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Título I : de las disposiciones generales 
 
Art. 1:  La Dirección del Establecimiento y el Consejo de Profesores (as), acordó 

regirse por el Sistema de Evaluación trimestral para los Niveles de Enseñanza 

Prebásica, Básica y Media, de acuerdo a los Objetivos de Aprendizaje (OA), 

los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) y las disposiciones o 

cambios posteriores que se originen en concordancia con el Ajuste Curricular 

implementado por el Ministerio de Educación.  

 

Art. 2:  El Consejo de Profesores revisará y modificará este Reglamento al término 

de cada año académico (según calendario ministerial), de acuerdo a las 

necesidades detectadas durante el año correspondiente, respetando el 

espíritu de su Proyecto Educativo y los Planes y Programas de Estudio 

vigentes.  Los cambios incorporados serán informados oportunamente a todos 

quienes corresponda para su aplicación. 

 

Art. 3:  Para la delimitación de los trimestres de trabajo lectivo y vacaciones, el 

Colegio, dispondrá de las fechas que el Ministerio y la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación fije para el presente año, a través del Calendario 

Anual.  

 

Art. 4:  Las disposiciones del presente reglamento de Evaluación, se aplicarán a los 

niveles educativos que imparte el colegio que, sin perjuicio de lo expresado en 

los artículos 17, 18, 19 y 20 en la Ley N° 20.370, para fines administrativos y 

de cumplimiento de este reglamento se entenderán de la siguiente forma: 

 

Nivel Parvulario (PreKinder – Kinder); Nivel Básico (Primero a Sexto Básico); Nivel Medio 

(Séptimo Básico a Cuarto Medio).  

CURSOS 
DECRETOS DE PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO 

DECRETOS DE 
EVALUACIÓN 

Prekinder/Kinder Bases Curriculares N°289/02 
Programas 

Pedagógicos para 
cada Nivel 

1° Año a 6°Año  
Básico 

2960 / 2012 67/2018 

7° Año a 8° Año 
Básico 

628/16 - 1265/16 67/2018 

1° y 2° Año Medio 1264/16 67/2018 

3° Año Medio 193/2019 67/2018 

4° Año Medio 1147/15 y sus modific. 67/2018 
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Art. 5: Como lo indica el documento del MINEDUC "Orientación al sistema escolar 

en contexto de COVID- 19" en el cual se contempla el retorno presencial, remoto o 

hibrido (mixto), el Colegio Marie Poussepin para dar respuesta a estás orientaciones 

se ha dispuesto lo siguiente: 

 

 Clases Virtuales: forma parte de la educación a distancia y es una modalidad de 

enseñanza que se lleva a cabo total o parcialmente en un entorno virtual, a través 

de videos, libros electrónicos y otros materiales digitales. en las modalidades de 

enseñanza sincrónica y asincrónica  

 

Enseñanza Sincrónica: ocurre cuando estudiantes y docentes interactúan en 

tiempo real y en línea. Para ello se utilizan medios de tecnología como video 

conferencia, llamadas y chat, entre otros.  

 

Enseñanza Asincrónica: permite a los estudiantes acceder al contenido o 

participar en el proceso de enseñanza fuera de la sala de clases y en cualquier 

momento independiente del docente, generalmente se les indica los contenidos que 

deben realizar en un periodo de tiempo. Entre los materiales que se pueden dejar 

en la sala virtual están: cápsulas de videos de aprendizajes, guías de estudio, 

tutoriales, link de enlaces, etc.  

 

Otras formas, para aquellos estudiantes sin acceso a internet o que ven limitada su 

conexión se han definido otras vías, donde la entrega de material físico en el 

establecimiento en el horario y fecha acordada es la más recurrente. 
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Título II 

DE LAS EVALUACIONES 

 

Art. 6: Se entenderá por Evaluación al proceso por el cual se monitorea y mide el 

aprendizaje de los estudiantes que se va dando a lo largo de las clases y sus 

actividades, como un instrumento para orientar y saber qué, cómo, cuándo y 

cuánto están aprendiendo los estudiantes.  

 

 Se identifica entonces que la evaluación es parte fundamental del proceso 

educativo, que proporciona información al docente para optimizar el 

aprendizaje de los estudiantes y propiciar una participación activa del mismo. 

            

           Durante el año 2021, el proceso evaluativo se regirá acorde a los 

aprendizajes priorizados definidos por el MIDEDUC, que especifican los 

aprendizajes que los alumnos(as) requerirán para continuar su proceso 

educativo. Este plan de estudio estará vigente durante el presente año 2021, 

con un retorno a la normalidad en 2022. 

 

  

Art. 7: La Evaluación en el Establecimiento contemplará las siguientes modalidades: 

Diagnóstica, Formativa, Sumativa y Diferenciada. 

 

a) La Evaluación Diagnóstica. Forma parte de la evaluación formativa, pues 

permite identificar el nivel de aprendizaje donde se encuentra el (la) 

estudiante para la toma de decisiones pedagógicas entorno a su proceso 

de enseñanza, realizar ajustes en la planificación, estrategias 

pedagógicas, evaluativas y retroalimentación. Es por esto que este tipo 

de evaluación será permanente en el proceso de aprendizaje aplicándose 

en todo momento, siendo preferentemente utilizada al inicio del año 

escolar, inicios de unidades o trimestres. Como producto de este tipo de 

evaluación serán los planes remediales o planes de apoyo (grupales o 

individuales) propuestos por el o la docente de la asignatura. Para efectos 

de medición se manifestarán en forma cualitativa y no dará lugar a 

calificaciones. 

 

b)  La Evaluación Formativa. La evaluación formativa es una instancia en el 

cual docentes y estudiantes comparten metas de aprendizaje y evalúan 

constantemente sus avances en relación a los objetivos. El enfoque de 

evaluación formativa considera la evaluación como parte esencial del 

trabajo cotidiano del aula y la utiliza para orientar este proceso y tomar 
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decisiones oportunas que den más y mejores oportunidades a los(las) 

estudiantes.  

 

c) La Evaluación Sumativa; Es la Evaluación que entrega información 

acerca del nivel de logro de cada estudiante respecto a los Objetivos de 

aprendizaje. Esto sucede generalmente luego de terminado un proceso 

de enseñanza. Este tipo de evaluación se utiliza para certificar los 

aprendizajes logrados y se comunica, generalmente, mediante una 

calificación. 

 

d) La Evaluación Diferenciada: Es un recurso que se utiliza ante una 

adecuación curricular, que se determina como necesaria cuando un 

estudiante presenta una barrera de acceso al aprendizaje. Son 

evaluaciones manifestadas en instrumentos evaluativos (orales o 

escritos) adaptados a la realidad de cada estudiante. Su aplicación y 

diseño será efectuada por el /la docente y la validación será de cargo de 

Equipo Multidisciplinario y la Unidad Técnica Pedagógica del 

establecimiento.  

Se autorizará la evaluación diferenciada (oral o escrita) en situaciones 

académicas que se estime pertinente y previa certificación y evaluación 

de un Profesional Especialista y que se apliquen a los estudiantes que 

presenten barreras de acceso al aprendizaje y ellos tendrán 

Adaptaciones Curriculares correspondientes a sus situaciones 

particulares. Deberá existir una comunicación entre Equipo 

Multidisciplinario y los docentes de aula. 

 

Art. 8: El carácter de la Evaluación incluye procedimientos de orden: Individual y/o 

Grupal; donde se efectuará la retroalimentación, la heteroevaluación, 

coevaluación y la autoevaluación como procedimientos legítimos de 

medición de los aprendizajes. 

           Los instrumentos evaluativos podrán ser: Controles periódicos, Corrección 

de actividades, Ejercitación en clase, Ejercitación on line, trabajos 

asincrónicos, Elaboración de proyectos, Entrevistas a estudiantes, 

Experimentos, Exposiciones orales, Observación directa o de expertos. 

          También se reconocen como estrategias evaluativas la Participación en 

clases, Preguntas directas, Revisión de cuadernos, Tickets de entrada y 

salida, Trabajo de investigación, Cuestionarios, Escalas de observación, 

Escalas de apreciación, Guías de laboratorio, Listas de cotejo, Mapas 

conceptuales, Organizadores gráficos, Pautas de valoración, Producciones 
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orales, plásticas o musicales, producciones audiodiovisuales, Pruebas o 

controles y Rúbricas. 

 Se podrá calificar la revisión de cuadernos, tareas, y otros trabajos de menor 

complejidad con nota acumulativa o porcentaje que se traducirá en 

calificación parcial, Siempre que sea informado y apoyado por una Pauta 

evaluativa entregada a los alumnos a inicio del proceso evaluativo.  

 

Art. 9: Los   Docentes   de cada Asignatura, en atención a   las orientaciones 

emanadas en el presente reglamento de evaluación convendrán, optarán, 

diseñarán   y   emplearán   el   procedimiento    evaluativo   adecuado   para 

constatar y registrar los logros de cada proceso de evaluación. Sin perjuicio 

de la supervisión y validación de los instrumentos y procesos evaluativos por 

parte de la Dirección académica y la Unidad técnica pedagógica. 

 

Art. 10:  Al comienzo de cada año lectivo, cada docente dará a conocer el Programa 

de la Asignatura:  Contenidos, Unidades y Aprendizaje Esperados a los 

estudiantes. 

 

Art. 11:   Todo   Procedimiento    Evaluativo   que   contravenga   las   disposiciones 

generales contempladas en el presente Reglamento, implicará una revisión 

de la situación por parte de la Unidad   Técnico-Pedagógica y Dirección 

para definir y aplicar un nuevo instrumento de evaluación a los 

estudiantes del o los cursos comprometidos.  

 

Art. 12:  El informe de rendimiento se entregará al finalizar cada trimestre 

académico.  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Título III 

DE LAS EVALUACIONES 

   

  El Colegio Marie Poussepin acoge las recomendaciones y disposiciones 

Como lo indica el documento del MINEDUC "Orientación al sistema escolar 

en contexto de COVID-19", de calificar menos y evaluar más, relevando 

como estrategias principales la evaluación formativa y la retroalimentación. 

 

Art. 13:   Los estudiantes serán evaluados (as) en todas las Asignaturas del Plan de    

             Estudio correspondiente, empleando una Escala Numérica de 2.0 a 7.0 con 

un decimal sin aproximación.  

 

Art. 14:   El nivel de exigencia utilizado en los procedimientos evaluativos sumativos 

es del 60% para el mínimo de aprobación. 

 

Art. 15:   La calificación mínima de aprobación será 4.0 en todos las Asignaturas. 

 

Art. 16:   Los profesores de asignatura darán a conocer los objetivos de aprendizaje 

a los estudiantes al inicio de cada clase, actividad o unidad programática.  

 

 Todas las evaluaciones sumativas de cierre de proceso de aprendizaje 

deberán ser acompañados por un instrumento de evaluación e instructivos 

previamente validado por la unidad técnica pedagógica, según acuerdo en 

conjunto con el Profesor pudiendo ser modificado en caso de que sea 

necesario sin alterar el desarrollo del plan curricular. 

        

Art. 17:   El atraso en la entrega final de evaluaciones sumativas de proceso tales como: 

trabajos de investigación, informes de laboratorio y proyecto especial, que no 

sean justificadas, con certificado Médico u otro documento que acredite su 

inasistencia, deberá quedar registrado en la hoja de vida del estudiante por el 

profesor en el libro de clases. Se informará a UTP, quien se entrevistará con el 

apoderado y el estudiante. Esto afectará la calificación final de dicho trabajo de 

la siguiente manera: 

                                        1   días/clases de atraso, nota máxima 6.0  

                                        2   días/clases de atraso, nota máxima 5.0  

                                        3   días/clases de atraso, nota máxima 4.0 

                                        4   días/clases de atraso, nota máxima 3.0 

 Este artículo sólo aplica a los estudiantes de 1° Año Básico a 6° Año Básico. 
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           17.1   Adicionalmente, un atraso de cinco o más  días hábiles será calificado  

           con la nota “2.0”.   

 

 17.2   Para alumnos de 7° año Básico a 4° año Medio afectará la calificación de 

dicho trabajo de la siguiente manera: 

    

1 día/clase de atraso, nota máxima 4.0, de no presentar, será calificado con la nota 

“2.0”. 

 

17.3 Durante el tiempo de Emergencia Sanitaria rigen las mismas exigencias de la 

modalidad presencial en relación a los atrasos en la fecha de entrega de trabajos 

sin justificación.  

  

Art. 18:    Los estudiantes que, habiendo tenido tiempo para preparar una 

evaluación escrita, entreguen dichas pruebas en blanco se calificarán 

con la nota mínima (2.0). Pudiendo el apoderado apelar por escrito y 

personalmente, por medio de carta al Coordinador de U.T.P, en un plazo 

de 3 días desde que se le ha informado.  

 

 Para las observaciones sobre correcciones de evaluación, ya sean 

errores de puntaje, de notas o criterios de evaluación, se da un plazo de 

apelación de 2 días hábiles desde que se ha entregado el instrumento, 

esto puede ser realizado por el estudiante o por el apoderado. 

 

                 Los profesores (as) deberán archivar los controles con estas 

características como respaldo de la decisión tomada. Registrar en el libro 

de clases digital.  

 

18.1. En la situación que un estudiante en modalidad virtual entregue una 

evaluación sin responder (habiendo el profesor informado la fecha, forma 

y contenidos de la evaluación), la calificación se definirá previa revisión 

de la situación particular del estudiante por parte de UTP. 

 

Art. 19:  Las notas obtenidas por los estudiantes, una vez registradas en el libro de 

clases, no podrán ser modificadas o anuladas por el Profesor, cualquier 

situación especial referida a evaluación debe ser informada y revisada por la 

Unidad Técnico-Pedagógica quien, junto a Dirección, tiene esa facultad. El 

formato del libro de clases es digital (Syscol) 

 

Art. 20:   La asignatura de Religión será calificado con la misma escala numérica de 

las otras Asignaturas (2,0 a 7,0). Sin embargo, el promedio final se 
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incorporará como una nota en la asignatura de Historia, Cs Sociales y 

Geografía y se traducirá a Concepto en Religión e incidirá en el informe de 

Desarrollo Personal del estudiante. Esta nota final, será aplicada para los 

cursos de 1°Básico a 4°Medio. 

 

           La nota a concepto se validará por la siguiente escala: 

                    

CALIFICACIÓN CONCEPTO 

2,0  a  3,9 Insuficiente 

4,0  a  4,9 Suficiente 

5,0  a  5,9 Bueno 

6,0  a  7,0 Muy Bueno 

 
 20.1 La asignatura de Orientación y Consejo de Curso será evaluada en concepto 

y no incidirá en el promedio anual ni en la promoción del estudiante. 
   
Art. 21:   A los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje y que hayan 

sido diagnosticados por un especialista del área específica, se les aplicará 

evaluación diferenciada adecuada a las características de sus necesidades 

educativas especiales que presenten en la Asignatura o actividad a realizar 

que podrán ser escritas u orales.  

 

Art. 22:  Para fomentar la participación de las familias en el proceso educativo de 

sus hijos/as se establecerá un fluido canal de comunicación con el colegio. 

Para ello, se realizarán como práctica habitual la entrega de notas en forma 

oportuna y permanente de parte de los docentes a los estudiantes (plazo 

máximo 10 días de realizada la evaluación formativa o sumativa). Además, 

se disponen reuniones y/o entrevistas de apoderados con el siguiente detalle: 

 

 1.-   Abril: Asuntos generales y académicos del curso. 

 2.- Mayo: Asuntos generales y académicos del curso, entrega de 

Calificaciones. 

 3.-   Julio: Asuntos generales y académicos del curso.  

 4.-   Septiembre: Asuntos generales y académicos del curso, entrega de 

Calificaciones. 

     5.- Octubre: Asuntos generales y académicos del curso. 

     6.- Noviembre: Asuntos generales y académicos del curso.  

 7.- Diciembre: Asuntos generales y académicos del curso, entrega de 

Calificaciones. 
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 Art. 23:  Los estudiantes tendrán durante el Año Académico las siguientes 

calificaciones: 

 

23.1 Notas Parciales:  

 Corresponden a las calificaciones COEFICIENTE 1 que obtengan los 

estudiantes en cada asignatura.  

  Cada asignatura podrá colocar una nota por trimestre, que será el resultado 

final de las evaluaciones sumativas. Esta disposición será transitoria y 

aplicada solo durante el presente año 2021. 

 
23.2 Notas Finales Trimestrales:  
 Corresponderá al resultado obtenido del promedio ponderado de notas 

parciales coeficiente 1 y se expresará con un decimal sin aproximación. 

 

23. 3 Notas Anuales: 

 Corresponderá al Promedio de los tres trimestres y se expresarán con un 

decimal sin aproximación. El promedio final anual de cada asignatura, para 

los cursos de Primero, Segundo, Tercero y Cuarto año medio, serán 

bonificadas con un decimal desde el 6.0 al 6.7, con dos decimales del 6.8 al 

6.9, aquello se verá reflejado en el Libro de clase y en el certificado anual de 

estudios.  

 

Art. 24:  Toda evaluación sumativa, debe ser enviada con un mínimo de 3 días 

hábiles de anticipación, para ser supervisada por la Unidad Técnico-

Pedagógica y posteriormente sea aplicado en el curso correspondiente y día 

previamente acordado e informado. 

  

Art. 25:  Los Talleres que complementan la Jornada Escolar Completa tendrán 

calificaciones con la escala de 2.0 a 7.0. Estas calificaciones serán al menos 

una trimestral y su promedio será expresado con un decimal sin 

aproximación. Esta nota final se asignará como Nota Sumativa al sector afín 

al Taller correspondiente. 

 

Art. 26:  En relación con las evaluaciones que se aplicarán en un mismo día se 

señala:  

 

 Solo podrá rendirse un máximo de dos evaluaciones sumativas de proceso o 

término de una unidad de aprendizaje en un mismo día procurando mantener 

un calendario organizado para que no se sobre cargue el trabajo de los 

estudiantes.  Sin embargo, esto estará sujeto al desarrollo del año escolar 

ministerial. 
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 Se podrán aplicar pruebas coeficiente uno en un mismo día, siempre que las 

evaluaciones, sean en las asignaturas de Artes Visuales, Tecnología, 

Educación física, Música y/o Religión. 

 
 Cualquier caso especial que contravenga a este artículo, será revisado por 

U.T.P. y el profesor de asignatura e informada al apoderado. 

   

Art. 27:  Los resultados de las evaluaciones sumativas deben ser entregados a los 

estudiantes, como máximo en un plazo de 10 días hábiles después de haber 

sido aplicadas y deben registrarse de inmediato en el Libro de Clases. En 

caso de incumplimiento el alumno podrá apelar a UTP, quién deberá fijar al 

docente la nueva fecha de entrega. Así mismo, al momento de entregar los 

resultados se realizará la retroalimentación a los estudiantes. Aquello deberá 

quedar registrado en el libro de clase de la asignatura y comunicado al 

estudiante. 

  

 27.1 La entrega de resultados de evaluaciones sumativas por parte de los 

docentes, en modalidad online y mientras nos encontremos en emergencia 

sanitaria, serán informados al momento de hacer la revisión y 

retroalimentación correspondiente, por Classroom, correo institucional del 

alumno o WhatsApp. Además, los plazos de entrega de resultados 

dependerán de la asignatura y tipo de evaluación que se realice, no pudiendo 

superar los 15 días hábiles.   

   

Art. 28: El alumno que se ausenta a la evaluación de manera injustificada, deberá 

rendir una evaluación diferente a la de sus compañeros, a la clase siguiente 

de su reincorporación al colegio, resguardando la medición de los mismos 

objetivos curriculares. 

 

 Se excluyen de esta disposición a los alumnos (as) cuyos apoderados hayan 

presentado en Inspectoría el Certificado Médico u otro documento que 

acredite que la inasistencia obedeció a causa justificada, en un período de 

24 horas o previamente a la rendición de dicha evaluación. Solo si el Profesor 

lo estima conveniente puede aplicar una Evaluación distinta a la ya aplicada, 

debiendo conservar los contenidos y materias ya informadas para la misma.  

            

          28.1.   En caso especial por enfermedad u otro motivo válidamente conocido 

con anterioridad, UTP y el Profesor de asignatura reorganizará horario de 

evaluaciones para ese estudiante. 
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28.2. En el contexto de emergencia sanitara el estudiante que se encuentre 

imposibilitado para realizar una evaluación sumativa, como formularios Google 

en modalidad virtual, su apoderado debe informar a su profesor jefe, 

comunicar a UTP e Inspectoría General, para flexibilizar y apoyar el proceso 

del alumno concediéndole mayor tiempo de plazo. 

          

Art. 29:   El estudiante o los estudiantes que sean sorprendidos (a) copiando en una 

Prueba, o se detecte engaño en la entrega de trabajos u otros informes 

evaluativos, tendrá nota 2.0 y se dará la posibilidad de una nueva evaluación, 

en el momento que el profesor (a) de la Asignatura lo determine, y el 

promedio de ambas notas será la calificación final. Además, esta situación 

debe ser informada al profesor jefe y a la UTP del colegio quien informará de 

lo sucedido al apoderado. 

 

 29.1. En aquellos trabajos o informes que el alumno haya desarrollado en la 

modalidad online o entregados de manera impresa en el colegio y se detecte 

copia de trabajo, se aplicará el artículo 29.   

 

Art. 30:  El (a) estudiante que en una Asignatura determinada no permita el normal 

desarrollo de la clase en forma reiterada, debido a problemas 

disciplinarios, registrado en el libro de clases y se aplicará el 

Reglamento de Convivencia.  

  

30.1 En el caso que un estudiante tenga problemas disciplinarios que impidan 

el desarrollo de las clases bajo la modalidad online, el profesor de asignatura 

seguirá las indicaciones del Protocolo de clases online e informará a la 

Inspectora General para aplicar Reglamento de Convivencia. 
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   Título IV 

 

DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

(Decreto 83/15) 

 

 

Art. 31: Los estudiantes que no puedan cursar en forma regular uno o más 

sectores por tener dificultades de acceso al aprendizaje tales como: 

problemas de salud, situación psicoemocional del estudiante, situación 

socioeconómica, dificultades de conectividad, temporales o 

permanentes, debidamente fundamentados, y serán evaluados por 

los   docentes en forma diferenciada considerando: el impedimento del 

educando, la  naturaleza de la Asignatura y los objetivos de aprendizaje 

establecidos en la  planificación del nivel educacional correspondiente 

y de acuerdo a la normativa emanada del Ministerio de Educación.  

 El apoderado deberá presentar los informes que certifiquen el 

diagnóstico y/o tratamiento de los profesionales competentes que 

sugieren este tipo de adecuación a más tardar el 30 de abril del año en 

curso. Los informes o evaluaciones realizadas durante el transcurso del 

año escolar serán presentados dentro de 15 días de la emisión del 

documento. Estos documentos serán revisados por el Equipo 

Multidisciplinario del Colegio pudiendo incluso hacer reevaluación para 

determinar tanto la necesidad de aplicar la evaluación diferenciada, 

como las áreas donde ésta se aplicará. 

 El no cumplimiento con la intervención especializada (evaluación y 

terapía), podrá ser razón para no renovar una evaluación diferenciada 

a futuro por las mismas causales o cuando el apoderado no asista ni 

justifique la ausencia a tres citaciones consecutivas. 

 El Equipo Multidisciplinario del colegio está a cargo de diagnosticar, 

derivar a un especialista, realizar seguimiento y aplicar adecuaciones 

curriculares para los estudiantes evaluados diferenciadamente. Una vez 

determinada la aplicación de la evaluación diferenciada se les informará 

a los padres y apoderados los resultados de este proceso. Se llevará 

un registro interno que se difundirá a los profesores en la ejecución y 

monitoreo de las evaluaciones y actividades escolares, con fecha tope 

el 30 de mayo del año en curso. 
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 La vigencia del proceso de evaluación diferenciada será de dos años 

lectivos, pudiendo ser renovada siempre que se presenten los 

antecedentes que la avalan. 

 

Título V 

DE LA PROMOCIÓN 

 

 

Art. 32:  Para la promoción al curso superior se considerará la ASISTENCIA y el 

 RENDIMIENTO de los estudiantes.  

El establecimiento educacional, a través del director y su equipo directivo, 

deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los 

requisitos de promoción antes mencionados o que presente una calificación 

de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje 

en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de 

promoción o repitencia de estos alumnos.  

Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información 

recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y 

considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. Esta 

decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado 

por: el jefe técnico-pedagógico, el profesor jefe, la Educadora Diferencial, 

Psicólogo y Fonoaudiólogo que hayan participado del proceso de aprendizaje 

del alumno. El informe, individualmente considerado por cada alumno, 

deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y 

socioemocionales: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;  

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y 

los logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para 

la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 

situación de alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería 

más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

 

El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior podrá ser 

consignado en la hoja de vida del alumno. La situación final de promoción o 

repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del término de cada 
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año escolar. Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a 

realizarlo, ni aun cuando éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 

 

El Colegio Marie Poussepin, durante el año escolar siguiente, propiciará las 

medidas necesarias para favorecer el acompañamiento pedagógico de los 

alumnos que, según lo dispuesto anteriormente, hayan o no sido promovidos. 

Estas medidas deberán ser autorizadas/rechazada por el padre, madre o 

apoderado. 

 

ASISTENCIA 

 

Art. 33:  Serán promovidos los estudiantes de 1° Año Básico a 4° Año Medio, que 

hayan asistido a lo menos un 85% a clases, no obstante la Directora en 

conjunto con la Unidad Técnica, el Profesor Jefe y consejo de profesores, 

podrán autorizar la promoción de los mismos con un porcentaje menor, por 

razones debidamente justificadas (situación especial en pandemia, ingreso 

tardío al período escolar, embarazo, enfermedad u otra situación) que le 

hayan impedido asistir regularmente a clases, situación que debe quedar 

registrada en el Libro de Actas del Consejo de Profesores. 

 

           En el Nivel Preescolar, serán promovidos todos los estudiantes que 

presenten un 85% de asistencia y que evidencien el logro de aprendizajes en 

los ámbitos y sus respectivos núcleos necesarios para el curso superior.  

  

 33.1 Considerando la emergencia sanitaria y según los criterios emanados 

por la Unidad de Curriculum y evaluación del MINEDUC. se entiende por 

“asistencia”, para los efectos de promoción, la participación de los 

estudiantes en actividades de aprendizaje “sincrónicas” a través de 

plataformas como Zoom, WhatsApp, Google Classroom, email, etc. y 

“asincrónicas”, en relación al contacto con docentes vía telefónica, trabajos 

impresos, guías, etc. Por tanto, se contemplará la asistencia de forma 

asincrónica por medio de la entrega semanal de material pedagógico y 

sincrónica por los acompañamientos realizados por vía online y asistencia 

registrada en el libro digital Syscol. 
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RENDIMIENTO 

 

Art. 34: Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todos las 

Asignaturas del Plan de Estudio de los estudiantes de Educación General 

Básica y Educación Media Científica-Humanista. 

 

Art. 35:  Serán promovidos (as) todos los estudiantes que reprueben un sector 

siempre que su promedio general sea igual o superior a 4.5, incluido el sector 

reprobado, sin aproximación. 

 

Art. 36:  Serán promovidos (as) todos los estudiantes que hubieren reprobado dos 

sectores siempre que su promedio general sea igual o superior a 5.0, 

incluidos los sectores reprobados, sin aproximación. 

 

 

 

Título VI  

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

 

Art. 37:  A todo estudiante que ingresa al Establecimiento se le considerarán válidas 

las calificaciones parciales obtenidas en el Establecimiento de procedencia, 

las que deberán ser certificadas por la Dirección del mismo. En caso de traer 

régimen trimestral los promedios trimestrales y las calificaciones 

parciales serán convalidadas al régimen actual por la Unidad Técnica 

Pedagógica, la cual registrará  estas  calificaciones  en  el  libro de 

clases  e  informará  oportunamente a los docentes del Curso. 

 

Art. 38:  Las situaciones no previstas en este Reglamento serán resueltas por la 

Dirección del Establecimiento, Equipo Directivo, Consejo de Profesores y 

Equipo Multidisciplinario, y en el caso necesario y si amerita, por la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación. 

 

      

 

 


