
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
ESCOLAR AÑO 2022   LICEO  “ULISES GNECCO”

DECRETO Nº 067

INTRODUCCIÓN:  El presente Reglamento de Evaluación y Promoción
Escolar se enmarca en las orientaciones emanadas del Decreto N° 067,
del  Año 2018.   En él  se otorga el  marco reglamentario  mínimo que
permite  la  toma  de  decisiones  en  materias  referidas  al  proceso  de
evaluación, calificación y promoción del aprendizaje de los alumnos que
cursan de Primer Año de Educación Básica a 4° Año de Educación Media.

VISTAS,  las  disposiciones  y  facultades  otorgadas  por  el
Decreto Nº 067 DEL AÑO 2018.

DÍCTASE: Las siguientes normas de Evaluación, Calificación
y  Promoción  Escolar,  según  lo  acordado  en  Consejo  de
Profesores efectuado el día 1 de Marzo de 2022.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO  1: El  año  escolar  comprenderá  dos  períodos
lectivos o semestrales. En cada semestre se desarrollarán los contenidos
programáticos, actividades complementarias y otros procesos para dar
cumplimiento al plan de estudios de cada curso.

                 ARTÍCULO 2: Los alumnos serán evaluados en períodos
Semestrales en cada una de las asignaturas del plan de estudio.

                 ARTÍCUL0 3:  De las Eximiciones

a) Los alumnos no serán eximidos en ninguna asignatura del plan de
estudio.

b) Los docentes en conjunto con el Equipo PIE deberán implementar
la diversificación de actividades de aprendizaje y de procesos de
evaluación en cada una de las asignaturas del  plan de estudio,
para los alumnos que así lo requieran. Asimismo, deberán realizar
las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los



decretos  exentos  N°  83,  de  2015  y  170,  de  2009,  ambos  del
Ministerio de Educación.

         ARTÍCULO 4: La evaluación es el “Conjunto de acciones lideradas
por  los  profesionales  de  la  Educación para  que tanto  ellos  como los
alumnos  puedan  obtener  e  interpretar  la  información  sobre  el
aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover
el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza”.
Basados en esta definición (emanada del  Decreto 067), la evaluación
será considerada como un proceso continuo, permanente y sistemático,
en el cual el educando adquiere un rol activo en la toma de decisiones
junto al educador. 
               Desde esta perspectiva, la evaluación, según el objetivo y la
instancia de aplicación, se entenderá cómo:  

       a.- EVALUACIÓN FORMATIVA:

               La evaluación adquiere un uso formativo al momento de
integrarse  a  la  enseñanza  con  el  fin  de  monitorear  y  acompañar  el
aprendizaje  de  los  alumnos,  es  decir,  “cuando  la  evidencia  del
desempeño de éstos se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la
educación  y  por  los  alumnos  para  tomar  decisiones  acerca  de  los
siguientes  pasos  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  (Decreto.
067)”.

               b.- EVALUACION DIAGNÓSTICA:

               Estrategia evaluativa que permite establecer la presencia o
ausencia de conocimientos, habilidades y actitudes previas al momento
de dar inicio a un proceso de aprendizaje.  Permite al docente la toma
de decisiones en cuanto a orientaciones curriculares y metodología a
aplicar. 
               Al inicio del año escolar se debe realizar la primera evaluación
diagnóstica.  El  plazo  para  realizar  esta  evaluación  vence
impostergablemente el 15 de Marzo del 2022. El resultado se expresará
en conceptos y quedará registrado en el Libro de clases, de acuerdo a la
siguiente escala:

-Logrado De 7.0 a 6.0
-Medianamente Logrado De 5.9 a 40
-No Logrado De 3.9 a 1.0



               Con posterioridad y según este diagnóstico se debe realizar
un  reforzamiento  y/o  nivelación  de  los  objetivos  básicos  propuestos,
para posteriormente realizar la primera evaluación sumativa. Desde esta
perspectiva, el diagnóstico es de carácter formativo puesto que provee,
tanto  al  alumno  como  al  docente,  principalmente  a  este  último,  de
información  relevante  para  dar  inicio  al  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje.

      c).- EVALUACION SUMATIVA:

               Evaluación que certifica mediante la calificación de 1.0 a 7.0,
los  aprendizajes  logrados,  y  las  habilidades  desarrolladas   por  los
alumnos. El o los procesos de evaluación sumativa se expresan de las
siguientes formas:

 EVALUACIÓN ACUMULATIVA: estrategia que utiliza el docente con
el  fin de ir  evaluando los  contenidos en forma parcelada hasta
alcanzar  el  logro  de aprendizaje,  y  que;  una vez  finalizada  su
aplicación, proporciona un resultado coeficiente uno.

 EVALUACIÓN COEFICIENTE UNO: Valoración que el  docente da,
mediante  la  aplicación  de  un  instrumento,  a  un  proceso  de
enseñanza-aprendizaje finalizado, dentro de la continuidad de un
proceso pedagógico.

 EVALUACIÓN DE HABILIDADES PARA LAVIDA: Valoración dada por
el docente y el alumno a un conjunto de habilidades y actitudes
imprescindibles en la construcción de un ambiente propicio para el
desarrollo  y  fortalecimiento  de  habilidades  para  la  vida  y  el
aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales.

      d.- PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS 

               Los procedimientos evaluativos se llevarán a cabo haciendo
uso  de   diferentes  estrategias  y  adecuaciones  ,  tales  como,
interrogaciones,  trabajos  de  investigación,  exposiciones  orales,
elaboración  de  material,  trabajo  de  proyectos,  salidas  a  terreno,
informes,  guías  de  aprendizaje,  pruebas  de  desarrollo  o  tipo  test,
observación  según  listas  de  cotejo,  informes,  análisis  de  textos,
reproducciones  y  creaciones  plásticas,  tecnológicas,  manuales  y
musicales,  elaboración  de  maquetas  y  modelos,  representaciones
teatrales,  resolución  de  problemas,  experimentos  científicos,
conversatorios, debates, entre otras.



               Se enfatiza la obligatoriedad en el uso de listas de cotejo y
rúbricas o pautas con los criterios de evaluación, según corresponda,
para  orientar  al  alumno  hacia  el  objetivo  esperado  al  momento  de
desarrollar las actividades solicitadas por el docente para la evaluación
del aprendizaje.
               Se insta a los docentes al uso de una variada gama de
procedimientos  evaluativos,  ya  que  abordan,  además  de  los
conocimientos  conceptuales,  los  procedimentales  y  actitudinales,
cumpliendo de esta manera con el enfoque de la evaluación auténtica.
               El carácter que se otorgará a los procedimientos será medir el
estado  de  avance  de  los  logros,  en  relación  a  los  conocimientos,
habilidades  y  aptitudes;  y,  al  desarrollo  afectivo,  valórico  y  de
interacción social del alumno. Con el fin de cumplir con esto último se
incorporará en todo tipo de evaluación puntajes que midan ítems de
asistencia, puntualidad y conducta durante la evaluación.

                         ARTÍCULO 5 :  El establecimiento cuenta con un Equipo de
Integración Escolar ( PIE),  el  cual tiene como misión colaborar en la
entrega  de  educación  de  calidad  y  de  acuerdo  a  las  necesidades
educativas  de  los  estudiantes,  desarrollando  las  competencias,
habilidades y talentos de cada uno, desde el reconocimiento y valoración
de sus diferencias. 
     El Programa de Integración Escolar (PIE) es una estrategia educativa
con enfoque inclusivo,  su propósito es favorecer  la  participación y el
logro  de  los  objetivos  de  aprendizaje  de  todos  los  estudiantes,
aportando  recursos  y  equiparando  las  oportunidades  educativas
especialmente  para  aquellos  que  presentan  mayores  necesidades  de
apoyo para progresar en sus aprendizajes.
      El Equipo PIE aportará con recursos y apoyos que se traducen en
estrategias  pedagógicas  diversificadas,  recursos  humanos
especializados, capacitación para los docentes y materiales educativos
pertinentes a las necesidades de los estudiantes. Todos estos apoyos
deben estar centrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en
el marco de las bases curriculares y de la flexibilidad y diversificación de
la  enseñanza,  que  algunos  estudiantes  pudieran  requerir  durante  su
trayectoria escolar.
     El Equipo PIE trabajará de manera conjunta con Equipo de Gestión,
Dirección, Profesores, Alumnos y Apoderados.



               ARTÍCULO 6 : La unidad Educativa sugiere al docente colocar
como  mínimo  en  cada  asignatura  cuatro  evaluaciones  durante  cada
Semestre; no obstante ello, la cantidad de calificaciones finales ha de
ser  coherente  con  los  objetivos  de  aprendizaje  propuestos  en   la
planificación,  que  para  dicha  asignatura  realice  el  profesional  de  la
educación.

               ARTÍCULO 7 : No se realizarán evaluaciones coeficiente dos
en ningún nivel.

               ARTÍCULO 8 : Los alumnos deberán ser informados
previamente sobre la forma, el temario de contenidos, el/los objetivos
de aprendizaje y los criterios de evaluación (según procedimiento) , a lo
menos con una semana de anticipación.

               ARTICULO 9 : El proceso evaluativo se dará por finalizado
una vez que el docente haga entrega de los resultados y, en conjunto
con los alumnos, se proceda al análisis de resultados y retroalimentación
con  el  fin  de  que  el  error  se  transforme  en  una  oportunidad  de
aprendizaje y no de sanción.

               ARTÍCULO 10: El Profesor podrá hacer efectiva una
evaluación  sumativa,  siempre  y  cuando  haya  hecho  entrega  del
resultado y corrección de la evaluación anterior -en cualesquiera de sus
formas- al menos, una clase antes. En caso de no dar cumplimiento a lo
estipulado, UTP anulará la evaluación en cuestión.

      ARTÍCULO 11: En cada Libro de Clases se encontrará una
Calendarización Semestral para que el Profesor anote sus evaluaciones,
al menos, con una semana de anticipación.  Esta Calendarización tiene
por objeto programar las evaluaciones y que no se fije más de dos de
ellas en un día. No se podrá realizar ningún tipo de evaluación  si los
alumnos no están  previamente informados y no se haya hecho registro
en este calendario.

      Respecto a las actividades de evaluación que pudiesen o no
llevar  calificación,  incluyendo  las  tareas  fuera  de  la  jornada  escolar,
también  deben  estar  insertas  en  un  acápite  en  la  calendarización
semestral,  debiendo  previamente  los  educadores  determinar  la
periodicidad de éstas por asignatura; estar insertas en la planificación; y
recogerse  y  retroalimentar  los  resultados.  Todo  ello  con  el  fin  de
resguardar el espacio personal y familiar del alumno.



               ARTÍCULO 12: En el transcurso de cada semestre se
realizarán evaluaciones sumativas, previa comunicación a los alumnos y
quedando a criterio del profesor el instrumento a utilizar.
               En caso de evaluaciones sumativas escritas, sea cual fuere la
asignatura,  el  docente  debe  hacer  uso  del  formato  institucional,
acordado por  el  Consejo  de Profesores.  Éstas  deben cumplir  con los
siguientes requisitos:

 Encabezado Institucional.
 Temática de la evaluación
 Objetivo/s de la Evaluación.
 Comprensión de Lectura. 
 Vocabulario Contextual.
 Desarrollo de contenidos
 Desarrollo de habilidades

               Respecto a las evaluaciones formativas, éstas deben tener el
valor de transversalidad en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje,
aplicándose en forma concreta al cierre de cada clase ya sea en forma
de  ticket  de  salida,  interrogación  al  grupo  curso,  aplicación  de
evaluación corta, formulando preguntas de parte de los alumnos, etc.
Procedimientos todos los cuales deben tener una respuesta pedagógica,
ya sea al momento, o para dar inicio a la clase siguiente.

               ARTÍCULO 13: Los docentes contarán con espacios para la
reflexión,  discusión  y  toma de  acuerdos  sobre:  progreso  y  logro  de
objetivos; y, criterios de evaluación y tipos de evidencia centrales en
cada  asignatura,  utilizando  diferentes  instancias  institucionales
establecidas,  como:  GPT,  Consejos  Generales  y  reuniones  por
Departamentos.

               ARTÍCULO 14: Los docentes deberán hacer entrega a la UTP
del modelo de evaluación a aplicar, con 48 horas de anticipación como
mínimo,  para  su  revisión  y  formulación  de  eventuales  indicaciones.
Estas  evaluaciones  deberán  guiarse  por  los  criterios  pedagógicos
establecidos por la institución. Si las evaluaciones no son entregadas
dentro de los plazos establecidos, éstas no podrán ser aplicadas.

               ARTÍCULO 15: El registro de las evaluaciones de los logros
alcanzados  por  los  alumnos  durante  el  proceso  de  aprendizaje,  se
realizará en el Libro de Clases, considerado como el único documento
oficial para estos efectos. Una vez ingresada la evaluación en el libro de
clases,  ésta  no  se  puede  modificar,  a  no  ser  que  dicha  acción  sea
autorizada por la Unidad Técnico Pedagógica y por motivos debidamente
justificados.



               Cada docente tiene la obligación de registrar en el sistema
computacional del establecimiento (Plataforma Betel), toda evaluación
sumativa realizada. El registro debe ser inmediatamente posterior a la
entrega de la evaluación al  alumno y registro de ella  en el  Libro de
Clases.
               El Profesor Jefe correspondiente, informará a UTP en caso de
que los docentes no den cumplimiento a la obligación de subir las notas
al  sistema de registro,  con el  fin  de  que el  profesional  regularice  el
procedimiento administrativo a la brevedad y no vuelva a incurrir  en
dicha acción, considerada como una falta a la normativa vigente.
             
               ARTÍCULO 16: El alumno que no cumpla con una evaluación
en la fecha fijada, deberá justificar inmediatamente su inasistencia con
certificado  médico  y  con  la  presencia  del  apoderado  en  Inspectoría,
quien  informará  oportunamente  al  profesor  de  la  asignatura
correspondiente.  Posteriormente,  deberá  rendir  la  evaluación  en  el
momento y con el  instrumento y grado de dificultad que el  profesor
estime conveniente.
               En caso de que el apoderado no justifique la evaluación
pendiente, ésta será tomada inmediatamente, una vez el alumno tome
contacto  con  el  docente  responsable  de  la  asignatura.  En  toda
circunstancia será el profesor de la asignatura quien tome la evaluación
al alumno.
               Cuando las inasistencias sean prolongadas y justificadas con
Certificados  Médicos  e  impliquen  un  atraso  de  las  evaluaciones,  el
profesor jefe correspondiente deberá calendarizar y cautelar que éstas
se cumplan con el fin de normalizar la situación del alumno.

       En caso de inasistencias a evaluaciones, de Quinto Año de
Enseñanza Básica a Cuarto Año de Enseñanza Media, el docente de la
asignatura correspondiente debe dejar un registro en el Libro de Clases
con la nueva fecha de la evaluación pendiente, firmada por el alumno.

       En caso de que nuevamente el alumno no la rinda puede ser
calificado con la nota mínima (1,0) dejando el medio de verificación y la
constancia en el Libro de clases.

               ARTÍCULO 17: Los profesores de asignatura y los profesores
jefes deben informar periódicamente a los padres y apoderados de los
avances,  logros  y  dificultades  de  sus  pupilos,  tanto  en  los  aspectos
académicos  como en los rasgos de desarrollo personal y social, a través
de entrevistas y reuniones de apoderados. 



               Asimismo, se entregará en forma mensual, semestral y anual
un Informe Escolar correspondiente a cada período. 
               Los padres y apoderados tendrán acceso a una plataforma de
registro periódico de las evaluaciones obtenidas por sus pupilos, siendo
responsabilidad de cada profesor de asignatura mantenerla actualizada.
          
               ARTÍCULO 18: La escala de evaluación a utilizar en el
establecimiento es de un 60% de los logros para la obtención de la nota
mínima (4,0) de aprobación. 

               ARTÍCULO 19:  En forma semestral  se realizará una
evaluación  de  procesos  de  Habilidades  para  la  Vida  en  todas  las
asignaturas del plan lectivo.                    
                        Esta evaluación tendrá un valor sumativo coeficiente
uno, basándose en una pauta consensuada y conocida por los docentes
y estudiantes.

               ARTÍCULO 20: Los alumnos serán calificados en todas las
asignaturas del Plan de Estudios, excepto Religión y Orientación, con
una escala del 1,0 al 7,0 y con un decimal. 

               ARTÍCULO 21: Las asignaturas de Religión, Orientación y
Talleres  de  Inglés  e  Italiano  serán  evaluadas  a  través  de  conceptos
parciales, semestrales y anuales. La escala de evaluación por conceptos
será la siguiente:

                  MUY BUENO
                  BUENO 
                  SUFICIENTE 
                  INSUFICIENTE 

                El resultado de la evaluación en estas asignaturas no incidirá
en la promoción del alumno al curso superior.

               ARTÍCULO 22: Los alumnos de 1° Básico a 4° Año de
Enseñanza Media serán calificados durante el año lectivo de la siguiente
manera:

               PROMEDIOS SEMESTRALES: Corresponderá al promedio
aritmético de las calificaciones obtenidas en cada asignatura durante el
Semestre, con un decimal y sin aproximación.



               PROMEDIO GENERAL SEMESTRAL: Corresponderá al
promedio aritmético de las notas semestrales obtenidas por 
el  alumno  en  las  diferentes  asignaturas,  con  un  decimal  y  sin
aproximación.

               PROMEDIO ANUAL: Corresponderá en cada asignatura, al
promedio aritmético ponderado de las calificaciones semestrales, con un
decimal y con aproximación.

               PROMEDIO GENERAL ANUAL : Corresponderá al promedio
aritmético de las notas semestrales  obtenidas por  el alumno  en las
diferentes asignaturas, con un decimal y con aproximación.

             ARTÍCULO 23 :  Los alumnos de Primer Año de Enseñanza
General Básica a Cuarto Año de Enseñanza Media , podrán  rendir un
examen opcional en todas las asignaturas en caso de estar en riesgo su
promoción y/o determinen subir su promedio.   

       En caso de que un alumno no se presente a rendir el examen
voluntario,  y  que  éste  sea  determinante  para  su  promoción,  su
apoderado  deberá  justificar  la  inasistencia  con  certificado  médico  y
podrá rendirlo en nueva fecha asignada; de no cumplir con lo anterior
mantendrá  su  nota  de  presentación  asumiendo  su  repitencia.  Esta
situación quedará consignada en el libro de clases.

        La calificación final anual de las asignaturas que rindan esta
evaluación, corresponderá a la sumatoria derivada de los porcentajes
asignados a las notas semestrales y al examen, y con aproximación:

 Promedio Primer y Segundo Semestre : 70 % de nota final
 Nota de Examen : 30% de la nota final.

         ARTÍCULO 24 : Los alumnos que hayan obtenido un promedio
anual  igual  o  superior  a  6.5,  en  cualesquiera  de  las  asignaturas,
sumarán  automáticamente  una  décima  con  el  fin  de  estimular  el
rendimiento y la superación personal de los alumnos.

               ARTÍCULO 25: Todo alumno que ingrese al Colegio durante
el  transcurso  del  año  escolar,  deberá  hacer  entrega  del  Informe  de
Notas  Parcial  y/o Semestral  otorgado por  el  establecimiento  del  cual
proviene.  Estas  evaluaciones  serán  reconocidas  e  ingresadas  en  el
Semestre que corresponda.



               ARTÍCULO 26: Para que el alumno sea promovido al curso 
superior deben considerarse los siguientes aspectos:

A) ASISTENCIA  :   

A.1)      Para ser promovidos al curso superior, el alumno deberá asistir
a lo menos el 85% de las clases del año Lectivo.  Esta norma regirá para
todos los alumnos de Primer Año de Enseñanza General Básica, a Cuarto
Año de Enseñanza Media.
A.2)   Se  considerará  como asistencia  regular  la  participación  de los
alumnos  en  eventos  previamente  autorizados  por  el  establecimiento,
sean nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la
literatura, las ciencias y las artes.
A.3) No obstante, por razones debidamente justificadas la Dirección del
establecimiento  podrá  autorizar  la  promoción  del  alumno  con  un
porcentaje inferior al 85%, previa consulta a UTP y Profesor Jefe.

B) RENDIMIENTO  :  

B.1)     Serán  promovidos  todos  los  alumnos  de  Primer  Año  de
Enseñanza  General   Básica  a  Cuarto  Año  de  enseñanza  Media  que
hubieren aprobado la totalidad de las asignaturas del Plan de Estudios
de sus respectivos cursos.

B.2)    Serán  promovidos  los  alumnos  que  hayan  reprobado  una
asignatura, pero que tengan un promedio general anual  igual o superior
a 4.5, incluida la asignatura  no aprobada.

B.3)     Serán  promovidos  los  alumnos  que   hayan reprobado dos
asignaturas pero que tengan un promedio final anual igual o superior a
5.0, incluyendo las dos asignaturas no aprobadas.

               ARTÍCULO 27: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo
anterior,  el  equipo directivo del  establecimiento analizará la situación
particular  de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de
promoción antes señalados,  o que presenten una calificación de alguna
asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el
curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de
promoción o repitencia de estos alumnos. Este análisis se sustenta en
los siguientes requerimientos:

- Debe  ser  de  carácter  deliberativo,  basado  en  información
recogida en diferentes momentos y obtenida de diversas fuentes,
además de considerar la visión del alumno y del apoderado .



- Deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado
por la Unidad Técnico Pedagógica, en colaboración con el profesor
jefe,  profesores  de  asignatura,  y  otros  profesionales  del
establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje
del alumno.

- Este informe debe contar, al menos, con 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 referido, se localizará en un archivo bajo
la  responsabilidad  de  la  unidad  técnico-pedagógica
correspondiente, a disposición de los profesionales de la educación
que  se  encuentren  involucrados  en  el  proceso  académico  del
alumno, para su estudio y toma de decisiones.

- La situación final, de promoción o repitencia del alumno en estas
circunstancias deberá quedar resuelta antes del término de cada
año escolar.

- Una  vez  aprobado  un  curso,  el  alumno  no  podrá  volver  a
realizarlo,  ni  siquiera  cuando  éstos  se  desarrollen  bajo  otra
modalidad educativa.

               ARTÍCULO 28: Una vez resuelta la situación de promoción o
repitencia mencionadas en el artículo anterior ( No 27), Dirección y el
Equipo  de  Gestión,  conferirá  a  UTP,  al  equipo  multidisciplinario,  a
Convivencia Escolar e Inspectoría,  la responsabilidad de acompañar al
alumno  y  a  los  docentes  partícipes,  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje del año escolar venidero. Validará este acompañamiento un
plan de trabajo personalizado, dependiendo de las causales que hayan
derivado  en  dicha  situación  académica,  y  que  se  encuentran
fundamentadas en el informe técnico-pedagógico.



               ARTÍCULO 29: La situación final de promoción del alumno
deberá quedar resuelta al término del año escolar.

               ARTÍCULO 30:Al término del año escolar el establecimiento
extenderá a sus alumnos  un Certificado Anual de Estudios que indique
las  asignaturas  estudiadas,  las  calificaciones  obtenidas  y  la  situación
final correspondiente. 

               ARTÍCULO 31: Es responsabilidad de cada apoderado
presentar al profesor jefe respectivo, el certificado médico que acredite
que el alumno es apto y se encuentra en condiciones de realizar todo
tipo  de  actividades  físicas.  En  caso  de  que  el  Certificado  no  sea
presentado,  el  establecimiento  dará por hecho,  de que el  alumno se
encuentra en buenas condiciones de salud y no se responsabilizará por
eventuales consecuencias.

               ARTÍCULO 32: El rendimiento escolar del alumno no es
obstáculo para la permanencia en el establecimiento, pudiendo repetir
curso  en  un  mismo establecimiento  a  lo  menos  en  una  oportunidad
tanto en la Educación Básica,  como también, en una oportunidad en la
Educación  Media.  Estos  alumnos  repitentes  tienen  derecho  a
permanecer  en  el  establecimiento,  a  no  ser  que  presenten  graves
problemas  conductuales  que  atenten  contra  la  seguridad  física  y/o
emocional  de  la  comunidad  educativa,  incluso,  habiendo  recibido  la
atención pertinente del equipo multidisciplinario y Convivencia Escolar.

               ARTÍCULO 33: En los casos debidamente justificados de
alumnos  que  presenten  graves  problemas  conductuales  y  que
constituyan una amenaza a la seguridad de la comunidad escolar, y en
los cuales se hayan cumplido todos los procedimientos establecidos en
el  Reglamento  de  Convivencia;  se  solicitará  al  Apoderado  enviarlo
solamente a rendir las evaluaciones y exámenes que correspondan, los
cuales  serán  debidamente  informados  y  calendarizados  por   el
establecimiento a través de la Unidad Técnico Pedagógica.
             Si  el  alumno no se presenta a rendir  las evaluaciones
calendarizadas  se  le  aplicaran  los  artículos  16  y/o  23  del  presente
Reglamento de Evaluación.

               ARTÍCULO 34: En los casos de alumnos que se integren al
establecimiento  y  que  no  tengan  su  situación  escolar  regularizada
( estudios en el extranjero, año escolar pendiente, etc.) y que cuenten
con  la  autorización  de  Ministerio  de  Educación  ,  se  procederá  de  la
siguiente manera:



a) Se hará entrega de temarios correspondientes a las asignaturas a
ser examinadas.

b) Se  hará  entrega  de  un  calendario  tutorial  con  las  horas  de
atención  de  cada  profesor  y  de  un  calendario  de  rendición  de
exámenes  dentro  del  período  determinado  por  Secretaría
Ministerial (90 días).

c) La rendición de cada uno de los  exámenes será dentro  de las
fechas estipuladas.

d) En caso de inasistencia a un examen, esta deberá ser justificada
mediante Certificado Médico del especialista correspondiente. La
evaluación  será  recalendarizada  sin  alterar  las  fechas  de  los
exámenes siguientes.

e) En caso de inasistencia al examen  recalendarizado se evaluará
con la nota mínima.

f) Si la inasistencia al examen no es justificada con un Certificado
Médico, el alumno será evaluado oralmente a su reintegración al
establecimiento.

               ARTÍCULO 35: En caso de maternidad y/o paternidad
adolescente  el  establecimiento  actuará  de  acuerdo  al  Protocolo
correspondiente.

NOTA: La Dirección del Establecimiento certifica que este Reglamento
de Evaluación y Promoción Escolar emana del Decreto N° 67 del año
2018, y fue actualizado en Consejo de Profesores realizado el día martes
1 de Marzo de 2022.

                                 Patricia Cantillano Rojas
                       Profesor de Estado Historia y Geografía
                                           Directora
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