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NOTA AL LECTOR: 
 

En el presente Reglamento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, “el o los 
estudiantes” de manera genérica. Este uso evita además la saturación gráfica de otras fórmulas, que puede 
dificultar la comprensión de lectura y limitar la fluidez de lo expresado. 
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ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 
 

Nombre  Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez 

RBD 191-0 

Región  Tarapacá 

Provincia Tamarugal 

Comuna Pozo Almonte 

Modalidad de Enseñanza Educación Media Humanista-Científica,  
Educación Técnico-Profesional 
Educación Media Humanista-Científica Adultos (EPJA). 

Código Descripción 

310 Humanista Científico 

363 Educación Científica de Adultos 

410 Administración: 
- Mención Recursos Humanos . 
- Mención Logística. 

510 Metalmecánico: 
- Mecánica Automotriz. 
- Construcciones Metálicas. 

610 Atención de Párvulos. 
 

Matrícula diurna 728 estudiantes. 

Cantidad de cursos Primeros medios 6 cursos 

Segundos medios 6 cursos 

Terceros medios 6 cursos 

Cuartos medios 6 cursos 

Total 24 cursos 
 

Matrícula EPJA 70 estudiantes. 

Cantidad de cursos Primer Nivel 1 NMHC 1 curso 

Segundo Nivel 2 NMHC 1 curso 

Total 2 cursos 
 

Estudiantes en Programa de Integración 107 distribuidos de Primero a Cuarto Medio. 

Estudiantes Reconocimiento Étnico 45% de la población estudiantil. 

Índice de Vulnerabilidad: 86%. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Conscientes de la importancia de evaluar el proceso educativo y de tener un registro del grado de 
competencias y/o habilidades logradas por los estudiantes, se ha llegado en forma consensuada, con la 
participación del Cuerpo de Profesores,  al siguiente Reglamento Interno de Evaluación, que se aplicará a los 
estudiantes de Primero a Cuarto Medio, de acuerdo los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional y a la 
normativa del Decreto N° 67 de 2018, que aprueba normas mínimas nacionales sobre Evaluación, Calificación 
y Promoción y, que deroga los Decretos Exentos N° 112/99 y N° 83/2001, todos del Ministerio de Educación, a 
partir del año escolar 2020. 

 
Este Reglamento, tendrá carácter resolutivo según acuerdo del Consejo de Profesores y será dado a 

conocer al Departamento Provincial de Educación, a los Estudiantes, Apoderados y a toda la Comunidad 
Educativa en general. 
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OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
a) Objetivo General del Reglamento de Evaluación: 

 
Garantizar la transparencia durante el proceso de evaluación que define el -valor- y el -mérito- de los 
estudiantes en el desarrollo de sus aprendizajes, así como los procedimientos para su promoción, a través de 
un conjunto de normas consensuadas con la Comunidad Educativa. 

 
b) Objetivos específicos del reglamento de evaluación. 

 
✓ Establecer normas y procedimientos de evaluación y promoción, coherentes con la Normativa 

Nacional y el Proyecto Educativo Institucional vigente. 
✓ Orientar la toma de decisiones de todos los actores del proceso educativo en función de las 

normas de evaluación y promoción vigente. 
✓ Transparentar el proceso de evaluación, calificación y promoción. 
✓ Especificar normativa alineada al contexto de clases virtuales, producto de la pandemia 

COVID-19, mientras se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta modalidad. 
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TÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Art. 1.1 Para efecto de la organización evaluativa, el año escolar comprenderá dos períodos lectivos o 
Semestres. 

Art. 1.2 Se utilizará Escala de Notas o Calificaciones de 1,0 a 7,0, con la siguiente categoría de 
desempeño: 

1,0 a 3,9 Insuficiente Reprobación 

4,0 a 4,9 Suficiente Aprobación. 

5,0 a 5,9 Bueno Aprobación con méritos. 

6,0 a 7,0 Muy Bueno Aprobación Destacada. 
 

Art. 1.3 El nivel de desempeño o exigencia mínima de aprobación en los Instrumentos de Evaluación, 
aplicando orientaciones del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), en todas las asignaturas o 
módulos, será de un 60% y de un 50% para estudiantes con N.E.E. Permanentes, para lograr la 
Nota mínima de aprobación 4,0. 

Art. 1.4 La Calificación Anual Final será el Promedio resultante de las Calificaciones Promedio de ambos 
Semestres en cada una de las Asignaturas o Módulos, con aproximación a décima superior (ej. 
4,35 se aproximará a 4.4). 

Art. 1.5 Se enfatizará el desarrollo de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, tributando a la observación y evaluación del desarrollo social y personal 
de alumno, siendo registrado en un informe de personalidad semestral. Si en la evaluación existen 
descriptores específicos de actitudes que puedan ser constados en una pauta de observación, 
éstos podrán ser calificados. 

Art. 1.6 Producto de la Contingencia Social por Pandemia (COVID-19) y considerando el contexto social 
de la población estudiantil, el establecimiento proveerá del material didáctico impreso para el 
desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes que lo requieran, como también el uso de los 
textos escolares entregados por el Ministerio de Educación, para facilitar el desarrollo de sus 
aprendizajes. 

 
 
TÍTULO II.  DE LA EVALUACIÓN: TIPO Y CARÁCTER DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Art. 2.1 Este Reglamento concibe la Evaluación   como un componente más del proceso de Enseñanza- 
Aprendizaje.  

Art. 2.2 Se define la evaluación como un procedimiento de recogida de evidencias respecto del grado en 
que los estudiantes alcanzan las Metas de Aprendizajes Esperados, mediante la aplicación de un 
conjunto de procedimientos y estrategias continuas y sistemáticas, que forman parte del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Su objetivo es definir el valor y el mérito de los aprendizajes de los 
estudiantes, ya sean individuales y/o colectivos, a través de procedimientos y técnicas que 
permiten estimar lo aprendido y su magnitud, además de medir y analizar los resultados 
alcanzados por cada estudiante en pos de los objetivos de aprendizajes. 

Art. 2.3 El colegio ha optado por evaluar las habilidades generales descritas como Objetivos de 
Aprendizaje General (OA) en los Planes y Programas Ministeriales, así como en los propios del 
colegio, teniendo presente la diferenciación entre Evaluación de Habilidades Generales y 
evaluación de Habilidades Específicas propias del proceso de aprendizaje. 
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Art. 2.4 Se entenderá por evaluación de Habilidades Generales del aprendizaje, aquellos procedimientos 
o estrategias que evalúen Objetivos de Aprendizajes cuya composición es homologable con el 
término –competencia -, puesto que en su estructura se evidencian conocimientos conceptuales 
propios del saber conocer, conocimientos procedimentales propios del saber hacer y 
conocimientos actitudinales propios del saber ser. 

Art. 2.5 Se entenderá como evaluación de Habilidades Específicas del aprendizaje, aquellos 
procedimientos o estrategias que evalúen destrezas o habilidades específicas para el desarrollo 
de una habilidad general, ya sea que involucren la utilización de conocimientos, procedimientos 
y/o actitudes. 

Art. 2.6 Para la consecución de lo anterior, los docentes seleccionan, elaboran y/o aplican 
actividades/estrategias e instrumentos que sean pertinentes a los objetivos de aprendizaje, 
considerando criterios de desempeño específicos para que el estudiante demuestre que 
efectivamente ha alcanzado las habilidades generales y/o específicas de aprendizaje (ABP-
Metodología de Proyectos, Método Científico, entre otros). 

Art. 2.7 Se realizarán evaluaciones de tipo Diagnóstica, Evaluación Formativa y Sumativa; al inicio, 
durante el proceso y al final de una Unidad, entendiendo por: 
a) Ev. Diagnóstica: aquella que se aplica en las dos primeras semanas de inicio del año 

escolar, para la toma de decisiones respecto de la implementación curricular y su respectiva 
planificación; también el docente podrá aplicar un diagnóstico según necesidad pedagógica 
al inicio de un objetivo de aprendizaje o de una unidad, para obtener evidencia del grado de 
dominio de los estudiantes, sobre aquellos conocimientos y/o habilidades que se requieren 
para la adquisición de los nuevos aprendizajes programados. Esta evaluación No se 
califica, sin embargo la que se aplica al inicio del año deberá quedar registrada en el Libro 
de Clases mediante concepto: Logrado (L) , No Logrado (NL)y No Rinde Diagnóstico (NR).  
En modalidad online se mantendrá registro mediante la aplicación del Diagnóstico Integral 
del Aprendizaje (DIA) y se aplicará a lo menos 4 veces durante el año. 
 

b) Ev. Formativa: se aplica dentro del desarrollo de un objetivo de aprendizaje o unidad según 
lo planificado para obtener evidencia sobre del avance paulatino, de manera de ir 
asegurando, durante el proceso, que el aprendizaje se está produciendo. El objetivo de 
dicha evaluación es orientar la toma de decisiones metodológicas por parte del docente, 
para asegurar el éxito al momento de aplicar la evaluación Sumativa.  
 
En nuestro Establecimiento, esta evaluación No se utilizará como una calificación directa al 
libro, sin embargo, el docente podrá considerarla en forma indirecta, parcial o como una 
ponderación de una evaluación que implique una calificación de un objetivo aprendizaje o 
unidad. No obstante, lo anterior, el Decreto 67 orienta otorgar mayor relevancia al proceso 
de evaluación formativa, razón por la cual propone que se apliquen varias evaluaciones 
formativas para la obtención de una calificación. Esto debe estar previamente planificado y 
comunicado. 
 
Previo a cualquier evaluación sumativa, el profesor aplicará un procedimiento de evaluación 
formativa, que podría ser: Prueba de Ensayo, Desarrollo de Guía, entrega de puntos por 
participación en clases, el uso de texto escolar, revisión de cuadernos de asignatura, entre 
otros, como una manera de velar y valorar el trabajo en aula del estudiante, siendo estas 
acciones para fortalecer la adquisición e internalización de los aprendizajes.  
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c) Ev. Sumativa: es aquella que se aplica al término del proceso de adquisición de un Objetivo 
de Aprendizaje, para obtener evidencia sobre el nivel de logro de dicho aprendizaje; no 
obstante, cada asignatura o módulo técnico debe asegurar una evaluación mensual, 
registrada en el Libro de Clases física o virtualmente, según se defina previamente por 
lineamiento institucional. Cada una de las evaluaciones sumativas que se apliquen durante 
el año escolar, darán origen a una calificación (nota) - en escala de 1,0 a 7,0 - y sus 
resultados se utilizan para determinar el grado de aprendizaje de los estudiantes y la calidad 
y adecuaciones de las estrategias metodológicas utilizadas por el profesor. No se realizarán 
pruebas coeficiente dos, pues no se debe duplicar la evidencia).  

 
d) Ev. Diferenciada: es un procedimiento que supone un ajuste al proceso de evaluación, que 

se aplica a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) que requieren de 
un PACI (Plan de Adecuación Curricular Individualizada) y, según el grado de dificultad se 
realiza con algunas o todas las asignaturas del respectivo Plan de Estudio (Decretos de 
Educación 83 y 170).  

 
Art. 2.8 Las evaluaciones mantendrán en todo momento coherencia con el principio del Diseño Universal 

para el Aprendizaje (DUA) y se realizarán en las siguientes modalidades, considerando, para su 
elección, el o los objetivos a evaluar y las necesidades especiales que pudieran tener un 
estudiante o  grupo de estudiantes: 

  
a) Evaluación Escrita, los estudiantes deben demostrar su aprendizaje mediante respuestas 

escritas: preguntas abiertas acotadas, abiertas variables y cerradas.  
b) Evaluación Oral, los estudiantes deben demostrar su aprendizaje mediante respuestas 

orales: interrogación, exposición, simulaciones, entre otras. 
c) Evaluación de Ejecución, los estudiantes deben demostrar su aprendizaje ejecutando una 

tarea, actividades como trabajos grupales, dramatizaciones, debates, proyectos, visitas y 
pasantías técnicas, etc., es decir, mediante un trabajo prioritariamente práctico. 

d) Evaluación Auditiva, los estudiantes deben demostrar individualmente, el desarrollo de la 
habilidad de comprensión auditiva, mediante respuestas orales y /o escritas. 

e) Hetero – evaluación, El docente evalúa al estudiante. 
f) Co – evaluación, Los estudiantes se evalúan entre pares. 
g) Auto – evaluación, El estudiante evalúa sus propios logros y dificultades. 

 
Art. 2.9 Sólo pueden considerarse para la calificación, los aspectos involucrados en las Metas de 

Aprendizaje, no obstante, en las evaluaciones orales y de ejecución cuya calificación está 
determinada por una pauta de evaluación, pauta de cotejo, rúbrica, bitácoras, informes de 
evaluación de Cambio de Escenario Pedagógico, entre otras, se pueden considerar aspectos 
procedimentales y actitudinales. 

Art. 2.10 Al menos, con 5 días hábiles antes de aplicar una Evaluación Sumativa, el profesor debe informar, 
a los estudiantes, sobre los objetivos de evaluación que serán medidos, así como dar a conocer 
rúbrica, pauta de cotejo o escala de apreciación según sea el caso.  

Art. 2.11 Toda evaluación Sumativa, debe cumplir con cada una de las fases del proceso de evaluación: 
a) Fase de Registro en el libro de calendarización de evaluaciones implementado por UTP 

virtualmente y en el Libro de Clases (LIRMI) anotando la fecha en que se aplicará la 
evaluación, con al menos, 5 días hábiles anteriores a su ejecución.  
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b) Fase de Diseño y construcción, según Tabla de Especificaciones la que permite la 
distribución homogénea de puntajes asignados a los objetivos/habilidades a evaluar, tipos y 
cantidad de preguntas, determinación del puntaje ideal y nivel de exigencia, que se 
establece en un 60% para el logro mínimo aceptable (nota 4,0) y un 50% para estudiantes 
con N.E.E. 

c) Fase de Revisión del Instrumento, se debe entregar, ambos Instrumentos de Evaluación: 
General para el curso y Diferenciado para estudiantes N.E.E.P., con 72 horas anteriores a la 
aplicación de ésta, al coordinador del Departamento o Especialidad correspondiente, para 
su revisión, una vez validado, entregará ambos documentos a PIE para su firma y timbre, 
finalmente, se visarán en U.T.P. 

d) Fase de Aplicación y Corrección. 
e) Fase de Análisis de Resultados.  
f) Fase de Entrega de Resultados y Retro-Alimentación se debe realizar, independiente del 

resultado del curso, en un plazo máximo de una semana después de su aplicación.  
g) Fase de Re-aplicación si es necesario, en clase posterior a la Retro-alimentación (ver Art. 

3.7 de este reglamento). 
h) Fase de Consignación de Resultados en Plataforma Digital (Libro de Clases LIRMI), en un 

plazo máximo de 10 días hábiles y luego de haber cumplido con las fases descritas 
anteriormente. 

 
Art. 2.12 La certificación de la calidad de los procesos de evaluación sumativa y el aseguramiento de una 

distribución de las evaluaciones en el calendario escolar, que resulte razonable en términos de 
carga para los estudiantes, es responsabilidad de la Unidad Técnico-Pedagógica, en trabajo 
colaborativo con los coordinadores, quienes también velarán por el cumplimiento de las fases 
descritas en  el Artículo anterior.  

Art. 2.13 El Informe de Desarrollo Personal y Social del estudiante, será de responsabilidad del Profesor 
Jefe, quien ingresará la información a la Plataforma Digital que disponga el Establecimiento de 
acuerdo a los antecedentes registrados en Libro de Clases digital, considerando opinión de 
docentes de asignaturas o módulos técnicos del curso y/o de otros documentos utilizados por el 
Establecimiento para este efecto. El registro lo realizará utilizando los conceptos: Siempre (S), 
Generalmente (G), Ocasionalmente (O) y Nunca (N). Este Informe deberá ser entregado al 
apoderado en forma Semestral y en situaciones excepcionales cuando el apoderado lo solicite. 

 
 
TITULO III. DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: 
 
Art. 3.1 Los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanentes (N.E.E.P.) pertenecientes al 

Programa de Integración deberán ser evaluados en forma Diferenciada, siempre que hayan sido 
diagnosticados por un profesional. Dicho proceso es de responsabilidad de los profesionales del 
Programa de Integración, profesor de asignatura, coordinador de Departamento y con la supervisión de 
Unidad Técnico-Pedagógica, por lo que la construcción del Instrumento de Evaluación Diferenciada 
debe contar con el apoyo, supervisión y validación del Profesional PIE, a través de las coordinaciones 
remotas o presenciales, según corresponda.  

Art. 3.2 Los Estudiantes no podrán eximirse de ninguna asignatura o módulo técnico, sí tendrán derecho, por 
Necesidades Educativas Especiales Permanentes de aprendizaje; tales como: ceguera, sordera, 
problema de motricidad, entre otros, a una adecuación curricular y/o a una evaluación diferenciada, 
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según lo dispuesto en los decretos exentos n° 83 del 2015 y n° 170 del 2009, ambos del Ministerio de 
Educación.  

Art. 3.3 En el caso de la asignatura de Educación Física y Salud, los estudiantes se pueden eximir de los 
ejercicios prácticos, previo certificado médico, que declare explícitamente que no puede realizar 
actividad física, tanto temporal, como permanente, según el Artículo 2.8 de este reglamento. No 
obstante, para ser evaluado, el estudiante deberá realizar trabajos teóricos de investigación u otra 
índole, sea presencial u online, según corresponda, que serán regulados en un protocolo institucional.  

Art. 3.4 Las Estudiantes embarazadas y aquellas que han sido madres en el transcurso del año escolar, tendrán 
derecho a un calendario especial para rendir evaluaciones pendientes. Este calendario se confeccionará 
en conjunto con U.T.P. y el Profesor de Asignatura, de manera remota o presencial, según 
corresponda. No obstante, cualquier situación especial se resolverá de acuerdo a la normativa legal 
vigente. La estudiante deberá respetar este calendario y avisar oportunamente sobre alguna situación 
emergente que interrumpa este proceso, la cual será analizada por la Unidad Técnico-Pedagógica y se 
resolverá de acuerdo al mérito de la situación. Cabe consignar que el establecimiento dará las 
facilidades pertinentes, no obstante, esto no asegura una promoción si el estudiante no ha terminado su 
proceso de evaluación en los plazos que estipula la normativa legal.   

Art. 3.5 Los Estudiantes que sean convocados al Servicio Militar en el transcurso del año escolar, tendrán 
derecho a rendir pruebas pendientes y terminar su año lectivo, Cabe consignar que el establecimiento 
dará las facilidades pertinentes, no obstante, esto no asegura una promoción si el estudiante no ha 
terminado su proceso de evaluación en los plazos y formas que estipula la normativa legal.  

Art. 3.6 Los certificados médicos deberán presentarse, para archivo, en Inspectoría General en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles a contar del primer día de ser extendido. Es deber del Inspector General 
informar, tanto al profesor jefe como de asignatura con copia a los Jefes Técnicos y Orientación, vía 
escrita, la situación del estudiante. No obstante, el profesor, ante la ausencia de un estudiante u otra 
situación médica, deberá recabar la información pertinente, según protocolo. En caso de que la 
contingencia así lo requiera, este proceso se llevará a cabo de forma online.  

Art. 3.7 Los Estudiantes que no asistan a una evaluación presencial u online y que tengan justificación médica 
certificada, por un profesional del área u otra razón debidamente justificada, podrán rendir dicha 
evaluación en un plazo estipulado por el profesor de la asignatura o módulo técnico, con escala de nota 
de 1,0 a 7,0 y con el mismo nivel de dificultad o exigencia (60% y 50% para estudiantes del programa 
PIE). La evaluación se realizará después del término de la jornada normal de clases del estudiante, 
dejando constancia en el Libro de Clases e informando al apoderado. En ningún caso se podrá evaluar 
el mismo día de regreso del estudiante, ni sobrepasar el número de evaluaciones diarias establecidas 
este Reglamento (2 evaluaciones).  
 

Art. 3.8 Los estudiantes que no asistan de manera presencial a una evaluación y no tengan justificación médica 
u otra de fuerza mayor, serán evaluados, de manera inmediata, en la clase siguiente. En caso de 
pandemia u otra eventualidad que impida el trabajo presencial en el liceo,  los estudiantes que 
no rindan una evaluación de forma online, y no tengan una justificación médica, serán evaluados una 
semana después de la fecha original, con escala de nota de 1,0 a 7,0 y con el mismo nivel de dificultad o 
exigencia (60% y 50% para estudiantes del programa PIE). En el caso de un estudiante reincidente en la 
inasistencia a evaluaciones, será informado al profesor jefe y UTP, pudiendo quedar sujeto a una 
evaluación presencial u otra que las Unidades técnicas acuerden con el apoderado cuando la 
contingencia lo permita.  
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Art. 3.9 El apoderado no podrá solicitar el retiro de su pupilo en el día u horario en que éste debe rendir una 
evaluación. Si el motivo es por fuerza mayor o debidamente justificado, el Director, una vez analizada la 
situación, podrá autorizar dicho retiro.  En caso de pandemia u otra eventualidad que impida el trabajo 
presencial en el liceo y se estén desarrollando clases online, el apoderado debe dar aviso al profesor(a) 
jefe y/o de asignatura  conjunto con Inspectoría General justificando la inasistencia.  

Art. 3.10 En el caso de los estudiantes, en período de reflexión (suspensión de clases), deberán rendir 
evaluaciones atrasadas inmediatamente   al regreso a clases, si corresponde según horario o en los 
plazos acordados con el profesor según lo amerite la situación, con escala de nota 1,0 a 7,0 y con el 
mismo nivel de exigencia (60%).  Si el estudiante no cumple, se entiende que renuncia a su evaluación y 
opta por la nota mínima (1,0) y se debe dejar consignada esta situación en su hoja de vida.  Si al 
reintegrarse de un período de reflexión se encuentra que su curso tiene una evaluación, el o la 
estudiante deberá rendirla junto a sus compañeros. No obstante, el número de evaluaciones diarias no 
debe exceder la cantidad permitida por el reglamento.  

Art. 3.11 En el caso de las clases online, el estudiante en período de reflexión deberá rendir la evaluación junto 
con los estudiantes rezagados, en la fecha en que el profesor de asignatura indique. Cabe destacar que, 
cuando un estudiante sea suspendido, Inspectoría General debe informar de forma oportuna a los 
profesores de asignatura para tomar las medidas pertinentes.  

Art. 3.12 Cuando un estudiante se niega a realizar una evaluación deberá registrar con puño y letra en el 
instrumento su renuncia al desarrollo de la misma y el profesor deberá dejar constancia, en la hoja de 
vida del estudiante, en el Libro de Clases correspondiente.   

Art. 3.13 En caso de evaluación online, cuando un estudiante se niega a rendir una evaluación en una segunda 
oportunidad, se le dará una tercera y última con posibilidad de nota máxima 4.0. Si el mismo estudiante, 
de forma recurrente repite la conducta en otras asignaturas y no rinde las pruebas en la fecha que 
corresponde, se considerará como una costumbre reiterada, y deberá reunirse de manera  remota o 
presencial con su profesor(a) de asignatura, profesor(a) jefe, jefe de unidad técnica correspondiente, 
profesional PIE y coordinadora del proyecto de integración, si la situación lo amerita. En dicha reunión se 
indagará la razón del porque el estudiante no rinde las evaluaciones en las fechas correspondientes, y 
se adoptarán los acuerdos que se estimen necesarios para que pueda participar de manera responsable 
en su proceso de evaluación.  

Art. 3.14 Los estudiantes que rindieron pruebas fuera de la jornada por Plan Especial Pedagógico o por causas no 
contempladas en los Artículos 3.11, 3.12 y 3.13, no tienen derecho a pruebas recuperativas.   

Art. 3.15 En un día se podrán realizar hasta dos evaluaciones, al grupo curso, que signifiquen una calificación que 
incida en la promoción. Además, si se da el caso, una Evaluación de Ejecución. Todas estas fechas de 
evaluaciones deben ser consignadas en el libro de clase u otro medio de acuerdo a los protocolos 
establecidos por la Unidad Técnica Pedagógica.  En caso de pandemia u otra eventualidad que impida 
el trabajo presencial en el liceo, las evaluaciones deberán ser calendarizadas en una plataforma donde 
los profesores de cada curso y directivos tengan acceso para poder agendar sus evaluaciones, 
indicando fecha en la cual será aplicada la evaluación o trabajo. 
 

Art. 3.16 El último día hábil del mes calendario, el profesor consignará en el calendario de evaluaciones digital, las 
fechas correspondientes al mes siguiente, con la finalidad de que UTP pueda comunicar el calendario de 
evaluaciones a los apoderados. No obstante, dichas fechas deben ser informadas por el profesor al 
curso, por lo menos, con una semana de anticipación (5 días hábiles).  Lo anterior, también se aplica en 
caso de pandemia u otra eventualidad que impida el trabajo presencial en el liceo. 
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Art. 3.17 Si en una asignatura se aplica una evaluación y se obtienen resultados deficientes en un 50 % + 1 o más 
estudiantes, se considerará la opción de dejarla nula, previo análisis de la situación con el profesor de la 
asignatura en cuestión junto a UTP, debiéndose   reforzar los contenidos en horario de clases y volver a 
aplicar la evaluación en fecha pre-establecida con el curso, en esta evaluación se aplicará la misma 
escala del 1,0 a 7,0 y esta calificación reemplaza a la obtenida en primera instancia de ser superior.  Lo 
anteriormente expuesto se realizará por una única vez en la asignatura respectiva. Situaciones similares 
deben ser informadas oportunamente a UTP, para analizar los antecedentes y realizar acciones al 
respecto.  En caso de pandemia u otra eventualidad que impida el trabajo presencial en el liceo, y la 
evaluación deba aplicarse de manera online  y que los resultados sean deficientes, se aplicará el mismo 
criterio.  
 

Art. 3.18 Un docente no podrá consignar en el Libro de Clases, ni en Plataforma Digital, el resultado de una 
Evaluación cuyas Calificaciones deficientes superen el 50% + 1 de los estudiantes del curso, sin el 
previo análisis en conjunto con los coordinadores de departamento y la autorización de la Unidad 
Técnico-Pedagógica. En caso de pandemia u otra eventualidad que impida el trabajo presencial en el 
liceo, y la evaluación deba aplicarse de manera online  y que los resultados sean deficientes, se aplicará 
el mismo  
 

Art. 3.19 Los estudiantes que abiertamente NO entreguen su evaluación  y que no tengan ninguna justificación y/o 
insten a sus compañeros a no realizar dicha evaluación, como también aquellos que se hayan coludido 
para no asistir a rendir una evaluación; el profesor deberá dejar constancia en el Libro de Clases o en el 
caso que sean clases virtuales debe, enviar un correo electrónico al profesor jefe del curso y 
a UTP, indicando la situación vivida estableciendo una nueva fecha para la evaluación con el mismo 
porcentaje de exigencia, independiente de la sanción que pueda existir por reglamento interno.  
 

Art. 3.20 Si un curso solicita la anticipación o postergación de una evaluación, esta podrá ser acordada 
mutuamente entre el profesor y los estudiantes, siendo aprobada la moción con el acuerdo unánime del 
curso. Si esto ocurre, se debe utilizar la escala del 1,0 al 7,0 y el mismo nivel de exigencia. El docente 
deberá informar a su Coordinador y a UTP dejando registro del cambio de fecha en el calendario 
dispuesto para ello en el Libro de Clases digital.  
 

Art. 3.21 En el caso que uno o más estudiantes sean sorprendidos copiando, fotografiando o facilitando la copia 
del Instrumento de Evaluación a terceras personas, se les debe retirar el instrumento inmediatamente, 
debiendo reprogramarse para el término de la jornada o bien en una nueva fecha establecida, 
independiente de la sanción que corresponda por Reglamento Interno. La situación será informada al 
Coordinador del área quien dará aviso a UTP.  El mismo procedimiento se aplicará para evaluaciones 
online.  
 

Art. 3.22 En el caso que un estudiante decida no rendir una segunda oportunidad de evaluación producto de un 
bajo resultado en la primera evaluación, el estudiante deberá informarlo por escrito al profesor que 
genera la oportunidad, dicho estudiante se quedará con la nota obtenida en su primera evaluación. El 
profesor deberá guardar evidencia de respaldo en caso de ser necesario. Lo mismo para evaluaciones 
online. 

Art. 3.23 Cuando un profesor genere una oportunidad para un grupo de estudiantes que obtuvieron una baja 
calificación, también deberá brindar la misma oportunidad a los estudiantes que obtuvieron una 
calificación mejorable y que quieran optar a mejorar su nota. 
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Art. 3.24 El estudiante tendrá derecho a solicitar una nueva corrección de su prueba al profesor de asignatura el 

mismo día en que recibió su calificación, siempre y cuando la prueba esté escrita con lápiz pasta, sin 
corrector ni rayones, para no tener duda de que alteró su respuesta. En caso de obtener una respuesta 
insatisfactoria a sus expectativas, él o la estudiante y/o apoderado podrán acudir a Unidad Técnico-
Pedagógica para revisión de su situación. En cualquier caso, la corrección definitiva y la calificación 
correspondiente deberán establecerse en un plazo no superior a los 5 días hábiles. La modificación de la 
calificación, si corresponde, la consigna en el Libro de Clases sólo el profesor de asignatura y/o el Jefe 
de UTP previo aviso al docente. De igual forma el docente debe realizar la corrección de la calificación 
en la plataforma digital si fuera necesario. En el caso de evaluaciones online, la nueva corrección se 
realizará al mismo archivo o formulario enviado en primera instancia por el estudiante, para no tener 
duda de que alteró su respuesta.   

Art. 3.25 En el caso de la asignatura Idioma extranjero inglés, los estudiantes que no asisten a rendir una 
evaluación de comprensión auditiva o de producción oral en la fecha establecida, según protocolo, por 
razones no justificadas y/o por causas no descritas en los artículos 3.11, 3.12 y 3.13, deberán 
recalendarizar junto con el profesor de asignatura una segunda oportunidad.  

Art. 3.26 En la modalidad presencial, para regularizar situaciones de estudiantes con notas pendientes, se 
dispondrá como instancia final, el segundo y cuarto martes de cada mes, al término de la jornada de 
clases, para la toma o entrega de dichas evaluaciones. Esto será coordinado por la Unidad Técnico-
Pedagógica y el Coordinador de Departamento, siendo responsabilidad de cada departamento o 
especialidad la confección de los instrumentos a utilizar y el cumplimiento del calendario de 
evaluaciones pendientes.  En caso de modalidad online, los estudiantes que tengan evaluaciones 
pendientes, deberán rendir dicha evaluación en la fecha que estipule el profesor de la asignatura, lo cual 
deberá ser informando al estudiante y su profesor jefe. También, publicado a través del canal de la 
asignatura en la plataforma Teams. 

Art. 3.27 El Apoderado podrá solicitar el cierre anticipado del año lectivo de su pupilo con la documentación que 
justifique tal solicitud; para ello el estudiante debe tener rendido, a lo menos, un 80% de las 
evaluaciones anuales y un 85% de asistencia como mínimo al momento de solicitarlo. Aún con lo 
anterior, se coordinará una reunión con UTP, profesor jefe, pudiendo citar al apoderado para analizar 
toda la información presentada y así determinar la factibilidad de aceptación. En caso que, la situación 
sea de extrema necesidad y no cumpla con lo anteriormente mencionado, la aprobación de esta 
solicitud, será de absoluta responsabilidad del Director.    

Art. 3.28 Los Apoderados serán informados por el profesor jefe de cada curso en reuniones y/o por escrito, de las 
evaluaciones y rendimiento académico, en las siguientes modalidades:  

a. Informe Parcial de Calificaciones: Una vez por semestre.  
b. Informe Semestral de Calificaciones: Se entrega al término del I semestre, con promedio 
semestrales por asignatura y/o módulos.   
c. Informe Anual: Incluye columna con promedio por asignatura del I Semestre, calificaciones 
parciales y columna promedio del II Semestre y columna con el promedio anual por 
asignatura/módulo y promedio final general.   
d. Informe de Desarrollo personal y social: Una vez por semestre y cuando el apoderado lo 
requiera.  
e. Los apoderados podrán solicitar una clave de ingreso a la Plataforma Digital, para monitorear el 
desempeño de su pupilo.  
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TÍTULO IV.  DE LAS CALIFICACIONES:  
 
Art. 4.1 El número mínimo de calificaciones en modalidad presencial será 4 y un máximo de 10 por semestre. En 

modalidad online la cantidad será 2 mínimo y un máximo de 4 notas. En caso excepcional se podrá 
modificar la cantidad mínima de calificaciones, previa autorización de UTP. 
 

Art. 4.2 Las Asignaturas de Comunicación Verbal y Matemáticas en la Vida Diaria, tanto en 3° y 4° de la 
Modalidad Humanista Científica, tienen programas propios y su Calificación Promedio Anual incide en la 
promoción. Así como también Educación Física y Salud en Terceros y Cuartos Medios Técnico- 
Profesionales, que utilizan planes y programas ministeriales de dicha asignatura.  
 

Art. 4.3 La calificación de Religión y de Orientación, no inciden en la promoción, no obstante, el profesor para su 
proceso de evaluación debe realizar evaluaciones de acuerdo al presente reglamento y asignar a la 
calificación final semestral y anual los conceptos de: Muy Bueno (MB), Bueno (B), Suficiente (S) e 
Insuficiente (I). Los estudiantes que no opten por Religión deberán trabajar en ese horario en actividad 
pedagógica determinada por el establecimiento, cuya asistencia es obligatoria.   
 

Art. 4.4 Respecto de los Talleres de Libre Disposición (TLD), su evaluación no incidirá en la promoción, no 
obstante, el profesor para su proceso de calificación debe realizar evaluaciones de acuerdo al presente 
reglamento. 

 Para el año lectivo 2021 en modalidad online, no se brindarán TLD. Excepto: 
 Tercer Año Medio Humanista: C. Curso (1 h). 

Cuarto Año Medio Humanista: C. Curso (1 h). 
 Tercer Año Medio Técnico Profesional: C. Curso (1 h) y Orientación (1 h). 
 Cuarto Año Medio Técnico Profesional: C. Curso (1 h) y Orientación (1 h) 
 
 En modalidad presencial, para el 2022 se considerarán los siguientes talleres: 
 Primer Año Medio: Autocuidado (2 h), Deportes (2 h) y C. Curso (1 h).  
 Segundo Año Medio: Medio Ambiente (2 h), Orientación a la Formación Diferenciada (2 h) y C. Curso  (1 h), 
 Tercer Año Medio Humanista: C. Curso (1 h). 

Cuarto Año Medio Humanista: C. Curso (1 h). 
 Tercer Año Medio Técnico Profesional: C. Curso (1 h) y Orientación (1 h). 
 Cuarto Año Medio Técnico Profesional: C. Curso (1 h) y Orientación (1 h). 

 
TÍTULO V.  DE LA ESCALA DE NOTAS Y/O CALIFICACIONES: 
 
Art. 5.1 Se utiliza la escala de nota del 1,0 al 7,0. 
Art. 5.2 Para todo efecto, la calificación Promedio Semestral y Anual, en cualquier asignatura o módulo, se 

considera con un decimal aproximado (5,45 = 5,5). 
Art. 5.3 La Calificación mínima de aprobación será 4,0. 
Art. 5.4 La calificación 1,0 será justificada por el profesor dejando una constancia en la hoja de vida del 

estudiante que contiene el Libro de Clases digital. Esta constancia no será considerada como una 
anotación negativa. La calificación 1.0 deberá ser informada inmediatamente a UTP por el profesor de 
asignatura.  
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Art. 5.5 Tanto en modalidad presencial como en modalidad online, los estudiantes que se encuentren en 
situación de repitencia una vez calculado su promedio anual, tendrán derecho a rendir hasta dos 
Pruebas Especiales, ya sea en asignaturas o módulos técnicos reprobados. Para determinar la nota 
promedio final se considerará una ponderación del 70 % a la nota de presentación y de un 30% a la nota 
de la prueba especial. No obstante lo anterior, la nota máxima de aprobación a consignar en el libro de 
clases será de 4,0. Para la correcta aplicación de este proceso de pruebas especiales, la coordinación 
será responsabilidad de la Unidad Técnico-Pedagógica junto al Coordinador de Departamento y de 
Especialidad. 

 
  
TÍTULO VI: DE LA PROMOCIÓN: PRIMERO A CUARTO MEDIO: 
 
Respecto del logro de los objetivos de aprendizaje: 
 
Art. 6.1 Serán promovidos los estudiantes que hayan aprobado todas las Asignaturas y/o módulos 

correspondientes a su plan de estudios. 
Art. 6.2 Serán promovidos los estudiantes que no hayan aprobado una asignatura o módulo, cualquiera sea, 

siempre que su promedio general, incluyendo la asignatura o módulo reprobado, sea igual o superior a 
4,5.  

Art. 6.3 Serán promovidos los estudiantes que no hayan aprobado dos asignaturas o módulos, cualesquiera 
sean, siempre que su promedio, incluyendo las asignaturas o módulos reprobados, sea igual o superior 
a 5,0.  

Art. 6.4 Para todo efecto, la calificación promedio se considera con un decimal aproximado. 
(Ejemplo: 4,45 = 4,5). 

 
Respecto al porcentaje de asistencia: 
 
Art. 6.5 En cuanto a la asistencia, los estudiantes  para ser promovidos deberán asistir, a lo menos un 85 % del 

total de días trabajados en el año lectivo. Sin embargo, el Director del Establecimiento podrá permitir la 
promoción con un menor porcentaje de asistencia  a los estudiantes que hubieren faltado por 
enfermedad u otra razón debida y oportunamente  justificada teniéndose en cuenta para ello el informe 
entregado por el respectivo Profesor Jefe, que debe contener aspectos relevantes tales como: 
Rendimiento, disciplina, responsabilidad, compromiso, respeto a las normativas del Reglamento de 
Convivencia Escolar. En situaciones excepcionales tales como pandemias, sanitarias y/o catástrofe, las 
que impidan el desarrollo de las clases presenciales, la asistencia no será requisito de promoción 

Art. 6.6 Los estudiantes que por algún motivo justificado falten a clase, tienen un plazo máximo de 48 horas 
después de haberse reintegrado para entregar documentos que respalden dicha inasistencia. 

Art. 6.7 Se considerará con asistencia regular a los estudiantes que participan en eventos, autorizados por el 
Establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las 
ciencias, las artes, como asimismo las actividades de aprendizaje realizadas en las empresas u otros 
espacios educativos externos al EE y actividades del programa de integración (PIE).  
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Respecto de los casos especiales y estudiantes con riesgo de repitencia. 

Art. 6.8 Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el director, en conjunto con el equipo directivo, 
analizarán situaciones de estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción antes 
mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad 
de su aprendizaje en el curso siguiente, y de acuerdo a los antecedentes y fundamentos, se tome la 
decisión de promoción o repitencia de estos estudiantes. Dicho análisis deberá ser de carácter 
deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y 
considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado.  

Art. 6.9 Considerando el artículo anterior, esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe 
elaborado por el jefe técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la 
educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del 
alumno. El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los 
siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;  
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo 

curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el 
curso superior; y 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de alumno y que 
ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo 
integral. 

 

El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser almacenado en el expediente del 

estudiante. La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes deberá quedar resuelta antes del 

término de cada año escolar. 

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

otra modalidad educativa. (basado en Artículo 11, del Decreto 67). 

El Establecimiento Educacional realizará un plan de apoyo pedagógico que contemple un período de nivelación 
de contenidos curriculares, una semana antes del inicio del siguiente año escolar y taller de reforzamiento, 
durante el Primer Semestre, como medidas de acompañamiento pedagógico a los estudiantes que, según lo 
dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el 
padre, madre o apoderado. (Basado en Artículo 12, del Decreto 67). 
 

Toda promoción en situación especial, deberá ser autorizada por el Director del Establecimiento, de acuerdo a 

las facultades que este tiene para ello. 

 
TÍTULO VII: DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA TÉCNICO-PROFESIONAL  
 
Art. 7.1 El Liceo gestionará los Centros de Práctica, a todos los estudiantes egresados de las diferentes 

especialidades, no obstante, lo anterior, los estudiantes que lo deseen pueden gestionar en forma 
independiente el lugar de la práctica y solicitar la autorización de su realización a la Jefa de la Unidad de 
Producción del Establecimiento. 
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Art. 7.2 La práctica Profesional, para los estudiantes egresados año 2020, tendrá como duración mínima de 
220 horas presencial, pudiendo ser incrementada hasta un máximo de 450 horas, ya sea por 
requerimiento del Centro de Práctica o para dar cumplimento a la certificación de competencias 
técnicas del practicante. 

Art. 7.3 Él o los estudiantes que hayan participado y aprobado certificaciones, prácticas online y o procesos 
de capacitación técnica interna, podrán reducir sus horas de práctica. Sin perjuicio de lo anterior el 
mínimo de horas de práctica presencial será de 220 horas. 

 
TITULO VIII: DE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS  
  
Art. 8.1 Los estudiantes extranjeros podrán ser matriculados si cuentan con la correspondiente Autorización 

Provisoria que otorga el Departamento Provincial de Educación y el Identificador Provisorio Escolar, 
además de fotocopia del Certificado de Nacimiento del país de procedencia y cédula de identidad 
provisoria o pasaporte.  

Art. 8.2 De acuerdo al Decreto 2272, en un plazo de tres meses, a partir de la fecha de matrícula, al estudiante 
extranjero, que no tenga el Reconocimiento de Estudios del o los niveles cursados en su país de 
procedencia, se le aplicará proceso de Validación de Estudios, para certificar las competencias 
necesarias para permanecer en el nivel matriculado, de No Aprobar, deberá ser destinado o matriculado 
en el nivel inmediatamente inferior.  

Art. 8.3 El Establecimiento, podrá aplicar una prueba Diagnóstico, para determinar competencia de entrada, al 
nivel sugerido en la Autorización Provisoria de Matrícula dada por el Departamento Provincial, de no 
aprobar dicha prueba, se comunicará y solicitará una nueva Autorización al nivel inmediatamente inferior 
al Departamento Provincial de Educación.  

  
  
TITULO IX: PLAN O PROGRAMA PEDAGÓGICO:  
  
Art. 9.1 Existirá un Plan Especial Pedagógico para situaciones particulares de estudiantes, el cual tendrá por 

finalidad facilitarle el término del año escolar. (Ver Título II, Art. 9 Nº 6 de RIC).  
 
 

TÍTULO II 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

ARTICULO 9°.  ESTRATEGIAS DE APOYO AL ESTUDIANTE. Se podrán realizar algunas de estas acciones 
dependiendo de cada situación en particular. 

6. Programa Pedagógico para situaciones particulares de estudiantes: Tiene por finalidad, facilitar 

el término del año escolar a los estudiantes con situaciones especiales, generando instancias, para 

completar el proceso de Enseñanza y Aprendizaje del estudiante que se encuentre en situaciones 

particulares, que le dificulten su proceso de aprendizaje y formación, este será coordinado por Jefe 

Unidad Técnica y Orientación. En caso de estudiantes con NEE será el equipo PIE quién coordine dicho 

programa. 

 
TÍTULO X DISPOSICIONES DE REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO 
INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
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Art. 10.1 Este Reglamento se actualizará anualmente a través de una revisión realizada por el Consejo de 

Profesores, previo al término del año escolar o a su inicio. 
Art. 10.2 Este Reglamento será dado a conocer a través de las siguientes modalidades: 

a) Reunión del Consejo Escolar  
b) Publicación en la página web www.liceoasgg.com.  
c) Difusión en Reunión de Apoderados. 
d) Inducción a Estudiantes, en horario de Orientación y Consejo de Curso al principio del período 

académico. 
Art. 10.3 El Director decidirá sobre situaciones no previstas en el presente Reglamento. Para ello podrá 

consultar la opinión de los estamentos que considere pertinentes.  
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