
1 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Reglamento de Evaluación 
y Promoción Educación Básica y Media 

Año Académico 2019 
 
 
 
 

 
LICEO BICENTENARIO CAUQUENES 

 

“Educación Pública de Calidad” 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO 2019 

 



2 
 

 

 

 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 DE  ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA 

   

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°: Este Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar se aplicará en el Liceo Bicentenario Cauquenes y se 
fundamenta en el Decreto Exento N° 511 del 8 de mayo de 1997 (Educación Básica), el Decreto Exento N° 158 del 21 de junio 
de1999 (Educación Básica - 1° y 2° Medio), el Decreto Exento N° 107 del 20 de febrero del 2003 (Educación Básica), el 
Decreto Exento N° 112 del 20 de abril de 1999 (1° y 2° Medio) y el Decreto Exento N° 83 del 6 de marzo de 2001 (3° y 4° 
Medio), emanados del Ministerio de Educación, normativa que faculta a los Establecimientos Educacionales para que elaboren 
su Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar para los estudiantes de Enseñanza Básica y Media. 

Artículo 2°: Las disposiciones del presente Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar serán aplicables a partir 
del Año Académico 2019 para todos los niveles educativos que imparte el Liceo, es decir, desde Séptimo Básico a Cuarto año 
Medio 

Artículo 3°: Para los efectos de Evaluación y Promoción de los estudiantes de cada Nivel de Enseñanza, se considerarán los 
Planes y Programas de Estudio vigentes, conforme a la normativa emanada del Ministerio de Educación de la República de 
Chile. 

Artículo 4°: La programación, calendarización coordinación y desarrollo de las actividades académicas o técnico-pedagógicas 
y, específicamente las concernientes al proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, será responsabilidad de 
la Dirección del Establecimiento Educacional en conjunto con la Unidad Técnico-Pedagógica y los docentes que imparten las 
asignaturas contempladas en los Planes de Estudios y en conformidad a la normativa e instructivos provenientes del Ministerio 
de Educación. 

Artículo 5°: El año lectivo comprenderá dos semestres lectivos, con un total de 38 semanas de clases, en Jornada Escolar 
Completa y de acuerdo al Calendario Escolar procedente de la Secretaría Regional Ministerial de la Región del Maule. Cada 
semestre lectivo es el período calendario en el que se desarrollan las actividades académicas y los programas de estudio de 
cada una de las asignaturas impartidas por el Liceo Bicentenario Cauquenes. El Programa de Estudio es el conjunto de 
actividades académicas estructuradas metodológicamente y secuenciadas en el tiempo, cuyo objetivo es integrar 
conocimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes en cada asignatura o actividad de aprendizaje.  

Artículo 6°: Al comienzo de cada año lectivo, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe iniciarse con una evaluación 
diagnóstica, que permita al docente planificar a partir del conocimiento de la realidad del grupo curso y de cada estudiante en 
particular, como también para establecer las acciones remediales o de nivelación correspondientes. Para tal efecto, los 
profesores deben aplicar los procedimientos o instrumentos de evaluación que midan conocimientos y habilidades previas 
conforme a lo establecido en los planes y programas de estudio de cada nivel y asignatura, lo que deberá ocurrir durante las 
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primera semana de clases de cada año escolar y  solo excepcionalmente en la segunda semana, lo que se hará en 
conocimiento y autorizado por la Unidad Técnico-Pedagógica. Dicha evaluación diagnóstica deberá considerarse para la 
planificación de Unidad Cero: Nivelación de Competencias Fundamentales y tendrá que registrarse en el Libro de Clases en 
base a los Estándares de Aprendizaje: Inicial (1,0 a 3,9), Intermedio (4,0 a 5,9) y Avanzado (6,0 a 7,0), de acuerdo a 
instructivo emanado de la Unidad Técnico-Pedagógica, el que al menos contendrá la forma de registro de firmas, calificaciones 
y materias de cada asignatura en dichos Libros de Clases. 

Artículo 7°: El sistema de evaluación del proceso educativo de los estudiantes tendrá el carácter de sistemático e inherente al 
proceso de enseñanza-aprendizaje y además el docente que imparte cada asignatura deberá  realizar permanentemente o 
cuando sea necesario, actividades de nivelación y/o reforzamiento educativo con el fin de atender las dificultades de 
aprendizaje y/o diferencias individuales o grupales que se presenten en los estudiantes de los distintos niveles y cursos del 
establecimiento. 

Artículo 8°: En el Liceo Bicentenario Cauquenes no existirá eximición de asignaturas. Sin embargo, con relación a la disciplina 
de Educación Física, el Director del establecimiento, Jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica o Profesor de la asignatura, podrá 
eximir de actividad o ejercicio físico a los estudiantes que presenten enfermedades, lesiones o salud deteriorada, quienes 
serán evaluados(as) en forma diferenciada sobre la base de procedimientos o instrumentos evaluativos adecuados o 
pertinentes a cada estudiante y aplicados por el profesor del respectivo curso. Dicha eximición podrá ser por el año lectivo, por 
un semestre escolar o por un período menor, según sea el caso. 

TÍTULO II: DE LA EVALUACIÓN  

Artículo 9°: Evaluación es el conjunto de actividades sistemáticas destinadas a verificar los avances en el proceso de 
formación académica de los(as) estudiantes. Estas evaluaciones se considerarán parte inseparable del desarrollo del proceso 
educativo, siendo fundamentales para la toma de decisiones y se aplicará mediante diversos procedimientos e instrumentos 
evaluativos en cada una de las asignaturas de los planes y programas de estudio de los distintos niveles y cursos. En el Liceo 
Bicentenario Cauquenes, se aplicará los siguientes procedimientos evaluativos: 

Evaluación Diagnóstica: Tiene como propósito establecer el nivel de conocimiento de los(as) estudiantes, al inicio del año 
académico, de un semestre lectivo o de una unidad o actividad de aprendizaje. Al inicio de las clases del año lectivo, se 
aplicará Evaluación Diagnóstica en cada una de las asignaturas, durante las dos primeras semanas de clases; cuyo resultado 
se deberá registrar en el Libro de Clases en términos estipulados en el artículo 6° de este reglamento. 

Evaluación Formativa: La Evaluación Formativa o de Proceso permite averiguar si los objetivos del programa de estudios 
están siendo alcanzados y en qué grado, además sirve para la toma de decisiones respecto de alternativas de acción o 
estrategias metodológicas a utilizar conforme se avanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ella permite evaluar no solo 
conocimientos en un momento determinado del desarrollo curricular, sino también dosificar y regular adecuadamente el ritmo 
de aprendizaje de los estudiantes, retroalimentar a partir de la información entregada, enfatizar y priorizar los objetivos más 
relevantes, dirigir el aprendizaje hacia procedimientos y/o metodologías que permitan mayor eficacia.  

Evaluación Sumativa: La Evaluación Sumativa o Acumulativa permite medir el nivel de  logro de los objetivos, unidades 
didácticas, contenidos, habilidades y actividades de aprendizaje, con el fin de certificarlo y asignar calificaciones en el Libro de 
Clases, obtener promedios semestrales y final, como así también determinar la promoción o repitencia de los estudiantes. 
Toda evaluación sumativa debe ser comunicada al o la estudiante respectivo y a su apoderado, analizada en el curso, ya sea 
en forma individual como grupal y, considerar sus resultados para la toma de decisiones, retroalimentando las materias y/o 
ítems descendidos mediante metodologías o estrategias de enseñanza y aprendizaje diversas y atingentes. 

Artículo 10°: Atendiendo a que los estudiantes poseen diferentes ritmos, capacidades y competencias mediante las cuales 
pueden aprender; los procedimientos e instrumentos que se apliquen tanto en evaluación formativa y sumativa serán de 
acuerdo  con las características del subsector o asignatura, del grupo curso y a la planificación evaluativa de cada semestre en 
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concordancia con el programada de estudios y de cada Departamento. Entre los procedimientos evaluativos se pueden 
señalar: 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Oral • Interrogación  

• Exposición oral  

• Debates 

 • Entrevistas 

2. Prueba • Pruebas de desarrollo escrito 

 • Pruebas de respuesta breve  

• Pruebas con respuesta fija 

 • Pruebas de ensayo 

3. Observación • Registro anecdótico  

• Lista de cotejo, comprobación o control  

• Escala de apreciación numérica, gráfica y descriptiva.  

• Rúbricas 

4. Desempeño • Laboratorios  

• Esquemas  

• Mapas conceptuales  

• Portafolios  

• Proyectos  

• Guías de aprendizaje  

• Bitácora de la asignatura  

• Dramatizaciones  

• Informes 

 • Expresión corporal  

• Test Físico 
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Artículo 11°: Todo instrumento evaluativo sujeto a promoción, debe ser informado y entregado a la Unidad Técnico-
Pedagógica, con dos días hábiles de anticipación y cumplir con los requisitos de validez y confiabilidad pertinentes, siendo 
obligatorio comunicar previamente a los y las alumnas acerca de las pautas, criterios o aspectos que serán considerados en su 
aplicación, como así también se les darán las instrucciones en forma clara, breve y precisa, las que contendrán el nivel de 
exigencia y el tiempo asignado para dar respuesta a la actividad de evaluación. 

En coherencia con la misión y visión del establecimiento educacional, los procedimientos y/o instrumentos de evaluación 
deben apuntar, preferentemente, a objetivos de nivel superior en las diversas áreas: Cognitiva, afectiva y psicomotora. 

Artículo 12°: La aplicación al grupo curso, de instrumentos o procedimientos evaluativos, tales como: pruebas, trabajos de 
investigación, elaboración de proyectos u otras actividades sujetas a promoción, tendrán un 60% (sesenta por ciento) de 
exigencia. Para aquellos(as) estudiantes que, injustificadamente falten a una evaluación programada, el nivel de exigencia será 
de un 80%, lo que será informado a la Unidad Técnico-Pedagógica. 

Artículo 13°: Toda prueba escrita, trabajo o actividad programada con calificación o nota sujeta a promoción, deberá 
registrarse en el Libro de Clase y  anunciada al menos con una semana de anticipación a los y las estudiantes. Su resultado se 
informará a los estudiantes  en un máximo de diez días hábiles contados desde la fecha de su aplicación. Junto con la entrega 
de resultados de una evaluación, obligatoriamente el profesor deberá realizar como parte del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, un análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes, considerando los niveles de logro por ítems o 
preguntas y/o actividades de proceso realizadas, lo que se registrará en el libro de clases. No se podrá calendarizar más de 
dos pruebas escritas en el mismo día; no obstante, se podrán incluir evaluaciones de trabajos de proceso programadas 
anteriormente, tales como: portafolios, trabajos de investigación, interrogaciones, exposiciones u otros. 

 

TÍTULO III: DE LAS  CALIFICACIONES 

Artículo 14°: Los alumnos serán evaluados en períodos lectivos semestrales, conforme al cronograma contemplado en este 
reglamento y en el Calendario Escolar Regional de cada año académico y, durante dicho período existirán calificaciones 
parciales, semestrales, final de asignatura y promedio general. 

- Calificaciones Parciales: Corresponderá a las calificaciones o notas de coeficiente uno acerca de actividades, materias o 
contenidos efectivamente desarrollados en cada asignatura sujeta a promoción en el respectivo período. De ninguna manera 
serán calificados aspectos como la conducta o comportamiento del estudiante, y/o su asistencia o inasistencia a clases. Para 
el registro de las calificaciones se utilizará la escala numérica de 1,0 (uno coma cero) a 7,0 (siete coma cero), con un decimal.   

-Calificaciones Semestrales: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones o notas parciales registradas en el 
Libro de Clases para cada uno de los estudiantes, en cada asignatura, el que se calculará con aproximación (Ejemplo: 4,44= 
4,4 ó 4,45= 4,5) y, así sucesivamente en casos similares. 

-Calificación Final Anual de Asignatura: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones o notas de cada uno de 
los semestres académicos en cada asignatura, calculado con aproximación (Ejemplo: 4,44= 4,4 ó 4,45= 4,5) y, así 
sucesivamente. Dichos promedios corresponden al que debe registrarse en el Acta de Calificaciones y Promoción del Curso 
respectivo y/o en el Certificado  Anual de Estudios.  

 -Promedio General: Corresponderá al promedio aritmético de la calificación o nota final anual obtenida por el alumno en las 
respectivas asignaturas, calculada con aproximación (Ejemplo: 4,44= 4,4 ó 4,45= 4,5). Dicho promedio general es el que debe 
registrarse en el Acta de Calificaciones y Promoción del respectivo Curso y/o en el Certificado Anual de Estudios. 

La calificación o nota final anual 3,9 (tres coma nueve) en una o más asignaturas, deberá subirse al entero superior 4,0 (cuatro 
coma cero), dejando constancia en el respectivo Libro de Clases, en la hoja de registro de las calificaciones. 



6 
 

En las asignaturas de Ciencias: Biología, Física y Química de Séptimo Básico a Segundo año Medio, la calificación final del 
año escolar de cada una de ellas será promediada y registrada en las Actas y Certificados de Estudio como Ciencias 
Naturales, de acuerdo a normativa MINEDUC. 

Artículo 15°: El número mínimo de calificaciones o notas parciales que se registrarán en el Libro de Clases en cada uno de 
los semestres académicos, corresponderá al siguiente: 

- Asignaturas con 2 horas de clases semanales: 3 calificaciones. 

- Asignaturas con 3 ó 4 horas de clases semanales: 4 calificaciones. 

- Asignaturas con 5 o más horas de clases semanales: 5 calificaciones 

La calificación o nota mínima de aprobación de un objetivo académico, unidad o actividad de aprendizaje, prueba u otro 
instrumento de evaluación contemplado en el presente reglamento, será 4,0 (cuatro coma cero). 

 

Artículo 16°: De la Rendición de Pruebas 

a) Los estudiantes que no se presenten a rendir una prueba o actividad evaluada con registro al Libro de Clases y 
calendarizada previamente por el profesor, sin justificación anticipada ( en un momento antes de la evaluación, día o parte del 
día) por su apoderado, deberán presentar  a la U.T.P  un documento escrito de respaldo (certificado médico, fallecimiento de 
un familiar, citaciones a instituciones de servicio público, etc.) que valide la situación, y en caso de no ser así serán objeto de  
aplicación del mismo instrumento evaluativo o uno nuevo, con un 80% de exigencia, el cual considerará iguales contenidos o 
materias previamente indicadas, según lo determine el docente, quien lo registrará en el Libro de Clases e informará de este 
procedimiento en la Unidad Técnico-Pedagógica. 

a) Los estudiantes que no se presenten a rendir una prueba o actividad evaluada con registro al Libro de Clases y 
calendarizada previamente por el profesor, sin justificación anticipada  por su apoderado al Liceo, Profesor Jefe o de 
asignatura personalmente con un documento escrito de respaldo (certificado médico, fallecimiento de un familiar, citaciones a 
instituciones de servicio público, etc.) serán objeto de  aplicación del mismo instrumento evaluativo o uno nuevo, con un 80% 
de exigencia, el cual considerará iguales contenidos o materias previamente indicadas, según lo determine el docente, quien lo 
registrará en el Libro de Clases e informará de este procedimiento en la Unidad Técnico-Pedagógica.  

b) El alumno que no asiste a la segunda oportunidad informada y registrada y no tiene justificación, será calificado con la nota 
mínima 1,0 (uno coma cero), y se registrará en su hoja de vida “alumno no se presenta a la segunda oportunidad de 
evaluación otorgada por el docente”, siendo informado a la Unidad Técnico Pedagógica y a su apoderado. 

c) Los estudiantes que teniendo evaluaciones programadas durante el día solicitasen su retiro del establecimiento, este solo 
podrá hacerse efectivo por parte del  apoderado titular personalmente, con una autorización debidamente avalada por la 
Unidad Técnico Pedagógica y asumiendo la aplicación de un 80% de exigencia del instrumento evaluativo pendiente, según lo 
estipulado en el presente artículo. 

Artículo 17°: En caso de que el profesor sorprenda a algún(os) estudiante(s) copiando, fotografiando, grabando, realizando 
plagio total o parcial  y/o facilitando información, ya sea personalmente o a través de mensajería celular u otro medio 
tecnológico en cualquier proceso evaluativo, este entregará un nuevo instrumento de evaluación al estudiante, y le permitirá 
desarrollarlo solo en el tiempo restante estipulado; dicha evaluación será con un 80% de exigencia y quedando consignada la 
situación en la hoja de vida del estudiante. 

 



7 
 

Artículo 18°: Los estudiantes que deban ausentarse de evaluaciones previamente fijadas, por motivos de representación del 
Liceo en eventos tales como: Olimpiadas, concursos, debates, actos académicos, eventos deportivos y otros, deben informar 
anticipadamente al o los profesores correspondientes y/o a la UTP, los cuales brindarán las facilidades para cumplir con sus 
evaluaciones dentro de plazos apropiados y debidamente consensuados entre docente y estudiante, lo que se deberá informar 
a la Unidad Técnico-Pedagógica del establecimiento educacional. 

Artículo 19°: Calificación por participación en actividades externas. 
Los y las estudiantes que participen Institucionalmente en actividades externas, representando al establecimiento serán 
evaluados con nota 7.0 en la asignatura que estén representando, no estando supeditada esta calificación a la obtención de 
lugares, premios y/o reconocimientos. Esta calificación obedece directamente a destacar a él o los estudiante(s) 
seleccionado(s) para participar en estas actividades curriculares que le permitan demostrar sus conocimientos, destrezas y 
habilidades adquiridas durante el proceso académico, como un alumno talentoso. 
 

Artículo 20°: Toda evaluación aplicada a un curso en una asignatura, cuyo resultado sea igual o superior a un 50% de notas 
insuficientes (1,0 a 3,9), no se registrará en el Libro de Clases; se informará dicho resultado a la Unidad Técnico-Pedagógica, 
para dar a conocer la situación y las medidas que se tomarán para logar los aprendizajes y realizar las acciones remediales 
tendientes a recuperar las materias, contenidos u objetivos no logrados y posteriormente aplicar un nuevo instrumento de 
evaluación. El nuevo instrumento de evaluación será aplicado a todos los estudiantes que obtuvieron calificación insuficiente y, 
voluntariamente, a aquellos que registraron calificación aprobatoria. De acuerdo a los resultados de los instrumentos aplicados, 
se les promediará ambas calificaciones, no obstante aquellos que rindieron voluntariamente y con calificación aprobatoria 
podrán optar por la más alta. Esta situación será informada al profesor jefe del curso y mediante él a los apoderados en la 
reunión de microcentros más próxima. 

Artículo 21°: Si hubiese evidencias de que un curso se organiza para no responder un instrumento de evaluación, con un 
porcentaje de un 50% de pruebas en blanco, el docente informará lo sucedido a la Unidad Técnico Pedagógica y se aplicará 
un segundo instrumento con un 80% de exigencia, sin embargo a los estudiantes que respondieron  la prueba se les registrará 
la más alta registrándose en el libro de clases los resultados del instrumento. 

Artículo 22°: Si un estudiante se encuentra con suspensión pedagógica y en ese período se aplica una evaluación a su grupo 
curso, deberá incorporarse al curso para rendir dicho instrumento. 

Artículo 23°: Si un estudiante se encuentra con suspensión efectiva y el curso tiene programada alguna evaluación, quedará 
pendiente de la misma hasta su reincorporación al establecimiento, momento en el cual se le podrá tomar dicha evaluación en 
horario de suspensión pedagógica, previa calendarización. 

Artículo 24°: Los y las estudiantes que lleguen atrasados a una evaluación, en cualquier horario, deberán  integrarse de forma 
inmediata, asumiendo la pérdida de tiempo y la aclaración de dudas. (Exceptuando a los que ingresen con justificación por su 
apoderado titular, a quienes se les extenderá el horario correspondiente a la evaluación, continuando en oficina de UTP o 
Inspectoría hasta completar el horario estipulado). Esta conducta será registrada en la hoja de vida del estudiante. 
 
Artículo 25°: A los y las estudiantes que, estando en el establecimiento no se presenten a rendir cualquier tipo de evaluación, 
sin excepción serán evaluados con un grado de exigencia de 80%, en fecha y horario asignado por el docente de la asignatura 
correspondiente y se registrará en su hoja de vida como falta grave de acuerdo a Reglamento Interno, (capítulo 9., artículo 5º). 
 
Artículo 26°: La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales se realizará mediante  procedimientos o 
instrumentos tales como: Observación directa,  entrevistas,  cuestionarios, autoevaluación, co-evaluación, historias de vida, 
etc., de conformidad a los Planes y Programas de Estudio aplicados por el Establecimiento Educacional. Dicha evaluación 
mide fundamentalmente aspectos como: Crecimiento y autoafirmación personal, desarrollo del pensamiento, formación ética, 
habilidades, actitudes, valores, experiencias escolares. Para ello se formula en conceptos y tiene carácter cualitativo.  
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No obstante estas evaluaciones podrán ser formativas y cuantitativas conforme a escala de calificaciones entregadas por la 
Unidad Técnico Pedagógica junto a un registro personal que lleve el docente previo a un proceso semestral sumativo. Cada 
uno de estos procesos se desarrollará de acuerdo a pautas y criterios de evaluación establecidos por el docente, conocidos 
por los estudiantes y visado por la Unidad Técnico Pedagógica. 

Artículo 27°: Cada Profesor Jefe de Curso deberá informar a los padres y/o apoderados acerca del logro académico, 
cumplimiento de objetivos, metas, avances en el aprendizaje y calificaciones de sus estudiantes en cada semestre lectivo, 
conforme cronogramas fijados por la Dirección y UTP. Para ello utilizará mecanismos como la entrega de: Informes escritos, 
informe de notas parciales y semestrales, comentarios a partir del Libro de Clases y otros. Sin perjuicio de lo anterior, el 
Director el Jefe Técnico u otro Docente-Directivo o funcionario debidamente facultado por la Dirección del Establecimiento para 
ello, podrá entregar información relativa al párrafo anterior, a los padres y/o apoderados que lo requieran en el Liceo, a las 
Autoridades Comunales de Educación y al Ministerio de Educación en sus distintas instancias.  

 

                              TÍTULO III: DE LA PROMOCIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

Artículo 28°: Para la promoción de los alumnos del Liceo Bicentenario Cauquenes, se considerará conjuntamente, las 
calificaciones finales y la asistencia a clases; en consecuencia, serán promovidos los y las estudiantes que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

Artículo 29°: Sobre  las Calificaciones:  

a) Serán promovidos(as) los alumnos que al final del año lectivo, hubieren aprobado todas las asignaturas de aprendizaje de 
sus respectivos planes de estudio, con la calificación o nota mínima de aprobación 4,0 (cuatro coma cero); habida 
consideración de lo estipulado anteriormente en el presente reglamento, con relación a la calificación final anual de 
asignatura (3,9= 4,0). 

 
b) Serán promovidos(as) los alumnos y alumnas que, al final del año lectivo, no hubieren aprobado 1 (una) asignatura, 

siempre que su promedio general de calificaciones o notas sea igual o superior a 4,5 (cuatro coma cinco). Para efecto del 
cálculo de dicho promedio, se considerará la calificación o nota de la asignatura no aprobada. 

 

c) Igualmente, serán promovidos(as) los alumnos y alumnas que, al final del año lectivo, no hubieren aprobado 2 (dos) 
asignaturas, siempre que su promedio general de calificaciones o notas sea igual o superior a 5,0 (cinco coma cero). Para 
efecto del cálculo de dicho promedio, se considerará las calificaciones o notas de las asignaturas no aprobadas. 

 
d)  No obstante lo anterior, si entre las asignaturas de aprendizaje no aprobadas se encuentran las asignaturas de Lenguaje 

y Comunicación y/o Matemática, los alumnos y alumnas de Tercero y Cuarto Año de Educación Media, serán 
promovidos(as) siempre que su promedio general de calificaciones o notas, sea igual o superior a 5,5 (cinco coma cinco). 
Para efecto del cálculo de dicho promedio, se considerará las calificaciones o notas de las asignaturas no aprobadas. 

 
 

 
e)  Los estudiantes que reprueben curso, podrán matricularse en el liceo para el siguiente período académico, una vez en 

Educación Básica y también una vez en Educación Media. 
       No se aceptarán certificados médicos o licencias médicas de los meses de marzo a noviembre, fuera de las  
       48 horas o al final del año escolar. 
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Artículo 30°: Sobre la Asistencia a Clases: 

Para ser promovidos, los alumnos y alumnas deben asistir, a lo menos, al 85% (ochenta y cinco por ciento) de las clases 
establecidas en el respectivo Calendario Escolar Anual y efectivamente realizadas. No obstante lo anterior, por razones 
debidamente justificadas (licencia médica, permisos debidamente registrados, enfermedad u otras causas de fuerza 
mayor), el Director o Directora y/o Jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica, consultado el Consejo de Profesores del Curso, 
podrá(n) autorizar la promoción de los y las estudiantes con porcentajes menores de asistencia a clases. 

Artículo 31°: La situación final de promoción de estudiantes deberá quedar resuelta al final del respectivo año escolar, de 
conformidad a lo estipulado en el Calendario Escolar Anual respectivo. 

Artículo 32°: Toda situación de evaluación o calificación concerniente a la promoción de los estudiantes no contemplada en el 
Título III del presente reglamento, será resuelta por la Dirección y  Unidad Técnico-Pedagógica del establecimiento 
educacional. 

Artículo 33°: Una vez finalizado el proceso correspondiente a cada año lectivo, el Liceo debe entregar un Certificado Anual de 
Estudios a cada estudiante que finalice dicho proceso anual, el que debe indicar las asignaturas contempladas en el plan de 
estudio, las calificaciones o notas finales obtenidas en cada uno de ellos el promedio general de calificaciones y la situación 
final. Además, conjuntamente con el Certificado de Estudios, se deberá entregar el Informe de  Desarrollo  Personal. 

Asimismo, el establecimiento educacional debe cumplir con la confección de las Actas de Registro de Calificaciones Finales y 
Promoción de los y las estudiantes de cada Curso del Liceo, de conformidad a la normativa vigente y a los mecanismos, 
medios y plazos establecidos para ello. 

 

Anexo    “Situaciones o casos especiales” 
 Artículo 34°: Alumnas embarazadas, Madres y Padres estudiantes  
 
Los y las estudiantes, que asumen responsabilidad de maternidad y paternidad, serán considerados para todos los efectos 
como alumnos regulares. (Decreto 79 “Los derechos de la adolescente embarazada” del Mineduc) el procedimiento 
administrativo y curricular  será de acuerdo a protocolo de retención y apoyo a alumnas embarazadas, madres y padres 
estudiantes del Liceo Bicentenario. 

 Artículo 35°: Alumnos y alumnas  que ingresan al Liceo que provienen de colegios con régimen semestral: 

-Si llegan durante el primer o segundo semestre y traen notas parciales, estas serán consideradas en las calificaciones de 
nuestro Liceo 

Artículo 36°: Los alumnos y alumnas podrán solicitar  con presencia del apoderado titular el cambio de sectores en el Plan 
Diferenciado y en los Electivos tales como: Inglés aplicado y Francés, tendrán plazo  hasta el 31 de marzo del año en curso,  
siendo validado bajo firma de ambos solicitantes. 

Artículo 37°: Cierre Anticipado del año escolar del él o la estudiante. En esta situación se aplicará el “Protocolo” para esta 
situación. 

Artículo 38°: De la entrega de Pruebas por parte de los y las estudiantes: 

 Si él o la estudiante  entrega prueba sin nombre, se niega a registrarlo  o entrega prueba sin responder, el profesor estará 
facultado para registrar el nombre, la nota 1,0 y consignar la situación en su hoja de vida. Previa verificación del estado de 
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salud o causa de fuerza mayor (fallecimiento o duelo de un familiar, enfermedad, problemática familiar, etc) con derivación al 
orientador (a), psicólogo (a) o UTP. 

Artículo 39°: Ensayos modelo PSU y SIMCE 

Estas pruebas serán aplicadas en los niveles en que corresponda dicha evaluación  con el objetivo de monitorear el 
desempeño de los y las estudiantes en cuanto a la calidad de sus aprendizajes. Las evaluaciones serán de tipo sumativa. 
  
a) Se aplicará Ensayo PSU Institucional, en los niveles de 3° y 4° medio, y la calificación se colocará en cada semestre, en las 
asignaturas: Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias (Química, Física, Biología)  

Artículo 40°: Del Apoyo a Estudiantes 

a) Los y las estudiantes que estén a efecto con Suspensión Pedagógica serán atendidos por docentes de las asignaturas de 
Lenguaje y Matemática, los que brindarán apoyo académico a estos estudiantes, cuya finalidad es reforzar contenidos de las 
asignaturas. Las actividades desarrolladas en esta suspensión serán evaluadas y registradas por el docente de suspensión 
pedagógica con una calificación semestral  en la asignatura correspondiente. 

 
b) El material que se utilizará para el apoyo a estudiantes será elaborado por los docentes que atenderán a los alumnos con 
suspensión. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      GUIDO DOMÍNGUEZ VÁSQUEZ                                                                                                  
                                                                                                         MAGISTER EN EDUCACIÓN 
                                                                                                                  D I R E C T O R  
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