
 

EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES ADMINISTRADOS POR SNA EDUCA 

El presente Reglamento de Evaluación dará cumplimiento al Decreto Supremo de Evaluación N°67/2018 sobre 

Normas Mínimas Nacionales sobre Evaluación, Calificación y Promoción y que Deroga los Decretos Exentos 

N°511 de 1997, N°112 de 1999 Y N°83 de 2001, Todos del Ministerio de Educación.  

TÍTULO II. DE LA MATRÍCULA  

ARTÍCULO 3°: La matrícula es el acto administrativo mediante el cual el apoderado(a) y el estudiante ejercen el 

derecho a la educación. En dicho acto el(la) apoderado(a) y el estudiante se comprometen a acatar las 

disposiciones del Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar y Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar, como las normas de vida escolar del establecimiento en él contenidas. 

Corresponde al Director(a) del establecimiento autorizar la matrícula de los estudiantes.  

TÍTULO III. DE LA CALIDAD DE ALUMNO(A) REGULAR  

ARTÍCULO 7°: El(la) alumno(a) regular podrá optar al beneficio de residencia conforme a sus necesidades socio-

económicas, capacidad del establecimiento y las normas establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar.  

TÍTULO V. DE LAS INASISTENCIAS Y ATRASOS A CLASES  

ARTÍCULO 11°: El(la) alumno(a) deberá respetar y cumplir los horarios fijados por el establecimiento según su 

condición de alumno(a) externo(a) o interno(a).  

No se permitirá a los (las) alumnos(as):  

 a) El atraso a las actividades escolares sin la debida justificación de éste ante el(la) Inspector(a), para 

poder ingresar al establecimiento. Verificado el tercer atraso de un estudiante, se notificará de este 

hecho al padre, madre o apoderado(a), a través de la agenda escolar u otro medio de comunicación. 

Verificado el cuarto atraso, el estudiante será citado a cumplir una actividad pedagógica adicional, un 

día a la semana que se determinará por el establecimiento. Verificado el quinto atraso, solo podrá 

ingresar al establecimiento con su padre, madre o apoderado(a), donde se notificará que verificado el 

sexto atraso será considerado como falta grave.  

 b) Retirarse de las actividades prácticas sin la autorización del(la) profesor(a) respectivo(a).  

 c) Retirarse del establecimiento sin la autorización del(la) Director(a) o Jefe Docente, o cualquier persona 

que lo represente.  

ARTÍCULO 12°: Toda causal de inasistencia del (de la) alumno(a) al establecimiento deberá ser comunicada en 

un plazo máximo de 24 horas y justificada de la siguiente manera: personalmente o por escrito (con firma del(la) 

apoderado(a)) al momento de su reincorporación, la que podrá ser verificada por el establecimiento, o con la 

presentación de certificado médico o certificado emitido por un centro de salud.  

ARTÍCULO 13°: En el caso que un(a) alumno(a) necesite permiso para retirarse del establecimiento, podrá 

hacerlo mediante:  

- Petición del (de la) apoderado(a) en forma personal.  

- Informar por escrito en la primera hora de clases, situación que podrá ser verificada por el establecimiento.  

En ambos casos, el retiro del estudiante deberá contar con la autorización por escrito del (la) Jefe Docente o 

quien lo represente en su ausencia, quedando registrado su retiro en el Libro de Salidas.  



 

ARTÍCULO 15°: Los(as) apoderados(as) deberán justificar en forma personal o por escrito las inasistencias de sus 

pupilos. En caso de que el establecimiento haya agotado todas las instancias respectivas ante una inasistencia 

prolongada de un estudiante (más de 30 días continuos) y no habiendo recibido respuesta alguna de parte del 

apoderado(a), el establecimiento deberá analizar el caso y tomar las medidas correspondientes para resguardar 

el derecho a la educación del estudiante.  

TÍTULO VI. DE LA EVALUACION  

ARTÍCULO 16°: La evaluación y promoción de los educandos se regirá por el Decreto Supremo exento de 

Educación No 67.  

ARTÍCULO 17°: Los(as) alumnos(as) deberán ser evaluados(as) en períodos trimestrales cuya duración se 

estructurará de acuerdo al calendario del establecimiento, conforme a lo fijado por la respectiva Secretaría 

Regional Ministerial de Educación (SECREDUC).  

ARTÍCULO 21°: El proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar centrado en los estudiantes, considerando sus 

características e intereses, para ello, debe existir una diversificación de las evaluaciones, considerando al menos 

un 40% de evaluaciones grupales y/o prácticas, mientras que las evaluaciones individuales (pruebas escritas, 

orales u otros), no podrán exceder el 60% del total de las evaluaciones.  

ARTÍCULO 22°: Los resultados de las evaluaciones deberán ser entregados a los(las) alumnos(as) en un plazo 

máximo de dos semanas después de aplicadas dichas evaluaciones. La evaluación siguiente de la misma 

asignatura, se podrá aplicar siempre y cuando los estudiantes conozcan los resultados de la evaluación anterior.  

ARTÍCULO 23°: Una vez aplicado el instrumento de evaluación, éste deberá ser resuelto en conjunto por el(la) 

profesor(a) y los estudiantes al momento de entregar los resultados de la evaluación respectiva, 

retroalimentando los aspectos deficitarios como oportunidad de aprendizaje.  

ARTÍCULO 24°: Al inicio del proceso educativo, en los distintos niveles, se aplicará una evaluación diagnóstica en 

todas las asignaturas definidas por el establecimiento, con el propósito de determinar el dominio o ausencia de 

las principales conductas de entrada y sobre la base de los resultados obtenidos, proyectar las actividades de 

restitución de saberes que correspondan durante un plazo no superior a un mes.  

ARTÍCULO 26°: Los Objetivos de Aprendizaje Transversales, en las asignaturas de Religión, Orientación o Consejo 

de Curso, serán evaluados en conceptos y sus calificaciones no incidirán en la promoción escolar[…]  

TÍTULO VII. DE LAS CALIFICACIONES  

ARTÍCULO 28°: Los(as) alumnos(as) serán calificados(as) en todas las asignaturas de aprendizaje del respectivo 

plan de estudio, utilizando una escala numérica de 1,0 (uno coma cero) a 7,0 (siete coma cero) hasta con un 

decimal sin aproximación para las notas parciales. La calificación mínima de aprobación será 4,0 (cuatro coma 

cero) y corresponderá como mínimo al 60% del rendimiento en la situación de evaluación.  

ARTÍCULO 30°: Las evaluaciones que correspondan a trabajos grupales, disertaciones u otros similares, deberán 

considerar, además de la calificación del(la) profesor(a), una autoevaluación y una coevaluación. Estas dos 

últimas tendrán una ponderación que no excederán, en conjunto, al 30% del total de la nota obtenida en esta 

instancia de evaluación.  

ARTÍCULO 31°: Al inicio del año escolar cada profesor deberá informar y entregar a los estudiantes y 

apoderado(a) el programa de la asignatura, especificando los criterios de evaluación, la temporalidad y 

ponderaciones de aquellas evaluaciones que llevan calificación.  

ARTÍCULO 32°: En caso que la programación de la asignatura considere una calificación final, la ponderación 

máxima de esta evaluación final no podrá ser superior a un 30%.  



 

ARTÍCULO 33°: En cada una de las asignaturas que integran el respectivo plan de estudio se registrarán, como 

mínimo, el siguiente número de calificaciones parciales, coeficiente uno, por trimestre: 

a) Asignaturas con una (1) hora semanal: dos (2) calificaciones.  
b) Asignaturas con dos (2) y tres (3) horas semanales: cuatro (4) calificaciones.  
c) Asignaturas con cuatro (4) horas semanales: cinco (5) calificaciones.  
d) Asignaturas con cinco (5) horas semanales: seis (6) calificaciones.  
e) Asignaturas con seis (6) o más horas semanales: siete (7) calificaciones.  
 
ARTÍCULO 34°: En relación a la detección temprana de riesgo de repitencia, el establecimiento informará 

oportunamente al (a la) apoderado(a) y al estudiante la situación de riesgo académico en el que se encuentra. 

En esta instancia, el profesor en conjunto con el alumno y el apoderado formalizarán los compromisos que 

permitan revertir esta situación.  

ARTÍCULO 35°: Los(as) alumnos(as) que hubiesen alcanzado una calificación final de la asignatura insuficiente y 

superior a 3,0 en un máximo de tres (3) asignaturas, tendrán derecho a rendir una prueba especial para esta, 

dicha prueba considerará los objetivos de aprendizajes trabajados en el año o lo que el profesor de la asignatura 

considere más relevantes. La "prueba especial" se efectuará en el período que fije el establecimiento antes del 

término del año escolar y solo una vez. En estos casos, la prueba especial tendrá una ponderación del 25% y la 

calificación final de asignatura el 75%. Si el estudiante obtiene una calificación final inferior, se mantendrá el 

promedio final de asignatura original.  

ARTÍCULO 38°: En caso de la inasistencia de un estudiante a una prueba u otra instancia de evaluación 

calendarizada en una o más asignaturas, estas deberán ser justificadas con certificado médico o certificado 

emitido por un centro de salud. El estudiante deberá consultar por su reprogramación, al momento de su 

reincorporación al establecimiento. Dicha evaluación contendrá los mismos contenidos y grado de dificultad de 

la evaluación original. Los(as) alumnos(as) que no justifiquen su inasistencia, a través de certificado médico o 

certificado emitido por un centro de salud a una evaluación programada, deberán rendirla en forma inmediata 

al momento de su reincorporación. Esta evaluación tendrá los mismos contenidos y grado de dificultad de la 

evaluación original.  

ARTÍCULO 39°: En caso de situación de plagio o copia en una evaluación calificada, se retirará la evaluación 

correspondiente e informará de la situación al apoderado, dejando registro escrito en la hoja de vida del 

estudiante y los resultados serán invalidados, debiéndose efectuar una nueva evaluación con el propósito de 

obtener evidencia fidedigna sobre el aprendizaje.  

TÍTULO VIII. DE LA PROMOCIÓN  

ARTÍCULO 43°: Los(as) alumnos(as) serán promovidos al curso inmediatamente superior, siempre que se 

cumplan conjuntamente los porcentajes de asistencia y las calificaciones requeridas para dicha promoción.  

ARTÍCULO 44°: Serán promovidos los estudiantes que:  

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio.  

b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 4,5, 

incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado.  

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, su promedio final 

anual sea como mínimo un 5,0, incluidas las asignaturas o módulos no aprobados.  

ARTÍCULO 46°: De acuerdo al artículo precedente, el establecimiento educacional deberá, durante el año escolar 

siguiente, gestionar las medidas necesarias para generar el acompañamiento pedagógico de los estudiantes que 

hayan o no sido promovidos. Estas medidas de seguimiento deberán ser consensuadas, autorizadas y 

acompañadas por el padre, madre y/o apoderado.  



 

TÍTULO XII. DISPOSICIONES FINALES  

ARTÍCULO 52°: Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos que los demás 

alumnos(as) en los establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, 

en especial, el cambio de establecimiento, expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la 

suspensión u otra similar. Para todos los efectos, las alumnas en situación de embarazo o maternidad se regirán 

por el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar y el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y lo 

dispuesto en los artículos 5°, 19 N°s. 1, 2 y 10, 32 N°8 y 35 de la Constitución Política de la República de Chile; y 

en las Leyes N°s. 18.956 que reestructura el Ministerio de Educación, Nº18.962 Orgánica Constitucional de 

Enseñanza y Nº19.688, Ley 20.370 General de educación y sus modificaciones, Decreto N°79, o, en su caso, por 

aquellos que los reemplacen en el futuro.  

ANEXO DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN AÑO 2022 

- El régimen adoptado para este periodo 2022 será semestral, lo cual modificará el artículo 17° y 33° de 

este respectivo reglamento y extracto. 

- Las evaluaciones sumativas, cualquiera que estas sean (pruebas, disertaciones, trabajos, etc), deberán 

ser avisadas a los estudiantes con un mínimo de cinco días hábiles antes de su aplicación. 

- Todo instrumento de evaluación (prueba, rúbrica, lista de cotejo, etc.) debe ser enviada a UTP con tres 

días a de anticipación para su aplicación, luego de ser revisada, será UTP quien envíe a sacar las copias 

para los cursos. 

- En el caso de que un estudiante haya sido citado a rendir evaluaciones atrasadas y no cuente con 

certificado médico o algún justificativo emanado del área de salud, este podrá rendir la evaluación 

optando a las siguientes calificaciones máximas: 

1er llamado: Nota 6.0.-  
2do llamado: Nota 5.0.-  
3er llamado o más: Nota 4.0.-  
 

Para todas las evaluaciones el profesor deberá dejar registro de los llamados en el libro de clases, según 

se especifica a continuación: 

Dejar registro en el leccionario el día en que se avisa al curso que será evaluado, especificando día en 

que se tomará la evaluación. 

Dejar una constancia en la hoja de vida de los estudiantes, la citación para dar evaluaciones atrasadas, 

especificando día y hora en la que esta será tomada. 

- Si en el resultado de una evaluación más del 50% de los estudiantes del curso obtienen nota insuficiente 

(menor a 4.0), se procederá a hacer una revisión del instrumento en UTP, donde se cruzarán los objetivos 

de aprendizaje vistos y registrados en el libro de clases con el instrumento aplicado. Si el instrumento 

aplicado corresponde a lo trabajado en clases, la nota se conservará, pero si se encuentran 

incongruencias entre los objetivos y dicho instrumento el profesor deberá aplicar una remedial y volver 

a diseñar un nuevo instrumento evaluativo para ser aplicado. La rendición de este nuevo instrumento 

será voluntaria para los estudiantes que hayan obtenido nota igual o superior a 4.0.-  

- Modificación al artículo 11°, letra a) Desde el cuarto atraso en adelante, el estudiante podrá ingresar al 

establecimiento con su apoderado, para que este sea notificado, de manera presencial, de la gravedad 

de la falta reiterada al producirse otro atraso más. 

 

- Modificación del artículo 39°, al que se le agrega que será responsabilidad del profesor de asignatura 

que observó, comprobó y/o sorprendió in fraganti en la falta (copia o plagio), notificar al apoderado y 

dejar el registro en la hoja de vida del estudiante. Además, se agrega que el estudiante quedará citado 

a rendir nuevamente la evaluación, optando como nota máxima a un 4.0.-  


