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Coordinación Académica 

 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  

 
 
1. DISPOSICIONES GENERALES: 
 
1.1 El presente reglamento de Evaluación está inspirado en los Marcos y Bases Curriculares 

propuestos por el Ministerio de Educación para Educación Básica y Media (Decretos 439/2012, 
433/2012, 232/2002, 220/2009 y 256/2009), respectivamente. 

 
1.2 En la actualidad existen los siguientes decretos de evaluación: el que rige a la Educación 

Básica, Decreto Exento N° 511 de 1997 (1° a 8° Básico) y los que rigen a la Educación Media, 
Decretos Exentos N° 112 de1999 (I° y II° Medio) y 83 de 2001 (III° y IV° Medio), modificados 
por los Decretos N° 158 de 1999 y 107 de 2003. 

 
1.3 El reglamento de Evaluación estará sujeto a un permanente proceso de ajustes y 

modificaciones de acuerdo a las observaciones y sugerencias que surjan en virtud de su 
aplicación. La versión actualizada del reglamento se mantendrá publicada en la página web del 
Colegio. 

 
2.  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 
 
2.1 El Colegio informa mensualmente las evaluaciones  del curso a través del Calendario 

Académico, el que no puede ser suspendido ni alterado una vez que está publicado, a menos 
que exista, en forma excepcional, una Fe de Errata desde Coordinación Académica. 

2.2 Todo alumno que asiste a la jornada de clases, está en la obligación de rendir las evaluaciones 
fijadas para ese día. 

2.3 Se evaluará en dos períodos semestrales en todas las asignaturas y actividades del Plan de 
Estudios del Colegio, ya sea durante o al final de las unidades temáticas de estudio.  

2.4 IV° Medio, en forma exclusiva, tendrá una modificación académica de refuerzo durante el 2° 
semestre y un cierre anticipado de asignaturas, lo que se informa oportunamente a cada 
generación de alumnos. 

2.5 El Colegio no contempla la eximición, por lo que frente a situaciones acreditadas, los alumnos 
son evaluados de manera diferencial. 

2.6 Los temarios para pruebas, deben ser entregados a cada curso con una semana de 
anticipación como mínimo.  

2.7 Las evaluaciones pueden ser acumulativas o parciales (coeficiente uno). 
2.8 Los alumnos serán calificados empleando una escala numérica de 1.1 a 7.0, considerando 

como calificación mínima de aprobación un 4.0 con una escala de exigencia del 60%. 
2.9 Los resultados, deben ser entregados por el profesor de la asignatura en horario de clase, 

junto a la respectiva retroalimentación de esta. Los plazos son de 15 días hábiles tanto para 
pruebas como para trabajos. 

2.10 Luego de la entrega de resultados, la nota será puesta en el libro de clase y en Schoolnet con 
un plazo máximo de 20 días desde la aplicación de la prueba. 

2.11 Un alumno podrá solicitar revisión de su prueba y de su nota hasta la siguiente clase de la 
asignatura, luego de haber recibido su prueba revisada. 

2.12 Toda prueba rendida es válida, por lo que no se anulan ni repiten evaluaciones con alumnos de 
régimen curricular normal. 

2.13 El Colegio aplicará Pruebas de Nivel en las asignaturas científico-humanista y en los cursos que 
determine, material que no se entrega a los alumnos, pero sí son revisadas en clase. 
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2.14 El Colegio puede aplicar distintos tipos de evaluación internas o externas sin previo aviso como 
parte del proceso formativo pedagógico. 

2.15 La asignatura de Orientación de 1° básico a II° medio, tendrá una evaluación anual, expresada 
en concepto: Insuficiente  (I), Suficiente (S), Bueno (B), muy Bueno (MB). 

2.16 El número de evaluaciones semestrales por asignatura dependerá de la cantidad de horas 
semanales que ella tenga: 

 
 
 
 
 
 
2.17 El promedio semestral de calificaciones, corresponderá en cada asignatura, al promedio de las 

calificaciones parciales obtenidas por los alumnos durante el semestre. 
2.18 La nota final se obtendrá del promedio de las notas anuales de todas las asignaturas del Plan 

de Estudio, exceptuando la asignatura de Religión, la que no incidirá directamente en el 
promedio del alumno. Para III° y IV° Medio, el promedio semestral de Religión será 
considerado como nota parcial en la asignatura de Filosofía. 

2.19 El Colegio entrega un informe semestral de rendimiento a cada alumno y dispone del sistema 
Schoolnet para que cada apoderado y/o alumno se informe de manera permanente. 

2.20 Los apoderados de alumnos que no cumplan con los estándares académicos fijados por el 
Colegio, serán informados  de los compromisos y/o condicionalidades que se vayan generando 
de la situación académica en particular, lo que es definido en el Consejo de Profesores del 1° y 
2° semestre de cada año: 

 

 
2.21 Cada Departamento o Coordinación, definirá Talleres de Reforzamiento, que tendrán carácter 

obligatorio cuando así sea informado. Los Talleres podrían ser evaluados, nota que se agregará 
a la asignatura que corresponda. Los Talleres se realizarán en horario extraescolar y tendrán 
prioridad frente a actividades deportivas o recreativas. 

2.22 Para ser promovido de curso, un alumno debe cumplir con las exigencias que estipula el 
Ministerio de Educación: 

 
 
 

N° Horas N° de Evaluaciones 

1 Hasta 3 

2 a 3 3 o 4 

4 o más 5 a 10 

Rendimiento Situación 

Situación de riesgo académico durante el 
año 

Compromiso o condicionalidad, dependiendo de 
la cantidad de asignaturas (1 o más) 

Una asignatura reprobada Compromiso Académico 

Dos asignaturas reprobadas Condicionalidad Académica 

Tres o más asignaturas reprobadas Condicionalidad Académica Extrema 

CURSO SITUACIÓN DE PROMOCIÓN 

1° Básico a II° Medio Todas las asignaturas aprobadas 

Una asignatura reprobada y promedio general de 4.5 o superior 

Dos asignaturas reprobadas y promedio general 5.0 o superior. 

III° y IV° Medio Todas las asignaturas aprobadas 

Una asignatura reprobada y promedio general de 4.5 o más. 

Dos asignaturas reprobadas, no considerando Lenguaje o Matemática, y 
promedio general 5.0 o superior. 

Dos asignaturas reprobadas, considerando Lenguaje y/o Matemática, con 
promedio general de 5.5 o superior. 
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2.23 Para ser promovido, además, se debe cumplir con el requisito ministerial de asistencia, el que 
indica un 85%. Por lo anterior, todas las ausencias deben ser justificadas por el apoderado y/o 
con certificado médico si lo amerita. 

2.24 Cuando un alumno presenta situación de repitencia con una asignatura con promedio 3.9, 
tendrá derecho a dar una prueba extraordinaria. Si vuelve a obtener un 3.9, podrá tener  una 
segunda y final opción, manteniéndose lo que resulte de esta instancia. 

2.25 Los alumnos que logran Excelencia Académica, son aquellos que tienen un promedio de notas 
igual o superior a 6.45. Para efectos de reconocimiento, se premia con medalla a los tres 
primeros lugares. 

2.26 Los alumnos que cierran las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia, Inglés y Ciencia 
con nota igual o superior a 6.0, partirán el siguiente año con un 7.0 en la asignatura que 
corresponda. 

2.27 El alumno que no sea promovido, de acuerdo al marco ministerial expuesto,  podrá cursar, por 
única vez, su repitencia en el Colegio, si no ha tenido situaciones disciplinarias de gravedad, lo 
que será resuelto por el Consejo Directivo y de Profesores. 

2.28 Un alumno nuevo no puede repetir en el Colegio en su año de ingreso. 
2.29 Frente a situaciones que atenten gravemente contra la sana convivencia o la ética básica del 

Proyecto Educativo del Colegio; el año escolar de un alumno podría suspenderse o cerrarse en 
forma anticipada lo que será resuelto por el Consejo Directivo y de Profesores y debidamente 
informado a los apoderados. 

2.30 Frente a solicitudes de cierre anticipado de año escolar, deben ser dirigidas al Consejo 
Directivo, instancia que  resolverá si procede, una vez revisados los antecedentes e informes 
que avalan esta solicitud. De ser aprobado, tendrá carácter de única vez en la vida escolar de 
un alumno. La situación académica del alumno que accede a este beneficio, queda congelada 
a partir de la fecha que se haya generado la solicitud, perdiéndose procesos acumulativos que 
no hayan sido cerrados mientras el alumno cursaba el año escolar en forma regular. 

 
3.  EXÁMENES RECUPERATIVOS FINALES 
 
3.1 Las asignaturas que tienen examen final son: Lenguaje, Matemática, Inglés, Historia y Ciencias, 

el que tiene una ponderación de 20% en la nota final de aprobación de cada asignatura. En el 
caso de Ciencias, hasta II° medio, los alumnos rinden un examen que contempla contenidos de 
Física, Química y Biología. En el caso de III° medio, el Departamento define la asignatura 
específica para cada alumno. 

3.2 Rinden examen recuperativo los alumnos de 7° básico a III° medio, que tengan nota anual igual 
o inferior a 4.84 en la o las asignaturas mencionadas en 3.1. 

3.3 El Beneficio Deportivo, no tendrá incidencia en esta instancia evaluativa. 
3.4  Las fechas y temarios son enviados por Coordinación Académica, 15 días antes del 1° examen. 
3.5 El resultado de cada examen se conoce a través de Schoolnet al día siguiente hábil de haber 

sido aplicado, a partir de las 12:00 hrs.  
3.6 Aunque el Colegio no entrega el documento al alumno, contempla un horario de revisión del 

examen, el que es exclusivo para el alumno y es informado junto a la entrega de temarios. 
3.7 La ausencia a un examen solo puede ser justificada con certificado médico. Frente a otro tipo 

de motivos, se debe elevar una solicitud a Coordinación Académica. 
3.8 Un cierre anticipado de año escolar, ad portas de exámenes, no anulará esta instancia, solo se 

postergará para marzo del año siguiente, teniendo incidencia en el rendimiento del nivel que 
cursa el alumno ese año. 
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4.  AUSENCIAS A PRUEBAS 
 
4.1 El Colegio contempla la oportunidad para que un alumno rinda una o más pruebas, por lo que 

es obligación del alumno quedarse en el día y horario que le corresponde. 
4.2 Cuando un alumno no asiste a una prueba o no entrega un trabajo o tarea evaluados, debe 

presentar justificativo escrito en la agenda escolar  o un certificado médico que respalde su 
ausencia a clase, el mismo día que se reincorpora a clases. 

4.3 En el caso específico de IV° medio, debe justificar con Certificado médico cuando el alumno se 
reincorpora o con la firma del apoderado en el registro disponible en la recepción del Colegio, 
teniendo plazo máximo para esto hasta el día siguiente de la prueba. 

4.4 Un alumno que se ausenta a una evaluación o a su recuperación, por estar representando al 
Colegio en torneos deportivos o académicos, está automáticamente justificado, a través de la 
información que entrega el profesor a cargo del evento, quien tiene la obligación de publicar la 
nómina en la sala de profesores del ciclo respectivo. 

4.5 Un alumno que ingresa en horario diferido a la jornada de clase, ausentándose de una prueba 
debe ser justificado de la misma manera que se expone en este reglamento (con comunicación 
o certificado médico) 

4.6 El alumno que ingresa en horario diferido al Colegio, debe rendir pruebas atrasadas si le 
corresponde (el mismo día si es martes o jueves) 

4.7 Es responsabilidad del alumno, mostrar el justificativo al profesor jefe durante la jornada de 
clase del día que se reintegra, para que el profesor proceda a registrar dicha justificación e 
informe a quien corresponda. 

4.8 Si se presenta justificativo médico o de atención de urgencia, este debe indicar claramente 
diagnóstico y fecha de atención e indicar los días de licencia que el médico ha considerado. 

4.9 El justificativo médico no puede ser extendido por parientes del alumno ni por médicos que no 
sean los tratantes en el área que se define como causal de la ausencia. 

4.10 Una vez que el profesor jefe y/o de asignatura han verificado que el alumno está 
correctamente justificado, tiene derecho a rendir la prueba en el horario asignado para ello y 
en el orden que se especifica a continuación: 

 
 

 
4.11 Esta instancia de recuperación tendrá prioridad frente a Talleres o actividades deportivas. 
4.12 Frente a la coincidencia de que un alumno deba rendir prueba atrasada y esta coincide con un 

taller académico obligatorio citado por el colegio, este tendrá prioridad y la prueba se 
reagendará. 

4.13 La ausencia a esta instancia de recuperación de pruebas, se justifica solo con certificado 
médico. 

4.14 El no presentarse o no justificar, esta instancia, significa que se consignará la nota mínima para 
el alumno en la pruebas respectiva (1.1). 

4.15 El alumno que no viene a clase, no se puede presentar a esta instancia recuperativa al final de 
la jornada de clase.  Los casos especiales deben ser presentados y autorizados por 
Coordinación Académica. 

CURSO DÍA ORDEN 
(cuando es más de una evaluación) 

1° a 4° básico Se rinde durante la jornada 
escolar dentro de la sala de clase. 

Lo define el profesor jefe 

5° a IV° medio Se rinde martes o jueves, según el 
día que faltó (15:40 a 16:55) 

Lo programa el profesor Jefe, de acuerdo 
con el orden cronológico original.  
Dictados de lenguaje y orales de inglés, se 
programan con cada profesor. 
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4.16 Un alumno que se encuentra con Licencia Médica, no puede venir al Colegio a rendir pruebas 
en el horario de la jornada escolar ni en el horario para pruebas atrasadas. 

4.17 Cuando no se presenta un trabajo o tarea el día calendarizado para ello, el alumno no podrá 
acceder a la nota máxima, descontándosele un punto por día de atraso en la nota, siendo el 
máximo de espera dos días hábiles. Si la entrega es un día viernes, debe ser entregado el lunes 
siguiente. 

4.18 Si un alumno se ausenta por segunda vez a la misma evaluación, deberá rendir una prueba 
distinta a la aplicada al curso. 

4.19 Tratándose de una ausencia por viaje de placer, un alumno debe rendir sus evaluaciones 
pendientes en un período máximo de 2 semanas (días de  corrido), junto con rendir el 
calendario mensual vigente. En este caso, el profesor podrá definir nuevas formas para 
evaluar, si así lo considera pertinente. 

4.20 Un alumno que se reintegra de un viaje, rinde pruebas a partir del 2° día de asistencia al 
Colegio 

4.21 Tratándose de una ausencia por enfermedad, se procederá de acuerdo a la situación particular 
de cada alumno. 

4.22 Cuando un alumno ha realizado el procedimiento dentro del marco expuesto y la prueba no 
está disponible en una primera instancia, el profesor está obligado a compensar la nota del 
alumno con un punto extra. Si por segunda vez su prueba no está disponible, el alumno 
obtendrá un 7.0 en la asignatura, cancelándose su obligación de rendir esa prueba. 

4.23 Se considera no estar disponible, que la prueba no esté en la sala de pruebas atrasadas día y 
hora que corresponde.  

4.24 Cuando un alumno falta reiteradamente a pruebas distintas o de la misma asignatura, será 
citado el apoderado por Coordinación para profundizar en la situación. 

4.25 Toda situación irregular en relación a una evaluación no rendida, deberá ser revisada y 
resuelta de acuerdo a este reglamento.  
 

5. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 
 
5.1 El colegio contempla dos instancias para alumnos con NEE: transitorias y permanentes 
5.2 NEE Transitorias: un alumno podrá optar al beneficio de la Evaluación Diferenciada por 

períodos semestrales, de acuerdo al reglamento interno específico, el que contempla informe 
de especialista, apoyo externo y compromiso de la familia y del alumno. Se postula según 
necesidad en el 1° ciclo, desde 2° básico y en el 2° ciclo, solo al inicio del año escolar, a partir 
del segundo año de permanencia en el Colegio.  Este beneficio es manejado por el 
departamento de Integración y Psicopedagogía. 

5.3 NEE Permanentes: un alumno podrá optar al cupo de Integración si, en primer lugar, cumple 
con el diagnóstico que lo avale y dependiendo de las vacantes disponibles en el Colegio. Previa 
revisión de los informes de especialistas y la situación particular del postulante, se incorporará 
al alumno a este Programa, que rige con un reglamento interno específico y es manejado por 
el departamento de Integración y Psicopedagogía. 

5.4 Estos beneficios pueden ser suspendidos  o cancelados si no se cumplen las condiciones 
firmadas al inicio de la entrega del beneficio. 

5.5 Los alumnos con NEE, son evaluados con una escala numérica del 1.1 al 7.0 y con la exigencia 
del 60% para obtener la nota mínima de aprobación (4.0) 

 
6.  FRAUDE ACADÉMICO O INDISCIPLINA DURANTE UNA EVALUACIÓN 
 
6.1 El fraude académico es la falta de honestidad durante una evaluación o la copia o plagio desde 

Internet u otros medios en forma total o parcial. 
6.2 El fraude académico es considerada falta muy grave, por lo que se sanciona con Papeleta 

Disciplinaria y la nota mínima de 1.1. 
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6.3 También se considera fraude académico, el no presentarse a rendir una prueba, estando en el 
colegio.  

6.4 El fraude académico puede ser detectado durante la evaluación o posterior a ella, lo que 
tendrá la misma validez. 

6.5 Es culpable de fraude académico tanto el que pide como el que entrega información para una 
evaluación, por lo que ambos son sancionados, de acuerdo a su responsabilidad y 
participación en el hecho: desde consignarlo en hoja de vida hasta calificar con nota mínima 
1.1. 

6.6 La situación debe ser informada inmediatamente al alumno y registrarla en su hoja de vida, 
luego de lo cual Inspectoría aplicará la sanción disciplinaria correspondiente. 

6.7 Un alumno que entrega una prueba sin contestar o incompleta, será evaluado con la nota que 
le corresponda, sin poder optar a nuevas oportunidades. 

6.8 Todo alumno que rinde prueba debe cuidar su ambiente de trabajo y el de sus compañeros, 
por lo que debe mantener las condiciones que el profesor le ha solicitado (silencio, ubicación 
especial dentro de la sala, materiales personales para su evaluación, no usar medios 
tecnológicos ni audífonos, etc.) 

6.9 Todo alumno que no respete el clima pedagógico de la sala de clase, será sancionado y podría 
hasta suspendérsele o cancelársele su prueba. 

 
7.  INTERCAMBIOS ESTUDIANTILES 
 
7.1 Programa Particular Estudiantil en el Extranjero: los apoderados deben solicitar autorización al 

Colegio para que su hijo/a participe en programas que son iniciativas familiares, con el máximo 
de antelación posible.  

7.2 Una vez recibida la solicitud, se analizará la situación en particular del alumno y el Colegio 
responderá formalmente, en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 

7.3 En estos casos, el Colegio hace uso de su Facultad Ministerial para aprobar el año escolar de 
un alumno con la cantidad de horas lectivas efectivamente realizadas y reconocidas por el 
Ministerio de Educación.   

7.4 La nivelación académica es responsabilidad de los apoderados y del estudiante. 
7.5 El apoderado debe cumplir con sus obligaciones económicas en forma normal. 
7.6 No se autorizan Programas de estudio en el extranjero para alumnos de IV medio. 
7.7 Programa de Estudio Estudiantil propio del Colegio: se llama a postulación a los estudiantes 

que deseen participar en alguno de los Programas Internos. 
7.8 El Colegio, define la selección, de acuerdo a criterios internos de conocimiento público y luego 

se dan a conocer los resultados. 
7.9 El Colegio reprograma y/o adapta las actividades académicas de los alumnos y los apoya en su 

nivelación académica, cuando así se requiere. 
 
Dirección y Coordinación Académica resolverán situaciones irregulares o especiales de evaluación y 
de promoción dentro del período escolar correspondiente, que no se encuentren contempladas en 
este reglamento y que se ajusten a la normativa ministerial vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
Coordinación Académica 


