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El Liceo Comercial Camilo Henríquez entrega educación desde el Primer nivel de 
 

TransiciónhastaCuartoañodeEnseñanzaMediaTécnicoProfesional. 
 

Elpresente Reglamento,estableceNormas yprocedimientos de Evaluación y Promoción 

Escolar,deacuerdoa lasBasesCurriculares,Planesy Programas deestudioaprobados porel 

MinisteriodeEducación. 

 
 

PLANESYPROGRAMASDEESTUDIO. 
 
 

 
 
1°y2°NIVELDETRANSICIÓN   Evaluación  y  Promoción  Bases  Curriculares  decreto 

 

481/2018 

PlandeEstudios Decreto2960/ 2012 
1°A6°AÑOBÁSICO 

EvaluaciónyPromociónDecreto67/ 2018 

PlandeEstudios Decreto169/2014 
7°y8°AÑOBÁSICO 

EvaluaciónyPromociónDecreto  67/2018 

PlandeEstudiosDecreto  1358/ 2011 
I°yII° AÑOMEDIO 

EvaluaciónyPromociónDecreto  67/2018 

PlandeEstudiosDecreto    954/ 2015 
III°yIV° AÑOMEDIO 

EvaluaciónyPromociónDecreto  67/2018 

 

 
TÍTULO1: NORMAS GENERALESDELREGLAMENTO 

 
ElpropósitodelMinisteriode Educación esdar mayor flexibilidadalsistema educativo, 

simplificandolosinstrumentosnormativosyfacultandoa losEstablecimientosEducacionales,de crear 

supropioreglamento,considerandolasorientacionesdelMinisteriodeEducación, sucontexto 

educativo,ProyectoEducativoInstitucional,ylosprincipiosdecalidady equidadde laeducación. 

 

A travésdel presentereglamentoseestablecenlosprocedimientosdecarácterobjetivoy 

transparente paralaevaluación periódica delos logrosyaprendizajesde losylasalumnas,basados en las 

normas mínimasnacionales sobre evaluación,calificación y promoción reguladas porel 

Decreto67/2018“NormasmínimasnacionalessobreEvaluación,CalificaciónyPromoción” 

 

Elestablecimientoeducacional,ha dispuestola evaluación formativa y la retroalimentación 

comoun procesofundamentalparalaconsecución deaprendizajesdecalidadentodos los 

estudiantes,teniendoencuentaladiversidad,interesesyritmosdeaprendizajedecadaunodeellos. 

 

1.1RESPONSABILIDADESDELESTABLECIMIENTO 
 

a.  Establecer unReglamentodeEvaluación. 
 

b.  Planificar elprocesoevaluativode losdistintosnivelesdeaprendizaje. 
 

c. Informarloscriteriosde:evaluación,calificación,ypromocióndeacuerdoaunsistema 

objetivoy transparente.



d.   Comunicarelreglamentodeevaluaciónoportunamentealacomunidadeducativa,al 

momentode efectuarla postulaciónalestablecimientooa más tardarenel momentode 

lamatrícula. 

e. Informar las modificaciones y/o actualizaciones al reglamento de evaluación a la 

comunidadescolar mediante comunicacionesescritas,publicaciones en la página web 

delestablecimiento,reunionesdeapoderadosyconsejosdecurso. 

f.   EnviarunacopiadelreglamentodeevaluaciónypromociónescolaralDepartamento 
 

Provincial deEducación. 
 

 
 

1.2RESPONSABILIDADESDELOSPADRESYAPODERADOS 
 

a. Asumirplenamenteelroldemodeloymáximoresponsabledelaeducacióny formacióndel 

estudiante. 

b.   Apoyarcondedicaciónycontinuidadel procesodeaprendizajedelestudiantey concurrir 

oportunamentealestablecimientopara informarsesobre elrendimientoy disciplinadel 

alumno. 

c. Orientar  el   proceso  de  aprendizaje  del  alumno  orientando  los  quehaceres 

académicosyextra-programáticosdel estudiantefueradel establecimiento. 

d.   Conoceralalumnoatravésdeldialogoyelfortalecimientodelaconvivencia familiar. 

e. Promoverlacordialidad,respetoyactitudpositivahacia lasactividadesacadémicas ya 

lacomunidadeducativa. 

f. Identificar,apoyarypotenciarlascapacidades,talentosylimitacionesdelalumno, 

promoviendounaalianzaconelestablecimientooredes desaludoespecialistas 

pertinentes. 

g.   Orientar y  apoyar el cumplimiento de  las  responsabilidades académicas  del 

estudianteen todas lasasignaturas. 

h.  Promover laautonomíaen larealizaciónde lasactividadesescolares. 
 

i. Velar porque el estudiante sea puntual y asista diariamente al establecimiento 

portandolosmaterialesnecesariosparael desarrollode lasactividadeseducativas. 

j. Abstenersedeefectuarmaltratofísicoy/opsicológicoalestudianteocualquier miembrode 

lacomunidadeducativaen lasdependenciasdelestablecimiento. 

k.  Mantener contactopermanentecon elestablecimiento,en especialcon docentes de 

asignatura  yprofesorjefe  del  alumno,para  informare  informarsede  aspectos 

relevantesyatingentesdel procesoeducativodel estudiante. 

l. Enviar oportunamente justificativos médicos por ausencia a clases y dejar 

constancia en inspectoría y/ocoordinación académica sobre inasistencias 

prolongadassin justificaciónmédica. 

m.  Asistira entrevistas personales con los profesionales delestablecimientosegún el 

requerimientodel procesodeaprendizajedelestudiante. 

n.  Estarinformadodel procesoevaluativodelestudiante, participandoactivamenteen él.



1.3CONSIDERACIONES 
 

a.  El establecimientoorganizael añoescolar enperiodossemestrales. 
 

b.  Alosalumnosconestudiosenel extranjeroquesematriculenenel colegio,se tramitará 

solicitudalMinisteriode Educación deacuerdoa ladocumentaciónentregaday 

normativavigente. 

c. Cadadocentecuentaconhorariosemanalparaatenderaapoderadosyalumnosconel fin  

monitorear  el logro delos aprendizajes de  sus  estudiantes, por  lo anterior  las 

calificaciones deficientes sonseñales dealerta,portanto,tiene eldeberde colaborar, 

conforme a sus responsabilidades ycompetencias docentes,averiguandolascausasy 

realizar accionespararevertir unposible riesgode repitencia. 
 

 
 

1.4DEFINICIONES 
 

 
 

a.  Reglamento:  Instrumento  mediante   el  cual,  los   establecimientos   reconocidos 

oficialmente establecen los procedimientos de carácterobjetivoy transparente para la 

evaluaciónperiódicade logrosyaprendizajesde losalumnos. 

 
 

b.  Evaluación:Conjuntode accioneslideradaspor los profesionales de laeducación para que 

tantoellos comolos alumnos puedan obtener einterpretar lainformaciónsobre el 

aprendizajede los y las alumnascon elobjetode adoptardecisiones que permitan 

promover elprogresodelestudiantey retroalimentarlos procesos de enseñanza. 

Además,nos permitesabercon certezacuales son loslogros,fortalezas,debilidades o 

nudoscríticosquesedeberánsuperar paraalcanzar lasmetaseducativas. 

 
c. Procesodeaprendizaje:procesoindividual,quesellevaacaboenunentornosocial 

determinadodondeel individuoponeenmarchadiversosmecanismoscognitivos quele 

permiten  interiorizar  información  nueva  para  convertirla en  conocimientos  útiles. 

Cada persona desarrolla un proceso deaprendizaje diferente de acuerdo a sus 

capacidadescognitivas. 

 
d.  Progresodeaprendizaje: Eselavancequetieneunestudianterespectodesupropio 

aprendizaje,considerandolaadquisición deconocimiento,habilidadesyactitudes. 

 
e. Logrosdeaprendizajes:Adquisicióndecompetenciasdeterminadasalolargodela 

trayectoria escolar,pueden ser evaluadas mediante la observación,análisis y seguimiento. 
 

f. Calificación:  Representación  del  logro  en  el  aprendizaje  a  través  deun 

procesodeevaluación,quepermitetransmitirunsignificadocompartidorespectoa 

dichoaprendizajemedianteunnúmero,símbolooconcepto. 

 
g.   Promoción:Acciónmediantelacualelalumnoculminafavorablementeuncurso, 

transitandoal cursoinmediatamentesuperior oegresandode laeducaciónmedia.



h.   Retroalimentación  Pedagógica:  Información  entregada  al  alumno  sobre  su 

desempeño,con elpropósitode reforzar susfortalezas y superar sus debilidadesen su 

aprendizaje. 

 

Dado que  el propósito principal de  la evaluación es fortalecer la enseñanza y  los 

aprendizajes de los estudiantes,se entenderáquela retroalimentaciónesparte fundamentalde 

cadaprocesoevaluativo.   Porunaparte,debeasegurarquecadaestudiantetengainformación relevante 

sobre su propio proceso de aprendizaje,que loayude aprogresar inclusomás alláde,los objetivos 

evaluados;y,por otra,en queeldocente profundice la reflexión respectodecómosu 

prácticapedagógicainfluyesobreelprogresodelosestudiantes  ylaajusteenfuncióndeesa reflexión. 
 

 
 
 

TÍTULO2: DELAEVALUACIÓN. 
 

Paraelfortalecimientode losaprendizajes,es necesariopotenciarla evaluaciónformativa, 

enriqueciéndola con la aplicación de estrategias diversificadas,las cuales,apunten a losdistintos 

estilos,ritmoseinteresesdelosestudiantes,todoesto,enmarcadobajoun  sistemáticotrabajo 

colaborativomultidisciplinarioqueapunteatodas lasáreasdel Curriculum. 

 
Enel procesodeaprendizajedelosestudiantes,laevaluacióncumpleun rol fundamentalen la 

tomadedecisiones,yasuvez, formaparte intrínsecade laenseñanza. 

 
 
 
 

2.1Según suintencionalidad: 
 

a.  Diagnóstica:evaluaciónquepermitirádevelar larealidad  inicialdelestudianteen 

cuantoasusconocimientos,habilidadesyactitudesnecesariasparaemprendercon 

éxitounnuevoprocesodeaprendizaje. 

Para efectos de medir el porcentaje de logro y considerando la aprobación de una 

evaluaciónal 60%(nota4.0)seotorgará lossiguientesconceptos: 
 

Concepto Porcentajede logro 

Adecuado 81-100% 

Elemental 51-80% 

Insuficiente 0-  50% 
 

 
 
 

b.   Formativa:Evaluaciónqueseráaplicadadurantetodoelprocesodeaprendizajedel estudiante 

y proporciona información relevantey valiosasobre los niveles delogros alcanzados por 

losalumnos,permitiendoaldocente,tomar decisiones conelfinde mejorar   prácticas   

pedagógicas   y  ajustar  sus  planificaciones   y  actividades   de aprendizaje, 

graciasasualtautilidadretroalimentativa.



 

ESTRATEGIASDEAPOYOA LAEVALUACIÓNFORMATIVA 

Metas Diagnosticar y monitorear de modo constante y sistemático los 
 

aprendizajes a travésdel Plandeapoyo. 
 

Identificar nivelesde logroalcanzadosen losaprendizajes. 
 

Tomadedecisionesparala implementacióndeestrategiaseducativas. 
 

Elaboracióndeaccionesremediales. 
 

Generar directriceseducativas. 

Procedimientos   / 
 

Acciones 

Diseñoeimplementacióndeinstanciasevaluativasalineadasalos 
 

aprendizajes. 
 

Diseño  eimplementacióndeinstancias  evaluativasmotivadoras y 

relevantes. 

Estrategiasevaluativasdiferenciadas. 
 

Evaluar procesos, progresosylogros. 

Espacios Aulacomún. 
 

Aulade recursos. 
 

Patios. 
 

Canchas. 
 

Entornodel establecimiento. 
 

Espaciosculturales. 
 

Salidaspedagógicas. 

Tiempos Alolargode todoel periodoescolar. 

 

 
Ejemplos de evaluaciónformativa:Observación directa,preguntasdirigidas,guías de 

aprendizaje, revisióndecuaderno,lecturaenvozalta,mapasconceptuales, debates,trabajos 

escritos,dictados,producción de textos,pautas de cotejos,encuestas,entrevistas,preguntas 

dirigidas,cuestionario,esquemas,exposiciones orales,ticketde entrada y salida dela clase, 

interrogaciones, cálculo mental, revisión  de  cuadernillos  de  ejercicios, interrogaciones 

oralesal inicioy/ocierredeclase,actividadesprácticas, disertaciones,exposiciones. 

 
c. Sumativa: evaluación que se realizará al finalizar un ciclo, periodo o unidad de 

aprendizaje.Permiteverificary certificarlos aprendizajes logrados onoporlos estudiantes, 

asignándolesunacalificacióny /opromociónsegúncorresponda. 

 

d.   Diferenciada:evaluaciónqueaplicaráprocedimientospertinentesalasnecesidades 

educativasespecialesdelosestudiantes(NEE)yaseantransitoriasopermanentes,con 

elfindeevidenciardemaneraóptimalosaprendizajesalcanzadosporlosalumnos. Esto,bajoun 

previodiagnosticopsicopedagógicoosugeridopor especialistas de distintasdisciplinasdel 

áreade lasalud.



LasEvaluacionesDiferenciadas, seenmarcanbajolos tiposdeadecuacióncurricularempleados por 

elestablecimientoy es responsabilidaddecada docente implementarloenlasdistintas 

asignaturassegúnlanecesidadeducativaquepresenteel estudiante. 

 
Tipodeadecuación EjemplodeEvaluaciónDiferenciada 

DeAcceso:Sonaquellas 
 

adecuaciones que intentan 

reducir oeliminar las 

barreras departicipación, 

accesoa lainformación, 

expresión   y 

comunicación, facilitando 

elprogresoen los 

aprendizajes curriculares 

sin disminuirlas 

expectativas de 

aprendizaje. 

oElaboracióndePlandeApoyoIndividual(PAI)paraestudiantes 
 

conNEEdecarácter transitorioy/opermanente. 
 

o Evaluación  de  presentaciones frente  al profesor  y/o un  grupo 

reducidodeestudiantes. 

oUbicaciónestratégica delestudiante dentrodelaula,considerando 

necesidadesauditivasyvisuales. 

oUtilización   de   espacios   diversificados   para   la   rendición   de 

evaluaciones,por ejemplo,laboratorio,cancha empastada,patio 

techado,salasdeespecialidad,etc. 

oAsistencia      individualizada      por      parte     del     profesional 

correspondiente. 

oConsideracióndepuntajeacumulativoenevaluacionesformativas. 
 

oRealizaciónofinalizacióndeactividadesenaulade recursos. 
 

oRevisióny retroalimentacióndeevaluacionesjuntoal profesor. 
 

oInterrogacionesoralesyescritasdeOA nologrados. 
 

oRealizaciónde trabajoscomplementariosa laevaluación. 
 

oUtilización de TICS  para evaluaciones, por ejemplo, celulares, 

Tablet, plataformaseducativas,software, entreotros. 

oOtorgar tiempoextraen laelaboraciónde respuestas. 
 

oExplicaciónoral de instruccionesescritas. 
 

oContextualizaciónde instruccionesanteunaevaluación. 
 

oDisminuciónde ítem. 
 

oInstruccionesbreves. 
 

oIntegraciónde imágenesparacomplementar instrucciones 
 

oAdaptacionesvisuales. 
 

o Aplicación de actividades funcionales como: uso de material 

concreto,dramatizaciones,salidasaterreno, problemasorales 

contextualizados,etc. 

oDiversificación  de  ítems  en  evaluaciones  escritas, por  ejemplo, 

verdadero o falso, completación,selección múltiple, desarrollo, 

términos pareados, opciónnumérica,respuesta abierta,etc. 

De        Objetivos        de 
 

Aprendizaje: 
 

Corresponden  a  los 

ajustes curricularesen 

función         de         los 

oElaboracióndePlandeAdecuaciónCurricularIndividual(PACI) 
 

paraestudiantespertenecientesonoalProgramadeIntegración 
 

Escolar (PIE). 
 

 Criterios para la elaboración. Graduación del nivel de 

complejidad;   Priorización   de   OA   y   contenidos; 



requerimientos 
 

específicos que presente 

cadaestudianteen los 

distintos sectores de 

aprendizajesegúnsunivel 

educativo. 

Temporalización;    enriquecimiento    del    Curriculum; 

EliminacióndeObjetivosCurriculares.

 
 
 
 
 

2.2Segúnsuagenteevaluador: 
 

 
 

a.  Heteroevaluación:procesodeevaluaciónrealizadoporpersonasdistintasalestudianteo 

susiguales.Ejemplolaque realizael docenteasusestudiantes. 

b.  Autoevaluación:Es elprocesodonde elalumnovalorizasupropiodesempeño.Le permite 

tomarconciencia desus logros,sus limitacionesy cambios necesarios para mejorarsu 

aprendizaje.Ademásdepromover laautonomía. 

c.  Coevaluación:Eslaevaluaciónrealizadaentrepares,deunaactividadotrabajorealizado. 
 

Permite desarrollarlahonestidadylos principios éticos.Esnecesarioque los estudiantes 

cuentenconunapautadeevaluaciónpreviamenteconocida, entregadapor eldocente,como por 

ejemplouna listadecotejo. 

 
 

2.3Otrosconceptos importantes: 
 

 
a.  Procedimiento:Eslaactividadquedesarrollaelalumno,mediantelacualseráevaluado. 

 

Por ejemplo:Pruebas,ensayos,disertaciones,trabajos escritos,debates, informes,mapa 

conceptual,representacionesuotroqueel docenteestimeconveniente. 

b.   Instrumentodeevaluación:Esunaherramientaconcretaquecontemplaloscriteriose 

indicadores,atravésdeloscualesseemitiráunjuiciosobreeldesempeñodelalumno. Entre ellos 

destacan:Lista de cotejos,escalade apreciación,pauta de evaluación,pauta de 

observación,hojas de registro,ficha de autoevaluación,rubrica,pruebas.(Las pruebas se 

puedenconsiderar comoprocedimientoe instrumento). 
 
 
 

2.4 Revisión de instrumentosevaluativos. 
 

Paraefectosde laaplicacióndeunprocedimientoe instrumentoevaluativo,estedebeser presentado 

enUTPa lomenoscon3díasdeantelaciónparasu respectivarevisión. 

 
 
 

2.5Evaluaciónycoherencia 
 

Lacoherenciaentreladiversidaddeactividadesplanteadasparael desarrollodehabilidades y 

elinstrumentoseleccionadoparagenerarla evaluaciónsumativacondicionalaefectivady 

objetividaddedichoproceso.



2.5.1Procesodeevaluaciónycoherencia 
 
 
 
 

HABILIDADESADQUIRIDASY 
OBSERVADASCOMO 

EVALUACIÓNFORMATIVA 

•Evidenciadelos desempeños 

EVALUACIÓNSUMATIVA 

•Instrumentos. 
DESEMPEÑO 

•CoberturaCurricular 

evaluados. 

•Priorización. 
•Construccióndela 

calificación. 

•OAtrabajados •Diversificacióneinclusión.  
•Indicadodesdeevaluación •Retroalimentaciónoportuna  

ypertinente. 
 
 
 
 

Tambiénesimportanteinformar quesegúnloindicadoenelArtículo5del decreto67,el 

establecimiento,noeximiráaningúnestudiantedelasevaluacionesquedeberárendir paraevidenciarlos 

aprendizajesalcanzadosentodas lasasignaturas.Sinembargo,flexibilizaráelprocesoevaluativode 

aquellosestudiantes quepresenteninconvenientes desaludy quenole permitacumplirconnormalidad dicho  

proceso.Esto, mediante  un  plan  individualquepotencie  ladiversificaciónde laevaluación (dispuesto  por 

el decreto 83,del2015 “Criterios yOrientacionesde Adecuaciones  Curriculares”) planificadopor docentes 

de las diferentesasignaturasyequipomultidisciplinariodelestablecimiento,el 

cual,seráinformadosoportunamentea lospadresy/oapoderadosdelalumnodejando registroenlahojade 

vidadelestudiante. 

 
Además,se precisa que los estudiantes,padres y/oapoderados delestablecimientotendrán 

derechodeser informadosconmínimounasemanadeanticipaciónsobre lasfechas, procedimientos e 

instrumentosconloscualeslosalumnos seránevaluados. 

 
 
 
 
TITULOIII: DELACALIFICACIÓN 

 

 
3.1Segúnlodispuestoeneldecreton°67, Artículo8lascalificacionessedefinirándela 

siguientemanera: 

 
3.1.1De1°a6°deEnseñanzaBásica 

 
Lacalificación semestralyanualdecadaasignatura,en loscursos de1°a6°,deberán expresarse en 

una escala numérica de 2.0 a 7.0,hasta con un decimal,siendola calificación 4,.0 la 

notamínimadeaprobación 

Lascalificaciones 2,0deberán justificarseen lahoja de vida delestudiante previa 

informaciónalapoderado  personalmente,dejando  registro  delafirmadelmismo.Además,el 

docentedebe  dejarelregistro  delas  acciones  y  estrategiasde  retroalimentación  realizadas  al 

estudiante. 

 
3.1.2De7°básicoaIV°deEnseñanzaMedia 

 
Lacalificaciónsemestralyanualdecadaasignaturaomóduloenloscursosde7°aIV°, 

 

deberáexpresarseenunaescalanumérica(1,0a7,0)hastaconundecimal,siendolacalificación 
 

4.0lanotamínimadeaprobación.



Lascalificaciones1.0a 2.0deberán justificarse enlahoja devida delestudianteprevia 

comunicaciónalapoderadode manera personal,dejandoregistroconfirma del mismo.Además,el 

docente deberá dejarelregistrode lasacciones yestrategiasutilizadasantesde otorgarla calificación. 

 
 
 

3.2Cantidaddecalificacionesde1°deenseñanzabásicaaII°deenseñanzamedia. 
 

Los alumnos(as)seránevaluadosentodas las asignaturasoactividadesde aprendizajedel Plan de 

Estudios,para ellose utilizará un calendariode evaluacioneselcualdeberá estaren forma 

permanenteyactualizadoeneldiariomuraldesusaladeclases,tambiéninformarperiódicamente al 

apoderado, con  el fin  de  evitar que  los alumnos  sean sometidos  a  más  de  2 evaluaciones 

sumativasal día.Artículo5del decreton°67. 

 

Lasevaluacionesdebenpropenderaevaluarhabilidadescognitivassuperioresyatendera 

losdiferentesestilosdeaprendizaje. 

 

Según elArtículo9,la cantidadde calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para 

calcularlacalificaciónfinaldelperíodoescolaradoptadoyde finaldeañodeunaasignaturao 

módulodecadacurso,deberáser coherentecon laplanificaciónqueparadichaasignaturaomódulo 

realiceel profesional de laeducación. 

 

Esta definicióny los ajustes que se estimennecesarios deberán sustentarse en argumentos 

pedagógicos  y se  acordarán  con  el jefe técnico-pedagógico debiendo ser  informados  con 

anticipacióna losalumnos. 
 

 
 
 
 

3.2.1Procedimientosevaluativos 
 

Lasasignaturasconmásde4horaspedagógicassemanalesdeberánincluircomomínimolos 

siguientesprocedimientosevaluativosconalomenosunacalificaciónparacadaunodeellos: 

a.   UnTrabajoprácticogrupal 
 

b.   UnTrabajode investigación individual 
 

c.   UnaExposiciónoral 
 

d.   Unaevaluaciónescritaal términocadaunidad. 
 

e.   Promediodenotasacumulativas 
 

 
Lasasignaturas con menos de 4horas pedagógicas semanales,deberánincluir comomínimo3 

procedimientosevaluativos(consurespectivacalificación)mencionadosconanterioridad,dejando 

acriteriodel docenteagregar otros.



3.3CantidaddecalificacionesdeIII°deenseñanzabásicaaIV°deenseñanzamedia. 
 

ParalosnivelesdeIII°aIV°deenseñanzamedia,elestablecimientodispondrádela siguiente 

tabladeporcentajesdeponderaciónpara lacalificaciónfinal: 
 

Horas Notas 
 

mínimas 

Ev. 
 

Escritas 

%      Ev. 
 

Escrita 

Total Otras 
 

evaluaciones 

%otras 
 

evaluaciones 

Total 

5omás 6 4 10% 40% 3 20% 60% 

4 5 3 20% 60% 2 20% 40% 

3 4 2 20% 40% 2 30% 60% 

2 3 1 30% 30% 2 35% 70% 

1 2 1 50% 50% 1 50% 50% 

 
En la tabla anterior,seexpone que según lacantidadde horassemanales que posea cada 

asignatura,elestudiante severá en la obligación de cumplir conun mínimode calificaciones que 

acrediten suaprendizaje.Estasserán obtenidas de dos ítems,pruebas escritas y otras evaluaciones, 

estas últimas podrían correspondena trabajos prácticosgrupales,trabajos de investigación 

individuales,exposiciones orales,promedio de notas acumulativas,u otroprocedimientoque el 

docenteestimeconveniente. 

 

3.4Registrodecalificaciones. 
 

La calificación semestraldecada estudiante,corresponderá alpromediode todaslas 

asignaturas,exceptuandolos talleres,consejodecurso, orientacióny religión. 

 

Lacalificación anualdeterminará laaprobación oreprobación de cadaasignatura.Estase 

obtendrá delpromedio de las calificaciones semestrales aproximandoa la décimasuperior,siempre 

que,lacentésimaseaigual osuperior a0,05. 

 

(Ejemplo5,8+5,9=5,85=5,9) 
 

Enel casodeque lacentésimasea inferior a0.05, seaproximaráa ladécimainferior. 
 

Las  calificacionesdeberánregistrarseenel  libro  declases  yenplataformadigital,es 

responsabilidaddeldocente deasignaturamantenerlos actualizados con elfin de realizarel 

seguimientoalosaprendizajesdelosestudiantes.Además,sedeberáinformaralalumnoenun 

plazonosuperior a10díashábilesel resultadodel procedimientoevaluativo. 

 
3.5CalificacionesAsignaturaReligiónyOrientación. 

 

 
Lascalificaciones de lasasignaturas de Religión y Orientación noincidiránenelpromedio 

finalanualnienlapromociónescolardelosalumnos,yseránregistradasenellibrodeclasescon 

losconceptosdeMB,B,S,I. 

TABLADECALIFICACIÓNCONCEPTUALRELIGIÓN 

Concepto Símbolo Rangocalificaciónnumérica 

MuyBueno MB 6,0–7,0 

Bueno B 5,0–5,9 

Suficiente S 4,0–4,9 

Insuficiente I 2,0–3,9 



3.6Ausenciaa lasevaluaciones. 
 

 
En casode queunalumnonose presenteosenieguearendirunaevaluación(debidamente 

avisada),seotorgaráuna segundaoportunidaddejandoregistroenellibrode clases,denocumplir 

nuevamente,seevaluaráconlanotamínimaestipuladasegúnel nivel deenseñanza. 

Sielalumnonose presenta a rendiruna evaluación ya sea por justificación médica odel 

apoderado,elcolegiodeterminaráunanuevafecha,previaconversaciónentredocente,apoderado 

y/oestudianteotorgandounplazomáximode2semanas. 

 

3.7Criteriosparasituación dealumnasembarazadas. 
 
Paralasalumnas/osencalidaddepadresofuturamadrey/opadre,elestablecimientodispondráde 

lasiguientenormativa: 
 

a. Serádeexclusivaresponsabilidaddelapoderadoylaestudianteembarazadapresentar 

elcertificadomédicoque avalesusituación.Además,deberáacercarseal establecimientopara 

organizarjuntoa UTP,profesorjefe o docentes de cada asignatura 

lasactividadesacadémicasadesarrollar. 

b.  En casode presentar problemasdurantesuembarazo,seotorgarán lasfacilidades para 

cumplir suprocesoacadémico. 

c. Elestablecimientootorgarápermisoparaloscontrolesmédicos,previaautorizacióndel 

apoderado. 

d.  Las inasistencias que tengan directa relacióncon elembarazo,saludde la madre odel 

hijodespuésdel parto(debidamentejustificada),seránmotivodelaflexibilizaciónenla 

asistenciamínima requeridadel 85%. 

 

e. Durante la etapa de post natal, el establecimiento en conjunto a la estudiante y 

apoderado,organizaráunhorarioparael amamantamiento. 

f. Encasosexcepcionalesdondeexistaunaaltainasistencia(debidamentejustificada), 

seráfacultadde ladirectorade resolver lapromociónal siguientenivelescolar. 

 

3.8Criterios  encasodeplagio 
 

En elcasode queunestudiantesea sorprendidoen una falta dehonradez,duranteel 

desarrollodeunaevaluación,yaseaentregandoorecibiendoinformación, oral, escrita, digital, por 

redessociales,orealizandoplagio,seretirarálaevaluación,yeldocentetendrálafacultadde aplicar 

inmediatamenteotroprocedimientoevaluativo.Además, deberádejar registrode lasituación 

ensuhojadevida,einformar al apoderadooportunamente. 

La conducta oindisciplina nopuedeserconsiderada dentrode los criterios de evaluación y 

tampocoser motivodeunacalificación. 

 
3.9Criteriosparalos resultadosdeficientes. 

 
Cuandolos resultados de una evaluación sumativa manifiesten un40%de calificaciones 

insuficientes deltotaldelcurso,eldocenteacargodeberáinformara UTPdelasituacióna fin de evaluar en  

conjunto las  medidas  remediales  a aplicar. Los  resultados  obtenidos  no serán 

consignadosenellibrodeclaseshastaqueseresuelvaelcaso.Tambiénesimportantemencionar,



que el docente deberá realizar la retroalimentación de los aprendizajes no logrados por los 

estudiantesuotrasaccionespedagógicaspertinentes. 

 
3.10CertificadomédicoenEducaciónFísica. 

 

Losestudiantes que presentencertificadomédico,seráneximidos solamente de las 

actividadesprácticas,siendoeldocente dela asignatura,quien designelos trabajos teóricos a 

realizar,adjuntandosu respectivapautadeevaluación. 

 
 

3.11Inasistenciaporenfermedad. 
 

Los estudiantes que,por motivos de enfermedaddebidamente justificadas (certificado 

médico),tenganausenciasprolongadas,tendránlasfacilidadesnecesariaspararealizartrabajosen elhogar 

olugarde reposo,permitiéndoles demostrar ellogrode objetivos de aprendizajemínimos 

dictadosporelministeriodeeducaciónconunnúmeroinferiordecalificacionesalasestipuladas 

porlaunidadeducativa,porlocualelapoderadodeberátomarconocimientodelplandetrabajo para 

elestudiante dejandoregistroenlahoja de vida delalumnoybitácora de atención de apoderados. 

 
 

3.12De laausenciaaevaluacionesporactividadesextraescolares. 
 

Los alumnos que representen alestablecimientoenactividades extraescolares como 

actividades deportivas,concursos,debates,olimpiadas,desfiles u otros,alausentarse de las 

evaluacionespreviamentefijadas,deberáninformaralprofesor delaasignaturaoUTPparabrindar 

lasfacilidadesycalendarizar unanuevafechaevaluativa. 

 
 

3.13Serviciomilitaruotrosmotivosdeausenciaprolongada. 
 

El estudiantequedecidacumplirconelserviciomilitaropresenteotromotivodeausencia 

prolongada que le impida desarrollarsu procesonormalde aprendizaje, tendrála opción decumplir 

consuscompromisosy luegoreintegrarseal establecimientoacontinuarconsuprocesoacadémico. 

 
 

3.14Trasladoso ingresotardíoal establecimiento. 
 

Si elalumnoingresaal final del primer semestre,lascalificacionesparcialesobtenidashasta el 

momentodesu trasladoseconsideranparael cálculodel promediodel segundosemestre. 

Sielalumnoingresa durante elsegundosemestre,las calificaciones parciales obtenidas 

duranteelprimersemestre seránequivalentesacalificación delsegundosemestre,por lotanto,no 

registrarácalificacionesduranteel primer semestre. 

 
 

3.15calificacionesanualesy licenciadeeducaciónmedia 
 

 
Segúnlo  quedictalaley,los  establecimientosreconocidosoficialmente porelestado 

certificaránlascalificacionesanualesdecadaalumnoy,cuandoproceda,eltérminodelos estudios de 

educación básicay media.Noobstante,la licencia de educación media será otorgada por el 

MinisteriodeEducación.



TÍTULOIV: DELAPROMOCIÓN 
 

Conforme alArtículo10deldecreto67,la promoción de los alumnosde un nivelde enseñanza 

alsiguiente,se considerará conjuntamente ellogrode los objetivos de aprendizaje de las 

asignaturasy/omódulosdelplandeestudioylaasistenciaaclasesdelnivelcursado.Porlotanto, seprecisan 

lossiguientesaspectos: 
 
 
 

4.1Promocióndeunnivel deenseñanzaalsiguiente 
 

4.1.1Respectodel logrode losobjetivos,seránpromovidos losalumnosque: 
 

a.  Hubierenaprobadotodas lasasignaturasdesus respectivosplanesdeestudio. 
 

b.  Habiendoreprobadounaasignatura,supromediofinalanualseacomomínimoun4.5, 

incluyendolaasignaturanoaprobada. 

c. Habiendoreprobadodosasignaturas,supromediofinalanualseacomomínimoun5.0, incluidas 

lasasignaturasnoaprobadas. 

 
 
4.1.2    Respectoa laasistencia,seránpromovidos losalumnosque: 

 
a. Obtenganunporcentajedeasistenciaigualosuperioral85%deaquellasestablecidas 

enelcalendarioescolar anual. 

b.  Eldirectordelestablecimiento,en conjuntocon eljefetécnico-pedagógicoconsultando al 

Consejode Profesores,autorice la promoción de alumnos con porcentajes menores a 

laasistenciarequerida. 

 

Se considerará comoasistencia regular laparticipación de los alumnos en eventos 

previamente autorizados por elestablecimiento,sean nacionalese internacionales,en elárea del 

deporte,la cultura,la literatura, las ciencias y las artes.Asimismo,seconsiderará comotalla 

participación delos alumnos que cursenlaFormaciónDiferenciada Técnico-Profesionalen las 

actividadesdeaprendizajerealizadasenlasempresasuotrosespaciosformativos. 

 

Unavezaprobadouncurso,elalumnonopodrávolverarealizarlo,niauncuandoéstosse 

desarrollenbajootramodalidadeducativa. 

 

4.2Promoción1°a2°añobásicoyde3°a4°añobásico. 
 

La promoción de 1°a 2°añobásicoy de 3°a4°añobásicoesautomática,sin embargo,la 

directorapodrádecidirexcepcionalmente,previoinformefundado,nopromoverde1°a2°básicoo de 3°a 4 

año básico,a aquellos estudiantes que presentenretrasosignificativoen lectura,escritura 

y/omatemática,yaquepuedeafectarseriamentela continuidaddesusaprendizajesenelcurso superior. 

 

Además,para adoptar tal medida,elestablecimientodeberá tener unarelación de las 

actividades de reforzamientorealizadas alalumno(a) y la constancia de haber informado 

oportunamente de la situación a los padresy/oapoderados,demanera talde posibilitarunalaboren 

conjunto.



Asimismo,los alumnos (as)con necesidades educativasespecialesintegrados (as)ala 

educaciónregular,considerando  lasadecuacionescurriculares  realizadas  en  cadacaso,estarán 

sujetosa lasmismasnormasantesseñaladas. 

 

4.3Alumnosensituaciónderepitencia. 
 

ComoloindicaelArtículo11delDecretoN°67/2018,losestablecimientoseducacionales, a través 

deldirectory su equipodirectivo,deberán analizarla situación de aquellos alumnos que no 

cumplanconlos requisitos de promoción antes mencionados oquepresentenunacalificación de alguna 

asignatura que ponga en riesgola continuidadde su aprendizaje en elcursosiguiente,para que, 

demanerafundada, se tome ladecisióndepromocióno repitenciadeestosalumnos. 

 

Elanálisistendrácarácterdeliberativo,basadoen información recogidade distintos momentos 

delprocesode aprendizajecorrespondientealnivelenseñanzaen elque se encuentrael estudiante 

ydediversasfuentes,además,considerará lavisióndel estudiantepadresy/oapoderados. 

 

Esta decisióntambién sesustentará de un informe elaborado por eljefe técnico-pedagógico, 

profesor jefe,profesores de asignaturay otros profesionales de la educación quehayan participado del 

procesodeaprendizajedel alumno. 

 

Lasituaciónde losalumnosanalizados enelartículoanterior,independientede la decisión 

tomada por eldirector y suequipodirectivo,recibirán durante elañosiguienteelacompañamiento 

pedagógicoqueelcolegio les otorgue.Estasmedidas seráncomunicadas alapoderadotitular para que 

lasautoriceyseconsigneenel librodeclasesduranteel mesdemarzo. 

 

Para aprobar la asignatura elalumnodeberá obtener en dichotrabajo,una nota superior o 

iguala4.0siendoestaúltimasupromedio final.Sinembargo,sielestudianteobtieneuna calificacióninferior 

a4.0,el promediofinal deesaasignaturaserá3.8 

 

4.3.1Informederepitencia. 
 

Elinforme,individualmenteconsiderado paracada alumno,deberá considerar,a lomenos, 

lossiguientescriteriospedagógicosysocioemocionales: 

 

a.  El progresoenelprocesodeaprendizajedel alumnoduranteel añoacadémico. 
 

b.  La magnitudde la brechaentrelosaprendizajeslogrados porelalumnoyloslogrosde su 

grupocurso,y lasconsecuencias queellopudieraimplicarenlacontinuidaddesus 

aprendizajesenel cursosuperior. 

c. Consideracionesdeordensocioemocionalquepermitancomprenderlasituacióndealumno y que 

ayuden a identificarcuálde los dos cursossería másadecuadopara su bienestary 

desarrollointegral. 

 

Elcontenidodelinformeelaborado,quedaráconsignadoenlahojadevidadelestudiante,y 

serásocializadopor laspartes involucradasalapoderadoyestudiante. 

 

Lasituación finalde promoción orepitenciade los alumnos deberá quedarresuelta antesdel 

términodecadaañoescolar.



4.4Análisis deresultados. 
 

Se  realizará  un  consejo  pedagógico mensual conlafinalidad  deidentificar  a  aquellos 

estudiantesquepresentandificultadeseneláreaacadémicaypeligran lapromocióndel añoescolar. 

 

Medidasaadoptar: 
 

a. Seráresponsabilidadenprimerainstanciadelosdocentesdeasignaturayprofesorjefe, 

identificaralosestudiantesquepresentendificultadesenelprocesodeaprendizajeconel 

findeentregarlaretroalimentaciónyapoyopedagógico  oportunoparaquesuperelas dificultades 

detectadas. 

b. Serán derivados alequipode apoyomultidisciplinariosisusresultados seencuentran 

relacionadosconel áreaemocional ofamiliar. 

c. Losalumnosquepresentendisminuciónenellogrodelosobjetivosparaelnivelserán 

atendidosporelProgramadeIntegraciónescolar,siesquepertenece,encasodenoser 

parte,elestablecimientobuscaráestrategias de apoyoen conjuntocon el equipode 

profesionalesque loatienden. 

d.  Elprofesorgenerarádistintasinstanciasdeacompañamiento  yrefuerzopedagógico al 

estudiantedejandoregistroensuhojadevida ybitácoradeatencióndeapoderados. 

e. El profesor de la asignatura en la que el estudiante presente resultados deficientes, 

entrevistará alalumnoy su apoderado,con lafinalidadde entregar materialoestrategias de 

apoyopedagógico. 

f. Comoúltimainstancia,yacordadoporelconsejodeprofesoresenconjuntoconlaUTP,se dará 

laposibilidaddeunexamenrecuperativofinalizadoel añoescolar, deunvalor 30% 
 
 
 

4.5ActasdeRegistrodeCalificacionesyPromoción. 
 

LasActas de Registrode Calificacionesy Promoción Escolarconsignaránencadacurso:la 

nóminacompletadelosalumnos,matriculadosyretiradosduranteelaño,señalandoelnúmerode 

lacédulanacional deidentidadoelnúmero delidentificadorprovisorioescolar,lascalificaciones finales de 

lasasignaturas omódulos delplande estudios yelpromediofinalanual,elporcentajede asistencia de cada 

alumnoyla situación finalcorrespondiente.LasActas deberán sergeneradas por 

mediodelsistemadeinformacióndelMinisteriodeEducacióndisponiblealefectoy  firmadas 

solamentepor el director del establecimiento. 
 
 
 
 

4.6CertificadosdeEstudio 
 

Altérminodelañoescolar,elcolegioextenderáalos alumnosun Certificadoanualde Estudios que 

consignará tantolasasignaturasestudiadas, las calificaciones obtenidasysu situación final 

correspondiente.



4.7InformedeDesarrolloPersonal ySocial. 
 

Elinforme de DesarrolloPersonalySocial,quereflejaellogrodelos objetivosde 

aprendizajetransversales(OAT)delestudiante,seentregaráenla últimareuniónsemestraloanual 

enconjuntoa laconcentracióndenotascorrespondiente. 

 

Todas las situacionesde evaluacióny promoción de los alumnos delos distintosniveles 

debenquedar resueltosamástardaral términodel añoescolar correspondiente. 
 

 
 
 
 
TÍTULOV: SITUACIONESESPECIALESDEEVALUACIÓN 

 
5.1Nota limítrofe3.9 

 

Enel casoqueel alumnoposeaunanotafinalanualentre3.85y3.94(esdecir3.9) enunao más 

asignaturasy queincidanenelcálculodelpromedioanualysu promoción,seleaplicará una prueba 

otrabajoadicionalcon elfin de certificarellogrode los objetivos de aprendizajes correspondientesa 

laasignatura. 

 

5.2Finalización anticipada deaño. 
 

En casode finalizar de manera anticipada elañoacadémicode unestudiantedebidamente 

justificado,elcálculodesupromediofinalseobtendrádelasnotasparcialesqueregistre alafecha de 

retiro,en casode noexistir lasnotasmínimasestipuladaspor establecimientopara cada asignatura,  el  

docente  repetirá   las   calificaciones   del  semestre  anterior,  sin  embargo,  le 

corresponderáaladirectorayjefade UTP determinarelcumplimientodelosrequisitosparaaplicar 

estamedida. 
 

 
 

5.3Informesdesituación académica. 
 

Comounaformademantenerinformadosalosapoderados,seentregaráuninformede notas 

parciales ysemestrales,encada reunión,noobstante,silorequiere en otromomento,podrá solicitarloen 

secretaría ode manera personalcon elprofesor jefe delestudiante oen su horariode atención 

deapoderados. 

 
 

Nota importante: Cualquier  situación no contemplada  el presente  reglamento, será 

evaluadapor el equipodirectivoydeacuerdoa lanormativalegalvigente.
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ANEXO 

 

 

REGLAMENTODEEVALUACIÓN,CALIFICACIÓNYPROMOCIÓN 

ESCOLAR 
 

 
Modificaciones basadas enCriterios deEvaluación,Calificaciónypromociónde 

estudiantes de1°básicoa4°añomedio. UnidaddeCurrículumyEvaluación 

MinisteriodeEducación,Marzo 2021. 

 
 

1.   Principios quesustentas elReglamentodeEvaluación,Calificacióny 
 

Promoción Escolardel LiceoComercialCamiloHenríquez(decreto67) 
 
 

a) Docentey estudiantesdeben tenerclaridad,desdeelcomienzodelprocesode 

aprendizaje,respectode quéesloqueseesperaqueaprendanyquécriterios 

permitenevidenciarlos progresos ylogros deesosaprendizajes. 

b) El  propósito principal  de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los 

aprendizajesdelosestudiantes,seentenderálaretroalimentación comoparte 

fundamentaldecadaprocesoevaluativo. 

c) Losprocesoseinstanciasdeevaluacióndebenmotivaraquelosestudiantes 

siganaprendiendo. 

d) Sedebecalificarsolamenteaquelloquelosestudiantesefectivamentehan tenido 

laoportunidaddeaprender. 

e) Sedebeprocurarqueseutilicen diversasformasdeevaluar,queconsiderenlas 

distintascaracterísticas,ritmos,formasdeaprender,necesidadeseinteresesde los 

estudiantes. 

f) Sedebeprocurar queelestudiantetenga   participaciónen  losprocesosde 

evaluación.Lasplanificacionesy lasoportunidadesdeaprendizajedeben 

considerarespacios paraevaluarformativamenteaquellos aprendizajes que se 

buscadesarrollar,considerando   untiempoadecuadoalaretroalimentaciónen los 

procesos deenseñanzaaprendizaje. 

g) Se debe procurar  evitar la repitencia de los estudiantes. Existen mejores 

estrategiasparaabordarlasdificultadesquepuedan estarenfrentandolos alumnos(as).
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2.-Respectodellogrodelos objetivos. 

 
 
 

Losestudiantes del LiceoComercialCamiloHenríquezdeberánserevaluados parael 

logrodelos objetivosdelasasignaturasplanteadasporel establecimientoen el 

plandeestudiodemanera remotay/opresencial, considerandotodas las asignaturas. 

 
 

3.-Respectoalametodologíadeevaluación: 
 
 
 

Elestablecimiento  haceentregade  materialeducativo impreso    atodoslos 

estudiantes  desde escuela de lenguaje a cuarto medio, integrando la evaluación 

formativa, retroalimentaciónyevaluaciónsumativa. 

 
 

Elmaterialimpreso  seretroalimentaráa  travésdelasplataformasvirtuales 

disponibles, correo electrónico, whatsapp u otro medio que el  docente estime 

convenientey conducenteallogrodelosobjetivosdeaprendizajepropuestosenla 

priorizacióncurricular. 

 
 

Tabladeequivalenciaentreconceptos ycalificación. 
 
 
 

El conjunto de actividades de proceso o  evaluaciones   formativas serán 

traducidasen evaluación sumativaconsiderandolasguíasdetrabajo,ticketdesalida, 

evaluaciones virtuales, portafolios, ademásderecoger  evidenciadelaprendizaje   a través 

delaobservación,conversaciónyproductos realizados porlos estudiantes. 

 
 

Los    niveles    de   logro   de   los    estudiantes    serán   representados    con 

conceptos,letras,símbolos,ysuscalificacionessonpresentadasconnúmeros.Estos 

niveles delogroobtenidos delaevaluaciónformativasetransforman aunacalificación 
 

 

Ejemplo:  
 
Las guías detrabajoyreportemensual secalificaran en%ynota. 
 

 Elpromedio finalpor asignaturasecalcularáconsiderando lasnotas 

obtenidas delas distintas evidenciasrecopiladas duranteelaño. 

 Paraelcálculodelpromediofinaldelaño,seconsideraránlospromedios 

finalesdelas asignaturas ponderables.Calificandocon notayletra.
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Tablade conceptualización 

 
 
 

NOTA LETRA %LOGRO SIGNIFICADO 

7 A 86%-100% Equivalenteaundesempeñoexcelente. 

6 B 73%-85% Equivalenteaundesempeñomuybueno. 

5 C 67%-72% Equivalenteaundesempeñoaceptable. 

 
4 

 
D 

 
50%-66% 

Equivalenteaundesempeñoquecumple 
 

conlos estándaresmínimos aceptables. 

3 E 26%-49% Equivalenteaunresultadoqueno 
 

cumpleconlos estándaresmínimos 

aceptables. 

 
2 

 
F 

 
1% -25% 

1 G 0%(Noentregar) (Noentregar) 

 
 
 
 

4.- Respectodelaasistencia: 
 
 
 

Considerandolaactual situaciónsanitariaylaformacomosehadesarrolloel presente 

añoescolar,y lasorientacionesdel Mineduc, el LiceoComercial considerará 

comoasistencia.Laparticipacióndelosestudiantesenactividadesdeaprendizajepara el 

cumplimientodel estándardeasistenciaqueseexigeenun añoescolarcon normalidad. 

 
 

Estas actividades podránser: 
 
 

a.  “sincrónicas”(Moodle,meet,WhatsApp,GoogleClassroom,mail,etc)y/o 
 

b.  “Asincrónicas”consideradaslasqueeldocenterealizavíatelefónica,material 

impreso. 

 
 

Enestecontextoy deacuerdoaldecreto67,eldirectory elequipodirectivo, deberán 

analizarlasituación deaquellosalumnosquenocumplan conlosrequisitosde promoción 

oquepresentenunacalificaciónenalgunaasignaturaquepongaenriesgola 

continuidaddesuaprendizajeenelcursosiguiente.
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Plandeacompañamiento 

 
 
 

El plandeacompañamientotienecomoobjetivoguiaryacompañaraaquellos 

estudiantesquehan tenidodificultadesenlaeducaciónremotay enlapresencial,en 

particularparaaquellosquepordecisióndelestablecimientopasanalnivelsiguiente 

condificultades.Actuandodemanerapreventivaparala repitenciayladeserción. 

 
 

Entrelas acciones aconsiderarseencuentran: 
 

       Tutorías entrepares enasignaturas específicas. 
 

       Apoyoindividualocolectivodeunasistentedelaeducaciónenelaula. 
 

       Diversificacióndeactividades deaprendizajey/oevaluación. 
 

       Derivaciónaapoyopsicosocialexternoointerno. 
 

       Planificaciones ajustadas asusnecesidades. 
 

       Trabajofocalizadoensucurso. 
 

       Adecuaciones curriculares. 
 
 
 

5.-Respectodecasos críticos deestudiantes sininformación 
 
 
 

El establecimiento realizará todos los esfuerzos de contacto a  través de 

llamados telefónicos,visitas domiciliariasconlafinalidaddelevantarinformación sobreel 

porcentajedeestudiantesensituacióncríticadecomunicación,generandoun 

planpreventivoparaestos estudiantes. 

 
 

Si apesardelosesfuerzosnohayformadecontactarlosoel contactohasido 

inestable,seactivaráelcomitédeevaluación,quejuntoalequipodirectivopodrá 

tomarladecisióndepromociónorepitenciadelestudiante,elqueestácompuestopor: 

 
 

COMITÉDEEVALUACIÓN 
 
 

1.- Directora 
2.- JefeUTP 
3.- Profesor(a)jefe 
4.-  Equipodeconvivenciaescolar 
5.-CoordinadoraPIE 
6.-CoordinadorE. Básica. 


