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MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

EVALUATIVO 2018 

       Decreto 112/1999 de 1° y 2° de Enseñanza Media 

 Decreto 83/2001 de 3° y 4° de Enseñanza Media 
 
 

I. Introducción 

 

Nuestro Proyecto Educativo tiene por finalidad ofrecer a sus estudiantes el logro de 

competencias técnicas y de desarrollo personal que les permitan alcanzar altos estándares de 

calidad al egreso de cuarto medio, por lo tanto nuestro reglamento de Evaluación y 

promoción escolar, pretende asegurar la gradualidad de los aprendizajes, según las 

características de los estudiantes, en base a las disposiciones que determinan los logros 

académicos y establecen las condiciones de promoción.  

Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a los estudiantes que cursen desde 1° 

a 4° Medio, con un régimen semestral. 

La responsabilidad del cumplimiento de las normas de este reglamento radica en el cuerpo 

docente del establecimiento, correspondiendo a sus autoridades administrativas las medidas 

para su aplicación. 

 

TITULO PRIMERO 

 DISPOSICIONES GENERALES 

 
ART. Nº  1   Consecuente con las normas establecidas que rigen las disposiciones   de 

índole Técnico Pedagógico   para el   proceso   educativo, la   Rectoría y el Consejo 

General de Profesores del Centro Técnico Educacional  San Cayetano, establecen el 

siguiente Manual de Procedimientos Evaluativos y de Promoción Escolar. 
 
 

ART. Nº  2  El Centro Técnico Educacional San Cayetano considera la evaluación como 

un proceso permanente, cuya finalidad es proporcionar información al profesor para que 

tome decisiones en vista de apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, 

involucrando a ambos en el logro de los objetivos educacionales propios de cada nivel.  

 

ART. Nº  3  Entendemos que la evaluación está referida a los objetivos de aprendizaje que 

se pretenden medir en los distintos ámbitos de la tarea educativa, según los criterios 

evaluativos y lineamientos que determina el Colegio en cuanto a tipo de instrumentos, 

periocidad y forma de aplicar dicha evaluación.  
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ART. Nº  4  Este Reglamento de Evaluaciones y Promoción Escolar se entregará un 

extracto del reglamento, en la primera   reunión de Padres y Apoderados al inicio del año 

escolar. 

 

TITULO SEGUNDO 

EVALUACION Y PROMOCION DE ESTUDIANTES 
 

 

ART. Nº 5   A los estudiantes de primeros y segundos años medios, les serán aplicados 

las normas y procedimientos establecidos en el presente manual, los que se 

complementaran con el Decreto Nº 112 de 1999 del Ministerio de Educación. 

A los estudiantes de tercero y cuarto medio se les aplicará las normas del presente 

manual, con las especificaciones  que  se  señalan  en  cada  caso,  complementadas  con  

el  Decreto  N°  83  de  2001  del Ministerio de Educación. 
 
 
ART. Nº 6 Los estudiantes deberán ser evaluados en  todas las asignaturas o actividades 

de aprendizaje del plan de estudios en periodos semestrales. Dichas evaluaciones, deberán 

estar siempre referida al aprendizaje de conocimiento, habilidades y actitudes. Ningún 

estudiante podrá ser evaluado en ausencia o por motivos disciplinarios en ninguna de las 

asignaturas del plan de estudio.  

 

 

ART. Nº  7 Entendiéndose  la evaluación como un proceso continuo y constante en el 

tiempo  el profesor podrá evaluar utilizando variadas estrategias: diagnosticas, formativas, 

sumativas, acumulativas, diferenciales y con distintos caracteres, como por ejemplo: 

Individual, Bipersonal, en equipo, Auto evaluación, Coevaluación o Evaluación de pares, 

a través de distintos procedimientos, tales como: 
 
 

   TRABAJOS GRUPALES E INDIVIDUALES 

   CONTROLES ESCRITOS Y ORALES 

   DISERTACIONES 

   ASISTENCIA EVENTOS CULTURALES  (MUSEO, TEATROS, ETC.) 

   LISTA DE COTEJO 

   PERIODICIDAD DE TRABAJOS 

   CREACIÓN PERSONAL Y EN CONJUNTO DE OBRAS DE DISTINTO       

ORDEN 

   VISITAS A EMPRESAS 

 

 



 
3 

ART. Nº  8   Los Instrumento de Evaluación Que Se Aplicarán 

Deberán:  
 

a) Favorecer las preguntas o situaciones problemáticas a resolver que fomenten la 

reflexión, la formulación de opiniones personales, la explicación de ciertos 

fenómenos con las propias palabras de los estudiantes. 

b)  Evaluar tanto conocimiento como habilidad y destrezas. 

c)  Las evaluaciones formativas deben ser de rápida revisión para informar a los 

estudiantes de los aspectos logrados y los que son necesario de retroalimentar. 

d)  Permitir a los estudiantes mostrar el grado de comprensión que han logrado de las 

materias. 

e)  Permitir a los estudiantes poder revisar los resultados de los instrumentos de 

evaluación. 

f) Clarificar a los estudiantes   los aspectos que se evaluarán y qué criterios se 

considerarán para determinar que un trabajo ha sido bien logrado. 

g)  Los conceptos deben ser evaluados en su explicación y aplicación. 

h)  Deberán aplicarse en forma individual y/o grupal. 
 
 

ART. Nº 9  Las estrategias para evaluar los aprendizajes de los  estudiantes serán 

comunicadas   con antelación con fecha y tipo de evaluación. El tiempo pertinente de aviso 

del profesor a los estudiantes será de dos semanas para evaluaciones coeficientes 2 y una 

semana para evaluaciones parciales; deberán los docentes  hacer entrega de un calendario 

mensual con las evaluaciones que realizarán. Este calendario debe registrarse en las 

planificaciones mensuales 
 
 
ART. Nº 1 0   Los resultados de las calificaciones de los estudiantes obtenidos en los 

distintos proceso o actividades de evaluación, deben ser entregadas por el profesor en un 

plazo máximo de 12 días hábiles después de aplicado el instrumento de evaluación y 

siempre, antes de la próxima evaluación.  

 

ART. N° 11  El porcentaje mínimo de aprobatorio en una evaluación por curso, en las 

distintas asignaturas, no podrá ser inferior a un 70%. Si se diera un porcentaje aprobatorio 

inferior, el docente debe plantear la situación en la Unidad Técnico Pedagógico, para poder 

en conjunto establecer un criterio para enfrentar los resultados 

 

ART. Nº  12  Es deber principal del estudiante estar al día en sus evaluaciones y 

obligaciones escolares. En el  caso  de  que  un  estudiante no  pueda  asistir  a  una  

evaluación  el  apoderado  deberá  justificar personalmente su inasistencia,  durante el día 

o al siguiente de efectuada  la evaluación,  acreditando con certificado médico cuando 

corresponda, no obstante si el estudiante ha tenido una licencia médica prolongada, el jefe 

de UTP calendarizará las pruebas pendientes. En caso contrario el estudiante será evaluado 
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en el acto con una escala de exigencia del 70% de logro, como mínimo. 

 

ART. N° 13 Evaluaciones Pendientes  

El profesor de la asignatura debe entregar como plazo máximo el día viernes las 

evaluaciones pendientes con el nombre del estudiante en UTP, la nómina de estudiantes se 

publicará en cada sala de clases el día lunes de la semana siguiente para rendir la prueba 

atrasada, el día miércoles de esa semana después de las 13:30 horas.  

 

Si el estudiante que debe rendir la prueba se encuentra presente el día miércoles y no se 

presenta, el profesor deberá calificarlo con nota mínima, y dicha situación será consignada 

también en la hoja de vida del estudiante por el profesor de la asignatura. 

 

 

ART. Nº 14  Los cursos podrán tener hasta dos evaluaciones planificadas por día, 

exceptuándose si una tercera evaluación corresponde a una actividad práctica o de 

laboratorio. 
 
 
ART. Nº  15 De acuerdo con nuestro Proyecto Educativo y con el Reglamento de 

Convivencia Escolar, los valores de respeto, honradez y responsabilidad son 

fundamentales en la formación de nuestros alumnos, por esta razón, si un estudiante es 

sorprendido copiando durante una prueba, o si existe evidencia de copia o plagio en 

cualquier prueba o trabajo, deberá ser evaluado en forma inmediata o posterior con un 

nuevo instrumento, en forma oral o escrita considerando los mismos contenidos señalados  

para dicha prueba y con una escala de notas  de 1,0 a 7,0 y un grado de exigencia  mayor, 

ponderándose la nota 4,0 al 70% dejándose el registro correspondiente en hoja de vida del 

estudiante 

 

ART. Nº 16  Entrega de trabajo 

La fecha de entrega de un trabajo tendrá un puntaje asignado por el profesor, por lo tanto 

quien no cumpla con dicha fecha no podrá optar a la nota máxima, si no está debidamente 

justificada su ausencia. El plazo máximo para la entrega de un trabajo atrasado debe ser 

una semana, el profesor de la asignatura debe fijar el plazo para la entrega del trabajo; quien 

no cumpla con este nuevo plazo será calificado con la nota mínima, dicha situación será 

consignada en la hoja de vida del estudiante, por el profesor de la asignatura. 

Si un estudiante tiene una ausencia prolongada, por razones médicas y justificadas, la 

unidad Técnico Pedagógica, calendarizará  la entrega de dichos trabajos, consignando en 

la hoja de vida del estudiante, las  fechas y se enviará  correo electrónico a profesor jefe y 

de asignatura que corresponda. 
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ART. Nº 17  Será considerado falta grave, negarse de manera individual y/o grupal a 

realizar prueba, entrega de trabajo o disertación. En consecuencia, se indicará otra fecha 

para la aplicación de la evaluación, con un 80% en la escala de exigencia.  

 

ART. Nº 18  Si un estudiante tiene autorización para retirarse antes de la jornada escolar, 

es obligación de él ponerse al día en las asignaturas en la cuales no se encuentra presente y 

el docente  deberá otorgar  las facilidades necesarias para que el alumno pueda rendir las 

evaluaciones pendientes en fechas de común acuerdo con el estudiante, el docente 

consignará en la hoja de vida del estudiantes la fechas acordadas.  

 

ART. Nº  19  Resultados de las Evaluaciones 

Los estudiantes serán evaluados en todos las asignaturas del Plan de Estudio utilizando 

una escala de 1,0  a 7,0  con aproximación. La calificación  mínima de aprobación  es de 

4,0 con una ponderación  del 60%. Los promedios semestrales y anuales serán calculados 

aritméticamente con dos décimas aproximando el entero superior cuando corresponda. Los 

promedios  finales anuales resultantes de 

3,85 suben a 3,9 y 

automáticamente a 4,0. 

Las calificaciones obtenidas en la asignatura  o subsector de Religión  se registrarán con 

conceptos , siendo estos : MB (Muy Bueno),   B ( Bueno),  S( Suficiente ),  I (Insuficiente) 

, y la calificación obtenida en el sector no incidirá en su promoción. Sin embargo, las 

calificaciones obtenidas en la asignatura de religión serán vinculadas a otras asignaturas 

del Plan de Estudio a través de una previa planificación. 

De las asignaturas de Libre Disposición: Las calificaciones semestrales de las 

asignaturas de Libre Disposición serán vinculadas a otra asignatura del Plan de Estudio, 

expresándose como calificación coeficiente 2. 

 

 

 

ART. Nº  20 El mínimo de las calificaciones al finalizar cada periodo semestral será el 

siguiente: 

 

2 horas semanales:  4 calificaciones 

3 o 4 horas semanales:  6 calificaciones 

       5 o más horas semanales: 8 calificaciones 
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ART. Nº  21  Evaluación Diferenciada: Los estudiantes que presentan problemas de 

aprendizaje y que requieran un apoyo especial deberán ser evaluados por un especialista 

externo (Psicopedagogo, Psicólogo, Neurólogo, Neuropsiquiatra, entre otros) con el 

propósito de implementar estrategias de mejoramiento entre el especialista y los profesores 

que los atienden. Para que un estudiante sea evaluado diferenciadamente, todo estudiante 

deberá presentar al comienzo del año escolar (hasta el 30 de abril) la documentación de un 

especialista calificado. Si se diagnostica con posterioridad, se considerará desde la fecha 

de emisión de la evaluación del especialista. Es importante considerar que la Evaluación 

Diferenciada no se refiere al cambio de objetivos planteados al curso en cualquiera de las 

asignaturas, sino que tiene relación con los procedimientos que se emplearán para cumplir 

con los objetivos, a modo de ejemplo: 

a) Interrogación oral, oral parcial y/o evaluación mixta. 

b) Interrogación escrita. 

c) Disminuir el número de preguntas y/o ámbito numérico. 

d) Darle más tiempo para desarrollar la evaluación. 

e) Darle otra alternativa de trabajo o tarea a desarrollar, entre otros.      

 

ART. Nº  22  Serán eximidos estudiantes de aquellas asignaturas, para la cual presentan 

incapacidad  con un certificado  extendido  por un profesional idóneo. 

a)  En el Subsector de Idioma Extranjero Inglés que presente trastorno de aprendizaje 

leve,  lenguaje o auditivo. 

b)  En el subsector de Religión serán eximidos los estudiantes que los apoderados no 

opten a esta asignatura. 

c)  Los estudiantes serán autorizados   para eximirse sólo del sector de Educación 

Física en caso debidamente justificada por el profesional competente quien señalará 

las razones médicas de la no realización del ejercicio físico en forma clara y 

explícita.  Es requisito presentar el documento de eximición hasta el 30 de abril de 

cada año. Los estudiantes eximidos del ejercicio serán evaluados con trabajos de 

investigación, interrogaciones o  ponencias   de contenidos correspondientes  al 

deporte, vida  y salud. 

d)  Los alumnos de Enseñanza Media TP no podrán ser eximidos de ningún módulo o 

asignatura de la especialidad que estudian. 
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TITULO TERCERO 

EXÁMENES  

 

 Art. N° 23: Tienen  derecho  a  un  examen especial  los  estudiantes    que cumplan  con  

los  siguientes requisitos: 

-    Tres asignaturas o  módulos reprobados como máximo. 

-    Promedio Final 3,0 como mínimo. 

Esta prueba debe realizarse considerando los contenidos que dispongan cada departamento 

de Asignatura y los cuales se informarán previamente. 

En el examen, se evaluará el logro de los objetivos, considerando una exigencia previa 

mínima de un70% para la aprobación de los objetivos a evaluar...La nota máxima que 

puede obtener el estudiante en dicho examen es un 4.0.Si no obtiene esa nota se conservará 

la calificación de presentación. 
 
Si el estudiante no se presenta a rendir la prueba especial, se entenderá que pierde ese 

derecho y conservará la nota de presentación. Para aquellos casos de ausencia por alguna 

enfermedad, se deberá presentar un justificado medico en un plazo máximo de 24 horas 

después de realizado el examen. 

 

 

TITULO CUARTO 

DE LA PROMOCIÓN 
 
ART. Nº  24  Respecto al logro de los objetivos: 
Para  la promoción al curso superior se consideran conjuntamente del logro de los objetivos 
de 

Los sectores o subsectores de aprendizaje y la 

asistencia a clases. 
 
A.-  Serán  promovido  los  estudiantes  que  hubieren  aprobado  todos  los  sectores  y  

subsectores    de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 
 
B.- Serán Promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura, siempre 

que su nivel general de logros corresponda a un promedio general 4, 5  o superior. 
 
C.- Igualmente serán promovidos los estudiantes que no hubieran aprobado dos asignaturas 

de aprendizaje, siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio general 

de 5,0 o superior. 
 
D.- No obstante lo anterior, en el caso de 3° y 4° Medios, si entre las dos asignaturas no 

aprobados se encuentran Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, los alumnos serán 

promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para 

efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de los dos subsectores de 
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aprendizaje o asignaturas no aprobadas. 
 
 
Respecto de la Asistencia: 

 

A.- Para ser promovidos los alumnos y alumnas de Enseñanza Media, deberán asistir a lo 

menos al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual. 

 

B.- No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas (respaldadas 

con documentación entregada en Inspectoría general), la Dirección del establecimiento en 

conjunto con la unidad técnico pedagógica, podrán autorizar la promoción con porcentajes 

menores de asistencia. 

 

C.- Los alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción consignados en este 

artículo, deberán repetir el curso.  
 
 
ART. Nº  25 Todas las situaciones de evaluación de los alumnos deberán quedar resueltas 

dentro del año escolar correspondiente. 
 
 
ART. Nº  26  Una vez finalizado  el proceso, el establecimiento entregará a todos los 

padres y apoderados el certificado anual de estudios que indique los sectores, subsectores 

o módulos con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 
 
 
ART. Nº  27   Mecanismos de comunicación del proceso y situación académica a los 

alumnos, padres y apoderados.  

Los informes parciales de notas de los estudiantes, se entregarán en cada reunión de 

Apoderado. 

 

Al término de cada semestre se entregara a los apoderados un informe con las calificaciones 

finales de los alumnos.  

La información referida a los informes de personalidad de los estudiantes serán entregados 

al finalizar cada semestre. 

Al finalizar el semestre el profesor jefe informará personalmente a padres y apoderados de 

aquellos alumnos que estén en riesgo de repitencia. 

Una vez finalizado  el proceso, el establecimiento entregará a todos los padres y apoderados 

sin excepción, el certificado anual de estudios que indique las asignaturas o módulos con 

las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente y su respectivo informe de 

personalidad.. 
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ART. Nº 2 8  De las situaciones Especiales de Evaluación y Promoción 
 

El ingreso Tardío a clases, estudiantes trasladados de otro establecimientos, la dirección del 

colegio  los aceptara en calidad de estudiantes regulares, que deberán presentar un informe 

de notas actualizado emitido por el establecimiento Educacional de origen. Las calificaciones 

serán traspasadas a las asignaturas que correspondan. Si el ingreso tardío es por enfermedad 

u otra razón, se estudiara el caso con UTP y profesor jefe del curso correspondiente. 

 

Ausencia a clases por periodos prolongados, serán revisadas por UTP, quien a partir de los 

antecedentes determinara las acciones a seguir y orientará las medidas Técnico pedagógicas 

a considerar por los docentes 

 

Cierre anticipado del año escolar: Una vez recepcionada la solicitud de Cierre Anticipado 

del Año Escolar, la dirección del establecimiento, junto con el profesor jefe y UTP, revisaran 

la solicitud y darán respuesta a dicha solicitud. 

 

La autorización se otorgará solamente si los apoderados presentan por escrito una carta 

formal, donde expliquen la situación y soliciten con anticipación el permiso respectivo al 

Rector. 

 

La respuesta de esta medida de cierre anticipado del año escolar, en primera instancia podrá 

ser acogida y resuelta favorablemente o no, y será informada al padre y/o apoderado a través 

de una resolución interna emitida por la Dirección del establecimiento conjuntamente con la 

Unidad Técnico Pedagógica. 

 

Los apoderados podrán apelar a la resolución entregada, a Dirección en un plazo no mayor a 

5 días. 

A los estudiantes que tenga cierre de año anticipado, se cerrara el año escolar considerando 

las calificaciones obtenidas hasta la fecha de solicitud de cierre de año. 

 

 

Situaciones de Embarazo: Toda estudiante que se encuentre embarazada, deberá presentar 

un certificado médico emitido por un profesional  a la unidad Técnico Pedagógica. 

 

Toda estudiante embarazada se entrevistara con UTP, con el fin de analizar su situación 

académica, en conjunto se optara por un procedimiento a seguir que puede modificar la 

cantidad y tipo de evaluaciones, y/o considerar el cierre del semestre o el año anticipado. Se 

emitirá un documento, en donde se registren los acuerdos con firma del apoderado, 

estudiante, profesor jefe y UTP. 

 

 

 

ART. Nº 2 9  Las situaciones no previstas en el presente Manual de Evaluación serán 

resueltas por el Rector, previo informe del Jefe de UTP. 


