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INTRODUCCIÓN 
 

 
El Colegio Santa María  Reina,  pertenece a la congregación de  las Hermanas de la 

Caridad del Sagrado Corazón de Jesús. Su Labor educativa se inspira en el legado 

espiritual de su fundadora la Madre Isabel Larrañaga, quien puso su sello peculiar en 

todas sus obras, promoviendo un currículo Humanista y evangelizador, orientado tanto 

a la formación, como al desarrollo de habilidades y destrezas de la persona; por lo tanto 

se recrea el estilo pedagógico preventivo de Madre Isabel. "Prevenir más que curar y 

prevenir con el amor “1. 

En consecuencia, nuestra institución considera necesario respaldar la tarea educativa 

con el presente Reglamento de  Evaluación,  que contemple los principios y objetivos 

del Proyecto Educativo; como asimismo las normativas vigentes, emanadas del 

Ministerio de Educación que aprueba las  disposiciones  sobre  Evaluación, 

Calificación y Promoción Escolar de los Estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 PEI 
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TÍTULO I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1. INSTANCIAS OFICIALES DE INFORMACIÓN AL APODERADO. 
 
1.1 Los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas o actividades de 
aprendizajes que establece el plan de estudio, en período semestral durante el año 
escolar 2019, siendo informados a los apoderados en dos ocasiones durante cada 
semestre. 

 
ARTÍCULO 2. EVALUACIÓN DIFERENCIADA  
 
2.1   El profesor(a) de la asignatura en conjunto con el profesor tutor, Unidad Técnico 
Pedagógica y área de atención a la diversidad, analizarán exhaustivamente la 
documentación entregada por el apoderado del estudiante con la cual este solicita la 
evaluación diferenciada de alguna de las asignaturas escolares.  Serán estos equipos los 
que resolverán la pertinencia de los antecedentes y evidencias entregados y autorizarán 
la eximición de la asignatura de acuerdo a sus conclusiones. 

 
2.2 Sólo puede otorgarse a los estudiantes en casos fundados y el apoderado deberá 
presentar la documentación del profesional especialista que indique y de sugerencias 
para la aplicación del procedimiento diferenciado. 

 
2.3 Se autorizará para una asignatura a los estudiantes que acrediten tener 
dificultades de aprendizaje o problemas de salud debidamente fundamentados por un 
profesional especialista. 
 
Para la exención de una asignatura se han definido los siguientes criterios: 
 
a) Las exenciones de las asignaturas se concederán a aquellos estudiantes que 
acrediten válidamente la dificultad presentada con certificados emitidos por un 
profesional especialista. 
 
b) De acuerdo a lo indicado en la letra anterior, las solicitudes de eximición serán 
rechazadas cuando estas puedan ser atendidas por el colegio a partir de un Plan 
Remedial diseñado con las sugerencias entregadas por el profesional especialista y 
complementadas por las adecuaciones que realice el docente. 

 
2.4    El apoderado deberá presentar la solicitud de evaluación diferenciada, antes del 
30 de abril (El plazo no rige para la asignatura de Educación Física) con los respectivos 
documentos de respaldo, así también con el tratamiento o sugerencias del especialista 
para superar el nivel de dificultad detectada. 
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2.5 En el caso de educación física, la situación es igual que para las otras 
asignaturas, sin embrago, si un estudiante está lesionado temporalmente, se le 
autorizará a rendir evaluación diferenciada, realizando trabajos o actividades que no 
compliquen su dolencia y le permitan demostrar que cuenta con los aprendizajes, 
pudiendo disminuirse el número de calificaciones requeridas. Esta decisión será 
evaluada por UTP y será informada directamente al profesor de asignatura. 

 
2.6 Una vez aprobada la Evaluación diferenciada, está tendrá validez de un año, 
(exceptuando situaciones de carácter permanente), pudiendo ser renovada a solicitud 
de los apoderados, presentado informes actualizados entregados por los especialistas 
pertinentes. 
 
2.7 La educadora diferencial supervisará e informará a UTP acerca del cumplimiento de 
los criterios señalados cada 15 días, indicando el estado de avance y aplicación de los 
criterios de evaluación diferenciada y manteniendo un registro de cada caso. Se 
informará dos veces al semestre la situación de progreso de cada uno de los estudiantes 
en esta situación. 

 
 

ARTÍCULO 3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 
3.1. Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales corroboradas por 
informes de especialistas internos y/o externos; tales como educadores diferenciales, 
psicólogos, neurólogos, fonoaudiólogos, entre otros, recibirán la evaluación 
diferenciada que requieran considerando la problemática detallada en los informes 
entregados al colegio. 
 
3.2. Se establece para ello el siguiente procedimiento: 

 

a) El apoderado deberá presentar la documentación firmada por el profesional 
especialista, que indique la aplicación del procedimiento y definiendo si se trata de 
una condición permanente o transitoria. Para ello se deben utilizar los formatos 
establecidos por el colegio, documentación que debe ser entregada al profesor tutor 
del estudiante. 
 
b) El tutor derivará a la educadora diferencial dicha situación, quien elaborará 
una resolución interna con las orientaciones pertinentes. 

 

c) La UTP velará por el cumplimiento efectivo de dicha resolución manteniendo las 
evidencias correspondientes. 
3.3. Criterios generales: 
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Será responsabilidad del apoderado la tramitación de la situación especial del 
estudiante a través del profesor tutor, quién cursará la información a los 
estamentos correspondientes. Dichos estamentos revisarán el caso de acuerdo a los 
antecedentes documentados por el profesional especialista correspondiente. La 
aplicación de evaluación diferenciada puede ser temporal o permanente y para 
mantenerse, se requiere del cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
a) Compromiso y responsabilidad del estudiante respecto a sus deberes escolares 
académicos y de convivencia; de no cumplir en este ámbito se citará al apoderado 
para informarle y comprometer al estudiante a un cambio de actitud. 

 
b) El apoderado debe presentar un informe al colegio a través del tutor, acerca del 
estado de avance del estudiante, el que debe estar firmado por el profesional 
especialista tratante. La periodicidad de presentación de este informe será definida 
por el educador diferencial y/o el psicólogo del colegio. 

 

c) El tutor solicitará información periódicamente a los profesores de asignatura, 
acerca del compromiso y disposición académica en el aula de los estudiantes en 
situación especial. 

 

d) La evaluación diferenciada no exime al estudiante del cumplimiento cabal de  las 
exigencias académicas-curriculares y conductuales necesarias durante el desarrollo 
de las clases. 

 
3.4. Los procedimientos evaluativos que se apliquen diferenciadamente, estarán 
orientados principalmente hacia los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, permanentes o transitorias. 
 
3.5. El Departamento de Atención a la Diversidad, mantendrá fluida comunicación 
con los profesores tutores y de asignaturas, en relación a los estados de avance o 
retroceso de los estudiantes con NEE, dos veces al año. Esta área del colegio solicitará 
una reevaluación y/o se entrevistará con el apoderado si el caso lo amerita. 

 

3.6. Para estudiantes de años anteriores afectos a esta modalidad, el plazo para 
presentar la documentación que les permita renovar su situación es el 30 de abril del 
año en curso. No obstante para estudiantes que lo solicitan por primera vez, el plazo 
máximo es el último día hábil del mes de octubre. 

 

3.7. La evaluación diferenciada sólo tiene validez y rige a partir de la fecha de 
resolución interna respectiva y bajo ninguna situación es retroactiva. 

 

3.8. El tutor deberá comunicar oportunamente a UTP, para que en conjunto con 
educadora diferencial evalúe la situación y formalice las orientaciones. 
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TÍTULO II. DE LA EVALUACION 
 
ARTÍCULO 4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
4.1 Cada asignatura desarrollará los procedimientos evaluativos de acuerdo a las 
programaciones realizadas para el colegio. 
 
4.2 Estos procedimientos permitirán a los estudiantes cuantificar su desempeño, el 
desarrollo de sus capacidades cognitivas, habilidades, destrezas y actitudes, todas estas 
declaradas e intencionadas en los programas de cada área temática y coherente con el 
Proyecto Educativo Institucional. 

 
4.3 Proporcionará al profesor información valiosa para constatar los niveles de logro, 
adecuando las estrategias y planes de acción cuando lo considere necesario y aplicar 
variados instrumentos evaluativos, que permitirá mejorar el proceso Enseñanza 
Aprendizaje y retroalimentarlo, siendo respetuoso de las diferencias y ritmos 
individuales de los estudiantes. 

 
4.4 A nivel del colegio la evaluación corresponde a un proceso gradual, continuo, 
sistemático y acumulativo, cuyo propósito es eminentemente formativo e integrador, y 
que, además, aporta información al estudiante, a los apoderados y a los docentes 
respecto del progreso del aprendizaje en las diferentes asignaturas establecidas por el 
currículum Nacional. 

 
ARTÍCULO 5. TIPOS DE EVALUACIÓN 

 
5.1 Se podrán utilizar distintos tipos de evaluación, según el instrumento y el 
propósito de ella 

 
 Diagnóstica o Inicial: Se aplicará a todos los estudiantes, incluidos aquellos con 

evaluación diferenciada del año anterior, al inicio del año escolar y al comienzo 
de cada unidad  de  aprendizaje, para conocer el grado de desarrollo  del 
estudiante, los conocimientos previos y las habilidades específicas que le serán 
necesarios para iniciar un nuevo aprendizaje, dicha evaluación no incide en la 
calificación del estudiante y su objetivo es ajustar las planificaciones y para 
instaurar remediales según corresponda. 
 

 Formativa o de proceso: Se aplicará en forma gradual, continua y sistemática, a 
todos los estudiantes, con el fin de determinar el logro de los objetivos establecidos 
en el plan de estudios; permitiendo orientar al profesor, como al estudiante, en la 
construcción de los aprendizajes, en sus diferencias y ritmos individuales. 
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 Acumulativa o Sumativa: Su finalidad es conocer el nivel real de logro alcanzado por 
los estudiantes, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje propuestos inicialmente en 
el Plan de estudios. 

 

 Evaluación Diferenciada: Se aplica a los estudiantes con alguna Necesidad Educativa 
Especial transitoria o permanente no asociada a una discapacidad. Se refiere a una 
estrategia evaluativa diferente (asignar mayor tiempo, tomar una evaluación escrita 
de manera oral, parcialmente, entre otras alternativas) 

 
Según los agentes evaluadores: 
 

 Autoevaluación: En este caso se evalúa el propio trabajo (un estudiante su 
rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, etc.). Los roles de 
evaluador y evaluado residen en la misma persona. 
 

 Heteroevaluación: Se evalúa una actividad, objeto o producto, por evaluadores 
distintos a las personas evaluadas (Consejo Escolar al Consejo de profesores, un 
profesor a sus estudiantes, etc.) 

 

 Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente 
(estudiantes y profesores mutuamente, unos y otros equipos docentes, el equipo 
directivo al Consejo Escolar y viceversa). Evaluadores y evaluados intercambian su 
papel alternativamente. 

 

Según su extensión 

 
 Evaluación de Síntesis: Se realiza al término de cada semestre en las asignaturas de 

Lenguaje, Inglés, Matemática, Historia, Ciencias, Biología, Física y Química. Dicho 
instrumento considera una síntesis de los objetivos principales del semestre según 
cobertura curricular. 
 

 Evaluación parcial: pretende el estudio o valoración de determinados componentes o 
dimensiones de un centro educacional, de un programa educativo, de rendimiento de 
un estudiante, etc. 

 
5.2 El apoyo pedagógico tendrá carácter de obligatorio para los estudiantes, siendo 
citados e informados los padres y apoderados por los profesores correspondientes. 

 
 

5.3 El profesor aplicará variadas formas y estrategias de evaluación, sustentadas por 
procedimientos válidos y confiables, que considerarán los objetivos y la etapa de 
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desarrollo de los estudiantes. 
 

5.4 Los instrumentos de evaluación a utilizar, son: Pruebas escritas; Objetivas, de 
desarrollo; disertaciones; Observación de comportamiento y desempeño, 
Interrogaciones, guías, fichas de trabajo, cuestionarios, Informes de laboratorio, 
pruebas de desempeño, entre otros, para los cuales debe existir el mecanismo de 
calificación respectivo (rúbrica, lista de cotejo, etc.) 

 
5.5 Respecto de otros tipos de evaluaciones no consideradas en este reglamento, su 
aplicación dependerá del análisis de la Dirección y UTP. 

 
5.6 Los resultados deben ser informados y analizados por el profesor y los 
estudiantes con el propósito de retroalimentar en caso de ser necesario. Si procede, en 
situaciones especiales, informar cuanto antes, al/la coordinador(a) de ciclo, UTP, 
profesor tutor y/o profesor de asignatura, y/o a los padres y apoderados. 

 
5.7 El profesor estimulará al estudiante, reconociendo y valorando el esfuerzo 
realizado, motivándolo a analizar, en conjunto, el proceso de enseñanza aprendizaje, 
utilizando la autoevaluación, la coevaluación y/o la heteroevaluación. 

 

5.8 Referente a las salidas pedagógicas, éstas deben considerar una calificación de 
carácter obligatoria. Los estudiantes que por alguna razón no puedan asistir a la salida 
pedagógica se le reemplazará dicha calificación mediante otro proceso evaluativo. 

 

5.9 Para educación parvularia se evaluará según las bases curriculares de Educación 
Parvularia vigentes desde este año, y se informará a los apoderados en dos 
oportunidades en el año, considerando los aspectos más relevantes. 

 

TITULO III. DE LAS CALIFICACIONES ARTÍCULO 6: ESCALA NUMÉRICA DE NOTAS 
Los resultados de las evaluaciones se expresan en calificaciones: parciales, semestrales, 
finales y promedio general, utilizando una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un 
decimal. 

 
ARTÍCULO 7: CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN SEMESTRAL 
La calificación semestral corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 
parciales obtenidas en el semestre. 

 
ARTÍCULO 8: APROXIMACIÓN DE LAS FRACCIONES 
No existirá aproximación de los promedios semestrales, como así mismo no se 
aproximará el promedio final anual. 
ARTÍCULO 9: NÚMERO DE CALIFICACIONES SEMESTRALES 
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9.1 En todas las asignaturas, la cantidad de notas en cada semestre quedará establecido 
según la siguiente estructura: 

 
 
 

Cantidad de 
horas semanales 

Cantidad de notas 
semestrales 
Asignaturas  

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 6 

6 7 

7 8 

8 9 
 

ARTÍCULO 10: CALIFICACIÓN MÍNIMA PARA APROBACIÓN 

 
10.1 La calificación mínima de aprobación corresponderá a 4.0 (cuatro, cero) con un 
nivel de exigencia de aprobación de un 60% de los objetivos. 

 
ARTÍCULO 11: MODALIDADES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS ESTUDIANTES Y 
APODERADOS 
 
11.1 El profesor hará entrega de los procedimientos evaluativos revisados a los 
estudiantes y el análisis de ellos en un plazo no superior a los diez (10) días hábiles. Así 
como también deberá registrar las calificaciones de los procedimientos evaluativos 
tanto  en  el  libro  de  clases  como  la  plataforma  tecnológica.  Todo  lo  anterior  será 

supervisado por la UTP. Los resultados evaluativos de Educación Parvularia se 
informarán al término de cada semestre. 

 
11.2 Las evaluaciones tipo pruebas semestrales que sean de selección múltiple, se 
revisarán y analizarán con los estudiantes la primera clase una vez recibidos los 
resultados. 

 
11.3 La Unidad Técnico Pedagógica (UTP) será el organismo responsable de emitir los 
informes de notas semestrales para las reuniones de apoderados de curso, dos veces 
en el semestre. 
ARTÍCULO 12: EVALUACIONES SEMESTRALES. 
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12.1 Se realiza al término de cada semestre en las asignaturas de Lenguaje, Inglés, 
Matemática, Historia, Ciencias, Biología, Física y Química. Dicho instrumento 
considera una síntesis de los objetivos principales del semestre según cobertura 
curricular. 

 

12.2 Una vez rendida la evaluación, la UTP procesará los resultados para 
establecer el porcentaje de logro del curso y entregará informe estadístico al 
profesor de la asignatura, para que éste realice la retroalimentación de los objetivos 
menos logrados con los estudiantes. 

 
ARTÍCULO 13: DE LA ASISTENCIA. 
 
13.1. Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir a lo menos al 85% de las 
clases establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por razones 
debidamente justificadas y respaldadas (licencias médicas), la Directora del Colegio 
podrá autorizar la promoción de los estudiantes con porcentajes menores de asistencia. 

 
13.2 Los certificados médicos deben ser emitidos correctamente (con timbre y firma) 
por un profesional de salud competente, debiéndose presentar a más tardar al 
reintegro del estudiante a clases, presentando en inspectoría o en recepción del 
colegio, con copia al tutor, quien llevará un registro de los estudiantes que mantengan 
problemas reiterados de inasistencias, ya sea por las extensiones de estas o por su 
reiteración, derivando los casos correspondientes a inspectoría y UTP a fin de activar 
los protocolos correspondientes. 

 

ARTÍCULO 14: DEL RENDIMIENTO. 

 
14.1 Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todos las asignaturas 
del plan de estudios de sus respectivos cursos. 

 
14.2 Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura, 
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior. 
Para efecto del cálculo se considerará la calificación de la asignatura no aprobada. 

 
14.3 Serán promovidos los estudiantes hasta segundo medio que  no hubieren 
aprobado dos asignaturas o sectores de aprendizaje, siempre que su nivel general 
de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior. Para efecto del cálculo se 
considerará la calificación de los dos sectores de aprendizaje no aprobados. 

 
 

14.4 No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en 3er y 4to año de educación 
media, si entre los dos asignaturas o sectores de aprendizaje no aprobados, se 
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encuentran los sectores de lenguaje y/o matemática del plan común, los estudiantes 
serán promovidos siempre que su nivel de logro alcance un promedio 5.5 o superior. 
Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de los dos 
sectores de aprendizaje no aprobados. 

 
14.5 La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de Religión no 
incidirá en su promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de 
Educación Nº 924 de 1983. Sin embargo, los estudiantes cuya  evaluación  sea igual 
o inferior a Suficiente(S) será motivo para considerar un compromiso familiar. 

 
14.6 El colegio ofrece a sus estudiantes la enseñanza de la religión católica y ha sido 
elegido por los padres de familia  al matricular a sus hijos en este establecimiento, el 
cual ha comunicado oficialmente a la secretaria ministerial de educación la religión 
que se profesa. Por lo tanto, estos no podrán exigir, la enseñanza de otro credo 
religioso. En caso que un padre de familia no desee la enseñanza de la religión oficial 
del establecimiento para sus hijos, deberá manifestarlo por escrito. La UTP 
establecerá este tiempo para reforzar las asignaturas más descendidas y/o su 
desarrollo personal con el orientador (esto no excluye la evaluación al final del año de 
su adherencia al proyecto educativo). 

 
 

14.7 La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y de la asignatura 
de Consejo de Curso y Orientación no incidirán en la promoción escolar de los 
estudiantes. El responsable de evaluar es el profesor tutor el que recogerá la 
información, de acuerdo a indicadores objetivos que medirán el desempeño y niveles 
de logro, estos se registrarán en el libro y registro de calificaciones de cada curso, como 
así mismo en la plataforma electrónica. 

 

14.8 Al término de semestre el tutor elaborará un informe de desarrollo Personal y 
Social del estudiante, utilizando los conceptos de: Siempre (S), Generalmente (G), 
Ocasionalmente (O) y Nunca (N). Junto al cual se entregará una evaluación 
cualitativa del estudiante. 

 
14.9 Semestralmente se registrarán dos calificaciones en la asignatura de 
orientación, cuyo promedio no incidirá en el promedio general de los estudiantes ni en 
la promoción de éstos. 

 
 
 
 
 

ARTÍCULO 15: SITUACIONES ESPECIALES DE PROMOCIÓN 
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15.1 La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta a más 
tardar, al término del año escolar correspondiente. 

 
15.2 En el caso que un estudiante este en situación de repitencia por tener nota final 
3.9 en máximo dos de sus asignaturas, con un promedio general inferior al exigido, la 
Dirección en conjunto con la UTP evaluará y decidirá según antecedentes si el 
estudiante tiene derecho a una prueba de carácter especial. Si la cantidad de 
promedios finales deficientes (incluyendo notas 3.9) es igual o mayor a 3 asignaturas, el 
estudiante repite automáticamente. 
Para tomar la decisión se considerará la hoja de vida del estudiante, su asistencia a 
clases y asistencia a talleres. 
 
15.3 La evaluación especial tendrá las siguientes condiciones: 

 

 Se  rendirá  después  que  estén  cerrados  TODOS  los promedios. 

 Los contenidos de la prueba especial serán informados al estudiante por el 
profesor de asignatura. 

 No se podrá calendarizar dos pruebas especiales para el mismo día en el área 
humanista - científico. 

 La no presentación de un estudiante a la evaluación especial teniendo 
certificado médico (que acredite dolencia que le imposibilite asistir)  le permitirá 
recalendarizar la aplicación para el día siguiente. 

 Cuando el estudiante no presenta certificado médico, pierde la opción de la 
prueba especial. 

 Si el estudiante en conjunto con su apoderado decide no rendir la prueba 
especial, ambos firman su decisión en documento formal y en hoja de vida del 
libro de clase. 

 
15.4 La Dirección y UTP, con el profesor tutor y, cuando lo estime conveniente, 
asesorado por el Consejo General de Profesores, deberá resolver las situaciones 
especiales de evaluación y promoción dentro del período escolar correspondiente, 
tales como la de los estudiantes que deban ausentarse por viaje al extranjero u otra 
situación extraordinaria de salud que impida al estudiante continuar asistiendo a 
clases, para lo cual el apoderado deberá cumplir con lo señalado en nuestro manual de 
convivencia escolar. 
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ARTÍCULO 16: CALENDARIO DE PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS. 

 
16.1 Cada profesor de asignatura, previa aprobación del jefe de departamento, 
registrará mensualmente el calendario de pruebas y procedimientos evaluativos en el 
diario mural de cada curso. 

 
16.2 Esta programación de los distintos procedimientos evaluativos no impide la 
realización de evaluaciones acumulativas, así como de interrogaciones orales y/o 
escritas que permanentemente podrá realizar el profesor. 

 
16.3 Se respetará el calendario de evaluaciones de los cursos. Un estudiante no podrá 
realizar más de dos evaluaciones parciales en el mismo día. 

 
16.4 Los profesores de cada área temática deben dar cumplimiento de dicho 
calendario, evitando las postergaciones de pruebas o la no realización del 
procedimiento evaluativo común, salvo en situaciones que lo ameriten 
pedagógicamente y que deberán  ser justificadas a la coordinadora de ciclo y 
autorizadas por UTP. El objetivo es racionalizar y distribuir los procedimientos 
evaluativos, de tal manera de estimular el aprendizaje de los estudiantes, fomentar 
buenos hábitos y estrategias de estudio. 

 
ARTÍCULO 17: AUSENCIA A PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS 
 
17.1 La ausencia a la realización de un  procedimiento evaluativo se justificará en 
forma escrita al Profesor de asignatura correspondiente, y firma en libro de registro 
en recepción del colegio, o presentando la fotocopia del certificado médico, una vez 
incorporado al colegio. De reiterarse la inasistencia, el apoderado debe asistir 
personalmente a entrevista con el Inspector General. 

 
17.2 Las evaluaciones no rendidas se realizarán según el ciclo de los estudiantes. 
Para el ciclo básico cada docente las realizará en su horario lectivo previo aviso al 
estudiante. En el caso del ciclo medio (7 a IV medio) UTP junto con coordinación 
las ejecutará el último día hábil de cada mes, fuera del horario de clases. 

 
17.3 Cualquier  situación  especial  de  inasistencia  a  un  procedimiento evaluativo, lo 
resolverá el Profesor de asignatura junto al coordinador de ciclo, asimismo si se 
refiere a casos de inasistencia prolongada, lo que se informará oportunamente a la 
Dirección del establecimiento y UTP. 

 
17.4 Frente a la inasistencia a algún proceso evaluativo, el profesor deberá 
registrarlo en la hoja de observaciones y dejar consignado  la fecha de  la 
segunda instancia para rendirla, si cumple de acuerdo con el art. Nº17.1 se 
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mantendrá la exigencia. En caso de no haber justificado, procede la aplicación de 
una prueba, con una nota máxima de cinco (5,0). Si por segunda vez el estudiante 
(a) no se presenta a rendir la evaluación, sin justificativo, el profesor de asignatura 
será el responsable de derivar el caso directamente a UTP quien evaluará la situación 
y determinará el proceso a seguir. De no acontecer lo anterior o de no presentarse 
por tercera vez se aplicará la nota mínima (1,0). 

 
 

ARTÍCULO 18: DE LAS EXIGENCIAS FORMALES EN LA APLICACIÓN DE UN 
PROCEDIMIENTO EVALUATIVO Y LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA 
DE TRABAJOS. 
 
18.1 Todos los profesores velarán y exigirán el cumplimiento de las normas mínimas 
relacionadas con la caligrafía, ortografía, redacción, presentación y formato de los 
procedimientos evaluativos escritos. Cada jefe de departamento estudiará e 
informará a UTP, pautas de evaluación, al inicio del año escolar, si estas exigencias 
formales incidirán en la calificación y en qué porcentaje (no pudiendo superar el 
10%), una vez formalizadas, el profesor respectivo las dará a conocer con 
antelación a los estudiantes. 

 
18.2 El estudiante tendrá derecho a presentar sus dudas e inquietudes en relación 
a la corrección de una de sus pruebas, o procedimientos evaluativos, ante el 
profesor correspondiente y/o coordinador de ciclo en un plazo no mayor a dos 
días, desde la entrega de los resultados. 

 
18.3 Los estudiantes que incurran en copias y/o plagios, en pruebas y/o trabajos en 
forma parcial o total, e n  f o r m a  p a r c i a l  o  m a s i v a ,  como también quien lo 
facilite, serán calificados con nota mínima Uno (1,0). En caso de ser copia masiva se 
repite el instrumento con una exigencia de 70%, situación que será derivada a 
convivencia escolar. Los estudiantes tienen el derecho a apelación según se 
contempla en el manual de convivencia escolar. 
 

A. Plagio: El plagio es usar el trabajo, las ideas, o las palabras de otra persona como si 
fueran propias, sin acreditar de manera explícita de donde proviene la información. 

 
B. Copia masiva: más de un estudiante concertado para copiar. 

 
18.4 Los estudiantes que se ausenten a algún proceso evaluativo estando en el 
establecimiento (Fuga interna) se calificará con nota mínima 1,0 y será informado al tutor 
y derivado a convivencia escolar.  

 
18.5 Durante los procedimientos evaluativos está expresamente prohibido 
mantener cualquier aparato electrónico, incluido celulares cerca de los 
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estudiantes, estos deben mantenidos al interior de sus mochilas, y de ser sorprendido 
utilizándolo se le considerará copia y calificada con nota mínima. 

 

18.6 En las rubricas utilizadas será considerada de manera especial la puntualidad en 
la entrega de trabajos y por lo tanto los estudiantes que hagan entrega en tiempos 
posteriores a lo establecido sin justificación verán disminuida su calificación. 

 

TITULO IV: DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIO 
 
ARTÍCULO 19: El Colegio Santa maría Reina, al término del proceso, entregará a 
todos sus estudiantes un certificado anual de estudios computacional que indique 
las asignaturas o actividades de aprendizaje con las calificaciones obtenidas y la 
situación final correspondiente a la promoción. 

 

TITULO V: DE LOS PLANES DIFERENCIADOS 

 
ARTÍCULO 20: Respecto a los planes diferenciados, sólo los estudiantes de tercero 
medio tendrán la posibilidad de cambio para el segundo semestre, siempre y cuando 
esté aprobada la asignatura y exista vacante en el otro electivo. Los casos especiales se 
tratarán con las entidades correspondientes (UTP), por lo cual el (la) estudiante deberá 
presentar al coordinador de ciclo, una carta firmada, por el estudiante y su apoderado 
donde fundamenten la solicitud de cambio de electivo. Para los estudiantes de IV medio 
sólo podrán evaluar y solicitar el cambio de electivo durante el mes de marzo y actuarán 
según el mismo procedimiento de los estudiantes de tercero 

 
TITULO VI: DE LAS DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTÍCULO 21: La evaluación del presente Reglamento de Evaluación se realizará al 
término de cada año lectivo, en conjunto con la Directora y Consejo de Profesores. Este 
podrá ser modificado en cada año escolar debiendo ser comunicado a los estudiantes, 
apoderados y a la Dirección Provincial de educación. 

 
ARTÍCULO 22: La Directora, conjuntamente con UTP, coordinación de ciclo y asesorados 
por el consejo General de Profesores, deberá resolver, las situaciones especiales de 
evaluación y promoción, así también toda situación no prevista en el presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 23: La evaluación final semestral será calificada y registrada con una sola 
nota, de tal forma que no distorsione la información referida al desarrollo del 
aprendizaje de los estudinates. 
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