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Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción escolar. 
Colegio Técnico Profesional Los Acacios 

 
 

Introducción 
 
La Corporación Educacional Masónica de Concepción tiene como misión contribuir 
a una  formación y educación de excelencia. Es por ello y como una forma de 
apoyar a las políticas educativas nacionales elabora un Modelo Educativo en el 
cual se busca mejorar las prácticas pedagógicas a través de altos estándares 
educativos.  
El Colegio Técnico Profesional Los Acacios, de acuerdo a las orientaciones 
entregadas en el Decreto 67/2018, busca promover la evaluación, en contextos 
pedagógicos, cuyo sentido fundamental sea propiciar y apoyar los aprendizajes de 
los estudiantes. Desde esta perspectiva, la evaluación cumple un rol crucial en el 
monitoreo y acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes y en la reflexión 
docente para la toma de decisiones pertinentes y oportunas respecto a la 
enseñanza. 
El siguiente Reglamento fue elaborado considerando el proyecto educativo del 
establecimiento, destacando los sellos educativos que buscan elevar 
sostenidamente los aprendizajes multidimensionales de los estudiantes, instancia 
en la que ellos son los constructores de su propios aprendizajes, y en los cuales 
los docentes tienen un rol  formador y facilitador, desarrollando prácticas 
pedagógicas efectivas e inclusivas;  caracterizadas por la permanente innovación,  
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de estrategias 
evaluativas que consideran al estudiante de manera holística. 
 

La evaluación y promoción de los alumnos y alumnas de Enseñanza Básica 
y Media del Colegio Técnico Profesional Los Acacios, se regirá por las 
disposiciones establecidas en el presente Reglamento de Evaluación, Calificación 
y Promoción Escolar según lo dispuesto por el Decreto de N° 67/2018. 

 
 
I) Normas Generales 

 
  
Artículo 1: El presente Reglamento establece las disposiciones y procedimientos  
sobre evaluación, calificación y promoción para las y los estudiantes del Colegio 
Técnico Profesional Los Acacios, en todos los niveles, según el decreto vigente. 
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En el presente documento se entenderá por: 
 

a) Reglamento: instrumento mediante el cual, se establecen los 
procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación 
periódica de los logros y aprendizajes de los estudiantes, basados en las 
normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción. 

 
b) Evaluación: conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la 

educación para que tanto ellos como las y los alumnos puedan obtener e 
interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de tomar 
decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y 
retroalimentar los procesos de enseñanza. 

 
c) Calificación: representación del logro en el aprendizaje mediante un 

número, símbolo o concepto. 
 

d) Curso: etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación 
común o diferenciada y especialidad si corresponde del proceso de 
enseñanza aprendizaje, que se desarrolla en una jornada en un año escolar 
determinado. 

 
e) Promoción: acción mediante la cual las y los estudiantes culminan 

favorablemente un curso inmediatamente superior o egresando del nivel de 
educación media. 

 
 
Artículo 2: El año lectivo comprenderá dos semestres. La duración de cada uno 
de ellos se ajustará al calendario escolar entregado por la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación, Región del Biobío. 
 
 
Artículo 3: La confección del presente Reglamento de Evaluación contó con la 
participación directa del Consejo de Profesores, con carácter resolutivo. Del 
mismo modo, se garantizó  la participación de la comunidad escolar, a través del 
Consejo Escolar. 
 
 
Artículo 4: Los alumnos tienen derecho a ser informados de los criterios de 
evaluación; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 
transparente .de acuerdo al presente reglamento. 
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Los estudiantes tendrán derecho a apelar de las calificaciones, ante el profesor de 
la asignatura que corresponda; dentro del plazo de dos días hábiles, contados 
desde la recepción de la evaluación. Si la apelación fuere rechazada, podrá 
solicitar una nueva revisión de la calificación a  la Unidad Técnico Pedagógica 
dentro del plazo de 24 horas de comunicado el rechazo.  
 
Tanto las disposiciones sustantivas como procedimentales contenidas en el 
presente reglamento, se aplicarán con preferencia a las del decreto N° 67/2018, 
siempre que sean coherentes  con las normas mínimas de éste y vayan en favor 
del proceso educativo de los alumnos. Para todo efecto, el decreto citado se 
aplicará con carácter de supletorio.  
 
 
Artículo 5: El rendimiento escolar del estudiante no será obstáculo para la 
renovación de matrícula y tendrá derecho a repetir curso a lo menos en una 
oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la educación media. 
 
 
Artículo 6: El siguiente Reglamento será comunicado a la comunidad escolar al 
momento de realizar la matrícula en el establecimiento. Además se utilizarán 
diversos medios de difusión, como página web y agenda del colegio. 
 

II) De la Evaluación 
 
 

Artículo 7: El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, 
podrá usarse formativa o sumativamente y de acuerdo al aspecto a evaluar.  
 
Junto con ello y entendiendo que el propósito principal de la evaluación es 
fortalecer la enseñanza y los aprendizajes de las y los estudiantes, se entenderá la 
retroalimentación como parte fundamental de cada proceso evaluativo y por lo 
tanto, será realizada en forma permanente en las prácticas pedagógicas 
desarrolladas en el aula. 
 
 
Artículo 8: Según su propósito, la evaluación podrá ser: 
 

- Formativa: cuando se integre a la enseñanza para monitorear y acompañar 
el aprendizaje de las y los estudiantes. La evidencia del desempeño 
obtenido podrá ser interpretado por docentes y estudiantes y utilizado para 
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la toma de decisiones necesarias para avanzar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

- Sumativa: cuando su propósito sea certificar los aprendizajes logrados por 
los estudiantes, comunicándose a través de una calificación. 

 
 
Artículo 9: Según los objetivos, en la evaluación se podrán distinguir tres 
aspectos: 
 

- El proceso de aprendizaje: aspectos que reflejan cómo el estudiante va 
aprendiendo, por ejemplo participación en clases, entregar trabajos a 
tiempo, etc. 

- El progreso de aprendizaje: corresponde al avance que tiene un estudiante 
respecto de su propio aprendizaje. 

- El producto o logro de aprendizaje: se refiere al desarrollo de los logros de 
aprendizaje  que evidencian los estudiantes, en términos del saber o hacer. 

 
 
Artículo 10: Las formas y criterios de evaluación se informarán a los estudiantes, 
padres y apoderados por los siguientes medios: programas de asignatura, 
entregado al inicio del período escolar, reuniones de apoderados, agenda escolar, 
sistema informático schoolnet. 
 
 
Artículo 11: La retroalimentación es una parte fundamental de los procesos 
evaluativos, ya que se entiende como una forma de enseñanza, pues permite que 
las y los estudiantes cuenten continuamente con información sobre sus procesos, 
progresos y logros de aprendizaje que les ayuden a avanzar y, también facilitar al 
docente la adecuación de la enseñanza, a partir de una reflexión sobre el impacto 
de los procesos de enseñanza que lidera con sus estudiantes. 
Para asegurar la integración de la retroalimentación en las actividades de 
evaluación, estas deberán estar declaradas en la planificación. 
 
 
Artículo 12: El Colegio Técnico Profesional Los Acacios, promueve las siguientes 
instancias de reflexión pedagógica. El Consejo General de Profesores, es el 
espacio de promoción del trabajo colaborativo, para el análisis y reflexión sobre 
evidencia evaluativa y toma de decisiones pedagógicas sobre el proceso, progreso 



 

7 
 

y logros de aprendizaje de los estudiantes entre docentes, directivos y  
especialistas del programa de integración escolar.  
 
Las reuniones de jefes de departamentos y especialidades, son espacios que 
promueven el trabajo colaborativo entre jefes de departamentos de asignaturas y/o 
especialidades, con el objetivo de generar acuerdos en el diseño y revisión de las 
evaluaciones que permitan resguardar y fortalecer su calidad. En tanto, las 
reuniones de departamentos/especialidades, son espacios que promueven el 
trabajo colaborativo entre docentes de una misma asignatura o especialidad, 
instancia en la cual acuerdan criterios de evaluación y definen qué tipo de 
evidencias son las más relevantes para la asignatura/módulo que imparten. 
 
 
Artículo 13: Para fortalecer la evaluación formativa se utilizarán, en forma 
conjunta y sistemática las siguientes estrategias:  
 

Compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro, permitiendo que los 
estudiantes puedan comprender qué es lo que se espera que aprendan. 

Diseñar y realizar actividades que evidencien el aprendizaje, significa el diseño de 
actividades de aprendizaje y de evaluación, que permitan generar evidencia sobre 
“dónde” se encuentran los estudiantes en su trayectoria hacia el aprendizaje 
esperado. 

Retroalimentar efectiva y oportunamente, cuyo objeto es entregar información al 
estudiante acerca de su desempeño, con la intención de permitirle reforzar sus 
fortalezas y superar aspectos más descendidos. 

Dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación, fomentando de esta 
forma la capacidad de los propios estudiantes de evaluarse a sí mismos y a sus 
pares de manera autónoma, precisa, respetuosa y útil, permitiéndoles comprender 
dónde están y cómo progresar en sus aprendizajes. 
 
 
Artículo 14: En el desarrollo de estrategias para fortalecer la evaluación, el rol del 
Equipo Directivo y profesores será: 
  

ü Motivar y promover la construcción de sentidos acerca de la importancia 
que tiene la evaluación formativa en el mejoramiento de los aprendizajes. 

ü Acompañar a los docentes y brindar los apoyos necesarios en la aplicación 
de estrategias evaluativas innovadoras. 
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Por su parte a las y los docentes les corresponderá desarrollar lo siguiente: 
- Ser retroalimentadores  del aprendizaje y de la enseñanza. 
- Ser promotores de la reflexión y la colaboración docente: El rol 

docente es ser provocador de discusión y reflexión, de sus prácticas 
pedagógicas, del aprendizaje de las y los estudiantes y del rol de la 
educación.  

- Ser promotor de la autonomía y la motivación de sus estudiantes por 
aprender. 

 

Artículo 15: El principio de diversificación de la evaluación en el aula, es 
coherente con un enfoque de inclusión y valoración de la diversidad.  Los 
lineamientos que establece este reglamento, permiten abordar lo que necesitan 
las y los estudiantes, considerando su multiplicidad de intereses, niveles de 
aprendizaje y formas de aprender. 
 

Artículo 16: Evaluación de cobertura: al término de cada semestre se aplicará una 
evaluación de cobertura en los niveles de 2º básico a 2º medio, en todas las 
asignaturas con excepción de Artes, Tecnología, Música y Educación Física. Este 
instrumento permitirá medir los aprendizajes obtenidos por los estudiantes durante 
ese período de tiempo. Tendrá una ponderación de un  30% de las notas del 
semestre. En el caso de los 1º básicos la evaluación de cobertura será anual en la 
asignatura de lenguaje. Podrán eximirse de rendir esta evaluación los estudiantes 
que obtengan un promedio igual o superior a 6.0. 
 
 
Artículo 17: Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o 
módulo del plan de estudio. Sin embargo y atendiendo la diversidad, se 
establecerá lo siguiente: 
 

- Adecuaciones curriculares: para estudiantes que posean necesidades 
educativas especiales (NEE), acreditadas por equipos multidisciplinarios, se 
podrán implementar los criterios y orientaciones de adecuación curricular 
referidas en el Decreto N° 83/170. También será posible realizar un Plan de 
Adecuación Curricular Individual (PACI) que guiará la evaluación, la 
calificación y la promoción de los estudiantes. 

 
- Según sea el caso implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje y 

evaluaciones diversificadas que permitan medir el logro de aprendizaje de 
las y los estudiantes.   
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III) De las Calificaciones. 
 
Artículo 18: La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para 
calcular la calificación final del periodo escolar de una asignatura o módulo será 
coherente con la planificación organizada de acuerdo al currículum de cada 
asignatura/módulo, la definición de estos se sustentará en argumentos 
pedagógicos y se acordará con jefa de UTP, siendo informado oportunamente a 
las y los estudiantes al comienzo de cada año escolar. 
 
 
Artículo 19: La calificación final anual de cada asignatura o módulo se expresará 
en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación 
mínima de aprobación un 4.0 
Los resultados de las calificaciones deberán informarse a los estudiantes y sus 
familias en un plazo no superior a 10 días y registrarse en el libro digital. 
Para los estudiantes de 1° básico a 4° año de enseñanza media, las calificaciones 
se expresarán con un decimal. El nivel de exigencia para la aprobación de cada 
asignatura /módulo será del 60%. 
 
 
Artículo 20: La evaluación de los objetivos fundamentales transversales de la 
asignatura  Consejo de Curso y Orientación, no incidirán en la promoción escolar 
de los estudiantes. Con respecto a la asignatura de orientación se evaluará con 
una escala conceptual (MB-B-S-I) 

 

Artículo 21: Los talleres de libre disposición ejecutados por el colegio de acuerdo 
a su proyecto JEC, consideran la aplicación de evaluaciones, pero dada sus 
características no están sujetos a calificación, por lo que no inciden en la 
promoción.  
 
 
Artículo 22: Los alumnos  y alumnas que no pudieren asistir a una evaluación 
sumativa calificada, deberán: 
 

1. Justificar su inasistencia, en este caso el estudiante será evaluado en un 
plazo no superior a tres semanas. 

 
2. Sí no hay justificación, el estudiante puede ser evaluado en la clase 

inmediatamente siguiente, mediando en esta situación el criterio del 
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docente y las características del trabajo. En este tipo de evaluación, la 
exigencia será mayor, no pudiendo sobrepasar el 70%. 

 
3. Si el estudiante no pudiera presentarse en el establecimiento por causa de 

enfermedad u otra causal de importancia previamente justificada, en un 
tiempo superior al término del año escolar, la Rectoría del Colegio tendrá la 
facultad para regularizar la situación de calificaciones finales, obteniendo el 
promedio aritmético de las calificaciones obtenidas durante los dos 
semestres. 
 
 

            IV  De la Promoción 
 
 
Artículo 23: En la promoción de las y los estudiantes se considerará 
conjuntamente el logro de objetivos de aprendizaje y/o módulos del plan de 
estudio y la asistencia a clases: 
 

1.- Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos: 
 
- Las y los estudiantes que hubieran aprobado todas las asignaturas/módulos 

de sus respectivos planes. 
- Las y los estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura o módulo 

siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio de 4,5 o 
superior. Para efecto del cálculo se considerará la calificación de la 
asignatura o módulo de aprendizaje no aprobado. 

- Las y los estudiantes que no hubieren aprobado dos asignaturas y/o 
módulo de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda 
a un promedio 5,0 o superior. Para efectos del cálculo se considerará la 
calificación de las dos asignaturas o módulos de aprendizaje no aprobados. 
 

2.- En relación con la asistencia para ser promovidos los estudiantes deberán 
asistir, a lo menos, el 85 % de las clases establecidas en el calendario escolar 
anual. No obstante, se considerará como asistencia regular la participación de 
los alumnos en eventos previamente autorizados, por razones debidamente 
justificadas, casos en los que el Rector en conjunto con la Jefa del 
Departamento Pedagógico del Colegio, consultado el Consejo de Profesores, 
podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes inferiores  de 
asistencia requerida, (esto es en consideración a situaciones tales como: de 
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ingreso tardío a clases, salud, participación en actividades del deporte, la 
cultura, las ciencias y las artes, becas u otras similares) 
Asimismo, se considerará, como tal la participación de los alumnos que cursen 
la Formación Diferenciada Técnico-Profesional, en las actividades de 
aprendizaje realizadas en empresas u otros espacios formativos. 

 
 
Artículo 24: Con respecto de las y los estudiantes en situación de riesgo de 
repitencia, es decir, que no cumplan con los requisitos de promoción antes 
mencionados o que presenten una calificación de una asignatura o módulo que 
ponga en riesgo la continuidad del aprendizaje en el curso siguiente, podrán o no 
ser promovidos de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 
- La o el profesor (a) jefe presentará posibles casos de reprobación de su curso 

al Departamento Pedagógico. 
 
- El Rector junto a su equipo directivo deberán analizar la situación de cada 

estudiante para decidir su promoción o repitencia. Ésta decisión estará basada 
en información recogida de diversas fuentes y en distintos momentos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando la visión del estudiante, su 
padre, madre o apoderado. 
 

- La jefa técnico pedagógica junto al profesor jefe y a otros profesionales que 
hayan participado del proceso de aprendizaje del estudiante, elaborarán un 
informe que contenga: 

 
- El progreso en el aprendizaje que ha tenido la o el alumno                                

durante el año. 
-  La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por la o el 

estudiante y los logros de su grupo curso y las consecuencias que 
ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes. 

- Consideraciones de orden socioemocionales que permitan     
comprender la situación del estudiante. 

 
El contenido del informe podrá ser consignado en la hoja de vida del 
alumno. 
 
La situación final de promoción o repitencia del estudiante deberá 
quedar resuelta antes del término escolar de cada año. 
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Artículo 25: Durante el año escolar siguiente se establecerán acompañamientos 
(pedagógicos, socioemocionales) a las y los estudiantes que según lo dispuesto 
en el artículo anterior hayan o no sido promovidos. Con la finalidad de brindar las 
estrategias pedagógicas suficientes que permitan el desarrollo formativo y 
académico del estudiante, y que cuenten con el apoyo y compromiso de las 
familias y apoderados. 
 
 
Artículo 26: La situación final de promoción de las y los estudiantes deberá 
quedar resuelta al término de cada año escolar.  Una vez finalizado el proceso, el 
establecimiento educacional entregará a todos sus estudiantes un certificado 
anual de estudios que indique las asignaturas/módulos, las calificaciones 
obtenidas y la situación final correspondiente. 
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 
 
 
Artículo 27.: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar, 
consignarán en cada curso las calificaciones finales de cada asignatura y módulo, 
el porcentaje anual de asistencia, la situación final de los estudiantes y la cédula 
de identidad de cada uno de ellos. 
Las actas se confeccionarán en archivo digital y de acuerdo a las exigencias 
planteadas en el sistema SIGE. 
 
 
Artículo 28: La licencia de Enseñanza Media será obtenida por todos los 
estudiantes que hubieren aprobado Cuarto Medio, en conformidad con al 
reconocimiento del Ministerio de Educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Concepción, Enero 2020 


