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INTRODUCCIÓN 

 

Considerando que la educación es un proceso que tiene por finalidad desarrollar todas las 

potencialidades intelectuales, afectivas, volitivas y motrices del ser humano; en suma, tratar de formarlo 

integralmente. Para dar cumplimiento a los propósitos de mayor flexibilidad del Sistema Educacional 

propiciado por el Ministerio de Educación, se ha diseñado el siguiente Reglamento en relación al 

proceso evaluativo de nuestro establecimiento, partiendo desde nuestra  LEGE 20.370 ,nuestro PEI 2018  

considerando refundiendo  lo  establecido  en  los Decretos De Evaluación y Promoción N° 511 del 08 de 

Mayo de 1997(actualizado 3 de marzo 2003) Decreto Nº 107/2003, N°112 del 20 de abril de 

1999(actualización  12-DIC-2002 Decreto 1223 EXENTO), Decreto N°083 del 06 de marzo de 2001 (y su 

actualización 2015) (ley de Inclusión n° 20.845 con su actualización 20.993) Ley de la no discriminación 

20.609, en procura del logro de  los objetivos Generales propiciados por la Unidad Educativa María Reina. 
 

 
 

         

  TÍTULO I                            DISPOSICIONES GENERALES 

 

2.1.   El  proceso  evaluativo  de  los  alumnos  del  establecimiento  es  responsabilidad  de  la  Dirección y   

Profesorado en general, en cada una de las instancias  respectivas. 

 

2.2.   Se entenderá por RENDIMIENTO ESCOLAR a todos los cambios de conductas, hábitos, destrezas y   

Habilidades, sean éstas del dominio cognitivo, psicomotor, o afectivo susceptibles de ser evaluadas y/o 

Medidas con una calificación numérica o conceptual. 

 

2.3.   La evaluación en nuestro colegio se entiende como un proceso que permite recoger evidencias  

Sobre el aprendizaje logrado por los alumnos(as) en un momento dado, pero a la vez, es un proceso  de   

Constante recolección,  análisis  e   interpretación  de   informaciones  que   permitan  tomar    Adecuadas. 

Decisiones respecto al proceso educativo. En este contexto, se entenderá que la evaluación cumple las 

siguientes funciones: Diagnóstica, Instructiva, Formativa, de Retroalimentación y Sumativa. 

 

 

TÍTULO II                                 FORMAS EVALUATIVAS 

 

EVALUACIÓN: El establecimiento ve la evaluación educativa como la finalidad de conocer en 

forma sistemática, cuáles son los logros conseguidos en el período lectivo, dichos objetivos responden 

a cambios duraderos en la conducta o los conocimientos de los estudiantes. Es importante destacar 

que, a nivel académico, no existe una única forma de realizar una evaluación: todo depende de la 

finalidad que se persiga.             (Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2008. Actualizado: 2012.) 

  

 

E1 EVALUACIÓN FUNCIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Verifica las conductas de entrada, es decir que el alumno(a)  interioriza la unidad de aprendizaje que se dará 

a continuación.  (SE PODRÁN UTILIZAR EVALUACIONES DEL PME u otras)  

  

E.2 EVALUACIÓN FUNCIÓN INSTRUCTIVA:     

 

Especifica cuáles son los objetivos y contenidos principales que se han  abordado en la etapa que se 

evalúa. 

 

 

 

 

javascript:NavegarNorma('205444','6405727','2002-12-12');
https://definicion.de/conocimiento/
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E.3 EVALUACIÓN FUNCIÓN FORMATIVA:  

 

 Determinar el logro de aprendizaje de  los objetivos  durante  el Proceso de Enseñanz 

Aprendizaje. 

 

 Detectar  situaciones en  que  sea  necesario  el  reforzamiento o  la introducción de otras técnicas, 

metodologías o alternativas de aprendizaje, de modo que aprenda a desarrollar un pensamiento  

estratégico para utilizar y regular su propia actividad de aprendizaje y habituarse a reflexionar sobre 

su propio conocimiento. Basándose en los sellos de nuestro PEI 

 

 Esta  evaluación  no  será  calificada  con  nota  numérica  y  se  desarrollará  en  forma  

continuada dependiendo de  la   extensión  de   las   unidades  de aprendizaje. 

 

E.4 EVALUACIÓN FUNCIÓN DE RETROALIMENTACIÓN: 

 

 Los resultados del proceso evaluativo, a modo general, sirven de retroalimentación, tanto a los 

alumnos (as) como al docente. (Siendo esta en forma verbal  y/o escrita dejando registro en el libro 

de clases). 

 

E.5 EVALUACIÓN SUMATIVA:  

 

 Determinar  el   grado   en   que   se   han    alcanzado  los  objetivos  planteados,  para  una  

unidad  de aprendizaje,  etapa o para el ciclo escolar general.  

 

 El proceso de evaluación deberá considerar los distintos procedimientos, aplicar en toda su 

extensión en los títulos sobres: calificaciones, Pruebas coef 1 o 2, Pruebas Especiales Finales, 

evaluaciones  de proceso, de informe, de observación con sus respectivas pautas de cotejo, pruebas 

objetivas, de ensayo, interrogaciones,  disertaciones,  trabajos  de  investigación, listas  de  control,  

escalas  de  apreciación, trabajos  de  habilidad práctica, mapas conceptuales, portafolios, rejilla de 

conceptos y otros propios de cada asignatura. Asignar la calificación de 2.0 a 7.0 para calificar los 

alumnos  

 

 Dependiendo de los resultados de las evaluaciones el docente en conjunto con UTP evaluará la 

posibilidad de remedial, parcial, total, acumulativa o promediada. La que será informada a los 

alumnos al momento de la retroalimentación 

 

E.6 EVALUACIÓN ACUMULATIVA corresponderán al promedio e n  calificaciones obtenidas:   

 

 Tareas, Dictados, Revisiones de cuadernos, Talleres grupales, Ensayos SIMCE, Pruebas de Nivel, 

Pruebas iniciales, intermedias o finales.  

 

 Dichas evaluaciones pueden si el profesor lo indica acumular décimas por: tarea, actividad en clase,     

trabajos etc. para utilizarlas en alguna evaluación posterior, estas décimas no podrán superar las 5    

décimas por evaluación y  en caso de superar las décimas indicadas por el docente (previamente   

alumnos y apoderados informados) se podrá agregar como nota de proceso, solo se aplican para  

evaluaciones sumativas, no a promedios finales o Pruebas Finales Especiales. 

 

 

 

 

 

 

 



                  
COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE 

“Tu futuro depende de lo que hagas hoy” 

 

5 

 

 

 

TÍTULO III.         DEFINICIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. (NEE) 

 

Se entenderá por estudiante que presenta Necesidades Educativas Especiales NEE  aquel que  

precisa ayudas y recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso 

de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación (LEGE art. 23). Las 

necesidades educativas especiales pueden ser de carácter permanentes o transitorias.  Estas Necesidades 

deben ser diagnosticadas por especialistas externos, ya que, nuestro establecimiento no posee Proyecto de 

Integración PIE (IV DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA N° 13 Reglamento de Convivencia) 

 

 

A.-   NEE PERMANENTE:  

Son aquellas barreras para aprender y participar, diagnosticadas por profesionales competentes, que 

determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad y que demandan al sistema 

educacional la provisión de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios para asegurar su aprendizaje 

escolar. Por lo general, las NEE de carácter permanente se presentan asociadas a: discapacidad visual, 

auditiva, disfasia, trastorno autista, discapacidad intelectual y discapacidad múltiple. 

 

 

B.-    NEE DE CARACTER TRANSITORIO:  

Son dificultades de aprendizaje que experimentan los estudiantes en algún momento de su vida escolar, 

diagnosticada por profesionales competentes, que demandan al sistema educacional, la provisión de apoyos 

y recursos adicionales o extraordinarios por un determinado período de su escolarización, para asegurar el 

aprendizaje y la participación de estos en el proceso educativo. Las NEE de carácter transitorio pueden 

presentarse asociadas a dificultades de aprendizaje, Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), Déficit 

Atencional y Coeficiente Intelectual Limítrofe 

 

 

C.- EVALUACIÓN DIFERENCIAL: Nuestro establecimiento no cuenta con PIE, por lo cual la 

evaluación diferenciada se focaliza en una exigencia de 50% de logro para la nota mínima en las 

evaluaciones y menor puntaje en  dichas  evaluaciones, según especificaciones de especialistas se toman en 

consideración las indicaciones o sugerencias dependiendo de los diagnósticos, ejemplo mayor tiempo para 

que el estudiante realice la evaluación, que el estudiante se sientre cerca del docente, etc. 
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ARTÍCULO 1° Evaluación diferenciada: 

Para que un estudiante pueda acceder a una evaluación diferenciada, el apoderado deberá presentar la 

documentación correspondien según diagnóstico como se detalla en decreto N°170:  

 

DIAGNOSTICO PROFESIONAL QUE EMITE EL 
DIAGNOSTICO 

CURSOS 

Discapacidad Auditiva Médico Otorrinolaringólogo o Médico 
Neurólogo 

Todos 

Discapacidad Visual Médico Oftalmólogo o Medico 
Neurólogo 

Todos 

Discapacidad Intelectual Psicólogo Todos 
 

Autismo Médico Psiquiatra o Neurólogo Todos 

Disfasia Médico Psiquiatra o Neurólogo Todos 

Discapacidad Múltiple y 
Sordoceguera 

Médico Neurólogo u Oftalmólogo u 
Otorrino o Fisiatra 

Todos 

Trastorno de déficit atencional Médico pediatra o Neurólogo o 
Psiquiatra o Médico familiar  

Desde 1° Básico (a partir de los 6 años) 

Trastorno específico del lenguaje Fonoaudiólogo Desde Pre-Kinder a 4° Básico 

Trastorno específico del aprendizaje Profesor de Educación Diferencial o 
Psicopedagogo 

Una vez concluido al menos un año 
lectivo de escolaridad básica, 
independientemente de que sea 
promovido o no. 

Coeficiente intelectual en el rango 
limítrofe 

Psicólogo Desde 1° básico, a partir de los 6 años 
de edad cronológica 

 

Los certificados deberán ser adjuntados con informes de evaluación (de corresponder) los que deben 

contener el diagnóstico claro, tratamiento a seguir y sugerencias de trabajo para el establecimiento, 

áreas específicas en las que se solicita la evaluación diferenciada, de no especificar solo se entregará 

dicha evaluación en las asignaturas troncales (lenguaje, matemática, historia) Dichos documentos deberán 

ser entregados en una entrevista con algún miembro del equipo psicoeducativo del establecimiento hasta el 

30 de Abril o plazos Ministeriales, los cuales serán informados en reuniones o por comunicación. 

 

ARTÍCULO 2° El apoderado al presentar un documento médico de alguno de los profesionales 

mencionado en el artículo anterior, debe comprometerse en entregar el apoyo y tratamiento a su 

estudiante según indica el especialista tratante. Se le solicitará al apoderado un informe de seguimiento 

al finalizar cada semestre en los casos de alumnos con NEE transitorias y para los estudiantes  con 

NNE  permanentes se revisarán los plazos caso a caso. Si el estudiante recibe el alta, el apoderado 

deberá presentar dicho documento  a miembros de equipo Psicoeducativo del establecimiento a la 

brevedad, no más de 1 semana, desde la fecha de emisión del documento. 

 

ARTÍCULO 3° En caso que el apoderado no cumpla con los acuerdos establecidos con el colegio, las 

solicitudes o indicaciones de los especialistas en los plasos establecidos para la evaluación diferenciada 

(sesiones, fármacos, terapias con especialistas) el colegio tendrá la facultad de no continuar con la 

evaluación diferenciada, previa reunión del departamento Psicoeducativo   con  Equipo Directivo según  

cada caso en particular, debiendo informar cuando corresponda a las Entidades y/o Instituciones por 
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vulneración de derecho hacia el NNA (ninño, niña, adolecente)  como: Área de Protección (SENAME), 

tribunal de familia etc. Departamento Psicoeducativo informará al apoderado de la determinación del caso. 

  

ARTÍCULO 4° El colegio solo posee la eximición completa en la asignatura de INGLÉS. 

Para que un estudiante pueda solicitar dicha eximición el apoderado debe presentar documentación de 

un especialistas (NEUROLOGO, PSIQUIATRA) en  caso de ser un un estudiante que asiste a la jornada 

de la tarde (1ro básico a 4to básico) se aceptará  certificado y documentación fonoaudiológica. Para los 

estudiantes que asisten a la Jornada de la mañana (1ro medio a 4to medio) y que soliciten eximición  por 

primera instancia en el colegio, deberán traer documentación de colegios anteriores, de no poeseerla se 

complementará con una evaluación interna y análisis  de las asignaturas asociadas de los rendimientos 

de años anteriores (2 años). Al tener todos los antecedentes tomará la descición el Equipo Directivo en 

conjunto con  Equipo Psicoeducativo y profesor de asignatura quienes entregarán la aprobación o 

rechazo a la solicitud de eximición. Equipo Psicoeducativo informará al apoderado de la resolución.   

 

4.1 En caso de obtener la exicimión de ingles el estudiante debe estar presente en dicha clase. El 

profesor respectivo podrá asignarle tareas y/o actividades que el docente le indique dependiendo del 

nivel que posee el estudiante (no posee calificación en la asignatura) 

 

ARTÍCULO 5° Eximición parcial en Ed. Física: 

Para que un estudiante pueda solicitar la  eximición parcial de la asignatura de educación física debe el 

apoderado presentar a UTP en una entrevista el certificado médico e informe de especialista (Psiquiatra 

infanto juvenil, Traumátologo, Médico Cirujano, Cardiólogo o Medico Especialista asociado a la causal 

de la eximición) este deberá contener el diagnóstico y sugerencias para el establecimiento además de su 

duración, será el estudiante evaluado solo con contenídos teóricos, (bitácoras de cada clase, trabajos de 

investigación ppt, etc) el estudiante de igual manera debe estar presente en las clases de ed. Física.  

 

 

ARTÍCULO 6° Para los estudiantes que poseen evaluación diferenciada, eximición de inglés o eximición 

parcial de Ed. Física, tendrá la duración máxima de un año escolar lectivo, pudiendo ser prorrogable 

siempre y cuando presente el apoderado los certificados y documentación actualizada que lo acredite el 

siguiente año, de acuerdo a los  Artículos del 1 al 5 de este reglamento. 

  

 

ARTÍCULO 7° Todos los estudiantes que se encuentren incorporados a los artículos del 1 al 5 de este 

reglamento deberán establecer un compromiso de responsabilidad frente a sus obligaciones escolares, 

manteniéndose en sala y realizando las actividades propuestas sobre todo en las asignaturas que reciban este 

beneficio. Además de mantener una conducta acorde a las normativas del establecimiento (Deberes del 

alumno Del Manual de Convivencia 2019) Por su parte, los apoderados deberán proporcionar el apoyo y 

tratamiento profesional que su hijo(a) requiera de acuerdo a sus necesidades, asistir  a todas las entrevistas 

que sean citados y seguir indicaciones entregadas para ser reforzadas en el hogar. Al alumno y/o 

apoderado que no cumpla con este compromiso se cursará la normativa según indica el Reglamento de 

Convivencia vigente. (Deberes del alumno y  deber de apoderados según Manual de Convivencia) 

  

ARTÍCULO 8° Si durante el año escolar, los docentes detectaran alguna dificultad en el aprendizaje de los 

alumnos(as), éstos serán derivados al departamento Psicoeducativo para ser evaluados y derivados al 

profesional externo, según sea el caso. Una vez que el apoderado recibe el informe del profesional del 

establecimiento, deberá seguir las indicaciones sugeridas y de ser necesario entregar los informes 

actualizados de especialistas externos en un plazo no mayor a 30 días. A partir de los cuáles se adoptarán 

las medidas pertinentes. 

 

 8.1 Todo estudiante que presente alguna documentación de evaluación diferencia  o con un diagnóstico 

asociado con alguna dificultad para cumplir con el propósito de la electividad seleccionada, será cambiado a 

la electividad contraria, ejemplo: si un estudiante presenta documentación indicando que no puede realizar 
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resolución de problemas en matemática será cambiado al electivo humanista y de igual manera en caso 

contrario. 

 

TÍTULO IV   SITUACIONES ESPECIALES ARTISTICO - DEPORTIVAS 

 
 

ARTÍCULO 9°  Al inicio de cada año escolar todos los apoderados deben contestar una encuesta en forma 

OBLIGATORIA la cual consulta si su estudiante posee alguna enfermedad que prohíba hacer educación 

física o lo limite, de ser así debe presentar inmediatamente la documentación y cumplir con el protocolo del 

artículo 5° de este reglamento. 

 

ARÍCULO 10° En caso de presentarse una situación, durante el transcurso del año escolar, ya sea por un 

impedimento emocional, físico, o verse expuestos a eventos traumáticos que los invaliden físicamente, que 

permita solicitar la eximición parcial de Educación Física, la presentación de toda la documentación 

respectiva no podrá exceder de un mes, desde el momento en que se haya detectado la enfermedad o 

dificultad (deberá cumplir el protocolo del artículo 5° de este reglamento) Estos certificados se reciben en 

UTP junto con una entrevista quien informará posteriormente a profesor(a) de Ed. Física la situación del 

estudiante y las sugerencias de los especialistas tanto como los tiempos de duración. 

 

ARTÍCULO 12° Aquellos alumnos que presenten problemas de salud en forma reiterados (desde 2 clases) 

sin certificado médico y no realizan la clase de Ed, Física, sin haberl declarado en la encuesta al inicio de 

año alguna problemática, se citará por parte del profesor (a) de Ed. Física al apoderado para que entregue 

información sobre los incumplimientos del estudiante, de no evidenciar situación problemática del 

estudiante se consignará en el libro de clases para que la situación no se repita, de haber tenido 

evaluaciones en dichas fechas se aplicará el reglamento en los artículode evaluación, si en la reunión 

entre el profesor(a) y el apoderado se evidencia una problemática del estudiante se solicitará un informe 

de especialista según la sintomatología con su diagnóstico e indicaciones, de ser prolongada en el tiempo se 

deberá cumplir el artículo 5° de este reglamento, toda documentación debe ser entregada en un plazo no 

mayor a 30 días desde que fue citado por el docente.  

 

ARTÍCULO 13° ESTUDIANTES ARTISTICO Y/O DEPORTISTAS FEDERADOS (DE 

COMPETICIÓN A NIVEL  NACIONAL Y/O  INTERNACIONAL) 

 Se conciderára en esta categoría de a todo aquellos estudiantes que  pertenezcan a alguna institución Formal 

(Gubernamental,  Acreditada o Federada) quienes por su disciplina deban ausentarse del establecimiento por 

tiempos prolongados o reiterados. Para  acceder a esta categoría se deberá adjuntar los documentos oficiales 

de su Intitución (Carta emitida por la Institución, identificando la disciplina, especificando su nivel de 

competencia) los cuales el apoderado deberá entregar en entrevista con UTP, quien informará a los diferentes 

estamentos. 

 

 

 13.2 A todos los estudiantes que se encuentren en la categoría del artículo anterior se les realizará una 

redución de evaluaciones según calendarios mensuales  calendarizados con UTP. 

 

13.3 El establecimiento informará a SECREDU  las fechas de participación a los eventos de acuerdo a la 

documentación entregada por el apoderado, con la finalidad que estas sean contempladas dentro de la 

asistencia general del estudiante, dichos documentos deben contener  timbres de la Institución 

correspondiente, fechas de ausencia por la competencia y lugar de competencia. Estos documentos deben ser 

entregados a UTP una semana antes de la competición. De no entregarlos no accederán a este beneficio. 

 

13.4 El Consejo de profesores como medida extraordinaria podrá solicitar  a Dirección la incorporación  de 

algún estudiante para que obtenga el beneficio del artículo 13.2  siempre que el estudiante esté incorporado 

en una institución de alguna disciplina Artístico – Deportivo  de menor nivel de competición, debiendo 

cumplir con antecedentes tanto conductual como académico  adecuados o sobresalientes al interior del 

establecimiento. 
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TÍTULO V.                                            CALIFICACIONES 

 

El establecimiento utiliza el concepto de calificación al acto de calificar algo o alguien. Este 

verbo, según se desprende de su definición, significa evaluar y puntuar las cualidades o capacidades 

de un objeto o individuo, realizar un juicio de valor o establecer el nivel de suficiencia de los saberes 

que los alumnos(as) evidencian al realizar determinados procesos. La calificación, por lo tanto, podría 

entenderse como el resultado de una evaluación o proceso evaluativo. Se conoce con el mismo nombre 

a la puntuación obtenida en el examen o cualquier otro tipo de prueba (cuantitativa, es decir, 

numérica o cualitativa, es decir, de juicio o apreciación) 

 

ARTÍCULO 14 ° Los alumnos deberán ser evaluados y calificados en todas las asignaturas y actividades 

de aprendizaje del Plan de Estudio en régimen semestral. 

 

ARTICULO 15° Se publicarán en la página web del establecimiento los calendarios de las evaluaciones en 

forma mensual (fechas y contenidos) de las distintas asignaturas. Toda modificación se realizará en dichos 

calendarios actualizándolos cada semana, es de responsabilidad de los apoderados y alumnos informarse 

de los cambios. (Derechos y deberes de la Comunidad Educativa  Manual de Convivencia) 
 

ARTÍCULO 16° Las calificaciones en todas las asignaturas del plan de estudio serán en la escala de 2.0 a   

 7.0 con un decimal. 

 

ARTÍCULO 17° El establecimiento no imparte la asignatura de Religión, al momento de la matrícula 

se informa  a todos los apoderados  que estas horas de religión  se entregan a otras asignaturas 

troncales.  

 

ARTÍCULO 18°  Las  calificaciones  se  registrarán  con  un  decimal  con  aproximación  en  todas  las 

asignaturas del  plan  de  estudio.  Las calificaciones semestrales (promedio  de  notas parciales de cada 

asignatura) y anuales (promedio del 1er y 2do semestre de cada asignaturas) se calcularán con un decimal 

con aproximación a partir de la quinta centésima, a la décima superior (Por ejemplo, 3,85 = 3,9). El 

promedio general semestral y anual   por asignatura se aproximan de la misma forma. SOLO EL 

PROMEDIO FINAL ANUAL NO SE APROXIMA. 

 

ARTÍCULO 19° La calificación mínima de aprobación será 4,0, con un 60% de logro en los aprendizajes. 

Solo los estudiantes que presenten evaluación diferenciada tendrán un 50% de logro para obtener la nota, 

4.0 según las asignaturas especificadas. 

 

 

ARTÍCULO 20° En cada asignatura del currículum se consignarán 2 

calificaciones como mínimo y  9 como máximo en cada semestre,  

como se indica a continuación. Las notas serán ingresadas en los 

libros de clase de cada curso con lápiz de pasta azul oscuro. 

 

20.1 Los alumnos que cursan 4to medio podrán presentar un 

calendario más reducido de evaluaciones. 
 

 

 

ARTÍCULO 21° Los alumnos podrán realizar hasta dos evaluaciones sumativas diarias (Pruebas escritas,  

exposiciones y disertaciones) podrán presentar trabajos o presentaciones en las áreas de tecnología, artística 

y música aún  teniendo dos evaluaciones sumativas. 
 

 

ARTÍCULO 22° Las evaluaciones de trabajos, presentaciones, revisión de cuadernos, disertaciones, etc. 

Deberán contar con su respectiva pauta de evaluación y/o rúbrica, según corresponda, las que deberán ser 

Horas 

semanales 

Nºde calificaciones 

1 2 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7  7-9 
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dadas a conocer por el (la) docente al momento de ser asignados.  El no cumplimiento de las fechas 

programadas para dichas evaluaciones implicará un aumento en la exigencia (Según artículo 37° 

Reglamento de Evaluación) 

 

22.1  De estar presente el estudiante en sala y negarse a realizar una evaluación sin presentar anteriormente  

ninguna demostración de problema de algún tipo (emocional o físico), se derivará a UTP quien realizará 

entrevista al estudiante y  de ser necesario derivará a funcionario correspondiente (Orientadora, Encargada de 

convivencia, Inspectoría) de no evidenciar una problemática que impida realizar la evaluación se informará al 

apoderado de la situación y se recordará que el estudiante deberá realizar dicha evaluación ese mismo día a 

contra jornada al 70% de negarse nuevamente a su realización se evaluará con nota mínima..  De ser retirado 

el alumno por el apoderado ya que la situación  problemática fue demostrada  por alguno de los funcionarios 

mencionados anteriormnte, deberá rendir la evaluación al día siguiente con un 60% a contra jornada, de 

presentar certificado médico realizará la evaluación pendiente el día que se reincorpore. El Funcionario que 

recepciona  finalmente la situación dejará la anotación correspondiente en el libro de clase como constancia. 

De no cumplir el estudiante los plazos establecidos para rendir la evaluación pendiente se retirará de clases al 

día siguiente y se evaluará con un 80% de exigencia. 

 

ARTÍCULO 23° Todo estudiante que ingrese el 1er semestre con fecha posterior al inicio del año escolar se 

incorporaran las notas que traiga del establecimiento anterior, homologandolas de acuerdo a las asignaturas 

que posee nuestro establecimiento (promediando dichas notas para tener la misma cantidad que el resto del 

curso) de no tener dichas asignaturas no se incorporarán, si el estudiante no presenta notas al incorporarse al 

establecimiento se evaluará desde el momento que ingresó solo incorporando las realizadas en el 

establecimiento, asumiendo el apoderado y el estudiante que no tendrá la misma cantidad de notas al cerrar el 

primer semestre. 

 

23.2 Todo estudiante que ingrese el 2do semestre a nuestro establecimiento se incorporarán las notas que 

traiga del establecimiento anterior, homologandolas de acuerdo a las asignaturas que posee nuestro 

establecimiento (promediando dichas notas para tener la misma cantidad que el resto del curso) de no tener 

dichas asignaturas no se incorporarán, si el estudiante no presenta notas en el 2do semestre al incorporarse al 

establecimiento se evaluará desde el momento que ingresó solo incorporando las realizadas en el 

establecimiento, asumiendo el apoderado y el estudiante que no tendrá la misma cantidad de notas al cerrar el 

segundo semestre. 

 

  

 

ARTÍCULO 24° El profesor deberá consignar, en el libro de clases las calificaciones de pruebas o trabajos, 

obtenidas por sus alumnos en un plazo máximo de 10 días desde la realización de esta, (revisándolas, 

entregándolas a UTP el informe del logro de los aprendizajes y posteriormente a los alumnos para su 

retroalimentación,) Se recuerda que el docente DEBE ENTREGAR AL ALUMNO TODA EVALUACIÓN. 

El docente No podrá incorporar en el libro de clases  una nueva evaluación  si no ha incorporado al libro de 

clases  la nota  previa. (Debe especificar fecha y contenido) 
 

ARTÍCULO 25° Si el alumno estuviese ausente el día de la entrega de su evaluación para su revisión, 

asumirá su nota y deberá solicitarla a UTP, si al revisar se evidencia que el profesor(a)  comete un error de 

corrección, deberá informar al docente quien incorporará las décimas a la siguiente evaluación de dicha 

asignatura, el alumno debe guardar la evaluación con las décimas pendientes y en cuanto ingrese nuevamente 

a clases debe entregar una copia de la prueba con las décimas pendientes a UTP, para que sean incorporadas 

a la evaluación siguiente. 

 

ARTÍCULO 26°Las pruebas desde 7mo a 4to medio deberán ser escritas con lápiz pasta y no se acepta 

la utilización de ningún tipo de corrector o corrección, de utilizar corrector o haber sido corregida la 

pregunta será evaluada con el puntaje mínimo a menos que el profesor(a) firme la corrección realizada. 
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ARTÍCULO 27° El estudiante o apoderado no debe sobrepasar una semana desde el momento en que se 

entregó la prueba para informar al docente en caso de detectar error en la corrección de alguna evaluación, 

pasada esta semana no se admitirán posteriores reclamos menos si la evaluacion ya fue ingresada. 

(Recordar solicitar entrevista con profesor de la asignatura correspondiente (a) vía libreta y así aclarar dudas 

o consultan en los plazos estipulados.) 

 

ARTÍCULOS 28° Las evaluaciones y/o trabajos escritos realizados y calificados, solo deben ser 

entregados por el profesor de la asignatura al alumno que corresponda, de no estar presente el 

estudiante se entregará a UTP la evaluación para ser guardada hasta que el alumno se encuentre presente. De 

ser trabajos manuales al tener ya la calificación si el alumno en 1 semana no retira el trabajo del 

establecimiento se reciclará, ya que, es responsabilidad del alumno llevarse sus trabajos manuales. 
 

 

ARTICULO 29° Si  un  alumno (a)  de 1ro básico a 4to medio es  sorprendido  copiando o entregando 

información con o por cualquier  medio (escrito, tecnológico, audio etc.)  se le  cambiará la  prueba  a  la  fila 

opuesta a la que posee con un 70%, si para verificar el caso se necesitara utilizar las cámaras y se evidencia 

que el alumno no copio se mantendrá el 60% pero de evidenciar que si copió o entregando información se 

evaluará a un 70% de exigencia para la nota 4.0. Si el profesor no contara con una prueba alternativa le 

aplicará una interrogación oral al finalizar la clase. En ambos casos el tiempo que tendrá el alumno para 

realizar la evaluación alternativa, es el mismo del curso, UTP indicará al alumno donde realizará dicha 

evaluación. Después de evidenciar el proceso, si fue sorprendido,  copiando o entregando información 

con  cualquier  medio a otro estudiante el profesor deberá dejar una observación en el libro de clases e 

informar al apoderado mediante comunicación o  vía telefónica de dicha situación, respectivamente 

deberá informar a UTP sobre el proceso evaluativo e Inspectoría General quien dará ejecución al Manual de 

Convivencia. 

 
 

TÍTULO VI                                         ELECTIVIDAD 

 

ARTÍCULO 31° Todo estudiante que curse 1ro medio tiene la OBLIGACIÓN de elegir entre las asignaturas 

de ARTE Y MÚSICA (Esta acción ocurre dentro de las 3 primeras semanas de marzo con sus profesores jefes 

y posteriormente se entrega a UTP) 

 

31.2 Todo estudiante de 1ro medio que ingrese a nuestro establecimiento fuera de los plazos de electividad (las 

3 primeras semanas de marzo) deberán mantener la asignatura que indica su certificado de notas (Colegio del 

que proviene) 

 

ARTÍCULO 32° Todo estudiante   que ingrese a nuestro establecimiento de otro nivel que no sea 1ro medio 

deberá mantener la asignatura que indica su certificado de notas.  (Colegio del que proviene) 

 

ARTÍCULO 33° Los alumnos que cursen por primera vez 3º Año Medio deben elegirán su Plan Electivo 

humanista o matemático durante las primeras 2 semanas del año escolar y tendrán un plazo máximo hasta la 

tercera semana de clases para cambiar su opción. 

 

ARTÍCULO 34° Todo estudiante de 3ro medio que ingrese a nuestro establecimiento  fuera de los plazos de 

electividad (3 primeras semanas de marzo) deberá  mantener el Plan Electivo que indica su certificado de 

notas. (Colegio del que proviene) si el estudiante presenta notas en más de un electivo deberá escoger a cual 

electivo se incorporá y solo se ingresarán las notas del electivo elegido por el estudiante. 

 

ARTÍCULO 35 Durante el año en curso los estudiantes no podrán cambiarse de ningún electivo no obstante, 

será considerada para el año siguiente, previa carta a orientación, entrevista personal y evaluación de 

contenidos mínimos de la asignatura a la cual solicita cambiarse, previo análisis del caso se informará si se 

acepta o no el cambio, esto se debe realizar a finales del mes de noviembre  del año en curso y la evaluación se 

realizará en marzo del siguiente año. 

 



                  
COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE 

“Tu futuro depende de lo que hagas hoy” 

 

12 

 

 

 

TÍTULO VII                              AUSENCIA A EVALUACIONES 

 

ARTICULO 36º Si un alumno se ausenta en clases durante días de evaluación, deberá presentar, el 

apoderado, la licencia médica a más tardar 24 horas después de su ausencia. (Manual de Convivencia 

Escolar) 
 

36.1 En el caso de haber estado ausente de las  asignaturas que se imparten sólo una vez  por semana es de 

responsabilidad del alumno  y apoderado  informarse  de  los materiales,  tareas,  cambios de fechas 

y/o trabajos que deberá presentar en la clase siguiente. 

 

ARTICULO 37° A los estudiantes de 3ro básico hasta 4to medio que no asistan a una o más evaluaciones, 

deberán realizar y aplicar el siguiente protocolo: 

 

37.1 Dicho protocolo se debe realizar también en caso de que un alumno (a) sea retirado por el apoderado 

durante la jornada de clases y presente evaluación, deberá entregar certificado médico de inmediato si se 

reincorpora a colegio para mantener su porcentaje 

 

37.2  Una vez reincorporado el alumno, deberá recuperar evaluaciones de acuerdo a la siguiente tabla: 

SE RECUERDA QUE DEBE ASISTIR EL ESTUDIANTE CON UNIFORME: 

 

 

 

 

 

Días de 

Inasistencia 

 

Recupera en Primera Instancia 

 

Recupera en Segunda Instancia 

 

Con Cert. Médico 

60% 

 

Sin Cert. Médico 

70% 

Con Cert.Médico     

 70% durante la    

         jornada 

 

    

    Sin Cert 80% 

  durante la jornada 

 
LUNES 

 

MARTES 

 

                MIÉRCOLES 

 
MARTES 

 

             MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

MIÉRCOLES 

 

                    JUEVES 

 

VIERNES 

 

               JUEVES 
 

VIERNES 

 

                        LUNES 

 

              VIERNES 
 

                     LUNES 

 

                     MARTES 

 

37.3 Si un alumno (a) ha presentado certificado médico por el día de inasistencia a la evaluación dentro de las 

24 horas siguientes deberá realizar la evaluación el primer día que reingresa según certificado  a contra 

jornada, se evaluará con 60%. (J/mañana 10:00 hrs. J/tarde 16:00 hrs.) con uniforme. 
 

37.4 Si un alumno(a) NO presenta certificado médico  por  e l  d ía  de  inas is tenc ia  a  la  eva luac ión 

deberá realizar la (as) evaluación (es) el día siguiente a la fecha de la evaluación se evaluara al 70%  y debe 

realizarla a contra jornada (J/mañana 10:00 hrs. J/tarde 16:00 hrs.) con uniforme. 
 

37.5 Si un alumno no asite a realizar evaluación con certificado medico en la primera instancia se sacará 

de clases el día posterior a la inasistencia de la evaluación durante la jornada de clases con 70% 

 

37.6 Si un alumno (a) no asite a realizar evaluación sin certificado medico en la primera instancia se sacará de 

clases el día posterior a la inasistencia de la evaluación durante la jornada de clases con 80% 
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37.7 Si el alumno(a) no se presneta en las fechas establecidas según artículo 37.2  se informará al apoderado 

vía telefónica dejando registro de sus inasistencias en el libro de clases y se evaluará con nota mínima. 

 

ARTÍCULO 38° Los estudiantes que reciban suspensión de clases como medida disciplinaria y que por 

calendario presenten prueba el o los días suspendidos deberán presentarse a rendir la (s) evaluaciones con 

uniforme el mismo día de la evaluación en jornada contraria (J/mañana 10:00 hrs. J/tarde 16:00 hrs.) De 

no asistir, el porcentaje irá en aumento y se aplicará artículo 37.2 de este reglamento 
 

38.1 Inspectoría recepcionará los certificados médicos por inasistencias o temas físicos Parciales dejando 

fecha, curso y quien recepcionó el documento, las inspectoras entregarán copias del caso al funcionario o 

docente   que corresponda, posteriormente se archivará. Se recuerda que los documentos médicos deben ser 

recepcionados según estipula desde el artículo 1 al 12 de este reglamento. 

 

ARTÍCULO 39° Si el alumno(a) de 3ro básico a 4to medio no se presenta a clases en 10 días consecutivos 

Inspectoría informará a UTP  los días de inasistencia hasta su reingreso a clases junto con informar si 

posee certificado o no de dichas inasistencias, para que le sean respetados los tiempos y porcentajes de 

evaluación, se elaborará  recalendarización y se entregará al estudiante.  Si el alumno no cumple con la 

fecha de la recalendarización se realizará la evaluación al día siguiente durante la jornada de clases de lo 

indicado en el calendario con un porcentaje  de 70%. (Se entregará copia de recalendarización a bibliotecaria 

quien realizará el seguimiento de las evaluaciones atrazadas de los alumnos) 

 

ARTICULO 40º Considerando que la lista de Lecturas Complementarias se entrega a los apoderados antes 

del inicio de año escolar, ya que se publica en la página web del establecimiento y las fechas de su 

evaluación están calendarizadas semestralmente, no se admitirá ninguna justificación de postergación. Salvo 

la entrega oportuna, según los plazos establecidos, de un certificado médico  por ausencia de ese día. Se 

recuerda que los libros se encuentran en biblioteca y web class libros digitales. 

 

ARTÍCULO 41° El estudiante que presente nota menor a 4,5 en alguna asignatura deberá asistir en forma 

OBLIGATORIA si el establecimiento realiza nivelaciones o reforzamientos de dichas asignaturas.  

Dichos reforzamientos o nivelaciones serán calificados con la escala utilizada por el establecimiento de 2.0 

a 7.0.  La asistencia es una ponderación importante de la nota la cual será informada en cada reforzamiento 

o nivelación. Profesor(a) de reforzamiento deberá informar al apoderado las inasistencias del estudiante. El 

apoderado debe tomar conocimiento a través de una comunicación la que debe firmar y devolver al colegio, 

en donde se indica el horario y las fechas de dicho reforzamiento. A los alumnos que deben asistir a dichos 

reforzamientos se les entrega las comunicaciones bajo firma. 

 

41.1 Si el apoderado expresa  por escrito que su alumno no realizará el reforzamiento que imparte el 

colegio, debe traer un documento antes de la primera semana que inició el reforzamiento indicando que 

está con apoyo externo o el apoderado se hace responsable de entregarle el apoyo que necesita para 

mejorar sus resultados. Esta será la única instancia que el alumno queda liberado de este reforzamiento 

obligatorio y no será evaluado. 

 

41.2 La nota final de o los reforzamiento(s) o nivelación será incluida en la asignatura correspondiente al 

finalizar cada semestre  y se explicitará en el libro de clases como nota extra de reforzamiento o nivelación 

 

41.3 De realizar el establecimiento algún reforzamiento o nivelación con inscripción en forma voluntaria el 

profesor (a) indicará  según su resultado por medio de comunicación  o vía telefónica si ha dicho taller se le 

asigna una nota al alumno, la cual se ingresará al final del semestre en la asignatura  correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 



                  
COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE 

“Tu futuro depende de lo que hagas hoy” 

 

14 

 

 

TÍTULO VIII                                      PROCESO ESPECIAL FINAL 

 

ARTÍCULO 40° En caso de presentar asignaturas con promedio final 3,9 (NO SE REALIZARÁ ESTE 

PROCESO PARA ASIGNATURAS DE arte, música, tecnología o ed. física) 

 

40.1 Si el alumno(a) de 5° Básico a 4to Medio (Jornada Mañana), al finalizar su año lectivo presenta en 

alguna asignatura promedio 3,9 se le  permitirá eliminar la Prueba  de contenido con calificación más 

deficiente del 2do semestre y  cambiarla por la nota obtenida en la Prueba Especial, sea cual sea el resultado 

de la Prueba Especial Final, mayor o menor a la que se eliminó, esta se  sumará a las calificaciones que ya 

posee y se promediarán. Dicho promedio será su promedio final. 

 

40.2 Si el alumno(a) de 1ro básico a 4° básico (Jornada Tarde), al finalizar su año lectivo presenta en alguna 

asignatura promedio 3,9 se le  permitirá eliminar la calificación más deficiente del 2do semestre, las notas 

se promediarán sin la calificación más deficiente y así obtendrá su promedio final. 

 

40.3 Las fechas de las Evaluaciones Especiales Finales  de 5to básico a 4to medio se entregarán y  publicarán 

en la página web del colegio, en un mínimo  de 10 días de anticipación al cierre del año lectivo.De no asistir 

en la fecha indicada se le informará al apoderado (vía comunicación escrita o telefónica) que deberá 

asistir al día siguiente con un porcentaje mayor, de no asistir se evaluará con nota mínima. 
 

 

 

TITULO IX                           DE LA PROMOCION Y REPITENCIA 
 

 

ARTICULO 41° Para ser promovidos, los alumnos deberán cumplir simultáneamente con los requisitos de 

asistencia y rendimiento escolar. 

 

41.1 Serán promovidos, los alumnos que asistan a lo menos al 85% de las clases establecidas en el 

Calendario Escolar Anual; no obstante, por causas que deberán estar debidamente justificada, Dirección 

del colegio podrá autorizar la promoción de alumnos que no cumplan con este requisito. 

(Procedimiento que debe realizarse según nuestro Manual de Convivencia vigente) 
 

 

ARTICULO 42° En relación al  rendimiento  escolar,  los alumnos serán  promovidos en  las siguientes 

situaciones: 

 

42.1 Serán promovidos todos los alumnos que aprueben todas las asignaturas del plan de estudio de su 

respectivo curso con una Promedio General igual o superior a 4.0. 

 

42.2 Serán promovidos los alumnos de 1ro básico a 4to medio que habiendo reprobado una asignatura, 

obtengan un promedio general de calificaciones igual o superior a 4.5 incluida la asignatura reprobada. 

 

42.3 Serán promovidos los alumnos de 1ro básico a 2do medio que habiendo reprobado dos asignaturas, 

su promedio general sea igual o superior a 5.0. Para efectos del cálculo de éste promedio, se considerarán 

las calificaciones de las asignaturas reprobadas. 

 

42.4 Serán promovidos los alumnos de 3ro y 4to medio que habiendo reprobado dos asignaturas, (no 

teniendo entre las asignaturas reprobadas Lenguaje y Matemática) obtengan un promedio general 

igual o superior a  5.0.  Para  efectos  del  cálculo  de  éste  promedio,  se  considerarán  las calificaciones  de  

las asignaturas reprobadas. 

 

42.5 Serán promovidos los alumnos de 3ro y 4to medio que habiendo reprobado dos asignaturas, si entre 

las asignaturas se encontraran Lenguaje y/o Matemática, obtengan un promedio general igual o mayor 

a 5.5 considerando en el cálculo de este promedio las dos asignaturas reprobadas. 
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42.6  Repetirán curso los alumnos que no cumplan con los requisitos de los Artículos anteriores.  

 

ARTÍCULO 43° De presentar el (la) alumno (a) algún problema médico (emocional o físico) el cual impida 

finalizar el año escolar en forma regular, el apoderado deberá, entrevistarse con UTP y presentar la 

documentación médica según lo que indica el Presente Reglamento de Evaluación Vigente desde el artículo 

1° al 7° Documentos deben Especificar el impedimendo para finalizar de forma regular el año lectivo y 

señalar modalidad de cierre. 

 

43.2 El establecimiento podrá realizar dos modalidades de apoyo a los alumnos que presente alguna 

dificultad para finalizar semestre o año escolar, estas son: Cierre Diferido o Anticipado.  

 

43.3 Cierre Diferido consiste en: Realizar una modificación en la asistencia regular a clases del estudiante, 

elaborando calendario de evaluaciones con UTP el cual deberá cumplirse por parte del del estudiante estos 

pueden ser, trabajos, ppt, pruebas parciales, tipo de evaluación Coef 1 o 2 etc.,  se indicará la modalidad de 

asistencia a clases ya sea en jornadas parcializadas o sin asistir a clases regulares. 

 

43.4 El alumno (a) y apoderado son responsables de realizar seguimiento y cumplimiento del 

calendario diferido entregado. De no asistir en las fechas establecidas deberá asistir el día siguiente a la 

evaluación y se aumentará el porcentaje de exigencia a 70%, de no asistir nuevamente en una segunda 

instancia se avisrá al apoderado y se evaluará con nota minima 2.0  

 

 

43.5 En el calendario elaborado por UTP quedarán las fechas de atención y asistencia del apoderado a 

entrevista, los cuales deben ser respetados,  de no poder asistir deberá justificar con anterioridad y solicitar 

nueva fecha de entrevista. 

 

43.6 Al finalizar el calendario con cierre diferido, si el (la) alumno (a) presentan asignaturas reprobadas 3.9 

se aplicarán los artículos 40° de nuestro reglamento de evaluación vigente con respecto a las 

Evaluaciones  Finales Especiales. 

 

 

43.7 Cierre Anticipado consiste en: Realizar cierre INMEDIATO de todas las asignaturas y se dará 

cumplimiento a los artículos de promoción y/o repitencia según corresponda. De obtener asignaturas 

reprobadas no  podrá realizar los artículos 40° de nuestro reglamento de evaluación vigente con 

respecto a las Evaluaciones   Finales Especiales, dando cumplimiento a lo que el médico especialista 

indica. 

 

43.8 Se informa que en las instancias de cierre diferido o anticipado los estudiantes deberán restarse de 

concurrir a las actividades extraescolares y /o formales que realice el colegio durante el año en curso,  

solo en casos especiales Equipo Directivo analizará la situación e informará a apoderado de la 

determinación. 

 

ARTÍCULO 44° La  situación  final  de todo alumno  debe  quedar  definida  al  término  del  año  

escolar, dependiendo de cada situación nustificada pueden ser: 

  

44.1 Primer Semestre, y Evaluaciones Finales Especiales rendidas según corresponda. 

  

44.2 Segundo Semestre y Evaluaciones  Finales Especiales rendidas según corresponda. 

 

44.3 Primer Semestre y/o Segundo Semestre Sin Evaluaciones Finales Especiales según corresponda.  

(Reglamento de Evaluación Vigente.) 

 

A R T Í C U L O  4 5 ° El establecimiento educacional entregará a todos los alumnos un certificado    

anual de estudios que indique las asignaturas, las calificaciones obtenidas y la situación final    

correspondiente.  
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45.1 El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo por parte del establecimiento. 

 

45.2  Los  alumnos  que  aprueben  8°  Año  Básico  obtendrán  su  certificado  de finalización  de  

Enseñanza  Básica  y los  alumnos que  hubieren aprobado  4°  Año  Medio,  obtendrán  la Licencia de 

Enseñanza Media. 

 

TÍTULO X   PROTOCOLO  DE MATERNIDAD O PATERNIDAD 

 

ARTÍCULO 46° No será exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes en 

estado de embarazo o maternidad. Las inasistencias que   tengan   como   causa   directa   de  situaciones 

derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo  menor de un año, se 

consideran válidas  cuando se  presenta certificado  médico,  carné  de  salud,  tarjeta  de control  u otro 

documento que indique las razones médicas de la inasistencia. En caso de que la estudiante tenga una 

inasistencia a clases menor a un 50%, durante el año escolar, la Dirección resolverá su promoción según los 

antecedentes y documentación presentada oportunamente al colegio. 

 

46.1. Para él o la estudiante que en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida 

asistir regularmente al establecimiento y con el fin de asegurar que cumplan efectivamente con los 

aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los Programas de Estudio, el colegio elaborará 

conjuntamente con la/el alumna (o) un calendario de evaluación semestral flexible con las siguientes 

consideraciones: 

 

46.2. El número de calificaciones podrá ser menor a las establecidas en el Art.20 

 

46.3 Algunas evaluaciones que en el criterio del profesor lo ameriten, podrán administrarse con 

procedimientos e instrumentos que recojan información de logros de aprendizaje que serán calificados 

coeficiente dos. (Se podrán realizar diversidades de formas evaluativas, las que se le informarán a la alumna 

(o)) 

 

46.4 Cualquier incumplimiento del calendario comprometido deberá ser oportunamente justificado por el 

apoderado  con  los  debidos  certificados  para  proceder  a  realizar  los  ajustes  correspondientes  que en 

definitiva  aseguren  el  logro  de  los aprendizajes del/la estudiante  y en  los plazos establecidos por  el 

calendario escolar.                                                       

 

TÍTULO XI                   TRASLADO DE ALUMNOS CON REGIMEN TRIMESTRAL 

 

ARTÍCULO 47° Al alumno que se traslade a nuestro establecimiento proveniente de otro, con régimen 

trimestral, se deberán considerar los siguientes aspectos para determinar su situación de incorporación a 

nuestro régimen semestral. 

 

47.1 Presentar las calificaciones finales del  Primer y Segundo trimestre, las cuales serán promediadas para 

obtener las notas finales del primer semestre. 
 

  

47.2 En caso de no tener nota final en el segundo trimestre, se considerarán las notas parciales  que  éste  

tenga   hasta   ese  momento  y  se  integrará  con  esas  notas  al  proceso  formativo - evaluativo  del  primer 

semestre de nuestro establecimiento. 

 

 

TÍTULO XII                              DISPOSICIONES FINALES 

 
 

 

ARTÍCULO 48° En    lo    relacionado    a    situaciones    especiales    de    evaluación, convalidación  y 

validación de estudios, Certificados y Actas de Calificaciones y Promoción Escolar, se considerará todo lo 



                  
COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE 

“Tu futuro depende de lo que hagas hoy” 

 

17 

 

expuesto en el Decreto Exento N° 511 del 08/05/1997 y sus actualizaciones, Decreto Exento N°112 del 

20/04/1.999 y el Decreto Exento 083 del 06/03/2001 y sus actualizaciones. 
 

 

ARTÍCULO 49° Cualquier situación respecto a evaluaciones de los alumnos que no estén contempladas en 

este reglamento y que no contravengan las disposiciones de los decretos exentos base, será resuelto a través 

de circulares internas emanadas por el Director en consulta al Consejo de Profesores y/o Consejo Escolar 

pudiendo incorporarse al final del período lectivo. 
 

 

 

 

                                                                           


