas las asignaturas y/o módulos de aprendizaje y
su promedio anual, en el conjunto de asignaturas y/o módulos de aprendizaje del nivel (a excepción
de Religión) es de 4,0 o superior. La promoción se basa exclusivamente en la calificación final, por lo
que no deben considerarse factores tales como la asistencia, la conducta u otros.

7.3.  Pueden acceder a ser promovidos, en régimen especial, los alumnos que:

a) Registren  un  promedio  inferior  a  4.0  solo  en un subsector,  pero  cuyo  promedio  general
(incluido el subsector reprobado), sea igual o superior a 4.5

b) En 1º y 2º Medio, registren un promedio inferior a 4.0 en hasta dos subsectores, pero cuyo
promedio general (incluidos los subsectores reprobados), sea igual o superior a 5.0. 

c) En 3º y 4º Medio, si el alumno reprueba dos subsectores, y uno fuera Lenguaje o Matemática,
el promedio general, para ser promovido (incluidos los subsectores reprobados), deberá ser
igual o superior a 5,0.

d) Hayan  sido  autorizados  a  contar  con  término  anticipado  del  año  escolar.  El  término
anticipado  de  año  escolar  deberá  ser  solicitado  con  justificación  acreditable  y,  para  ser
aprobado, el alumno deberá tener al menos un semestre completo.

7.4. Los alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción indicados en los puntos anteriores,
deberán repetir el curso.
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7.5. Todas las situaciones de promoción en régimen especial, deberán ser autorizadas por la Dirección
del Establecimiento, y las situaciones de promoción escolar no previstas en el presente decreto serán
resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas, dentro de la esfera de
su competencia.

TÍTULO 8: SOBRE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

8.1 La  evaluación  diferenciada  es  un  procedimiento  de  recogida  de  evidencia  sobre  logros  de
aprendizaje que supone un ajuste del proceso de evaluación que se lleva a cabo con los alumnos que
presentan N.E.E. permanentes y transitorias del establecimiento.

8.2. La evaluación diferenciada se aplica a todos los alumnos y solo a los alumnos con Necesidades
Educativas Especiales (NEE), según lo establecido en el Decreto de Educación N°170. En los casos de
NEE permanentes, se aplica evaluación diferenciada durante toda la escolaridad. En los casos de NEE
transitorias, se aplica evaluación diferenciada sólo en las asignaturas donde se presente la dificultad y
solo mientras ésta permanezca vigente, por lo que se requiere acreditar su persistencia al término de
cada semestre  o  anualmente,  según lo disponga la  Dirección del  establecimiento para cada caso
particular.

8.3. El ajuste que se realiza en los procedimientos de evaluación diferenciada depende del tipo de
NEE, correspondiendo a las NEE transitorias,  solo ajuste en las formas de aplicación; y a las NEE
permanentes,  ajuste  curricular,  con  o  sin  ajuste  en  las  formas  de  aplicación,  dependiendo  del
diagnóstico específico de cada alumno. En ningún caso la evaluación diferenciada puede alterar las
escalas de calificación asociadas a los instrumentos.

8.4  Los profesionales responsables de proponer los ajustes para la evaluación diferenciada, son solo
aquellos  encargados  del  Programa  de  Integración  (psicólogos,  educadores  diferenciales,
psicopedagogos o profesionales afines), y los encargados de validar dichas propuestas, comunicarlas
al resto de los profesores y asegurar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de
evaluación diferenciada, son los equipos técnico y directivo del establecimiento.

8.5.  Los  profesionales  responsables  de  aplicar  las  disposiciones  establecidas  para  la  evaluación
diferenciada son los profesores  con apoyo del profesional de integración. El profesor debe modificar
los instrumentos,  elaborara instrumentos apropiados o ajustar  las formas de aplicación, según lo
señalado por los equipos técnico y directivo del establecimiento. Bajo ninguna circunstancia puede
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otro profesional del establecimiento, realizar modificaciones a los instrumentos de evaluación ni a las
formas de aplicación de los mismos.

TÍTULO 9: EXENCIÓN DE UN SECTOR O MÓDULO DE APRENDIZAJE 

9.1.La   exención   dependerá     de   la   certificación  otorgada  por  el  especialista,  quien  deberá
fundamentar claramente el diagnóstico médico, psicopedagógico o psicológico, el tratamiento y
el tiempo requerido para su rehabilitación. 

 
9.2.La exención podrá ser: 

a) Exención parcial: se liberará al  alumno del desarrollo  de alguna  actividad de evaluación de
acuerdo a las instrucciones del o los especialistas mencionados anteriormente por el tiempo
determinado en la certificación no excediendo el plazo de un mes, luego de incorporado, la
UTP  calendarizará  las  evaluaciones  junto  al  profesor(a)  del  (los)  sectores  o  módulos
pendientes. 

b) Exención temporal: corresponde a la exención por un  período de tiempo mayor a un mes en
el cual por prescripción médica  el alumno no puede desarrollar actividad física o de otra
naturaleza.  Luego de terminado dicho plazo el  alumno se integrará regularmente, la  UTP
calendarizará con el profesor(a) del sector o módulo las evaluaciones pendientes. 

c) Exención anual: será considerada  como situación excepcional y procederá sólo en un (1)
subsector  o  sector  del  Plan  de  Estudios,  situación  que  deberá  resolver  la  Dirección  del
establecimiento con los antecedentes del (o los) especialista (s). 

9.3.Para tal efecto se deberá considerar: 

a) La autorización corresponderá a  una (1) asignatura.
b) La  solicitud  de  exención  la  hará  el  Apoderado  (a)  presentando  los  certificados  de  o  los

especialista, en U.T.P., donde llenará un formulario para tal fin. 
c) La Unidad Técnica revisará la  documentación presentada por el Apoderado y procederá a

elaborar la Resolución Interna. 
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d) La solicitud de exención deberá ser presentada antes del 15 de Abril del año lectivo, de lo
contrario el alumno será evaluado normalmente durante el primer semestre. Se excluye de
este  plazo  las  situaciones  sobrevinientes  (accidentes  o  enfermedades  graves)  producidas
después de esta fecha.  

e) En  caso  de  accidente  o  enfermedad  sobreviniente,  el  certificado  médico  deberá  ser
presentado en Unidad Técnica,  en un plazo máximo de UNA SEMANA,  contada desde el
momento del alta, quedando la información registrada  en el Libro de Clases,  en un plazo no
superior a 15 días hábiles. 

f) Con la presentación de la documentación completa (certificados, tratamiento,  solicitud  de
exención    y  Resolución  Interna, la Dirección autorizará la exención, siempre y cuando se
cumpla con los requisitos necesarios. 

g) Cabe destacar que el alumno será eximido de las actividades físicas, no así de las actividades
académicas intelectuales, las cuales deberán ser planificadas  por los docentes de los sectores
y /o módulos e informada a los alumnos con la debida antelación. La obligación del alumno es
responder a los plazos establecidos en el calendario de registro de evaluación semestral. 

TÍULO 10: Ingreso tardío al Establecimiento: 

10.1. De establecimientos con régimen semestral:  

a) Si su ingreso se produce luego de avanzado el primer semestre, el alumno deberá traer notas
parciales como requisito de ingreso a este establecimiento educacional. 

b) Si su ingreso se produce a fines del primer semestre deberá traer sus promedios calculados  para
ser consignados en el libro de clases. 

10.2. De establecimientos con régimen trimestral: 

a) Si el alumno proviene de un establecimiento con régimen trimestral, deberá traer registradas
en  su informe parcial  a  lo  menos cuatro  (4)  notas  para  calcular  el  promedio  del  primer
semestre. 

b) Si un alumno proviene de un establecimiento de régimen trimestral y su ingreso se produce
en  la primera semana  de  agosto,  se  sacará  un  promedio con las notas requeridas como
mínimas para la obtención del promedio semestral establecidas en el presente reglamento y
las excedentes se consignarán como parciales del segundo semestre.

TÍTULO 11: LAS ACTAS  DE REGISTRO DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN ESCOLAR.

11.1. Consignarán, en cada curso, las calificaciones finales en cada sector y/o módulo de aprendizajes,
el  porcentaje  anual  de  asistencia,  la  situación final  de  los  alumnos y  la  cédula  nacional  de
identidad de cada uno de ellos. Estas actas deberán ser firmadas por cada uno de los profesores
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de los distintos subsectores del Plan de Estudios que aplica el establecimiento educacional o
bien mediante firma electrónica de la Dirección del Establecimiento.

HÉCTOR I. PINTO JARA
Director Liceo Santa Cruz de Triana

Rancagua, marzo de 2016.
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