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TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°: Objetivo Del Reglamento De Evaluación y Promoción Escolar 

-Este Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar se aplicará en el Liceo Bicentenario Cauquenes y se 
fundamenta en el Decreto 67/2018 emanado 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. 

- Las disposiciones del presente Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar serán aplicables a partir 
del Año Académico 2021 para todos los niveles educativos que imparte el Liceo, es decir, desde Séptimo Básico a 
Cuarto año Medio. 

La Dirección del establecimiento, en conjunto con la Unidad Técnico-Pedagógica y el Consejo de Profesores, 
establece el presente Reglamento de Evaluación y promoción escolar, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 
67/2018. 

Artículo 2º: Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 
     a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente 
establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y 
aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción 
reguladas por este decreto. 
     b) Evaluación: 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. 
     c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que permite 
transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 
     d) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al curso 
inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 

Artículo 3º: El año escolar comprenderá tres trimestres 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 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°: Para los efectos de Evaluación y Promoción de los estudiantes de cada Nivel de Enseñanza, se 
considerarán las Bases Curriculares y/o los Planes y Programas de Estudio vigentes, conforme a la normativa 
emanada del Ministerio de Educación de la República de Chile. 
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Artículo 6°: Difusión del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

El Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, se dará a conocer a los padres y/o apoderados en la reunión del 
mes de marzo y, a los alumnos, en las horas de Orientación o Consejo de Curso del mismo mes; sin perjuicio de lo 
anterior, los padres y apoderados recibirán un extracto  al momento  de matrícula, quedando además disponible en 
su totalidad en la Página Web oficial del Liceo. Cabe señalar que si un apoderado no tiene acceso a internet para 
revisar este documento, podrá solicitarlo en secretaría o en la  Unidad Técnico-Pedagógica  del liceo. 

TÍTULO II: DEL PROCESO DE EVALUACIÓN; SU NATURALEZA, ORGANIZACIÓN, 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS. 

 Artículo 7°.-  SOBRE LA EVALUACIÓN 
 
El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa o sumativamente. Tendrá 
un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para 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. 
 
La evaluación de los alumnos será continua e integral, considerando entre sus objetivos lo siguiente: 

• Retroalimentar la información pedagógica del profesor (a) para la posterior toma de decisiones. 
• Conocer y valorar lo logros alcanzados por los alumnos, recogiendo información sistemática con 

procedimientos e instrumentos evaluativos que respondan tanto, a los objetivos de aprendizaje como a las 
habilidades, actitudes y necesidades de cada estudiante. 

• Conocer el proceso de desarrollo de los alumnos para: 
-Identificar características personales, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje. 
-Identificar las potencialidades e inteligencias múltiples, talentos y habilidades especiales. 
-Identificar las dificultades y/o necesidades educativas especiales de cada uno. 
-Facilitar el autoconocimiento y la autoevaluación personal. 
-Ayudar a tomar decisiones, así como a asumir responsabilidades y compromisos. 
-Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 
-Afianzar aciertos y tomar las acciones remediales para superar las dificultades. 
-Obtener información para reorientar o consolidar las prácticas pedagógicas. 
-Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los alumnos que tengan dificultades en sus estudios. 
-Proporcionar información a los padres de familia y/o apoderados, sobre los logros y desafíos de sus hijos 
y/o pupilos, fortaleciendo su compromiso y responsabilidad frente a sus derechos y obligaciones como 
estudiante. 

 
 

Artículo 8°: CLASIFICACIÓN DE LAS  EVALUACIONES: 
        
 El Liceo Bicentenario Cauquenes, aplicará la siguiente clasificación de evaluación, sin ser excluyentes entre sí:  
 
1.- Según el Propósito de la Evaluación: 

Evaluación Diagnóstica: Tiene como propósito establecer el nivel de conocimiento de los(as) estudiantes, al inicio 
del año académico, de un trimestre 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. Dicho resultado se deberá registrar en el Libro de Clases en términos que a continuación se estipulan:  

a) 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 
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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 dos primeras semanas 
de clases de cada año escolar. Dicha evaluación diagnóstica deberá considerarse para la planificación de la 
Unidad Cero: Nivelación de Competencias Fundamentales y tendrá que registrarse en el Libro de Clases 
en base a los Estándares de Aprendizaje: Inicial (0 a 49% - 1,0 a 3,9), Intermedio (50 a 79% - 4,0 a 
5,9) y Avanzado (80 a 100% - 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. 

 

Evaluación Formativa: Tiene como propósito formativo diagnosticar y monitorear de modo más constante y 
sistemático los aprendizaje  de los estudiantes, es decir, cuando la evidencia de su desempeño se obtiene, interpreta 
y usa por los docentes y estudiantes para tomar decisiones pedagógicas de forma oportuna respecto de alternativas 
de acción o estrategias metodológicas a utilizar 

 
Evaluación Sumativa: Permite medir el nivel de  logro de los objetivos, unidades didácticas, contenidos, 
habilidades, actitudes y actividades de aprendizaje, con el fin de certificarlo y asignar calificaciones en el Libro de 
Clases, obtener promedios trimestrales y final, como así también determinar la promoción o repitencia de los 
estudiantes. Toda evaluación sumativa debe ser comunicada al o la estudiante y a su apoderado; y además, 
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.  
 
2.- Según el Momento de Aplicación:  
 
a. Inicial o Diagnóstica: Recoger información sobre los conocimientos previos de los estudiantes y vincularlos a 
los nuevos aprendizajes. 
b. Proceso o Procesual: Monitorear el logro de los aprendizajes en un tiempo determinado y obtiene una mirada 
más global con el objetivo de poder introducir modificaciones y mejoras, así como ponderar también la 
sistematicidad, compromiso y dedicación de cada estudiante con su proceso de aprendizaje. 
c. Final: Permite conocer el nivel de logro alcanzado por los estudiantes una vez terminado el proceso educativo 
del período trimestral y/o anual. 
 
3.- Según los Agentes Evaluadores:  

a. Heteroevaluación: Esta es la manera más tradicional, aquí es el profesor el que diseña y determina una   
     actividad evaluativa a sus estudiantes. 
 b. Autoevaluación: Consiste en que cada estudiante realiza una valoración de una actuación concreta de sus     
     propios progresos en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 
 c. Coevaluación: Es la evaluación grupal entre pares que realizan las estudiantes respecto de su trabajo. La 

coevaluación permite  asumir actitudes críticas frente a los demás, tomar conciencia respecto de los avances y 
problemas individuales como grupales, desarrollar una serie de desempeños sociales como la convivencia, 
solidaridad, respeto mutuo, sociabilidad, etc. 

 
 Artículo 9°: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  EN EL PROCESO EVALUATIVO 
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 como sumativa serán de 
acuerdo  con las características de la asignatura, del grupo curso y al plan de evaluación de cada trimestre en 
concordancia con el programa de estudios y las propuestas de cada Departamento de Asignatura.  Se podrán 
evaluar los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a los siguientes instrumentos evaluativos:  
 
A.- Evaluaciones Escritas: 
 1.- Estructuradas de respuesta cerrada, en base a ítems de: 
       - Selección Múltiple  
       - Verdadero o Falso  
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       - Términos Pareados 
       - Cloze o completación de oraciones  
       - Trabajos prácticos 
       - Otros  
 2.- Semiestructurada: 

- De completación: se presentan afirmaciones que en las que el alumno debe completar o dibujar el elemento 
faltante. 

3.- No estructurada, abiertas o de desarrollo:  

   - Donde el alumno construye su respuesta a través de la elaboración de algún tipo de texto escrito, mapas  
     conceptuales, líneas de tiempo, etc.  
   - Pruebas mixtas, donde se combinan respuestas cerradas, del tipo semi-estructurada y/o abierta. 
 
B.- Evaluaciones orales o de juicio:  
    - El alumno es interrogado con diferentes tipos de preguntas cuyas respuestas pueden ser reproductivas, 
creativas, de  análisis, inferenciales, valorativas, de comprensión. 
    - Exposiciones, disertaciones generalmente apoyadas de material audiovisual, en el que el alumno diserta sobre 
el tema  de acuerdo a la estructura establecida.  
C.- Trabajos escritos:  
    - Ensayos, informes de laboratorio, trabajos de investigación, presentaciones en Power Point, portafolios, etc.  
D.- Trabajos manuales: 

      - Se considera aquí toda la expresión plástica: dibujos, pinturas, cerámicas, trabajos en greda,  maquetas, etc.  
E.- Procedimientos experimentales:  
   - Secuencia de procesos que conduce a la obtención de un producto, o comprobación de un fenómeno natural.  
F.- Ejecución de destrezas psicomotoras:  
- Habilidades de coordinación, fuerza, resistencia, precisión, la gran mayoría relacionadas con el área de educación 
física, ciencia y tecnología.  
- Ejecución de piezas musicales, cuando el estudiante ejecuta una partitura musical utilizando un instrumento.  
- Interpretación vocal.  
G.- Evaluaciones producto de integraciones curriculares:  
- Los estudiantes elaboran un Proyecto que involucra el trabajo integrado de varias asignaturas o módulos, 
generando un producto final y que es evaluado de acuerdo a sus propios requerimientos a través de una rúbrica 
común por los docentes de dos asignaturas integradas. La calificación se registrará en cada uno de las asignaturas 
involucradas en el Proyecto.  
H.- Ensayos  
- Ensayo SIMCE  
- Ensayo PSU 
  
Para la revisión de los instrumentos contemplados en las letras B, D, E, F y G u otros, se debe utilizar:  
 

- Pauta de Observación: es un instrumento en el cual se registra la observación que hace el evaluador del alumno. 
Si los indicadores a observar presentan diferentes niveles, se utilizará una escala de apreciación o frecuencia; en el 
caso de evaluar la presencia o ausencia de una habilidad o indicador, entonces se utilizará una lista de cotejo de 
estructura dicotómica. Es válido que las pautas de observación puedan ser la combinación de escala y lista de 
cotejo.  
- Rúbricas: son pautas que ofrecen una descripción del desempeño del estudiante en un área determinada, pudiendo 
utilizarse escalas de puntaje o categorías.  
- Las evaluaciones pueden ser de carácter individual o grupal.  
 
 
Artículo 10°: ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Se entenderá como estrategias evaluativas todas aquellas  actividades que permitan formular juicios sobre los 
aprendizajes de los estudiantes, siendo lo más claramente alineados con los aprendizajes fundamentales y 
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relevantes, y que promuevan la motivación de los estudiantes por seguir aprendiendo, ya que a partir de sus 
resultados se toman decisiones pedagógicas y se definen calificaciones que luego tienen consecuencias para ellos. 
 
Para que las estrategias evaluativas  sean herramientas pedagógicas, que puedan fortalecerse y sean de apoyo para 
el aprendizaje de los estudiantes, se promueven los siguientes criterios de calidad mínimos: 
 
1.- Alineamiento con los aprendizajes: Asegurar que se esté evaluando lo fundamental de la asignatura abordado  
      en el currículum y que implica el logros de aprendizajes profundos y duraderos. 
 

2.- Evidencia evaluativa suficiente y variada: Utilizar distintos agentes evaluativos y diferentes formas de evaluar a  
      los estudiantes. 
 

3.-Evaluar procesos, progresos y logros, y calificar solo aquellos logros de aprendizajes que los estudiantes han  
     tenido oportunidades para aprender. 
4.-Situaciones evaluativas que muestren el sentido o relevancia del aprendizaje y que sean desafiantes para los     
estudiantes. 
5.-Estrategias evaluativas diversificadas. 
 
Artículo 11°: El sistema de evaluación del proceso educativo de los estudiantes del Liceo Bicentenario, como se 
menciona en el artículo 18 , va en línea con el enfoque evaluativo del Decreto 67/2018, y  tendrá el carácter de 
sistemático e inherente al proceso de enseñanza-aprendizaje, además el docente que imparta 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.  
En línea con lo anterior es crucial la integración de las siguientes estrategias: 
Evaluación Formativa:  
1.-Compartir  y reflexionar con los estudiantes sobre los objetivos de aprendizaje y los criterios de logro; 
2.-Diseñar preguntas  que fomenten la reflexión y discusión en clases, de manera de poder visualizar los procesos 
de  pensamiento de los estudiantes, y a partir de esto ir ajustando la enseñanza; 
3.-Diseñar  y realizar actividades que permitan observar los procedimientos y desempeños que se busca desarrollar,   
    para ajustar la enseñanza a partir del aprendizaje que se va evidenciando clase a clase; 
4.-Retroalimentación sistemática hacia los estudiantes o entre ellos, resguardando espacios para esto antes de las  
    evaluaciones sumativas; 
5.-Generar espacios de autoevaluación y coevaluación de modo que se desarrolle la capacidad de los estudiantes   
    para evaluar sus propios productos y desempeños, fortalecer su autorregulación y su capacidad analítica, crítica    
    respetuosa en sus procesos de aprendizaje. 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Para la implementación de la evaluación formativa se debe tener presente la diversidad en las salas de clase 
(educación remota y educación presencial) conforme se avanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
considerando:  

● Estar alineada con los aprendizajes que se quieren lograr.  
● Aportar evidencia evaluativa suficiente y variada.  
● Evaluar procesos, progresos y logros de aprendizajes que los estudiantes han tenido oportunidades para  
    aprender. 
● Considerar situaciones evaluativas que tengan sentido o relevancia del aprendizaje y que sean   interesantes para 
los estudiantes. 
 ● Implementar estrategias evaluativas diversificadas.  
● Recoger información para monitorear y retroalimentar el aprendizaje del estudiante. 
 
 
El Liceo Bicentenario de Cauquenes,  ha definido tres estrategias de evaluación comunes para la evaluación 
formativa, las cuales son:  
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1. Portafolio: colección de documentos de trabajos realizados por el estudiante (digital o impreso), como guías, 
desarrollo de actividades del texto de estudiante y/o cuaderno de ejercicios, otros.  

2. Elaboración de material: productos elaborados por parte del estudiante, como informes, afiches, mapas 
conceptuales, videos, otros.  

3. Entrega de actividades: corresponde al cumplimiento de entrega de las actividades, guías, tareas, trabajos; 
indicados por el docente.  

4. Bitácora de observación: corresponde al registro en formato físico o digital de cada docente, informado a la UTP 
y a estudiantes  y apoderados. 

Cada Departamento aplicará  técnicas e instrumentos evaluativos apropiados para una evaluación formativa, las que 
están definidas en el artículo  9º de este Reglamento.  

Cada profesor/a efectuará análisis de los resultados de éstas evaluaciones, para implementar acciones que permitan 
realizar retroalimentación y abordar las brechas detectadas, las que serán analizadas en cada Departamento y 
llevando un registro por alumno de la información recogida, correspondiente a la evaluación formativa 
implementada y del cumplimiento de las actividades asignadas. 

Las evaluaciones formativas implementadas serán informadas a través de “Conceptos” con su  respectivo 
porcentaje de logro, tal como se presenta en el siguiente cuadro: 

 
Evaluación Sumativa:  
1.- Diseñar evaluaciones que aborden aprendizajes centrales, relevantes y desafiantes de las asignaturas, conforme 

a las  Bases Curriculares y los Programas de Estudio. 
2.- Evaluar  tareas o actividades que muestren efectivamente la aplicación o integración  de los aprendizajes 
     logrados  hacia el final del proceso. 
3.- Elaborar formatos de evaluación manteniendo siempre la preocupación de que los estudiantes apliquen e   
     integren sus aprendizajes de manera relevante.   
   
Las evaluaciones sumativas serán aplicadas tomando en consideración las técnicas e instrumentos evaluativos 
descritos en el artículo 9º de éste reglamento. 
 
 Artículo 12°:   El Establecimiento considera la retroalimentación como una estrategia de evaluación formativa al 
realizarse de manera efectiva, específica y oportuna. Es decir, que permita que los estudiantes ajusten o reelaboren 
su aprendizaje, por lo tanto, debiera desarrollarse antes y/o con posterioridad de la calificación o certificación. Por 
otra parte se requiere que él o la docente profundice la reflexión respecto de cómo su práctica pedagógica influye 
sobre el progreso de los y las estudiantes y  lo ajuste en función de esa reflexión.  
Las estrategias y procedimientos de retroalimentación que el Establecimiento considerará para ello son:  
a) Socialización de instrumentos de evaluación  
b) Identificación de conocimientos previos  
c) Apoyos dirigidos; entre otros. 

CONCEPTO EXCELENTE 
El estudiante 
muestra un grado 
de logro de 
aprendizaje alto 

MUY 
BUENO 
El estudiante 
muestra un grado de 
logro de aprendizaje 
adecuado de nivel 
superior 

BUENO 
El estudiante 
muestra un nivel 
de aprendizaje 
adecuado de 
nivel inferior 

ACEPTABLE 
El estudiante 
muestra un grado 
aceptable en grado 
mínimo, requiere 
apoyo específico 
para alcanzar un 
mayor nivel de 
aprendizaje 

INSUFICIENTE 
El estudiante  no 
cumple los estándares 
mínimos de 
aprendizaje aceptable 
y requiere apoyo 
específico intenso para 
mejorar su nivel 

BAJO 
El estudiante 
presenta un bajo o 
nulo grado de 
aprendizaje y 
requiere  apoyo 
específico intenso 
con urgencia para 
subir su nivel de 
aprendizaje 

SIN 
INFORMACIÓN 
El estudiante no posee 
evidencias para reportar 
su aprendizaje, necesita 
apoyo específico urgente 
y debe ser atendido como 
caso especial 
multidisciplinariamente 

 

Porcentaje 
de logro (%) 
 

 
86 a 100% 

  
73 a 85% 

 
67 a 72% 

 
50 a 66% 

  
26 a 49% 

 
01 a 25% 

 
0% (Registrar Obs) 
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TÍTULO III:  DE LA COMUNICACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS 

 

Artículo 13°:   Se comunicará a los estudiantes a través de un Plan de Evaluación que indicará las formas 
(situación evaluativa) y criterios de evaluación (objetivos que se desea evaluar en un área específica) para el primer 
trimestre  al término del mes de marzo,  y para el segundo y tercer período los primeros diez días hábiles de cada  
trimestre, por parte del docente y/o departamento. Indicando cuándo, qué y cómo se evaluará, lo que se 
materializará a través de las siguientes disposiciones: 

a) Las evaluaciones que se modifiquen o no se establezcan en este plan, deberán ser informadas a UTP en un 
plazo máximo de diez hábiles antes de la aplicación del instrumento,  para evaluar su pertinencia y asegurar 
que la información sea conocida por padres, apoderados y estudiantes. Se utilizará las reuniones mensuales 
de apoderados como medio de información oficial. 
 

b) No se podrá calendarizar más de dos evaluaciones sumativas en el mismo día; no obstante, se podrán incluir 
evaluaciones de trabajos de proceso o formativa programadas anteriormente, tales como: portafolios, 
trabajos de investigación, interrogaciones, exposiciones u otros. 
 

Artículo 14°:   Las y los estudiantes tienen derecho a ser informados de los criterios, técnicas e instrumentos de 
evaluación, con los que  serán  evaluados, además de  conocer las normativas de  promoción de acuerdo a un 
sistema objetivo y transparente. Asimismo, de ser informados por  las y los profesionales pertinentes si este 
derecho hubiese sido vulnerado, respetando los canales institucionales. 

Artículo 15°: 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. Los instrumentos o procedimientos evaluativos que se apliquen, tales como: pruebas, trabajos de 
investigación, elaboración de proyectos u otras actividades sujetas a promoción, tendrán un 50% (cincuenta por 
ciento) de exigencia para su aprobación. 

Artículo 16°:   No se podrá realizar una evaluación en la asignatura, si no se ha entregado el instrumento de 
evaluación aplicado anteriormente con la calificación asignada a cada estudiante, y revisada en conjunto con el 
grupo curso, a modo de retroalimentación. 

Artículo 17°:  Toda prueba escrita, trabajo o actividad programada con calificación o nota sujeta a promoción, 
deberá registrarse en el Libro de Clase o Bitácora personal del docente e informada a los estudiantes en un máximo 
de siete días hábiles contados desde la fecha de su aplicación. 

Artículo 18°:   El profesor deberá, obligatoriamente, 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 o bitácora.  

Artículo 19°: Las familias serán informadas sobre las formas y criterios de evaluación de las y los estudiantes a 
través de los siguientes procedimientos: 

a) Envío de plan de evaluaciones, a través de los medios formales de comunicación del establecimiento.  
b) En reuniones de apoderados.  
c) Correo electrónico personal 
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TÍTULO IV: DE LA EXIMICIÓN DE ASIGNATURAS 

Artículo 20°: En el Liceo Bicentenario Cauquenes no existirá eximición de asignaturas. Sin embargo, con relación 
a la disciplina de Educación Física, el/la apoderada titular podrá extender una carta de solicitud al  Director del 
establecimiento, o Jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica, por  presentar enfermedad, lesiones o salud deteriorada, 
certificada por un profesional competente. Dichos estudiantes 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. Esta solicitud podrá regir  por el año lectivo, por un trimestre escolar o por un 
período menor, según sea el caso.  

 

TÍTULO V: DE LAS  CALIFICACIONES 

Artículo 21°: El establecimiento certificará las calificaciones anuales de cada alumno y cuando proceda, el término 
de los estudios de educación básica y  media. No obstante, la licencia de educación media será otorgada por el 
Ministerio de Educación. 

Artículo 22°: Las asignaturas de Religión y Orientación no incidirán en el promedio final anual ni en la promoción 
escolar de los alumnos. No obstante, deben ser evaluadas utilizando una escala conceptual y su equivalencia 
numérica. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 23°: La calificación final anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala numérica de  1,0 (uno 
coma cero) a 7,0 (siete coma cero), hasta con un decimal siendo la calificación mínima de aprobación un 4,0 
(cuatro coma cero) 

Artículo 24°: Los alumnos serán evaluados en períodos lectivos trimestrales, conforme al cronograma 
contemplado en este Reglamento y en el Calendario Escolar Regional de cada año académico y, durante dicho 
período existirán calificaciones parciales, trimestrales, 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.   

-Calificaciones Trimestrales: 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 trimestres académicos en cada asignatura, calculado con aproximación (Ejemplo: 4,44= 4,4 ó 4,45= 

TABLA DE CALIFICACIÓN CONCEPTUAL 
Concepto Simbolo Rango calificación numérica 

Muy Bueno MB 6,0 – 7,0 
Bueno B 5,0 – 5,9 
Suficiente S 4,0 – 4,9 
Insuficiente I 1,0 – 3,9 
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4,5) y, así sucesivamente. Dichos promedio corresponde 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. 

Artículo 25°: La cantidad de calificaciones o notas parciales que se registrarán en el Libro de Clases o Bitácora y 
que se utilicen para calcular la calificación final del periodo escolar adoptado y de final de año de una asignatura de 
cada curso, deberá ser coherente con la planificación de dicha asignatura, en un rango mínimo de 2 y un máximo de 
4 calificaciones trimestrales. 

Artículo 26°: 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 27°: Las calificaciones  obtenidas por los estudiantes no podrán ser modificadas o anuladas por los 
profesores, y mucho menos, rectificadas en el libro de clases sin la autorización del Jefe Técnico-Pedagógico. 

Artículo 28°: 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 o Bitácora 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, el cual considerará iguales contenidos 
o materias previamente indicadas, según lo determine el docente, quien lo registrará en el Libro de Clases  
o Bitácora se informará de este procedimiento en la Unidad Técnico-Pedagógica. Dicha evaluación será 
rendida dentro de la semana, una vez finalizada la jornada escolar del alumno. 
Observación: Sujeto a formato de clases (presencial, online y mixto). 
 

Artículo 29°: Tras aplicar un instrumento de evaluación, la información sobre la calificación no podrá pasar de los 
siete días hábiles, tanto del resultado como de la corrección del instrumento y su registro en el Libro de Clases o 
Bitácora. Es responsabilidad de la y el docente del establecimiento entregar esta información, y de las y los 
estudiantes exigirla y custodiar los documentos tras su entrega. 

Artículo 30°: Del Plagio o Copia 

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, se  entregará un nuevo instrumento de evaluación al estudiante, y se le 
permitirá desarrollarlo en un tiempo estipulado por el docente; y quedando consignada la situación en la hoja de 
vida del estudiante. 

Artículo 31°: Los estudiantes que deban ausentarse de evaluaciones previamente fijadas, por motivos de 
representación del Liceo en eventos Nacionales e Internacionales tales como: Olimpiadas, concursos, debates, actos 
académicos, eventos deportivos y otros, deben informar anticipadamente al o los profesores correspondientes y/o a 
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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 32°: Los y las estudiantes que participen Institucionalmente en actividades externas e internacionales, 
representando al establecimiento serán evaluados con nota 7.0 parcial en la asignatura a fin, 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 33°: Toda evaluación sumativa 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 o Bitácora; se informará dicho 
resultado a la Unidad Técnico-Pedagógica, para dar a conocer la situación y las medidas que se tomarán para lograr 
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 34°: Si hubiese evidencias de que un curso se organiza para no responder un instrumento de evaluación, 
con un porcentaje de un 50% o más 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 en el libro de clases. 

Artículo 35: Si él o la estudiante  entrega prueba sin nombre, se niega a registrarlo  o entrega prueba sin responder, 
el profesor, deberá enviar al estudiante al equipo de orientación y convivencia escolar, para verificar su  estado de 
salud o causa de fuerza mayor (fallecimiento o duelo de un familiar, enfermedad, problemática familiar, etc), 
informando al apoderado de la situación de su pupilo/a. El profesor deberá  registrar  la situación en su hoja de 
vida. 

Artículo 36°: 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 Acompañamiento Pedagógico hasta completar el horario estipulado). Esta 
conducta será registrada en la hoja de vida del estudiante. 
 
Artículo 37°: 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,  
 
Artículo 38º: Los estudiantes que no cumplan con los plazos de entrega de actividades fijadas por el docente, de 
cada asignatura, sin justificación del apoderado, tendrán un plazo extra, pero siendo evaluados con un 80% de 
exigencia, Dejando como evidencia un registro en la bitácora del docente o libro de clases. 
 
Artículo 39°: 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 
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pensamiento, formación ética, habilidades, actitudes, valores, experiencias escolares. Para ello se formula en 
conceptos y tiene carácter cualitativo.  

 

TITULO VI: DE LA MODALIDAD DE INFORMACIÓN A LOS PADRES Y/O APODERADOS 

Artículo 40°: El establecimiento 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  dos veces en cada 
trimestre lectivo. Para ello utilizará mecanismos como: 

-Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar al momento de matrícula; quedando a la vez disponible 
en su totalidad en la página web, en la UTP y en la secretaría del  liceo. 
-Informes de evaluaciones parciales vía correo electrónico. 
 a) Primer trimestre: abril, mayo 
 b) Segundo trimestre: julio, agosto 
 c) Tercer trimestre: octubre, diciembre 
 
-Informes de calificaciones al término de cada trimestre lectivo.  
 a) Primer trimestre: mayo 
 b) Segundo trimestre: agosto 
 c) Tercer trimestre: diciembre 
-Entrevistas de padre/madre y/o apoderados, en cualquier momento del año, por estamentos del establecimiento 
quienes informarán sobre la situación académica o actitudinal del estudiante, lo que quedará en registro de ficha de 
entrevista, libro de clases u otros.  
 
 

TÍTULO VII: DE LA PROMOCIÓN Y ASISTENCIA 

Artículo 41°: Para la promoción de los estudiantes  del Liceo Bicentenario Cauquenes, se considerará 
conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases: 

1.- Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

        a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio 
        b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4,5, incluyendo la     
            asignatura no aprobada.    
        c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5,0, incluyendo las     
            asignaturas no aprobadas. 
 
2.- Sobre la Asistencia a Clases: 

Considerando la situación sanitaria y la forma como se desarrolló el año académico 2020 y como se inició el 
año escolar 2021, y en el contexto de las orientaciones emanadas por las autoridades de educación, es plausible 
entender por “asistencia regular” la participación de los estudiantes en actividades de aprendizaje “sincrónicas” 
(Zoom, WhatsApp, Google Classroom, mail, etc.) y/o asincrónicas, contacto con docentes vía telefónica, 
trabajos en tiempos variados, etc. en estas circunstancias, serán promovidos los alumnos que tengan un 
porcentaje igual o superior al 85% (ochenta y cinco por ciento) de aquellas establecidas en el calendario escolar 
anual, efectivamente realizadas.  

El Director del establecimiento, en conjunto con el Jefe Técnico-Pedagógico consultando al  Consejo de 
Profesores, podrá  autorizar la promoción de  alumnos con porcentajes menores de asistencia requerida. 
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Artículo 42°: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los establecimientos educacionales, a través 
del Director y su equipo Directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos 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, para que, de manera fundada, se tome la decisión de 
promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter  deliberativo, basado en información 
recogida en distintos momentos obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, 
madre o apoderado. 

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. Este informe será individual y 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 del alumno y que ayuden 

a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 
 
El resultado del informe a que se refiere el inciso anterior, será consignado en la hoja de vida   del alumno, y el 
detalle del informe y las acciones realizadas se encontrarán en la carpeta individual del estudiante. 
La  situación final de promoción o repitencia deberá quedar resuelta antes del término  del año escolar, debiendo el 
establecimiento entregar un Certificado Anual de estudios que indique las asignaturas con las calificaciones 
obtenidas y la situación final. 
 
 

TITULO VIII: DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 Artículo 43°: El establecimiento asume que la repitencia se produce cuando un estudiante no supera 
satisfactoriamente un curso escolar y debido a ello se ve obligado a repetir curso. En este escenario, el Liceo, 
durante el año escolar siguiente, arbitrará las medidas de acompañamiento pedagógico a las que hace alusión del 
Decreto 67/2018, que refieren a una gama de acciones diseñadas y/o definidas por los equipos docentes y técnico-
pedagógicos, en conjunto con estudiantes, apoderados y otros profesionales o asistentes de la educación que hayan 
participado del aprendizaje de la o el estudiante con la finalidad de nivelar los aprendizajes que no fueron logrados 
el año anterior.  

Artículo 44°: En el caso de los/las estudiantes que en el transcurso del año escolar no estén logrando los 
aprendizajes exigidos para su nivel, y que  estén en riesgo la continuidad de sus aprendizajes en el curso,  se 
incorporarán a las medidas de acompañamiento pedagógico a las que hace alusión del Decreto 67/2018, con el fin 
de evitar la posible repitencia y de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia al final del año 
académico. Al igual que en los casos anteriores se deberá solicitar la autorización  del padre, madre, o apoderado 
para dicho proceso. 

El establecimiento educacional llevará a cabo los siguientes procedimientos: 

Primero: 
1.- Cada profesor jefe debe citar y entrevistar a los apoderados de los alumnos que presenten un riesgo de reprobar  
la  asignatura,  además de realizar un  monitoreo constante a partir del  mes de mayo,  para informar de la situación 
como señal de alerta al equipo de acompañamiento pedagógico.   
2.- En caso de inasistencia del apoderado a la primera citación, el profesor debe dejar constancia en el libro de 
clases y/o hoja de entrevista y realizar una segunda citación. Si se repitiese la inasistencia dejará constancia en el 
libro de clases y hoja de entrevista e informará al Equipo de Acompañamiento. 
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 3.-El Jefe(a) de UTP citará a los apoderados que no han asistido a las dos citaciones del profesor de asignatura y/o 
Profesor Jefe. 
 
Segundo:  
1.-Al iniciar el año escolar, todo alumno con situación de acompañamiento pedagógico, junto a su apoderado, bajo 

firma de documento,  se comprometerán a dar cumplimento a todas las actividades planificadas en pos de mejorar 
los aprendizajes  finales no logrados en el año anterior. 

2.-Al estudiante que no ha logrado  aprendizajes en su totalidad durante el primer trimestre del año en curso, se   
    aplicará una retroalimentación individual o grupal, con el objetivo de  alcanzar sus aprendizajes finales. 
3.-Entrega de informes de notas parciales y observaciones generales de la hoja de vida de los alumnos, dentro de    
    cada trimestre. En  los meses de: mayo - agosto - octubre).  
4.-Antes del término del segundo trimestre (agosto) se realizará una reunión, con apoderados de los alumnos  en 

riesgo de  repitencia, como instancias mínimas de reflexión y toma de decisiones centradas en el proceso, 
progreso y   logros de los aprendizajes de los alumnos. 

5.-Se deberá realizar a lo menos un Consejo de Evaluación cada trimestre y planificar acciones conducentes al 
logro de aprendizajes deficientes, tales como: 

           a) Tutorias realizadas por un par en alguna asignatura especifica; 
           b) Apoyo individual y/o colectivo de un estudiante en el aula; 
           c) Diversificación de actividades de aprendizaje y/o evaluación; 
           d) Derivación a apoyo psicosocial externo o interno; 
           e) Trabajo focalizado en su curso para abordar situaciones sensibles (por ejemplo, Bulling, dificultades   
               en las relaciones sociales u otras); 
6.- Apoyo de Docentes en las asignaturas deficientes en horario semanal establecido por el Liceo, coordinado por el 
equipo técnico. 
7.-Se comunicará, reflexionará y tomará decisiones con foco en el proceso, el progreso y los logros de aprendizaje 
de las y los estudiantes a través de las siguientes instancias:  
                 a) Análisis de equipos multidisciplinario 
                 b) Consejo técnico  
                 c) Entrevista con apoderados, entre otros 
 
 

TITULO IX: DISPOSICIONES VARIAS “SITUACIONES O CASOS ESPECIALES” 
 
Artículo 45°: De las 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.(Anexo protocolo). 

 Artículo 46°: Alumnos y alumnas  que ingresan al Liceo que provienen de colegios con régimen semestral: 

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

Artículo 47°: Los alumnos y alumnas podrán solicitar  por escrito y con presencia del apoderado titular, el cambio 
de  Electivos hasta fines  de Marzo, y excepcionalmente, después de ésta fecha a Orientación y UTP, quienes 
analizarán la situación  determinando su posible cambio.  

Artículo 48°: Del cierre anticipado del trimestre o año escolar. 

El Cierre anticipado de un trimestre o año escolar,  se aplicará excepcionalmente al estudiante que demuestre un 
porcentaje de logro de un 50% o más sobre el proceso, progreso y logros de aprendizaje necesarios para su 
posterior avance académico. 
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En esta situación se aplicará el siguiente procedimiento: 

 1. El apoderado/a de un estudiante que solicite cierre anticipado del trimestre o año escolar de su pupilo(a), deberá 
presentar  personalmente a la Dirección del Establecimiento y por escrito una solicitud de su petición. 

2. La petición formal mencionada en el párrafo anterior debe hacerse llegar con copia al profesor Jefe del 
estudiante, de manera que esté informado de la petición de “Cierre anticipado del semestre o año escolar”.  
 
3. Si por razones de enfermedades severas y prolongadas, embarazo adolescente u otras de fuerza mayor, el 
estudiante no pudiere continuar asistiendo al Colegio y proseguir con sus estudios, el apoderado titular deberá 
adjuntar la documentación pertinente y protocolo de exámenes y tratamiento(s), de acuerdo a la especialidad y 
enfermedad del alumno(a). Las evaluaciones médicas no deben ser realizadas por familiares directos del alumno(a).  
 
4. Una vez recibida la solicitud de Cierre Anticipado del  Trimestre o Año Escolar, el caso será revisado en 
conjunto por la Unidad Técnico Pedagógica y, si el caso lo amerita se consultará a otros estamentos de la 
comunidad escolar, quienes cautelarán que los certificados que se adjunten a las peticiones correspondan a la fecha 
en que se solicita el cierre del año escolar. No se considerarán certificados emitidos por profesionales no médicos.  
 
5. Para solicitar el cierre del trimestre o año escolar anticipado, los estudiantes deberán a lo menos haber rendido  
dos trimestres del año respectivo, con el promedio trimestral en todas las asignaturas y sin evaluaciones pendientes, 
de acuerdo a las exigencias  del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 2020. Sin embargo, atendida la 
situación particular del estudiante, la solicitud del apoderado y los documentos o evidencias de respaldo 
respectivos, en caso de tiempo menor al descrito, podrá ser autorizado por el Director del Liceo, en conjunto con el 
Jefe Técnico y consultados los docentes respectivos. 
 
6. La respuesta de esta medida de cierre anticipado del trimestre o año escolar -en primera instancia- podrá ser 
acogida y resuelta favorablemente o no y será informada a los padres y/o apoderados a través de una Resolución 
Interna emitida por La Dirección conjuntamente con la Unidad Técnico Pedagógica.  
 
7. Los apoderados podrán apelar de la Resolución Interna a la Dirección en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles. 
 
8.- Esta  situación no deberá repetirse al año siguiente. 
 
Artículo 49°: -DE LOS ENSAYOS modelo PTU y SIMCE 

Estas pruebas serán aplicadas con el objetivo de monitorear el desempeño de los y las estudiantes en cuanto a la 
calidad de sus aprendizajes. Se aplicará Ensayo PTU y SIMCE Institucional, pudiendo ser considerados como 
calificación parcial en el trimestre respectivo, en las asignaturas: Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias 
(Química, Física, Biología). Las evaluaciones serán de tipo sumativa (sujeto a resultado de puntajes). 

 

TITULO X: DISPOSICIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Artículo 50°: La situación final de promoción de los alumnos  deberá quedar resuelta al término de cada año 
escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un certificado anual de estudios que indique las 
asignaturas del plan de estudio, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. Además, 
conjuntamente con el Certificado de Estudios, se deberá entregar el Informe de  Desarrollo  Personal. 
 
 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento educacional en ninguna circunstancia. 
 
El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para estos efectos, podrá expedir los certificados 
anuales de estudios  y los certificados de concentraciones de notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el 
establecimiento educacional donde haya estudiado. Lo anterior sin perjuicio de disponer de medios electrónicos 
para su emisión según lo dispuesto en el artículo 19 de la ley Nº 19.880. 



17 
 

 
Artículo 51°: En este establecimiento educacional, el rendimiento escolar de un alumno no será obstáculo para la 
renovación de su 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, sin que por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula. 
 
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. 

Artículo 52°: La Licencia de Educación Media permitirá optar a la continuación de estudios en la Educación 
Superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y por las instituciones de educación superior. 
 
Artículo 53°: El presente Reglamento se comunicará oportunamente a la comunidad educativa al momento de 
efectuar la postulación al establecimiento o a más tardar, en el momento de la matrícula, entregando  una síntesis 
impresa al apoderado y además se subirá al Sitio Web para su descarga y lectura. 

Las modificaciones y/o actualizaciones, serán informadas a la comunidad escolar mediante comunicación escrita o 
por la Página Web del Establecimiento. 

Artículo 54°: Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en este Reglamento 
serán resueltas por el Director, Jefe Técnico-Pedagógico y Consejo de profesores según corresponda. 

Artículo 55°: El presente Reglamento de Evaluación Escolar de Enseñanza Básica y Enseñanza Media, deberá 
evaluarse durante y al final de cada Año Lectivo, quedando abierto a modificaciones anuales, que permitan 
perfeccionar el accionar y orientación pedagógica de esta propuesta en bien de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

 

Cauquenes, marzo de 2021. 

 

 

                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

                                

 


