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PRESENTACION 

  

Los Principios, Criterios y Procedimientos Evaluativos que sustentan este reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar se desarrollaron según los cuerpos Normativos Legales 

Vigentes, consagrados en la Constitución Política de la República de Chile; D.F.L. N° 2 de 1998 

(Ley de Subvenciones); Decreto de Evaluación N° 511/97; N°107/2003 de Educación Básica ; 

N°112/99 I y II de Enseñanza Media; N° 83/2001 III y IV de Enseñanza Media; Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; Convención de los Derechos del Niño; Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y Ley General de Educación; con el propósito de resguardar 

la consolidación de un ambiente Pedagógico que estimule una  sana Convivencia Escolar. 

  El Colegio San José de la Ciudad de Puerto Montt R.B.D.  N° 7709-7 es un 

Establecimiento Educacional que pertenece a la Congregación Hijas de la Bienaventurada Virgen 

María de la Inmaculada Concepción y que sustenta sus bases en impartir una Educación 

Humanista Cristiana, teniendo como eje principal el Legado de Madre Paulina. 
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TITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°: El presente Reglamento, establece las Normas y Procedimientos de Evaluación y 

Promoción para las Alumnas del Colegio San José, durante el año Escolar 2016 

Artículo 2°: Importancia del reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 

 “La Evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es proporcionar 

información al Profesor(a) para apoyar a las Estudiantes en su Proceso de 

Aprendizaje, involucrando a ambos en el logro de los objetivos Educacionales 

propios de cada nivel”. (Decreto Evaluación N°83). 

 Este Proceso Evaluativo permanente se enmarca dentro de la Política de Calidad 

Educativa que sostiene nuestro Proyecto Educativo-Pastoral de manera de 

ofrecer a las Estudiantes experiencias que les permita Desarrollar una 

comprensión, aceptación y respeto profundo por la diversidad individual, social y 

cultural. 

 Por medio del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar pretendemos: 

 Satisfacer permanentemente las necesidades, demandas y expectativas 

educativas de las Alumnas del Colegio San José. 

 Integrar a las Familias en el Proceso Educativo que se entrega en el 

Colegio, de tal manera, que se comprometan activamente en la Formación de sus 

hijas. 

 

Artículo 3°: La Evaluación de las Alumnas será continua e integral, considerando entre sus 

objetivos lo siguiente:  

 Retroalimentar la Información Pedagógica del Profesor(a) para la posterior 

toma de decisiones. 

 Conocer y valorar los logros alcanzados por las alumnas recogiendo 

información sistemáticas con procedimientos e instrumentos evaluativos 

adecuados y eficaces. 

 Conocer el proceso de desarrollo de las alumnas para: 

 Identificar características personales, intereses, ritmos y estilos de 

aprendizajes 

 Afianzar aciertos y tomar las medidas remediales para superar las dificultades 
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 Obtener información para reorientar o consolidar las prácticas pedagógicas 

 Implementar estrategias para apoyar a las alumnas que tengan dificultades de 

aprendizaje. 

 Proporcionar información a los Padres y Apoderados sobre los logros y 

dificultades de sus hijas, comprometiendo su colaboración, fortaleciendo su 

compromiso y responsabilidad como primeros Educadores. 

 Determinar Promoción o Repitencia de las Alumnas. 

 

Artículo 4°: Este Reglamento se aplicará a las Alumnas de Educación Parvularia, Enseñanza 

Básica y Media. 

Educación Parvularia: Se evaluará permanentemente a través de  evaluaciones 

diagnósticas, formativas y acumulativas. Bases curriculares Decreto 115 

 Decreto 511 (08-05-97): Enseñanza Básica 

 Decreto 112 (20-04-99): I y II Enseñanza Media 

 Decreto 83 (06-03-01): III y IV Enseñanza Media 

 Decreto 158 (21-06-99): 1º Modificación Enseñanza Básica 

 Decreto 107 (20-02-03): 2º Modificación Enseñanza Básica 

 

El año Escolar comprenderá dos Períodos Lectivos, Semestrales, de acuerdo al Régimen 

adoptado por el Colegio. 

Artículo 5°: La Dirección del Colegio, previa consulta al Consejo General de Profesores, 

establece el presente Reglamento de Evaluación y Promoción, de acuerdo a las 

disposiciones de los siguientes decretos: 

  Decreto Supremo 511/97, art. 2° 

  Decreto Supremo 112/99, art. 3° 

  Decreto Supremo 83/01, art. 10° 

  Decreto Exento 107/20-02-03 

Decreto Exento 158/21-06-99 
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Artículo 6°: La vigencia del Reglamento de Evaluación es permanente, no obstante esto, 

podrá ser sujeto de revisión anualmente. 

Artículo 7°: Difusión del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

 El Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar se someterá a revisión por 

parte del Profesorado durante el mes de Octubre, modificando en caso necesario. 

Este se entregará a los padres y apoderados en el mes de Diciembre, día de la 

matrícula y se abordarán los puntos más importantes en la Reunión de Padres y 

Apoderados del mes de Marzo y a las Alumnas en las horas del Consejo de Curso, 

sin perjuicio de esto, este Reglamento de Evaluación estará disponible en la 

Agenda Escolar y Página Web del Colegio. 

 

TITULO II DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y 

PRUEBAS. DE LA PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 

Artículo 8°: En el Proceso de Evaluación de los Aprendizajes, se utilizan procedimientos e 

instrumentos adecuados a las características y grado de Desarrollo Físico, 

Emocional y Cognitivo de las alumnas, en este sentido son diversos los Criterios 

Pedagógicos que posibilitan la clasificación de estas evaluaciones: 

 

DE ACUERDO A LA INTENCION 

Evaluación Diagnóstica: 

Será de carácter obligatorio y se aplicará antes de enfrentar nuevos Aprendizajes. Su propósito 

es determinar la presencia o ausencia de Competencias y Habilidades específicas de las 

Alumnas. Su fin es recolectar información para la Planificación de Actividades Pedagógicas en 

función de las necesidades formativas reales. La Evaluación Diagnóstica no da origen a 

calificaciones, solo se registra en el libro de clases con los siguientes conceptos: L: Logrado – 

M/L: Medianamente Logrado – No Logrado. 
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Evaluación Formativa: 

Es de carácter obligatorio y estará siempre presente en el Proceso de Aprendizaje, su realización 

podrá ser utilizando diversas modalidades.  Corresponderán a Trabajos Personales  y/o  

Grupales que la Alumna desarrollará en clases o en el hogar. Su objetivo es el de verificar niveles 

de Logros de Aprendizajes de las alumnas a fin de orientar los procesos y determinar formas y 

procedimientos. Es Holística, Formativa, Científica, Sistemática, Continua y Permanente, 

Acumulativa, Objetiva, Flexible, Cooperativa y Ética. 

Evaluación Sumativa: 

Es aplicable a la Evaluación de productos terminados o resultados. Se sitúa puntualmente al 

final de un proceso, cuando éste se considera terminado. Su finalidad es determinar el grado de 

alcance de los Objetivos previstos. Permite tomar medidas a mediano y largo plazo. Es de 

carácter obligatorio, y su propósito es evaluar a las alumnas en relación a logros y avances de 

los objetivos planteados, para ello se utilizarán Procedimientos e Instrumentos pertinentes a 

cada situación de Aprendizaje centrada sobre las Capacidades de Interrelación e Integración de 

Conocimientos. 

Las Calificaciones Escolares deficientes de una alumna, mes a mes y principalmente al final del 

Primer Semestre, son señales de alerta para el Profesor, tanto de la Asignatura correspondiente, 

como el Profesor Jefe, de modo que éste tiene el deber de explorar las causas, informarlas 

oportuna y adecuadamente a quien corresponda y colaborar en revertir la situación si tiene la 

oportunidad de intervenir sobre los factores causales según sus Responsabilidades y 

Competencias Docentes. 

 

DE ACUERDO AL AGENTE EVALUADOR: 

Internas:  

Autoevaluación: Cuando el objetivo es que la propia alumna determine la valoración y el modo 

en que ha alcanzado o puede alcanzar los Aprendizajes. 

Heteroevaluación: Cuando el objetivo es que la alumna solo responda a lo que el Profesor 

Planifica, Implementa y Aplica como Proceso Evaluativo. 

Coevaluación: Cuando el objetivo es que las alumnas en relación unas con otras participen y 

valoren los Aprendizajes alcanzados. 
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Artículo 9°: El Proceso Evaluativo se desarrolla por parte de la alumna experimentando 

diversos procedimientos, Pruebas e Instrumentos Evaluativos entre los cuales se 

destacan: 

 

PRUEBAS O EVENTOS: 

 Pruebas Escritas 

 Pruebas Orales 

 Pruebas Prácticas o de realización de tareas 

 Individuales 

 Colectivos 

 Informales 

 Estandarizados 

 Ensayos 

 Laboratorios 

 Salidas a terreno 

PROCEDIMIENTOS DE OBSERVACION:  

 Registros de hechos anecdóticos 

 Listas de Cotejo 

 Escalas de valoración 

 Listas de comprobación 

 Diálogos 

 Juego de Roles 

 Disertaciones. 

PROCEDIMIENTO DE INFORME: 

 Cuestionarios 

 Inventarios 

 Entrevistas 

 Portafolios 

 Mapas Conceptuales 

 Proyectos de Aula 
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Artículo 10º: Las Evaluaciones que presentan más del 50% de reprobación de un curso en 

alguna Asignatura, antes de Registrarse en el Libro de Clases y de entregar los Resultados a las 

Alumnas; deberán ser analizados en Unidad Técnica Pedagógica, este análisis, permitirá adoptar 

las medidas necesarias con respecto a la evaluación, que no siempre será la repetición de esta. 

El docente No está autorizado para repetir Pruebas sin previa consulta a U.T.P. 

 

Artículo 11º: Las Pruebas deberán ser entregas a los respectivos Departamentos y Unidad 

Técnica Pedagógica tres días hábiles antes de realizarla, la que quedará archivada en la 

respectiva carpeta digital correspondiente a cada Nivel de Enseñanza. 

 

TITULO III   DE LA EVALUACION  

Artículo 12º:   Nuestra Misión nos interpela a desarrollar una Gestión de Calidad, que inste a las 

Alumnas a desplegar todas sus Competencias, Actitudes y Valores con 

trascendencia a su Proyecto de Vida, por esta razón es que se establece que el 

nivel de exigencia en las Evaluaciones será del 60% para la nota 4.0. 

Artículo 13°: Las Alumnas de de 1º año Básico a 6º año Básico, serán calificadas en todas las 

Asignaturas establecidas en el Programa de Estudio correspondiente al Nivel de 

Enseñanza, utilizando una escala numérica del 2.0 al 7.0 hasta un decimal, 

exceptuando Orientación, Consejo de Curso, Religión y los Objetivos 

Transversales, que serán evaluados mediante conceptos y no inciden en la 

promoción. 

Artículo 14°: Las Alumnas de de Séptimo, Octavo y Enseñanza Media, serán calificadas en 

todas las Asignaturas establecidas en el Programa de Estudio correspondiente al 

Nivel de Enseñanza, utilizando una escala numérica del 1.1 al 7.0 hasta un 

decimal, exceptuando Orientación, Consejo de Curso, Religión y los Objetivos 

Transversales, que serán evaluados mediante conceptos y no inciden en la 

promoción. 

Artículo 15°: Las alumnas de Educación Parvularia, serán evaluadas mediante un proceso 

permanente, lo que significa, que deberá estar presente durante todo el 

desarrollo curricular, a través de la evaluación diagnostica, formativa y 

acumulativa. 
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 Los Ámbitos y Núcleos de Aprendizajes se evalúan en forma permanente a 

través de diferentes instrumentos de evaluación: 

 Registro Anecdótico individuales o grupales 

 Escala de Apreciación: Evaluada con los siguientes conceptos. 

 L : Logrado 

 M/L: Medianamente Logrado 

 P/L: Por Lograr 

 N/O: No Observado 

 Lista de Cotejo 

 Observación Directa 

 Carpeta de Trabajo 

 

Artículo 16°: La Asignatura de Religión y Orientación será evaluado con conceptos. Las 

Calificaciones obtenidas por las Alumnas en la Asignatura de Religión y 

Orientación, no incidirán en el promedio final Anual ni en la Promoción, de 

acuerdo a lo establecido en el decreto Supremo de Educación N°924 de 1983 – 

511 de 1997 – Decreto 11-102-83 

 MB : Muy Bueno    (6.0 - 7.0) 

 B : Bueno  (5.0 – 5.9) 

 S :Suficiente  (4.0 – 4.9) 

 I :Insuficiente  (Toda calificación inferior a 3.9) 
 

 

Artículo 17º: Con relación a las Calificaciones las Alumnas obtendrán: 

a) Calificación Parcial Semestral 

 Corresponde al resultado de la aplicación de Pruebas, Procedimientos e Instrumentos 

establecidos en el artículo 9º del presente Reglamento, al Promedio Aritmético de las 

notas parciales obtenidas por las Alumnas durante el Semestre, SIN APROXIMACIÓN. 

 

Nº de Horas por Asignatura 
semanales 

Nº de calificaciones Mínimas 

6 horas 6 Calificaciones 

5 horas 5 Calificaciones 

4 horas 4 Calificaciones 

3 horas 3 calificaciones 

2 horas 3 Calificaciones 

1 hora 2 Calificaciones 
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b) Calificación Final Anual: 

 Corresponde al Promedio Aritmético de las Calificaciones Semestrales (1º y 2º Semestre) 

de cada Asignatura, CON APROXIMACIÓN. 

 El Promedio Anual General, comprende el Promedio Aritmético de todas las Asignaturas 

Calificadas. SIN APROXIMACIÓN 

 La Calificación mínima de aprobación en cada Asignatura es 4.0. 

 

Artículo 18º: Las Calificaciones se registrarán en el Libro de Clases y en el caso de las Pruebas, 

se informará a las Alumnas el resultado de sus Pruebas en un plazo que no 

exceda de 10 días hábiles. El profesor (a) no podrá realizar otra Prueba con nota, 

si no ha dado a conocer el resultado anterior. 

Artículo 19º: En la Primera reunión de Apoderados del mes de Marzo se entregará el 

Calendario de Evaluaciones del 1º Semestre y en el mes de Agosto el 

Correspondiente al 2º Semestre. 

Artículo 20º: La Unidad Técnica Pedagógica solamente podrá autorizar la Suspensión de una 

Evaluación previamente calendarizada, por razones debidamente justificadas. 

En este caso la Evaluación deberá realizarse en la clase siguiente que corresponda 

a la Asignatura, aún cuando en ese día hubiese otra Evaluación programada. 

 

Artículo 21º: Ausencia a Evaluaciones: 

a) Ausencias Justificadas: Como Familia Inmaculada Concepción integramos en el 

quehacer Educativo a los Padres y Apoderados por esta razón se establece que en 

caso de ausencia de la Alumna a Evaluaciones escritas u orales que hayan sido 

programadas con antelación en alguna asignatura, el Apoderado deberá 

Justificar la Ausencia presentando el Certificado Médico o Justificación Formal, 

en la portería del Establecimiento. 

 

 La alumna CON Certificado Médico: Se aplica la evaluación en fecha 

estipulada por el docente, previa conversación con la alumna. 

 La Alumna SIN Certificado Médico y Justificación Formal (comunicación 

dirigida al docente de la asignatura de la evaluación o entrevista con el 
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docente): Se aplica la evaluación cuando esta se reintegra a su quehacer 

educativo o bien en una  fecha estipulada por el docente.  

Esta evaluación no siempre será en su forma igual a la original, pudiendo 

ser preguntas de desarrollo, interrogación oral u otra. 

 

b) Ausencia sin Justificación: La Alumna que falta a una Prueba y/o Disertación oral 

sin Justificación, su ausencia será registrada en el Libro de Clases en su hoja de 

“Observaciones Personales”; posteriormente el día de su reincorporación a clases 

se le aplicará la Prueba de la Asignatura que corresponda. Esta evaluación no 

siempre será en su forma igual a la original, pudiendo ser preguntas de 

desarrollo, interrogación oral u otra, con exigencia de un 70% 

 

c) Incumplimiento en la entrega de Trabajos sin Justificación: Si la Alumna no 

cumpliera con la entrega de cualquier trabajo (Artes, Investigación, Lectura, etc) 

en la fecha fijada, sin justificación alguna (certificado médico u justificación 

formal), se le registrará el hecho en el Libro de Clases en su hoja de 

“Observaciones Personales”, otorgándole que en la clase siguiente debe 

presentar el trabajo con una nota inicial de 6.0. Si en el nuevo plazo no entregase 

su trabajo solo se Calificará el Proceso de éste con nota mínima. 

A las Alumnas que faltaren a una tarea grupal, se les encargará otro trabajo que 

siendo diferente, mantendrá las mismas condiciones de contenido y exigencia, el 

que deberá ser entregado a la clase siguiente con una nota inicial de un 6.0. 

 

d) Pruebas no entregadas después de su Aplicación: Si una Alumna habiendo 

asistido a la prueba y una vez terminada ésta, no la entrega para su corrección, al 

ser comprobada su falta se le calificará con la nota mínima 2.0 desde 1º a 6º de 

Enseñanza Básica y 1.1 desde 7º de Enseñanza Básica a IVº de Enseñanza Media, 

esto quedará registrado en el Libro de Clases, en su hoja de “Observaciones 

Personales” y se aplicará el Plan de Gestión de Convivencia Escolar del 

Establecimiento, ya que su Actitud no está de acuerdo con los Principios y Valores 

del Colegio. 

e) Copiar en las Evaluaciones: Cuando una alumna sea sorprendida copiando, 

entregando información, se niegue a rendir la prueba o entregue ésta en blanco, 

se dejará constancia del hecho en su hoja de vida y se registrará la nota mínima 

según Nivel de Enseñanza, 2.0 para las alumnas de 1º a 6º de Enseñanza Básica y 
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1.1 para las alumnas de 7º a 4º Medio. De igual forma las alumnas que 

permanezcan en el establecimiento y no se presenten a rendir las evaluaciones 

previamente fijadas. 

 

Artículo 22º: Coherente con nuestros Principios Cristianos y Valóricos de la Congregación 

Inmaculada Concepción; para una Alumna faltar a la Honradez “Copiando” en el 

caso de Pruebas Escritas es una Actitud que será Sancionada según Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

 

TÍTULO IV  DE LA MODALIDAD DE INFORMACIÓN A LOS PADRES Y FAMILIA 

Artículo 23º: Con la misma Lógica de Integración de los Padres y Apoderados, se entregará un 

Informe de Evaluación durante los meses de Mayo, Julio; Septiembre y 

Diciembre, en las reuniones de Apoderados, conteniendo los Logros Alcanzados 

por las Alumnas en cada una de las Asignaturas. El Apoderado deberá firmar el 

registro de Asistencia a la Reunión. 

Se entregará un Informe de Desarrollo Personal y Social de la Alumna, 

considerando los Objetivos Fundamentales Transversales y de acuerdo al 

Proyecto Educativo Institucional, al finalizar cada Semestre. 

 

TÍTULO V  DE LA EXIMICIÓN DE UNA ASIGNATURA 

 

Artículo 24º: El Decreto Supremo Nº 158 Exento del 21 de Junio de 1999, contiene las normas 

referidas a la eximición de las Alumnas en una Asignatura correspondiente. 

 

Artículo 25º: La Eximición se entiende como una omisión de calificaciones de la Alumna al 

Libro de Clases y en ningún caso la ausencia y participación en clases de la 

Alumna eximida. Esto significa que la Alumna que se exime, debe cumplir con las 

Actividades  de la Asignatura Correspondiente, las que no serán Calificadas. 

 

Artículo 26º: En el caso de las Alumnas eximidas de Educación Física por no poder realizar 

esfuerzo físico y en concordancia con el programa de Estudio serán calificados 

con tres notas Semestrales a razón de: 

 

 Presentación de Trabajo escrito con un contenido entregado por el Profesor(a) 
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 Disertación del Trabajo 

 Prueba Escrita del contenido del Trabajo 

 Trabajo Clase a Clase 

 

 

Párrafo 1: De la Eximición 

Artículo 27º: Para Gestionar la Eximición, será necesario: 

a) El Apoderado deberá presentar a la Unidad Técnica Pedagógica el Informe del 

Especialista que corresponda, a más tardar el 31 de Marzo del año en curso, con la 

sugerencia de Eximición, según corresponda. 

b) Si una Alumna es eximida solamente un Semestre, la nota Anual corresponderá a la nota 

obtenida en el Semestre en que se evaluó normalmente, sin eximición. 

 

Párrafo 2: De la Evaluación Diferenciada 

Artículo 28º: La Evaluación Diferenciada es para las Alumnas del establecimiento que 

requieran de acuerdo a su necesidad o dificultad ser evaluada de esta forma. Para 

solicitar dicha evaluación el Apoderado deberá presentar el Informe del 

Especialista que corresponda, (a más tardar el 31 de Marzo del año en curso) 

donde el Facultativo recomienda la Evaluación Diferenciada, especificando en 

que Asignaturas se aplicará este Sistema de Evaluación. Este beneficio no podrá 

regir para una Alumna por más de un año Escolar, debe ser renovado cada año. 

Artículo 29º: En algunas situaciones particulares de Alumnas, considerando las evaluaciones 

realizadas por los especialistas internos o externos, pertenecientes a las áreas de 

psicopedagogía, psicología, neurología u otras,  se podrán aplicar procedimientos 

de evaluación diferenciada, previamente aprobados por el Departamento de UTP.  

Artículo 30º:  La Evaluación Diferenciada consistirá en Adecuaciones Curriculares a los 

Instrumentos de Evaluación, aplicados por los Profesores de cada Asignatura. 

 Las Adecuaciones Curriculares las realizarán las Especialistas de esta área. 
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TÍTULO VI DE LA PROMOCIÓN Y APROBACIÓN DE UNA ASIGNATURA (DECRETO Nº 511, 

112, 83) 

Artículo 31º: Para la promoción al curso inmediatamente superior, se considerará 

conjuntamente el Porcentaje de Asistencia exigido en los Decretos Nº511; Nº112 

y Nº83 (85%) y el Logro de los Objetivos en las Asignaturas Correspondientes; en 

este sentido dejar claridad que los Certificados Médicos Justifican las razones por 

las cuales la Alumna no asiste a clases, pero no significa que deben incidir en el 

Porcentaje exigido para la Promoción; la Asistencia a Clases va en directa relación 

con el Logro de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios. 

A. ENSEÑANZA BÁSICA 

Artículo 32º: Serán Promovidos todas las Alumnas de 1º a 2º y de 3º a 4º Año de Enseñanza 

Básica, que hayan asistido a lo menos, el 85% de las clases, considerando que se 

dispone de dos años completos para el cumplimiento der los Objetivos 

Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios correspondientes a estos 

cursos. No Obstante, la Dirección del Colegio, previo Informe del Profesor Jefe, 

podrá autorizar la Promoción de Alumnas con porcentaje menor de Asistencia, 

fundado en razones de Salud u otras causas debidamente justificadas. 

No obstante lo señalado, en los incisos anteriores, la Dirección del Colegio podrá 

decidir excepcionalmente, previo Informe Fundado en varias evidencias del 

Profesor Jefe de las Alumna afectadas, no promover de 1º a 2º o de 3º a 4º a 

aquellas Alumnas que presenten un retraso significativo en la Lectura, Escritura 

y/o Matemáticas en relación a los Aprendizajes Esperados del Programa de 

Estudio y que puedan afectar seriamente la continuidad de sus Aprendizajes en el 

Curso Superior. (Decreto Exento 107). 

Artículo 33º: para la Promoción de las Alumnas de 2º a 3º y de 4º a 8º Básico Año de 

Enseñanza Básica, se considerarán conjuntamente, el logro de los Objetivos de las 

Asignaturas del Plan de Estudio correspondiente y la Asistencia a Clases. 

1. Logro de los Objetivos: 

a) Serán Promovidas las Alumnas que hubieren aprobado todas las Asignaturas del 

respectivo Plan de Estudio. 

b) Serán Promovidas las Alumnas de los Niveles de 2º a 3º y de 4º a 8º Año de Enseñanza 

Básica que no hubieren aprobado una Asignatura, siempre que su Nivel General de logro 

corresponda a un Promedio 4.5 o Superior, incluido el no aprobado. 
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c) Igualmente, serán Promovidas las Alumnas de los Niveles de 2º a 3º y de 4º a 8º Año de 

Enseñanza Básica que no hubieren aprobado dos Asignaturas, siempre que su Nivel 

general de logro corresponda a un Promedio 5.0 o Superior, incluidos los no aprobados. 

2. Asistencia: 

a) No obstante el Artículo 29º por razones de salud u otras causas debidamente 

justificadas, la Dirección , asesorado por la Unidad Técnica Pedagógica, podrá autorizar 

la Promoción de las Alumnas de 2º a 3º y de 4º a 5º Año de Enseñanza Básica, con 

porcentajes menores de Asistencia. En el 2º Ciclo Básico, para los Alumnos de 5º a 8º, 

esta autorización deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. 

 

Artículo 34º: La Dirección, con la Asesoría de la Unidad Técnica Pedagógica, deberá resolver las 

situaciones especiales de Evaluación y Promoción de las Alumnas de 1º a 4º de 

Enseñanza Básica. Para las Alumnas de 5º a 8º de Enseñanza Básica esta 

resolución deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. 

 Entre otros, se resolverá casos de Alumnas que por motivos justificados requieran 

ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar 

el año escolar anticipadamente u otros similares. 

 Todas las situaciones de Evaluación de las Alumnas, deberán quedar resueltas 

dentro del Período Escolar correspondiente. 

 

B. ENSEÑANZA MEDIA 

I a IV Medios 

Artículo 35º: 

1. Logros de los Objetivos 

a) Serán Promovidas las Alumnas de I a IV Año Medio que hubieren aprobado todas las 

Asignaturas de los respectivos Planes de Estudios y Plan Diferenciado III y IV Medio. 

b) Serán Promovidas las Alumnas que no hubieran aprobado una Asignatura, siempre que 

su Nivel General de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior. Para efecto del 

cálculo se considerará la calificación de la Asignatura no aprobada. 

c) Igualmente, serán promovida las Alumnas que no hubieran aprobado dos Asignaturas, 

siempre que su Nivel general de logro corresponda  a un promedio 5.0 o superior. Para 

efecto de cálculos se considerará la calificación de las dos Asignaturas no aprobadas. 
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2. Asistencia 

a) Para ser Promovidas las Alumnas deberán asistir, a lo menos el 85% de las Clases 

establecidas en el Calendario Escolar Anual. No obstante, por razones establecidas en el 

Reglamento de Evaluación, se podrá autorizar la promoción de Alumnas con porcentajes 

menores de Asistencia. 

3.- Para III y IV Medio:  

a) En el caso de no aprobar dos asignaturas y si dentro de estas se encuentran los ramos de 

Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, las alumnas serán promovidas 

siempre y cuando su promedio sea de 5.5 o superior, incluidos los no aprobados, según 

Decreto 83 (06-03-01). 

 

TITULO VII:  CASOS ESPECIALES 

 Artículo 36º: En el caso de alumnas trasladadas a este colegio, desde otro establecimiento 

educacional con sistema trimestral u otro, se adoptará la siguiente modalidad:  

 Consignar en el libro de clases las notas del establecimiento de procedencia 

durante el año respectivo. 

  La nota final del semestre, considerará tanto las notas del colegio de procedencia 

como las del propio establecimiento.  

 La ponderación de cada una de las notas para establecer el promedio semestral, 

será una facultad del profesor de asignatura o sub-sector correspondiente y la 

Unidad Técnica Pedagógica.  

Artículo 37º:  Si por algún motivo justificado el alumno debe finalizar anticipadamente el año 

escolar, su promedio final se obtendrá con las notas parciales que tenga en la 

fecha de retiro. En caso de falta de notas en algún sector o subsector, se le 

repetirá la calificación del semestre anterior. Le corresponderá a la Dirección del 

establecimiento determinar cuándo se han cumplido los requisitos para aplicar 

esta medida.  

Artículo 38º:  Frente a una alumna embarazada, el Director autorizará la asistencia de la misma 

a clases, hasta que su salud se lo permita. Además, en caso de retiro anticipado se 

le aplicará el mismo procedimiento del artículo anterior. Según Protocolo 

Establecido. 
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TÍTULO VIII DE LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIO ANUALES Y DE LAS ACTAS DE 

REGISTRO DE CALIFICACIONES 

Artículo 39º: La situación final de promoción de las Alumnas deberá quedar resuelta al término 

de cada Año Escolar. Una vez finalizado el proceso, el Establecimiento 

Educacional entregará a todas las Alumnas un certificado Anual de estudios que 

indique las Asignaturas, las Calificaciones obtenidas y La situación final 

correspondiente. Además se entregará el Informe de Personalidad. 

Artículo 40º: Las Alumnas que deban ausentarse antes del término del Año Escolar, deberán 

dejar resueltos sus promedios, programando las Pruebas con anticipación. 

Artículo 41º: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar, consignarán en cada 

curso, las Calificaciones Finales en cada Asignatura, el Porcentaje Anual de 

Asistencia, la situación Final de las Alumnas y el número del R.U.N (Rol Único 

Nacional). 

 

TÍTULO IX  DE LAS LICENCIAS DE ESTUDIO 

Artículo 42º: La Licencia de Educación Básica, será obtenida por todas las Alumnas que 

hubieren aprobado el 8º Básico. 

Artículo 43º: La Licencia de Enseñanza Media, será obtenida por todas las Alumnas que 

hubieren aprobado el IV año de Educación Media 

 

TÍTULO X DE LAS DISPOSICIONES VARIAS 

 

Artículo 44º: Las Vacaciones serán establecidas según el Calendario escolar Regional emanado 

de la Secretaría Regional Ministerial de Educación 

 

TÍTULO XI DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 45º: La Dirección del Colegio San José de Puerto Montt, con el Profesor Jefe respectivo 

y cuando lo estime conveniente, asesorado por la Unidad Técnica Pedagógica, 

deberá resolver las situaciones especiales de Evaluación y Promoción, dentro del 

Período Escolar correspondiente, tales como la de Alumnas que deban 

ausentarse al extranjero y toda aquella que no se considere explícitamente en 

este Reglamento. 


