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Introducción 

 

El colegio Amancay de la Florida  considera necesario regirse por su 

propio Reglamento de Evaluación que salvaguarde la intencionalidad 

educativa de los principios y objetivos de su Proyecto Educativo. 

 

Este documento establece un conjunto de normas de evaluación de 

carácter interno, emanadas del Proyecto Educativo, y el marco establecido 

por el  Ministerio de Educación que aprueba las disposiciones sobre 

Evaluación, Calificación, y Promoción Escolar de alumnos(as), 

 

El Reglamento permite, en último término, asegurar la gradualidad de 

los aprendizajes de acuerdo a las características de los educandos, en base a 

las disposiciones vigentes que determinan los logros y establecen las 

condiciones de promoción. De esta forma, se da cumplimiento a la 

Constitución Política de la República, artículo 19 numeral 10, que establece el 

derecho a la Educación." 

 

 

Finalmente, la responsabilidad  del fiel cumplimiento de las normas de 

este Reglamento radica, en el Cuerpo Docente del Colegio Amancay de la 

Florida, correspondiendo a sus  autoridades administrar y gestionar a través un 

fuerte Liderazgo para su aplicación. 
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I.- DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

ARTÍCULO N° 1 

 

La Directora del establecimiento, de acuerdo a la normativa vigente y 

previo  conocimiento de la opinión del Consejo de Profesores, decidirá el 

Reglamento de Evaluación y Promoción y la determinación de todos los 

aspectos  administrativos complementarios, los cuales se comunicarán en el 

momento de la  matrícula a los apoderados y alumnos(as). 

 

ARTÍCULO N° 2 

 

Para los efectos de la Evaluación, Calificación y Promoción de los  

alumnos del Colegio Amancay, se considerará  la  normativa vigente del 

Ministerio de Educación de Chile y sus  correspondientes modificaciones y el 

presente Reglamento de acuerdo al  Decreto exento N° 511/97 y su 

modificación  Decreto exento 107/2003.   

 

ARTÍCULO N° 3 

 

Una copia de este documento se envía al Departamento Provincial de 

Educación Cordillera, para su información. 

 

ARTÍCULO N° 4 

 

Las disposiciones mencionadas iniciaron su aplicación a partir del  año 

escolar 2018. Estas normas continuarán aplicándose, y podrán realizarse 

modificaciones con las  disposiciones  que a futuro se incorporen. 

 

ARTÍCULO N° 5 

 

La Planificación, Coordinación y Supervisión del proceso evaluativo 

estará  a cargo del Equipo Técnico Pedagógico del establecimiento, 

correspondiendo al  Director(a)  la responsabilidad última de lo dispuesto en 

este reglamento.  

 

 

ARTÍCULO Nº 6 

 

 En caso de incumplimiento de las disposiciones señaladas en este 

Reglamento, la Dirección y el Equipo Técnico Pedagógico del Colegio 

Amancay de la Florida, previo análisis de la situación  dispondrán de 

estrategias pertinentes para solucionar el problema. 

 

 

 

ARTÍCULO Nº7 
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 Para efecto de la organización evaluativa, el año escolar comprenderá 

dos períodos lectivos semestrales. 
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II.- DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 

ARTÍCULO Nº8 

 

 El presente reglamento entenderá la evaluación como un proceso 

inherente al quehacer educativo, planificado y permanente, que permita la 

recopilación de información a través de procedimientos cualitativos y /o 

cuantitativos, con el fin de emitir juicios valorativos que sirvan  para determinar 

el nivel de logro alcanzado en los objetivos propuestos, de acuerdo con un 

referente claramente establecido y que oriente la toma consensuada de 

decisiones por parte de los interesados. 

 

ARTÍCULO N°9 

 

La evaluación se considera un proceso que guía y revisa sus propios 

procedimientos con el fin  de optimizarlos. 

Se entiende por evaluación un proceso continuo, que tiene como finalidad 

determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los 

recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos. Esta se aplica (antes 

),(durante), y (después) de  las actividades desarrolladas. En la planeación es 

el conjunto de actividades, que permiten valorar cuantitativa y 

cualitativamente los resultados, permitiendo descubrir las fortalezas y falencias 

de los alumnos para así por un lado, poder ajustar los procesos de enseñanza y 

dar los apoyos pedagógicos necesarios a través de distintas estrategias de 

enseñanza por parte de los docentes. Y por otro lado, entregar información al 

alumno para favorecer su autorregulación y logro de autonomía. Con esto, la 

evaluación tiene al menos dos funciones fundamentales: 

a) Una función pedagógica, íntimamente ligada al aprendizaje y a la 

enseñanza a través de la regulación del profesor y de los estudiantes 

respectivamente. 

b) Una función social o acreditativa que tiene que ver con la responsabilidad 

de informar al sujeto que aprende, a los padres y a la sociedad en general, de 

los logros del sistema educativo, (Se identifica con la calificación) Nuestra 

institución considera la evaluación como un seguimiento permanente al 

proceso de aprendizaje el cual debe contemplar: 

 

 

 

ARTÍCULO Nº 10 

 

 El proceso de evaluación en el establecimiento, cumplirá las siguientes 

funciones. 

 

1. Diagnóstico. 

 

Los resultados del proceso evaluativo podrán señalar las 

deficiencias de aprendizaje encontradas, en relación a los objetivos 

propuestos, así como, las posibles causas que dieron origen a éstas. 
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También, es necesario proponer  situaciones remediales que corrijan las 

falencias encontradas. 

  

 

2. Pronóstico 

 

 Los resultados del proceso evaluativo  servirán también para prever el 

desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, así como la marcha del futuro 

proceso. 

 

3.- Supervisión 

  

 El proceso de evaluación de todos los factores que intervengan o 

afecten el desarrollo del proceso educativo debe ser continuo y constante. 

Esto quiere decir que se debe registrar adecuadamente toda información 

obtenida en el proceso, en forma sistemática y oportuna. 

 

       4. Educativa  

 

 El proceso evaluativo provoca cambios en los individuos, buscando el 

crecimiento de los estudiantes en todas las dimensiones de su persona. 

 

 

ARTÍCULO Nº 11 

 

 El proceso de evaluación en el establecimiento tendrá la 

intencionalidad siguiente: 

 

11.1 Favorecer el crecimiento personal e integral de los estudiantes. 

 

11.2 Fomentar la creatividad y el desarrollo de las potencialidades de los 

estudiantes.  

 

11.3 Estimular la participación social, con el fin de mejorar la integración entre 

los estudiantes, considerando las diferencias individuales. 

 

 

ARTÍCULO Nº 12 

 

La utilidad del proceso de evaluación será: 

 

12.1 Para el profesor: 

 

12.1.1 Saber cuáles objetivos pedagógicos fueron cumplidos, a través del 

proceso pedagógico  proyectado. 

 

12.1.2 Analizar las causas que pudieron haber motivado diferencias en el  logro 

de los objetivos propuestos. 

 

12.1.3 Adoptar una decisión en relación a las causas que produjeron el logro  

parcial de los objetivos propuestos. 
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12.1.4 Aprender de la experiencia y no incurrir en el futuro en  los mismos  

errores. 

 

12.1.5 Obtener evidencias que le permitan decidir qué aspectos de las 

metodologías, de los procedimientos utilizados, del programa, de los 

materiales de  enseñanza  o de cualquier otra variable involucrada, deben ser 

mejorados. 

 

12.1.6 Establecer una base de datos y de materiales que hayan probado su  

validez. 

 

12.1.7 Generar una actitud de autoevaluación permanente que permita el  

mejoramiento constante de su práctica pedagógica. 

 

 

12.2 Para los estudiantes: 

 

12.2.1 Conocer sus fortalezas y debilidades en el aprendizaje de determinado 

aspectos durante el proceso, y qué  debe hacer para superarlos. 

 

12.2.2 Tener una estimación de su propio progreso, ya sea durante el proceso 

como al término de éste. . 

 

12.2.3 Obtener una retroalimentación permanente a su trabajo, que le permita 

optimizar sus logros. 

 

12.2.4 Generar una actitud de autoevaluación que permita favorecer los 

aprendizajes en forma permanente. 

 

 

ARTÍCULO N°13 

 

El Reglamento de Evaluación de colegio Amancay de La Florida  

contiene, en cuanto a la evaluación, las siguientes disposiciones: 

 

13.1 Instancias de Evaluación 

 

Se aplicará, a los estudiantes, cuatro tipos de evaluación: Diagnóstica o 

Inicial, Formativa o de Proceso, Acumulativa  y Diferenciada (sólo cuando sea 

pertinente). 

 

13.1.1 Evaluación Diagnóstica o Inicial: 

 

a) Definición 

 

El colegio Amancay de La Florida , concibe la Evaluación Diagnóstica o 

Inicial como el conjunto de actuaciones que tienden a conocer el grado de 

desarrollo de los estudiantes, y el bagaje de conocimientos previos que posee 

en el momento de iniciar una nueva situación de aprendizaje. 
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b) Objetivos 

 

La Evaluación diagnóstica o inicial tendrá como objetivos: 

 

Determinar la presencia o ausencia de logros de los objetivos y/o 

conocimientos previos necesarios para la iniciación de un determinado 

aprendizaje. 

 

Ubicar al estudiante en un contexto con el propósito de determinar las 

actividades de aprendizaje adecuadas que deben desarrollarse con éste(a), 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, a fin de superar las 

deficiencias detectadas en la Evaluación Diagnóstica o Inicial. 

 

c) Operacionalización de la Evaluación Diagnóstica o Inicial. 

 

El profesor desarrollará una evaluación diagnóstica  al inicio del año 

escolar cuyo resultado será expresado en una nota que el profesor registrará 

en planilla asignada por coordinación academica.  

 

Es posible detectar dos situaciones a través de esta evaluación: 

 

1.- Descubrir los conocimientos previos y  habilidades de los alumnos, respecto 

de la unidad a tratar. A partir del conocimiento de la  realidad e! profesor 

podrá validar Y / o reorganizar su planificación 

 

2.- Todos los alumnos, nuevos y antiguos, rendirán al comienzo del año la  

misma evaluación diagnóstica incluidos alumnos con evaluación diferenciada  

del año anterior. 

 

 

3.- El estudiante que presenta dificultades de aprendizaje en el proceso de 

evaluación diagnóstica o inicial, y que requiere apoyo especial, deberá ser 

evaluado por el equipo de apoyo multidisciplinario con el propósito de 

implementar estrategias de mejoramiento.  

 

13.1.2 Evaluación Formativa o de Proceso: 

 

a) Definición 

 

 La escuela define a este tipo de evaluación  como el conjunto de acciones 

que tienen como fin  seguir paso a paso el trabajo que el estudiante realiza, 

con el objetivo de optimizar el proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

b) Objetivos 

 

La evaluación formativa o de proceso tendrá como objetivos: 

 

● Determinar el logro de los objetivos establecidos en una unidad de 

aprendizaje. 
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● Detectar aquellos casos en que es necesario utilizar material de apoyo 

o estrategias alternativas de aprendizaje para superar deficiencias en el 

logro de los objetivos propuestos. 

● Retroalimentar el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

comunicando en detalle el grado de avance por cada uno de ellos.  

 

 

c)  Operacionalización de la Evaluación Formativa o de Proceso. 

 

Se aplicará en forma continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Servirá de orientación al profesor y al estudiante en la construcción de los 

aprendizajes y permitirá ir detectando el ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

Esta se expresará en notas que deberán ser registradas y consignadas en el 

Libro Oficial de clases. El promedio de las notas formativas se considerarán 

como una calificación del objetivo y/o semestre. 

 

Podrán ser evaluaciones formativas, entre otras, guías, fichas de trabajo, 

actividades de clases, tareas etc., siempre y cuando den cuenta clara del 

proceso de avance de las destrezas y contenidos de la unidad de aprendizaje. 

 

Los resultados deben ser informados a la brevedad y analizados con los 

estudiantes después de su aplicación para una pronta retroalimentación. 

Serán también informados los apoderados de las situaciones especiales de 

aprendizaje de su hijo(a) en las entrevistas con el profesor de asignatura, si el 

caso lo amerita. 

 

13.1.3 Evaluación Sumativa: 

 

a) Definición 

 

El colegio Amancay  concibe la Evaluación sumativa  como el conjunto 

de actuaciones que tienden a conocer el grado concreto y real del logro de 

los estudiantes respecto de los objetivos educativos, propuestos inicialmente 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

b) Objetivos 

 

La Evaluación sumativa tiene por finalidad: 

 

● Determinar el grado de logros de los objetivos de aprendizaje 

alcanzados en función de los propuestos inicialmente. 

 

● Proporcionar antecedentes para la calificación de los estudiantes y su 

promoción. 

 

 

 

c) Operacionalización de la Evaluación sumativa 

 

El número de notas que se deberá colocar  como mínimo serán 4 notas,  

dependiendo del subsector de aprendizaje que corresponda. 
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● Toda evaluación sumativa deberá ser concordante con las 

evaluaciones formativas, donde se aprecie el grado de logro de los 

objetivos alcanzados por los alumnos, expresándose el resultado de el o 

los instrumentos de medición en una escala de notas de 2.0 a 7.0 para 

reflejar su calificación y posterior registro en el libro de clases. 

 

 

Los resultados de las evaluaciones serán analizados con los estudiantes, 

detectando los errores cometidos por ellos, con un máximo de 10 días hábiles. 

Esto les permitirá darse cuenta del nivel de desarrollo de aprendizaje logrado. 

El profesor jefe y/o de asignatura informará mediante entrevista, a los 

apoderados cuando el estudiante se encuentre en un nivel insuficiente, 

estableciendo remediales y compromisos, con el fin de apoyar el proceso de 

aprendizaje. 

 

Los Apoderados serán informados de las evaluaciones parciales de los 

estudiantes, a través de un documento oficial del colegio que se entregará en 

la reunión de apoderados durante el semestre,  siendo el informe semestral de 

notas, la última entrega mediante entrevista personal con el apoderado, junto 

con informe de desarrollo personal y social. Además todo apoderado podrá 

informarse, de manera periódica, de las evaluaciones de su hijo(a), mediante 

entrevista con el profesor.  

 

 

SITUACIONES ESPECIALES. 

 

A. En el caso que un estudiante falte a una evaluación programada en el 

calendario semestral  (oral, escrita, disertación, trabajo grupal, u otras) 

por el profesor de asignatura y esta ausencia sea justificada 

oportunamente, el estudiante deberá presentarse a  dicha evaluación 

en una fecha asignada por coordinación académica, considerándose 

la escala normal de calificaciones de 2.0 a 7.0. 

 

Sólo se entenderá justificada la inasistencia: 

 

1. Si presenta certificado médico a coordinación académica 

correspondiente el día en que se reintegra a clases. 

 

2. Casos excepcionales previamente analizados por coordinación 

académica en entrevista con apoderado o profesor jefe 

 

 

C. Si el estudiante no justifica su ausencia a una evaluación, entonces: 

 

1. El estudiante rendirá la evaluación, trabajo o presentación  pendiente a la 

coordinadora académica, el día  viernes siguiente que se reintegra a clases 

con escala de 2.0 a 7.0, y con una escala  al 70% de exigencia. El alumno 

debe asistir con el uniforme del colegio a rendir su evaluación pendiente.  

En caso que el alumno falte nuevamente sin justificación se debe presentar el 

lunes con su apoderado y será evaluado con nota mínima un 2.0.    
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2. Las pruebas de Educación Física y Música, serán aplicadas por el profesor 

de la asignatura en el horario fijado por el profesor. 

 

 

E.  En el caso que el estudiante sea sorprendido usando "torpedo", (el tipo de 

documento escrito), o información introducida con antelación a la prueba se 

procederá al retiro y nulidad de la prueba, obteniendo calificación mínima 2.0. 

Del mismo modo se procederá en el caso que el estudiante  presente  trabajos 

ajenos, como si fueran propios. En estos casos consignados  se dejará 

constancia en el Libro de clase y se informará  por  escrito a la coordinación 

académica y al Apoderado. 

 

F. Ningún alumno podrá obtener promedio 3.9 anual, si sucede, se aproximará 

a 4.0.  

 

G. Si un estudiante es evaluado con nota 2.0, el profesor debe dejarlo 

registrado en el libro de clases, con la justificación correspondiente en la hoja 

de vida del alumno.  

 

13.1.4 Evaluación Diferenciada: 

 

a) Definición de Evaluación Diferenciada 

 

 Se considera como Evaluación Diferenciada de los estudiantes, a aquellos 

procedimientos evaluativos que permiten atender a la diversidad de Ios 

estudiantes, que en forma temporal o permanente, presentan impedimentos 

que le dificultan trabajar en pos de algunos objetivos. 

 

 

b) Objetivos La Evaluación Diferenciada persigue los siguientes objetivos: 

 

Determinar el logro de los objetivos a evaluar. 

 

Dar atención especial al estudiante, en forma permanente o temporal, 

dependiendo de la situación detectada y que requiera un cambio en la forma 

de evaluar. 

 

Favorecer que todos los estudiantes desarrollen al máximo  sus propias 

potencialidades, cualquiera sea su punto de partida, más aún, si se diera el 

caso de alumnos(as) que presenten dificultades temporales o permanentes. 

 

c) Operacionalización de la Evaluación Diferenciada 

 

La evaluación diferenciada forma parte integrante del Proyecto 

Educativo del Colegio y se aplicará a alumnos con trastornos motores, 

visuales, trastornos de audición, lenguaje, intelectual; así  como 

alumnos provenientes del extranjero, alumnos provenientes de 

establecimientos con programas especiales, además se considerará 

fundamentalmente los ritmos de aprendizaje. 
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Los alumnos incorporados al Proyecto de Integración Educativa 

(PIE) serán evaluados de acuerdo a lo que establece el Reglamento de 

Evaluación de dicho proyecto. 

La Evaluación diferenciada es una forma de evaluar que permite 

establecer los aprendizajes de los estudiantes, midiendo, interpretando  

y tomando decisiones en un contexto edumétrico, administrando 

instrumentos técnicamente acondicionados a los estudiantes que lo 

requieran en el grupo curso, en un grupo o individual. 

 

Para solicitar la aplicación de evaluación diferenciada a un alumno, su 

apoderado debe entregar al profesor jefe el informe del especialista 

que diagnostica y establece el tratamiento del alumno. En este 

documento es necesario que se especifique diagnóstico, en qué 

asignatura(s) el alumno requiere ser evaluado de manera  diferenciada 

y qué criterios se deben aplicar (escala del 50%, dar más tiempo, 

asignar otros espacio de evaluación, diferenciar objetivos, contenidos, 

mediación, evaluación oral). 

 
13.1.5. Los Períodos de Evaluación: 

 

Los estudiantes serán evaluados  en todos los subsectores o actividades de 

aprendizaje del plan de estudio en dos periodos semestrales. 

 

ARTÍCULO N° 14 

 

De acuerdo al  Reglamento de Evaluación del Colegio Amancay La 

Florida;  éste contiene, en cuanto a la eximición, las siguientes disposiciones: 

 

 

14.1 Eximición 

 

Se contempla, como máximo, la eximición de sólo un Subsector de 

Aprendizaje. 

 

14.2 Requisitos 

 

Para que el estudiante acceda a la eximición de un sub. Sector de 

aprendizaje deberá presentar a la coordinación académica del 

establecimiento, por medio de su apoderado, un informe del especialista 

tratante solicitando la eximición y adjuntando los documentos que 

fundamenten dicha medida.  

No obstante, el director del establecimiento educacional, previa 

consulta al profesor jefe de curso y  al profesor del subsector de aprendizaje 

correspondiente, podrá autorizar la eximición de los alumnos de un subsector o 

asignatura, en casos debidamente justificados.  

 

14.3 Obligaciones del estudiante eximido en un Subsector de Aprendizaje  
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La eximición de un estudiante de un subsector de aprendizaje no lo 

libera de las siguientes obligaciones: 

 

● Permanecer físicamente en el lugar en que se desarrolla la clase del 

subsector de aprendizaje  eximida. 

 

● Participar activamente en las clases del subsector de aprendizaje  

eximida, de acuerdo a sus áreas descendidas. 

 

● Presentar un comportamiento acorde con las normas establecidas en  

los reglamentos del establecimiento, durante el desarrollo de las clases 

del subsector de aprendizaje  eximido. 

 

La exención libera al alumno o alumna de la evaluación acreditativa 

(calificaciones), no obstante, deberá asistir a las clases del subsector de 

aprendizaje y someterse a las evaluaciones formativas que le permitan 

superar paulatinamente su problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DE LA CALIFICACIÓN 

 

 

 

ARTÍCULO N° 15 

 

 

Los resultados de las evaluaciones semestrales, final y general serán  

expresados en una escala numérica de 2.0 a 7.0, hasta con un decimal. 

Corresponden a calificaciones que el alumno haya logrado en el 

proceso de aprendizaje. Se expresarán con un decimal y el nivel de exigencia 

de aprobación deberá ser no inferior a un 60%. Si al aplicarse un 

procedimiento evaluativo en un curso el nivel de notas deficiente  de un 

instrumento evaluativo supera el 50% se deberá ajustar el proceso de 

enseñanza y evaluación. En cuanto a la calificación, el alumno podrá optar 

por la nota más alta. 

 

En el caso de los subsectores de aprendizaje, éstos deberán consignar en el 

período lectivo de un semestre, con un mínimo de notas según su carga 

horaria establecido en la tabla.  
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Nº horas  Notas mínimas  

1-2-3 4 

4-5-6 6 

7-8 7 

 

Las evaluaciones deberán ser congruentes con los programas establecidos por 

el ministerio de educación  y los objetivos de aprendizaje planteadas por el 

profesor. 

 

15.1 Formas de calificar 

 

Los estudiantes del Colegio Amancay de La Florida, serán calificados de 

la siguiente forma: 

 

15.1.1 Períodos lectivos 

 

El año escolar comprenderá dos períodos lectivos semestrales para  

calificar a los estudiantes. 

 

15.1.2 Los estudiantes obtendrán, durante el año las  siguientes calificaciones: 

parciales, semestrales, final y general: 

 

a) Calificaciones parciales: 

 

Corresponderá a las calificaciones asignadas durante el semestre y 

obtenidas en cada uno de los subsectores de aprendizaje del plan de estudio 

y se expresarán hasta con un decimal- 

 

b) Calificaciones semestrales:  

 

Corresponderá, en cada uno de los subsectores, asignaturas  del plan 

de estudio, al promedio aritmético de las calificaciones parciales obtenidas en 

el semestre, y se expresarán hasta con un decimal, aproximando desde una 

centésima  5 a la décima superior. 

 

c) Calificaciones Finales (anuales) 

 

Corresponderá, en cada uno de los subsectores, asignaturas del plan de 

estudio, al promedio aritmético de las calificaciones  semestral, y se expresarán 

hasta con un decimal, aproximando desde una centésima  5 a la décima 

superior. 

 

d) Promedio general: 

 

Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales 

obtenidas por el(la) alumno(a) en cada uno de los subsectores, del plan de 

estudio, y se expresarán hasta con un decimal y aproximando desde la 

centésima 5 a la décima superior. 
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15.1.3 Calificación mínima de aprobación 

 

La calificación mínima de aprobación en los subsectores de aprendizaje 

es 4.0. 

 

15.1.4 Calificación del subsector de aprendizaje Religión 

 

La calificación final, semestral y anual, obtenida por los estudiantes en el 

subsector de aprendizaje RELIGIÓN, se hará con los conceptos Muy Bueno 

(MB), Bueno (B), Suficiente (S) e Insuficiente (1) y no incidirá en su promoción 

(Decreto Supremo N° 924 de 1983).  

 

 

15.1.4 Los  estudiantes deberán rendir una Prueba Semestral, que integre todos 

los contenidos del Semestre, coeficiente uno. 

 

15.1.5  Las  Pruebas semestrales se aplicarán en los subsectores de: 

1° a 4° Lenguaje y Comunicación, Matemática. 

5° a 8°Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia y Geografía, Ciencias 

Naturales e Inglés. 

 

ARTÍCULO Nº 16 

 

Formas de comunicar los resultados a los estudiantes, padres y 

Apoderados. 

 

16.1 Todas las calificaciones serán comunicadas a los estudiantes en un plazo  

no mayor de 10 días hábiles. El profesor tiene la obligación de registrar la 

calificación en el libro de clases. 

 

16.2 Las Calificaciones Parciales 

 

Se comunicará el estado de avance del proceso de aprendizaje a los 

estudiantes, a los padres y apoderados del Colegio Amancay en Informes de 

Notas Parciales entregados en la reunión de apoderados y entrevista 

personales. 

 

 

16.3 Las Calificaciones Semestrales 

 

Serán informadas obligatoriamente y en su totalidad en reunión de  

padres y apoderados y/o entrevistas personales, correspondiendo al profesor 

Jefe entregar el Informe de Notas de cada estudiante.  

 

 

IV. DE LA PROMOCIÓN 

 

 

ARTÍCULO Nº 17 
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17.1 La promoción de los estudiantes de Educación General Básica del 

Colegio Amancay De La Florida, se establece según las normas emanadas del 

Ministerio de Educación, que aprueban las disposiciones sobre Evaluación, 

Calificación y Promoción Escolar de estudiantes de Educación General Básica: 

 

a) Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todos los sub. 

sectores de aprendizaje de los  planes de estudio. 

 

b) Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado  un subsector 

de aprendizaje siempre que, su promedio general corresponda a 4.5 o 

superior, incluido el  subsector reprobado. 

 

 

c) Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos 

subsectores de aprendizaje, siempre que: el promedio general corresponda a 

un promedio 5.0 o superior, incluido  los subsectores reprobados. 

 

d) No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el Director del respectivo 

Establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en 

variadas evidencias del Profesor Jefe del curso de los estudiantes afectados, 

no promover de 1º a 2° y de 3°a 4°  año básico a aquellos que presenten un 

retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los 

objetivos de aprendizaje en los programas de estudio que aplica el  

establecimiento y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior. 

 

 

Asistencia: 

 

17.1Para ser promovidos  los estudiantes deberán asistir, a lo menos, el 85% de 

las clases y actividades establecidas en el calendario escolar anual. Para este 

efecto, la asistencia será considerada a partir de las horas  efectivamente 

trabajadas. 

 

Como así mismo  eximir del requisito de asistencia a los estudiantes que 

hubieran faltado por enfermedad u otra razón, debida y oportunamente 

justificada y certificada. 

 

17.2 Situaciones Especiales de Evaluación y Promoción de los Estudiantes. 

 

La Dirección y la coordinación académica del colegio, a la luz de los 

antecedentes entregados por el o los profesores consultados, deberán resolver 

las situaciones especiales de evaluación y promoción de los estudiantes. 

 

Resolverán entre otros: 

 

a) Los casos de los estudiantes que por motivos justificados decidan ingresar 

tardíamente a clases. 

b) Los casos de los estudiantes que deban ausentarse por un período 

prolongado. 

e) Los casos de los estudiantes que deban finalizar el año anticipadamente. 
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17.3 Resolución de Situaciones dentro del Período Escolar 

 

Todas las situaciones de evaluación de los estudiantes deberán quedar 

resueltas dentro del período escolar correspondiente. 

 

17.4 Certificado Anual de Estudio 

 

 Una vez finalizado el proceso, el colegio Amancay entregará a 

todos(as) los estudiantes un certificado anual de estudios que indique los 

sectores, subsectores de aprendizajes con las calificaciones obtenidas y 

situación final correspondiente a la situación de promoción del mismo. 

 

17.5  Actas de registros de Calificaciones y promoción escolar. 

 

 

Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción consignarán en 

cada curso las calificaciones  finales  en cada subsector de aprendizaje, el 

porcentaje anual de asistencia. Utilizando los medios electrónicos que el 

Ministerio de Educación disponga para ello (SIGE). 

 

 

17.6 Situaciones de Evaluación y Promoción no previstas 

 

La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar 

resuelta al término de cada año escolar. 

 

La Directora  del Establecimiento, asesorado por la coordinación 

académica y cuando se estime conveniente, por el Consejo de Profesores 

deberá resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción dentro 

del periodo escolar correspondiente, como así mismo, toda situación no 

prevista el presente Reglamento. 

 

 

El Director(a) en conjunto con el Consejo de Profesores, evaluarán la 

presente normativa al término de cada año lectivo. 

 

 


