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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

2019 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. El año académico se divide en dos períodos semestrales. 
1.2. El establecimiento está fundamentado en el Modelo Pedagógico por Competencias y 

Aprendizaje Basado en Proyectos. 

1.3. Los estándares evaluativos de Educación Parvularia serán: 
CRITERIO CUALITATIVO 

DESCRIPCIÓN 
SÍMBOLO NOMBRE 

L Logrado La competencia se presenta ≥ 80%. 

ML 
Medianamente 

Logrado 
La competencia se encuentra en proceso y requiere apoyo para 
lograrla. Se presenta sobre un 60% hasta un 79%. 

PL Por Lograr 
La competencia se presenta ocasionalmente o con dificultades 
y requiere apoyo permanente. Se presenta ≤ 59%. 

N/O No Observado 
Queda sin evaluar por reiteradas inasistencias o no se ha 
observado. 

 

1.4. Los estándares evaluativos de Educación Básica y Media serán: 
CRITERIO CUALITATIVO 

DESCRIPCIÓN 
SÍMBOLO NOMBRE VALOR 

A Adecuado 5.6 a 7.0 La competencia se presenta ≥ 80%. 

 

E 

 

Elemental 

 

4.0 a 5.5 

La competencia se encuentra en proceso y 

requiere apoyo para lograrla. Se presenta sobre 

un 60% hasta un 79%. 

 

I 

 

Insuficiente 

 

1.0 a 3.9 

La competencia se presenta ocasionalmente o 

con dificultades y requiere apoyo permanente. Se 
presenta ≤ 59%. 

N/O No Observado Ausente 
Queda sin evaluar por reiteradas inasistencias o 
no se ha observado. 

 
 

2. CALIFICACIONES 

2.1. Los resultados de las evaluaciones se expresarán en calificaciones de acuerdo a la escala 

comprendida de 1.0 (mínima) y 7.0 (máxima), hasta con un decimal. 

2.2. La calificación mínima de aprobación es 4.0. 

2.3. La fracción decimal de los promedios del 1er y 2do semestre, se aproximará a la décima 

superior. Ejemplo: 5.55 equivale a 5.6. EL PROMEDIO GENERAL NO SE APROXIMA. 

2.4. La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de Religión no incidirá en su 

promoción, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación N° 924 de 1983. 

La calificación anual se expresará en términos de conceptos cualitativos: MB: Muy bueno 

(6.0-7.0), B: Bueno (5.0-5.9), S: Suficiente (4.0-4.9) e I: Insuficiente (1.0 a 3.9). 

2.5. Se establece expresamente que la evaluación de la asignatura de Orientación se trata 

principalmente de una evaluación formativa y por lo tanto no incide en la promoción de los 

estudiantes. 

2.6. Los estudiantes de 1° Año Básico a IV Año Medio obtendrán, durante el año escolar lectivo y 

en cada período semestral, las siguientes calificaciones: 

2.6.1. Parciales: corresponderá a las calificaciones de evaluaciones coeficiente uno que el 

estudiante obtenga durante el semestre en el respectivo sector o subsector. 
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2.6.2. De Formación de Habilidades y/o Muestrales: corresponderá a las calificaciones 

obtenidas, de forma sistemática, en las pruebas preparatorias al SIMCE y/o en las 

plataformas de Evaluación Progresiva, Webclass, Puntaje Nacional, otras. 

2.6.3. Proyecto Semestral: corresponderá a la calificación obtenida en el proyecto realizado 

por los estudiantes. 

2.6.4. Final: corresponderá a las calificaciones de evaluaciones coeficiente uno que el 

estudiante obtenga de la prueba de nivel realizada al finalizar el año escolar, la que 

evaluará los contenidos relevantes del período. Se realizará de acuerdo a un calendario 

elaborado por UTP del establecimiento. 

2.7. La cantidad mínima de calificaciones coeficiente uno será: 
Horas de Clases 

Sector-Subsector 

N° de Notas Mínimo 

por Semestre 

6 o más 8 

4 6 

3 5 

1 o 2 4 

 

2.8. Todo estudiante calificado con nota mínima (1.0) deberá seguir el siguiente proceso: 

2.8.1. El docente de asignatura deberá notificar al estudiante el causal de asignación de nota 

mínima (1.0). 

2.8.2. El docente de asignatura deberá realizar la retroalimentación respectiva, cuando el 

causal de asignación de nota mínima es por no alcanzar las competencias en las 

dimensiones conceptuales, procedimentales y/o actitudinales, luego de la aplicación de 

un instrumento. Si el causal de asignación de nota mínima (1.0) se debe a faltas 

enunciadas en el numeral 9 del presente Reglamento, el docente deberá hacer un 

llamado verbal a la formación valórica del estudiante (constituyéndose en una medida 

formativa). 

2.8.3. El docente deberá dejar registro del proceso realizado en la hoja de vida del estudiante, 

quien deberá firmar como constancia de la realización del proceso orientativo- 

formativo. 

2.8.4. El docente de asignatura deberá comunicar a Inspectoría General los casos de 

asignación de nota mínima (1.0). 

2.8.5. Inspectoría General realizará citación al apoderado(a) del estudiante calificado con 

nota mínima (1.0). Este departamento citará al apoderado(a) el día de atención más 

próximo del docente de asignatura. 

2.8.6. El docente de asignatura deberá informar al apoderado(a) el causal de asignación de 

nota mínima (1.0) de su pupilo(a); para ello se deberá dejar registro en acta de la 

realización de este proceso. En caso de inasistencia del apoderado(a), el docente 

tomará acta del incumplimiento de las responsabilidades por parte del mismo y se 

tomará esta acción como “darse por enterado del caso”. 

2.9. Cada asignatura deberá articular sus calificaciones contemplando: a) notas parciales (tantas 

como números de horas tengan); b) 1 nota procedente de la aplicación de pruebas de 

formación de habilidades y/o muestrales y; c) 1 nota procedente del Proyecto Final de 

Semestre. Para ello se estipula la siguiente distribución: 
TIPO DE 

CALIFICACIONES 

N° DE NOTAS MÍNIMO POR SEMESTRE 

8 Horas 6 Horas 4 Horas 3 Horas 2 Horas 1 Hora 

Parciales 6 6 4 3 2 2 

Muestrales 1 1 1 1 1 1 

Proyecto Semestral 1 1 1 1 1 1 

Final (2do Semestre) 1 1 1 1 1 1 
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2.10. Las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Historia y Ciencias adicionarán una calificación en 

el segundo semestre. Esta calificación corresponderá a la Prueba Final, que evaluará los 

contenidos relevantes del año en las asignaturas precitadas. 

2.11. Toda modificación de calificaciones en el libro de clases deberá ser comunicada directamente 

a UTP, mostrando evidencia que conduzcan al cambio, quien avalará el procedimiento. 

 
 

3. EVALUACIÓN 

3.1. El proceso evaluativo en competencias deberá comprender las siguientes dimensiones: 
3.1.1. Dimensión Conceptual: logro de los objetivos de aprendizaje. 

3.1.2. Dimensión Procedimental: desarrollo de diferentes tipos de habilidades (científicas, 

deportivas, culturales, entre otras) propias de cada asignatura. 

3.1.3. Dimensión Actitudinal: fomenta la positiva predisposición para enfrentar con éxito los 

diversos y desafiantes escenarios sociales, basado en el plan formativo de valores 

institucionales y aquellos propios de cada asignatura. 

3.2. En el mes de marzo, el equipo directivo del establecimiento dará a conocer el Reglamento de 

Evaluación a todos los padres y/o apoderados. El profesor jefe explicará el Reglamento de 

Evaluación a su grupo curso y se ocupará en que cada estudiante lo comprenda y asimile. 

3.3. La información sobre el avance educacional de los estudiantes será entregado a los padres y/o 

apoderados, bajo previa solicitud o no, a través de las siguientes modalidades: 

3.3.1. Informe parcial de calificaciones. 

3.3.2. Informe semestral de calificaciones. 

3.3.3. Certificado anual de calificaciones e informe de desarrollo personal y social. 

 
 

4. EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

4.1. La evaluación en Educación Parvularia tendrá tres fases: 
4.1.1. Evaluación Diagnóstica o Inicial: se desarrolla al comienzo de un curso o unidad de 

estudio. UTP recomienda aplicarla cuando una unidad difiere sustancialmente de otra. 

Esta evaluación tiene dos sentidos: a) de identificación, proporciona antecedentes para 

que los estudiantes comiencen un aprendizaje en un punto determinado; b) de 

identificación de problemas, establecer causas del no logro de alguna competencia. La 

evaluación diagnóstica deberá aplicarse al inicio del año escolar en todos los núcleos 

del Programa de Estudio de Educación Parvularia, a fin de identificar las conductas de 

entrada en cuanto a destrezas, habilidades, conocimientos previos, actitudes y 

expectativas para detectar deficiencias o dificultades en algunas áreas del desarrollo 

integral de los estudiantes. 

4.1.2. Evaluación Formativa o de Proceso: se realiza durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y su finalidad es entregar información acerca de cómo se está aprendiendo. 

Permite detectar logros, avances y dificultades para retroalimentar la práctica que 

beneficiará el nuevo proceso de aprendizaje, ya que ella posibilitará prevenir 

obstáculos. 

4.1.3. Evaluación Sumativa o Acumulativa: entrega información al final de un proceso de 

aprendizaje, en términos de un nivel de logro, y permite comprobar el dominio de las 

competencias terminales. La evaluación con intencionalidad sumativa posibilita 

comprobar la eficacia de los procesos de enseñanza y aprendizaje y da información 

para la planificación de futuras intervenciones. 
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4.2. Los estudiantes de educación parvularia serán evaluados teniendo como referencia una serie 

de indicadores que den cuenta de los aprendizajes esperados según los Programas de 

Educación Parvularia y el Proyecto Educativo Institucional. 

4.3. Los indicadores serán definidos con una escala de apreciación y serán informados mediante un 

Informe de Rendimiento Escolar, en el que se registrarán apreciaciones en términos 

cualitativos. 

4.4. Cada uno de los indicadores de logro de los estudiantes de educación parvularia, que 

caracterizan a la(s) competencia(s), será observado, medido o apreciado semestralmente, con 

una escala que considere los siguientes criterios y puntajes: 

 
CRITERIO CUALITATIVO 

DESCRIPCIÓN 
SÍMBOLO NOMBRE 

L Logrado La competencia se presenta ≥ 80%. 

 

ML 
Medianamente 

Logrado 

La competencia se encuentra en proceso y 
requiere apoyo para lograrla. Se presenta 
sobre un 60% hasta un 79%. 

 

PL 

 

Por Lograr 
La competencia se presenta ocasionalmente 

o con dificultades y requiere apoyo 
permanente. Se presenta ≤ 59%. 

N/O No Observado 
Queda sin evaluar por reiteradas 
inasistencias o no se ha observado. 

 

4.5. Las educadoras párvulo deberán informar periódicamente, a los padres y apoderados, respecto 

al estado de avance de los estudiantes 

4.6. Serán promovidos todos los estudiantes de NT1 y NT2 al curso siguiente, no obstante, si el 

Informe Anual de Rendimiento muestra que el estudiante no ha logrado la mayoría de las 

competencias esperadas (con a lo menos 60%), la decisión será sugerir no promoverlo al curso 

siguiente, puesto que no ha desarrollado un nivel de aprendizaje adecuado. 

4.7. La decisión de no promoción de los estudiantes de Pre-Kínder o Kínder, deberá estar respalda 

por los informes de las evaluaciones correspondientes y las constancias de haber informado al 

apoderado al menos una vez al finalizar el primer semestre y una vez más a mediados del 

segundo semestre. Además, se deberá tener constancias de recomendaciones para la 

implementación de estrategias remediales por parte de los padres y/o especialistas internos y 

externos, según las dificultades observadas. 

 
 

5. EVALUACIÓN DIFERENCIADA PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 

5.1. La evaluación diferenciada, se caracteriza por considerar y respetar los niveles con que se 

inician los estudiantes, sus ritmos de aprendizaje, sus estilos y procedimientos de aprendizaje, 

así como, las diferentes formas que tienen de expresar y comunicar sus aprendizajes. 

5.2. La evaluación diferenciada podrá ser otorgada a aquellos estudiantes que presenten informes 

actualizados emitidos por profesionales competentes. 

5.3. Para todos los estudiantes con NEE se elaborará un plan de trabajo que considerará: 

5.3.1. Las sugerencias del especialista tratante y apoyar al estudiante con los recursos 

humanos y técnicos con los que cuente el establecimiento, considerando los 

aprendizajes esenciales que los estudiantes deben adquirir y son planteados por 

MINEDUC. 
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5.3.2. El equipo interdisciplinario establecerá estrategias de apoyo para acompañar el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, y que serán comunicadas oportunamente al 

apoderado. 

5.3.3. Los docentes, bajo previa notificación y visado del departamento de UTP, modificará 

la distribución de puntajes en los instrumentos de evaluación de medición cognitiva 

(prueba escrita) que rendirán los estudiantes con NEE. Esta modificación dará mayor 

puntaje en las habilidades de conocimiento y aplicación y menor puntaje en las 

habilidades de síntesis. 

 
 

6. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

6.1. Se entenderá por instrumento de evaluación todo recurso pedagógico utilizado por el docente  

y que permite el registro de la información sobre el aprendizaje alcanzado por los estudiantes, 

constituyendo el soporte y evidencia física que se emplea para recoger dicha información, 

encaminando los procesos de aprendizajes. 

6.2. La técnica de evaluación corresponderá a los procedimientos mediante los cuales se llevará a 

cabo la evaluación. En este sentido, comprende un conjunto de acciones que conducen a la 

obtención de información relevante sobre el aprendizaje. 

6.3. Los docentes deberán apropiarse del principio evaluativo de diversificación de estrategias, el 

cual contempla la utilización, en una asignatura, de un tipo de instrumento de evaluación en 

solo dos oportunidades durante el semestre (exceptuando la evaluación del libro mensual en la 

asignatura de Lenguaje y Comunicación). 

6.4. Se sugiere la incorporación del equipo interdisciplinario del establecimiento para realizar 

clases colaborativas, al menos una vez al semestre, las cuales emplean técnicas pedagógicas de 

aprendizaje que facilitan el anclaje del conocimiento en los estudiantes. 

6.5. Los procedimientos evaluativos deberán cumplir con el criterio de validez instruccional, es 

decir, deberán medir solamente los contenidos vistos y las habilidades trabajadas en clase, 

considerándose para las evaluaciones el mismo nivel de dificultad que se trabajó en el aula. 

6.6. Todo instrumento de evaluación deberá ser diseñado tipificando: el departamento, asignatura, 

nombre del docente, nombre de la actividad evaluativa, el objetivo de aprendizaje, la o las 

competencia(s) y los indicadores de evaluación. 

6.7. La confección de todo instrumento de evaluación deberá realizarse en función a los estándares 

dados por UTP al inicio del período escolar. 

6.8. Los instrumentos de evaluación deberán ser entregados con proyección a dos meses (marzo, 

mayo, julio, septiembre y noviembre) exceptuando pruebas escritas. La primera entraga de 

instrumentos del semestre deberá estar acompañado con el formato de Calendarización 

Semestral. El departamento de UTP procederá a la revisión y validación de los mismos. 

6.9. Las pruebas escritas deberán enviarse por correo, a UTP, con diez (10) días hábiles previos a 

la aplicación del instrumento en la sala, para su validación y reproducción oportuna. 

6.10. Las pruebas escritas deberán diseñarse para un desarrollo, por parte de los estudiantes, de 45 

minutos. Sin embargo, los docentes tendrán derecho a solicitar la ampliación del tiempo para 

el desarrollo de una prueba escrita, siempre y cuando la competencia a fomentar esté 

relacionada al entrenamiento a pruebas externas (SIMCE, PSU, otras). 

 
 

7. CALENDARIZACIÓN DE EVALUACIONES 

7.1. El principal canal de registro de evaluaciones calendarizadas será el cuaderno del estudiante. 
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7.2. El calendario de evaluaciones proyectará las actividades evaluativas del semestre y constituirá 

un canal de apoyo informativo al estudiante de las evaluaciones a realizar en corto y mediano 

plazo. En este sentido, cada dos meses (marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre) será 

notificado el calendario a los estudiantes y será difundido en los medios de comunicación del 

establecimiento. 

7.3. El calendario de evaluaciones será definido por los profesores en conjunto con UTP. La 

implementación del mismo será responsabilidad del docente. 

7.4. UTP velará en que no existan dos evaluaciones parciales escritas calendarizadas en un mismo 

día. 

7.5. En caso de no alcanzar la enseñanza de los contenidos programáticos de las unidades, el 

docente podrá recalendarizar las evaluaciones, manteniendo el principio evaluativo precitado y 

con notificación y coordinación conjunta y obligatoria de UTP. 

7.6. La aplicación de instrumentos de evaluación fuera de las fechas calendarizadas será 

conducente a la anulación de la calificación. Este causal será objeto de sanción administrativa 

al docente y conllevará a la recalendarización por parte de UTP. 

 
 

8. PROYECTO FINAL DE SEMESTRE 

8.1. Un proyecto final de semestre consiste en una propuesta metodológica que permite articular 

transversalmente los conocimientos de las unidades de aprendizaje de un curso, a la 

visibilización y/o solución de un problema común del contexto inmediato de los estudiantes. 

En este sentido, el diseño del proyecto educativo debe incorporar a TODAS las asignaturas de 

un curso, cuyo producto podrá ser evaluado desde diferentes aristas. 

8.2. La conformación de un proyecto final de semestre debe estar sustentado en las necesidades 

educativas de un nivel, que deberá ser diagnosticada por el profesor jefe al inicio de cada 

semestre. 

8.3. El profesor jefe deberá diseñar y comunicar a UTP, por escrito, el Proyecto Final de Semestre 

de su curso. 

8.4. Los estudiantes de Pre-Kínder a IVº Año Medio deberán realizar un Proyecto Final de 

Semestre al finalizar cada semestre. 

8.5. En el primer semestre deberán diseñarse instrumentos de evaluación para los proyectos con 

énfasis en la valoración de indicadores grupales y/o colectivos, que incentiven las habilidades 

sociales de los estudiantes. 

8.6. En el segundo semestre deberán diseñarse instrumentos de evaluación para los proyectos con 

énfasis en la valoración de indicadores individuales, que incentiven las habilidades de 

autonomía de los estudiantes. 

 
 

9. RESPONSABILIDAD FRENTE A LAS EVALUACIONES 

9.1. Los estudiantes se harán responsables de reunir los contenidos abordados en cada clase. 
9.2. Todas las evaluaciones calendarizadas deben ser rendidas en la fecha indicada y hora de la 

asignatura establecida en el horario del curso. 

9.3. La inasistencia a una evaluación calendarizada, de 1° Año Básico a IV Año Medio, debe ser 

justificada por el apoderado trayendo el certificado médico, quien debe hacerlo personalmente 

en un plazo máximo de 48 horas hábiles. Solo los estudiantes debidamente  justificados, 

podrán rendir las evaluaciones atrasadas. Si no se justifica en los plazos indicados, el 

estudiante será calificado con nota mínima 1.0. 
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9.4. Las licencias mayores a 72 horas hábiles serán objeto de recalendarización por parte de UTP. 

Para ello, el estudiante deberá acudir a UTP para realizar la calendarización respectiva. 

9.5. En caso de que el estudiante llegue atrasado, con el justificativo correspondiente, el día de una 

evaluación previamente fijada, deberá rendirla aún cuando la evaluación se haya efectuado en 

horas anteriores a su llegada. Para este caso, el estudiante deberá ser quien notifique 

directamente al docente su llegada tardía al establecimiento. 

9.6. Si el estudiante no se presenta a una citación de evaluación atrasada sin justificación médica, 

obtendrá la nota mínima 1.0. Se aceptará justificación médica para no presentarse a la citación 

de evaluación atrasada en una sola oportunidad. 

9.7. Toda situación irregular de atraso será definida por UTP, siempre y cuando no exceda el plazo 

establecido de comunicación. 

9.8. Si el estudiante se ausenta a una instancia de evaluación, estando en el colegio sin causa 

justificada, será calificado con nota mínima 1.0. 

9.9. El estudiante que no entregue una tarea, trabajo o cualquier forma de actividad evaluativa en la 

fecha fijada y en la hora a la cual fue tipificado en su horario de clases, será calificado con 

nota mínima 1.0. 

9.10. Debido a la gran importancia que nuestro Proyecto Educativo otorga a la autenticidad en la 

formación valórica de nuestros estudiantes, el intento de copia, engaño o robo de propiedad 

intelectual en cualquier forma, será considerado una falta grave, por lo tanto será evaluado con 

nota mínima 1.0. 

 
 

10. PROMOCIÓN (Decreto de Evaluación N° 83, 112 y 511) 

10.1. Serán promovidos todos los estudiantes, que hubieren aprobado todas las asignaturas 

contempladas en el plan de estudios, y que cumplan con el 85% de asistencia a clases 

establecidos en el calendario escolar. 

10.2. En casos calificados el Director del establecimiento, previa consulta al consejo de profesores 

y/o consejo escolar, podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentaje de asistencia 

menor al 85% (enfermedades, embarazos, accidentes, otros) todo ello debidamente 

certificados. 

10.3. Serán promovidos todos los estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura del plan de 

estudios y que su promedio general corresponda a la calificación mínima de 4.5 o superior. 

Para efecto de este cálculo se considerará la calificación de la asignatura reprobada. 

10.4. Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos asignaturas y hayan 

alcanzado un promedio general mínimo de 5.0 o superior, considerando en el cálculo las 

asignaturas reprobadas. 

10.5. El director, junto al profesor, podrán resolver excepcionalmente (previo informe fundado en 

variadas evidencias) no promover de 1º Año Básico a 2º Año Básico y de 3º Año Básico a 4º 

Año Básico a aquellos estudiantes que presenten un retraso significativo en lectura, escritura 

y/o matemática, en relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio y que 

puedan afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. El 

establecimiento deberá tener una relación de las actividades de reforzamiento realizadas al 

estudiante y la constancia de haber informado a los padres oportunamente la situación en la 

cual se encontraba, dejando registro de la asistencia y los compromisos que los padres asumen 

de apoyo a su hijo. 

10.6. En el caso de estudiantes de III y IV Medio, que presenten dentro de las dos asignaturas 

reprobadas, LENGUAJE Y COMUNICACIÓN y MATEMÁTICAS, serán promovidos 
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siempre y cuando su promedio sea 5.5 o superior. Para efectos del cálculo se incluirán las 

asignaturas reprobadas. 

10.7. Los estudiantes con necesidades educativas especiales integrados a la educación regular, 

considerando las adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, estarán sujetos a las 

mismas normas antes señaladas agregándose en su caso, la exigencia de un informe fundado 

del profesor especialista. 

10.8. Ante situaciones de ausencia a clases por períodos prolongados, finalización anticipada del 

año escolar, embarazo, certámenes nacionales e internacionales en el área deportiva, literaria 

y/o científicas, becas u otras similares, se procederá con criterio interdisciplinario resolutivo 

conformándose una comisión de tres personas (director o jefe técnico, profesor jefe, 

coordinadora de convivencia). 

10.9. Estudiantes con ingreso tardío al período de clases, serán diagnosticados con la finalidad de 

reunir antecedentes sobre la situación académica y personal, para ser incorporados al sistema 

institucional. Esta acción no constituye un proceso de selección ni medida discriminatoria en 

ningún caso. 

10.10. Los estudiantes que se incorporen al colegio por traslado a mediados de año, se les respetará 

las calificaciones certificadas por el establecimiento de procedencia, como también las 

observaciones referentes a su desarrollo personal. 

10.11. Aquellos estudiantes que provengan de colegios con diferentes programas y planes de estudio 

y/o del extranjero, se les otorgará las facilidades para nivelarse. En tal caso, los apoderados 

deberán colaborar y apoyar a su hijo durante todo el proceso. Para los estudiantes provenientes 

de otros países, el Ministerio de Educación está facultado para asignar el nivel o curso al cual 

el estudiante ingresará. 

10.12. Un estudiante Gregoriano tendrá derecho a repetir en el establecimiento una vez en enseñanza 

básica y otra vez en media. (D.F.L. Nº 2 del Año 2009, Art. 11 inciso 5º). 

10.13. Cierre de año académico por sugerencia médica: los/as estudiantes deberán acogerse a sistema 

de evaluaciones presenciales, especialmente en aquellas situaciones en que el o la estudiante 

se encuentre en riesgo de repitencia a la fecha de emitido el certificado médico. 

 
 

11. ACTIVIDADES REMEDIALES 

11.1. Una actividad remedial consiste en una estrategia evaluativa que el docente articula en función 

a las competencias descendidas de un curso, luego de la aplicación de un instrumento 

evaluativo calendarizado. 

11.2. Las actividades remediales tendrán que ser activadas por los docentes de la asignatura en 

cuestión, cuando el curso presente un descenso de más del 50% en los resultados de las 

evaluaciones desarrollada por los estudiantes. 

11.3. La actividad remedial deberá ser aplicada en la clase siguiente, una vez que los estudiantes 

reciben el instrumento corregido por el docente. El docente deberá informar a los estudiantes 

de este proceso y será quien plantee el tipo de instrumento a emplear (de acuerdo a la 

naturaleza de la asignatura y la(s) competencia(s) a adquirir por el estudiante). 

11.4. La finalidad de una actividad remedial es brindar una segunda instancia pedagógica-evaluativa 

a los estudiantes, para superar las competencias inherentes al objetivo de aprendizaje. 

11.5. Si el estudiante decide rendirla, la calificación obtenida en este proceso será PROMEDIADA 

con la primera calificación descendida obtenida. 

 
 

12. PRUEBAS ESPECIALES 
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12.1. Un estudiante que esté en riesgo de repitencia tendrá derecho al proceso de “Pruebas 

Especiales”, con el propósito de definir su promedio general en la asignatura con calificación 

limítrofe (3.9), siempre y cuando INCIDA EN SU PROMOCIÓN. 

12.2. El desarrollo del proceso de “Pruebas Especiales” contempla lo siguiente: 

12.2.1. Los docentes de las asignaturas objeto a rendir prueba especial, deberán confeccionar 

el temario de los contenidos que el estudiante deberá preparar para el desarrollo de la 

prueba. El temario deberá ser entregado por el profesor de la asignatura al profesor 

jefe, con copia a UTP. 

12.2.2. El profesor jefe deberá comunicar el temario a los estudiantes que rendirán prueba 

especial junto con la fecha de aplicación de la prueba que dicte UTP. Para garantizar el 

debido proceso, el profesor jefe tomará acta de evidencia de la realización de este 

procedimiento. 

12.2.3. El estudiante dispondrá de mínimo CINCO (5) DÍAS para preparar y estudiar el 

temario comunicado por el profesor jefe. 

12.2.4. El resultado final de la prueba será comunicado por UTP, junto con el docente de la 

asignatura que el estudiante rindió la prueba, como proceso formativo de la evaluación. 

12.3. Las pruebas especiales reemplazan totalmente el resultado académico anual descendido del 

estudiante. Comprende el 100% de la calificación anual de la asignatura que será directamente 

proporcional al promedio general de la misma. 

12.4. La calificación máxima a obtener en la asignatura, por medio de este proceso, es cuatro puntos 

(4.0), aún cuando la valoración del instrumento rendido sea superior. Ejemplo: Calificación 

4.0 a 7.0 puntos conducirá a un promedio general de la asignatura de 4.0 puntos. 

12.5. La calificación mínima a obtener en la asignatura, por medio de este proceso, es tres punto 

ocho puntos (3.8), aún cuando la valoración del instrumento rendido sea inferior. Ejemplo: 

Calificación 1.0 a 3.9 puntos conducirá a un promedio general de la asignatura de 3.8 puntos. 

12.6. El resultado de la calificación de la prueba especial será DEFINITIVO. 

 

13. DE LA INFORMACIÓN A LOS PADRES, APODERADOS Y/O ESTUDIANTES 

13.1. Durante el año lectivo, los apoderados recibirán dos tipos de informes: a) del proceso y 

resultados académicos del estudiante; b) de su desarrollo personal y social. 

13.2. Una vez por semestre, se entregará a todos los apoderados un informe escrito que contendrá 

las notas parciales y el promedio semestral en cada asignatura obtenida por los estudiantes y 

un informe de desarrollo personal y social. 

13.3. Los informes de desarrollo personal y social permiten visualizar el progreso del estudiante con 

respecto a la formación valórica y actitudinal en el período semestral. 

13.4. El apoderado es el principal responsable de la supervisión y educación de los estudiantes. En 

este sentido, deberá estar siempre atentos a su progreso académico y actitudinal y hacer uso de 

los canales institucionales para comunicar cualquier aclaratoria, reconocimiento, petición, 

inconveniente o inconformidad. 

13.5. Si el apoderado es objeto de citación, por algún integrante de la comunidad educativa para 

tratar asuntos académicos y/o actitudinales de su pupilo(a), y decide no asistir, será objeto de 

sanción en la tercera falta. La tercera inasistencia por parte del apoderado, será motivo de 

condicionalidad del estudiante y eventual solicitud de cambio de apoderado. 

13.6. Cada docente, al hacer entrega de los instrumentos corregidos y calificados, realiza la 

retroalimentación correspondiente con sus estudiantes, otorgando las instancias de revisión y 

observaciones que sean necesarias. En el caso de alguna discrepancia con respecto al diseño, 

procedimiento o valoración en un instrumento de evaluación, los apoderados y/o estudiantes 

podrán solicitar a UTP la revisión de la situación dentro de un plazo no superior a 48 horas 
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hábiles, desde la fecha del registro y/o toma de conocimiento de la calificación 

correspondiente. 

13.7. Sin perjuicio de lo anterior, es responsabilidad del estudiante y/o del apoderado solicitar su 

calificación, en caso que no la haya recibido, en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde 

aplicado el instrumento, no pudiendo exceder de este plazo para realizar reclamos sobre la 

calificación. 
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