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TÍTULO III: REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCIÓN 
 
 
A. Disposiciones Generales 
 

ARTICULO 1º 
Las disposiciones del presente Reglamento de Evaluación y Promoción, regirán para los 
alumnos y alumnas del Colegio San Marcos en conformidad con el Decreto Nº 511/97, 
para Educación General Básica; con las modificaciones del Decreto 158/99 y 107/03. 
 
  

ARTICULO 2º 

Los alumnos serán evaluados en períodos semestrales, en todas las asignaturas.  
 
 

ARTICULO 3º 

El Rector del Colegio, previa consulta al profesor Jefe de curso y al profesor del sector 
de aprendizaje correspondiente, podrá autorizar la eximición de una asignatura o 
actividad contemplada en el plan de estudios a los estudiantes que acrediten mediante 
un informe técnico pedagógico tener dificultades de aprendizaje, problemas de salud u 
otro motivo debidamente respaldado por informes de especialistas, tales como 
neurólogo, psicólogo o psicopedagogo, según sea el caso. Además se consideran los 
informes del profesor jefe y profesor del sector de aprendizaje. 
El plazo para presentar solicitud de eximición en una asignatura será el 30 de 
Abril. Este plazo no rige para la asignatura de Educación Física. 
 

 
ARTICULO 4º 

El Equipo Técnico Pedagógico, junto al profesor jefe, revisarán los casos individuales de 
alumnos que tengan dificultades para rendir sus evaluaciones finales. Cuando sea 
pertinente se utilizará, anticipadamente, una forma de evaluación alternativa. 
 
ARTICULO 5º 

Con el fin de asegurar la correcta implementación de las nuevas bases curriculares, los 
conocimientos base relevantes serán llamados Hitos. En caso de logro no superior al 60 
% de estos Hitos, se iniciará un proceso de retroalimentación y trabajo familiar que 
comienza con la toma de conocimiento por parte del apoderado (comunicación o 
entrevista). Los Hitos evaluados corresponderán a las asignaturas instrumentales. 
Se entenderán por asignaturas instrumentales:  
 

En Educación Básica: Lenguaje y Comunicación; Matemática; Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
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ARTICULO 6º 

Formas de evaluar: 
Los alumnos Enseñanza Básica y Media serán evaluados en todas las asignaturas o 
actividades de aprendizaje del Plan de Estudio, de acuerdo al nivel de logro de objetivos, 
en periodos escolares semestrales. 
Disposiciones respecto a estrategias para evaluar los aprendizajes de los alumnos:  
 
a) Evaluación Diagnóstica: evaluación realizada al inicio del año escolar que permita 

recoger información respecto de los contenidos, capacidades, destrezas, valores, 
actitudes y conocimientos que poseen los alumnos, para emitir un juicio valorativo 
que favorezca la toma de decisiones a fin de reforzar aquellos contenidos y 
procedimientos necesarios para el logro de los nuevos aprendizajes 

 
b) Evaluaciones Formativas: también llamada correctiva, evaluación realizada 

durante el proceso de enseñanza, al servicio de los objetivos educativos 
previamente fijados que entrega información al profesor y al alumno sobre el grado 
de los logros alcanzado con la finalidad de administrar inmediatamente actividades 
de retroalimentación a los alumnos que lo requieren 

 
c) Evaluaciones Acumulativas: se realiza durante el proceso de aprendizaje, 

centradas en el producto del aprendizaje, es decir, en el logro de los aprendizajes  
previamente determinados y esperados. 

 
 
ARTICULO 7º 
El profesor jefe comunicará a los alumnos, padres y apoderados las calificaciones 
obtenidas mediante un informe parcial mensual y un informe semestral al final de cada 
semestre. El informe correspondiente al primer semestre se entregará a vuelta de 
vacaciones de invierno. 
 
ARTICULO 8º 

Semestralmente, el profesor jefe entregará un informe de Desarrollo Personal y Social 
del alumno, en donde se informará sobre el logro de los Objetivos de Aprendizajes 
Transversales. El informe correspondiente al primer semestre se entregará a vuelta de 
vacaciones de invierno. 
 
ARTICULO 9º 
La premiación de rendimientos por curso, denominada “Cuadro de Honor” deberá 
ceñirse a las siguientes consideraciones: 
 

a. En el primer semestre podrá existir un empate en el primero, segundo o tercer 
lugar. Para desempatar, desde la segunda ocurrencia, se aplicará el procedimiento 
del punto b. La categoría “Voluntad de ser mejor” no podrá presentar empate. 

 
 

b. En el segundo semestre se premiará al primero, segundo y tercer lugar en notas y 
“Perfil San Marcos” en evaluación valórica e integral. No Habrá empates de ningún 
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tipo. Los profesores jefes usarán los siguientes considerandos para desempatar: 1. 
Promedio de asignaturas Instrumentales, 2. Asistencia expresada en porcentaje. 3. 
Observaciones positivas v/s negativas; en el mismo orden de prioridad. 

 
 
B. De la evaluación diferenciada: 
 
ARTICULO 10 º 
Los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), debidamente certificados, 
serán evaluados diferenciadamente, de acuerdo a lo siguiente: 
 
a. La evaluación podrá tener una duración de un semestre o de un año lectivo, de 

acuerdo a los antecedentes entregados por los especialistas, previa resolución 
conjunta entre Rectoría, Dirección Académica y Psicopedagogía. 

b. Los procedimientos de evaluación se referirán a los mismos contenidos y objetivos 
planificados para el curso, y con el mismo porcentaje de exigencia, pero el 
procedimiento o instrumento de evaluación podrá variar dependiendo de las 
características especiales de los alumnos, a sugerencia de la psicopedagoga. 

 
c. Los criterios de aplicación y de corrección general considerarán lo siguiente: 
 

• Verificar la adecuada comprensión de todas las instrucciones de la evaluación, 
verbalizando aquellas en que sea necesario, y solicitando al alumno su 
explicación. En tal sentido, las instrucciones se presentarán en un lenguaje 
simple y directo. 

• Apoyar el desarrollo de pruebas escritas, mediante la focalización de las 
respuestas. 

• Incluir ejemplos previos de lo que se solicita, en las evaluaciones de Educación 
Matemática, cuando se considere necesario. 

• Realizar pruebas orales cuando exista presencia de déficit en la expresión 
escrita. 

• Realizar evaluaciones escritas cuando alumnos con déficit en la expresión oral 
deban exponer. 

• Usar estrategias adecuadas considerando que los ejes fundamentales de 
aprendizaje en Lenguaje y Comunicación se refieren a: escuchar-hablar y 
Escribir-leer. 

• Promediar las calificaciones obtenidas en los talleres de apoyo pedagógico, 
cuando el colegio lo disponga, con las calificaciones de menor rendimiento 
obtenidas en Matemática, inglés y lenguaje y Comunicación (3º y 4º básico). 

• La psicopedagoga del establecimiento podrá supervisar e indicar, de acuerdo a 
las instrucciones de especialistas externos, la forma más expedita para que el 
alumno demuestre sus aprendizajes. 
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ARTICULO 11º 

Las necesidades educativas especiales son detectadas inicialmente por el profesor de la 
asignatura, por el profesor jefe, o apoderado de acuerdo al instructivo entregado por la 
psicopedagoga. 
La petición de iniciar la evaluación diferenciada, debe ser presentada por el apoderado, 
preferentemente, antes del 30 de Abril del año lectivo, a la Dirección Académica. Una 
vez evaluada la solicitud y considerando los informes de los especialistas, del profesor 
jefe y del profesor de asignatura, la situación será definida por Dirección Académica y 
Psicopedagogía. 
La aceptación de la petición implica el compromiso del apoderado  de llevar a cabo 
todas las gestiones, procedimientos y/o tratamientos que permitan al alumno(a) 
superar las dificultades y la entrega de informes de avance por parte del especialista 
tratante. 
Los antecedentes contemplados en la evaluación diferenciada tienen una vigencia de 6 
(seis) meses y no se reprogramarán en forma automática, sino que serán analizados y 
se pedirán las evidencias en cada período. 
 

 
C. De las Calificaciones  

 
 

ARTICULO 12º 

Los alumnos serán calificados en todas las asignaturas del Plan de Estudios 
correspondiente, utilizando una escala numérica de 1.0 a 7.0 hasta con un decimal. La 
nota mínima de aprobación será 4.0 correspondiente al 60 % de logro de los objetivos 
de aprendizaje. 

 
ARTICULO 13º 
Todo instrumento evaluativo deberá ser visado por el jefe de departamento. Antes de 
aplicar la prueba, el profesor deberá entregar la copia visada en Dirección Académica, 
oficina que revisará la pertinencia curricular del instrumento y autorizará, mediante 
timbre, su multicopiado. En caso de disertaciones, el profesor deberá invitar 
verbalmente a un miembro del Equipo Técnico, estamento que podrá o no asistir; 
cuando lo hiciere, será para supervisar la evaluación generada con este procedimiento. 
 
ARTICULO 14º 
Al inicio del semestre (dos primeras semanas), los alumnos deberán ser informados, a 
través de un cronograma, de los contenidos y sus respectivas evaluaciones, formas y 
coeficientes. El calendario de evaluaciones debe agregarse al libro de clases. El plazo 
vencerá 20 días después de iniciadas las clases. 
 
ARTICULO 15º 

Las calificaciones obtenidas en la asignatura de Religión (Optativa para el alumno y la 
familia) se convertirán a conceptos y no incidirán en el promedio general ni en la 
permanencia del alumno en el colegio. 

 
Religión: Conversión de notas a conceptos 
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Notas Conceptos 
1.0 a 3.9 I        (Insuficiente) 
4.0 a 4.9 S       (Suficiente) 
5.0 a 5.9 B      (Bueno) 
6.0 a 7.0 MB  (Muy Bueno) 

 
 
ARTICULO 16º 

Las calificaciones deberán referirse solamente a rendimiento académico (Aprendizajes 
esperados) y al desarrollo de habilidades o destrezas programáticas. 
 
 
ARTICULO 17º 

Para la obtención de las calificaciones se podrán utilizar los siguientes procedimientos 
relacionados con lo cognitivo, procedimental y/o actitudinal: 

• Autoevaluaciones.  
• Desarrollo de proyectos. 
• Disertaciones individuales o grupales. (uso obligatorio de pauta del colegio). 
• Evaluaciones de sus pares.  
• Observación directa. * 
• Participación de clases.* 
• Pruebas escritas u orales (Coef. 1 y 2) 
• Trabajos de investigación individual o grupal. (uso obligatorio de pauta del 

colegio) 
• Trabajos prácticos individuales o grupales. 
• Exámenes escritos y/u orales. 
•  Interrogaciones individuales o colectivas. 
• Promedio de notas no acumulativas. 
• Evaluación con pauta visada por DIRAC y conocidas anteriormente por el 

alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 18º 
Los alumnos obtendrán durante el año lectivo las siguientes calificaciones: 
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a. Calificaciones Parciales 
Los alumnos de 5º a 8º Año Básico tendrán un mínimo de calificaciones semestrales, 
conforme a la siguiente tabla: 
 

Nº de hrs. 
Semanales de 
la asignatura 

Evaluación 
Coeficiente 1 

Evaluación 
Coeficiente 2 

Promedio de 
notas no 

acumulativas 
Total 

2 3 - - 3 
3 3 - 1 4 
4 2 1 1 5 
5 3 1 1 6 
6 4 1 1 7 
7 5 1 1 8 
8 6 1 1 9 

 
Los alumnos podrán rendir, como máximo, hasta dos pruebas o trabajos evaluativos 
diarios. Con todo, no podrá realizarse más de una evaluación coeficiente dos en un 
mismo día. 
Los alumnos de 1º a 4º básico no serán evaluados con calificaciones coeficiente dos y el 
mínimo de sus calificaciones corresponderá al número de horas semanales de cada 
asignatura más una.  
En ambos ciclos, y cuando corresponda, la última nota del primer semestre será 
coeficiente 1, correspondiente a la prueba final de hitos. En el segundo semestre se 
aplicará examen, en las asignaturas instrumentales, ponderando a un 20 % de la 
calificación anual. El examen incluirá HITOS de ambos semestres. 
 
 

 

b. Calificaciones Semestrales 
Corresponderán, en cada subsector, al promedio aritmético, con aproximación, cuando 
el centésimo sea igual o superior a cinco, de las calificaciones parciales obtenidas 
durante el semestre. 
 
 
 

c. Calificaciones Anuales 
Corresponderán en cada asignatura, al promedio aritmético de las calificaciones 
semestrales, con aproximación cuando el centésimo sea igual o superior a cinco. La 
calificación anual de las asignaturas instrumentales equivale al 80 % de la calificación 
final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Exámenes Finales 
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Corresponden al instrumento anual escrito (examen) que evalúa las asignaturas 
instrumentales y equivale al 20 % de la calificación final. Los exámenes se regirán por 
las siguientes normativas. 

 
1. Todos los alumnos y alumnas deberán rendir examen escrito. 
2. Los Estudiantes de Enseñanza Básica y Media podrán optar en presencia a la 

eximición en la asignatura quienes logren un 6,0 de promedio en cada 
asignatura instrumental.  

 
e. Calificaciones Finales:  
Corresponderán, en cada asignatura instrumental, a la suma con aproximación del 80 
% de la calificación anual y el 20 % de la nota correspondiente al examen final (el 
porcentaje no se aproxima, sólo se aproxima la suma de ambos porcentajes). En el caso 
de asignaturas no instrumentales corresponderá al promedio aritmético de las 
calificaciones semestrales, con aproximación cuando el centésimo sea igual o superior 
a cinco. 
 
f. Promedio General 
Corresponderá al promedio aritmético, hasta con un decimal de las calificaciones 
finales obtenidas por el alumno en cada asignatura, con aproximación decimal. 

 
ARTICULO 19º 

Las calificaciones parciales, obtenidas en cada proceso evaluativo, deberán ser 
registradas en el libro de clases, dentro de los siete días hábiles posteriores a su 
aplicación, siempre que no exceda los plazos de cada período semestral, 
correspondiente a estas calificaciones parciales. Para generar condiciones óptimas de 
aprendizajes, los docentes deberán destinar siempre la clase anterior a una evaluación 
correctiva, con fines de repaso y retroalimentación de los objetivos (contenidos, 
habilidades) de esa evaluación. 

 
ARTICULO 20º 

Las pruebas y otros instrumentos evaluativos deberán ser devueltos al alumno, en el 
momento de indicarse la calificación. Excepción constituyen las pruebas de admisión, 
las pruebas finales de HITOS (semestrales), los exámenes escritos de fin de año y las 
pruebas recuperativas. 
 
ARTICULO 21º 

Las calificaciones personales obtenidas no deben ser divulgadas públicamente, sino 
comunicadas directamente al alumno o a su apoderado. Excepción constituyen las 
pruebas de admisión las que podrán ser publicadas en forma física o virtual (Internet). 
 
 
 
 
 
ARTICULO 22º 
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El alumno que no asista a las evaluaciones programadas y sólo por razones médicas, 
deberá presentar, a su retorno, el Certificado Médico correspondiente en inspectoría. 
Esto le permitirá tramitar la recalendarización de sus evaluaciones pendientes, con las 
siguientes condiciones:  
 

a) El porcentaje de aprobación será de un 60 %. 
 

b) Las evaluaciones se realizarán dentro de los siete días posteriores a su reingreso, 
toda vez que el período de ausencia certificado, incluya clases de contenidos o 
repaso con respecto a la evaluación. En caso contrario podrá aplicarse en la 
siguiente clase del profesor. 

 

c) Se reprogramarán obligatoriamente en Dirección Académica. 
 

ARTICULO 23º 

El alumno que no asista a las evaluaciones programadas o reprogramadas, y no 
presente Certificado Médico ni haya venido su apoderado a justificar su ausencia, 
deberá rendir sus pruebas, en el momento que ingrese a clases, bajo las siguientes 
condiciones: 
 

a) Se aumentará el nivel de exigencia sobre los contenidos evaluados. 
 

b) Se aplicará un porcentaje de aprobación de un 70 %. 
 
ARTICULO 24º 

Los alumnos que justifiquen, mediante certificado médico, la conveniencia de no 
realizar actividad física en clase de Educación Física, deberán presentar dicho 
certificado a Dirección Académica quien procederá en consecuencia y emitirá, si 
corresponde una resolución de eximición. Con todo, el alumno(a) deberá ser evaluado 
en esta asignatura, a través de otras formas distintas al trabajo físico. 
 
ARTICULO 25º 

En el caso de asignaturas con evaluación de proceso (destrezas físicas, trabajos 
manuales, artes visuales, ejecución musical, etc.) la no presentación del trabajo en la 
primera oportunidad, cuando no fuere por causa médica con certificado médico, 
determinará que el alumno o alumna pueda aspirar a un 5,0 como nota máxima en la 
siguiente fecha. Si en tal ocasión no presenta su trabajo, cuando no fuere por causa 
médica con certificado médico, determinará que el alumno o alumna pueda aspirar a 
un 4,0 como nota máxima en la siguiente fecha. Si en esta tercera o última fecha no 
presenta su trabajo, cuando no fuere por causa médica con certificado médico o 
justificada, ese mismo día, por su apoderado, será calificado con nota 2,0 en el libro de 
clases, sin derecho a apelación. En forma excepcional Dirección Académica autorizará 
la aplicación del presente Artículo a otras asignaturas no procedimentales. Esta medida 
excepcional deja sin efecto el Art. 23 y será comunicada al alumno – verbalmente – y al 
apoderado comunicación escrita – por el profesor de asignatura. 
 
 
 
ARTICULO 26º 
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La inasistencia a cualquier evaluación deberá consignarse en la hoja de vida del alumno. 
En caso de reiteración (segunda vez en adelante), el Profesor Jefe deberá citar al 
apoderado para adoptar las medidas pertinentes. Si el apoderado cumpliera tres 
citaciones sin asistir a entrevistas con el profesor Jefe, Rectoría podría determinar una 
de las siguientes sanciones, basada en el Convenio firmado entre el apoderado y el 
Colegio. 
 

A) Cambio de Apoderado 
 

B) Pérdida de la condición de alumno regular, del alumno, para el próximo 
período lectivo. (desde 7º año básico). 

 
D. De la Promoción 

 
ARTICULO 27º 
Para la promoción de los alumnos se considerarán en conjunto el logro de los objetivos 
de aprendizaje y la asistencia a clases. 
 
Logro de objetivos. 
Rendimiento: 
a. Los alumnos de Educación Parvularia serán promovidos de acuerdo al Reglamento 

de Evaluación y Promoción del Jardín Infantil del Colegio San Marcos. 
b. A partir del primer año básico, serán promovidos todos los alumnos que hubieren 

aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudio de sus respectivos cursos. 
c. Los alumnos que hayan reprobado una asignatura, serán promovidos siempre y 

cuando hayan aprobado las restantes asignaturas del Plan de Estudio y que su nivel 
general de logros corresponda a un  promedio general de calificaciones finales igual 
o superior a 4,5 incluida la asignatura reprobada. 

d. Serán promovidos los alumnos que hayan reprobado dos asignaturas con un 
promedio general de calificaciones igual o superior a 5,0 incluidas las asignaturas 
reprobadas. Para efecto del cálculo del promedio general se considerarán las 
asignaturas reprobadas. 

e. La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta a más tardar 
al término del año escolar correspondiente. Una vez finalizado el proceso  el Colegio 
podrá entregar el Certificado Anual de Estudios, de acuerdo a las fechas indicadas 
por Secretaría Ministerial de Educación de la Región de Antofagasta. El certificado 
Anual de Estudios no podrá ser retenido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Asistencia 
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a. Para ser promovidos los alumnos deberán asistir a lo menos el 85 % de las clases 
establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por razones debidamente 
justificadas con evidencias – presentadas por el profesor jefe – la Rectora del 
Colegio, consultado el Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de los 
alumnos con porcentajes menores de asistencia. 

b. Si las evidencias no cubren el porcentaje menor de asistencia (para justificar hasta 
el 85 %), no procederá la aplicación de excepción. 

 
ARTICULO 28º 

E. Del Desempeño Personal y Social 
Los alumnos serán evaluados cualitativamente, en cada asignatura, por su desempeño 
Personal y Social, utilizando la siguiente escala: 
a. Indica que el alumno se preocupa en un grado superior de su aprendizaje y del 

conocimiento de la asignatura. El alumno contribuye regular y productivamente a 
la clase, apoya el aprendizaje y a sus compañeros y realiza esfuerzos observables 
para cumplir con las tareas asignadas. 

b. Indica que el trabajo en clase y el cumplimiento de tareas es bueno y que a menudo 
excede las expectativas mínimas. La actitud del alumno es positiva, ayuda en la 
clase y generalmente coopera para    que el ambiente sea productivo. 

c. Indica que el trabajo en clase y el cumplimiento de las tareas es generalmente 
satisfactorio. El alumno apoya el proceso de aprendizaje, tanto personal como 
colectivo. 

d. Indica que el trabajo del alumno en clases es menos que satisfactorio debido a una 
inadecuada preparación, a falta de atención en clases o a una conducta que difiere 
de la señalada para el trabajo y/o no contribuye al ambiente de la clase. 
Generalmente no cumple con las tareas. 

 
F. De la Inasistencia a Exámenes y Pruebas Recuperativas 
 
ARTICULO 29º 
Los alumnos que no se presenten a rendir examen, tendrán un plazo de 48 horas para 
presentar certificado médico que justifique la ausencia. En caso contrario se le cerrará 
la asignatura con la nota correspondiente al porcentaje anual (80 %). 

 
ARTICULO 30º 

Todos los alumnos que hayan reprobado asignaturas con nota superior o igual a 3,5, 
podrán presentarse, sin ser necesariamente citados, a una prueba recuperativa, 
informada en el panel de Dirección Académica. Los alumnos tendrán derecho a rendir 
esta evaluación, sin importar en cuántas asignaturas haya reprobado. La nota final de  
las asignaturas recuperadas no podrá ser superior a 4,0. La información deberá indicar: 
asignatura, profesor, fecha, sala y hora de aplicación. 

    
 
 
 

ARTICULO 31º 
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Los contenidos de la prueba recuperativa correspondiente a las asignaturas 
instrumentales, serán los mismos que se evaluaron en los exámenes. Los contenidos de 
los exámenes instrumentales y los contenidos de las pruebas recuperativas deberán ser 
informados, al menos con dos semanas de anticipación a la fecha de aplicación, por el 
profesor correspondiente. 
 
ARTICULO 32º 
Si el alumno obtuviera, en la prueba recuperativa, nota inferior a la calificación final 
anterior, se considerará la nota mayor. 
 
 
 
ARTICULO 33º 

En caso que el alumno no se presente a rendir una prueba recuperativa, se le cerrará 
esta asignatura con su calificación anual final, sin derecho alguno a apelación. 

 
 

G. Del Cierre Anticipado del Año Lectivo. 
 

ARTICULO 34º 

Esta solicitud se podrá realizar desde el 15 de Noviembre por causas de traslado, 
enfermedad invalidante del alumno o traslado temporal por enfermedad de algún 
miembro del núcleo familiar directo. Para hacer efectiva la solicitud el apoderado debe 
enviar una carta solicitud a Dirección de Ciclo correspondiente, acompañada con los 
documentos originales, o validados ante notario, que avalen las condiciones requeridas 
para posibilitar el trámite de cierre. Fechas anteriores de cierre deberán ser 
autorizadas por la Dirección  Provincial de Educación. 
 
ARTICULO 35º 
El Equipo Técnico Pedagógico, Orientación, profesores Jefes y docentes de aula, velarán 
por el fiel cumplimiento del presente Reglamento de Evaluación Interno del Colegio San 
Marcos. 
 
ARTICULO 36º 

Será facultad de Rectoría interpretar o arbitrar las excepciones a las normativas 
contenidas en el presente Reglamento y, además, resolver las situaciones sobre 
evaluación y promoción escolar no previstas en él. En ambos casos sin contravenir las 
Normativas ni Decretos Educacionales del Ministerio de Educación que estén vigentes. 
 

 

 


