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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN ESCOLAR - 2021 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. El presente Reglamento de Evaluación y Promoción contempla la Ley 20.370, Ley General de 

Educación y la normativa vigente del MINEDUC y complementa todas aquellas situaciones no 

previstas en ellas. Las situaciones no consideradas en el presente Reglamento serán resueltas por 

la Dirección del Establecimiento previa consulta al Consejo de Profesores. 

Incorpora, además, la Ley 20.529 que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación: Parvularia, Básica y Media. 

 
2. Nuestro Establecimiento cumple con la normativa vigente relacionada con Decreto Supremo 

de Evaluación, Calificación y Promoción escolar N° 67/2018, que define las normas mínimas 

nacionales sobre evaluación. 

Por consiguiente, este reglamento se elabora siguiendo las consideraciones vigentes de los 

siguientes decretos exentos del Ministerio de Educación. 

Los padres y apoderados constarán con dos instancias principales para tomar conocimiento del 

presente reglamento de evaluación: 

a. Al momento de matricular por primera vez al alumno. 

b. A través de la Página WEB institucional. 

 
Además, se informará por escrito cada vez que se realice alguna modificación al mismo y se 

publicará el Reglamento de Evaluación en la página web institucional. 

 
ARTÍCULO N° 1 

El presente Reglamento establece las normas mínimas sobre evaluación, calificación y promoción 

para los alumnos del Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea, de dependencia Particular 

Subvencionado, ubicado en Raúl Labé 13799 en la comuna de Lo Barnechea. 

Este Colegio atiende los niveles Educativos de Educación Parvularia, Enseñanza Básica y 

Enseñanza Media formal, contando con Proyecto de Integración Escolar, teniendo estudiantes 

desde Educación Parvularia hasta IV° Medio. 

Este Reglamento no es aplicable a Educación Parvularia, entendiendo que las evaluaciones de 

este nivel tienen otro carácter. 

Si bien la Educación del Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea es de estilo presencial, el 

avance de la tecnología no es ajeno a nuestro proceso de enseñanza y tampoco a la evaluación. Por 

ello, la evaluación tiene el desafío de diversificarse y entregar más oportunidades a los 

estudiantes, así como también más responsabilidades, en donde la retroalimentación y la 

autoevaluación o coevaluación constituyan un factor importante en nuestro proceso de 

aprendizaje usando a la tecnología como medio de interacción entre la escuela y el estudiante. 

Es por esto que este Reglamento considera la educación y, por ende, la Evaluación a distancia. 
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ARTÍCULO N° 2 

Este Reglamento fue trabajado en colaboración con los docentes del establecimiento, equipo 

directivo, equipo de gestión académica y PIE, quienes revisaron cada uno de los artículos y 

determinaron los criterios que se aplicarán en los procesos de evaluación, calificación y otras 

situaciones especiales. Fue presentado para revisión y sugerencias a los miembros del Consejo 

Escolar. 

 
Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

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

oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la 

evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas 

nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por decreto. 

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

tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, 

con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y 

retroalimentar los procesos de enseñanza. 

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

que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un 

número, símbolo o concepto. 

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

diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se 

desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas 

previamente aprobados por el Ministerio de Educación. 

 
e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando 

al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 

Cabe destacar que se usará el género masculino en el texto entendiendo que se hacer referencia 

a toda persona, solo se específica en casos que sea necesario. 

 

 
ARTÍCULO 3° 

Los estudiantes del Colegio Santa Rosa de Lo Barnechea serán informados de este Reglamento a 

través de la Página web del Colegio, en la cual estará siempre expuesto y, además, se trabajará 

en las horas de Consejo de Curso, reforzando aquellos aspectos fundamentales para los mismos. 

Cada año se hará revisión del Reglamento atendiendo a las necesidades de docentes, asistentes 

de la educación, alumnos y apoderados. Cada cambio será mencionado en el Consejo Escolar e 

informado a través de la página WEB del Colegio. 
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Los docentes deberán en otros momentos informar a los alumnos del presente Reglamento, 

haciendo énfasis en: 

 
• Criterios de Evaluación a utilizar por el establecimiento. 

• Tipos de evaluaciones a utilizar. 

• Frecuencia de las evaluaciones. 

• N° de evaluaciones, por asignatura. 

• Evaluaciones acordadas en las asignaturas, que deben ir por concepto: Religión – Orientación. 

Que no incide en la promoción directamente. 

 
Cuando la enseñanza adquiera una modalidad de distancia o mixta, los docentes, que son parte 

esencial de este proceso, deberán mantener una comunicación fluida con los estudiantes y sus 

padres, madres y/o apoderados respecto de los tiempos y tipos de evaluación. Así, tanto en el 

proceso presencial como remoto o digital, el docente orientará y guiará a los estudiantes en sus 

obligaciones académicas, para que estos puedan desarrollar su aprendizaje de la mejor forma 

posible, teniendo presente siempre el contexto y características de nuestros estudiantes y su 

grupo familiar. 

 
Por otra parte, los y las estudiantes deberán acatar las recomendaciones e instrucciones de sus 

docentes, para luego acoger las mejoras en un proceso de retroalimentación. 

 
En cuanto al equipo directivo, estará abocado al apoyo y proveer al equipo docente y cuerpo 

estudiantil de los conceptos y criterios necesarios para el proceso de aprendizaje de acuerdo a 

las indicaciones del MINEDUC. 

 
TITULO 1: EVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO 4° 
Los alumnos(as) serán evaluados en todas las asignaturas del plan de estudios, en periodo semestral. 

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

a) Evaluación Diagnóstica, cuando se requiera recoger información al inicio de cada período 

lectivo. Esta evaluación permitirá conocer las conductas de entrada de los estudiantes y 

programar los objetivos de aprendizaje y las unidades curriculares durante dicho período. 

b) Evaluación Formativa, cuando se requiera recoger información durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y se integrará a la enseñanza para monitorear y acompañar el 

aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos se obtiene, 

interpreta y usa por profesionales de la educación y por los alumnos para tomar decisiones 

acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Serán evaluaciones 

sin calificación registradas en conceptos si su carácter es formativa y pueden ser aplicadas sin 

previo aviso. 
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En caso de aplicar educación remota, el o la docente deberá recopilar las actividades 

desarrolladas por los estudiantes a través de la plataforma o medio que determine el Colegio. 

El diseño de los instrumentos evaluativos será diverso y con enfoque en la retroalimentación, 

lo que permitirá conocer los avances y/o necesidades pedagógicas de los estudiantes para la 

revisión de objetivos de aprendizaje y toma de decisiones. 

Las modalidades de evaluación formativa contemplarán, entre otras: Interrogaciones orales, 

revisión de cuadernos, autoevaluación y coevaluación, controles escritos acumulativos, 

revisiones de avances de trabajos de distinta índole, trabajos en clase, participación en clases, 

etc. 

 
c) Evaluación Sumativa, cuando se requiera conocer los resultados de un proceso de aprendizaje 

una vez que ha terminado un período lectivo. Su objetivo será certificar, generalmente 

mediante una calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos al cabo de una actividad 

o desempeño particular, un período o término de unidad y serán evaluaciones con calificación 

y la calificación será registrada en el libro de clases y en el sistema computacional que 

corresponda. 

Las evaluaciones sumativas serán planificadas y avisadas con anterioridad, no obstante, 

podrán también ser sin previo aviso, aquellas evaluaciones de proceso. 

Serán un mínimo de dos evaluaciones para las asignaturas de: Lenguaje y Comunicación, 

Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Idioma Extranjero 

Inglés, Artes Visuales, Música, Educación Física y Salud, Tecnología y Religión. 

 
En caso de fuerza mayor o caso fortuito se establece la posibilidad de adecuar las evaluaciones, 

de modo que sean proporcional a los desempeños que logren demostrar los estudiantes y el 

tiempo que tienen para hacerlo. 

 
En caso de aplicar educación a distancia se podrán utilizar distintos instrumentos en línea como 

cierre de cada clase, evaluar a través de tareas y trabajos, evaluaciones que surjan de los textos 

escolares, videos, disertaciones por videoconferencia, rutina de ejercicio en clases de educación 

física, entre otros. Si el documento a evaluar debe ser enviado por el alumno, este será 

considerado una vez que el Colegio haga acuso recibo del mismo, para lo cual el alumno podrá 

incluso usar el mail institucional o el de su profesor jefe para constatar que su mail ha sido 

recepcionado. 
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Cada profesor de nivel o de departamento, será quien determine la cantidad total de 

calificaciones semestrales que tendrá su asignatura, precisando el coeficiente de dicha 

calificación. 

 
Toda evaluación será revisada y retroalimentada por el profesor, con la finalidad de que los estudiantes 
tomen conocimiento acerca de su proceso de aprendizaje, sus logros y sus debilidades. 

 

Los estudiantes podrán optar a la eximición de las evaluaciones sumativas al término de cada 

semestre, toda vez que su promedio semestral en la asignatura sea nota 6.0 osuperior. 

 
Los docentes considerarán los resultados de estas evaluaciones para reflexionar en torno al 

proceso de enseñanza y aprendizaje realizado y emprender las acciones necesarias que 

permitan asegurar que todos los estudiantes logren los aprendizajes esperados para su nivel o 

curso y asignatura. Tendrán la responsabilidad entonces, de retroalimentar las evaluaciones, 

propiciando la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, utilizando distintas 

modalidades de retroalimentación. Antes de registrar en el libro de clases, el docente deberá 

retroalimentar al curso respecto a los resultados obtenidos en la evaluación, señalando: 

contenido y/o habilidad que mayoritariamente logró el grupo curso, contenido y/o habilidad 

más descendida, recomendaciones específicas para que los estudiantes puedan mejorar sus 

aprendizajes. La retroalimentación podrá ser online o presencial. 

 
Cada docente tendrá la oportunidad de participar en jornadas de reflexión pedagógica con los 

docentes del departamento, compartiendo experiencias exitosas y metodologías de trabajo, 

para la toma de decisiones que permitan potenciar los aprendizajes de todos los estudiantes. 

Estas instancias se llevarán a cabo el día martes de cada semana, una vez que finaliza la jornada 

escolar. 

 
ARTÍCULO N° 5 

Los estudiantes del Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea, no podrán ser eximidos 

de ninguna asignatura o módulos del plan de Estudio. Los apoderados, no podrán solicitar la 

eximición en ninguna asignatura o módulo. 

Para responder a lo establecido por Normativa, según lo establecido en los Decretos N° 83 y 

N° 170, se realizarán las siguientes acciones: 

 
a) Adecuación Curriculares en actividades y evaluaciones. 

b) Evaluaciones, según sus NEE identificadas. 

c) Aplicación de instancias diversificadas de evaluación. 
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TITULO 2: CALIFICACIÓN 
 

ARTÍCULO N° 6 

El establecimiento certificará las calificaciones anuales de cada alumno y, cuando proceda, al 

término de los estudios de educación básica y media. No obstante, la licencia de educación media 

será otorgada por el Ministerio de Educación. 

El colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea, realizará los siguientes procesos de calificación, 

para informar a los Padres, Apoderados y Estudiantes: 

 
a. A los apoderados: 

Los resultados académicos obtenidos por los estudiantes serán informados en distintas instancias 

durante el proceso: 

i. Entrevistas personales convocadas por el profesor o solicitadas por el apoderado cuya finalidad 

sea informar resultados académicos. 

ii. Informes parciales a mediados de cada semestre. 

iii. Informe semestral entregados una vez finalizado el primer semestre. 

iv. Informe final, entregado al finalizar el segundo semestre. 

 
El apoderado tiene la responsabilidad de asistir a las reuniones en que se hace entrega de dicha 

información, informar si por alguna razón fundada no puede asistir para buscar otra forma de 

conocer de la situación de su pupilo. 

En las mismas reuniones se informará al apoderado si el estudiante está con riesgo de repitencia 

por asistencia o rendimiento. El apoderado deberá firmar el documento informativo. 

En caso de que el apoderado se negase a firmar el documento informativo de riesgo de 

repitencia, el profesor jefe deberá dejar consignada esta situación en el mismo documento 

oficial. 
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b. A los alumnos: 

La comunicación del rendimiento escolar a los alumnos se hará cada vez que sea evaluado. Estas 

evaluaciones serán revisadas por el profesor quien comunicará los resultados en un plazo no 

superior a los 10 días hábiles después de su aplicación. En caso excepcionales el profesor 

informará a los alumnos la fecha en que será entregada la evaluación. 

Cualquier apelación respecto a las calificaciones deberá realizarse siguiendo el siguiente 

conducto: en primera instancia al profesor de asignatura, para luego continuar con la 

coordinadora de estudios. El o la estudiante contará con 3 días hábiles para apelar de las 

calificaciones ante quien corresponda y deberá hacerlo en forma escrita, en el mismo 

instrumento, en la agenda o por vía electrónica, dando argumentos de la apelación. 

 
Antes de registrar en el libro de clases, el docente deberá retroalimentar al curso respecto a los 

resultados obtenidos en la evaluación, señalando: contenido y/o habilidad que mayoritariamente 

logró el grupo curso, contenido y/o habilidad más descendida, recomendaciones específicas para 

que los estudiantes puedan mejorar sus aprendizajes. La retroalimentación podrá ser online o 

presencial. 

 
ARTÍCULO N° 7 

Las calificaciones de las asignaturas de Religión y Orientación no incidirán en el promedio final 

anual, ni en la promoción escolar de los alumnos. No obstante, podrán tener influencia en la 

calificación de otra asignatura en casos de evaluaciones interdisciplinarias. 

Los alumnos podrán ser evaluados en las asignaturas anteriormente señaladas, en base a 

conceptos, establecidos con el equipo docente. 

 
Nominación Conceptos 

MB Muy Bueno (6.0 – 7) 

B Bueno (5.0 – 5.9) 

S Suficiente (4.0 – 4.9) 

I Insuficiente (3.0 – 3.9) 

 
ARTÍCULO N° 8 

La calificación final anual de cada asignatura o módulo deberá expresarse en una escala numérica 

de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0. 

 
El Colegio Parroquial Santa Rosa, utilizará la escala numérica establecida por el Ministerio, pero 

acordará con los docentes algunos criterios, como: 

 Se utilizará la calificación 1.0, cuando un alumno deje una prueba en blanco o se niegue a 

hacer alguna actividad evaluativa entendiendo que no tiene los conocimientos para ella, o 

bien, si realizando la actividad, el puntaje obtenido sea el mínimo. Se dejará registro de la 

situación en la hoja de vida del estudiante y comunicará vía agenda, al apoderado. 

 El instrumento aplicado ya evaluado con nota 1.0, deberá quedar en manos del Profesor sea 

este: prueba escrita, rúbrica de evaluación, trabajo escrito, pauta de evaluación, lista de 
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cotejo u otro. El instrumento evaluado original, debe ser entregado al estudiante y el 

profesor guardar registro de éste a través de una fotocopia y archivar en carpeta del alumno. 

 El profesor de la asignatura correspondiente deberá citar al apoderado a entrevista para 

comunicar resultado de la evaluación y archivar hoja de entrevista en carpeta del estudiante. 

 No se puede calificar a un alumno por no asistir a una evaluación o por no entregar un 

trabajo. En este caso, el docente deberá informar a Coordinación Académica, para acordar 

con el estudiante, la aplicación de la evaluación o fecha de entrega de trabajo pendiente, a 

fin de que sea calificado. 

 La calificación de aprobación 4,0 será equivalente a una escala de exigencia de 60 por ciento, 

sin embargo, podrá utilizarse una escala inferior de exigencia cuando el criterio del profesor 

de la asignatura, el profesor diferencial o el departamento lo estimen conveniente para el 

estudiante. 

 Cuando un estudiante sea calificado con nota mínima 1.0, no tendrá una oportunidad 

especial, solo podrá acceder a las actividades recuperativas que se le dan a todo el curso. Las 

excepciones serán de exclusivo criterio del profesor. 

 Cuando el resultado académico de un estudiante, durante un período o al término de un 

semestre, sea deficiente en una asignatura, el profesor podrá citar al apoderado a entrevista 

personal, para comunicar situación y/o acordar medidas de apoyo, las cuales pueden incluir 

nuevas evaluaciones calificadas. 

 Cada departamento definirá el porcentaje de estudiantes con calificaciones insuficientes, en 

una evaluación parcial o semestral, que ameriten realizar un procedimiento evaluativo 

remedial para la misma, el cual no debe superar el 45 % de calificaciones deficientes. Frente 

a cada situación, se debe informar a Coordinación Académica para realizar el análisis 

correspondiente y la toma de decisiones oportuna. 

 
El procedimiento recuperativo que se podrá aplicar puede ser: 

a. Repetición de la Evaluación, sustituyendo una calificación por otra. 

b. Promedio de calificaciones, es decir primera evaluación con resultado insuficiente y 

segunda evaluación remedial; para posterior registro en el libro de clases; lo mismo puede ser 

realizado con otro tipo de actividad: guía de trabajo, interrogación oral, etc. (queda a criterio 

del docente). 

c. Posibilidad de realizar trabajos, cuya calificación sea parte de nota final. 

d. Asignación de tiempo extra para el desarrollo y término de evaluación. 

 
En caso de que el estudiante no presente el trabajo recuperativo asignado o no asista a la nueva 

oportunidad de recuperación, será el profesor de asignatura quien registrará el hecho en la hoja 

de vida del estudiante y enviará comunicación al apoderado informando la situación. Luego, debe 

informar a Coordinación Académica para proceder con normativa. 

 
El estudiante podrá ser citado desde Coordinación Académica el sábado más próximo a la fecha, 

así como también en período de vacaciones u horario extracurricular, para realizar el trabajo 

pendiente o recuperativo. 
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ARTÍCULO N° 9 

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

del período escolar adoptado y de final de año de una asignatura o módulo de cada curso serán 

responsabilidad del docente a cargo de la asignatura. Deberá ser coherente con la planificación 

que para dicha asignatura o módulo realice el profesional de la educación. En caso de fuerza 

mayor o caso fortuito se establece la posibilidad de adecuarlas de modo que sean proporcional a 

los desempeños que logren demostrar los estudiantes y el tiempo que tienen para hacerlo. 

 
Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en argumentos 

pedagógicos y se acordarán con coordinación académica debiendo ser informados a los alumnos 

antes del 30 de Marzo.  

 
El Colegio Parroquial Santa Rosa de lo Barnechea establece que: 

Cada asignatura, deberá contar, a lo menos con dos calificaciones, de las cuales se pueden 

considerar evaluaciones acumulativas que en su conjunto tengan un valor de unidad para el 

promedio semestral; evaluaciones que en si misma tengan el valor de la unidad (evaluación 

sumativa). 

 
En caso de que se consideren evaluaciones que tengan un doble coeficiente para el promedio 

semestral debe considerarse un mínimo de 3 calificaciones. Las evaluaciones con doble 

coeficiente se podrán aplicar por niveles en fechas determinadas por el establecimiento. Debe 

ser un instrumento planificado técnicamente con objetivos relevantes del semestre. El 

instrumento puede ser: prueba escrita u oral, informe, trabajo de investigación, entre otros. 

No se podrá aplicar más de una evaluación coeficiente dos en un mismo día. Sin embargo, el 

estudiante podrá rendir una evaluación parcial y una evaluación coeficiente dos o de unidad (tipo 

prueba), en una misma fecha. 

 
En caso en que un estudiante, no logré cumplir con el N° de calificaciones establecidas, el colegio 

realizará los siguientes procedimientos, según el caso: 

a. Por problemas de salud: El apoderado deberá justificar inasistencia, presentar certificado 

médico que acredite la causa de la inasistencia. Se definirá un calendario de evaluación y 

posible cierre de semestre si la situación lo amerita. 

b. Por dificultades familiares: El apoderado deberá asistir al colegio y dar a conocer la 

problemática. Se definirá calendario de evaluación y posible cierre de semestre si la situación 

lo amerita, lo que debe quedar respaldado con documento oficial de especialista, asistente 

social u otros. 

c. Por inasistencia sin justificación: El alumno será evaluado cuando se presente a clases ya 

sea con la prueba correspondiente o para hacer un trabajo que pueda evidenciar los logros de 
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aprendizaje. En estos casos se podrá aplicar más de una evaluación en el mismo día y la escala 

de evaluación aumenta a un 70% de exigencia. 

d. Si han pasado más de tres días de la ausencia sin justificativo y sin presentarse al Colegio se 

informará al apoderado para que se ocupe de que el estudiante asista en los días posteriores 

en acuerdo con la coordinación. 

e. Si el apoderado no cumple con el acuerdo será considerado una falta y se le entregará una 

carta de amonestación al apoderado según RICE.   

f. Si la ausencia ocurre a fin de año escolar y el alumno no presenta justificativo alguno, se 

citará al apoderado junto con el alumno para rendir la(s) evaluación(es) pendientes. 

 
En caso de que se reitere la inasistencia a esta citación, se realizará un último aviso al 

apoderado mediante carta certificada al domicilio que dejó acreditado en la matrícula. 
Si el apoderado no se presenta se aplicarán las medidas establecidas en el RICE. 

Finalmente, si el alumno no se presenta, se le cerrará el semestre independiente de la 
calificación obtenida y si ello implica repitencia del año escolar. 

 

 
TITULO 3: PROMOCIÓN ESCOLAR 

 

 
ARTÍCULO N° 10 

En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 

aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases: 

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

a. Hubiesen aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

b. Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, 

incluyendo la asignatura no aprobada. 

c. Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, 

incluidas las asignaturas no aprobadas. 

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

igual o superior a 85% de aquellas establecidas en el Calendario Escolar Anual. 

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos en 

eventos previamente autorizados por el Establecimiento, sean nacionales e internacionales, en 

el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 

El director del establecimiento, en conjunto con Coordinación Académica, consultando al 

Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la 

asistencia requerida. 

En cualquier caso, para poder ser evaluada la situación el apoderado deberá presentar 

documentación que acredite la causa de todas las inasistencias. 
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3. Respecto a las necesidades específicas de apoyo de los estudiantes el establecimiento deberá 

considerar: 

a. Instancias de acompañamiento y tutorías a los estudiantes, con calificaciones inferiores o 

promedios de asignaturas deficientes, realizadas por sus pares y/o sus profesores. Para ello, 

será el Profesor Jefe y/o Profesor de asignatura, el responsable de detectar las necesidades 

académicas de sus estudiantes, a partir de su desempeño en el aula y de sus resultados en la 

asignatura. Esta medida puede ser desarrollada en cualquier momento del año escolar, según 

la dificultad detectada. 

Estas tutorías serán realizadas tanto en horas lectivas, no lectivas o fuera de la jornada 

académica y estarán en permanente evaluación, según el avance que logre el estudiante. 

Tendrán asistencia obligatoria. 

El coordinador académico será el responsable de organizar los apoyos, hacer el llamado a los 

alumnos y dar seguimiento a la asistencia y participación. Si el alumno no asiste a dichos 

llamados y/o no justifica su asistencia y no obtiene las calificaciones necesarias para la 

promoción, no se le otorgarán nuevas oportunidades de mejora. 

 
b. El acompañamiento a los estudiantes, que atraviesan diferentes dificultades, sociales, 

económicos, socioafectivas y/o emocionales las realizará el Profesor Jefe, quien obtendrá 

información del Profesor de asignatura, Asistentes de la Educación, la propia familia o 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa, quienes pueden detectar y canalizar las 

necesidades que presente un estudiante y que requieran de intervención. 

 
De acuerdo con la problemática que presente el estudiante, el establecimiento conferirá la 

competencia de esta acción al profesional más pertinente dentro del colegio o acordará con 

el apoderado una derivación externa. 

El profesor jefe informará de la situación del alumno a alguien del equipo directivo y este junto 

al director definirá el camino a seguir después de haber tenido entrevista con el apoderado, 

donde se pueda visualizar la problemática en forma integral. 

Los acuerdos quedarán escritos en la carpeta del alumno y se le dará seguimiento quincenal 

al cumplimiento de éstos. 

El apoderado será el responsable de asistir al colegio para informarse de la situación de su hijo 

ante los acuerdos generados. 

 
ARTÍCULO N° 11 

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el establecimiento educacional, a través 

del director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no 

cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de 

alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para 

que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia deestos alumnos. 

 
Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos 

momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, 

madre o apoderado. 
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Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por coordinación 

académica, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y 

profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. 

El informe, individualmente considerado por cada alumno, considerará, los siguientes criterios 

pedagógicos y socioemocionales: 

 
a. El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año evidenciado a través de: 

i. Calificaciones del estudiante. 

ii. Desempeño del alumno en cuanto a responsabilidad académica. 

iii. Participación y asistencia en las actividades académicas de aula y de reforzamiento. 

 
b. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo 

curso. 

i. Definición de objetivos por asignatura, logro del curso y logro del estudiante. Promedio del 

alumno versus promedio del curso. 

ii. Consecuencias de los objetivos no logrados en el curso siguiente. 

 
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. 

i. Informes de especialistas tratantes. 

ii. Informe de los docentes y asistentes de la educación a cargo. 

 
d. Otros informes de entrevistas realizadas al apoderado, al alumno y otros intervinientes en su 

proceso escolar. 

El informe final quedará consignado en la carpeta del alumno. 

La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del 

término de cada año escolar. 

Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aún cuando éstos se 

desarrollen bajo otra modalidad educativa. 

 

 
ARTÍCULO N° 12 

Los estudiantes del Colegio Santa Rosa de Lo Barnechea, con rendimiento insuficiente durante el 

año, con repitencia o con promoción de excepción tendrán acompañamiento pedagógico, según 

el Artículo N°10, en las siguientes situaciones: 

a. Durante el proceso de Enseñanza y Aprendizaje (calificaciones y/o promedios insuficientes) 

con reforzamientos. 

b. Remediales aplicadas por los docentes en virtud de calificaciones insuficientes de acuerdo 

con lo propuesto en este reglamento aplicadas dentro y fuera de horario escolar, incluídos 

días sábado y período de vacaciones. 

c. Adecuaciones en las evaluaciones cuando el apoderado haya presentado certificados 

correspondientes emitidos por especialistas. 
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d. Evaluaciones especiales al alumno cuando el profesor defina la necesidad de hacerlo, 

dentro o fuera de horario escolar, incluídos días sábado y período de vacaciones. 

 
Estas medidas serán informadas a los Padres y Apoderados, para que autoricen a su estudiante 

a asistir a las instancias de apoyo pedagógico, definidas por el establecimiento. 

En caso de que el apoderado, no autorice la participación de su estudiante en estas instancias de 

apoyo pedagógico, el mismo debe hacerse responsable del apoyo a su pupilo. 

Si la situación lo amerita, se acordarán otras medidas de intervención para el estudiante siendo 

el apoderado el responsable de asegurar el cumplimiento de éstas, lo que quedará consignado 

en la firma de un compromiso en su carpeta. 

Si el alumno o apoderado no cumplen con los compromisos acordados se aplicará el RICE acorde 

a la falta. 

 
ARTÍCULO N° 13 

La situación final de promoción de los y las estudiantes del Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo 

Barnechea quedará resuelta al término del año escolar en la que el establecimiento deberá: 

 
a. Entregar a cada estudiante un certificado anual de estudios, con las calificaciones obtenidas, 

durante el presente año escolar. 

b. Entregar a los estudiantes de 4° año medio, la concentración de notas junto con la Licencia 

de Educación Media, que emite el Ministerio de Educación. 

 
El establecimiento no procederá a retener ningún certificado de estudios, ni concentraciones de 

notas en ninguna circunstancia. 

 
ARTÍCULO N° 14 

El Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea, establece en cumplimiento de la normativa 

que: 

a. Los estudiantes podrán repetir, en una oportunidad en Educación Básica (1° a 8° año básico) 

y en otra oportunidad en Educación Media (I° a IV° año medio), sin ser causal de cancelación 

o no renovación de la matrícula. 

b. En caso de que un o una estudiante repita de curso, el colegio, prestará los apoyos 

pedagógicos o socioemocionales, necesarios para que el o los estudiantes continúen sus 

estudios, según lo establece el Decreto 67. 

c. La promoción de un o una estudiante, será revisada según lo indica el artículo 11 del presente 

reglamento. 

d. Sólo se puede cancelar la matrícula si repite dos veces, siendo esta repitencia en el mismo 

ciclo. 

 
ARTICULO N° 15 

La licencia de educación media permitirá optar a la continuación de estudios en la Educación 

Superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y por las instituciones de 

educación superior. 
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a. El Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea, informará al Ministerio de Educación el 

listado de estudiantes de Enseñanza Media, que cumplieron los requisitos establecidos por la 

Ley. 

b. La Licencia Media es entregada por el Colegio Santa Rosa de Lo Barnechea. 

c. En caso de que un estudiante, padre / apoderado, necesite el documento de Licencias de 

Educación Media, podrá solicitarlas en las oficinas del Ministerio de Educación. 

 
ARTICULO N° 16 

La revisión y/o modificación del presente Reglamento podrá hacerse cada fin de semestre en 

donde el equipo directivo y técnico-pedagógico liderará el procedimiento. El procedimiento 

incluye que: 

a. El equipo directivo junto con el equipo técnico-pedagógico del establecimiento presentará 

una propuesta de Reglamento al Consejo de Profesores, y de acuerdo con lo dispuesto en el 

Proyecto Educativo Institucional y en el Reglamento Interno del establecimiento educacional. 

b. Realizados los ajustes y modificaciones sugeridas por los y las docentes, asistentes de la 

educación (Equipo PIE), se redacta versión final. 

c. Presentación y consulta al Consejo Escolar para que hagan sus aportes. 

d. Presentación a la comunidad escolar a través de la Página WEB. 

En los casos c y d se esperarán 8 días hábiles en espera de sugerencias. 

e. Se contará con la participación del Centro de Alumnos y Centro General de Padres. 

 

 
ARTICULO N° 17 

El presente Reglamento, del Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea será informado a la 

Comunidad Educativa, a través de los siguientes procedimientos: 

a. Al momento de efectuar la postulación al establecimiento el apoderado tendrá la 

oportunidad de visualizarlo en la plataforma de postulación. 

b. Al momento de la matrícula el apoderado tendrá la oportunidad de visualizarlo en la página 

WEB del Colegio. 

c. Entrega de Reglamento vigente en reunión de Consejo Escolar para ser difundido por los 

representantes de apoderados y estudiantes. 

 
Las modificaciones y/o actualizaciones al presente reglamento, serán informadas a la comunidad 

escolar mediante comunicación escrita para ser vista en su publicación en la página WEB del 

establecimiento educacional. 

 

 
ARTICULO N° 18 

 
a. El Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea tendrá un régimen semestral. 

 
b. La promoción de los alumnos se realizará de acuerdo con lo descrito en el artículo 10 del 

presente Reglamento. 
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En cuanto a la asistencia, será el director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico- 

pedagógico consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con 

porcentajes menores a la asistencia requerida de un 85%, considerando a lo menos: 

i. Documentos oficiales que certifiquen una necesidad real de inasistencia del alumno. 

ii. Certificados de especialistas que acrediten la inasistencia. 

iii. Informe del profesor jefe que avale la necesidad de la inasistencia. 

iv. Documentos de asistencia del Colegio anterior si las ausencias han ocurrido por un traslado. 

 
c. Se informará a los padres, madres y apoderados de las formas y criterios con que serán 

evaluados los alumnos en las reuniones de apoderados en aspectos generales y en entrevistas 

que se definan especialmente para ello, después de analizar la situación académica de los 

alumnos en forma particular. 

 
d. Las evaluaciones podrán ser de distinta índole, llevando o no calificación, según sea el objetivo 

de ellas y de acuerdo a lo que se describe en el Artículo 1 y el Artículo 4 del presente Reglamento. 

 
e. El Colegio cuenta con reuniones de departamento, de nivel, asambleas generales, entre otras, 

donde se dispondrán espacios que los profesionales de la educación puedan discutir y acordar 

criterios de evaluación y tipos de evidencia centrales en cada asignatura, y fomentar un trabajo 

colaborativo para promover la mejora continua de la calidad de sus prácticas evaluativas y de 

enseñanza, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6° , 69 y 80 del decreto con fuerza 

de ley N° 1 de 1996, del Ministerio de Educación. 

 
f. Los docentes, en sus respectivos departamentos, tendrán la libertad para decidir el número de 

calificaciones para promover espacios de evaluación formativa en el aula, en virtud que la 

retroalimentación, que promueve la metacognición, se considera una importante estrategia de 

aprendizaje. La retroalimentación podrá ser de forma individual o colectiva, en forma verbal o 

escrita, de acuerdo al contexto. 

 
g. Los docentes apoyados por la coordinación de Estudios y el equipo PIE tendrán la facultad de 

adecuar las evaluaciones en orden a atender de mejor manera a la diversidad de los alumnos, 

sean o no considerados alumnos con calidad de PIE. Serán los mismos docentes los que definan 

la mejor forma de adecuar las evaluaciones. 

 
h. Los departamentos determinarán la forma en que se generará la calificación final anual de los 

alumnos en las asignaturas y módulos, buscando coherencia con la planificación que para dicha 

asignatura o módulo realice el profesional de la educación. El departamento determinará si 

realiza o no una evaluación final, lo cual se informará a los alumnos en el mes de Marzo. Será la 

coordinación de estudios junto al director quienes deberán confirmar la propuesta de cada 

departamento. 

 
En caso de que la calificación final de la asignatura o módulo corresponda a un promedio 

ponderado, la ponderación máxima de esta evaluación final no podrá ser superior a un 30%, para 
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ello se debe haber informado al inicio del semestre en curso, la cantidad de evaluaciones de la 

asignatura. 

 
Los alumnos no podrán eximirse de asignaturas, sin embargo, podrán eximirse de evaluaciones 

que por su condición permanente o momentánea no puedan realizar. En estos casos el profesor 

de asignatura generará una evaluación adecuada al alumno y determinará el plazo de entrega o 

fecha de realización. Será responsabilidad del alumno y/o apoderado (si el alumno es de 1° a 4° 

básico) hacerse presente el día de la evaluación o hacer la entrega de la misma en el tiempo 

señalado. 

En casos de fuerza mayor, el apoderado podrá solicitar prórroga o cambio en los acuerdos a 

través de la Coordinación Académica, así como también, en casos especiales colectivos, se podrán 

tomar medidas de contingencia que podrán obviar los lineamientos dados en el mes de Marzo, 

siempre favoreciendo los intereses de los estudiantes. 

 
j. El registro de las calificaciones será tanto en el Libro de Clases con el el sistema computacional 

del Colegio asociado al SIGE. 

 
k. Los alumnos con menos de 85% de asistencia podrán solicitar excepcionalmente promoción si: 

Existe causa justificada de su inasistencia a través de documentos oficiales que acrediten una 

enfermedad larga. Dentro de las causas justificadas se excluyen: 

i. Enfermedades cortas de tipo resfrío o malestar. 

ii. Asistencia a terapias u horas médicas con pérdida de todo el día de clases (entendiendo que 

el alumno puede asistir a parte de la jornada). 

iii. Enfermedad de un apoderado u otro adulto del hogar. 

iv. Otra razón que no sea un impedimento real para que el alumno asista, al menos, a parte 

de la jornada de clases. 

 
Se considerará la promoción solo si existe una certificación a través de un documento oficial de 

la ausencia y se tenga la seguridad que el estudiante ha adquirido los aprendizajes necesarios 

para insertarse en el curso siguiente. Lo cual debe estar constatado en evaluaciones realizadas 

por los profesores de asignatura y/o la coordinación de estudios. 

 
La situación del estudiante se revisará con todos los docentes que le hacen clases y se redactará 

un informe con la opinión de los profesores de asignatura para determinar la situación final del 

alumno. 

 
No obstante, para los siguientes casos los criterios se definen de la siguiente forma: 

 
i. Ingreso tardío a clases: se considerarán las evaluaciones que trae el alumno del Colegio 

anterior, si no trae evaluaciones se usarán las que el alumno obtenga en el Colegio, aún cuando 

no logre la cantidad de calificaciones propuesta para la asignatura. 
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ii. Ausencias a clases por períodos prolongados; suspensiones de clases por tiempos prolongados: 

se aplicarán los lineamientos del artículo 9 del presente Reglamento. 

 
iii. La finalización anticipada del año escolar se realizará en acuerdo con los padres o apoderados 

del alumno, teniendo siempre en cuenta razones fundadas para ello. 

Se consideran razones fundadas, salud, de traslado u otra que esté acreditada por documentos 

oficiales. 

En estos casos se considerarán las evaluaciones a las que ha podido asistir el alumno y otras que 

los docentes de asignatura consideren necesarias para asegurar el logro de los aprendizajes 

propuestos para el curso. 

En ningún modo deben generar una sobrecarga excesiva para el alumno, especialmente en casos 

de enfermedad psicológica. En estas situaciones debe analizarse la necesidad de seguir 

evaluando al alumno si ya tiene al menos una calificación en la asignatura. 

 
iv. Las alumnas en situaciones de embarazo o alumnos como padres deben rendir las 

evaluaciones en forma normal. En casos especiales que deban ausentarse a efectos del 

embarazo, parto y periodos de lactancia o enfermedad del recién nacido, se procederá como 

indica este artículo en la letra k. 

Para el caso de las alumnas embarazadas o estudiantes que sean madres o padres se les aplicará 

el protocolo establecido en el RICE. 

 
v. Ante situaciones de servicio militar; certámenes nacionales o internacionales en el área del 

deporte, la literatura, las ciencias y las artes; becas u otros se procederá como indica este artículo 

en la letra k. 

 
m. La información sobre el proceso, progreso y logros de aprendizaje a los alumnos, padres, 

madres y apoderados se realizará como indica el artículo N° 6 de este reglamento. 

 
n. Los profesores tendrán las reuniones de departamento, asambleas generales como momentos 

propicios para coordinar las acciones del presente reglamento, así como para la toma de 

decisiones respecto a las necesidades de un grupo curso o de un alumno en particular. 

En casos que no haya acuerdo sobre el procedimiento a seguir, se podrá hacer la consulta al 

Consejo Escolar, siendo solo de carácter consultivo. 

 
o. Los criterios fundamentales para definir procedimientos de análisis, toma de decisiones de 

promoción y las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico, señaladas en 

el artículo 12 de este reglamento son: 

i. Buscar el bien mayor del alumno en cuanto a su formación integral que abarca tres áreas: 

humana, espiritual y académica. 

ii. Logro de los objetivos de aprendizaje necesarios para la consecución del desarrollo del 

estudiante. 
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iii. Asegurarse del apoyo de la familia en cuanto a asistencia a clases, y a otras actividades de 

apoyo que se han brindado al alumno. 

iv. Posibilidades que tiene el Colegio de apoyo al alumno con necesidades y motivaciones 

particulares. 

 
p. En caso de copia o plagio el colegio procederá de la siguiente forma: 

i. Plagio en un trabajo: el profesor deberá confirmar con documentos que el alumno ha 

realizado plagio. 

Se calificará el trabajo sin considerar las partes plagiadas por el alumno. 

ii. En una prueba si hay copia o sospecha de copia durante la evaluación o después de la 

evaluación, se interrogará en forma oral inmediatamente a los alumnos con las preguntas 

similares a la evaluación y se les calificará según las respuestas de los mismos. 

Sólo si hay evidencia concreta de que hubo copia se podrá aplicar el RICE tanto al alumno que 

copió como al que entregó información, entendiendo que la sospecha pudo ser equívoca. 

iii. Si un estudiante es sorprendido con su celular a la vista durante el desarrollo de una 

evaluación, se considerará posibilidad de copia y se procederá de acuerdo a lo indicado en el 

punto ii. 

Mismo procedimiento se aplicará en caso de evaluación a distancia. 
Además, se procederá según indique el RICE. 

 
ARTÍCULO N° 19 

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

situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en 

función de éstas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de 

la comunidad educativa, conforme a la normativa vigente. 

El Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea, en cumplimiento de lo indicado en el presente 

artículo, determina como situaciones especiales: 

a. Situación de Embarazo 

b. Licencias Médicas Prolongadas 

c. Solicitudes de Cierre anticipado del Año Escolar 

d. Incorporación al establecimiento en medio del año escolar 

 
Todas las situaciones especiales serán resguardadas manteniendo la privacidad del estudiante y 

sus familias, quedando registro de la situación y los acuerdos en la carpeta de los alumnos. 

Si no hay acuerdo en los procedimientos a seguir con los apoderados, se registrarán en un acta y 

se presentarán en reunión del Consejo Escolar o Equipo Directivo. 

 
ARTICULO N° 20 

Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar serán confeccionadas de acuerdo a 

las instrucciones del Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) 
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El Acta de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignará en cada curso: 

 la nómina completa de los alumnos 

 matriculados y retirados durante el año 

 número de la cédula nacional de identidad o el número del identificador provisorio escolar 

 calificaciones finales de las asignaturas o módulos del plan de estudios 

 el promedio final anual 

 el porcentaje de asistencia de cada alumno 

 y la situación final correspondiente 

 
Cada acta será de responsabilidad de los profesores jefes de cursos, los que deberán cautelar que 

los promedios estén bien calculados y que correspondan a la normativa vigente. 

 
ARTÍCULO N° 21 

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

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

Provincial de Educación y luego enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la región 

correspondiente. El establecimiento guardará copia de las Actas enviadas. 

 
ARTÍCULO N° 22 

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

desastres naturales y otros hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la 

prestación del servicio, o no pueda dar término adecuado al mismo , pudiendo ocasionar serios 

perjuicios al estudiante, el jefe de Departamento Provincial de Educación respectivo, dentro de 

la esfera de su competencia, arbitrará todas las medidas que fueran necesarias, con el objetivo 

de llevar a buen término el año escolar , entre otras: suscripción de actas de evaluación, 

certificados de estudios o concentración de notas, informes educacionales de personalidad. 

Las medidas que se adopten por parte del jefe de Departamento Provincial de Educación durarán 

solo el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación y tendrán la misma 

validez que si hubieren sido adoptadas o ejercidas por las personas competentes del 

establecimiento. 

 

ARTÍCULO N° 23 

Las citaciones de evaluación, calificación y promoción no previstas en el presente Reglamento se 
resolverán en primera instancia en el Consejo de profesores, en segunda instancia consultando 
al Consejo Escolar y, si no hay acuerdo, se solicitará apoyo de la Provincial de Educación 
correspondiente para ser resueltas. 



Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea 

Raúl Labbé 13.799 Lo Barnechea 
Teléfono 216 12 74 

 

 

 

SE ANEXA PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 

 
PROTOCOLO: “AUSENCIA DE ESTUDIANTES A EVALUACIONES” 

 

A continuación, se detallan los pasos que deben seguir los docentes ante la ausencia de los 

estudiantes a la rendición de evaluaciones parciales y/o semestrales. 

 
Procedimiento 

 

1. El Profesor Jefe deberá consignar en el libro de clases, la presentación de justificativo (tanto 

médico o bien justificación personal del apoderado) de todo estudiante que se ha ausentado a 

clases y/o a una evaluación fijada, excluyendo la justificación escrita del apoderado. Para 

consignar esta información se hará uso del espacio asignado donde diariamente se registra, según 

hora de clases, la asistencia de los estudiantes. Ejemplo de registro: “N°….. con/sin justificativo”. 

 
2. El profesor de asignatura que aplica una evaluación, podrá verificar en el libro de clases, el 

registro de justificativo, a fin de proceder a la aplicación de la evaluación según el siguiente 

procedimiento: 

a) Si el estudiante registra justificativo, podrá acceder a la rendición de la evaluación pendiente. 

En caso de estudiantes de 1° a 4° básico, será la profesora correspondiente quien aplique el 

instrumento de evaluación, previo aviso al apoderado. 

De 5° a IV° medio, será el propio docente quien informe a Coordinación de Estudios y haga 

entrega del instrumento, para su aplicación el día viernes próximo a su reingreso a clases. El 

alumno debe informarse en Coordinación de Estudios si se le aplicará la prueba, la hora y la sala 

donde la realizará. 

b) La escala de exigencia de la evaluación a aplicar, deberá coincidir con aquella que se 

consideró para el curso. 

c) La Coordinadora Académica será quien cite al estudiante, mediante comunicación enviada al 

apoderado, para rendir la evaluación pendiente. 

d) Si el estudiante no registra justificativo, se le aplicará la evaluación en su hora más próxima 

de clases. 

e) La escala de exigencia de la evaluación a aplicar, podrá ser mayor a aquella que se 

consideró para el curso. 

 
3. En caso de que el estudiante que ha sido citado por la Coordinadora de Estudios a rendir la 

evaluación pendiente, no se presente, se dará aviso al profesor de asignatura correspondiente. 

 
4. Será labor del profesor de asignatura aplicar los criterios que considere pertinentes para la 

aplicación de la(s) evaluación(es) sin rendir, a los estudiantes. Para ello podrá considerar los 

siguientes criterios: 
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a) Aumentar el nivel de exigencia de la evaluación. 

b) Modificar el instrumento de evaluación: interrogación oral, prueba escrita de desarrollo, 

prueba objetiva, u otros. 

c) NO podrá ser evaluado con nota mínima. 

 
5. Ante cualquier nueva modalidad de evaluación, según los criterios considerados, será el propio 

profesor de asignatura quien aplicará la evaluación en el horario que estime conveniente, sin 

requerir de previo aviso al estudiante. 

 
6. Cierre de semestre con evaluaciones semestrales pendientes: 

Todo estudiante debe rendir las evaluaciones definidas por el Colegio. 

Se citará al estudiante a rendir la evaluación pendiente (la citación es telefónica con colaboración 

del Profesor(a) Jefe). 

En caso de no asistir, se podrá hacer cierre de semestre, pese a que el promedio pueda ser 

deficiente. 

Si el estudiante presenta una justificación validada por algún documento oficial, y promedia a la 

fecha sobre 6.0, se hace cierre de semestre sin rendición de evaluación final. Si promedia inferior 

a 6.0 el profesor aplicará criterio para cierre, según el trabajo previo del alumno en la asignatura. 

En caso de no proceder el cierre semestral, por nota inferior a 6.0, se debe citar al alumno, a fin 

de que el estudiante rinda la evaluación pendiente para cierre de semestre académico. Si el 

estudiante no asiste podrá cerrase el semestre aunque el promedio sea deficiente. 


