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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
 

Título 1: Disposiciones generales. 
Art. 1. El presente Reglamento establece las Normas y Procedimientos de Evaluación y 

Promoción para los estudiantes de Educación Pre-Escolar, Enseñanza Básica y Enseñanza 
Media del Australian Southern College, de la ciudad de Los Ángeles. 

 
Art. 2. Conforme a la normativa vigente, dispuesta por el MINEDUC en materia de 

evaluación, calificaciones y promoción escolar, en coherencia con la reforma educacional 
y los objetivos institucionales emanados de nuestro Proyecto Educativo y las 
orientaciones propias del quehacer de nuestra comunidad educacional, se ha elaborado 
el presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, que condensa las 
disposiciones reglamentarias contenidas en los siguientes documentos oficiales: 

a) Proyecto Educativo Institucional. 
b) Principios Rectores de la Reforma Educativa: Mejorar la calidad y la equidad 

educativa. 

c) Planes y Programas de estudios vigentes. 
d) Planes y Programas Propios, autorizados por la SEREMI de Educación. 
e) Documentos legales que establecen disposiciones generales referentes a evaluación, 

calificación y promoción: 

- Decreto N° 511/97 
- Decreto N° 112/99 
- Decreto N° 83/01 
- Decreto N° 158/99 
- Decreto exento N° 107/2003. 
- Ley 20.370 de 2009: Ley General de Educación. 
- Ley 20845 de 2015: Ley de Inclusión. 

 
Art. 3. La vigencia de este Reglamento se extiende desde el 01 de enero del año 2018, y 

se entenderá prorrogado anualmente, hasta su próxima actualización. 
 

Art. 4. Este reglamento será comunicado y difundido a los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa, Padres y Apoderados, con copia enviada al departamento 
provincial de Educación y será publicado en la página web del establecimiento 
(www.southerncollege.cl). 

 
Art. 5. El régimen de evaluación del Australian Southern College de la ciudad de Los 

Ángeles, será de aplicación semestral y de acuerdo al calendario escolar regional. 
 

Art. 6. La institución define la evaluación escolar como un proceso que acompañe al 
aprendizaje escolar en forma permanente, aportando valiosos antecedentes para el 
estudio y justa valoración de los aprendizajes alcanzados, a la vez que permite iniciar 
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acciones para reorientar y/o corregir el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, con el fin de 
alcanzar niveles de competencia superior. 

 
Art. 7. La evaluación de los estudiantes será continua e integral, considerando los 

siguientes objetivos: 
a) Conocer y valorar los aprendizajes de los estudiantes en forma integral, identificando 

sus logros y desafíos. 
b) Evaluar la práctica pedagógica, al interior del Proceso de Enseñanza Aprendizaje para 

renovarlo y mejorarlo en forma permanente. 
c) Proporcionar información objetiva a los padres de familia acerca de los aprendizajes 

de sus hijos, promoviendo un compromiso efectivo de colaboración y apoyo para ellos 
determinar la promoción de los estudiantes. 

Título 2: De las Evaluaciones. 
Art. 8. La Institución Educacional Australian Southern College, en su Reglamento 

Interno y su Proyecto Educativo, define el perfil de sus estudiantes. Considerando que la 
institución atiende estudiantes de los tres niveles educacionales (Pre-Escolar, Educación 
Básica y Educación Media), las evaluaciones de los aprendizajes se deben adaptar a las 
características y particularidades de esos niveles, de acuerdo a las capacidades de los 
estudiantes, a su desarrollo según la edad, a los objetivos de aprendizaje y/o aprendizajes 
esperados del Ministerio de Educación y del Colegio. 

Las evaluaciones que se describirán a continuación, deberán hacer las distinciones 
correspondientes para cada nivel educacional, según las directrices de la Jefatura 
Académica. 

Título 3: Estrategias para evaluar los aprendizajes. 
Art. 9. Las estrategias para evaluar los aprendizajes de los estudiantes podrán ser: 

instrumentos evaluativos escritos, interrogaciones orales, trabajos individuales y  
grupales, disertaciones por grupo o individuales, discusiones socializadas, resolución de 
problemas, desarrollo de proyectos, análisis de documento, lecturas u otros, trabajos de 
investigación, trabajos de terreno, actividades prácticas propias de la didáctica de cada 
asignatura, mapas conceptuales, rúbricas, entre otros, determinados por el docente 
previa consulta la Unidad Técnico-Pedagógica del establecimiento. 

 

Título 4: Tipos de evaluación. 
Art. 10. Durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes, podrán utilizarse para 

este fin, diferentes tipos y formas de evaluación. El listado no excluyente de evaluaciones 
que se pueden utilizar es el siguiente: 

a) Evaluación Diagnóstica. Evaluará los aprendizajes esperados del curso 
inmediatamente anterior, los que servirán de base para el nivel actual. Se aplicará en 
todas las asignaturas del plan de estudios (excepto Artes, Música, Tecnología, Educación 
Física y Religión) en la primera clase del inicio del año escolar. Sus resultados servirán de 
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insumo para la etapa de Nivelación, que ocupará las primeras 2 semanas del año escolar, 
y no incidirán en la calificación final del semestre y del año. 

Los resultados de esta evaluación deberán registrarse en la primera columna de notas 
del libro de clases, antes del 15 de marzo, expresada en los siguientes conceptos: 

 Adecuado (5,6 a 7.0) 
 Elemental (4,0 a 5,5) 
 Insuficiente (1,0 a 3,9). 

b) Evaluación Formativa. Se aplicará en los distintos momentos de la clase para 
recoger información sobre el aprendizaje, permitiendo al docente detectar el avance de 
los objetivos y reforzar aquellos no logrados. Se utilizará como medio de verificación el 
registro del docente, listas de cotejos, guías de aprendizaje, etc. Podrán en conjunto, 
generar una calificación de proceso, dentro del proceso semestral. 

c) Evaluación Sumativa. Son evaluaciones escritas y de contenidos, que se aplicarán 
para medir logro de aprendizajes, según los Objetivos de Aprendizaje y/o Aprendizajes 
Esperados, y los contenidos que se estén trabajando en cada asignatura. 

Las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Inglés, Ciencias Naturales, Historia y 
Geografía, Filosofía y Sicología, y todas las de los Planes Diferenciados de 3° y 4° Medio, 
deberán aplicar 3 o 2 Evaluaciones Sumativas por semestre, las que serán escritas y de 
contenidos. Estas serán calendarizadas por UTP y Jefatura Académica. 

Las Evaluaciones Sumativas medirán los avances de los aprendizajes por períodos, los 
que no necesariamente deben coincidir con las Unidades de Aprendizaje de las 
asignaturas. 

Estas pruebas escritas se deben ceñir a un formato que entregará Jefatura Académica 
al inicio del año escolar, el cual incluirá aspectos formales y de fondo (Artículos 37 y 38 de 
este Reglamento). 

 
d) Evaluación de Proceso. Estas pruebas deben ser acumulativas y formarán una nota 

al libro al cierre de cada unidad o semestre, según lo determine el docente. Se pueden 
usar instrumentos de evaluación como mini controles de contenidos, elaboración y 
presentación de trabajos especiales individuales o grupales (monografías, videos, 
representaciones, maquetas, artículos, etc.), cuestionarios, breves redacciones al cierre 
de una clase, interrogaciones orales y otros. 

De estas evaluaciones, se debe poner a disposición de los estudiantes, las pautas o 
listas de cotejo, para que conozcan objetivamente los requisitos de la evaluación. 
También se puede evaluar, la resolución en clase de los ejercicios planteados en las guías 
y/o cuadernos de ejercicios, textos de apoyo y textos del Mineduc, que son los materiales 
centrales de trabajo en clases. Las pruebas o controles de proceso no necesariamente 
deben ser aplicadas al mismo tiempo a todos los estudiantes; por el contrario, son 
instancias que permiten evaluar en forma individual o a grupos de trabajo, a lo largo del 
proceso que se desarrolla entre las Evaluaciones Sumativas. 
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e) Prueba de Lectura Obligatoria. Estas evaluaciones son pruebas escritas, las que 
tienen como objetivo medir y fomentar el desarrollo de habilidades para la lecto- 
escritura, por lo tanto deben medir capacidad de análisis, síntesis, interpretación y 
predicción, considerando siempre la ortografía y redacción; en consecuencia, no son 
pruebas basadas solo en marcar alternativas, sino que deben utilizar diferentes ítemes y 
formatos de preguntas para evaluar la lectura domiciliaria, su comprensión y análisis 
global. 

Cada evaluación será registrada con una calificación en la asignatura de Lenguaje. 
También se realizarán en las asignaturas del Plan Humanista correspondientes al Sector 
de Lenguaje. 

Antes de las evaluaciones, los docentes podrán dar orientaciones a la lectura, para su 
mejor comprensión, pero solo hasta 15 días antes de la evaluación. 

La cantidad de pruebas de lectura y notas será la siguiente: 
- Asignaturas de Lenguaje y Comunicación o Lengua y Literatura: 7 notas (4 en el 1er 

semestre y 3 en el 2° semestre). 
- Asignaturas de Plan Diferenciado Humanista (Lenguaje y Sociedad, y Literatura e 

Identidad): 4 notas (2 en el primero y 2 en el 2° semestre). 
 

f) Ensayo de Pruebas Estandarizadas. Estas evaluaciones se realizarán en los niveles 
pertinentes. Serán evaluadas y contribuirán a una nota de la asignatura respectiva, 
semestralmente. 

 
g) Evaluación o Medición Externa. Contribuyendo a la cultura de la evaluación que 

debe primar en cualquier institución educativa, el colegio y la UTP podrán aplicar 
mediciones externas, a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de los procesos 
internos de enseñanza-aprendizaje, dentro de su Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 
Se incluyen en este tipo de evaluaciones las Pruebas de Nivel (PN), Pruebas de Calidad del 
Aprendizaje (PCA) y otras, aplicables en todos los niveles y asignaturas. Podrán contribuir 
con una calificación en la asignatura respectiva, según las directrices de la Jefatura 
Académica. 

 
h) Examen Anual. Es un examen especial que se aplica a todos los estudiantes de 3° 

Básico a 4° Medio, en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación (o Lengua y Literatura), 
Matemática, Inglés, Historia y Geografía, y Ciencias Naturales (Biología, Física y Química, 
en el caso de 3° y 4° Medio). 

Su aplicación dependerá de la calificación por cada asignatura, resultante del promedio 
de notas del 1° y del 2° semestre. Según este promedio, no tendrán derecho, tendrán 
obligatoriedad, o serán eximidos de rendir un examen final. En base a ello, habrá 3 
posibilidades: 
 Grupo 1. No tienen derecho a rendir Examen anual, los estudiantes que obtengan 

un promedio anual de notas igual o inferior a 3,4. Ellos reprobarán la asignatura. 
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 Grupo 2. Tienen obligación de rendir Examen anual, los estudiantes con promedio 
anual de notas entre 3,5 y 5,5. Según el resultado del examen, confirmarán su 
reprobación o aprobación de la asignatura. 
 Grupo 3. Se eximen de rendir Examen anual, los estudiantes con promedio 5,6 o 

superior. 
 

Los estudiantes que no rinden Examen anual (Grupos 1 y 3), obtendrán la calificación 
anual de la asignatura, según el promedio de notas de los 2 semestres. 

Los estudiantes obligados a rendir Examen anual (Grupo 2), obtendrán la calificación 
anual de la asignatura, según la siguiente proporción de valores: 
 Nota del primer semestre: 40%. 
 Nota del segundo semestre: 40%. 
 Nota de Examen anual: 20%. 

 
En caso de no concurrir a rendir su examen, los estudiantes del Grupo 2 obtendrán la 

calificación mínima, excepto si presentasen Certificado Médico por el día del examen, 
dentro de las siguientes 48 horas. Dicho examen deberá, en este caso, ser aplicado 
inmediatamente vencida la licencia médica, debidamente certificada. 

Los estudiantes que pertenezcan al Programa de Integración Escolar y que tengan 
Necesidades Educativas Especiales de carácter transitorio (DEA, TEL, TDAH, TDA), se 

eximirán del Examen Anual si el promedio de notas de los 2 semestre es de 5,0 o superior. 
En tanto, los estudiantes que pertenezcan al Programa de Integración Escolar y que 

tengan Necesidades Educativas Especiales de carácter permanente (discapacidad 

intelectual leve y moderada, Síndrome de Asperger), se eximirán del Examen Anual. 
 

Título 5: De la Evaluación Diferenciada. 
Art. 11. Se aplicará evaluación diferenciada (ED) bajo los siguientes parámetros: 
a) Estudiantes del grupo de Integración (Programa de Integración Escolar) con NEET 

(Necesidades Educativas Especiales Transitorias). Se aplicará evaluación diferenciada a 
aquellos estudiantes que pertenezcan al PIE y que presenten un problema específico para 
desarrollar una actividad o contenido de una determinada asignatura, de manera 
transitoria, el cual debe estar debidamente diagnosticado y haber pasado por todos los 
procesos propios del programa PIE. 

Las características, formas y períodos, serán sugeridos por los profesionales del PIE y 
corroborados por la Coordinación de PIE y el Jefe de UTP del nivel, a través de una 
Resolución Interna. En todo caso, esta Resolución rige solo por el año escolar vigente. 

Los encargados de ejecutar y controlar la correcta aplicación de la ED de los  
estudiantes atendidos, son los profesores especialistas del departamento de integración 
(PIE), y su Coordinador. 

 
b) Estudiantes del grupo de Integración (Programa de Integración Escolar) con NEEP 

(Necesidades Educativas Especiales Permanentes). Se aplicará Evaluación Diferenciada 
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de acceso o de contenido, a todos los estudiantes que presenten Necesidades Educativas 
Especiales Permanentes. Dependiendo de la dificultad del estudiante, se realizará en el 
aula común o en el aula de recursos. 

A los estudiantes con discapacidad intelectual leve y moderada, se les aplicará un 50% 
de exigencia en las evaluaciones. 

Las características, formas y períodos, serán sugeridos por los profesionales del PIE y 
corroborados por la Coordinación de PIE y el Jefe de UTP del nivel, a través de una 
Resolución Interna. En todo caso, esta Resolución rige solo por el año escolar vigente. 

Los encargados de ejecutar y controlar la correcta aplicación de la ED de los 
estudiantes atendidos, son los profesores especialistas del departamento de integración 
(PIE), y su Coordinador. 

 
c) Estudiantes que NO pertenecen al grupo de Integración, con NEE (Necesidades 

Educativas Especiales). Para este tipo de casos, es requisito fundamental que los 
apoderados presenten los antecedentes y documentos que avalen la situación de NEE 
(Diagnóstico médico reciente, y otros documentos pertinentes), hasta el 30 de abril del 
año lectivo. 

En el caso de estudiantes ingresados posterior a esa fecha, es responsabilidad de los 
apoderados informar de inmediato de la situación del estudiante y presentar certificados 
médicos. 

En el caso de situaciones emergentes durante el año escolar, detectadas por el equipo 
del PIE, es responsabilidad del apoderado que el estudiante acceda a un diagnóstico 
médico, el cual debe ser presentado al colegio, en un plazo de 15 días desde su solicitud. 

Las características, formas y períodos, serán sugeridos por los profesionales del PIE y 
corroborados por la Coordinación de PIE. El Jefe de UTP del nivel correspondiente, a 
través de una Resolución Interna, deberá autorizar la aplicación de la ED. Esta Resolución 
rige solo por el año escolar vigente. 

Los encargados de ejecutar y controlar la correcta aplicación de la ED de los 
estudiantes atendidos, son los profesores especialistas del departamento de integración 
(PIE), y su Coordinador. 

 
d) Niveles de logro. La evaluación diferenciada del Colegio no implica necesariamente 

bajar o disminuir los niveles de logro mínimo que deben alcanzar los estudiantes. El 
Programa PIE entregará todos los apoyos para que los casos en los que se deba aplicar ED 
sean acotados a las reales necesidades de los estudiantes atendidos por PIE, en cuanto a 
procedimientos evaluativos y exigencias. 

 
Título 6: De los casos especiales. 
Art. 12. Los estudiantes que estén en situaciones especiales serán atendidos según sus 

necesidades, rigiéndose por la legislación vigente. 
a) Estudiantes en situaciones de embarazo adolescente, y enfermedades de largo 

plazo. 



8 
 

Los estudiantes que se ausenten, con certificado médico, por un mes o menos a clases, 
tendrán dos semanas luego de su regreso para rendir todas las evaluaciones que se 
realizaron en su ausencia. Para ello, la UTP del nivel correspondiente, se hará cargo de su 
aplicación. 

En los casos de estudiantes que presenten una enfermedad prolongada que les impida 
asistir al colegio por tiempo superior a un mes, el apoderado debe presentar la licencia 
médica dentro de primera semana de licencia, a fin de que se tomen las medidas 
pertinentes para ayudar al estudiante, como por ejemplo, envío de guía de trabajo y 
contenidos, información sobre contenidos pasados, etc., a fin de que en lo posible, se 
pueda facilitar su regreso a clases. Luego se realizará una reunión que convoque al Jefe 
Unidad Técnico Pedagógica correspondiente, Profesor Jefe, Profesor de Integración si 
corresponde y apoderado del estudiante, quienes revisarán y analizarán la situación. 
Dependiendo de esta entrevista se propone aplicar la siguiente metodología de 
evaluación: Calendario de evaluaciones atrasadas, el que debe ser entregado al 
estudiante y/o a su apoderado, quienes son responsables de su cumplimiento. 

Los estudiantes en situación de embarazo o paternidad adolescente, recibirán toda la 
ayuda necesaria para que continúen sus estudios. El caso de cada uno será revisado por el 
área de Convivencia Escolar y UTP, quienes pondrán a disposición de los estudiantes a sus 
profesionales y asesores. En lo académico, el colegio se regirá por el Decreto 79/2005. En 
todo caso, los estudiantes deberán cumplir con sus compromisos académicos. 

 
b) Casos graves que aconsejen o imposibiliten el cierre normal del período semestral. 

Se refiere a situaciones de salud en general que además de generar una ausencia 
prolongada, imposibiliten el normal reintegro del estudiante a sus clases y al 
cumplimiento de sus obligaciones académicas. Esta situación puede darse en el primero o 

en el segundo semestre. 
Si durante el primero o el segundo semestre, un estudiante es diagnosticado con una 

enfermedad que le impida el normal cumplimiento de sus obligaciones respecto a 
asistencia y evaluaciones, se le podrá cerrar el período semestral, si se dan los siguientes 
requisitos: 
- La enfermedad debe ser certificada por un médico especialista, según sea el caso 
(siquiatra, neurólogo, traumatólogo, cardiólogo, gastroenterólogo u otro especialista). 

- Se deben adjuntar exámenes aplicados y que corroboren el diagnóstico. 
- En el caso de enfermedades o trastornos siquiátricos, se debe especificar qué tipo de 
instrumentos o test se aplicaron. 
- Informe de especialista del colegio (sicólogo, fonoaudiólogo u otro), en caso que lo 
amerite. También el colegio podrá contratar los servicios de un médico especialista para 
corroborar los antecedentes. 

 

Teniendo en cuenta todos los antecedentes, la Unidad Técnico Pedagógica del colegio 
podrá emitir una resolución de cierre del período semestral, congelando las notas que 
tuviese y sus respectivos promedios semestrales. 
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La situación antes prevista solo puede darse una vez en el año. Al terminar el año 
escolar y para ser promovido, el estudiante deberá acreditar: 

- Asistencia de al menos el 60% de los días de clases. 
- Cumplimiento cabal de al menos un semestre completo, con todas las notas que por 

Reglamento corresponden al período (según Tabla del Artículo 20 de este Reglamento) 
 

Si no se dieran las condiciones antes señaladas, el estudiante deberá repetir curso por 
bajo porcentaje de asistencia, incumplimiento de obligaciones académicas y 
eventualmente, por bajo rendimiento (según los decretos respectivos). 

 

Título 7: De las Calificaciones. 
Art. 13. Los estudiantes deberán ser calificados en todas las asignaturas de aprendizaje 

del Plan de Estudios de Enseñanza Básica y Enseñanza Media, utilizando una escala 
numérica de 1.0 a 7.0, acorde al Decreto 511/1997, Decreto 112/1999 y Decreto 83/2001. 
La nota será expresada con un decimal. Esto regirá para todas las asignaturas, excepto la 
de Religión, que será calificado con conceptos (I, S, B, MB) al término del semestre. 

La calificación mínima aprobatoria será 4.0, que representa un nivel de exigencia de un 
60%. 

 

Art. 14. Una calificación, que es producto de un proceso evaluativo sustentado de 
manera técnica por el docente y avalado por la UTP, no deberá ser modificada, luego de 
ser refrendado a través del registro en los medios oficiales. Sin embargo, por razones 
fundamentadas y basadas en criterios técnico-pedagógicos, aplicables únicamente al caso 
del que se trate, la Jefatura Académica o Dirección del Colegio podrá autorizar u ordenar 
el cambio o modificación de una calificación. Dicha resolución deberá quedar registrada 
en un acta, con sus argumentaciones y sustentos. 

 

Art. 15. Si la calificación final del estudiante adquiere un carácter limítrofe (3,9) en una 
o más asignaturas (promedio de los dos semestres académicos, más Examen Anual si 
corresponde), se deberá aplicar un Examen Especial. Su nota final anual podrá subir a 4,0, 
solo si en este Examen Especial obtiene una nota de 5,0 o superior. Si la nota obtenida es 
inferior a 5,0, su nota final anual será de un 3,8. 

Los contenidos del Examen Especial corresponderán a los de todas las Unidades del 
Programa Anual de Estudios de la asignatura. 

 

Título 8: Sobre estímulos, evaluaciones, proyectos y “décimas”. 
Art. 16. Se podrán entregar estímulos a los estudiantes por su trabajo,  por 

participación en actividades especiales internas y externas, a través de notas de proceso. 
Estas, según el Artículo 10 letra D de este Reglamento, tendrán validez por unidad o por 
semestre, según disposición del profesor de la asignatura. También se podrá colocar una 
nota de proceso a los estudiantes que participen en actividades extraescolares, donde la 
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naturaleza de la actividad esté relacionada con una asignatura determinada (Ejemplo: 
Taller de Coro, en Música). 

 
Art. 17. Las distintas asignaturas podrán implementar Proyectos de Aula, en particular 

o asociadas a otras asignaturas, destinados a potenciar el aprendizaje de habilidades y 
competencias generales, como por ejemplo la comprensión de lectura, debate de ideas, 
expresión oral, discurso ante el público, desarrollo del pensamiento matemático, lógica 
matemática, formación ciudadana, convivencia y tolerancia, etc. 

Estos Proyectos de Aula aportarán con una nota de proceso o parcial, según su mérito, 
en todas las asignaturas involucradas, pudiendo incluir hasta 3 asignaturas. 

Caso especial lo constituye la asignatura de Religión, la que deberá desarrollar al 
menos 1 Proyecto de Aula durante el año escolar, en cada nivel y curso y asociado con 1 o 
2 asignaturas, para fomentar el proyecto valórico contenido en el PEI del Colegio. 

Para su evaluación, junto al proyecto, los docentes deberán entregar a UTP la rúbrica, 
lista de cotejo o pauta de evaluación. 

 

Art. 18. Respecto a las décimas, estas no se deben privilegiar como forma de 
evaluación, sino que se debe propender al uso de evaluaciones de proceso. Sin embargo, 
podrán ser utilizadas como estímulo hasta un máximo de 3 décimas por calificación 
efectuada. En este caso, el docente deberá registrar la circunstancia del estímulo (por 
qué, cuándo y si es por cumplir algún objetivo actitudinal, procedimental o conceptual). 
Este registro deberá estar disponible para su revisión de parte de la UTP. 

 

Título 9: Notas en Talleres JEC. 
Art. 19. Los talleres dentro de la Jornada Escolar Completa, que se realizan dentro del 

horario de la jornada de clases, aportarán con 1 nota a la asignatura afín al Taller. Si se 
realizan 2 Talleres JEC por Sector (Lenguaje o Matemática), ambos aportarán con 1 nota, 
la cual será el promedio de las obtenidas en ambos talleres. 

 

Título 10: Cantidad de calificaciones por asignatura. 
Art. 20. En todas las asignaturas del Plan de Estudio, el profesor deberá registrar 

obligatoriamente la siguiente cantidad de evaluaciones, las cuales están en relación con el 
total de horas de clases semanales. 

La cantidad de notas debe regirse por la tabla que está a continuación; cualquier nota 
adicional debe ser expresamente autorizada por Jefatura Académica. 

 

ASIGNATURA CURSOS HORAS CANTIDAD DE NOTAS 

1er Sem. 2° Sem. 

Lenguaje y 1° y 2° Básico 6 9 8 

Comunicación 3° a 8° Básico 7 9 8 

(o Lengua y 1° y 2° Medio 6 9 8 

Literatura) 3° Medio 4 9 8 
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 4° Medio 4 8 7 

Matemática 1° y 2° Básico 5 6 6 

3° a 8° Básico 6 7 7 

1° y 2° Medio 7 8 8 
3° Medio 4 7 7 

4° Medio 4 7 6 

Inglés 1° y 2° Básico 2 3 3 

3° y 4° Básico 3 4 4 

5° Básico a 3° 
Medio 

3 5 5 

4° Medio 3 5 4 

Historia 1° a 4° Básico 3 5 5 

5° Básico a 3° 
Medio 

4 5 5 

4° Medio 4 5 4 

Ciencias 

Naturales 

1° a 4° Básico 3 5 5 

5° a 8° Básico 4 5 5 

1° y 2° Medio 6 6 6 

Biología 3° Medio 2 4 4 

4° Medio 2 4 3 

Física 3° Medio 2 4 4 

4° Medio 2 4 3 

Química 3° Medio 2 4 4 

4° Medio 2 4 3 

Tecnología 1° y 2° Básico ½ 2 2 

3° a 8° Básico 1 2 2 

1° y 2° Medio 2 3 3 

Artes 

Visuales* 

1° a 6° Básico 2 3 3 

7° y 8° Básico 1 2 2 

1° a 4° Medio 2 3 3 

Música* 1° Básico a 4° 
Medio 

2 3 3 

Educación 

Física y Salud 

1° y 2° Básico 3 3 3 

3° y 4° Básico 4 4 4 

5° Básico a 4° 
Medio 

2 3 3 

Asignaturas 
del Plan 
Diferenciado 1 

3° y 4° Medio 2 3 3 

Asignaturas 
del Plan 

3° y 4° Medio 3 4 4 
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Diferenciado 2     

Religión 1° Básico a 4° 
Medio 

2 3 3 

 

* Artes Visuales y Música conforman una sola asignatura en 7° y 8° Básico. 
 

Título 11: Sobre los calendarios de evaluaciones. 
 

Art. 21. Las evaluaciones deberán ser realizadas de acuerdo a un calendario semestral, 
el que será publicado y socializado con los estudiantes y apoderados, según el tipo de 
evaluaciones. 

a) Las Evaluaciones Sumativas (Artículo 10 letra C), serán calendarizadas por UTP y 
Jefatura Académica. Se aplicarán en períodos definidos para todos los niveles y cursos. A 
este período se le denominará “Semana de Evaluaciones Sumativas”. Dicha programación 
será incluida en el Calendario semestral y publicada en todas las formas pertinentes. 

b) Las Evaluaciones Sumativas se aplicarán en 3 oportunidades por cada semestre, en 
las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Inglés, Historia y Geografía, y 
Ciencias Naturales. 

En el caso de 3° y 4° Medio, que consideran en total 9 asignaturas con Evaluaciones 
Sumativas, se calendarizarán 2 semanas para su aplicación; sin embargo, estas estarán 
separadas por una semana intermedia, sin Evaluaciones Sumativas. 

c) Excepcionalmente, en el caso de asignaturas que tengan solo 2 horas de clases 
semanales, las Evaluaciones Sumativas serán solo 2 en el semestre, coincidiendo con la 2ª 
y la 3ª Semana de Evaluaciones Sumativas. 

d) Las Evaluaciones de Lectura Obligatoria (Artículo 10 letra E), serán aplicadas la 
primera semana posterior al mes que corresponda a la lectura. La fecha la determinará el 
profesor de la asignatura de Lenguaje y será confirmada por UTP y publicada, para 
información de estudiantes y apoderados. 

e) Las otras evaluaciones serán calendarizadas por los docentes de asignatura, pero 
confirmadas y publicadas por la UTP. 

 
La calendarización de las pruebas, detallada por curso y asignatura, será dada por UTP; 

las fechas de estas pruebas no podrán ser alteradas, salvo por fuerza mayor, autorizada 
por Jefatura Académica. 

 

Título 12: Sobre las calificaciones o notas. 
Art. 22. La nota semestral corresponderá al promedio aritmético de las notas de cada 

semestre (correspondientes a Evaluaciones Sumativas, Evaluaciones de Proceso, de 
Lectura Obligatoria, etc.), calculándose, en cada caso, con dos decimales, aproximando la 
centésima a la décima superior o inferior, según corresponda. 

Ejemplo: 4,35 = 4,4 



13 
 

Las demás notas, como los promedios anuales, también deberán cumplir con este 
requisito. 

 
Art. 23. Las calificaciones semestrales obtenidas por los estudiantes en la asignatura de 

Religión serán expresadas en una escala numérica de 1.0 (uno) a 7.0 (siete) traspasando a 
fines de cada semestre el promedio a una calificación en concepto, tal como se expresa a 
continuación: 

- MB (Muy bueno): entre 6.0 y 7.0 
- B (Bueno): entre 5.0 y 5.9 
- S (Suficiente): entre 4.0 y 4.9 
- I (Insuficiente): entre 1.0 y 3.9 

 
Art. 24. Los resultados de toda evaluación aplicada a los estudiantes deben ser 

registrados en el libro de clases. Cualquier error y/o corrección solo podrá cambiarse con 
la firma y timbre del Jefe de UTP. 

 
Art. 25. En una Evaluación, en un curso, si el 30% de estudiantes obtiene calificación 

inferior a 4.0, sin considerar los resultados de los estudiantes que sean sorprendidos en 
actitudes deshonestas en las evaluaciones, se tomarán las siguientes medidas: 

- El docente deberá hacer un análisis de los resultados y entregar un informe a UTP. 
- En los niveles que van de 7° Básico a 4° Medio, dicho informe contemplará la 

evaluación aplicada, trabajos realizados en clases y las respectivas anotaciones de los 
estudiantes que no trabajaron en clases. Solo en casos excepcionales, analizada la 
información entregada por los profesores de asignatura, la Jefatura Académica podrá 
ordenar la repetición de una evaluación. 

- En los niveles que van de 1° a 6° Básico, ante una evaluación con un porcentaje 
superior al 30% de notas insuficientes, el profesor deberá informar la situación a UTP y 
realizar la acción remedial que conlleva a realizar una segunda evaluación que será 
promediada con la primera. En caso de que la segunda evaluación sea inferior a la 
primera, el estudiante conservará la mejor calificación. Todos los estudiantes deberán 
repetir la evaluación, sin salvedad de calificación. 

- Las notas de Evaluaciones de Lectura Obligatoria, estarán exentas de esta normativa, 
pudiendo registrarse todas las evaluaciones insuficientes que se obtengan. 

 
Art. 26. Los estudiantes que por motivos de salud u otros que no puedan realizar la 

actividad física de la asignatura de Educación Física, deberán ser enviados a biblioteca 
donde realizarán algún trabajo de investigación (o similar) que el profesor o profesora 
determine, con la evaluación respectiva. 

 

Título 13: De los Objetivos Fundamentales Transversales. 
Art. 27. El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), se registrará en el 

informe de desarrollo personal y social del estudiante, el que se entregará al término de 
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cada semestre a los padres y apoderados, junto con el informe de calificaciones 
semestrales. El concepto final que expresa el logro de los objetivos fundamentales 
transversales será el obtenido al término del 2° semestre, como resultado del año escolar, 
no debiendo, por lo tanto, promediarse el 1° y 2° semestre. Estas evaluaciones no 
incidirán en la promoción escolar. 

Los objetivos fundamentales transversales deben estar incluidos en todas las 
planificaciones curriculares de cada nivel y curso. 

 
Título 14: De la inasistencia a evaluaciones y rendición de evaluaciones atrasadas. 
Art. 28. Todo estudiante de Educación General Básica y de Educación Media que se 

ausente a una evaluación ya sea escrita, oral o trabajo práctico, deberá (el estudiante o su 
apoderado) presentar certificado médico para justificar la ausencia. El plazo para 
presentación de certificado médico es de 2 días hábiles, en la Secretaría del Colegio. 

De no existir certificado médico que justifique la ausencia a la evaluación, el apoderado 
deberá concurrir a entrevista con el Jefe de UTP correspondiente, para presentar una 
justificación válida. Dicha calificación quedará a criterio del Jefe de UTP, y de no ser 
considerada válida, el estudiante será evaluado con un 80% de exigencia. Para solicitar la 
entrevista con UTP, el apoderado tiene como plazo 2 días hábiles. 

 
Art. 29. Las pruebas y evaluaciones atrasadas deberán ser rendidas por los estudiantes 

en días y horas preestablecidas: 
a. Enseñanza Básica (1° y 2°): en su sala y con el profesor de asignatura, en la clase 

siguiente a la fecha de la evaluación. 
b. Enseñanza Básica (3° a 8°): Jueves, a las 15:30 hrs., en Biblioteca u otro lugar que se 

determine. 
c. Enseñanza Media (1° a 4° Medio): Jueves, a las 16:30 hrs., en Biblioteca u otro lugar 

que se determine. 
 

El día que le corresponda rendir la prueba atrasada será definido de la siguiente forma: 

 Si el alumno(a) falta a rendir una prueba cualquier día, de jueves a miércoles, la 
rinde el día jueves inmediatamente siguiente. 

 Si un estudiante no asiste a rendir la prueba rezagada el día jueves 
correspondiente, deberá justificar según lo señalado en el Artículo 28 del presente 
Reglamento. Si no justifica, podrá ser calificado con la nota mínima. 

 

Art. 30. Si un estudiante falta a una prueba programada en las 4 primeras horas, y llega 
al colegio posterior a esta hora, será derivado al Encargado de Evaluación (o Jefe de UTP) 
para rendir la prueba de inmediato. Esto, a menos que presente certificado médico que 
acredite imposibilidad de rendirla. 

 
Art. 31. A estudiantes que se ausenten por períodos prolongados, no asistiendo a 2 o 

más evaluaciones, se les debe reprogramar las pruebas, no pudiendo aplicarse más de 1 
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diaria. Esta reprogramación la hará el Encargado de Evaluación, procurando solucionar el 
problema en el menor tiempo posible. 

En estos casos especiales también regirá la exigencia de certificado médico o 
justificación válida de parte del apoderado (según Artículo 28). 

 

Art. 32. El estudiante que no presente su trabajo en el tiempo indicado y no cuente con 
algún justificativo, tendrá una segunda oportunidad para presentarlo, teniendo como 
calificación máxima 5,0 de 1° a 6° Básico y un 4,0 de 7° a 4° Medio. De no presentarlo 
esta segunda vez será calificado con nota mínima. Se incluyen cuadernos de copias y 
caligrafías en los cursos y niveles que corresponda. 

 

Título 15: Situaciones Particulares de los Procesos Evaluativos. 
Art. 33. Las fechas de Calificaciones (pruebas escritas u orales, trabajos y otros) deben 

quedar registradas claramente en el libro de clases. 
La Jefatura Académica enviará el calendario de pruebas a los apoderados, antes del 

inicio de cada mes. Por lo tanto, todos los profesores deberán tener terminado el 
calendario de evaluaciones el día 25 de cada mes, presentándola a UTP para la 
preparación del Calendario. El cambio de fechas de pruebas ya calendarizadas solo podrá 
hacerse previa autorización de Jefatura Académica y por motivos muy justificados. 

 

Art. 34. En los niveles 1° a 6° Básico, los contenidos a evaluar deben ser entregados por 
escrito a los estudiantes en clases, para que estos los consignen en sus agendas y/o 

cuadernos respectivos, como mínimo una semana antes de su aplicación. Por lo tanto, 
todos los contenidos a evaluar se deben haber trabajado en clases antes de la evaluación. 

Desde 7° Básico a 4° Medio, los docentes entregarán pautas generales de la evaluación, 
pudiendo hacer una clase de repaso antes de la evaluación, si lo consideran pertinente, 

de acuerdo a las competencias o aprendizajes de los estudiantes. 
 

Art. 35. Las Evaluaciones Sumativas solo podrán aplicarse a razón de 1 por día. Sí 
podrán aplicarse en conjunto con 1 evaluación práctica o de proceso. 

 
Art. 36. Las calificaciones parciales obtenidas durante el semestre deberán ser 

comunicadas en Informes de notas parciales, en reuniones ordinarias de Padres y 
Apoderados, según calendarización anual. 

 

Art. 37. Las pruebas deben ser entregadas a UTP para su revisión antes de ser 
entregadas para el multicopiado, con un plazo mínimo de 3 días hábiles. Deberán cumplir 
con Formato Oficial (que incluirá indicaciones de forma y de fondo) y adjuntar Tabla de 
Especificaciones, cuyos modelos serán entregados por Jefatura Académica a inicios del 
año escolar, sin perjuicio de que este pueda ser modificado durante el desarrollo del 
período. 
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Art. 38. Así como ocurre con las Evaluaciones Sumativas, toda Evaluación de Lectura 
Obligatoria debe ser construida en base a una Tabla de Especificaciones, la cual debe ser 
entregada a UTP para su revisión, junto a la evaluación misma. Su formato será entregado 
a los docentes por la Jefatura Académica. 

 
Art. 39. Durante las evaluaciones escritas (de cualquier tipo), no se debe permitir ruido 

en la sala, pues esto desconcentra sobre todo a los que más les cuesta. Tampoco se 
permitirá el porte de teléfonos celulares, ya que estos se encuentran prohibidos por el 
Reglamento de Convivencia. Si los portan, deberán entregarlos al profesor antes del inicio 
de la prueba. 

El docente y la totalidad de sus estudiantes deben permanecer en la sala hasta el final 
de la hora de clases, nadie puede retirarse antes. 

 

Art. 40. Una vez aplicado un instrumento de evaluación (de cualquier tipo), el docente 
tiene 10 días hábiles de plazo para entregar los resultados a los estudiantes, consignando 
los resultados en el libro de clases. 

Al entregar la prueba corregida, se debe analizar cada pregunta y realizar el 
reforzamiento correspondiente o retroalimentación. Esto debe quedar consignada en el 
cuaderno de los estudiantes y en el registro de contenidos. 

 

Art. 41. Para las evaluaciones en las asignaturas de Artes Visuales, Tecnología, Música y 
Educación Física, junto con calendarizarlas e informar de ello a la UTP, el docente deberá 
establecer y entregar a UTP la escala evaluativa a utilizar, según lista de cotejo o escala de 
apreciación, la cual debe ser dada a conocer con anterioridad a los estudiantes, en clases. 

 

Art. 42. Toda evaluación debe ser entregada a los estudiantes en los plazos indicados 
en el Artículo 40 de este Reglamento. En los niveles 1° a 4° Básico, las pruebas rendidas y 
revisadas deben ir pegadas en los cuadernos correspondientes para que los apoderados 
las firmen. Además, en el Libro de Clases, se debe registrar arriba de las notas la fecha de 
la evaluación aplicada y bajo ellas, el procedimiento evaluativo realizado. 

 

Título 16: Sobre las notas de proceso. 
Art. 43. Todos los docentes que utilicen la Evaluación de Proceso, deberán tener un 

registro de estas calificaciones, las cuales se promediarán al término de cada proceso 
(Unidad o Semestre) y generarán una calificación al libro. Este registro debe ser dado a 
conocer a estudiantes, apoderados y UTP, si estos lo solicitaran. 

 
Art. 44. En los niveles 1° a 4° Básico, se deberá considerar la revisión de cuadernos 

como parte del proceso evaluativo. Esto se debe informar al comienzo de cada semestre, 
entregando la pauta correspondiente. Estas revisiones aportarán con notas a una 
Evaluación de Proceso. 
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Art. 45. Se podrán enviar tareas breves al hogar, con el fin de reforzar, estimular y 
comprometer a los apoderados en el proceso de aprendizaje de sus pupilos. Estas pueden 
ser: actividades que los estudiantes no alcancen a terminar en la clase, actividades cortas 
del texto de estudio que les ayuden a ejercitar lo visto en clase, investigaciones de 
conceptos, etc. Deberán ser siempre revisadas en clases, ya sea grupal o individualmente. 
Podrán ser calificadas con notas de proceso. 

No están autorizados los trabajos grupales enviados a domicilio; estos deben 
restringirse al horario de trabajo en clases. 

 

Título 17: Sobre los Planes Diferenciados. 
Art. 46. Los estudiantes de 2° Medio, en el mes de noviembre, deberán indicar el Plan 

Diferenciado que van a cursar en los niveles de 3° y 4° Medio. Para ello, en octubre, se 
echará a andar el Protocolo de Elegibilidad de Planes Diferenciados (Científico o 
Humanista), el que incluye la opción de Electivos (Física o Química). 

La elección realizada por los estudiantes, la cual debe ser avalada por los apoderados, 
quedará a firme para el año escolar siguiente (3° Medio). Pero los estudiantes tendrán la 
opción de cambiarse de Plan Diferenciado o Asignatura Electiva al final de marzo de ese 
año. Posterior a ello, no existe otro período para cambiar de Plan Diferenciado ni 
Asignatura Electiva. 

 

Título 18: Procedimientos ante Faltas de Honestidad en las Evaluaciones. 
Art. 47. Son consideradas faltas graves contra la honesta rendición de evaluaciones: 

recibir información por parte de otro compañero, hablar y/o pararse durante el 
transcurso de una prueba sin autorización, mirar el instrumento evaluativo de su 
compañero, hacer uso de cualquier medio tecnológico no autorizado por el profesor, 
anotarse información en manos y otra cualquier parte del cuerpo. Los estudiantes que 
sean sorprendidos en alguna de estas faltas, utilizando cualquier medio, se le retirará el 
instrumento evaluativo y se le calificará con nota mínima, siendo registrado en su hoja de 
anotaciones. 

Si el estudiante no es sorprendido en ninguna de las situaciones anteriormente 
descritas, pero al profesor le asisten dudas fundadas de que ha estado copiando, podrá 
someterlo a un nuevo procedimiento evaluativo, el cual elimina al anterior. 

Y si un estudiante es sorprendido compartiendo información (“soplando”), se les 
retirará el instrumento evaluativo, y tendrá como nota máxima 4.0, o la nota que 
corresponda según sus respuestas hasta el retiro de la prueba. 

 

Art. 48. Si un estudiante, estando en sala o en el colegio, se negara a cumplir un 
procedimiento evaluativo (prueba, trabajo o actividad), o entregase la prueba en blanco, 
será calificado con nota mínima (1.0). 



18 
 

Art. 49. Los trabajos de investigación y prácticos que sean copiados de la web o 
copiados a sus compañeros, serán evaluados con nota mínima (1.0), sin oportunidad de 
repetir el trabajo. 

 
Art. 50. Toda conducta inapropiada se registrará en el libro de clases. Se entrevistará al 

apoderado, aplicándose además el Reglamento de Convivencia. 
 

Título 19: De la Promoción. 
Art. 51. Para la promoción al curso inmediatamente superior, se consideran 

conjuntamente la asistencia y el rendimiento de los estudiantes. 
El porcentaje mínimo de asistencia que debe tener un estudiante, tanto de Educación 

Básica como Media, para ser promovido de curso, debe ser de un 85% durante el año 
escolar. Sin embargo, el Director del Establecimiento Educacional podrá autorizar la 
promoción de un estudiante con porcentaje menor de asistencia, fundado en razones de 
salud u otras causas debidamente justificadas (Artículo 10 Ref. Decreto 511/1997, y 
Artículo 8 Ref. Decreto 112/1999, Artículo 5 Ref. Decreto 83/2001). 

 

Art. 52. Serán promovidos todos los estudiantes de 1° Básico y de 3° Básico que hayan 
asistido a lo menos un 85% de las clases del año lectivo correspondiente. No obstante, el 
Director del colegio podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en 
evidencias del Profesor Jefe del curso, no promover de 1° a 2° año Básico o de 3° a 4° año 
Básico a aquellos que presenten un retraso significativo en lectura, escritura, y/o 
Matemáticas, en relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio que 
aplica el establecimiento y que puede afectar seriamente la continuidad de sus 
aprendizajes en el curso superior (Artículo 10, decreto 511 y modificación). Para adoptar 
tal medida, se debe tener: 

1. Registro de las actividades de reforzamiento realizadas, y 
2. Constancia de haber informado oportunamente de la situación a los padres y/o 

apoderados, de manera tal de posibilitar una labor en conjunto. 
 

Art. 53. Serán promovidos todos los estudiantes de Primero a Octavo Año Básico y de 
Primero a Cuarto Año Medio que, teniendo asistencia superior al 85%, hayan aprobado 
todas las asignaturas de aprendizaje de sus respectivos planes de estudios, 
considerándose nota de aprobación a 4.0 

 
Art. 54. Serán promovidos los estudiantes de 2° Básico, de 4° a 8° Básico, y de 1° a 2° 

Medio que no hubieren aprobado 1 asignatura, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluida la asignatura no aprobada. 

 
Art. 55. Serán promovidos los estudiantes de 2° Básico, de 4° a 8° Básico, y de 1° a 2° 

Medio que no hubieren aprobado 2 asignaturas, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidas las asignaturas no aprobadas. 
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Art. 56. Serán promovidos los estudiantes de 3° y 4° Medio que no hubieren aprobado 
1 asignatura y que su nivel general de logro corresponda a un promedio general 4.5 o 
superior, considerándose la calificación de la asignatura no aprobada. 

 
Art. 57. Serán promovidos los estudiantes de 3° y 4° Medio que no hubieren aprobado 

2 asignaturas, siempre que no se trate de Lenguaje y Comunicación y/o Matemáticas, y 
que su nivel general de logro corresponda a un promedio general de 5.0. 

 
Art. 58. Serán promovidos los estudiantes de 3° y 4° Medio que no hubieren aprobado 

2 asignaturas, una de las cuales sea Lenguaje Comunicación y/o Matemáticas, solo si su 
nivel de logro corresponde a un promedio general 5.5 o superior. 

 
Art. 59. Los estudiantes del 2° Nivel de transición serán evaluados de acuerdo a las 

bases curriculares de Educación Parvularia. 
 

Art. 60. Los estudiantes del 2° Nivel de transición que presenten problemas de 
aprendizaje, los padres y/o apoderados se comprometerán a llevar al especialista que 
indique la Educadora, previa conversación con la Coordinadora del ciclo. 

 
Art. 61. La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al 

término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento 
educacional entregará a todos los estudiantes un informe de estudio que indique las 
asignaturas, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente junto al 
informe de personalidad. 

 
Art. 62. Los estudiantes pertenecientes al PIE están incorporados en los Decretos de 

promoción. Por lo tanto, se aplican todos los Artículos respectivos del presente 
Reglamento, pudiendo repetir un año lectivo. Esta situación podrá ser respaldada con: 
citaciones al apoderado, reuniones con los docentes de asignatura, informe de la 
situación del estudiante realizado por la educadora a cargo, adecuaciones y material 
anexo elaborado para el estudiante, en general, todo lo que evidencie el trabajo 
oportunamente realizado para apoyar su proceso de aprendizaje. 

 
Art. 63. La promoción de las estudiantes embarazadas se adscribe a los decretos de 

evaluación, normas y protocolos pertinentes. Por lo tanto, su situación justifica la 
inasistencia a clases, no su rendimiento académico, pudiendo reprobar el curso según sus 
resultados de aprendizaje (en todo lo académico, el colegio se regirá por el Decreto 
79/2005). 

 
Art. 64. Los estudiantes con enfermedades prolongadas que deban ausentarse del 

establecimiento por un mes o más, deberán dar cumplimiento a todas las exigencias 
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contenidas en este Reglamento para su promoción. Por lo tanto, dependiendo de sus 
resultados académicos, pueden repetir el curso. 

 
Título 20: De la matrícula de continuidad. 
Art. 65. Los estudiantes podrán repetir curso en el Establecimiento Educacional, solo 

una vez en Enseñanza Básica y una vez en Enseñanza Media. Si un estudiante repitiese un 
curso por segunda vez, en Básica o en Media (aunque no sea en los mismos cursos), no 
podrá renovar la matrícula para el año académico siguiente. 

 
Art. 66. En la composición de los cursos de los diferentes niveles escolares, tendrán 

derecho y prioridad los estudiantes que sean promovidos. En caso de que el colegio no 
disponga de vacantes para los estudiantes repitentes, en un determinado nivel, estos no 
podrán matricularse en el Colegio. Si quedase alguna vacante, esta se entregará a un 
estudiante repitente mediante sorteo, sin ningún otro criterio preferencial. Los 
estudiantes repitentes no favorecidos, no podrán matricularse en el Australian Southern 
College, por falta de cupos. 

Con todo lo anterior, este procedimiento debe quedar resuelto en el mes de diciembre, 
para el año escolar que comienza en marzo siguiente. 

 
Art. 67. El Colegio dispondrá de fechas de matrícula de continuidad para los alumnos 

promovidos, en el mes de diciembre, organizándolas por niveles. Estas fechas serán 
informadas a los apoderados por todos los canales disponibles. 

Para concretar la matrícula de continuidad, el apoderado deberá regirse por: 
- La fecha del llamado, por nivel, informada a los apoderados. 
- La autorización para matricular, por alumno, entregada por Jefatura Académica. 
- La autorización de Inspectoría, acerca de situaciones pendientes de disciplina. 
- La autorización del CRA, sobre deudas de textos de biblioteca. 
- La autorización de Administración, acerca de deudas de mensualidades. 

 

Título 21: De la Certificación Anual de Estudios y la Licencia de Educación Media. 
Art. 68. Al concluir satisfactoriamente su año escolar, todos los estudiantes recibirán su 

Certificado Anual de Estudios y su Informe de Desarrollo y Autoafirmación Personal. 
Los estudiantes de 4° año Medio que concluyan satisfactoriamente su año escolar, 

recibirán además su: 
- Certificado de Concentración de Notas de los cuatro años de Educación Media. 
- Licencia de Educación Media, otorgada por el Ministerio de Educación. 

 
Título 22: De las situaciones especiales o no previstas en este Reglamento. 
Art. 69. Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en este 

reglamento, serán resueltas por Jefatura Académica y Dirección del Colegio, dentro de los 
plazos pertinentes y de acuerdo a los criterios de la normativa vigente, del Ministerio de 
Educación. 
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Australian Southern College 
Los Ángeles 

Jefatura Académica - Unidad Técnico Pedagógica 

CARTA DE COMPROMISO ACADÉMICO 

AÑO ESCOLAR 2019 
 

Considerando que: 
- El Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar es un documento confeccionado 

por esta Institución Educacional, y su normativa se encuentra en conformidad con la 
actual legislación educacional, y los decretos de evaluación y promoción. 

- El Australian Southern College ha presentado el mencionado Reglamento a las 
autoridades correspondientes. 

- La versión actualizada 2018 se encuentra a disposición de todos los estudiantes y 
apoderados, a través de los ficheros del colegio, y la web institucional 
(www.southerncollege.cl). 

- Cada apoderado ha sido notificado a través del Consejo Escolar, personalmente en las 
reuniones de apoderados y en el momento de la matrícula. 

- La Unidad Técnico Pedagógica velará por el correcto uso de este documento, el que es 
conocido y aceptado al momento de matrícula por todos los apoderados, quienes se 
adscriben a su uso en la Institución Educativa. 

 
Declaro: 

 
Yo,  , Cédula de identidad Nº   _, 

apoderado(a) del estudiante   del 
curso          , que estoy en conocimiento de la actualización del Reglamento de Evaluación 
y Promoción Escolar, versión 2019, y que he sido debidamente informado por el colegio. 

Declaro además que al matricular o renovar la matrícula de mi pupilo, acepto la 
aplicación de esta normativa en el proceso enseñanza aprendizaje del estudiante. 

Estoy al tanto de los deberes que como apoderado me son exigidos y tomo 
conocimiento de todo lo que ello implica en la evaluación y promoción académica de mi 
estudiante. 

 

Firma de Apoderado 
 

Los Ángeles,  de  de 2019. 
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