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Liceo Polivalente Santa Juliana  

Av. México 755 – Recoleta  

Fono: 22 622 69 73 – 22 621 37 57 

 

REGLAMENTO DE EVALUACION 

                                                                                                                    DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE 

                                                                                                             3° Y 4° ENSEÑANZA MEDIO 

                                                                                                                 AMBAS CON MODALIDADES 

                                                                                                         CONFORME AL DECRETO 

                                                                                                   EXENTO N° 83 / 2001 

 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 

La dirección del Liceo establece el siguiente Reglamento de Evolución considerando las 

orientaciones técnico – pedagógicas del marco curricular de la Enseñanza Media contenidos en el 

Decreto Supremo N° 220 de 1998 y el Proyecto Educativo Institucional. En su elaboración ha 

participado el equipo de gestión (EG) y el Grupo Profesional de trabajo (GPT) del establecimiento. 

El Liceo Polivalente Santa Juliana establecerá un compromiso con los apoderados, alumnos y 

alumnas al iniciar su proceso de matrícula, sobre las normas de evaluación y promoción que señala 

el presente manual. Se hará en forma oral y/o escrita según corresponda; se consideraran como 

tema permanente de la relación con el apoderado y la continuidad escolar de los alumnos y alumnas.    

La disposiciones del siguiente reglamento se aplicaran a los alumnos y alumnas del Liceo Santa 

Juliana que cursan 3° y 4° año Medio modalidad Técnico Profesional y Humanístico – Científico, a 

partir del año escolar 2015, en sistema de régimen semestral en cuanto a la organización del periodo 

escolar y la evaluación pertinente. 

 

II.- DISPOSICIONES SOBRE CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN, EXIMICIÓN Y CERTIFICACIÓN  

 

      1 º.-  DE LAS CALIFICACIONES  

El nivel de logro de los objetivos fundamentales y la adquisición de los contenidos mínimos de los 

estudiantes, en los distintos subsectores de aprendizaje y módulos, serán evaluados con 

calificaciones expresados en un escala numérica del 1 a 7 con un decimal. 

Se aprobaran las exigencias de cada subsector con una calificación mínima de 4.0. 

La evaluación del subsector de Religión se calificara en forma cualitativa utilizando la escala; Muy 

bueno (MB), Suficiente (S) e Insuficiente (I), y no incidirá en la promoción escolar.  

La selección de procedimientos que aplicará el Liceo para evaluar los aprendizajes de los alumnos y 

alumnas en el logro de los objetivos Fundamentales y Objetivos Fundamentales Transversales, de 

acuerdo a su PEI se atenderán a lo siguiente: 

 

A. El EG del establecimiento señalara los criterios para asegurar la eficiencia y elevar la 

efectividad del sistema evaluativo y su incidencia en la promoción de los alumnos y alumnas 

de acuerdo a los lineamentos de la evaluación de los planes y programas de estudio que se 

estén aplicando. 

 

B. Sera responsabilidad de la UTP Del establecimiento asegurar que los criterios definidos por 

el EG se apliquen en la planificación y programación del proceso evaluativo, determine la 

oportunidad y calidad de la gestión realizada e informe a la Dirección de sus resultados. 

 

 

C. Sera de responsabilidad de GPT del establecimiento la elaboración de pautas de 

procedimientos de evaluación, la fijación de las ponderaciones que se asignen al resultado 

del trabajo de cada alumno y alumna. 
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2º Los procedimientos de Evaluación que se empleen en cada subsector y módulo de aprendizaje 

deberán ser congruentes con las metodologías entregadas para facilitar el aprendizaje de los 

alumnos y alumnas. 

 

3º  Los procedimientos de evaluación deberán privilegiar las respuestas de los estudiantes, basadas 

en su propio trabajo o en trabajo conjunto en ellos. 

 

4º  Los procedimientos de evaluación deberán dar la oportunidad para que los estudiantes muestren 

el desarrollo de sus habilidades intelectuales, afectivas y sociales mediante sus avances en procesos 

de compresión de contenidos culturales y la aplicación en su mundo circunstancial. 

  

5º Los procedimientos de evaluación que se aplicaran durante el año escolar en todos los 

subsectores de aprendizajes y módulos, estarán enfocados tanto en la detección de la adquisición 

de conocimientos, como también en el desarrollo de competencias y habilidades que serán de tipo: 

 

A.- Diagnósticos: Medirán en cada estudiante el logro de las competencias y destrezas básicas para 

internalizar las exigencias escolares posteriores. 

 Se realizaran preferentemente al inicio de cada semestre y los resultados de los alumnos serán 

expresados en conceptos: 

 

L   : Logrado 

NL   : No Logrado 

 

Formativos: Medirán en cada estudiante la calidad de los aprendizajes en cuanto a conocimientos, 

desarrollo de competencias, destrezas y habilidades. 

Esta medición estará presente en todo el proceso de las unidades de aprendizaje permitiendo 

detectar, reorientar y/o ampliar los temas que se están tratando. 

 

 B.- Avance Semestral: Medirán en cada estudiante la calidad y cantidad de los dominios de los 

contenidos y actividades que cada unidad de aprendizaje de subsectores y módulos considerados 

en el programa Semestral – Anual. 

En el curso de cada semestre, los procedimientos de evaluación privilegian las evidencias de 

metodologías de auto – aprendizaje, el desarrollo de iniciativas para pensar y actuar en forma 

individual y agrupar en orden lógico, el dominio de los procesos de análisis, síntesis y elaboración 

de explicaciones. La evaluación de cada subsector y módulo de aprendizaje se refería a los objetivos 

que al estudiante se le ha informado y explicado durante el proceso de aprendizaje. 

 

Se utilizaran procedimientos alternativos a la prueba escrita, como la autoevaluación, coevaluación, 

exposiciones orales, foros, debates, etc. Dando énfasis a la evaluación como proceso que acompaña 

el desempeño del alumno en actividades de aprendizaje. 

 

Para efectos de mantener un adecuado registro del avance de los alumnos y alumnas en cada 

subsector de aprendizaje se realizaran evaluaciones en forma continua por temas y/o aspectos 

generales de cada unidad de aprendizaje. 

 

Como efectos de estas acciones, cada estudiante deberá tener mensualmente una calificación, o al 

menos, registrada en el libro de clases por subsector de aprendizaje. 

Durante cada semestre los subsectores y módulos de aprendizajes que tengan hasta 3 hrs semanales 

en el plan de estudio, deberán tener como mínimo de 5 notas, aquellos que con 4 y 5 hrs  un mínimo 

de 6 notas, aquellos con 6 y 7 hrs un mínimo de 7 notas. 

 

C.- Final de Curso: Finalizando el 2° semestre de cada año, cada estudiante tendrá derecho a la 

evaluación de sus desempeños por subsector, considerándose todas las calificaciones obtenidas en 

ambos semestres expresadas en la nota semestral. 

Las calificaciones semestrales se promediaran para obtener la calificación anual de cada subsector, 

con aproximación a la centésima. 
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Los alumnos y alumnas podrán rendir una prueba recuperativa hasta en 4 subsectores, cuyo 

promedio anual e insuficiente (nota 1.0 a 3.9). Esta prueba de recuperación considerara los objetivos 

fundamentales mínimos que el alumno y alumna debe dominar para ser aprobado.  

 

En este caso, para el cálculo de la nota final, la calificación de la prueba se ponderara en 30% y 70% 

la nota promedio de ambos semestres. El profesor del subsector publicara la lista de los alumnos y 

alumnas con derecho a rendir la evaluación, la fecha y lugar en donde se aplicará. 

 

El progreso de los alumnos en los subsectores y módulos de aprendizaje será informado a los 

apoderados durante cada semestre con dos informes de calificaciones y al termino de año escolar, 

se extenderá a los estudiantes un certificado anual de estudio que indique los sectores, subsectores 

y módulos del plan de estudio, la calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 

La evaluación del grado de logro en los estudiantes de los objetivos fundamentales transversales de 

cada subsector y modulo o moralidad y los principios del PEI del Liceo la realizaran todos los 

profesores que ejerzan docencia en el curso, integrándolos a las Actividades de aprendizaje, a 

través, de procedimientos evaluativos de carácter cualitativo que permitan observar, analizar, 

reforzar y registrar el desarrollo de las capacidades seleccionadas. 

El registro de su evaluación se efectuara utilizando la siguiente escala de apreciación: 

 

- Emergente (E)     : Se observara una existencia y se manifiesta 

rudimentariamente la capacidad. 

- En Desarrollo (D) : Existe una manifestación ocasional de la capacidad. 

- Logrado (L)            : Esta integrado a su conducta cotidiana la capacitación. 

 

Estas evaluaciones se realizaran durante el año escolar  

Y su evaluación final será registrada en el informe de Hábitos Personales y de Integración Social 

elaborado por el EG y GPT del establecimiento, contemplando los cuatro ámbitos de los OFT 

definidos en el Decreto Supremo de Educación Nº 220/98 y sus modificaciones, y los principios de 

PEI en el cual se reflejara el compromiso de la familia y el Liceo en cuanto a fortalecer y afianzar en 

los estudiantes conocimientos, hábitos , habilidades y actitudes que permitan su crecimiento 

personal, social e intelectual. 

 

Los procedimientos y criterios de la evaluación diferenciada que se aplicara a los estudiantes en el 

establecimiento son los siguientes: 

 

1º.- Se aplicará evaluación diferenciada a los estudiantes que presenten dificultades temporales o 

permanentes para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje en algunos o todos los 

subsectores y módulos del Plan de Estudio, de acuerdo a una previa evaluación de un especialista 

interno o externo previamente acreditado. 

 

2º.-La evaluación diferenciada se aplicara en forma individual, según la dificultad que presente el 

alumno y alumna. Se aplicarán diferentes alternativas de evaluaciones, por ejemplo: orales (si el 

alumno y alumna presenta problemas de escritura), escritas (si el alumno y alumna presenta 

problemas de lenguaje), trabajo practico (cuando el alumno y alumna presenta dificultades de 

expresión oral y escrita, etc.)  

 

2º.-DE LA PROMOCIÓN 

 

A. Para efectos de la promoción escolar, la calificación deberá expresarse en una escala 

numérica del 1.0 a 7.0, hasta con decimal, siendo la calificación mínima de aprobación final 

4.0. 

B. La calificación obtenida por los estudiantes en el sector de Religión no incidirá en su 

promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación Nº 924 

de 1983. 

C. La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y del Subsector Consejo de 

Curso y Orientación no incidirán en la promoción escolar de los estudiantes. 
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D. Para la promoción de los alumnos de 3° y 4° año Enseñanza Media del Liceo se considerara 

conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores de aprendizaje y módulos del 

plan de estudio del establecimiento educacional y la asistencia a clases.  

 

 

1.- LOGRO DE OBJETIVOS: 

 

Serán promovidos los alumnos de 3º a 4º año Enseñanza Media, ambas modalidades que:  

 

A. Hubieran aprobado todos los subsectores de aprendizaje y sus respectivos planes de 

estudio. 

B. No hubieran aprobado un subsector de aprendizaje siempre en su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluido los subsectores reprobado. 

C. No hubieran aprobado dos subsectores de aprendizaje o módulos, no siendo uno de los 

Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemáticas, siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidos los subsectores o módulos reprobados. 

D. No hubieran aprobado dos subsectores de aprendizajes o módulos, y entre estos se 

encontraran las asignaturas de Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemáticas, 

siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.5 o superior. 

 

 

2.- ASISTENCIA  

 

A. Para ser promovidos los alumnos deberán asistir a lo menos, al 85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por razones de salud y legales, 

avalados por la certificación correspondiente se podrá autorizar la promoción de alumnos y 

alumnas por porcentajes menores de asistencia. 

 

El Director de establecimiento educacional, asesorado por el EG y GPT deberá resolver las 

situaciones especiales de evaluación y promoción dentro del año escolar correspondiente, tales 

como: ingreso tardío a clases; ausencias a clases por periodos prolongados; finalización 

anticipada del año escolar; situaciones de embarazos; servicio militar; certámenes nacionales o 

internacionales en el área del deporte, la literatura, las ciencias y las artes; becas u otras 

similares, previa certificación correspondiente. 

 

3.- DE LA EXIMICIÓN DE SUBSECTORES DE APRENDIZAJE 

 

El director del establecimiento autorizara la eximición de un subsector de aprendizaje a los 

alumnos y alumnas que presenten dificultades de aprendizaje o problemas de salud previa 

certificación pertinente. Estas asignaturas y módulos no podrán ser de la formación diferenciada 

de la especialidad que estudian en Enseñanza Técnico Profesional, la eximición del subsector de 

Religión será autorizada por el Director del establecimiento, previa conversación con el 

apoderado y el estudiante y la autorización escrita del apoderado. 

 

4.- DE LA CERTIFICACIÓN  

 

La situación final de promoción de los alumnos y alumnas deberá quedar resuelto al término de 

cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregara a 

todos los alumnos un certificado anual de estudio que indique las asignaturas de aprendizajes 

del plan estudios, las certificaciones obtenidas, el porcentaje anual de asistencia y la situación 

final correspondiente. El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo.  
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III.- INCORPORARSE AL PRESENTE REGLAMENTO LAS SIGUIENTES DISPÓSICIONES DEL 

DECRETO 112/1999 
 

Art. 10º: Las actas de Registro de Calificación y Promoción Escolar, consignaran en cada curso las 

calificaciones finales en cada asignatura de aprendizaje y el modulo; el porcentaje anula, la situación 

final de los alumnos y cedula nacional de identificación de cada uno de ellos. Estas actas deberán 

contener, además tres nuevas columnas con información del alumno y alumna sobre sexo, fecha de 

nacimiento y comuna de residencia y en el reverso del acta, el rol único tributario del profesor. 

 

Las actas deberán ser firmadas por cada uno de los profesores de las distintas asignaturas de 

aprendizaje, y módulos del Plan de Estudio que aplica el Establecimiento Educacional. 

 

Las actas deberán se confeccionaran en tres ejemplares idénticos y deberán ser presentadas a la 

Secretaria Regional Ministerial de Educación correspondiente, organismo que la legalizara; enviara 

una a la División de la Educación General, devolverá otra al Establecimiento Educacional y 

conservara el tercer ejemplar para el Registro Regional. 

 

La Secretarias Regionales Ministeriales de Educación, en casos calificados de establecimientos 

educacionales que cuenten con la capacidad tecnológica suficiente, podrán autorizarlos para que 

presenten solo un ejemplar de cada acta acompañada del respectivo CD. 

 

 

PARRAFO 5º DE LA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 

 

Art. 9º: La Licencia de Enseñanza Media será obtenida por todos los alumnos y alumnas que 

hubieran aprobado el 4º año Medio, tanto por la modalidad Humanístico – Científico como Técnico 

Profesional. Esta disposición es válida para todos los establecimientos reconocidos oficialmente por 

el Ministerio de Educación. 

 

En el caso de los alumnos y alumnas del establecimiento de Enseñanza Media Técnico Profesional, 

no será requisito para obtener esta licencia ni la aprobación de la práctica profesional ni la obtención 

del Título. 

 

COMPLEMENTO: 

 

Los alumnos y alumnas egresados de la Educación Técnico Profesional que hubieran Aprobado todos 

los cursos contemplados en sus respectivos Planes de Estudio, podrán iniciar su proceso de 

Titulación, para lo cual deberán matricularse en el establecimiento y gozaran de todos los beneficios 

de los alumnos y alumnas regulares. 

El proceso de titulación deberá iniciarse dentro del plazo de máximo de dos años a contar del mes 

de Marzo del año siguiente al que al que el alumno y alumna aprobó el 4º Medio. 

Este plazo podrá aumentarse en un año según lo solicite justificadamente el alumno y alumna, 

siendo autorizado por el Director del Liceo. 

El proceso de titulación consistiera en una Practica Profesional desarrollada en empresas afines a su 

especialidad con una duración de 800 horas cronológicas. 

 

 

TITULO III 

 

SITUACIONES NO PREVISTAS Y DERROGACIONES  

 

Art.13: Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el presente 

decreto, serán resueltas por la Secretarias Regionales Ministeriales de Educación respectivas, y en 

una última instancia, la Dirección de Educación General dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias. 
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Liceo Polivalente Santa Juliana 

Av. México 755 – Recoleta 

Fono: 22 622 69 73 – 22 621 37 57 

 

           REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

                                                                                                               DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE 

                                                                                                                    ENSEÑANZA MEDIA CONFORME 

                                                                                               DECRETO 112 – 1999   

 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 

La Dirección del Liceo establece el siguiente Reglamento de Evaluación considerando las 

orientaciones técnico – pedagógicas del marco curricular de la Enseñanza Media contenidos en el 

Decreto Supremo Nº 220 DE 1998 y el Proyecto Educativo Institucional. En su elaboración ha 

participado el Equipo de gestión (EG) y el Grupo Profesional de trabajo (GPT) del establecimiento.  

El Liceo Polivalente Santa Juliana establecerá un compromiso con los apoderados, alumnos y 

alumnas al iniciar su proceso de matrícula, sobre las normas de evaluación y promoción que señala 

el presente manual. Se hará en forma oral y/o escrita según corresponda; se considerarán como 

tema permanente de la relación con el apoderado y la continuidad escolar de los alumnos y alumnas. 

Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a los alumnos y alumnas del Liceo Santa 

Juliana que cursan 1º y 2º año Medio a partir del año escolar 2015, en sistema de régimen semestral 

en cuanto a la organización del periodo escolar y la evaluación pertinente. 

 

REQUISITOS DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO:  

Para ingresar a Primer año de Enseñanza Media se requiere: 

 -     Haber sido promovido de 8º año de Educación General Básico. 

 -     Tener como edad máxima 18 años al 31 de marzo del año que inicia el 1º año Medio. 

Para ingresar a Segundo año de Enseñanza Media se requiere:  

 -     Haber aprobado 1º año de Educación Media. 

 -     Tener como edad máxima 18 años al 31 de marzo del año que inicia el 1º año Medio. 

Será requisito general que la familia comparta y se comprometa con lo señalado en el proyecto 

Educativo Institucional y el Reglamento de convivencia y Reglamento Interno del Liceo. 

ll.- PROCEDIMIENTO QUE APLICARÁ EL LICEO PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ALUMNOS Y ALUMNAS EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y LOS OBJETIVOS 

FUNDAMENTALES TRANSVERSALES DE ACUERDO A SU P.E.I 

1º.- La selección de procedimientos que aplicará el Liceo Santa Juliana se atenderá a lo siguiente: 

A. El EG del establecimiento señalará los criterios para asegurar la eficiencia y elevar la  

efectividad del sistema evaluativo y su incidencia en la promoción de los alumnos y alumnas. 

 

B. Será responsabilidad de la UTP del establecimiento asegurar que los criterios definidos por el 

EG se apliquen en la planificación y programación del proceso evaluativo, determine la 

oportunidad y calidad de la gestión realizada e informe a la Dirección de sus resultados.  

 

C. Será responsabilidad del GPT del establecimiento la elaboración de pautas de procedimientos 

de evaluación y fijar las ponderaciones que se asignen al resultado del trabajo de cada alumno 

y alumna. 

2º.- Los procedimientos de evaluación que se empleen en cada sector y subsector de aprendizaje 

deberán ser congruentes con las metodologías empleadas para facilitar el aprendizaje de los 

alumnos y alumnas. 
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3º.- Los procedimientos de evaluación deberán privilegiar las respuestas de los estudiantes, basadas 

en su propio trabajo o en trabajo conjunto de ellos. 

4º.- Los procedimientos de evaluación deberán dar la oportunidad para que los estudiantes 

muestren el desarrollo de sus habilidades intelectuales, afectivas y sociales mediante sus avances 

en procesos de comprensión de contenidos culturales y la aplicación en su mundo circunstancial.  

5º.- Los procedimientos de evaluación que se apliquen durante el año escolar en todos los 

subsectores de aprendizajes serán de tipo: 

A.- Diagnósticos: Medirán en cada estudiante el logro de las competencias y destrezas 

básicas internalizar las exigencias escolares posteriores. 

Se realizarán preferentemente al inicio del año escolar y los resultados de los alumnos serán 

expresados en conceptos: 

L : Logrado 

NL : No Logrado 

Formativos: Medirán en cada estudiante la calidad de los aprendizajes en cuanto a conocimientos, 

desarrollo de competencias, destrezas y habilidades. 

Esta medición estará presente en todo el proceso de las unidades de aprendizaje permitiendo 

detectar, reorientar y/o ampliar los temas que se están tratando.  

B.- Avance Semestral: Medirán en cada estudiante la cantidad y calidad de los dominios de 

los contenidos y actividades de cada unidad de aprendizaje, de cada sector y subsectores 

considerandos en el programa Semestral – Anual. 

Se realizarán en el curso de cada semestre, privilegiarán las evidencias de metodologías de 

autoaprendizaje, el desarrollo de iniciativas para pensar y actuar con orden lógico, el dominio de los 

procesos de análisis y síntesis que deben manejar los alumnos y alumnas; el desarrollo de disciplina 

intelectual para pensar en temas y explicarlos para comprender problemas y resolverlos, la 

capacidad de trabajar en grupos y desarrollar la capacidad líder en cada sector o subsector. 

Durante el desarrollo de las unidades se incorporarán variadas instancias de evaluación de los 

aprendizajes planteados en los planes y programas de cada subsector, atendiendo a la diversidad 

de los jóvenes.  

- Actividades de Auto – evaluación, individuales y grupales (según % de calificaciones 

previamente estipulado), con el propósito de proporcionar retroalimentación personal e 

inmediata y contribuyendo a la auto-corrección y auto-aprendizaje. 

- Trabajos en equipos, estipulando el trabajo cooperativo y solidario. 

- Coevaluación. 

La Unidad Técnico Pedagógica, el GPT y el equipo de Gestión estudiarán y determinarán los criterios 

y procedimientos evaluativos en forma anual y semestral mínimos y máximos que podrán aplicarse 

al alumno y alumna en concordancia a la relación establecida en el presente reglamento de horas 

de clases y número de calificaciones mínimas en el semestre. 

El nivel de logro de los objetivos fundamentales y la adquisición de los contenidos mínimos de los 

estudiantes, en los distintos subsectores, será evaluado con calificaciones utilizando una escala 

numérica de 1 a 7 con un decimal. 

Se aprobaran las exigencias con calificación mínima de 4.0 sin aproximación de la centésima. 

 

Para los efectos de mantener un adecuado registro del avance de los alumnos y alumnas en cada 

sector o subsector de aprendizaje se realizarán evaluaciones en forma continua por temas, aspectos 

o en generales de cada unidad de aprendizaje.  

Como efecto de estas acciones, cada alumno y alumna deberá tener mensualmente una calificación 

a lo menos, registrada en el libro de clases por sector o subsector. 
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Durante cada semestre los subsectores de aprendizaje que tengan hasta 3 hrs. semanales en el plan 

de estudio, deberán tener como mínimo 5 notas, aquellos con 4 y 5 hrs. un mínimo de 6 notas. 

C.- Final de Curso: Finalizando el 2º semestre de cada año, cada estudiante tendrá derecho a 

la evaluación de sus desempeños por subsector, considerándose todas las calificaciones 

obtenidas en ambos semestres expresadas en la nota semestral. 

Las calificaciones semestrales se promediarán para obtener la calificación anual de cada 

subsector, con aproximación a la centésima. 

Los alumnos y alumnas podrán rendir una prueba recuperativa hasta en 4 subsectores, cuyo 

promedio anual es insuficiente (nota 1.0 a 3.9). Esta prueba de recuperación considerará los 

objetivos fundamentales mínimos que el alumno y alumna debe dominar para ser aprobado. 

En este caso, para el cálculo de la nota final, la calificación de la prueba se ponderará en 30% y 70% 

la nota promedio de ambos semestres. El profesor del subsector publicará la lista de los alumnos y 

alumnas con derecho a rendir esta evaluación, la fecha y lugar en donde se aplicará. 

El progreso de los alumnos en los subsectores de aprendizaje será informado a los apoderados 

durante cada semestre con dos informes de calificaciones y al termino del año escolar, se extenderá 

a los estudiantes un certificado anual de estudio que indique los sectores, subsectores del plan de 

estudio, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

Los objetivos transversales de cada subsector serán responsabilidad de los docentes que ejerzan 

docencia en el curso. 

Los objetivos transversales derivados del PEI serán evaluados por el profesor jefe, que utilizará para 

ellos la información que le aporten los otros docentes, el alumno o la alumna con su apoderado. 

Para el registro de estas evaluaciones se usará semestralmente el informe de Evaluación de Hábitos 

Personales y de Integración Social elaborados por la UTE y el GPT, los que deberán ser firmados por 

la familia y el Liceo. 

 

lll.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

1º.-  Se aplicará evaluación diferenciada a los estudiantes que presenten dificultades temporales 

o permanentes para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje en algunos o todos los 

subsectores del plan de Estudio, de acuerdo a una previa evaluación de un especialista interno o 

externo previamente acreditado. 

2º.- Se evaluará diferencialmente a los alumnos y alumnas con mayor lentitud para aprender, 

dificultad de retención y concentración, ritmo de aprendizaje sobre el promedio, deficiencias 

sensoriales, trastornos motores y problemas generales de aprendizaje. 

3º.- La evaluación diferenciada se aplicará en forma individual, según la dificultad que presente 

el alumno y alumna. Se aplicarán diferentes alternativas de evaluaciones, por ejemplo: orales (si el 

alumno y alumna presenta problemas de escritura), escritas (si el alumno y alumna presenta 

problemas de lenguaje), trabajo práctico (cuando el alumno y alumna presenta dificultades de 

expresión oral y escrita, etc.) 

 

IV.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA PROMOVER ALUMNOS Y ALUMNAS CON 

PORCENTAJES MENORES AL 85% DE ASISTENCIA A CLASES PARA RESOLVER SITUACIONES 

ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DENTRO DEL AÑO ESCOLAR 

1º.- El Director del establecimiento educacional, asesorado por el EG y GPT deberá resolver las 

situaciones especiales de evaluación y promoción dentro del año escolar correspondiente, tales 

como: ingreso tardío a clases; ausencias a clases por periodos prolongados; finalización anticipada 

del año escolar; situaciones de embarazos; servicio miliar; certámenes nacionales o internacionales 

en el área del deporte, la literatura, las ciencias y las artes; becas u otras similares, previa 

certificación pertinente. 
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2º.- DE LA PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN 

A.- Para efectos de la promoción escolar, la calificación deberá expresarse en una escala numérica 

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

B.- La calificación obtenida por los estudiantes en el sector de Religión no incidirá en su promoción 

escolar, de acuerdo a lo establecido con el Decreto Supremo de Educación Nº 924 de 1983. 

C.- La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y del Subsector Consejo de Curso y 

Orientación no incidirán en la promoción escolar de los estudiantes.   

D.- Para la promoción de los alumnos de 1º a 2º año Enseñanza Media Diurna, se considerará 

conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores de aprendizaje del plan de estudio del 

establecimiento educacional y la asistencia a clases. 

     1.- LOGRO DE OBJETIVOS: 

     Serán promovidos los alumnos de 1º a 2ºaño Enseñanza Media que: 

A.- Hubieran aprobado todos los subsectores de aprendizaje y sus respectivos planes de 

estudio. 

B.- No hubieran aprobado un subsector de aprendizaje siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluido los subsectores reprobados. 

C.- No hubieran aprobado dos subsectores de aprendizaje siempre que su nivel general de 

logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidos los subsectores reprobados. 

     2.- ASISTENCIA 

A.- Para ser promovidos los alumnos deberán asistir a los menos, al 85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por razones de salud y legales, 

avalados por la certificación correspondiente se podrá autorizar la promoción de alumnos y 

alumnas por porcentajes menores de asistencia. 

 

V.-  INCORPORARCE AL PRESENTE REGLAMENTO LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DEL DECRETO 

112/1999 

Art. 9.- La situación final de promoción de los alumnos y alumnas deberá quedar resuelto al término 

de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos 

los alumnos un certificado anual de estudio que indique los subsectores de aprendizaje del plan de 

estudios, las certificaciones obtenidas, el porcentaje anual de asistencia y la situación final 

correspondiente. 

 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 

Art. 10.- Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar, en cada curso consignarán las 

calificaciones finales en cada subsector, el porcentaje anual, la situación final de los alumnos y 

cédula nacional de identificación de cada uno de ellos. Estas actas se confeccionarán en tres 

ejemplares idénticos y deberán ser presentadas a la Secretaria Regional Ministerial de Educación 

correspondiente, organismo que las legalizará; enviará una a la División de la Educación General, 

devolverá otra al Establecimiento Educacional y conservará el tercer ejemplar para el Registro 

Regional. 

 

Las Secretarias Regionales Ministeriales de Educación, de acuerdo a la realidad que presenten los 

establecimientos educacionales, podrán autorizarlos para que presenten sólo un ejemplar de cada 

acta acompañada de su correspondiente CD. 

Art. 11.- Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente decreto, 

serán resueltas por las Secretarias Regionales Ministeriales de Educación respectivas dentro de la 

esfera de su competencia.   
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I.- DISPOSICIONES GENERALES 

La dirección del Liceo establece el siguiente Reglamento de Evaluación considerando las 

orientaciones técnico – pedagógicas del marco curricular de la Enseñanza Básica contenidos en el 

Decreto Supremo Nº 40 de 1996 y el Proyecto Educativo Institucional. En su elaboración ha 

participado el Equipo de gestión (EG) y el Grupo Profesional de trabajo (GPT) del establecimiento. 

El Liceo Polivalente Santa Juliana establecerá un compromiso con los apoderados, alumnos y 

alumnas al iniciar su proceso de matrícula, sobre las normas de evaluación y promoción que señala 

el presente manual. Se hará en forma oral y/o escrita según corresponda; se considerarán como 

tema permanente de la relación con el apoderado y la continuidad escolar de los alumnos y alumnas. 

Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a los alumnos y alumnas del Liceo Santa 

Juliana de los niveles de Enseñanza Básica, que cursan de 1º a 8º año Básico a partir del año escolar 

2015. 

 

REQUISITOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Para ingresar a Primer año de Enseñanza Básica se requiere: 

- Tener la edad de 6 años al 31 de marzo del año que inicia. 

- En los restantes cursos de Enseñanza Básica haber aprobado el curso anterior y la normativa 

legal correspondiente. 

 

II.- DISPOSICIONES SOBRE CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN, EXIMICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

   1º.- DE LAS CALIFICACIONES 

El nivel de logro de los objetivos fundamentales y la adquisición de los contenidos mínimos de los 

estudiantes, en los distintos subsectores de aprendizaje, serán evaluados con calificaciones 

expresados en una escala numérica de 1 a 7 con un decimal. 

Se aprobarán las exigencias de cada subsector con una calificación mínima de 4.0. 

La evaluación del subsector de Religión se calificará en forma cualitativa utilizando la escala: Muy 

Bueno (MB), Bueno (B), Suficiente (S) e Insuficiente (I), y no incidirá en la promoción escolar. 

 

La selección de procedimientos que aplicará el Liceo para evaluar los aprendizajes de los alumnos y 

alumnas en el logro de los Objetivos Fundamentales y Objetivos Fundamentales Transversales, de 

acuerdo a su PEI se entenderán a lo siguiente: 

A.- El EG del establecimiento señalará los criterios para asegurar la eficiencia y elevar la 

efectividad del sistema evaluativo y su incidencia en la promoción de los alumnos y alumnas 

de acuerdo a los lineamientos de la evaluación de los planes y programas de estudio que se 

estén aplicando. 

 

B.- Será responsabilidad de UTP del establecimiento asegurar que los criterios definidos por el 

EG se apliquen en la planificación y programación del proceso evaluativo, determina la 

oportunidad y calidad de la gestión realizada e informe a la Dirección de sus resultados. 

 

Liceo Polivalente Santa Juliana 

Av. México 755 – Recoleta 

Fono: 22 622 69 73 – 22 621 37 57 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE 

ENSEÑANZA BÁSICA CONFORME 

DECRETO 511-1997 
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C.- Será de responsabilidad del GPT del establecimiento la elaboración de pautas de 

procedimientos de evaluación, la fijación de las ponderaciones que se asignen al resultado 

del trabajo de cada estudiante. 

2º Los procedimientos de evaluación que se empleen en cada subsector de aprendizaje deberán ser 

congruentes co0n las metodologías empleadas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

3º Los procedimientos de evaluación deberán privilegiar las respuestas de los estudiantes, basadas 

en su propio trabajo o en trabajo conjunto de ello. 

4º Los procedimientos de evaluación deberán dar oportunidad para que los estudiantes muestren 

el desarrollo de sus habilidades intelectuales, afectivas y sociales mediante sus avances en procesos 

de compresión de contenidos culturales y la aplicación en su mundo circunstancial. 

5º Los procedimientos de evaluación que se apliquen durante el año escolar en todos los 

subsectores de aprendizajes en el contexto de la reforma curricular, estarán focalizados tanto en la 

detección de la adquisición de conocimientos, como también en el desarrollo de competencias, 

destrezas y habilidades que serán de tipo: 

A.  Diagnósticos: Medirán en cada estudiante el logro de las competencias y destrezas básicas 

para internalizar las exigencias escolares posteriores. Se realizarán preferentemente al 

inicio del año escolar y los resultados de los alumnos serán expresados en conceptos: 

L: Logrado 

  NL: No Logrado 

 

Formativos: Medirán en cada estudiante la calidad de los aprendizajes en cuanto a 
conocimientos, desarrollo de competencias, destrezas y habilidades. 
Esta medición estará presente en todo el proceso de las unidades aprendizaje permitiendo 
detectar, reorientar y/o ampliar los temas que se están tratando. 
 

 
B. Avance Semestral: Medirán en cada estudiante la cantidad y calidad de los dominios de los 

contenidos y aprendizajes esperados en cada unidad de aprendizaje de los subsectores 
considerados en el programa Semestral Anual. 
En el curso de cada semestre, los procedimientos de evaluación privilegiarán las evidencias 
de metodologías de autoaprendizaje, el desarrollo de iniciativas para pensar y actuar en 
forma grupal e individual, con  orden lógico, el dominio de los procesos de análisis, síntesis 
y elaboración de explicaciones. La evaluación de cada aprendizaje se referirá a los objetivos 
que al estudiante se le han informado y explicado durante el proceso de aprendizaje. 
Se utilizarán procedimientos alternativos a la prueba escrita, como la autoevaluación, 
coevaluación, exposiciones orales, foros, debates, etc., dando énfasis a la evaluación como 
proceso que acompaña el desempeño del alumno en actividades de aprendizaje. 
Para efectos de mantener un adecuado registro del avance de los alumnos y alumnas en 
cada subsector de aprendizaje se realizarán evaluaciones en forma continua por temas y/o 
aspectos generales de cada unidad de aprendizaje. 
Como efectos de estas acciones, cada estudiante deberá tener mensualmente una 
calificación, a lo menos, registrada en el libro de clases por subsector de aprendizaje. 
Durante cada semestre los subsectores de aprendizaje que tengan hasta 3 hrs. semanales 
en el plan de estudio, deberán tener como mínimo de 5 notas, aquellos con 4 y 5 hrs. un 
mínimo de 6 notas, aquellos con 6 o más hrs. un mínimo de 7 notas. 

 
C. Final del curso: Finalizando el 2º semestre de cada año, cada estudiante tendrá derecho a 

la evaluación de sus desempeños por subsector, considerándose todas las calificaciones 
obtenidas en ambos semestres expresadas en la nota semestral. 
Las calificaciones semestrales se promediarán para obtener la calificación anual de cada 
subsector, con aproximación a la centésima. 
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Los alumnos y alumnas podrán rendir una prueba recuperativa hasta en 4 subsectores, cuyo 

promedio anual es insuficiente (nota 1.0 a 3.9). Esta prueba de recuperación considerará los 

objetivos fundamentales mínimos que el alumno y alumna debe dominar para ser aprobado. 

En este caso, para el cálculo de la nota final, la calificación de la prueba se ponderara en 30% y 70% 

la nota promedio de ambos semestres. 

El profesor del subsector publicará la lista de los alumnos y alumnas con derecho a rendir esta 

evaluación, la fecha y lugar en donde se aplicará. 

 

El proceso de los alumnos en los subsectores de aprendizaje será informado a los apoderados 

durante cada semestre con dos informes de calificaciones y al término del año escolar, se extenderá 

a los estudiantes un certificado anual de estudio que indique los sectores, subsectores del plan de 

estudio, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 

La evaluación del grado de logro en los estudiantes de los objetivos fundamentales transversales de 

cada subsector y los principios del PEI del Liceo la realizarán todos los profesores que ejerzan 

docencia en el curso, integrándolos a las actividades de aprendizaje, a través de procedimientos 

evaluativos de carácter cualitativo que permitan observar, analizar, reforzar y registrar el desarrollo 

de las capacidades seleccionadas. 

El registro de su evaluación se efectuará utilizando la siguiente escala de apreciación: 

 

 

- Emergente (E): Se observa una existencia y se manifiesta rudimentariamente  

  la capacidad. 

- En Desarrollo (D): Existe una manifestación ocasional de la capacidad. 

- Logrado (L): Está integrado a su conducta cotidiana la capacidad. 

 

Estas evaluaciones se realizarán durante el año escolar y su evaluación final se registrará en el 

informe de Hábitos Personales y de Integración Social elaborado por el EG y GPT del 

establecimiento, contemplando los tres ámbitos de los OFT definidos en el Decreto Supremo de 

Educación Nº 40/96 y sus modificaciones, y los principios de PEI en el cual se reflejará el compromiso 

de la familia y el Liceo en cuanto a fortalecer y afianzar en los estudiantes conocimientos, hábitos, 

habilidades y actitudes que permitan su crecimiento personal, social e intelectual. 

 

Los procedimientos y criterios de la evaluación diferenciada que se aplicará a los estudiantes en el 

establecimiento son los siguientes: 

1º Se aplicará evaluación diferenciada a los estudiantes que presenten dificultades temporales 

o permanentes para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje en algunos o 

todos los subsectores del Plan de Estudio, de acuerdo a una previa evaluación de un 

especialista interno o externo previamente acreditado. 

 

2º La evaluación diferenciada se aplicará en forma individual, según la dificultad que presente 

el alumno y alumna. Se aplicarán diferentes alternativas de evaluaciones, por ejemplo: 

orales (si el alumno y alumna presenta problemas de escritura), escritas (si el alumno y 

alumna presenta problemas de lenguaje), trabajo práctico (cuando el alumno y alumna 

presenta dificultades de expresión oral y escrita, etc.). 

 

 

2º.- DE LA PROMOCIÓN 

A.- Serán promovidos los alumnos de 1º a 2º año Básico y de 3º a 4º año Básico que hayan 

asistido, a lo menos, el 85% de las clases. 

B.- Para la promoción de los alumnos de 2º a 3º año Básico y de 4º a 8º año de Enseñanza Básica, 

se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores de aprendizaje del 

plan de estudio del establecimiento educacional y la asistencia a clases. 

C.- La calificación obtenida por los estudiantes en el sector de Religión no incidirá en su 

promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación Nº 924 

de 1983. 
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D.- La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y del Subsector Consejo de 

Curso y Orientación no incidirán en la promoción escolar de los estudiantes. 

E.- Para efectos de la promoción escolar, la calificación deberá expresarse en una escala 

numérica de 1.0 a 7.0, hasta con decimal, siendo la calificación mínima de aprobación final 

4.0. 

LOGRO DE OBJETIVO 

Serán promovidos los alumnos de 2º a 3º año y de 4º a 8º año de Enseñanza Básica que: 

A.- Hubieran aprobado todos los subsectores de aprendizaje y sus respectivos planes de 

estudio. 

B.- No hubieran aprobado un subsector de aprendizaje siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluidos los subsectores reprobados. 

C.- No hubieran aprobado dos subsectores de aprendizaje siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidos los subsectores reprobados. 

ASISTENCIA 

A.- Para ser promovidos los alumnos deberán asistir a lo menos 85% de las clases establecidas 

en el calendario escolar anual. No obstante, por razones de salud y legales, avalados por la 

certificación correspondiente se podrá autorizar la promoción de alumnos y alumnas por 

porcentajes menores de asistencia. 

El Director de establecimiento educacional, asesorado por el EG y GPT deberá resolver las 

situaciones especiales de evaluación y promoción dentro del año escolar correspondiente, tales 

como: ingreso tardío a clases; ausencias a clases por periodos prolongados; finalización anticipada 

del año escolar; situaciones de embarazos; servicio militar; certámenes nacionales o internacionales 

en el área de deporte, la literatura, las ciencias y las artes; becas u otras similares, previa 

certificación correspondiente. 

 

3º.- DE LA EXIMICIÓN DE SUBSECTORES DE APRENDIZAJE 

 

El director del establecimiento autorizara la eximición de un subsector de aprendizaje a las alumnas 

y alumnos que presenten dificultades de aprendizaje o problemas de salud previa certificación 

pertinente. La eximición del subsector de Religión será autorizada por el Director previa petición por 

escrito del apoderado dentro del plazo estipulado por el establecimiento. 

 

4º.- DE LA CERTIFICACIÓN 

 

La situación final de promoción de los alumnos y alumnas deberá quedar resuelto al término de 

cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos 

los alumnos un certificado anual de estudio que indique los subsectores de aprendizajes del plan de 

estudios, las certificaciones obtenidas, el porcentaje anual de asistencia y la situación final 

correspondiente. 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 

 

III.- INCORPORARSE AL PRESENTE REGLAMENTO LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DEL DEC. 

511/1997 

 

Art. 14º: La acta de Registro de Calificaciones y promoción Escolar, en cada curso consignarán las 

calificaciones finales en cada subsector, la situación final de los alumnos y cedula nacional de 

identificación de cada uno de ellos. 

Las actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán ser presentadas a la Secretaria 

Regional Ministerial de Educación correspondiente, organismo que las legalizará; enviara una a la 
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División de la Educación General, devolverá otra al Establecimiento Educacional y conservará el 

tercer ejemplar para el Registro Regional. 

 

Art. 15º: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente decreto, 

serán resueltas por las Secretarias Regionales Ministeriales de Educación respectivas dentro de la 

esfera de su competencia. 

 

5º.- DE LA LICENCIA DE ENSEÑANZA BÁSICA 

 

La Licencia de Enseñanza Básica será obtenida por todos los alumnos y alumnas que hubieran 

aprobado el 8º año de Enseñanza Básica conforme a las disposiciones legales vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


