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PROMOCIÓN ESCOLAR. 
 
 

 

El siguiente es el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar del COLEGIO DEL 

VALLE. Se deja constancia que no se han vulnerado las normas del decreto N°511 el cual 

Reglamenta la Evaluación y Promoción Escolar en todos los establecimientos 

educacionales del país. 
 
 
 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR. 
 
 

 

I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1° La formulación de este reglamento se enmarca en la amplia delegación otorgada a 

los Establecimientos Educacionales por los Decretos Exentos números 511/97, decreto 112/99 

y por el decreto 83/2001 con las modificaciones que se nos atribuyen y se detallan. 
 
 
 

Artículo 2° Las disposiciones del presente Reglamento de Procedimientos de Evaluación y 

Promoción Escolar, se aplicará en los niveles NB1, NB2, NB3, NB4, NB5, NB6 de 

Educación Básica NM1, NM2, NM3, NM4 de Enseñanza Media. 
 
 

 

Artículo 3° La Dirección del COLEGIO DEL VALLE, previo conocimiento de la opinión 

del Consejo de Profesores, decidirá en todos aquellos aspectos administrativos 

complementarios, lo que deberán ser comunicados a los apoderados/as alumnos, alumnas y 

Departamento Provincial de Educación respectivo, antes del 31 de Marzo del año escolar 

correspondiente. 
 
 
 

Artículo 4° El COLEGIO DEL VALLE concibe la evaluación como un proceso dinámico 

que entrega información permanente, sistemática y auténtica de los aprendizajes de los 

alumnos y alumnas, como así también de los progresos individuales en relación a las 

habilidades, las que le permitirán a los alumnos y alumnas llevar lo aprendido a diversos 

planos de aplicación. 
 
 
 

Artículo 5° El establecimiento se adscribe a una organización del círculo de periodicidad 

semestral y, por tanto, de evaluación semestral. 
 
 
 

II. DE LAS FORMAS DE EVALUACIÓN 
 
 

 

Artículo 6° Los alumnos y alumnas serán evaluados permanentemente en su desempeño y 

niveles del logro alcanzados, mediante diversas formas de evaluación, a saber: 



a. Evaluación Inicial y/o Diagnóstica Será aplicada obligatoriamente en todos los 

cursos en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y/o Lenguaje y Literatura, 

Matemática e Inglés, de acuerdo a las necesidades de información inicial del docente, para 

facilitar los aprendizajes y la toma de decisión frente al proceso, así como detectar los 

conceptos, habilidades que los alumnos y alumnas tienen y pueden utilizar. También tiene 

como propósito identificar dificultades específicas que permitan orientar el diseño de 

estrategias de aprendizaje que atiendan dichas necesidades individuales. El profesor tendrá 

autonomía para seleccionar y diseñar el instrumento de evaluación que posibilite la 

obtención de información, pero la aplicación queda sujeta a previa revisión y aceptación de 

Coordinación Académica y/o Dirección. La evaluación inicial, también denominada prueba 

de diagnóstico, no tiene calificación numérica, por lo tanto, su registro se expresará en 

función de los logros utilizándose la siguiente simbología: 

 

L  
NL 

 

: Logrado  
: No logrado 

 
 

 

El resultado de la prueba de diagnóstico se comunicará a los alumnos/ alumnas y 

apoderados de manera que contribuya a enriquecer los aprendizajes posteriores. 
 
 

 

b. Evaluación Formativa Se desarrollará durante todo el proceso de aprendizaje 

permitiendo al profesor y al alumno reconocer los grados de avance y el desarrollo alcanzado 

en habilidades y conocimientos que sean parte del currículo de la asignatura respectiva. 

 

Los procedimientos e instrumentos de la evaluación formativa dependerán de las 

características de la asignatura y el docente seleccionará los procedimientos de evaluación 

teniendo en cuanta las características de éstos, efectivamente permitirán reunir información 

válida del proceso llevado a cabo. 

 

La evaluación formativa no estará sujeta a calificaciones y sus resultados deben ser 

conocidos y analizados con los alumnos y alumnas, para retroalimentar el proceso cuando 

sea necesario y para comprometerlos en su propia formación académica. 
 
 
 

c. Evaluación Sumativa Serán el conjunto de procedimientos que permitirán recoger 

evidencias sobre el nivel de logro de los aprendizajes, asignándole a éstos un nivel de 

calificación de acuerdo a las normas del presente reglamento. 

 

Será responsabilidad del docente, realizar conjuntamente con sus alumnos y alumnas, un 

análisis evaluativo de los resultados en un plazo no mayor de 7 días hábiles (a contar desde 

que se administró dicha evaluación), entregando sus resultados a los alumnos y alumnas, 

Coordinación Académica autorizará dentro de los 3 días hábiles siguientes como máximo la 

autorización para trascribir dichas notas en libro de clases, siempre y cuando no exista 

ningún impedimento académico- administrativo. 
 
 
 

d. Evaluación Diferenciada Conforme a la normativa vigente estipulada en el Decreto 

Exento N°511/97 MINEDUC, el colegio otorgará la siguiente consideración de Evaluación 

Diferenciada. 
 

El colegio considera como evaluación diferenciada a una serie de apoyos que se brindará a los 

alumnos en caso de impedimento o limitación física y/o motora, cognitiva o sensorial que 



previa evaluación de un especialista competente, señale algún obstáculo para cursar con 

normalidad y regularidad las asignaturas. 
 

Los apoyos que le colegio brinda a los alumnos que requieran Evaluación Diferenciada serán: 
 

• Dar ubicación al alumno dentro de la sala de clases cercana al profesor  
• Verificar la comprensión de instrucciones en las pruebas y de los contenidos de clases  
• Incentivar la participación en clases, de manera de asegurar la comprensión de los 

contenidos y procesos de aprendizaje  
• Fomentar la revisión de los ejercicios o respuestas realizadas, antes de entregar la 

evaluación  
• Proporcionar tiempo adicional en trabajos y evaluaciones (15 minutos)  
• Aplicar un instrumento de evaluación con un grado de dificultad menor cubriendo la 

misma cantidad de contenidos que los demás alumnos  
• Reconocer explícitamente los logros de los alumnos 

 

Los procedimientos y criterios de Evaluación Diferenciada, se aplicarán a los alumnos y 

alumnas que presenten impedimentos temporales o permanentes para desarrollar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje en algunas asignaturas, sin que ello implique una 

modificación en los objetivos ni ajuste curricular y tampoco una disminución de los 

objetivos y porcentaje de exigencia de las evaluaciones 
 

Los alumnos y alumnas, podrán acceder a la Evaluación Diferenciada sólo cuando la 

necesidad educativa haya sido debidamente diagnosticada por un profesional competente y 

el alumno o alumna, se encuentre recibiendo apoyo profesional y tratamiento constante de 

acuerdo a su prescripción. 
 

De acuerdo a nuestro proyecto Académico y Reglamento de Evaluación, NO SE APLICA 

EXIMICIÓN EN NINGUNA ASIGNATURA, por dificultades de aprendizajes, sino, que 

el colegio brindará el apoyo necesario para que nuestros alumnos puedan desarrollarse y ser 

evaluados en todas las áreas de aprendizaje, en conjunto con el apoyo de la familia. 
 

La Evaluación Diferenciada puede ser permanente o temporal en algunos casos, y parcial o 

total abarcando solo la o las asignaturas en que se necesite este tipo de evaluación. 
 

En aquellas situaciones en que el alumno por un motivo de salud ya sea físicos o 

psicológicos requiera evaluación diferenciada de forma extraordinaria, puede presentar la 

documentación médica con un plazo máximo de 30 días hábiles antes del cierre del año 

académico. Dicha situación será revisada por el profesor tutor, Coordinación Académica y 

Rectoría, para definir el procedimiento a seguir, el cual puede ser, evaluación diferenciada 

por lo que resta del cierre del año, recalendarización de evaluaciones pendientes, aplicación 

de evaluaciones fuera de la jornada de clases o cierre del año académico con las 

calificaciones que el alumno presente a la fecha de acuerdo a lo que amerite. 
 

Todos los demás detalles en relación a la Evaluación Diferenciada se encuentran establecidos 

en el “Protocolo de Evaluación Diferenciada” que se anexa al Reglamento de Evaluación. 
 

ESTRATEGIAS Y CONTENIDOS Solo se realizarán adaptaciones curriculares en los 

instrumentos de evaluación en términos de objetivos, contenidos, metodología, tiempo y 

grado de dificultad, para los alumnos que presenten limitaciones cognitivas, o necesidades 

educativas especiales de carácter permanente, considerando que el establecimiento no 

posee Proyecto de Integración 
 
 

 

Artículo 7° Se evaluará y calificará por semestres, mediante pruebas y controles escritos u 

orales, trabajos de investigación, disertaciones o exposiciones, con carácter grupal y/o 

individual, etc. 



La evaluación y calificación del logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas, 

será a través de la aplicación de instrumentos de evaluación y/o calificación que midan 

objetivo por objetivo, los cuales serán de conocimiento previo por parte de los alumnos y 

alumnas, previo a la realización de la misma. 
 
 
 

Artículo 8° La evaluación de la asignatura de Religión se realizará semestralmente de 

acuerdo al Decreto 924 de 1983. El resultado de dicha evaluación, no incidirá en la 

promoción, y se registrará en base a los siguientes conceptos: 
 
 
 

INSUFICIENTE : I 2,0- 3,9 

SUFICIENTE : S 4,0- 4,9 

BUENO : B 5,0- 5,9 

MUY BUENO : MB 6,0- 70 
 

Artículo 9° La evaluación del sector de Orientación será formativa durante el proceso y al 

termino del mismo, se efectuará una evaluación final para mejorar estrategias y objetivos 

futuros. 
 

III. DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
 

 

Artículo 10° Durante cada período semestral, los alumnos y alumnas serán evaluados 

mediante diversos procedimientos e instrumentos, en todas y cada una de las asignaturas. 
 

a. Calificaciones Parciales Corresponde a las expresiones numéricas resultantes de 

las evaluaciones que se apliquen durante el período semestral, utilizando una escala 

numérica del 2,0 al 7,0 hasta con un decimal sin aproximación, siendo la calificación 

mínima de aprobación un cuatro, cero (4,0), correspondiente al 60% de exigencia. 

 

b. Si la aplicación de una evaluación corresponde a una prueba objetiva, sus respuestas 

finales deben ser consignadas con lápiz pasta por el alumno o alumna. De lo contrario, no 

se realizarán modificaciones posteriores en el puntaje y/o calificación. 

 

c. Número de horas de clases En el transcurso de cada semestre el docente colocará 

como mínimo calificaciones que se indican de acuerdo al número de horas de clases de 

cada asignatura. 
 

NÚMERO DE HORAS DE CLASES CANTIDAD MÍNIMA DE NOTAS POR 

 CADA SEMESTRE 

1 3 

2 3 

3 4 

4 5 

5 6 

6 7 

7 8 

8 9 

9 10 

10 11 



d. Calificaciones coeficiente dos Estas serán aplicadas en cada semestre y, en todas 

las asignaturas a excepción de Religión. Para la confección del instrumento evaluativo se 

considerarán los objetivos de aprendizajes más relevantes durante el primer y/o segundo 

semestre.  
Artículo 11° En caso de inasistencia por más de 3 días consecutivos, el alumno o alumna 

deberá presentar solamente Certificado Médico, para que Coordinación Académica en 

conjunto con el profesor de la asignatura correspondiente, establezca los plazos y 

procedimientos de evaluación.  
En caso de inasistencia, será responsabilidad del alumno o alumna, en conjunto con su 

apoderado ponerse al día en los aprendizajes de las asignaturas en las cuales se ausentó 

(apuntes, guías, trabajos, libros, etc.) 
 
 

 

Artículo 12° En caso de que un alumno o alumna falte a una evaluación o calificación sin 

razón justificada, se le citará a la evaluación pendiente en el momento que se incorpore a 

clases en un plazo no superior a 5 días y tendrá un 70% de exigencia en el instrumento 

respectivo, dicha evaluación será rendida al término de la jornada de clases. Si la 

evaluación corresponde a una prueba del Plan Lector, ésta le será aplicada inmediatamente 

cuando el alumno regrese a clases 
 
 

 

Artículo 13° El alumno que entregue un trabajo fuera del plazo establecido por el profesor 

de asignatura, y sin justificación será avaluado con nota máxima 4,0. En caso de persistir 

esta situación por más de una clase, se aplicará una evaluación especial (con nota máxima 

4,0) diseñada por el profesor correspondiente para calificar a un alumno. El alumno que se 

niegue a rendir dicha evaluación especial sin motivo justificado, deberá registrar su nombre 

y la causa por la que no rinde dicha evaluación, en el instrumento mismo y será evaluado 

con nota mínima 2,0 (dos, cero). Además se dejará registro de la situación en la hoja de 

vida del alumno en el libro de clases. 
 
 
 

Artículo 14° DE LAS EVALUACIONES PENDIENTES 
 

a. El alumno o alumna que no rinda una prueba atrasada, previa citación y sin razón 

justificada, se le aplicará el correspondiente instrumento de evaluación el día en que se 

reintegre a clases, con una calificación máxima de 4,0 (cuatro, cero) 

 

b. El alumno o alumna que no rinda una prueba u otro instrumento de evaluación debido  
a la tardanza en el ingreso a clases, será evaluación en cuanto se reincorpore con un 70% de 

exigencia. Si esta situación ocurre porque evadió su responsabilidad de realizar dicha 

evaluación (alumnos retirados el día de la evaluación, sin justificación previa), ésta le será 

aplicada al momento que regrese a clases con nota máxima 4,0 (cuatro, cero) 

 

c. Las fechas y plazos estipulados para rendir pruebas y/o trabajos, no serán 

modificados, salvo por motivos de fuerza mayor, previa autorización de Coordinación 

Académica, por lo que no se considerará ninguna solicitud de apoderados justificando o 

pidiendo por escrito la postergación o repetición de alguna evaluación. 
 
 

 

Artículo 15° Los trabajos, disertaciones u otros se calificaran de acuerdo al instrumento de 

evaluación por criterios, (lista de cotejo o rubricas) que será previamente conocida por los 

alumnos y alumnas, aprobada por Coordinación Académica. 



Artículo 16° Todo alumno o alumna que sea sorprendido (a) copiado o utilizando algún 

medio de ayuda no autorizado en una prueba, se le retirará la prueba y se le someterá a una 

nueva evaluación escrita u oral del tema tratado, el mismo día de la evaluación, con nota 

máxima 4,0 (cuatro, cero), y este hecho será consignado en la hoja de vida del alumno en el 

libro de clases como una falta gravísima con información al apoderado (citación a tutoría). 

En el caso de los trabajos copiados de internet o de otro trabajo de un compañero u otra 

autoría distinta al alumno se aplicará la misma medida. 
 
 

 

Artículo 17° Si un alumno o alumna se encuentra sancionado con una medida disciplinaria 

contemplada en el Reglamento de Convivencia Escolar, deberá rendir sus evaluaciones y 

trabajos cuando Coordinación Académica lo establezca, en caso de suspensión, será 

responsabilidad de cada alumno o alumna en conjunto con su apoderado o apoderada 

ponerse al día en los contenidos y aprendizajes de las asignaturas en las cuales estuvo 

ausente (apuntes, guías, trabajos, libros, etc.) 
 
 

 

Artículo 18° Los alumnos que no opten a la asignatura de Religión, deberán regular su 

situación en el establecimiento al comienzo de cada periodo lectivo con un plazo máximo 

hasta el 31 de Marzo de cada año escolar. Para ello, el apoderado deberá consignar en un 

documento escrito su deseo de excluir a su pupilo o pupila de dicha asignatura. 
 

Los alumnos y alumnas que se encuentren en dicha condición, deberán permanecer dentro 

de la sala de clases, y será su obligación desarrollar alguna actividad académica y no 

interrumpir el normal desarrollo de la clase de Religión, o bien podrá participar en las 

actividades de la asignatura sin que por esto sea calificado. 
 
 

 

Artículo 19° Los alumnos y alumnas al igual que sus apoderados tendrán la posibilidad de 

revisar y realizar consultas frente a una prueba u otro instrumento de evaluación calificado, 

con un plazo máximo de tres días hábiles a contar desde la fecha de entrega al alumno o 

alumna de dicha evaluación. La primera instancia de dudas corresponde al docente de la 

asignatura respectiva, la segunda instancia al Profesor (a) Tutor (a) y como última instancia 

a Coordinación Académica. 
 
 
 

Artículo 20° Todas las evaluaciones con calificación directa en el libro, sus temas deberán 

haber sido tratado una clase previa a dicha evaluación y deben estar registradas en el 

Calendario de Evaluaciones Mensual, que se publica en la página web de nuestro colegio, 

donde solo se podrá registrar diariamente una evaluación teórica con calificación directa al 

libro, sin perjuicio que durante el mismo día se consignen otras evaluaciones de carácter 

acumulativas, entrega de trabajos o actividades prácticas. 
 
 
 

Artículo 21° Los alumnos y alumnas tienen plazo hasta el 31 de Marzo, para registrar su 

preferencia por algún taller o asignatura electiva. 
 

En el caso de los talleres, los cupos se irán completando por orden de entrega de la ficha de 

inscripción, si la primera opción se encuentra completa, el alumno o alumna deberá asistir a 

su segunda opción consignada. 
 

En el caso de los talleres y asignaturas electivas, los alumnos y alumnas tienen plazo hasta el 31 

de Marzo para elegir su opción, tras este plazo no se autorizaran cambios de talleres durante el 

semestre. Los cambios, solo podrán realizarse para el segundo semestre con fecha 



tope el 31 de Julio, dichos cambios deben solicitarse a través de una comunicación formal 

con nombre y rut del apoderado y serán acogidos solamente si en la nueva opción se cuenta 

con las vacantes para la aceptación del alumno o alumna. 
 

En el caso de los electivos para III y IV Medio Coordinación Académica puede reubicar a 

los alumnos de encontrase una opción con más de 36 alumnos, para los cual el criterio de 

selección, serán las calificaciones obtenidas por el alumno en el subsector durante I y II 

Medio. 
 

En el caso de IV Medio, no se autorizará ningún cambio de electivo durante el segundo 

semestre. 
 

IV. DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 
 
 

 

Artículo 22° El establecimiento comunicará en Reunión de Apoderados, de los estados de 

avance de los aprendizajes logrados por los alumnos y alumnas durante dicho periodo, a 

través de un documento denominado “Informe Parcial de Evaluaciones”, el cual además se 

dispondrá a través de la plataforma web oficial del colegio. 
 
 

 

Artículo 23° Al finalizar cada periodo semestral, los padres y/o apoderados de cada uno de 

los cursos del colegio, recibirán un documento denominado “Informe Semestral de 

Evaluación”, que registrara las calificaciones finales obtenidas en el período, en cada una 

de las asignaturas con excepción de religión, que será consignado con conceptos 

atendiéndose a lo dispuesto en el artículo N°8 del presente reglamento. 
 
 

 

Artículo 24° Las actas de registro y certificados de promoción escolar en cada curso, 

contendrán las calificaciones finales obtenidas en cada asignatura y el porcentaje de 

asistencia. 
 
 

 

Artículo 25° Al término de cada semestre, los padres y apoderados podrán solicitar el 

Informe de Desarrollo Personal y Social de su pupilo y/o pupila. Para ello, el apoderado 

debe solicitarlo a través del correo electrónico a Secretaría Académica el cual le será 

entregado con 48 horas hábiles desde su solicitud. 
 
 
 

V. DE LA PROMOCIÓN 
 
 

 

Artículo 26° Para la promoción Académica de los alumnos y alumnas, se considerarán los 

preceptos legales establecidos por el Ministerio de Educación, es decir, el logro de los 

objetivos reflejados en las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas y, 

además, el porcentaje de asistencia en clases. 
 
 
 

Artículo 27° de acuerdo al logro de objetivos 
 

a. Serán promovidos de curso todos los alumnos y alumnas que hubiesen aprobado con 

la calificación mínima de cuatro punto cero (4.0) las asignaturas de sus respectivos planes 

de estudio. 



 

b. Serán promovidos los alumno y alumnas que hubiesen reprobado sólo una 

asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior, 

incluido la asignatura no aprobada 

 

c. Igualmente serán promovidos los alumnos y alumnas que hubiesen reprobado hasta 

dos asignaturas, siempre y cuando su nivel de logro corresponda a un promedio de 5.0 o 

superior a éste, incluidas las asignaturas no aprobadas 

 

d. No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, si entre las dos asignaturas de 

aprendizaje no aprobadas se encuentran Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, los 

alumnos y alumnas de 3° y 4° Medio, serán promovidos de curso siempre que su nivel de 

logro corresponda a un promedio general de 5.5 o superior. Para efecto de cálculo de este 

promedio, se considerará las calificaciones de las dos asignaturas reprobadas. 

 

e. No podrán ser promovidos en ningún caso, los alumnos y alumnas que presenten 

más de dos asignaturas deficientes. 
 

 

DE LA ASISTENCIA 
 
 

 

Artículo 28° Los alumnos y alumnas que estén en condiciones de ser promovidos de acuerdo a 

las letras a, b, c, y d precedentes, deberán además cumplir con el requisito de un 85% de 

asistencia a clases, preestablecidas en el calendario escolar anual. Con la excepción de aquellos 

casos debida y oportunamente justificados frente a las autoridades correspondientes. 
 

Al término del año escolar, el apoderado académico deberá enviar una carta 

comprometiéndose para el próximo año a superar su porcentaje de asistencia, 
 
 
 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN FINAL 
 
 

 

Artículo 29° Al finalizar el año académico, se procederá a calcular la Calificación Final 

de cada asignatura y esta corresponderá al promedio entre ambas calificaciones semestrales 

las que se expresarán con un decimal, aproximándolas a la centésima igual o superior a 5 

(Ej.: 4.95= 5.0) 
 
 

 

Artículo 30° El promedio general (o nota final) corresponde al promedio obtenido de las 

calificaciones finales de cada asignatura, hasta con un decimal y con aproximación 
 
 

 

Artículo 31° En caso de que la calificación representa el promedio final de cada asignatura, 

sea una nota 3.9, el alumno o alumna deberá rendir una prueba sobre los contenidos más 

relevantes de la asignatura, con un 60% de exigencia, se le aplicará una evaluación escrita 

correspondiente al 30% de la calificación final. 
 
 

 

Artículo 32° Todas las evaluaciones de los alumnos y alumnas y sus respectivas calificaciones, 

deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente (30 de Diciembre del año 

en curso). Será resorte de la Dirección del establecimiento conjuntamente 



con el Consejo de Profesores, resolver las situaciones especiales de evaluación o promoción 

de aquellos alumnos o alumnas que debieron asentarse por un período determinado de 

tiempo. 
 
 
 

II. DE LAS DISPOSICIONES FINALES 
 
 

 

Artículo 33° Las situaciones frente a los procedimientos y formas de evaluaciones, así 

como las de la promoción, no previstas en el presente reglamento, serán resueltas por la 

Dirección del establecimiento , dentro del ámbito de las competencias establecidas por el 

Decreto N°112 de 1999. 
 
 
 

Artículo 34° Es importante recordar que de acuerdo a las Normas de Convivencia 

Educativa, el alumno o alumna que incurra en una falta gravísima y reciba la sanción de 

suspensión, todas sus evaluaciones serán recalendarizadas al momento que se reincorporen. 


