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EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
El Lycée Frédéric Mistral Alliance - La Serena, integra en el presente Reglamento 
las disposiciones sobre la materia establecidas en la legislación y normativa 
vigente así como la intencionalidad educativa expresada en los principios y 
objetivos del Proyecto Educativo Institucional. 
Los alumnos de Educación Básica y Media deberán ser evaluados en todas las 
asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudios en períodos 
trimestrales. 
 
No habrá eximición total de ninguna asignatura o actividad de aprendizaje. En 
caso de imposibilidad de cursar en forma regular alguna actividad o asignatura 
(impedimentos motrices, trastornos o dificultades de aprendizaje, entre otros) se 
aplicarán estrategias  diferenciadas  establecidas por el Colegio. 
 
Normas de Evaluación Nivel Parvulario 
a) Procedimientos de evaluación de aprendizajes: 

Es importante comprender la naturaleza íntima del aprendizaje propuesto en 
los Objetivos de Aprendizaje: su estructura, alcance y profundidad. Una tarea 
imprescindible de los equipos es discutirlo colectivamente, especificando 
algunos criterios para reconocerlo como logrado; los que, a su vez, ayudarían a 
favorecerlo de manera adecuada. 
En principio, no es imprescindible construir situaciones especiales ni momentos 
formales de evaluación. Las diversas situaciones cotidianas pueden ser 
suficientes; una experiencia de aprendizaje de ayer, repetida hoy, puede 
devenir una ocasión para evaluar aquello que se estaba aprendiendo. Esto es 
evaluación auténtica, es decir, correspondencia entre las situaciones reales en 
las cuales la niña o el niño se expresa o despliega, y el desempeño a evaluar. 
Tanto en la enseñanza como en la evaluación, el foco debe estar en la niña o 
el niño. Pero no necesariamente se espera que él o ella defina criterios de una 
“buena ejecución o comportamiento”, porque la mayoría de las veces es el 
adulto quien propone indicadores o reactivos que representan un Objetivo de 
Aprendizaje. Sin embargo, el párvulo progresivamente debe tener la 
oportunidad de expresarse respecto de sus propios avances, dificultades y 
desafíos, así como de sus vivencias en las situaciones de aprendizaje. Es en 
este sentido que importa el protagonismo, como involucramiento frente a la 
experiencia de aprender. 
La selección de los procedimientos e instrumentos de recolección de 
evidencias se realiza en coherencia con el núcleo y Objetivos de Aprendizaje 
intencionados, y con la situación de evaluación. Es importante que no alteren la 
autenticidad de esta. Registros de observación, piezas audiovisuales, listas de 
cotejo, escalas de apreciación, informes al/del hogar, portafolios y 
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documentación pedagógica son medios habituales de recolección de 
evidencias en este nivel. 
Especial utilidad tiene la documentación pedagógica, como una herramienta 
referida al acompañamiento del proceso integral que vivencia el niño y la niña. 
Se desarrolla a través de un proceso riguroso de observación, documentación 
e interpretación de las diversas experiencias de la que los párvulos son 
partícipes. Se recogen ideas, anécdotas, conflictos de cada uno de los niños y 
las niñas, en momentos diversos, de tal modo que se pueden convertir en una 
poderosa herramienta para la toma de decisiones pedagógicas, y que pueden 
constituir una buena estrategia para potenciar su identidad. 
Reunidas las evidencias, el o la educadora debe construir una conclusión 
evaluativa acerca del desempeño del párvulo, teniendo en cuenta la distancia 
entre lo que él o ella es capaz de hacer y lo que plantea el objetivo de 
aprendizaje. Es importante que la evidencia se vincule al propósito de tomar 
decisiones pedagógicas respecto de cómo apoyar mejor los aprendizajes de 
las niñas y los niños, de lo contrario, pierde su sentido. Esto que parece 
sencillo, requiere un conocimiento y comprensión profunda de la progresión, 
contenidos y habilidades que integra cada uno de los Objetivo de Aprendizaje, 
y también de la información proveniente de la documentación técnica del 
proceso. 
La enseñanza y la evaluación están, en más de un sentido, profundamente 
imbricadas. Los equipos pedagógicos suelen evaluar aquello que han 
enseñado, y por tanto los párvulos han tenido oportunidad de aprender. En 
cambio, a veces se implementan evaluaciones externas, es decir, organizadas 
y/o llevadas a cabo por actores diferentes al establecimiento; este tipo de 
evaluación podría considerar aprendizajes que los párvulos no han tenido 
oportunidad de aprender. A los equipos directivos y pedagógicos corresponde 
decidir acerca de su conveniencia. 
La comprensión del error lleva al aprendizaje significativo. Existe la tendencia 
por parte de algunos docentes, de pensar que los niños y las niñas no están 
preparados para conocer sus errores y superar dificultades. Por ello, la 
evaluación tiende a negar su valor como indicador del proceso, y a cambio se 
utiliza la estrategia de que todo “lo hace bien”, lo que atenta contra el sentido 
de calidad de los aprendizajes. Tampoco se trata de sobredimensionar su 
importancia; la retroalimentación ajustada es una competencia del o la 
educadora -más bien del equipo- y conlleva a considerarla como fuente de 
aprendizaje. Debe realizarse retroalimentación contingente al momento del 
desempeño, en formas sencillas tales que el párvulo progresivamente las 
entienda y las acoja. Se trata de generar un contexto (espacio, tiempo y apoyo) 
para la mejora. Esta debe ser una postura colectiva de la comunidad educativa. 
En la retroalimentación reside el potencial de la evaluación para constituirse en 
una nueva oportunidad de aprendizaje. Es la comunicación de la distancia 
entre los desempeños de la niña o el niño y lo definido en el objetivo de 
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aprendizaje. El contenido de esa comunicación debe informar al párvulo de sus 
avances, logros y desafíos con relación al Objetivo de Aprendizaje, con un 
lenguaje acogedor, que valora la diversidad de ritmos y formas de aprender. 
Durante las experiencias para el aprendizaje, a menudo ya hay 
retroalimentación, bajo la forma de preguntas y comentarios del aprendizaje 
que se está construyendo.  
En este sentido, la retroalimentación, aporta también a la calidad y adecuación 
de las experiencias para el aprendizaje implementadas; nutriendo la reflexión 
docente sobre su práctica pedagógica. La evaluación es un insumo importante 
para la planificación de mediano o largo plazo. La información puede provenir 
de una evaluación inicial y/o de la evaluación final del periodo precedente a fin 
de que permita orientar la enseñanza, ajustar las planificaciones y las 
estrategias. 

 
b) Instrumentos de Evaluación: 

Evaluar consiste en seleccionar y construir progresivamente, de preferencia, en 
conjunto con los párvulos, evidencias de sus procesos de aprendizajes. 
Son múltiples las formas de recogida de información (por ejemplo, fotografías, 
grabaciones, observaciones), y múltiples los escenarios en que puede 
evidenciarlos (por ejemplo, la celebración de un cumpleaños, una actividad de 
aprendizaje, un paseo por la plaza). 
La autoevaluación es una herramienta que se utiliza en forma habitual en la 
Educación Parvularia. Al respecto, se requiere montar experiencias situadas en 
las que los párvulos puedan, colaborativamente con compañeros y adultos, 
“analizar” lo que sucedió, así como también los aspectos que impidieron o 
facilitaron los resultados. Vista así, la autoevaluación contribuye no sólo a la 
comprobación de aprendizajes, sino al proceso de autorregulación y 
metacognición del párvulo. 
La evaluación formativa, que ocurre mientras se desarrolla el proceso de 
aprendizaje, cristaliza el aporte de la evaluación para este. El foco de la 
evaluación formativa no es necesariamente cuánto sabe el párvulo, sino cuáles 
están constituyendo sus principales logros y dificultades, para, con él, generar 
estrategias para sus avances. No solo compromete al niño o la niña, sino que 
interpela al docente en su enseñanza. 
La evaluación final o sumativa, que permite verificar el logro de los Objetivos 
de Aprendizaje, suele coincidir con otros propósitos, como informar a las 
familias y tomar decisiones de la transición del niño y la niña entre niveles. 
Posibilita contar con información valiosa acerca de lo que son, saben, conocen 
y hacen los párvulos. Lo importante es que se desarrolle siempre desde una 
perspectiva de evaluación auténtica y formadora, sin juicios perentorios, 
preparando el camino para seguir avanzando en el aprendizaje. Del mismo 
modo, permite una evaluación de las acciones docentes emprendidas, para 
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identificar en qué medida es necesario cambiar o afirmar esas prácticas 
educativas. 

 
c) Mecanismos de comunicación del proceso y situación académica de los niños, 

niñas, a sus padres, madres y/o apoderados: 
• El logro de los objetivos de aprendizaje se registrará en el Informe de 

Desarrollo Personal y Social del alumno, el que se entregará, 
personalmente a los padres y apoderados al término de cada trimestre. 

• Con el propósito de mantener una comunicación periódica y oportuna, 
durante el desarrollo del trimestre, los apoderados serán informados de los 
logros académicos y de los aspectos actitudinales o conductuales de sus 
pupilos a través de la plataforma web institucional y en las reuniones de 
apoderados. 

• Adicionalmente, el Colegio mantendrá canales de comunicación para que 
cada apoderado sea informado personalmente de los logros de su pupilo 
durante el proceso a través de entrevistas con la Educadora. Estas 
instancias de encuentro podrán ser solicitadas por las propias Educadoras 
o por los apoderados cada vez que sea necesario para evaluar los logros 
de los estudiantes.  

 
1. Evaluación 
La adopción de un determinado modelo educativo genera lineamientos 
fundamentales en la comprensión del proceso de aprendizaje y, por lo tanto, en la 
forma de cómo evaluar los resultados de éste. En el enfoque centrado en 
resultados de aprendizaje y basado en competencias, la evaluación tiene algunas 
características diferentes, aunque el propósito sigue siendo la entrega de 
información respecto al nivel de logros de los estudiantes.  
Alguna de las características a mencionar:  
Evaluaciones con sentido de retroalimentación que permita al estudiante 
monitorear su proceso formativo. 
Evaluaciones con componentes de autoevaluación. 
Evaluación de pares. 
Evaluación del docente-facilitador.  
Estrategias de evaluación en escenarios reales y simulados. 
Evaluación por medio de evidencias. 
Evaluación holística e integradora. 
Proceso de evaluación regido por los principios de la evaluación auténtica. 
De esta forma los estudiantes y docentes, podrán contar con información de 
diversas fuentes para comprender tanto el proceso de aprendizaje como los 
resultados de aprendizaje obtenidos por los educandos, centrándose además en 
evidencias observables de desempeño que muestren el nivel de desarrollo de las 
competencias. 
El currículum basado en competencias promovido por el Lycée Frédéric Mistral, 
sustenta el desarrollo de tres saberes en los estudiantes: Saber, Saber Hacer, y 
Saber Ser. 
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Saber: Adquisición de conocimientos y comprensión del entorno. 
Saber Hacer: Desarrollo de habilidades y destrezas para aplicar el conocimiento. 
Saber Ser: Preparación del ciudadano y desarrollo del individuo. 
 
La operacionalización de  la evaluación de los(as) alumnos(as) en los diferentes 
momentos del proceso educativo deberá considerar los siguientes elementos: 
 
Evaluación Diagnóstica 
La evaluación diagnóstica es el conjunto de actuaciones que permiten establecer 
el grado de desarrollo del estudiante, el bagaje de conocimientos previos que 
posee al momento de iniciar un aprendizaje y/o los aspectos deficitarios o 
problemáticos  de su proceso de aprendizaje. Una vez rendida la evaluación 
diagnóstica o inicial, si el(la) alumno(a) presentase dificultades, se deberá 
establecer si corresponden a falta de conocimientos previos, a una situación 
emocional y/o trastornos de aprendizaje.  
 
Evaluación Formativa. 
Se entiende la evaluación formativa como el conjunto de acciones que tienen 
como propósito monitorear el desempeño y aprendizaje del alumno, con el objetivo 
de retroalimentarlo y optimizar sus logros. 
Se aplicará en forma continua y se expresará en porcentajes y/o notas, 
registrándose en el libro de clases y en el sistema computacional del 
establecimiento.  
Cada unidad de aprendizaje que sea desarrollada por el docente deberá 
considerar, a lo menos, la aplicación de un procedimiento evaluativo de carácter 
formativo en cada objetivo propuesto, en todas las asignaturas de todos los cursos 
y/o niveles. 
Las evaluaciones formativas se deberán realizar durante el desarrollo de la 
unidad, siempre con antelación a la aplicación de la evaluación sumativa. 
 
Evaluación Sumativa. 
La evaluación sumativa es el conjunto de actuaciones que tienden a conocer el 
grado concreto y real de logro de los alumnos(as), respecto de los objetivos 
educativos de cada unidad, proyecto o curso, planteados al inicio de la actividad 
de aprendizaje y que se expresa en una calificación. 
Cada aprendizaje propuesto por el docente de una asignatura concluirá con una 
evaluación sumativa. Esta evaluación se expresará como una calificación 
numérica comprendida entre los rangos del 1,0 al 7,0 con un decimal, sin 
aproximación.  
 
Los procedimientos evaluativos sumativos y los resultados de los mismos serán 
entregados, a los(as) alumnos(as), en un plazo que no debe exceder los 10 días 
hábiles, con el propósito que puedan analizar y detectar los errores cometidos, en 
conjunto con el docente.  
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Los alumnos de nivel básico recopilarán sus evaluaciones escritas en una carpeta 
que llevarán al hogar la última semana de cada mes para ser conocida y firmada 
por el apoderado. Ésta deberá ser enviada de vuelta por el apoderado dentro de 
dos días. El no cumplimiento de este procedimiento será registrado como 
observación en el Libro de Clases. El profesor principal respectivo será 
responsable de supervisar el cumplimiento de esta norma. 
Se informará, asimismo, a los apoderados en reuniones y/o después de cada 
evento evaluativo, entregándole al estudiante su prueba o instrumento evaluativo 
revisado, para que lo lleve a su hogar  a fin de socializarlo con los padres. 
 
Inasistencia a pruebas o eventos evaluativos, en general: 
A. El profesor de asignatura deberá informar a la Coordinación de Nivel los 
alumnos ausentes a cada evento evaluativo.  
B. La ausencia del alumno a una evaluación sumativa, deberá ser justificada por el 
apoderado el mismo o siguiente día de la evaluación a Vida Escolar. 
C. El profesor respectivo se encargará de la aplicación de dicha evaluación el día 
en que el(la) alumno(a) se reintegre a clases o en la fecha que se considere 
pertinente y la Coordinación de Nivel velará por la aplicación de la prueba. 
D. En la eventualidad que el(la) alumno(a) se presente a clases sin la justificación 
personal del apoderado, o no asista a rendir la evaluación en la segunda 
oportunidad, en el lugar y horario fijado por el(la) docente respectivo(a) deberá: 
• Rendir la prueba en el nuevo horario establecido por el profesor, con un grado 

de dificultad de 80% (para obtener un 4,0). 
• En caso de que el(la) alumno(a) se niegue o no se presente a rendir la 

evaluación atrasada en este nuevo horario, se hará acreedor de la nota mínima 
(1,0). 

• La entrega, por parte del estudiante, de un instrumento o acción evaluativa en 
blanco y/o la negativa a responder, lo(a) hará merecedor de una calificación 
correspondiente a la nota mínima (1.0). 

• El alumno que sea sorprendido "copiando" o "soplando" durante cualquier 
instancia evaluativa, no seguirá rindiendo la evaluación y ésta se anulará, 
debiendo registrarse el hecho en el Libro de Clases. Se establecerá, el mismo 
día, una evaluación oral sobre los mismos objetivos, utilizando siempre la 
escala de 1 a 7, y manteniendo la exigencia del instrumento original. 

• Además, el profesor principal comunicará a los padres y/o apoderados las 
medidas disciplinarias que se aplicarán a su hijo(a) y/o pupilo(a) por la falta en 
que ha incurrido. 

• En las salidas pedagógicas, trabajos de investigación u otros, el(la) alumno(a) 
deberá respetar los plazos establecidos por el docente. En caso contrario, la 
evaluación quedará sujeta a las determinaciones expresadas por el profesor 
ante todo el curso, en el momento en que entrega las indicaciones para realizar 
la actividad. 
Los docentes deberán hacer llegar al Jefe de Departamento, la pauta de 
evaluación e instrucciones de la actividad que desarrollarán, previo a asignar 
una tarea o trabajo calificado a los estudiantes. 
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DISPOSICIONES PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES: 

1. Se aplicará principalmente evaluación edumétrica o referida a criterio, 
considerando que el nivel de aprendizaje del alumno está dado por su avance 
desde un momento inicial a uno final donde evidencia el logro de objetivos 
académicos, definidos en el programa de cada asignatura.  

2. Se utilizará diversidad de metodologías de enseñanza en la práctica 
pedagógica para permitir que los estudiantes, con distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje, alcancen los objetivos mínimos al momento de la evaluación. 

3. Se realizará el proceso evaluativo sobre la base de la integración de objetivos 
descritos en los distintos sectores y subsectores del plan de estudios, 
propendiendo a una evaluación de tipo holística. 

4. Se realizarán evaluaciones diagnósticas, al inicio de cada unidad de 
aprendizaje; formativas, clase a clase (a través de: guías, cuestionarios, 
interrogaciones); y sumativas, al término de una unidad de aprendizaje, al 
finalizar el trimestre y al término del año escolar. 

5. Se diseñarán los instrumentos de evaluación en el plano cognitivo, atendiendo a 
las distintas categorías del conocimiento. Los instrumentos diseñados 
contemplarán ítemes tendientes a evaluar el logro de conductas desde 
procesos memorísticos hasta procesos de aplicación, transferencia y 
metacognición. 

6. Se considerará una evaluación integral que permita medir el logro de objetivos  
formativos y académicos, es decir, evaluar conductas en el plano cognitivo, 
afectivo-social, motriz y valórico. Se realizarán procedimientos evaluativos para 
determinar aprendizajes individuales y grupales. 

7. Se emplearán instrumentos de medición que sean adecuados y pertinentes al 
tipo o categoría de objetivo de que se trate, al estadio de desarrollo del alumno, 
a los contenidos culturales y a la situación de evaluación que corresponda. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación para comprobar logros de 
diferentes objetivos académicos, entre otros: pautas de observación, 
interrogaciones orales, pruebas escritas con diversidad de ítemes (verdadero y 
falso, completación, selección múltiple, términos pareados, etc.), pruebas tipo 
ensayo, disertaciones, informes, trabajos grupales, proyectos de investigación, 
rúbricas, carpetas de trabajo y otros registros auténticos. 

8. Se realizarán acciones remediales para atender necesidades individuales o 
grupales, cuando los resultados de las evaluaciones parciales no alcancen los 
niveles establecidos para el logro de objetivos académicos. 

9. Se crearán instancias evaluativas en que los estudiantes utilizarán la 
coevaluación y la autoevaluación para determinar niveles de logro en aspectos 
académicos y de su desarrollo personal. 

10. Se evaluará el logro de los Objetivos de Desarrollo Personal utilizando una 
escala de apreciación conceptual. 

11. Se realizará durante el trimestre evaluaciones acumulativas sobre aprendizajes 
parciales, clase a clase o semana a semana, cuando el profesor estime 
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pertinente evaluar avances de conductas y procesos permanentes del 
aprendizaje. 

12. El profesor de cada asignatura, registrará como evaluaciones formativas las 
evidencias orales, escritas, gráficas, prácticas y no verbales de los estudiantes, 
durante el desarrollo del proceso de aprendizaje, las que finalmente se 
expresarán con una rúbrica en la nota final del curso. 

 
FORMAS DE EVALUAR, CALIFICAR Y COMUNICAR LOS RESULTADOS 
 
DE LA CALIFICACIÓN 
1. Los resultados de las evaluaciones realizadas a los alumnos en todas las 

asignaturas o actividades de aprendizaje, serán calificados con una Escala de 
Notas o Calificaciones numéricas desde el 1.0 a 7, hasta con un decimal.  El 
subsector Religión será evaluado sólo mediante conceptos. 

2. La Escala de Notas numérica deberá usarse exclusivamente para evaluar los 
logros académicos de los alumnos, a excepción de la calificación 1,0 (uno, cero) 
que también se podrá asignar en caso de que el estudiante, sin justificación 
válida, no se presente, no entregue o no cumpla una evaluación debidamente 
avisada y luego no la rinda en las condiciones de repetición previamente 
estipuladas por el profesor o el Colegio.    

3. Para evaluar conductas escolares positivas o negativas en el dominio de lo 
actitudinal-valórico, deberán usarse conceptos y expresiones verbales que se 
registrarán en el libro de clases, en Informes a los apoderados, o en cualquier 
otro registro escolar. 

4. Las calificaciones numéricas serán parciales, trimestrales, anuales y generales,  
y deberán registrarse y entregarse oficialmente con un máximo de una cifra 
decimal. 
En las calificaciones parciales y trimestrales, todas  las centésimas se 
truncarán.  
Por ejemplo, 3,95 se truncará a 3,9; 3,94 a 3,9; 4,07 a 4,0; 4,11 a 4,1; 6,65 a 
6,6. 
En las calificaciones anuales, finales y generales, las centésimas entre 0,01 y 
0,04 se aproximarán al décimo inferior y, las centésimas entre 0,05 y 0,09, al 
décimo superior.    
Por ejemplo: 3,95 se aproximará a 4,0; 3,94 a 3,9; 4,07 a 4,1; 4,11 a 4,1; 6,65 a 
6,7. 

5. Las calificaciones o notas Parciales, Trimestrales, Anuales, Finales y Generales 
se caracterizan de la siguiente forma: 

 
a) Parciales: Son calificaciones asignadas en el proceso educativo de cada 

trimestre, las cuales deben  ponderarse solamente con coeficiente 1 (uno). 
 Al término de cada trimestre, los alumnos desde 6° año básico podrán rendir 

una Evaluación Trimestral de Síntesis cuya finalidad es medir el logro de los 
objetivos y contenidos más relevantes tratados dentro del período. Esta 
evaluación trimestral se podrá administrar en todas las asignaturas. 
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b) Trimestrales: Son aquellas que corresponden al promedio aritmético de las 
calificaciones parciales de cada asignatura. 

c) Finales: Son las calificaciones definitivas que determinan la aprobación o 
reprobación de cada asignatura, obtenidas al  promediar aritméticamente las 
calificaciones trimestrales. 

d) Generales: Son las calificaciones que obtienen los alumnos como resultado 
de promediar aritméticamente las calificaciones finales de todas las 
asignaturas del Plan de Estudios que han cursado durante un año escolar. 

 
6. Las calificaciones parciales por trimestre en cada asignatura dependerán del 

número de horas que ésta tenga en el Plan de Estudios: 
a) Asignaturas con 2 (dos), 3 (tres) o 4 (cuatro) horas pedagógicas semanales: 

3 calificaciones coeficiente uno por trimestre. Una de estas evaluaciones 
podrá corresponder a evaluaciones acumulativas. 

b) Asignaturas con 6 (seis) o más horas pedagógicas semanales: 5 a 8 
calificaciones por trimestre. 

 La evaluación conceptual que los alumnos obtengan en Religión no influirá en 
su promoción. 

7. El registro de las evaluaciones en cada asignatura se consignará tanto en el 
Libro de Clases como en el sistema computacional, siendo responsabilidad del 
docente que imparte la asignatura, mantener actualizados dichos registros. 

8. La calificación mínima de aprobación en todas las asignaturas es 4,0, debiendo 
corresponder como mínimo a un 60% del logro de los objetivos académicos.   
Asignaciones de porcentajes de logro de objetivos mayores a 60% para 
aprobar, deberán ser comunicadas a todos los alumnos al momento de 
establecer el control evaluativo.   

9. El orden, el cuidado y la oportunidad en la presentación de trabajos escolares 
incidirá en su evaluación. Los profesores no aceptarán trabajos con mala 
presentación, así como no aceptarán trabajos entregados fuera de los plazos 
indicados, si no media una justificación oportuna, aceptable y razonable.   
El profesor estará facultado para devolver el trabajo solicitando la corrección de 
las faltas, así como también para descontar hasta un máximo de 0,5 (cinco 
décimas de nota) a la calificación obtenida por el estudiante por aspectos de 
rendimiento tales como: faltas de ortografía, ilegibilidad, deficiencias en la 
estructura  y formato de presentación de trabajos. 
El alumno que no rinda un control evaluativo en la fecha estipulada por el 
profesor y no presente una justificación válida a más tardar 24 horas después 
de la aplicación del control o al momento de reintegrarse a clases (si hubiese 
estado ausente el día del control), será evaluado con un nivel de dificultad de 
80% del puntaje máximo posible de obtener para asignarle la calificación 4.0. La 
entrega de trabajos (informes, ensayos, investigaciones, monografías, 
proyectos, etc.) fuera de los plazos programados en el calendario de instancias 
evaluativas del curso, facultará al profesor de la asignatura involucrada a aplicar 
este mismo criterio en la evaluación de dichos trabajos.  
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10. Se entenderá por justificación válida un certificado médico o la comunicación 
escrita del apoderado o la presencia de éste en Vida Escolar. 

11. Al término del año lectivo, los alumnos de Sexto Año de Educación Básica a 
Tercer Año de Educación Media deben rendir un examen en asignaturas del 
Área Humanístico-Científica que no logren eximirse. 

 
Rendir examen será obligatorio en las asignaturas de Francés, Inglés, Lenguaje 
y Comunicación, y Matemáticas, para todos los alumnos con una calificación 
inferior 6,0 (seis, cero). 
Deberán rendir examen, en el resto de las asignaturas científico- humanista, 
todos los alumnos cuya calificación anual sea inferior a 4,0. 
El procedimiento de examen dará origen a la calificación de examen que deberá 
ajustarse a las siguientes disposiciones: 
a) Evaluar el logro de los objetivos y contenidos más relevantes del programa 

de la asignatura que hayan sido desarrollados durante el año lectivo; 
b) En todas las asignaturas del Área Humanístico-Científica el procedimiento 

evaluativo consistirá en un examen escrito. Sin embargo, debido a la 
naturaleza de sus objetivos, en las asignaturas de Francés, Inglés y 
Lenguaje y Comunicación, el examen considerará componentes orales y 
escritos. 

c) En la asignatura de Francés e Inglés, esto se aplicará solamente en los 
cursos 7º y 8º.  De 1º a 3º medio los alumnos rendirán sólo un examen oral 
que consistirá en la exposición de un tema.   

d) Por otra parte, los alumnos de 1º a 4º medio que se eximan de Francés e 
Inglés tendrán la posibilidad de rendir un examen oral para optar a subir su 
calificación final en la asignatura.  Si su calificación en el examen es 7,0 esto 
corresponderá a la nota final de la asignatura. Esta medida se fundamenta 
en que el colegio tiene planes y programas de estudio propios para esta 
asignatura y su nivel de exigencia es muy superior al de los programas 
oficiales. 

e) La calificación de cada examen escrito y la calificación final en la asignatura 
deberán comunicarse al estudiante dentro del mismo día de administración 
del examen. Aquellos alumnos que no hayan logrado la nota mínima de 
aprobación 4,0 (cuatro, cero)  para la asignatura, tendrán como segunda 
opción, rendir un examen oral. Todo examen oral se tomará entre las 24 y las 
48 horas siguientes a  la administración del examen escrito. 

f) La Rectoría, la Coordinación de Nivel y los docentes de la asignatura 
establecerán criterios sobre elaboración, administración y calificación de los 
exámenes. 

g) La calendarización de los exámenes escritos deberá ser informada a los 
profesores durante la segunda semana de noviembre y a los alumnos y 
apoderados, durante la tercera semana del mismo mes. 

h) Será atribución de la Rectoría del Colegio, dentro del plazo que estime 
adecuado, disponer la elaboración, administración y calificación de un nuevo 
examen escrito u oral, ante cualquier duda objetivamente justificada respecto 
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de su validez y confiabilidad. 
 
12. La calificación final de cada asignatura, se determinará ponderando en un 

70% la calificación anual y en un 30% la correspondiente al examen. El criterio 
de aproximación del centésimo al décimo se aplicará a la suma de las 
calificaciones ponderadas. 
Todo alumno eximido y que desee rendir examen en las asignaturas de 
Idiomas, Matemáticas y Lenguaje y Comunicación, deberá inscribirse hasta 
con 48 horas de anticipación a la fecha del examen. La calificación obtenida 
en este examen opcional sólo será registrada si el alumno mantiene o sube el 
promedio de la asignatura. El examen opcional, por tanto, no constituirá una 
baja en el promedio final del estudiante en dicha asignatura. 

 
DE LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: 
 
1. El logro de los objetivos de Formación y Desarrollo Personal se registrará en el 

Libro de Clases y en el Informe de Desarrollo Personal y Social del alumno, el 
que se entregará, junto con el Informe de calificaciones, personalmente a los 
padres y apoderados al término de cada trimestre. La información de ambos 
aspectos será entregada a través del Informe de Notas, documento oficial del 
colegio diseñado para este fin. 

2. Con el propósito de mantener una comunicación periódica y oportuna, durante 
el desarrollo del trimestre, los apoderados serán informados de los logros 
académicos y de los aspectos actitudinales o conductuales de sus pupilos a 
través de la plataforma web institucional y en las reuniones de apoderados. 

3. Adicionalmente, el Colegio mantendrá canales de comunicación para que cada 
apoderado sea informado personalmente de los logros de su pupilo durante el 
proceso a través de entrevistas con el Profesor principal o Profesor de una 
asignatura determinada. Estas instancias de encuentro podrán ser solicitadas 
por los propios profesores o por los apoderados cada vez que sea necesario 
para evaluar los logros de los estudiantes.  

 
DISPOSICIONES PARA APLICAR ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
DIFERENCIADA 

 
1. Concepto de Estrategias de Evaluación Diferenciada: Se entenderá por 

estrategias de evaluación diferenciada la aplicación  -en una o más asignaturas 
o actividades de aprendizaje-, de procedimientos evaluativos adecuados  a la 
característica del problema o necesidad educativa transitoria que presenta el/la 
alumno/a. 

2. Sobre la base de su Proyecto Educativo, los Planes y Programas de Estudio y 
los niveles de exigencia establecidos para el logro de los objetivos académicos, 
el Colegio determina las siguientes estrategias generales de evaluación 
diferenciada a ser aplicadas a aquellos estudiantes que presenten trastornos o 
dificultades de aprendizaje: 
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a) Realizar evaluaciones escritas u orales fragmentadas. 
b) Otorgar tiempo adicional a aquellos alumnos de ritmo lento de aprendizaje. 
c) Realizar observación directa del trabajo del alumno. 
d) Plantear situaciones diferentes para evaluar logros de acuerdo a los 

objetivos de cada asignatura o actividades de aprendizaje. 
e) Realizar interrogaciones breves. 
f) Revisar pruebas en presencia del alumno ("con el alumno", "junto a él"). 
g) Realizar interrogaciones orales sólo si es recomendable. 
h) En la asignatura Idioma Extranjero no calificar algunas áreas de Expresión 

Oral. 
i) En la asignatura de Matemática, en el área de resolución de problemas, se 

podrá traducir dichos problemas al español. 
 

Se aplicarán estrategias de evaluación diferenciada a los alumnos que 
presenten trastornos, problemas o dificultades de aprendizaje y también a 
aquellos que presenten problemas  puntuales y transitorios de tipo emocional. 

 
3. Se aplicarán estrategias de evaluación diferenciada a aquellos alumnos 

extranjeros que carezcan del dominio mínimo adecuado del idioma español o 
francés o inglés, requerido para enfrentar las exigencias del curso en el que se 
matriculan. 

4. Las estrategias de evaluación diferenciada implican adecuaciones en las 
actividades de aprendizaje y  en la forma como se recogerá la información para 
detectar logros. No se realizarán modificaciones en los objetivos y contenidos 
del programa correspondientes a cada asignatura. Los niveles de exigencia 
establecidos para el logro de objetivos de aprendizaje serán iguales para todos 
los alumnos y lo mismo se aplicará para la transformación de puntajes a 
calificaciones.   

5. El Área de Vida Escolar del colegio realizará una evaluación diagnóstica de 
aquellos alumnos que hayan sido derivados por los profesores por presentar 
dificultades de aprendizaje, y toda vez que el caso lo requiera, se determinará la 
necesidad que el/la estudiante sea derivado a evaluación por profesionales 
externos. 

6. Los resultados y los eventuales tratamientos derivados de evaluaciones 
realizadas por profesionales externos deberán ser informados por escrito al  
Área de Vida Escolar del Colegio; y estos profesionales deberán entregar 
estados de avance trimestrales a lo menos, sobre el tratamiento en cuestión.  

7. Sobre la base de las evaluaciones realizadas internamente y los informes de 
profesionales externos, el Área de Vida Escolar del Colegio informará a los 
profesores cuáles estudiantes requieren estrategias de evaluación diferenciada, 
en qué asignaturas y los aspectos específicos en que estos procedimientos 
serán aplicados. Los apoderados serán informados oportunamente de las 
estrategias de evaluación diferenciada que realizará el colegio. 
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8. Las estrategias de evaluación diferenciada se aplicarán durante un año como 
máximo, al alumno que esté sometido a tratamiento externo. Luego, el Área de 
Vida Escolar del Colegio reevaluará y propondrá las medidas correspondientes 
tales como: 
a) Extender, hasta en dos trimestres del año escolar, el período en que se 

apliquen los criterios de evaluación diferenciada. 
b) Determinar  que el alumno sea evaluado en forma regular, dado el nivel de 

exigencias del curso y asumiendo, por esto, un descenso en sus 
calificaciones, con todo lo que eso implica. 

c) Recomendar a los padres la reubicación escolar del alumno. 
d) Derivación del alumno a otro establecimiento o modalidad escolar. 

9. En todos aquellos casos en que el Colegio, a través del Área de Vida Escolar, 
haya determinado la necesidad de realizar evaluaciones externas  y eventuales 
tratamientos de tipo integral, psicológico, psicopedagógico, neurológico, entre 
otros, y los apoderados no hayan cumplido con tales orientaciones, el Colegio 
se reservará el derecho de establecer condiciones para la permanencia del 
alumno en el establecimiento el año escolar siguiente. 

10. Los alumnos que presenten impedimentos motrices o de salud y no estén 
capacitados para desarrollar actividades físicas propiamente tales, serán 
liberados de dichas actividades de la asignatura de Educación Física, siempre y 
cuando presenten la debida certificación médica a Vida Escolar. En aras de la 
formación integral del alumno, el programa de Educación Física dispone de un 
plan diferenciado de actividades teóricas al cual se deben incorporar los 
alumnos que, por resolución interna de la Rectoría del Colegio, queden 
liberados de la actividad física en cuestión. Por lo tanto, no existirá la eximición 
de la asignatura de Educación Física. 

 
SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN 
Y/O COMPETICIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES 
EXTRAPROGRAMÁTICAS 
 

1. Este sistema tiene como objetivo determinar el procedimiento de entrega de 
contenidos y evaluación que se aplicará con todos aquellos alumnos que 
participen o compitan en actividades extraprogramáticas de nivel local (fuera del 
recinto del colegio), regional, nacional o internacional y cuyas actividades 
demanden un horario para entrenamiento, ensayo, presentación o competencia 
diferente al establecido en el horario regular del colegio. 

2. Estarán afectos a este sistema todos los alumnos que participen en actividades 
extraprogramáticas deportivas, artísticas, musicales, literarias y culturales en 
general.  Este sistema de compensación se aplicará en el bien entendido que el 
apoderado y el alumno optan libremente a estas actividades y que ellas 
suponen responsabilidad, entrega y compromiso por parte de ambos. El 
cumplimiento en estas actividades en ningún caso exime al alumno de cumplir 
con las exigencias académicas de su plan regular de estudios. 



	

www.alliancelaserena.cl	

Reglamento de Evaluación y Promoción 

3. El profesor, con el fin de dar facilidades al alumno participante, podrá adelantar, 
suprimir o cambiar los trabajos evaluados asignados; a saber, disertaciones, 
trabajos de investigación, controles de lectura. Esto lo determinará la 
Coordinación de nivel en conjunto con el profesor de acuerdo a la incidencia 
que las ausencias del alumno tengan en la asignatura. En casos muy 
justificados, también se darán facilidades masivas para que los alumnos 
realicen trámites oficiales de documentos requeridos por los participantes y 
cuyas oficinas emisoras tengan un horario de funcionamiento que coincida con 
la jornada escolar del Colegio. Todas las facilidades mencionadas 
anteriormente estarán supeditadas a la carga horaria de la asignatura a la cual 
el alumno se ausente y al número de ausencias a ésta. 

 
DE LA PROMOCIÓN 
Serán promovidos todos los alumnos de que hayan aprobado todas las 
asignaturas y asistido, a lo menos, al 85% de las clases. No obstante, la Rectoría 
del Colegio, podrá excepcionalmente autorizar la promoción de alumnos con 
porcentajes menores de asistencia. 
 
Respecto del logro de los objetivos: 
a. Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todas las asignaturas de 

sus respectivos planes de estudio. 
b. Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura, 

siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o 
superior, incluido el no aprobado. 

c. Serán promovidos los alumnos de 1° a 4° que no hubieren aprobado dos 
asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 
5,0 o superior, incluyendo las asignaturas no aprobadas. 

d. Serán promovidos los alumnos de 5° básico a 2° medio que no hubieren 
aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a 
un promedio 5,0 o superior, incluyendo las asignaturas no aprobadas, y que 
éstas no correspondan a ninguna combinación entre las asignaturas de 
Idiomas, Lenguaje y Comunicación, y Matemáticas, del Plan Común.  

e. Excepcionalmente, en el caso de los alumnos de 3º y 4º medio, si tienen 
reprobadas dos asignaturas y una o ambas son Lenguaje y Comunicación o 
Matemáticas, requieren un promedio de 5,5 para ser promovidos. 

 
Respecto a la asistencia: 
a) Para ser promovidos, los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las 

clases establecidas en el calendario escolar. 
b) No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, la 

Rectoría del establecimiento previa consulta al Profesor principal y/o 
Coordinación de Nivel,  podrá autorizar la promoción de los alumnos con 
porcentajes menores de asistencia.   
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 Deberán repetir curso los alumnos que no cumplan con los requisitos de 
promoción indicados en este título. La Rectoría del Colegio, previa consulta a la 
Coordinación de Nivel,  resolverá las situaciones de evaluación y promoción de los 
alumnos que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, 
ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u 
otros semejantes. La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar 
resuelta al término del año escolar correspondiente.  
 
DOCUMENTOS OFICIALES 
Una vez finalizado el proceso, al término del año escolar, el Colegio entregará a 
todos los estudiantes un Certificado Anual de Estudios el que indicará las 
asignaturas o actividades de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la 
situación final correspondiente. 
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en 
cada curso, las calificaciones finales en cada asignatura o actividad de 
aprendizaje, la situación final de los estudiantes, la cédula nacional de identidad 
de cada uno de ellos y  cualquier otra información que la normativa establezca. 
Las actas se confeccionarán en forma computacional y el colegio deberá guardar  
en forma permanente copia de las Actas de Calificación y Promoción de cada 
curso y año. 
	


