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I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo N° 1: El presente reglamento establece las normas sobre Evaluación, Calificación y
Promoción Escolar para estudiantes que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza
formal de Educación Básica; según las disposiciones del decreto N°67, del 2018; y de la
Educación Básica y Media de Adultos, según Decretos N° 2169 del 2007 y N°36 del 2018. 

Establece orientaciones y normas sobre evaluación en Educación de Párvulos, en el 1° y 2°
Nivel de Transición; de acuerdo a sus Bases Curriculares, del 2018.

Artículo N° 2: El equipo directivo y técnico pedagógico, Consejo de Profesores y Consejo
Escolar  del  Liceo  Doctor  Alejandro  del  Río,  de  acuerdo  con  su  Proyecto  Educativo
Institucional y Reglamento Interno, establecen el siguiente Reglamento de Evaluación para
la Educación Parvularia, Enseñanza General Básica y Enseñanza de Adultos y Adultas  en
sus distintos niveles.

El  reglamento  de  Evaluación,  Calificación  y   Promoción  Escolar  se  comunicará  a
apoderadas, apoderados y estudiantes, a través de los siguientes medios: 

 Entrega  de  Reglamento  de  Evaluación,  Calificación  y  Promoción  Escolar  en
momento de la matrícula del estudiante.

 Lectura  del  Reglamento  de  Evaluación,  Calificación  y  Promoción  Escolar  en  la
primera reunión de apoderadas y apoderados de cada año escolar, en los niveles
pertinentes.

Artículo N° 3: Para efectos del presente reglamento, se entenderá por:

a) Reglamento:  Instrumento  mediante  el  cual,  el  establecimiento  educacional
establece los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación
periódica  de  los  logros  y  aprendizajes  de  las  y  los  estudiantes,  basados  en las
normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción, reguladas
por el decreto N°67.

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación
para  que  tanto  ellos  como  sus  estudiantes  puedan  obtener  e  interpretar  la
información  sobre  el  aprendizaje,  con  el  objeto  de  adoptar  decisiones  que
permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de
enseñanza.

c) Calificación: 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.

d) Curso:  Etapa de un ciclo  que compone un nivel,  modalidad,  formación general
común o diferenciada, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla
durante  una  jornada  en  un  año  escolar  determinado,  mediante  los  Planes  y
Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación.

e) Promoción:  Acción  mediante  el  cual  un  estudiante  culmina  favorablemente  un
curso, transitando al curso inmediatamente superior.



Artículo N° 4:  Las y los estudiantes tienen derecho a ser informados de los criterios de
evaluación;  a  ser  evaluados  y  promovidos  de  acuerdo  a  un  sistema  objetivo  y
transparente, de acuerdo a este reglamento. 

El presente reglamento de evaluación contiene:

 Disposiciones  respecto  a  estrategias  para  evaluar  los  aprendizajes  de
nuestros estudiantes.

 Formas de calificar, registrar y comunicar evaluaciones y sus resultados a
estudiantes, apoderadas y apoderados.

 Procedimientos que aplicará el establecimiento para determinar la situación
final  de  cada estudiante  y  las  medidas  de  acompañamiento  pedagógico
para el siguiente año escolar.

 Disposiciones de evaluación  diversificada que permitan atender a todas y
todos los estudiantes  que así  lo requieran,  ya sea en forma temporal  o
permanente. 

 Disposiciones  que  definan  espacios  de  trabajo  colaborativo  entre
profesionales  de  la  Educación,  en  donde  se  acuerden  criterios  de
evaluación, y se tomen decisiones centradas en el proceso, progreso y logro
de aprendizajes.

 Disposiciones  que definan medidas  consideradas  para  obtener  evidencia
fidedigna sobre el aprendizaje en casos de plagio o copia.

 Criterios  para  la  resolución  de  situaciones  especiales  de  evaluación  y
promoción durante el año escolar.

II. DE LA EVALUACIÓN 

Artículo N° 5:  El proceso de evaluación,  como parte intrínseca de la enseñanza, podrá
usarse formativa o sumativamente.

Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y
acompañar  el  aprendizaje  de  cada  estudiante,  es  decir,  cuando  la  evidencia  del
desempeño de éstos, se obtiene, se interpreta y usa por profesionales de la educación y
estudiantes  para  tomar  decisiones  acerca  de  los  pasos  a  seguir  en  el  proceso  de
aprendizaje.

La  evaluación  sumativa,  tiene  por  objeto  certificar,  generalmente  mediante  una
calificación,  los aprendizajes logrados por cada estudiante.

Artículo  N°  6: Las  y  los  estudiantes  no podrán ser  eximidos  de  ninguna  asignatura  o
subsector del plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las
asignaturas o subsectores que dicho plan contempla.
No  obstante  lo  anterior,  se  implementarán  las  diversificaciones  pertinentes  para  las
actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas, en caso de que
así  se  requiera.  Asimismo,  se  podrán realizar  las  adecuaciones  curriculares  necesarias,
según lo dispuesto en los decretos exentos N°170, de 2009 y N°83, de 2015, ambos del
Ministerio de Educación.



Artículo N° 7: Al inicio de cada semestre, las y los apoderados recibirán una bitácora con
fechas de evaluaciones a nivel institucional. 
Las  y  los   apoderados  recibirán,  con  al  menos  2  días  hábiles  de  anticipación,  una
comunicación escrita con contenidos que se evaluarán en cada seguimiento de unidad. 

Artículo  N°  8: La  evaluación  se  realizará  en  distintos  momentos  del  proceso  de
aprendizaje.

Evaluación Diagnóstica

Se entenderá como aquel procedimiento que se realiza al inicio del  año escolar en
todas las asignaturas o subsectores del plan de estudio, con objetivo de conocer y/o
verificar las conductas de entradas necesarias para el nuevo aprendizaje.

Sin  desmedro  de  lo  anterior,  podrá  aplicarse  evaluación  diagnóstica  en  cualquier
asignatura, con anterioridad al inicio de una nueva unidad o durante el desarrollo de la
misma. 

Evaluación Formativa

Evaluación permanente y constante que entrega información sobre cómo se desarrolla
el proceso de aprendizaje en cada estudiante. Permite recoger información, analizarla
y  tomar  las  decisiones  que  aseguren  el  buen  desarrollo  del  proceso  pedagógico,
facilitando los aprendizajes.

Evaluación Sumativa

Determina el logro de los objetivos de aprendizaje que la asignatura ha definido como
requisitos para cada unidad y, a la vez, proporciona información que permite el análisis
de  las  causas  que  pudieron  haber  motivado  deficiencias  en  el  logro  de  metas
propuestas. 

La  distribución  de  las  evaluaciones  por  asignatura,   (prueba  parcial,  lectura,
laboratorio, proceso, trabajo, etc.) será determinada por docentes y la persona a cargo
de la Unidad Técnica Pedagógica, en adelante U.T.P.,  e informada oportunamente a
estudiantes. 

Artículo N° 9: Todos los cursos y asignaturas o parte de ellas podrían ser evaluadas por
agentes externos al  establecimiento,  a través del  Servicio Local  de Educación “Gabriela
Mistral”. Estas evaluaciones podrán ser aplicadas por entidades externas o profesionales
del establecimiento y podrán contemplar evaluación inicial, intermedia y/o final del año
escolar. Estas evaluaciones tienen carácter obligatorio y sus resultados no significarán una
calificación individual.

Artículo N° 10:  Al menos, semestralmente, se realizarán reuniones técnicas pedagógicas
de  análisis  de  resultados de aprendizaje;  reflexión y  toma de decisiones respecto del
progreso  y logros de aprendizaje. Así mismo, serán instancias para que los profesionales
de la educación puedan discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia
centrales en cada asignatura y fomentar un trabajo colaborativo para promover la mejora
continua de la calidad de sus prácticas evaluativas  y de enseñanza.



Artículo N° 11:  Respecto de las tareas escolares que se envían para realizar fuera de la
jornada escolar,  se  deberá  asegurar  la  retroalimentación de las  mismas y  pertinencia
dentro del proceso de aprendizaje. Los docentes deberán definir su frecuencia, en función
de evitar la sobrecarga  y resguardar los espacios de vida personal, social y familiar de
nuestros estudiantes.

Artículo N° 12: Al término de cada semestre, se otorgará un reconocimiento a estudiantes
de cada curso que se destaquen en distintos ámbitos de la vida escolar. Las categorías de
premiación  serán:  Mejor  Rendimiento,  Habilidades  Sociales,  Esfuerzo  y  Dedicación;  y
Mejor Asistencia y Puntualidad.

Artículo N° 13: En casos de plagio o copia en instancias de evaluación, los estudiantes
tendrán que demostrar su desempeño en una nueva instancia, a través de las actividades
acordadas entre docentes y U.T.P.

III. DE LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PARVULARIA.

Las  Bases  Curriculares  de  la  Educación  Parvularia  intencionan una estrecha  relación  y
coherencia entre los procesos de planificación,  implementación y evaluación, para una
consecución pertinente y eficiente de los aprendizajes a favorecer. En este contexto, se
concibe la evaluación como un proceso permanente y sistemático, mediante el cual  se
obtiene y analiza información relevante sobre el proceso de aprendizaje.

Algunas  consideraciones  esenciales   en  la  evaluación,  desde  un  enfoque  de  apoyo  al
desarrollo y aprendizaje integral de niñas y niños, son las siguientes:

1.- Evaluar consiste en seleccionar y construir progresivamente, en conjunto con niñas y
niños,  evidencias  de  sus  procesos  de  aprendizaje.  Las  diversas  situaciones  cotidianas
pueden  ser  suficientes;  una  experiencia  de  aprendizaje  de  ayer,  repetida  hoy,  puede
devenir una ocasión para evaluar aquello que se estaba aprendido.  El foco debe estar en
la niña o niño.

2.-La autoevaluación es una herramienta que se utiliza en forma habitual en la Educación
Parvularia. Al respecto, se requiere montar experiencias situadas en las que niñas y niños
puedan, colaborativamente con compañeros y adultos “analizar” lo que sucedió así como
también  los  aspectos  que  impidieron  o  facilitaron  los  resultados.  La  niña  o  niño,
progresivamente   debe  tener   la  oportunidad  de  expresarse  respecto  de  sus  propios
avances,  dificultades  y  desafíos,  así  como  de  sus  vivencias  en  las  situaciones  de
aprendizaje. 

3.  Algunos  Instrumentos  de  recolección  de  evidencias  son;  registros  de  observación,
recursos  audiovisuales,  listas  de  cotejo,  escalas  de  apreciación,  informes  al  hogar,
portafolios y documentación pedagógica, entre otros.

4. La retroalimentación debe realizarse al  momento del  desempeño, en forma sencilla,
tales que niñas y niños  progresivamente las entiendan y acojan. Se trata de generar un
contexto (espacio, tiempo y apoyo) para la  mejora. Esta debe ser una postura colectiva de
la comunidad educativa. En la  retroalimentación reside el potencial de la evaluación para



constituirse en una nueva oportunidad de aprendizaje. No olvidar que la comprensión del
error lleva al aprendizaje significativo. 

Componentes Estructurales de las Bases Curriculares de Educación Parvularia.

A. Ámbito de Experiencia: Desarrollo Personal y Social.
Núcleos de Aprendizaje:

 Identidad y Autonomía.
 Convivencia y Ciudadanía.
 Corporalidad y Movimiento.

B. Ámbito de Experiencia: Comunicación Integral.
Núcleos de Aprendizaje:

 Lenguaje Verbal.
 Lenguaje Artístico.

C. Ámbito de Experiencia: Interacción y Comprensión del Entorno.
Núcleos de Aprendizaje:

 Exploración del entorno natural.
 Comprensión del entorno Sociocultural.
 Pensamiento matemático.

Definiciones fundamentales de los Componentes Estructurales

Ámbitos  de  experiencias: Constituyen  campos  curriculares  donde  se  organizan  y
distribuyen los objetivos de aprendizaje.

Núcleos de Aprendizaje: Corresponden a los focos de experiencias para el aprendizaje, en
torno a los cuales se integran y articulan los objetivos de aprendizaje.

Niveles o tramos curriculares: Constituyen una forma de organización temporal  de los
objetivos de aprendizaje en tres niveles curriculares.

Objetivos de Aprendizaje: Establecen los aprendizajes que se esperan de las niñas y niños,
en cada nivel educativo.

Artículo N° 14: Los niveles NT1 y  NT2 se ajustan a las normativas de evaluación que
declara este reglamento en sus artículos compatibles al nivel.

Artículo  N° 15: Los  resultados de las evaluaciones  de estudiantes  en estos  niveles,  se
entregará a apoderadas y apoderados a través del “Informe a la Familia”. Este informe será
semestral e indicará el nivel de logro de los aprendizajes esperados para cada nivel. 

Artículo  N°  16: Los  resultados  de  las  evaluaciones  en  la  Educación  Parvularia  serán
registrados como  Calificaciones Conceptuales (estándares de aprendizaje) que se detallan
en la siguiente tabla:



Concepto Categoría Significado
A Adecuado El  niño  o  niña  ha  adquirido  el

aprendizaje,  y  está  apto  para  enfrentar
nuevos desafíos.

E Elemental El  niño  o  niña  se  está  iniciando  en  la
adquisición del aprendizaje.

I Insuficiente El  niño  o  niña  no  se  ha  iniciado  en  la
adquisición del aprendizaje.

NE No Evaluado El niño o niña no fue evaluado

Artículo N° 17: Serán promovidos todos las niñas y niños de 1° y 2° Nivel de Transición  al
nivel o curso siguiente. No obstante, si el “Informe al Hogar” demuestra que la niña o niño
no  ha  logrado  la  mayoría  de  los  objetivos  de  aprendizaje,  con  a  lo  menos  60%  de
aprobación, la decisión será no promoverlo al curso siguiente; siempre y cuando, sea un
acuerdo con el  o la  apoderada,  debido a que no ha desarrollado un nivel  mínimo de
capacidades, habilidades y competencias necesarias para adquirir aprendizajes nuevos y
superiores.

Esta decisión de no promoción de niñas y niños  del nivel, deberá estar respaldada por los
informes de las evaluaciones correspondientes y las constancias de haber informado al
apoderada o apoderado, al menos una vez al finalizar el primer semestre y una vez más,
durante la primera mitad del segundo semestre. Además, constancia de recomendaciones
para la implementación de estrategias remediales por parte de apoderada o apoderado
y/o de profesionales especialistas según las dificultades observadas.

IV. DE LA EVALUACIÓN DIVERSIFICADA. 

Basado en el decreto N°170 del año 2009, el cual  define criterios y orientaciones para
diagnosticar  a  los  alumnos  que  presenten  necesidades  educativas  especiales,
reglamentando  los  procedimientos  de  evaluación  diagnóstica  para  la  identificación  de
necesidades  educativas  especiales  en  los  estudiantes,  así  como  los  profesionales
competentes e idóneos para realizarlas.1 

Concibiendo que cada estudiante posea diferentes formas de adquirir los aprendizajes, se
entenderá  por  Necesidades  Educativas  Especiales;  aquellas  que  el  estudiante  precisa
cuando  necesita  ayuda  y  recursos  adicionales,  ya  sean  humanos,  materiales  o
pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje; y contribuir al logro de
los fines de la educación. Éstas Necesidades Educativas Especiales pueden ser de carácter
Transitorias o Permanentes”.

Necesidades Educativas Especiales Permanentes (N.E.E.P): “Son aquellas barreras para
aprender  y  participar  que  determinados  estudiantes  experimentan  durante  toda  su
escolaridad,  como consecuencia  de una discapacidad diagnosticada por  un profesional

1 Decreto N° 170, 2009: fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que 
serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial



competente y  que demandan al  sistema educacional  la  provisión de apoyo y recursos
extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar”.

 Necesidades Educativas Especiales  Transitorias (N.E.E.T): “Son aquellas de carácter no
permanentes,  que  requieren  los  estudiantes  en  algún  momento  de  su  vida  escolar  a
consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional competente
y  que  necesitan  de  ayuda  y  apoyos  extraordinarios  para  acceder  o  progresar  en  el
desarrollo de sus habilidades, por un determinado período de su escolarización”. 

“Este  decreto  también  señala  que  dicha  evaluación  debe  ser  de  carácter  integral  e
interdisciplinario y considerar el  ámbito psicoeducativo y de salud.  Con el propósito de
definir  criterios  y  orientaciones  de  adecuación  curricular  que  permitan  planificar
propuestas  educativas  de  calidad  para  los  estudiantes  de  los  niveles  de  educación
parvularia y básica que así lo requieran”2.

Desde esta premisa el decreto exento N° 83 del año 2015, el cual aprueba los criterios y
orientaciones  de  adecuaciones  curriculares  para  los  y  las  estudiantes  de  educación
parvularia y Educación General Básica y que considera como fundamento “la diversidad y
busca dar respuesta a las necesidades educativas de todos los estudiantes, con el fin de
garantizar  la  flexibilidad  de  las  medidas  curriculares  para  estos  estudiantes,  bajo  el
propósito  de  asegurar  sus  aprendizajes  y  desarrollo,  a  través  de  la  participación  en
propuestas educativas pertinentes y de calidad”3.  Del mismo modo este decreto propone
entre muchas posibilidades:

 Facilitar el acceso de los y las estudiantes a los cursos establecidos en el Plan de
Estudio de la educación regular. 

 Asegurar la participación, permanencia y progreso de todos ellos en el currículo,
desarrollando capacidades con respeto a las diferencias individuales.

 Resguardar su permanencia y tránsito en los distintos niveles educativos. 
 Priorizar  los  aprendizajes  que  se  consideran  básicos  imprescindibles  para  el

desarrollo  personal  y  social  de  los  y  las  estudiantes,  y  cuya  ausencia  podría
comprometer su proyecto de vida, su participación e inclusión social. 

 Identificar las necesidades de apoyo del y la estudiante, a través del proceso de
evaluación inicial de aprendizaje y de la evaluación diagnóstica integral que realizan
los equipos multi – profesionales con que cuentan las escuelas, para dar respuestas
educativas pertinentes y relevantes a su contexto y de su familia. 

 Posibilitar la implementación de adecuaciones curriculares cuando la planificación
diversificada correspondiente  al  aula  común no ha  logrado dar  respuesta  a  las
necesidades educativas del y la estudiante. 

 Enfatizar  en la colaboración y participación de distintos actores.  La definición e
implementación de un plan de adecuaciones curriculares individuales para un o
una  estudiante  debe  ser  elaborado  y  ejecutado  en  forma  participativa  y
colaborativa (docentes, especialistas y técnicos; la familia/ o personas que apoyan;
y el propio estudiante).

2 Decreto N° 170, 2009: fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que 
serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial
3 Orientaciones Sobre estrategias diversificadas de enseñanza para educación Básica, en el marco del 
decreto 83/2015



Desde la contextualización de la evaluación, el decreto N° 83, infiere en qué; “como parte
integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje se constituye en una herramienta que
permite  promover  el  aprendizaje  de  los  estudiantes,  así  como  también  la  reflexión
profesional de los docentes”. 

“La evaluación tiene una importancia fundamental en el proceso de diversificación de la
enseñanza pues aporta información respecto a las características de los estudiantes, sus
progresos en el aprendizaje y las ayudas y apoyos que se necesitan para favorecer este
progreso. La planificación cuidadosa de la evaluación es, por lo tanto, un factor clave para
cuya  realización  se  recomienda  a  los  docentes,  en  trabajo  colaborativo  con  otros
profesionales, tomar en cuenta lo siguiente”:

 Diversificar los momentos, procedimientos e instrumentos de evaluación a lo largo
del  desarrollo  de  la  unidad  didáctica  u  otra  modalidad  de  planificación  que
establezca la escuela. 

 Utilizar instrumentos y procedimientos que permitan obtener información lo más
variada y completa posible sobre el proceso de aprendizaje de cada uno de los y las
estudiantes y sus resultados (evaluación auténtica, entre otras). 

 Utilizar  los  resultados  de  la  evaluación  como  retroalimentación  para  ajustar  la
planificación, disponer de mayores apoyos, etc., tanto para el profesor o profesora
como para los y las estudiantes (Evaluar para aprender). 

 Valorar el error como una oportunidad de aprendizaje que permite retroalimentar
el proceso de aprendizaje. 

A partir de lo señalado con anterioridad se proporcionarán los siguientes artículos para el
desarrollo  óptimo  de  la  evaluación  diversificada  en  los  cursos  impartidos  por  el
establecimiento, dependiendo de la Necesidad Educativa que presente cada uno de los y
las estudiantes, pertenecientes o no al Programa de Integración Escolar.

Entendiendo “(…)  que para los estudiantes que requieren apoyos de menor complejidad,
intensidad o significación, las medidas de ajuste curricular se focalizan precisamente en la
diversificación de las estrategias de enseñanza, no siendo necesario realizar adecuaciones
a  los  objetivos  de  aprendizaje.  En  estos  casos  se  podrá  seleccionar,  por  ejemplo,
estrategias de apoyo orientadas al desarrollo de áreas específicas, como: focalización y
mantención  de  la  atención;  retención  y  recuperación  de  la  información;  control  de
impulsos,  autonomía  y  autorregulación;  comprensión,  seguimiento  de  instrucciones  y
resolución de problemas; orientación en el tiempo y en el espacio, entre otras, que sirvan
para varios estudiantes. Cuando los estudiantes en función de sus necesidades individuales
requieren apoyos mayores  o más significativos,  es  importante reiterar  que el  principio
básico que debe guiar la toma de decisiones, es que los objetivos esenciales de aprendizaje
para ellos, sean trabajados en la misma asignatura, y sus actividades se vinculen, a las del
resto de sus compañeros de curso. Se propiciará el acceso al currículo común en la mayor
medida y extensión posible, con los ajustes y adecuaciones que se estimen pertinentes, que
en algunos casos podrán ser muy significativas”.

Artículo  N°  18: Se  aplicarán  evaluaciones  diversificadas  a  estudiantes  que  presenten
Necesidades  Educativas  Especiales,  ya  sean  de  carácter  transitorias  o  permanentes,  a
pesar de no pertenecer al P.I.E (Programa de Integración Escolar), previo acuerdo entre
docente de asignatura y docente P.I.E, dicho acuerdo será fundado en el desempeño del o



la estudiante y sus necesidades específicas en relación a los objetivos evaluados. En caso
de  que  él  o  la  estudiante  con NEEP (Necesidades  Educativas  Especiales  Permanentes)
requieran una reformulación del o los instrumentos evaluativos, éstas deben adecuarse al
PACI.

Artículo N° 19: La evaluación regular podrá ser aplicada a estudiantes que pertenezcan al
P.I.E,  previo  acuerdo  entre  docentes  de  asignatura  y  docentes  P.I.E,  los  cuales  se
encuentren  en  condiciones  de  ser  evaluados  de  dicha  forma,  dado  su  avance  y
desempeño.

Artículo  N°  20: Respecto  a  la  planificación,  elaboración  y  aplicación  de  Evaluación
Diversificada, se aplicarán los siguientes procedimientos:

1. Planificación de la Evaluación Diversificada: Se realizará en reuniones de trabajo
colaborativo con el docentes de asignatura y docentes P.I.E.

2. Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diversificada:  Será de responsabilidad
conjunta entre docentes de asignatura y docentes P.I.E. Idealmente el instrumento
debe ser revisado y modificado en reuniones de trabajo colaborativo entre ambos
profesionales.

3. Aplicación de la Evaluación Diversificada: Los estudiantes con NEET (Necesidades
Educativas  Especiales  Transitorias)  y  NEEP  (Necesidades  Educativas  Especiales
Permanentes)  rendirán  la  evaluación  en  el  aula  común.  En  caso  de  los  y  las
estudiantes  que  requieran  más  tiempo,  completarán  la  evaluación  en  aula  de
recursos, previo acuerdo con docentes de asignatura y docentes P.I.E.

Artículo N° 21: Los instrumentos evaluativos  podrán ser modificados en uno o más de los
siguientes criterios: 

ADECUACIONES DE ACCESO ADECUACIONES DE INSTRUMENTO
 Mediación.
 Simplificar enunciados.
 Destacar aspectos relevantes en los

enunciados y/o preguntas.
 Disminución  de  alternativas  por

ítem.
 Otorgar mayor cantidad de tiempo.
 Impresión del documento a color.
 Diversificar  las  formas  de

respuestas.
 Programar  fechas  en  casos  de

insistencias justificadas.

 Disminución de preguntas.
 Reformulación  de  objetivos  a

evaluar.
 Incorporación  de  ilustraciones  de

apoyo  y/o  cuadros  con
recordatorios.

V. DE LA CALIFICACIÓN

Artículo N° 22: Durante el año lectivo, las y los estudiantes tendrán los siguientes tipos de
calificaciones:



1. Evaluación Diagnóstica

La evaluación diagnóstica de las asignaturas elementales correspondientes a cada nivel,
será  aplicada  por  medio  de  un  instrumento  evaluativo  tradicional,  cuyo  resultado se
registrará en el  libro  de clases  expresado como porcentaje  de logro  por  eje  temático,
objetivo de aprendizaje y/o habilidad evaluada.

2. Calificaciones Parciales

Evaluación de unidad

A la que llamaremos Seguimiento de Primera, Segunda, Tercera o Cuarta Unidad, según
corresponda al programa de estudio y su calificación tendrá carácter de “coeficiente dos”. 

Se  utilizarán  instrumentos  de  evaluación  tradicional  (prueba  de  papel  y  lápiz)  en  las
asignaturas con cuatro o más horas en el plan de estudio semanal e inglés; y evaluación
tradicional  y/o trabajos prácticos que impliquen, en lo posible, aplicación de habilidades,
conocimientos y/o técnicas desarrolladas durante la unidad, en asignaturas con menos
horas.

En todos los casos, la evaluación contemplará  la totalidad de Objetivos de Aprendizaje de
cada unidad curricular, exceptuando cuando por alguna razón algunos de los objetivos no
hayan  sido tratados.

Las y los docentes de todas las asignaturas deben  informar a U.T.P. y estudiantes sobre los
instrumentos  utilizados,  de  manera que conozcan  con  antelación  los  criterios  que  se
utilizarán para la obtención de la calificación.

El Seguimiento de Unidad se aplicará en la totalidad de asignaturas del plan de estudio, en
el  horario  establecido  para  ello.  Apoderadas  y  apoderados  serán  informados  de  los
contenidos a evaluar en cada una de las asignaturas, a través de una comunicación escrita,
entregada con al menos tres días hábiles de antelación.

Docentes deberán aplicar los instrumentos evaluativos, respondiendo a las normas básicas
contempladas en protocolo de aplicación, el que recibirán  al inicio de cada año escolar.

El instrumento de evaluación junto a su respectiva tabla de especificaciones deberá ser
enviado a U.T.P., en la fecha que se programe para cada unidad y que no será menor a
cuatro días hábiles.

Lecturas Complementarias

Como parte del Plan de Lectura de nuestro establecimiento, las y los estudiantes leerán
cuatro  títulos  semestralmente.  Al  menos  dos  de  estas  calificaciones  deberán  ser  el
resultado de una evaluación diferente a la tradicional. Por ejemplos; creación de afiche,
dramatización, rotafolios, lapbook, etc. 

Trabajos Escolares



Se refiere a toda actividad factible  de ser  evaluada,  realizada en horas  de clases,  por
ejemplo: interrogaciones, desarrollo de actividades en textos escolares, ejercicios, revisión
de cuadernos, controles escritos, etc. 

Trabajos prácticos y/o investigación 

Se refiere a toda actividad realizada en clases que genere un producto observable. 

3. Calificación Semestral

Corresponderán, en cada asignatura o subsector, al promedio aritmético ponderado de las
calificaciones parciales asignadas durante el semestre.

4. Calificación Final

Corresponderá al promedio de las calificaciones semestrales de cada asignatura. 

Artículo N° 23: En caso de estudiantes con NEEP, además de las adecuaciones según Art.
N°21, se podrá modificar el porcentaje de exigencia para la obtención de la calificación
mínima de aprobación de 60% a 50%. Lo anterior, será una medida que se aplicará solo en
casos  en  que  docentes  de  asignatura  y  diferencial  lo  consideren  pedagógicamente
necesario.

En casos de estudiantes con NEET, la adecuación de la exigencia para obtención de la nota
mínima, será excluyente de otras adecuaciones y podrá ser el mismo porcentaje que del
estudiante con NEEP.

Artículo  N°  24: Las  y  los  estudiantes  serán  calificados,  en  todas  las  asignaturas  o
subsectores  del plan de estudio, en períodos semestrales de acuerdo a lo dispuesto en la
resolución exenta de educación que fija el Calendario Escolar Regional correspondiente al
año respectivo. 

Artículo N° 25: La calificación final anual de cada asignatura o subsector deberá expresarse
en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima
de aprobación un 4.0.  

Artículo N° 26: La calificación semestral y anual final de cada asignatura, será el promedio
aproximado  a  la  centésima  de  la  décima  superior  o  inferior  de  acuerdo  al  siguiente
ejemplo: 

5,45: 5,5 (cinco, cinco) 
5,44: 5,4 (cinco, cuatro)

Artículo N° 27: Las y los estudiantes serán calificados en todas las asignaturas del plan de
estudio.  Para  la  elaboración  de  la  escala  de  notas  se  considerarán  los  siguientes
parámetros:



Porcentaje de Aprobación Calificación 
0% 1,0
60% 4,0
100% 7,0

Artículo  N°  28:  Las  calificaciones  de  las  asignaturas  de  Religión,  Consejo  de  Curso  y
Orientación  no  incidirán  en  el  promedio  final  anual  ni  en  la  promoción  escolar  de
estudiantes.

Artículo N° 29: Las calificaciones de asignaturas artísticas, deportivas y/o técnicas deben
cumplir  con  los  requerimientos  suficientes  que  permitan  al  estudiante  conocer  los
aspectos que se evaluarán y los criterios que se utilizarán para ello. La comunicación de los
procedimientos evaluativos a los estudiantes se debe realizar antes de comenzar la tarea
escolar y la retroalimentación debe cumplir con las mismas condiciones que en el resto de
las asignaturas.
La pauta que se utilice para evaluar debe demostrar claramente los aspectos evaluados y
criterios utilizados para asignar puntuación y/o categorización, con el fin de transparentar
el resultado y su traducción a  calificación  y que el estudiante conozca de forma clara los
desempeños logrados y menos logrados.

Artículo N° 30: Cuando exista un 50% o más de estudiantes con calificación insuficiente
(inferior a 4,0)  cualquiera sea el procedimiento evaluativo, el docente informará a U.T.P. y
en conjunto se  realizará un análisis  de evaluación y  sus  resultados.  Se implementarán
remediales, en los casos que se estime necesario. 

Artículo N° 31: Cuando la calificación anual de una asignatura,  sea tres coma nueve (3,9),
se realizará una evaluación que permita subir a una calificación aprobatoria o mantener la
reprobación en caso que el estudiante  no adquiera los aprendizajes necesarios.  En este
último caso la calificación  será 3,8 y así  se registrará en los documentos oficiales .   El
resultado de la evaluación realizada tendrá impacto en el promedio del segundo semestre,
y consecuentemente en el promedio anual.
El tipo de  evaluación aplicada será decidida por la profesora o profesor de asignatura e
informada  a  U.T.P. 
A través de una comunicación escrita o entrevista personal la profesora o profesor de
asignatura informará al apoderado de la medida y deberá existir documento que acredite
tanto la comunicación, la evaluación utilizada y  el  resultado de la misma. 

Artículo N° 32: La cantidad de calificaciones que se utilice para calcular la calificación final
semestral  y  de  final  de  año de una asignatura  o subsector  de cada curso,  deberá ser
coherente con la planificación que para dicha asignatura o subsector  realice el profesor.
Dicha planificación debe considerar la cantidad y periodicidad de dichas calificaciones y
sus respectivos registros en documentos oficiales y computacionales.

Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en argumentos
pedagógicos  y  se  acordarán  entre  docentes  y   U.T.P.  debiendo  ser  informados  con
anticipación a estudiantes.



Artículo N° 33:  Los resultados de las evaluaciones de los estudiantes, se comunicarán a
apoderadas y apoderados de acuerdo a lo siguiente:

1. Informes parciales: 1 durante el primer semestre y 1 durante el segundo semestre.
2. Informe Semestral: al término de cada semestre.
3. Certificado Anual (Situación Final): al término del año escolar.

Artículo N° 34:  El informe semestral  contemplará, al  menos,  una observación general
acerca del desempeño escolar del estudiante durante el periodo. La observación referirá  a
ámbitos  de  Formación,  Convivencia  Escolar  y/o  participación  en  actividades  extra-
programáticas. Dichas observaciones serán registradas en el sistema computacional por
profesora o profesor jefe o  representante de la Dirección del establecimiento.  

Artículo N° 35: Al término de la unidad 1 y 3  los apoderadas o apoderados de cuyos
estudiantes  estén  con  un  rendimiento  insatisfactorio,  tres  o  más  calificaciones
insuficientes, serán citados por la o el profesor  jefe del curso que corresponda, para ser
informado detalladamente de dicha condición y solicitar el apoyo requerido.
Aquellos  apoderados  cuyos  estudiantes  al  término del  primer  semestre  estén  en  una
condición de reprobación del  año escolar (repitencia),  serán citados por U.T.P, para ser
informados  de la condición y solicitar el apoyo requerido.

Artículo N° 36: Todo resultado de evaluación será entregado a los estudiantes en un plazo
máximo de 5 días hábiles, desde la aplicación de la misma. La retroalimentación deberá
ser  realizada de forma verbal   y/o escrita  y  contemplará no solo la  calificación.  Dicha
retroalimentación deberá entregar al estudiante  información relevante sobre su proceso
de aprendizaje, contemplando  los objetivos de mayor y menor logro.
No obstante, los estudiantes recibirán permanentemente información sobre sus niveles de
logros, por parte de profesoras y profesores.

Artículo N° 37: La presentación a las actividades de evaluación es obligatoria, por lo que la
inasistencia a ellas deberá ser justificada por la o el apoderado, en forma escrita, a la o el
profesor jefe y/o de asignatura, especificando claramente las razones de la inasistencia. El
estudiante podrá ser evaluado al reincorporarse al establecimiento; siempre y cuando sea
una evaluación la pendiente. En casos de inasistencias reiteradas, se llevará a cabo una
recalendarización de las evaluaciones pendientes.

Artículo N° 38: El establecimiento certificará  las calificaciones anuales de cada estudiante,
y cuando proceda, al término de los estudios de Educación básica y Media. No obstante, la
licencia de Educación Media será otorgada para el Ministerio de Educación.

Artículo N° 39: En el caso que un estudiante ingrese con posterioridad al inicio del año
escolar,  inmediatamente  la  o   el  profesor  jefe  y/o  de  asignatura   ingresará  sus
calificaciones  al  libro  de  clases  y  sistema  computacional.  En  caso  de  no  coincidir  la
cantidad de calificaciones que registra el informe del establecimiento anterior, con las que
la  asignatura  mantiene  a  la  fecha  en  nuestro  establecimiento,  se  promediarán  de  tal
manera de no modificar sus resultados anteriores.

VI. DE LA PROMOCIÓN



Artículo N° 40: En la promoción de las y los estudiantes se considerará conjuntamente el
logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas o subsectores del plan de estudio y
la asistencia a clases.

A. Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que:

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 
b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un

4.5, incluyendo la asignatura no aprobada.
c) Habiendo  reprobado  dos  asignaturas  o  bien  una  asignatura,  su  promedio  final

anual sea como mínimo un 5.0, incluidas  las asignaturas no aprobadas.
B. En relación a la asistencia, serán promovidos las y los estudiantes que tengan  un

porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar
anual.

No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, la persona a
cargo de la Dirección del establecimiento con U.T.P, consultando al Consejo de Profesores,
podrán autorizar la promoción de estudiantes, con porcentajes menores a la asistencia
requerida.

Artículo N° 41: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el establecimiento
educacional,  a  través  de la  persona a  cargo de la  Dirección  del  establecimiento  y  su
equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos estudiantes que no cumplan
con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de
alguna  asignatura  que  ponga  en  riesgo  la  continuidad  de  su  aprendizaje  en  el  curso
siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de
estos  estudiantes.  Dicho  análisis  deberá  ser  de  carácter  deliberativo  basado  en
información  recogida  en  distintos  momentos  y  obtenida  de  diversas  fuentes  y
considerando la visión del estudiante y su apoderado. 

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por U.T.P.,
en  colaboración  con  la  o  el  profesor  jefe,  otros  profesionales  de  la  educación,  y
profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del
estudiante. El informe,  considerará aspectos pedagógicos  y socioemocionales: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el año;
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los

logros  de  su  grupo  curso  y   las  consecuencias  que  ello  pudiera  tener  para  la
continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación
del estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado
para su bienestar y desarrollo integral. 

El contenido del informe a que se refiere el Art. anterior, podrá ser consignado en la hoja
de vida del alumno. 

Artículo  N° 42: El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente,
proporcionar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los



estudiantes que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos.
Estas medidas deberán ser autorizadas por la o el apoderado.

Lo anterior, a través de un plan pedagógico de acompañamiento que describa las acciones
a realizar por parte del equipo de profesionales de la Educación.

Artículo N° 43: 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  Certificado  Anual  de  Estudios  que
indique las  asignaturas  o subsectores del plan de estudios con las calificaciones obtenidas
y la situación final correspondiente. 
El Certificado Anual  de Estudio  no podrá ser retenido por el establecimiento, en ninguna
circunstancia.

Artículo N° 44: El rendimiento escolar del estudiante no será obstáculo para la renovación
de su matrícula  y tendrá derecho a repetir curso en el mismo establecimiento a lo menos
en una oportunidad en la Educación Básica y en una oportunidad en la Educación Media,
sin que por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula.

Artículo N° 45: La licencia de Educación Media permitirá optar a la continuidad de estudios
en la Educación Superior,  previo cumplimiento de los requisitos indicados por ley y las
Instituciones de Educación Superior.

VII. DE  LA  EVALUCIÓN,  CALIFICACIÓN  Y  PROMOCIÓN  ESCOLAR  PARA  EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA DE ADULTOS.

A. DE LA CALIFICACIÓN

Artículo  N°  46:  Las  y  los  estudiantes  deberán ser  calificados  semestralmente,  y   cada
sector o subsector deberá tener como mínimo una calificación por unidad curricular.

Estas  calificaciones  deberán  referirse  solamente  al  nivel  de  logros  de  los  Objetivos
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios. 

Durante el  año lectivo,  las y los estudiantes serán evaluados y calificados en: Pruebas,
Trabajos,  Guías,  Escalas  de  Apreciación,  Informes,  Trabajos  de  Grupo,  Interrogaciones
Orales, Disertaciones, Ensayos, entre otros, incorporando la autoevaluación y coevaluación
entre estudiantes.

Artículo  N°  47:  Las  y  los  estudiantes  obtendrán  durante  el  año  lectivo  las  siguientes
calificaciones: 

Parciales: Corresponden a todas las calificaciones coeficiente 1 (uno) y coeficiente 2 (dos)
que los estudiantes obtengan durante el semestre en el respectivo sector o subsector.

Semestrales: Corresponderán  al  promedio  aritmético  de  las  calificaciones  parciales
asignadas  durante  el  semestre,  en  cada  sector  o  subsector.  Los  promedios  de  ambos
semestres serán calculados con aproximación a la décima siguiente. 



Finales Anuales: Corresponden al promedio aritmético, con aproximación, obtenido de las
calificaciones semestrales de cada sector o subsector del plan de estudio. Si el promedio
final, después de aplicar la Prueba Especial, resultara 3,9, este se transformará en 4,0.

Artículo N° 48: Al término del primer semestre y al finalizar el año escolar se entregará un
informe de notas a las y los estudiantes; con los promedios y calificaciones obtenidas en
cada sector o Subsector de Aprendizaje.

Artículo  N° 49:  En el  caso específico de los trabajos  de investigación,  manualidades y
artísticos en general,  que no sean entregados en el plazo establecido y en que el  o la
estudiante  no  cuente  con  certificado  médico  legalmente  emitido  y  entregado
oportunamente a la o el profesor del sector o subsector correspondiente, podrá dar un
nuevo plazo, pero elevando a un 70% el nivel de exigencia para la obtención de nota 4,0.
De  no  cumplirse  con  la  entrega  en  el  nuevo  plazo,  la  o  el  profesor  podrá  realizar
interrogación oral de la temática del trabajo y así obtener la calificación correspondiente.

B. DE LA PROMOCIÓN

Artículo N° 50: Para ser promovidos las y los estudiantes, tanto de Educación Básica como
de Educación Media Humanística Científica, deberán reunir los requisitos de asistencia y
rendimiento. En cuanto a asistencia, deberán registrar a lo menos, 80% en cada uno de los
sectores  o  subsectores  de  aprendizaje.  La  persona  a  cargo  de  la  Dirección  del
establecimiento, a recomendación del respectivo profesor o profesora  podrá eximir del
porcentaje  indicado  a  quienes  acrediten  razones  de  salud  u  otras  debidamente
justificadas. 

Respecto del  logro de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios
serán promovidos: 

a) Las y los estudiantes que hubieren aprobado todos los sectores o subsectores de
aprendizaje considerados en los respectivos planes y programas de estudios.

b) Las  y  los  estudiantes  de   2°  y  3°  Nivel  de  Educación  Básica  de  Adultos  que
reprueben un sector y subsector de aprendizaje, que no sea Lengua Castellana y
Comunicación  o  Educación  Matemática,  siempre  que  su  promedio,  incluido  el
sector o subsector reprobado,  sea igual  o superior 4.5. Si  el sector o subsector
reprobado  corresponde  a  Lengua  Castellana  y  Comunicación  o  Educación
Matemática el  promedio  exigido  será  igual  o  superior  a  5.5,  incluido  el  sector
subsector reprobado. 

c) Las  y  los  estudiantes  de  Educación  Media  Humanística-Científica  que  hubieren
reprobado un sector o subsector de aprendizaje que no sea Lenguaje Castellana y
Comunicación o Educación Matemática y su nivel general de logro corresponda a
un promedio igual o superior a 4.5 incluido el sector o subsector reprobado. Si el
sector o subsector reprobado es Lengua Castellana y Comunicación o Educación
Matemática  el  promedio  mínimo  requerido  será  5.0,  incluido  el  subsector
reprobado. 

Artículo N° 51: Tanto  en Educación Básica como Media Humanística-Científica, la situación
final  de  las  y  los  estudiantes  que  hubieren  reprobado  un  máximo  de  dos  sectores  o



subsectores de aprendizaje se resolverá después de la aplicación de un procedimiento
evaluativo  especial,  que  se  administrará  al  término  de  un  proceso  de  apoyo
complementario, que incluirá los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos de los
sectores  o  subsectores  de  aprendizaje  reprobados.  Este  procedimiento  evaluativo  se
aplicará en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el momento en que hayan
sido informados de su situación. 

La calificación obtenida en la evaluación especial reemplazará la calificación anterior. En la
eventualidad de que la o el estudiante no concurra en la fecha acordada, conservará la
calificación anterior. 

VIII. DEL INGRESO Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES MIGRANTES

Artículo N° 52: Si  las y los estudiantes no cuentan con documentación escolar o esta no se
encuentra  legalizada,  el  establecimiento  realizará el  proceso de Validación  de Estudios
para los cursos que correspondan.
Para realizar el proceso de validación, el estudiante debe haber solicitado previamente en
el establecimiento educacional,  la autorización de matrícula provisoria para el curso que
le corresponda por edad y posteriormente presentarla en el Departamento Provincial de
Educación o Servicio Local de Educación “Gabriela Mistral”, según corresponda.

Artículo  N°  53:  Para  el  proceso de  validación,  la  y  los  profesores  del  establecimiento
educacional  realizarán  un  proceso  de  evaluación  formativa,  al  final  del  cual  la  o  el
estudiante  obtendrá  una  calificación,  la  que  ´permitirá  determinar  su  situación  de
promoción o ubicación escolar definitiva.
Los menores que han sido ubicados en cursos hasta 6° año, deberán rendir un examen que
considere  los  objetivos  de  aprendizaje  de  los  cursos  anteriores  y  con  los  resultados
obtenidos se elaborará un acta en triplicado con calificaciones del curso anterior al cual ha
sido matriculado.
En  los  cursos  de  7º,  8º  y  1°  Nivel  Medio  la  examinación  se  hará  por  cursos  y  nivel
respectivamente y las actas considerarán calificaciones para cada uno de los cursos o nivel
del proceso de validación.

Artículo N° 54: La duración del  proceso de Validación no debe superar los 3 meses desde
el momento de matricular provisoriamente al estudiante.  Las fechas y objetivos a evaluar
serán informados a estudiantes, apoderadas y apoderados por U.T.P.

Artículo N° 55: En el caso de los menores que no hablen español, el proceso de validación
se hará en el  último periodo del  año escolar  y el  establecimiento tomará las medidas
correspondientes para que desarrolle las competencias idiomáticas necesarias.

Artículo  N°  56: En  los  casos  necesarios,  el  establecimiento  brindará  procedimientos
adecuados  para  que  niños,   niñas  y  adolescentes  migrantes  puedan  incorporarse
paulatinamente a los procesos de evaluación, especialmente en el caso de que no tengan
dominio del  idioma español.  Dichos  procedimientos  serán acordados entre  docentes  y
U.T.P. y comunicados a las y los apoderados.
VII. CONSIDERACIONES ESPECIALES



Artículo N° 57: Las situaciones especiales de evaluación y promoción, como ingreso tardío
a clases,   ausencias  a  clases por  períodos prolongados,  finalización anticipada del  año
escolar respecto de uno o varios estudiantes  individualizados; situaciones de  embarazo u
otros,   serán  evaluados  por  el  equipo  directivo,  técnico  pedagógico  y  consejo  de
profesores.  Cualquiera sea la decisión del  caso particular,   basada siempre en criterios
pedagógicos y será oportunamente comunicada a estudiantes, apoderadas y apoderados,
según corresponda. 

Artículo N° 58:Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos
de resolución de las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra
especie tomadas en función de éstas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación
arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa, conforme a la normativa vigente. 

Artículo  N°  59: Las  situaciones  de  evaluación  y  promoción  escolar  no  previstas  en  el
presente  reglamento,  deberán ser  informadas  a  la  Dirección  del  establecimiento  y  en
conjunto con las y los profesores que corresponda, se tomarán las medidas y/o decisiones
necesarias para ser abordadas y/o solucionadas. 
Deberán ser consideradas en la próxima reformulación del presente reglamento.

Artículo N° 60: Aquellas situaciones de carácter excepcional, como desastres naturales y
otros hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la prestación del servicio, o
no  pueda  dar  término  adecuado  al  mismo,  pudiendo  ocasionar  perjuicios  a  las  y  los
estudiantes, la persona a cargo del Departamento Provincial de Educación o responsable
del Servicio Local de Educación, dentro de la esfera de  su competencia, arbitrará todas las
medidas que fueran necesarias con el objetivo de llevar un buen término el año escolar,
entre otras: suscripción de actas de evaluación, certificados de estudios o concentración
de notas, informes educacionales o de personalidad.  

 


