
 

  

2020 

MODIFICACIÓN AL 
REGLAMENTO DE 
EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN ESCOLAR 
2020 

CONTEXTO  PANDEMIA COVID 19 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 



www.liceoguillermorivera.cl 

 

 

 
LICEO GUILLERMO RIVERA 
Calle Montaña S/N  
Viña Del Mar 

Teléfono: (32) 2738887 
Correo electrónico: 
liceoguillermoriveracotapos@gmail.com 

1 

MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 2020 

 

El siguiente anexo modifica el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar año 2020 del Liceo 

Guillermo Rivera Cotapos, a excepción de las situaciones específicas que se abordan a continuación, 

toda la normativa del documento original se mantiene.  

En este año 2020, bajo el contexto del trabajo en tiempos de Pandemia Covid-19 el MINEDUC ha 

entregado a los Establecimientos Educacionales orientaciones con respecto al trabajo remoto en las 

temáticas de currículum y evaluación. 

El presente documento tendrá vigencia hasta la finalización del proceso de educación remota el cual 

regula transitoriamente el período de evaluación bajo la modalidad on line. 

I ASPECTOS GENERALES  

1.-Objetivos Priorizados: Se refiere a los aprendizajes que los estudiantes necesitan como base para 

su proceso de enseñanza en los próximos años. Este programa de estudios transitorio y priorizado 

estará vigente durante los años 2020 y 2021. 

2.-Evaluación Formativa: Se evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos permite orientar de 

manera oportuna y pertinente a los estudiantes acerca de sus fortalezas y oportunidades de mejora. 

Se debe enfatizar la retroalimentación efectiva y oportuna para los estudiantes. 

La Evaluación debe identificar lo que los estudiantes han aprendido para posteriormente determinar 

cómo nivelar las diferencias tanto individuales como grupales que se pueden desprender del 

contexto actual y el acceso a la tecnología de cada uno de ellos. 

3.-Flexibilidad: El liceo aplicará su Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, actualizado de 

acuerdo al Decreto 67, y el presente anexo de manera flexible tomando en cuenta las 

particularidades y dificultades que presenta el contexto actual. 

4.-Equidad e Inclusión: El liceo diversificará las experiencias de aprendizaje y las formas cómo se 

evalúan los objetivos de aprendizaje. Los docentes utilizarán instrumentos variados, anticipando los 

criterios de evaluación a los estudiantes, involucrándolos en ellos y dedicando tiempo importante a 

la retroalimentación.  

5.-No existe la promoción automática: declaramos en este documento enmarcado en las 

orientaciones establecidas por el MINEDUC que durante este año 2020 no contempla la promoción 

automática de los estudiantes.  

 

II DE LA EVALUACIÓN  

1.1 Evaluaciones a distancia: Como lo indica el documento del Ministerio de Educación 

“Orientaciones al sistema escolar en contexto de COVID-19”, las evaluaciones realizadas 

durante el aprendizaje a distancia serán de carácter FORMATIVO, en el sentido que las 

actividades desarrolladas por los estudiantes no recibirán calificaciones y no son finales ni 

decisivas. 

Estas evaluaciones cumplen la función de definir los niveles de logro obtenidos por los 

estudiantes durante el proceso de trabajo a distancia ya sea de forma individual por parte del 

estudiante o en clases u orientaciones de carácter remoto. 

 

 

1.2 Evaluación Formativa: La evaluación de carácter formativo prioriza los niveles de logro durante                

el proceso de aprendizaje del estudiante, es por ello que se utiliza sistemáticamente para 

reflexionar en torno a la enseñanza y al aprendizaje y para tomar decisiones pedagógicas 

oportunas y pertinentes. Con ello buscamos que todos los estudiantes avancen en su proceso 

de aprendizaje, considerando la diversidad presente en la nuestra Unidad Educativa. Para 

desarrollar la Evaluación Formativa debemos considerar: 

 Estar alineada con los aprendizajes que se desea lograr.  

 Evaluar el proceso, logro y progreso de los aprendizajes de los estudiantes. 

 Las oportunidades evaluativas deben ser diversificadas. 
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 Monitorear y retroalimentar el proceso de aprendizaje del estudiante de manera 

constante. 

1.3 Estrategias de Aprendizaje: El liceo Guillermo Rivera Cotapos ha definido diversas estrategias 

de aprendizaje para sus estudiantes: 

 Guías: estas están compuestas de contenidos y actividades como preguntas de 

desarrollo, selección múltiple, términos pareados, completar oraciones entre otras  

 Módulos Interdisciplinarios: corresponde a un trabajo articulado entre asignaturas 

donde a partir del currículum priorizado se desarrolla un espacio de aprendizaje 

colaborativo. Estos módulos permiten transitar por los contenidos y objetivos de las 

áreas que los componen y finalizan con un producto final que nos permitirá conocer el 

nivel de logro del estudiante.  

 Cuadernillos de trabajo: estos recursos están destinados a los estudiantes de cuarto 

año medio quienes han participado de clases virtuales y este material es un apoyo a 

este proceso.  

 

1.4 Evaluación y motivación: Las evaluaciones en sí mismas deben ser instancias que promuevan 

el aprendizaje, que invite y motive a los estudiantes a seguir conociendo, desarrollando, 

ejecutando y aprendiendo.  

 

1.5 Análisis de Evaluaciones: Cada docente debe realizar un análisis constante de los resultados de 

las evaluaciones formativas, esto permitirá implementar acciones que permiten retroalimentar 

y generar cambios en los estudiantes.  

 

1.6 Registro de las Evaluaciones: Cada docente de asignatura debe llevar un registro de cada 

alumno donde almacene la información recogida correspondiente a la evaluación formativa 

implementada y cumplimiento de las actividades asignadas. 

 

1.7 Niveles de logro, Conceptos: las evaluaciones formativas implementadas serán informadas a 

través de Niveles de logro asociados a un concepto. Se debe utilizar la siguiente tabla: 

 

CONCEPTO  CONCEPTO NIVEL DE LOGRO  NOTA  

I INSUFICIENTE 0-40% 1.0-3.9 

S SUFICIENTE 41-60% 4.0-4.9 

B BUENO 61-80% 5.0-5.9 

MB MUY BUENO 81-100% 6.0-7.0  
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II DE LA CALIFICACIÓN  

1.1 Criterios de calificación: para definir la promoción de los estudiantes se flexibilizarán los 

criterios de calificaciones y se considerará sólo un período anual, no habrá primer y segundo 

semestre y para calificar se utilizará la información recogida durante el desarrollo de la 

evaluación formativa aplicada.  

1.2 Calificación Final: la calificación final de cada estudiante en cada asignatura corresponderá al 

promedio ponderado utilizando la siguiente tabla, que procura la participación del estudiante 

en el proceso de Evaluación:  

ESTRATEGIA  PONDERACIÓN % 

GUÍAS DE APRENDIZAJE   (opcional)  10 

MÓDULOS INTERDISCIPLINARIOS / 

CUADERNILLO  

80/90  

AUTOEVALUACIÓN (compromiso con el 

aprendizaje, actitud positiva hacia las 

actividades, esfuerzo demostrado, 

participación en clases, asistencia a clases, 

responsabilidad). 

10 

TOTAL  100 

 

1.3 Número de Notas: se establece un criterio unificado de notas mínimas para las asignaturas 

evaluadas correspondientes al Plan Acotado 2020 desde 7º a 4º medio, quedando establecido 

un mínimo de 3 (tres). En cada asignatura el alumno debe tener: 

ESTRATEGIA NÚMERO 

Guía de Aprendizaje (opcional)  Lenguaje y Matemática 2   

Resto de las Asignaturas 1  

Módulo Interdisciplinario/ Cuadernillo  3/1 

Las asignaturas no contempladas en el Plan Acotado 2020, al estar trabajando de manera 

articulada y en si establecidas en dicho plan, serán igualmente calificadas y sus notas 

promediadas deben ir a las siguientes asignaturas: 

                                                                       7º y 8º básico  

Asignatura Plan Acotado  Asignatura II 

Lenguaje   Música – Inglés  

Matemática  Educación Tecnológica 

Ciencias Naturales  Educación Física 

Ciencias Sociales Artes Visuales   

 

1º y 2º Medio  

Asignatura Plan Acotado  Asignatura II 

Lenguaje   Música - Inglés  

Matemática  Tecnología  

Biología  Educación Física  

Física  - 

Química  - 

Historia y Ciencias Sociales  Artes Visuales  
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3º  Medio  

Asignatura Plan Acotado  Asignatura II 

Lenguaje   Electivo Lenguaje – Filosofía -Inglés  

Matemática  Electivo Matemática  

Ciencias para la Ciudadanía  Química -Electivo Biología  

Educación Ciudadana  Historia , Geografía y Cs Sociales -Electivo 

Historia  

 

4º medio  

Asignatura I Asignatura II 

Lenguaje   Filosofía – Inglés  

Matemática  Música  

Biología  Educación Física  

Física   

Química   

Historia y Ciencias Sociales  Artes Visuales  

 

Calificación Final: corresponderá a un promedio, el que resultará de la suma de las calificaciones 

obtenidas en cada asignatura, siendo la calificación mínima de aprobación 4.0. 

III DE LA PROMOCIÓN  

1.1 Promoción: serán promovidos los estudiantes cuyo promedio final correspondiente a la suma 

de todas las asignaturas sea superior a 4.0. 

 

1.2 Casos especiales: se analizarán de manera individual los estudiantes que no cumplan con los 

criterios básicos antes descritos para ser promovidos. Para determinar su situación final se 

reunirá la Comisión de Evaluación que estará integrada por: 

 Un directivo docente 

 Profesor jefe  

 Psicóloga  

 Profesor PIE  

 Profesor de asignatura 

Para dicho análisis la comisión deberá contar con todos los antecedentes recopilados y que 

pudiesen aportar a definir la situación del estudiante. 

 

1.3 Fechas especiales: aquellos estudiantes que pasen a la Comisión de Evaluación por no haber 

enviado ninguna guía, módulo, cuadernillo y no haberse conectado a clases u orientaciones “on 

line”, se les fijará una fecha especial de entrega de guías, módulos o cuadernillos, esta fecha 

será informada de acuerdo al calendario escolar.  

Si dentro de este período el estudiante no presenta sus trabajos pendientes se le dará una 

segunda oportunidad de rendir una evaluación especial que contemple los objetivos de 

aprendizaje básicos para el avance al curso superior. 

 

 

1.4 Las situaciones relacionadas con la evaluación, calificación y promoción escolar no 

contempladas en este anexo serán definidas por la dirección del establecimiento  

VIÑA DEL MAR 13 DE OCTUBRE , 2020 
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I. De la Fundamentación. 
1.-El presente reglamento tiene como objetivo establecer normas y procedimientos de 
evaluación en nuestro liceo, en virtud del siguiente decreto que el Ministerio de Educación 
establece: 

• Educación Básica Nº511/1997 
• Educación Media 1º y 2º  Nº112 /1999 
• Educación Media 3º y 4º Nº 83 / 2001  
• Educación Básica y Media Decreto 67/2018  

Teniendo presente las facultades que este Reglamento otorga a los establecimientos 
educacionales para tomar decisiones en lo referente al proceso de Evaluación del 
aprendizaje de todos los estudiantes, se ha fijado el siguiente reglamento de Evaluación y 
Promoción Escolar.  
 II. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES: 
Ámbito de Aplicación  
Las disposiciones del presente reglamento serán aplicadas en el Liceo Guillermo Rivera 
Cotapos, en Enseñanza Básica y Media   
Artículo1 El Liceo cumplirá con los períodos evaluativos y de vacaciones correspondientes 
al régimen semestral establecido por el calendario escolar regional emanado de la 
Secretaría Ministerial de Educación de la región de Valparaíso  
Artículo 2 En el transcurso de cada semestre, el apoderado recibirá en cada reunión un 
informe de notas ,lo que le permitirá conocer a tiempo el avance en el proceso de 
aprendizaje de su pupilo/a. 
Al finalizar cada semestre se les entregará un informe final de calificaciones.  
En las reuniones de apoderados, el profesor jefe informará sobre el panorama general del 
curso. 
Artículo 3 Este reglamento se comunicará a través de la página web del liceo a los 
estudiantes, padres y apoderados, y en el momento de la matrícula se entregará una 
síntesis impresa al apoderado. Se enviará una copia del Reglamento al Departamento 
Provincial de Educación. 
III.  DE LA EVALUACIÓN 
 EVALUACIÓN: Es un procedimiento continuo y permanente que tiene como fin recoger 
información relevante del desarrollo educativo de los estudiantes y en la toma de 
decisiones, comprobar resultados y retroalimentar para continuar con el proceso de 
aprendizaje – enseñanza. 
 De acuerdo al momento y la intencionalidad de la evaluación se aplicarán evaluaciones 
de tipo Diagnóstica, Procesual/Formativa y Final/ Sumativa. 
 
1. Las formas de evaluación adoptadas serán: 

 DIAGNÓSTICA : esta evaluación está destinada a determinar las habilidades y 
conocimientos específicos con que los estudiantes inician el proceso de 
aprendizaje , estableciéndolas como conductas de entrada , con el fin de 
planificar las actividades pedagógicas en función de sus necesidades 
particulares .Los profesores de todas las asignaturas impartidas deberán 
realizarla durante la primera semana posterior al inicio del año escolar y los 
resultados de estas deben ser registrados en los libros de clases mediante 
conceptos de L. Logrado / ML. Medianamente logrado / PL . Por Lograr  . 
 Junto a los resultados el docente deberá registrar los objetivos de aprendizaje 
que fueron medidos en dicha evaluación.  
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PROCESUAL / FORMATIVA: Es una evaluación de carácter formativo, 
orientador y regulador que acompaña todo el proceso educativo. Sirve de apoyo 
al docente y al estudiante para superar deficiencias y orientar las actividades 
hacia el logro de objetivos, desarrollo de habilidades modificando los aspectos 
que lo requieran y reorientando el trabajo de aula. Permite el seguimiento del 
proceso y proporciona información sobre el progreso del alumno/a. Dado que el 
logro de aprendizaje de los estudiantes es responsabilidad primaria del docente, 
será éste el que diseñe la frecuencia y los tipos de procedimientos e instrumentos 
de las evaluaciones formativas con el fin hacer ajustes de planificaciones de 
clases, actividades, recursos y organización del tiempo y del espacio de la 
enseñanza que sean necesarios. Las evaluaciones formativas podrán ser orales 
o escritas; individuales o grupales; universales o muestrales, a criterio del 
profesor. Cada docente deberá aplicar instrumentos de evaluación formativa en 
sus clases para recoger evidencias del aprendizaje de sus estudiantes. 
FINAL/SUMATIVA: es una evaluación  mediante la cual se estudian los 
resultados del proceso de aprendizaje una vez que se ha terminado el mismo. 
Su principal objetivo es comprobar cuánto han aprendido los alumnos, por lo 
que pone el foco en recoger información y en elaborar métodos de evaluación 
fiables .Esta evaluación se realiza al término de una etapa del proceso de 
enseñanza y aprendizaje para verificar los resultados , determina si lograron los 
objetivos de aprendizaje y en qué medida estos fueron obtenidos por cada uno 
de los estudiantes . Tiene como objetivo la calificación de los alumnos y la 
valoración del trabajo desarrollado  de cara a la mejora continua, determina la 
promoción y la certificación del aprendizaje.  
 
Artículo 4 Tipos de evaluación de acuerdo al Agente Evaluador: El desarrollo 
de habilidades y destrezas, se valora mediante el desarrollo de actividades de 
evaluación, la cual, en forma general, se puede realizar a través de: 
a. Heteroevaluación: Esta es la manera más tradicional, aquí es el profesor el 
que diseña y determina una actividad evaluativa a sus estudiantes . 
 b. Autoevaluación: Consiste en que cada estudiante realiza una valoración de 
una actuación concreta de sus propios progresos en un momento determinado 
de su proceso de aprendizaje 
 c. Coevaluación: Es la evaluación grupal entre pares que realizan los 
estudiantes de su trabajo. La coevaluación permite asumir actitudes críticas 
frente a los demás, tomar conciencia respecto de los avances y problemas 
individuales como grupales, desarrollar una serie de desempeños sociales como 
la convivencia, solidaridad, respeto mutuo, sociabilidad, etc. El profesor puede 
valorar la actuación de los estudiantes en el grupo y reorientar el proceso de 
aprendizaje. La auto y coevaluación cumplen una función formativa, su objetivo 
es lograr que los estudiantes reflexionen sobre su propio proceso educativo. Esto 
no implica que se asignen calificaciones, pero podría originar una calificación 
que contribuya a fijar la calificación definitiva por parte del profesor.  
 

 Artículo 5  Etapas para la construcción de un instrumento evaluativo.  
Planificación: 
 a.- Determinar objetivos, seleccionar contenidos, habilidades a evaluar, tipo de 
prueba( selección , desarrollo, mixta) u otro procedimiento(rúbrica, pauta de 
evaluación diversas), preguntas precisas y claras y tabla de especificaciones que 
servirá de guía para la construcción de la prueba escrita  
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 b.-Las pruebas objetivas coeficiente dos, deben tener 25 preguntas de selección 
única y /o múltiple, como mínimo, y su respectiva tabla de especificaciones.. 
 c.-En pruebas coeficiente 1, el número de preguntas la decidirá el profesor de 
asignatura, dependiendo de la complejidad y/o dificultad de la prueba . 
d.-Las pruebas deben contemplar contenidos articulados con la taxonomía de 
Bloom en que se evalúan habilidades cognitivas y motoras. Desde 7° Básico a 4° 
Medio se evaluarán las categorías con grado de dificultad acorde al nivel.  
Construcción: 
 a.-El instrumento debe contemplar: encabezado con identificación 
institucional, del departamento y del profesor(a), nivel , objetivos de 
aprendizajes, el tiempo de duración de la prueba, indicando el puntaje total y 
su coeficiente, si es Coeficiente Dos o Coeficiente uno 
La prueba debe estar impresa, hoja tamaño oficio. La redacción de instrucciones 
debe ser clara y precisa. 

 b-Para otro procedimiento evaluativo calificado aplicado, como trabajos, 
dramatizaciones, producción escrita y/u oral, y disertaciones, esquemas, entre 
muchos otros, los profesores deben informar a los estudiantes previamente qué 
y cómo se evaluará, dejándoles  una copia de la pauta de evaluación. Esta pauta 
de evaluación debe presentarse a UTP como cualquier instrumento de 
evaluación para su revisión y posteriormente, revisado, entregar a los 
estudiantes . 
c- Cualquier docente podrá evaluar y calificar, independiente de la asignatura ,  
redacción, ortografía y comprensión de lectura dejándolo explícito en los 
objetivos de la prueba.  
d.-Toda prueba atrasada, la aplicará el profesor respectivo en su horario de 
clases, o el Departamento buscará un momento que les acomode. En ningún 
caso se autorizará interrumpir clases de otros sectores, incluyendo Orientación 
y Consejo de Curso. 
e.- Cada instrumento de medición que se aplique durante el semestre, debe ser 
enviado previamente a UTP,  posterior al desarrollo del trabajo colaborativo en 
donde los docentes revisarán sus propuestas de evaluación . Esta instancia se 
da para discutir propuestas y enriquecerlas y de esta forma fortalecer la reflexión 
pedagógica , la autonomía profesional y la calidad de los procesos evaluativos . 
Estas revisiones se pueden desarrollar en la reunión semanal del Departamento, 
ahí los docentes deben compartir y revisar sus propuestas evaluativas desde 
una perspectiva común. Una vez aprobado el instrumento de evaluación  y con 
a lo menos 48 horas de anticipación debe ser enviado a UTP por el representante 
del departamento para ser fotocopiado  
 
Artículo 6  En jornadas de  reflexiones pedagógicas o reuniones por 
departamento  a lo menos una vez al mes los docentes llevarán evidencia 
evaluativa de los estudiantes y reflexionarán sobre los niveles de aprendizaje 
que muestran, de modo de analizar tanto la calidad de la evidencia y cómo 
mejorarla, como de inferir los procesos de aprendizaje de los estudiantes a partir 
de estos desempeños y compartir propuestas de cómo seguirlos apoyando. 
Artículo 7  Una vez en el Semestre se reunirán los diversos integrantes de la 
Comunidad Educativa en una jornada de Reflexión centrada en el proceso , 
progreso y logros de aprendizaje de los estudiantes ,  en el mes de mayo julio 
(primer semestre) octubre (segundo semestre) 
En estas jornadas, lideradas por el director y su equipo, se analizarán los 
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resultados del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes por curso y se 
determinarán las acciones a realizar con el propósito de mejorar su situación 
académica. Será responsabilidad del profesor jefe presentar al consejo el informe 
de su curso y da a conocer la realidad del mismo, determinando cuales son los 
estudiantes que están en peligro de promoción  debido a los resultados 
obtenidos a la fecha.   
En estas instancias se analizarán las  estrategias pedagógicas en atención a 
cubrir las necesidades de los estudiantes. Se monitoreará y acompañará los 
procesos de enseñanza-aprendizaje   
El monitoreo de los casos críticos será realizado por el profesor jefe, psicóloga y 
jefe de UTP .  
 
Artículo 8 Entrega de resultados de las evaluaciones   
 Las evaluaciones se registrarán en el libro de clases  , con azul las notas 
suficientes y con rojo las insuficientes y se comunicarán los resultados a los 
estudiantes en un plazo de 10 días hábiles  
El profesor(a) no podrá aplicar una segunda evaluación hasta entregar a los 
estudiantes los resultados de la evaluación anterior 
 
 
Artículo 9 Retroalimentación de las  evaluaciones  
El proceso de retroalimentación debe considerarse parte del aprendizaje de los 
estudiantes. Los resultados de una evaluación deben ser retroalimentados con 
los estudiantes, aclarando las dudas y registrando la actividad en el libro de 
clases. Si el análisis muestra falencias en el logro de objetivos planteados por la 
prueba se considerarán las apreciaciones señaladas para tomar 
determinaciones en una próxima evaluación.  
 
ARTÍCULO 10  Medios de información de evaluaciones  
El liceo entregará al estudiante y/o al apoderado información sobre el 
rendimiento escolar a través de los siguientes medios:  
 Información directa dada por el docente al estudiante en el aula; como 
resultados de evaluaciones.  
 Información oral o escrita en entrevistas de un docente, profesor jefe o directivo 
con el apoderado y/o con el estudiante cuando sea necesario. 
Informes de calificaciones en reuniones de padres y apoderados.  
Certificado Anual de Estudio.  
Concentración de Notas de Enseñanza Media para estudiantes de Cuarto Medio. 
El apoderado del estudiante está obligado y es responsable de mantenerse 
informado de las calificaciones del estudiante a través de consultas periódicas 
con su profesor jefe , profesores de asignatura , UTP ,Orientación  o Inspectoría  
. Igualmente, el estudiante está obligado a tomar conocimiento de sus 
calificaciones durante todo el año escolar. Se establece, como disposición 
general, que los resultados de evaluación deben ser entregados por el Profesor a 
sus estudiantes en las sesiones de clases y dentro del plazo máximo de diez días 
hábiles posteriores a la aplicación de la evaluación, como lo menciona el artículo 
N ° 6 de este reglamento  
 
Artículo 11 Ponderación 
 a.-Las pruebas tendrán un nivel de exigencia de un 60% para la nota 4.0. 
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 b.-Si en una evaluación no se ha logrado el puntaje ideal, la escala de 
calificación utilizará como puntaje máximo la media entre el puntaje ideal y el 
real alcanzado en el curso en las evaluaciones coef 2 y coef 1. 
 
Artículo 12 Calendario de Evaluaciones  
Con el propósito de optimizar el proceso evaluativo de los estudiantes se deben 
calendarizar las actividades de evaluación, contemplando las situaciones 
emergentes.  
a.-Calendarizar las evaluaciones de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
 1.- Mediar con el curso la fecha de pruebas y evaluaciones, siendo registradas 
por el docente de cada asignatura en el leccionario de su asignatura y en el 
calendario de pruebas que debe estar en un lugar visible de la sala de clases  
2. - Aplicar como máximo por día:  
• dos pruebas coeficiente uno  
• una prueba coeficiente dos más una coeficiente uno. 
 
IV DE LAS CALIFICACIONES  
CALIFICACIÓN:Es la representación del logro en el aprendizaje a través de un 
proceso de evaluación , que permite transmitir un significado compartido 
respecto a dicho aprendizaje mediante un número , símbolo o concepto.  
 
Artículo 13 Los estudiantes serán calificados en todas las asignaturas del Plan 
de Estudio correspondiente, utilizando una escala numérica de 2.0 a 7.0, con 
un decimal. Se exigirá un 60% del logro de los objetivos para la calificación 4.0 
en los niveles de Enseñanza Básica y Media. 
 
Artículo 14 Los estudiantes de 7° Básico a 4° Medio, obtendrán durante el año 
lectivo las siguientes calificaciones. 
 a) Parciales: Corresponderán a las calificaciones de coeficiente 1 y de coeficiente 
2 que obtengan durante el semestre en las respectivas asignaturas. 
 b) Semestrales: Corresponderán, en cada asignatura, al promedio aritmético de 
las calificaciones parciales, con aproximación a la décima superior. 
 c) Finales: Corresponderán en las asignaturas al promedio aritmético con 
aproximación a la décima de las calificaciones semestrales.  
d) Promedio general: corresponderá al promedio aritmético resultante de las 
notas finales de todas las asignaturas.  
Se expresará con un decimal con aproximación a la décima superior. 
 
Artículo 15  Del registro de calificaciones  
a.- Toda calificación debe ser registrada en el libro de clases, y cuando los 
porcentajes de insuficientes, en cualquier evaluación, sean mayor al 50% el 
Profesor deberá acudir a UTP para estudiar las variables que están incidiendo 
en los resultados y consensuar nuevas estrategias metodológicas.  
b.- Si el porcentaje de insuficientes, en cualquier evaluación, es igual o mayor 
al 50%, el docente debe realizar una acción remedial que reevalúe los objetivos 
de aprendizaje no logrados , siendo la nota más alta entre ambas evaluaciones 
la que se registre en el libro de clases  
 
 
Artículo 16  La calificación  3,9 será considerada una nota más de acuerdo a 
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decretos de evaluación nacionales. No obstante si se produjese y es causal de 
repitencia, el profesor de la asignatura en cuestión aplicará una prueba, 
coordinada por UTP que permitirá subir o bajar la nota final de la asignatura. 
Esta calificación se agregará a las ya existentes en el segundo semestre 
promediándose para la nota final. Esta situación se registrará en la hoja de vida 
del estudiante  
 
Artículo 17   Del número de calificaciones por semestre 
 La cantidad de calificaciones se definirá en relación al número de horas 
semanales de la asignatura y a la planificación que desarrolle el docente en base 
a sus objetivos de aprendizaje. El número de calificaciones propuesto (cuadro 
adjunto)es flexible y el docente podrá reemplazar o agregar calificaciones si ve la 
necesidad de recoger una nueva evidencia de aprendizaje tanto de un estudiante 
como de un grupo curso . Siempre con un sustento pedagógico y siendo 
acordado con la  jefa de la unidad  técnico-pedagógica, e informando con 
anticipación a los estudiantes.  
 
 
N° De horas de la asignatura  N° Mínimo de calificaciones  
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 

 
 Artículo 18 : Sistema de apoyo o reaprendizaje  

Si el estudiante recibe una calificación deficiente debe recibir apoyo  por parte 
del profesor de la asignatura dentro de la misma semana . De esta forma se 
usa la calificación como una alerta . 

  
 

 Artículo 19  De las ausencias a pruebas 
 a.- La obligación del estudiante es  cumplir, en las fechas indicadas por el o los 
docentes, con los diferentes procesos evaluativos a los que sea sometido: rendir 
pruebas escritas, orales, artísticas, deportivas, interrogaciones, disertaciones, 
entrega de trabajos de todo tipos, entre otros. Si se ausenta a una evaluación es 
su deber buscar al profesor para informarse sobre la fecha, lugar y 
procedimiento de evaluación pendiente. 
b.- El estudiante que falte a evaluaciones fijadas, el apoderado deberá justificar 
la inasistencia  personalmente en las 72 horas posteriores a la ausencia  
b.-El estudiante  que falte a pruebas fijadas y no justifique su inasistencia, se 
les aplicarán las evaluaciones a la clase siguiente de su reincorporación o 
cuando el profesor respectivo lo determine, calificándola con la escala del 2.0 al 
7.0 con un nivel de exigencia del 70%. Previa verificación del estado de salud 
física y mental del estudiante , con certificado médico en consulta con profesor 
jefe, Inspectoría y/o UTP. 
c.-El estudiante que siendo citado por segunda vez a rendir una  evaluación 
pendiente vuelve a ausentarse sin motivos debidamente justificados,  será 
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calificado con la nota mínima 2.0, registrando la situación en su hoja de vida. 
Previa verificación de estado de salud física y mental del estudiante , con 
certificado médico en consulta con profesor jefe, Inspectoría y/o UTP. 
 
Artículo 20  De la entrega de pruebas por parte de los estudiantes  
Si el estudiante entrega prueba sin nombre, se niega a colocar su nombre y/o 
entrega prueba sin responder, el profesor estará facultado para registrar el 
nombre, la nota 2,0 y consignar la situación en su hoja de vida. Previa 
verificación de estado de salud física y mental de la alumna con certificado 
médico en consulta con profesor jefe, Inspectoría o UTP.  
 
Artículo 21  Sobre las tareas y trabajos escolares. La asignación de tareas al 
hogar será un procedimiento habitual en todas las asignaturas y tienen como 
objetivo el contribuir a que los estudiantes fortalezcan hábitos y técnicas de 
estudio, así como para preparar actividades para la clase siguiente, por ejemplo, 
biografías, vocabularios, solicitud de materiales específicos, etc. 
Se debe considerar que la realización de las guías de aprendizaje y ejercitación 
tiene un tiempo de desarrollo en la clase, el que será asignado por el profesor. 
Sin embargo, si un estudiante por distintas razones, no ha terminado la 
elaboración de la misma, debe invertir tiempo propio, es decir, en su hogar 
deberá completar su trabajo, lo que se ha denominado “estudio diario” y no debe 
ser considerado una “tarea”. 
 
Artículo 22 De la copia o plagio  
 El estudiante que sea sorprendido con copiando, facilitando información, 
conversando, ya sea personalmente o a través de mensajería de celular u otro, 
se le retirará la prueba y será motivo de una interrogación oral o escrita en el 
momento que el docente lo estime conveniente, con un nivel de exigencia del 
70%, quedando consignada la situación en su hoja de vida de acuerdo al Manual 
de Convivencia.  
 
Artículo 23  Programa de Flexibilización  
El liceo contará con un programa de flexibilización para atender a aquellos 
estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir de manera regular a 
clases , podrán ingresar a este programa los estudiantes que:  

a) Presenten un certificado médico emitido por un profesional de la salud 
que sugiera una modalidad de estudios  no presencial  

b) Que presenten dificultades conductuales que sean debidamente 
justificada a través del Reglamento de Convivencia  

Para el ingreso del estudiante al programa, este debe ser derivado a través del 
encargado de Convivencia, Inspectoría General y/o Profesor Jefe, a la Unidad 
Técnico Pedagógica . Esta citará al apoderado  y al estudiante para explicar el 
funcionamiento del programa y firmar  (apoderado y estudiante) el Compromiso 
de ingreso al Programa de Flexibilización, de esta forma se asegura la 
comprensión del proceso que se inicia y el cumplimiento del calendario de 
evaluaciones entregado.  
Par que un estudiante ingrese a este programa debe haber asistido de manera 
regular  a lo menos un semestre al liceo.  
 
Artículo 24  De las estudiantes embarazadas 
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 Las estudiantes, que asumen responsabilidad de maternidad, serán 
consideradas para todos los efectos como alumnas regulares. (Decreto 79 “Los 
derechos de la adolescente embarazada” del Mineduc). 
El apoderado deberá acreditar con certificado médico la situación de gravidez de 
su pupila a UTP, quien aplicará la normativa de la siguiente manera: 
 a. En caso de que el estado de embarazo haya finalizado durante el Primer 
Semestre, luego de su posnatal la alumna deberá reintegrarse el Segundo 
Semestre en forma normal, las calificaciones obtenidas en este Semestre serán 
consideradas en su promoción. 
 b. Si superado el embarazo en el primer semestre y habiéndose reincorporado 
el segundo semestre presenta problemas de salud la madre y/o hijo(a), 
debidamente certificados, se le aplicarán evaluaciones especiales, considerando 
al menos el n° mínimo de calificaciones de las asignaturas del plan de estudios 
con o sin la coeficiente dos, previa calendarización. Si esto no lo pudiera cumplir 
se revisará la situación académica de la alumna. 
 c. Si la alumna presenta licencia maternal durante el Segundo Semestre se le 
cerrará con las notas del Primer Semestre y las que tuviera el Segundo Semestre 
una vez revisada la situación.  
d. El embarazo no es variable que impida el aprendizaje. Las alumnas 
embarazadas no están eximidas de las actividades en la asignatura de 
Educación Física. Serán evaluadas con otro procedimiento evaluativo 
dependiendo de la situación de cada una. 
e. Cualquier otra situación será debidamente analizada por UTP y Orientación.  
 
Artículo 25 : Las calificaciones en las asignaturas de Religión , Consejo de 
Curso y Orientación  
Estas calificaciones no incidirán en la promoción de los estudiantes , deben ir 
registradas con conceptos  (MB – B- S -I)  
 
 
Artículo 26 : Acompañamiento a los estudiantes  
La jefatura de UTP en coordinación  con el profesor jefe, psicóloga , orientadora 
y coordinadora PIE debe coordinar el apoyo a los estudiantes de su curso con 
calificaciones deficientes  , este apoyo debe resguardar las medidas y 
monitoreo del estado de avance del estudiante. El profesor jefe debe mantener 
de forma sistemática la comunicación con el apoderado e involucrarlo en el 
proceso. 
 
 
 
V DE LA PROMOCIÓN  
PROMOCIÓN: Acción mediante la cual el alumno culmina formalmente un 
curso transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de 
Educación Media  
 
Serán promovidos los estudiantes de 7° a 4° medio  que: 
a)Hubiesen  aprobado todas las asignaturas del plan de estudio  
b)No hayan aprobado una asignatura siempre que el nivel general de logro 
corresponda a un promedio 4.5 o superior incluida la asignatura no aprobada 
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c)No hayan aprobado dos asignaturas siempre que su nivel de logro 
corresponda a un promedio 5.0 o superior incluidas las asignaturas no 
aprobadas  
d)Hayan asistido a lo menos un 85% de las clases  
El director del liceo en conjunto con el jefe técnico , consultando al consejo de 
profesores , podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores 
a la asistencia requerida .  
 
Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción y asistencia 
no repetirán automáticamente, sino que pasarán a estar en “situación de riesgo 
de repitencia” , y su caso será analizado por quienes hayan estado 
involucrados directamente en el proceso formativo del estudiante : equipo 
directivo , docentes , otros profesionales , asistentes de la educación y la visión 
de padres y apoderados . Apartir de esta información variada que incluirá 
aspectos académicos y socioemocionales se tomará la decisión final fundada 
respecto a su promoción o repitencia.  
Posterior a la toma de decisión de promoción o repitencia, contando con una 
visión acabada de los procesos formativos de los estudiantes, el liceo 
determinará el acompañamiento más pertinente para el estudiante que se 
encuentra en “riesgo de repitencia”.  
 
Artículo 27 Alumnos/as repitentes  
Se debe elaborar un informe que debe quedar consignado en la hoja de vida del 
estudiante . Para su elaboración se debe dar cuenta del proceso de deliberación 
explicando los criterios y consideraciones que fundamentarán la decisión y los 
apoyos que recibió el estudiante durante el año , medidas de acompañamiento 
provistas para el estudiante identificando las áreas de aprendizaje que 
requerirán de apoyo el año siguiente .  
 
Artículo 28 : Certificado de estudios      
El Liceo Guillermo Rivera Cotapos extenderá a todos sus estudiantes un 
certificado anual de estudios, el cual no necesariamente debe ser entregado en 
una ceremonia oficial. 
 
Artículo 29 : Certificación  
El certificado anual de estudios no puede ser retenido por ningún motivo.  
 
 
Artículo 30 :De los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 
Se reconoce en cada estudiante  una persona con capacidades diversas para 
educarse y, en consecuencia, necesita de un acompañamiento permanente en 
su desarrollo. 
Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales precisan de apoyo y 
recursos para alcanzar el fin educativo de socialización e integración a la 
realidad escolar y sociocultural. Frente a lo anterior el Liceo Guillermo Rivera 
Cotapos a través del Equipo P.I.E se entrevistará con los apoderados que 
demandan este tipo de evaluación para asegurar la etapa de diagnóstico, 
seguimiento y apoyo focalizado según cada caso. 
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS  
a) Podrán solicitar acceder a la Evaluación Adecuadas los alumnos/as que 
presenten Necesidades Educativas Especiales y/o problemas de salud física o 
psicológica. Todos los estudiantes con Necesidades Educativas especiales y/o 
problemas de salud física o psicológica tendrán evaluaciones con adecuaciones 
curriculares.  
b) El Liceo Guillermo Rivera Cotapos  cuenta con apoyo del Programa de 
Integración Escolar P.I.E desde 7° básico a 4° Medio.  
c) El Liceo Guillermo Rivera Cotapos entrega apoyo pedagógico según cada caso 
para acceder al logro de los Objetivos Fundamentales de Aprendizaje por el 
tiempo establecido en el diagnóstico. La adecuación curricular se comprende 
como el acto pedagógico de coherencia y consistencia entre lo didáctico y las 
estrategias evaluativas.  
d) Serán atendidas todas las solicitudes de Evaluación Adecuada que sean 
debidamente acreditadas por un profesional del área (Psiquiatra, Fonoaudiólogo, 
Psicopedagogo, Traumatólogo, Neurólogo, Evaluadora Diferencial, Psicólogo(a)), 
adjuntando datos de un diagnóstico claro y preciso para implementar un plan 
de trabajo pedagógico hacia el estudiante , y que determine el tipo y tiempo que 
permanecerá con esta evaluación. 
 e) Estas solicitudes deben ser presentadas con fecha anterior al 30 de abril de 
cada año lectivo. La respuesta a la solicitud de la evaluación diferenciada será 
notificada al Equipo Directivos y apoderados respectivos. 
 f) Para una eficaz gestión de los procesos y decisiones sobre la Evaluación 
Adecuada existirá un equipo del Programa de Integración P.I.E formado por 
profesores de la asignatura y especialistas del área. 
 g) Sin perjuicio de lo anterior la Evaluación Adecuada no implica bajar el nivel 
de logros mínimos requeridos por los Planes de Estudio del Liceo y ni la 
promoción automática. 
 
 
V I CONSIDERACIONES FINALES  
Artículo  31: Toda situación extraordinaria o excepcional de evaluación no 
contemplada en este Reglamento, será resuelta por el Director(a) del 
Establecimiento previa consulta con las instancias académicas internas y 
conforme a las evidencias de los informes técnicos que estime conveniente y 
dentro del período escolar vigente. 
 Artículo 32 :Todas las situaciones de evaluación, calificación y promoción de 
los estudiantes del Liceo Guillermo Rivera Cotapos deberán quedar resueltas 
dentro del año escolar en curso.  
b) Las situaciones de Promoción Escolar no prevista en el presente Reglamento 
serán resueltas por las SECREDUC Región de Valparaíso dentro del ámbito de 
su competencia.  
c) El Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar podrá ser modificado en 
cada año escolar debiendo ser comunicado a los Padres y Apoderados antes del 
31 de marzo de cada año escolar.  
d) El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar regirá durante el 
año lectivo 2020. 
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ANEXO REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN 
Liceo Guillermo Rivera Cotapos 

 
TALLERES:   
 
TALLERES JEC: los talleres curriculares serán evaluados mensualmente con una nota formativa 
las que deben ser registradas en el Libro asignado a dicho Taller .Al final de cada semestre se 
promediará pasando a ser una calificación sumativa en el subsector que corresponda (3 
calificaciones formativas = 1  calificación sumativa), entonces se registrará en el libro de clases. 
 
. 
 
REPRESENTATIVIDAD:  
Todos aquellos alumnos que representen a nuestra institución ya sea en desfiles, presentaciones 
artísticas , campeonatos deportivos , o alguna otra actividad de carácter cultural tendrán derecho 
a una nota sumativa  en la asignatura que ellos determinen , esta asignatura no puede ser la 
misma del Taller Electivo  
, ni repertirse por cada presentación .Dichas notas deben gestionarse a través de la Unidad 
Técnico Pedagógica  
 
 
RELIGIÓN:  
El promedio de la asignatura de religión se traducirá semestralmente en una nota sumativa la cual 
se asignara en el caso de 1ro y 2do. Medio en Lenguaje  y para el nivel de 3ro y 4to. Medio en 
Filosofía . 
 
 


