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INTRODUCCIÓN. 

La ciudad de Linares se ubica en la Provincia del mismo nombre, forma parte de 

la región del Maule y constituye un importante centro urbano de la Región. La ciudad 

provincial es un importante centro agrícola, industrial, comercial, de distribución, de 

transportes y de servicios. En la economía local destaca la agroindustria, la producción 

frutícola y vitivinícola. Dadas las favorables condiciones climáticas y una buena 

irrigación natural, los sectores rurales de la comuna de Linares gravitan hacia la 

agricultura, destacando los cultivos de cereales como el arroz, trigo, maíz y avena, y las 

hortalizas. Como ciudad provincial destaca la demanda cada vez creciente de servicios 

educacionales de nivel superior, lo que ha generado la instalación y apertura de 

diferentes instituciones en la ciudad.  

De acuerdo al contexto histórico, se puede situar a la Congregación Instituto 

Hijas de María Auxiliadora en la ciudad de Linares, al año 1915 en donde el Obispo 

Monseñor Miguel León Prado deseaba y solicitó con insistencia a las superioras de la 

época, la presencia de las religiosas salesianas en la ciudad. Para concretar su deseo 

dos damas adulto mayor, habían comprometido su aporte para llevar a cabo este 

proyecto. Se trata de las Señoras Juanita y Jesuina Del Campo, insignes bienhechoras 

junto a Don Miguel León Prado. Con el aporte de ellas además de otras personas se 

procedió a la compra y restauración  de una humilde casa, en la cual el 27 de junio de 

1915 alberga la llegada de las religiosas Sor Giacomina Canobbio, Sor Mercedes Santis 

y Sor Julia Pettri acompañadas de la Reverenda Madre Inspectora de Chile, Sor 

Claudina Rezzonico, superiora entre el período 1913-1918.   Las crónicas del tiempo 

describen que la recepción a las religiosas fue el evento social más importante del año, 

el cual concentró a una multitud cercana a las dos mil personas y, termina con el canto 

del Te Deum.  

En el primer año de existencia del Liceo, las alumnas fueron 23, las del taller 12 y 

30 recibían lecciones particulares. El 30 de mayo del año siguiente se abría el “oratorio” 

con 90 niñas a las que el “Comité de Damas Chilenas”, ofrecía todos los domingos una 
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pequeña merienda de pan y frutas.  En 1919, el propio Monseñor Miguel León Prado, 

aportó monetariamente para reparar y embellecer el patio. El 12 de Octubre de 1920, 

siempre con la ayuda de Don Miguel León prado, se firmaba la escritura de la compra 

de una casa vecina al colegio.  

En la actualidad el Liceo María Auxiliadora Linares es un establecimiento que 

implementa un Proyecto Educativo Institucional (en adelante, el PEI) confesional 

católico, subvencionado, que atiende a estudiantes1 desde su educación parvularia 

hasta la educación media científico humanista y técnico profesional. Cuenta con 

Reconocimiento Oficial del Ministerio de Educación por REX. Nº 583 de 1984 y acoge a 

cada estudiante según su individualidad y en un clima propio de un Colegio de Familia. 

Es mixto hasta octavo año básico, a partir del año 2011 la institución optó por incorporar 

gradualmente a los varones desde el nivel pre-escolar. 

Los estudiantes y familias que llegan a nuestro establecimiento, provienen en su 

mayoría de sectores rurales de la provincia (sobre todo de enseñanza media), de nivel 

socioeconómico medio bajo, percibiendo en general un poco más del ingreso mínimo 

mensual.  

Se les ofrece a las estudiantes de enseñanza media la posibilidad de optar al 

régimen de internado femenino como medida para prevenir la deserción escolar. Del 

total de las estudiantes, un 75% de las alumnas de Enseñanza Media busca su 

promoción como Técnico-Profesional en las especialidades que ofrece actualmente el 

Liceo y, los niveles de enseñanza son: 

1. Pre-básica. 

2. Básica. 

3. Educación Media Humanista científico. 

4. Educación Media Técnico Profesional: 

a) Especialidad Química Industrial. 

                                                 
1En adelante y para facilitar la fluidez de la lectura, se usará el genérico para referirse tanto a hombres como mujeres. Al usar los vocablos en 
masculino, lo hacemos con el sentido incluyente en ambos géneros, por ejemplo: los docentes, los estudiantes. 
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b) Especialidad Gastronomía. 

c) Especialidad Administración. 

En el Liceo se educa con la pedagogía del Sistema Preventivo2, que pretende 

orientar a los y las jóvenes a optar por el bien y a dirigir su riqueza intelectual, espiritual 

y afectiva hacia el don de sí en el servicio. Es por ello que se declara con fuerte 

convicción, que la joven y el joven es razón de ser y centro de la acción educativa; 

es un ser dinámico, abierto a la realidad y con posibilidades de desarrollarse en todas 

sus dimensiones, especialmente en aquellas que fundamentan su antropología: 

inteligencia, voluntad y libertad, es decir, toda la riqueza de su interioridad, así como en 

su dinamismo relacional consigo mismo, con los demás, con la realidad y con Dios. 

El ambiente educativo en el carisma salesiano es un elemento de gran 

importancia, porque se coloca como mediación entre los valores inspirados en el 

Evangelio y el contexto sociocultural. Es un espacio donde los estudiantes proyectan la 

vida, experimentan la confianza y hacen experiencia de grupo. Un lugar donde la 

educación personalizada va a la par con la del ambiente, y donde la alegría, que es 

fruto de la valoración positiva de la existencia, constituye la atmósfera de fondo de la 

familiaridad entre estudiantes y adultos. En este escenario la convivencia escolar en el 

ambiente educativo se comprende como un espacio en el que los niños, niñas y 

jóvenes viven en un clima relacional impregnado de familiaridad, amistad y simpatía3. 

Queremos que nuestras comunidades educativas continúen siendo un lugar 

privilegiado para promover el crecimiento integral de todos sus miembros, donde las 

relaciones se establezcan desde el “espíritu de familia” propio de la identidad salesiana, 

que elimina distancias, favorece la comunicación sincera, acerca a las generaciones y 

crea un clima de confianza en que las personas pueden crecer en libertad y colaborar 

entre ellas en reciprocidad.4 

                                                 
2El Sistema Preventivo Salesiano se resume en la fórmula razón, religión, amor, que sintetiza el sistema de Don Bosco, y se entiende como la 
inspiración fundamental de un proyecto educativo de promoción integral de la persona que pretende dar una respuesta total a la exigencia de 
evangelización del mundo juvenil. El amor pedagógico, en el método de Don Bosco, se desarrolla en tres actitudes: el amor- cordialidad, el 
amor-razón, y el amor-fe. El Sistema Preventivo se convierte así en un proyecto formativo y pedagógico: un conjunto de elementos que 
componen la totalidad de la triple faceta afectiva, racional y religiosa.  
3Cf Congregación Instituto Hijas de María Auxiliadora. Sistema Preventivo en situaciones de riesgo. Editorial CCS, Roma. 2008 
4 Cf Congregación Instituto Hijas de María Auxiliadora. Líneas orientadoras de la misión educativa. 2005. P. 89 
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Así, se construye en comunidad nuestro Proyecto Educativo Institucional, del  

cual se nutre el reglamento de evaluación y promoción escolar, conversando en cada 

artículo descrito con la misión y visión5 declarada:  

1. Misión del Liceo. 

Educar en forma integral, a la luz del carisma salesiano, privilegiando un ambiente 

de respeto, honestidad   y excelencia  que fomente el compromiso, la participación y 

formación de una mentalidad ecológica,  asegurando  con ello el liderazgo en la 

sociedad actual. 

2. Visión del Liceo. 

Ser una Institución Católica  Salesiana, líder en la formación integral  de niños (as) y  

jóvenes, en un ambiente de evangelización, acompañamiento  e innovación, fundada en 

los valores del respeto, la honestidad y la excelencia. 

El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar (REP) tiene por 

objetivo establecer un procedimiento de evaluación para el proceso de enseñanza 

aprendizaje que se desarrolla en el liceo.  Se actualiza terminado el año académico 

(una vez al año), por medio de dos jornadas de evaluación y actualización, sin 

embargo, para realizar las jornadas, en el mes de Noviembre se levanta información 

mediante el desarrollo un conversatorio sobre el impacto del reglamento, con el centro 

de estudiantes y el centro de padres y apoderados, construyéndose un informe que se 

trabaja en las jornadas finales de las cuales: La primera jornada se realiza con todos los 

docentes del establecimiento y; en la segunda jornada participa un equipo conformado 

por UTP, Convivencia Escolar, Orientación y Dirección.  Al finalizar la segunda jornada, 

se genera el Reglamento actualizado, el cual es oficialmente publicado a través de la 

página Web del establecimiento y de la plataforma SIGE del Ministerio de Educación.    

 
 

                                                 
5 Los valores que inspiran la misión y visión y que conforman los sellos del establecimiento y sustentan el presente reglamento son: 
acompañamiento, evangelización, innovación, respeto, excelencia, honestidad, compromiso, participación y mentalidad ecológica. 
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REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

LICEO MARÍA AUXILIADORA DE LINARES. 

 

FUNDAMENTACION. 

 En cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Ex. N° 67 del 20 de febrero de 

2018 y cumpliendo con la derogación de los decretos; N° 511/ 1997 Enseñanza Básica, 

modificado por el decreto N°107/2003, el Decreto Exento N°112 1999 1° y 2° año 

Enseñanza Media y el decreto N° 83, 3° y 4° año Enseñanza Media,   

 Se dicta el presente Reglamento de Evaluación que se aplicará en el Liceo María 

Auxiliadora de Linares a partir del año escolar 2021. 

 Concluido el año escolar este Reglamento deberá ser evaluado para realizar las 

adecuaciones necesarias para el año siguiente que mejoren el proceso educativo. 

 

NORMAS GENERALES. 

 

Art. 1º: Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán en, Pre-básica, 

Ed. Básica y Educación Media de las modalidades Humanista Científica y 

Técnico Profesional. 

 

Art. 2º: Las disposiciones contempladas en este Reglamento, deberán ser 

informadas a todas las estudiantes, padres y apoderados y a toda la 

Comunidad Educativa.  

 

DE LA EVALUACION . 

 

Art 3°  Los estudiantes (recordemos que se utiliza de manera genérica para 

referirse a mujeres y hombres) serán evaluados en períodos trimestrales 
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Art 4° Se entenderá por evaluación al conjunto de acciones lideradas por los 

profesionales de la educación para que  tanto ellos como los 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. Las evaluaciones 

a aplicar en el establecimiento, serán según su función; diagnóstica,  

formativa, sumativa y de manera transversal se evaluarán los 

actitudinales. 

 La evaluación diagnóstica, se aplicará al inicio del proceso enseñanza-

aprendizaje durante el mes de marzo, con el propósito de verificar las 

competencias previas de los alumnos y alumnas para enfrentarse a los 

objetivos que se espera que logren. 

La evaluación formativa, se aplicará en el desarrollo de enseñanza, para 

monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes la evidencia del 

desempeño de éstos, se interpretará y usará por los profesionales de la 

educación y por los alumnos y alumnas para tomar decisiones acerca de 

los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La evaluación sumativa tiene por objeto certificar, mediante una

 calificación6, los aprendizajes logrados por los estudiantes y se aplicará 

con cierta temporalidad durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

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, en todos los niveles del establecimiento este nivel de logros de 

aprendizajes, se expresará en forma numérica. 

El uso pedagógico de la evaluación se fortalecerá, a través de una 

retroalimentación oportuna y con el uso de varias formas de

                                                 
6 Se considerará un concepto para educación pre-básica y número para educación básica y media, utilizando una escala numérica 
del 1.5 al 7.0, hasta con un decimal. 
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 retroalimentación: escrita, oral, individual o grupal. Los actitudinales, 

comprenden la evaluación y retroalimentación de normas, valores y 

actitudes conducentes al equilibrio personal y a la convivencia social. 

 

Art 5°  Al inicio del año escolar se aplicará una evaluación diagnóstica en todas 

las asignaturas y módulos. El resultado de esta evaluación se registrará en 

el libro de clases y se utilizará como información para realizar nivelación 

de aprendizajes disminuidos en los estudiantes. El concepto a utilizar será: 

de No Logrado, Medianamente Logrado, Logrado y, Totalmente Logrado, 

significando el concepto logrado de un 60% (se expone la tabla en el art. 

14) de los objetivos de aprendizaje adquiridos por el o la estudiante. 

 

Art 6°  Las formas de evaluación se explicarán a las y los estudiantes, antes de 

aplicarla, por otra parte, los docentes darán por escrito los criterios de 

evaluación al grupo curso, corroborando además que se comprendan a 

cabalidad.  

 

  Art 7°  En pre básica y Primer ciclo básico los padres y/o apoderados, serán 

informados por cada docente de forma escrita de las fechas, formas y 

criterios de cada evaluación sumativa. En el resto de los niveles (Segundo 

Ciclo Básico y Enseñanza Media) el docente entregará al inicio del 

trimestre el calendario de evaluaciones sumativas a estudiantes y 

apoderados a través de los medios de socialización oficiales del 

establecimiento. 

Las formas de evaluar y los criterios de cada evaluación se entregarán a 

las alumnas y alumnos al inicio de cada unidad y deberán ser registrados 

por cada estudiante en el cuaderno de su asignatura o módulo. 
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Art 8°  El docente realizará actividades variadas, con o sin evaluación formativa. 

Todas las actividades, serán planificadas en la UDM, registradas en el 

libro de clases y retroalimentadas; su calidad y pertinencia será evaluada 

en los departamentos de asignatura y T-P. No podrán realizarse más de 

dos evaluaciones sumativas, por día en distintas asignaturas. 

 

Art 9°  Se destinarán semanalmente espacios de reflexión pedagógica, en 

reuniones de departamento y algunos consejos de profesores, para que 

los docentes puedan discutir y acotar criterios de evaluación y realizar un 

trabajo colaborativo. 

 

Art 10° Respecto a la evaluación formativa, se aplicarán diversas herramientas y 

métodos. Los métodos de evaluación formativa a aplicar pueden ser, entre 

otros: 

  -Comunicación personal (interactuar con los estudiantes). 

  -Desempeño (creación de producto). 

-Respuestas extendidas (escribir respuestas a preguntas o temas). 

-Selección de respuestas y respuestas cortas.  

Por otra parte, el docente aplicará diversas herramientas, para apoyar la

 evaluación formativa, como: 

*Observaciones (notas de campo, registro y análisis de errores, listas de 

cotejos, guías de observación, ticket de entrada y/o salida, rúbricas). 

*Diálogos (encuestas, entrevistas, conferencias, disertaciones). 

*Autoevaluaciones (encuesta corta, matrices de valoración, listas de 

cotejo, reflexión del proceso y reuniones dirigidas por los estudiantes). 

*Artefactos de Aprendizaje (estudios de caso de un estudiante o curso, 

 estudio retrospectivo, portafolios, bitácoras, evaluación basada en 

proyectos). 
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Se fortalecerá el proceso de evaluación formativa, mediante el análisis de 

su aplicación, incluyendo formas y criterios, en consejos de departamento 

y consejos de profesores. 

 

Art. 11° El docente aplicará a lo menos dos formas de evaluación sumativa y tres 

formas distintas de evaluación formativa durante el período anual,

 considerando la diversidad de estudiantes. Los estudiantes diagnosticados 

con NEE, serán evaluados con estrategias diversas y pautas de 

evaluación modificada de acuerdo a las indicaciones entregadas por los 

especialistas de apoyo de la institución (fonoaudióloga, educadora 

diferencial y psicóloga) y en razón del informe médico del especialista. La 

fecha para entregar el certificado médico de la NEE por parte del 

apoderado al profesor o profesora jefe, será hasta el 20 de marzo, 

archivándose por el Departamento de Orientación. La o las especialistas 

de apoyo, entregarán las sugerencias de los informes, estrategias y 

recomendaciones para la adecuación curricular por parte de los docentes, 

con fecha de 15 de abril. 

 

Art 12° Los Jefes de Departamento y Coordinadores de Área deberán cautelar, 

que las evaluaciones aplicadas durante cada trimestre, cumplan con los 

criterios establecidos en la planificación anual y los Programas de estudio. 

El promedio trimestral de las evaluaciones sumativas y de actitudinales, se 

determinará sin aproximación. 

 

Art 13° No se aplicará eximición en ninguna asignatura o módulo. Las alumnas 

con certificado médico por período prolongado, no rendirán la evaluación 

sumativa correspondiente al período respectivo, siempre y cuando 

registren 50% o menos de las evaluaciones formativas rendidas. Para este 

caso los estudiantes completarán su proceso a través de un plan de tutoría 
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diseñado por cada docente, en donde se establecen fechas, objetivos a 

trabajar y la forma de evaluación. Al término del año escolar, se aplicará 

evaluación recuperativa, en un máximo de dos asignaturas sin incluir 

módulos, esta evaluación contempla sólo a las estudiantes que hubiesen 

tenido situaciones familiares complejas; fallecimiento de los padres, 

licencias médicas con ausencia prolongada y continua por más de 20 días 

y otras situaciones propuestas por el consejo de profesores, avalada por 

los certificados respectivos. 

 Una vez informada la reprobación anual de la asignatura, se otorgará un 

plazo de una semana para rendir la evaluación recuperativa, previa 

entrega de los objetivos de aprendizaje y reforzamiento por el docente. 

La nota máxima de la asignatura, a través de la evaluación recuperativa 

será 4.0.  

 

Art 14° Todas las evaluaciones se registrarán en el libro de clases y en el Sistema 

Integral de Información Escolar (SIIE). 

La evaluación formativa se evaluará con los conceptos NL (No Logrado), 

ML (Medianamente logrado), L (logrado) y TL (Totalmente logrado). 

 Los conceptos equivalen al siguiente porcentaje de logros de objetivos: 

 

Tabla 1. Conceptualización de Evaluación. 

Concepto Definición % Logro 

NL No logrado O-59% 

ML Medianamente Logrado 60%-79% 

L Logrado 80%-89% 

TL Totalmente logrado 90%-100% 
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Art 15° Los estudiantes serán calificados en todas las asignaturas y módulos con 

1 nota actitudinal al trimestre. Esta nota será el resultado del promedio de 

a lo menos 2 evaluaciones, sin aproximación. La evidencia de esta 

evaluación deberá ser entregada por parte de cada docente a su 

respectivo Coordinador de Área.  

Se establece pauta de actitudinales, para ciclos y áreas, con criterios e 

indicadores, (anexo 1). La nota parcial 4,0 será asignada con el 60% del 

puntaje que otorga la nota 7,0. 

 

Art 16°  Los y las estudiantes que presenten certificado médico por ingreso tardío a 

clases, cierre anticipado del año escolar, interrupción temporal de un 

semestre o ausencias a clases por períodos prolongados, deberán 

presentar el certificado correspondiente (especialista de acuerdo a la 

enfermedad del estudiante, servicio militar, asistencia a certámenes 

nacionales e internacionales, etc. El establecimiento podrá solicitar más 

antecedentes si lo requiere.  

Se considerará válido el trimestre sólo si registra como mínimo un 50% de 

las evaluaciones mínimas establecidas por reglamento, en caso contrario 

se traspasarán estas evaluaciones como notas parciales, al trimestre 

siguiente, en caso de tratarse del último trimestre, se validarán sólo los 

dos primeros.  

Las estudiantes  de las especialidades técnicas, con asistencia irregular, 

debido a; enfermedades (justificadas con certificado médico), u otras 

razones también justificadas, deberán demostrar dominio de los 

aprendizajes esperados de su especialidad, para promover al curso 

superior y prevenir riesgos en sus laboratorios de práctica y práctica 

profesional, para este efecto, las estudiantes deberán rendir evaluaciones 

fijadas en un calendario especial, esta evaluación tendrá una ponderación 

de un 25% del promedio anual. 
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Las Pasantías y Laboratorios de Práctica  desarrolladas por las 

estudiantes del área TP en el año académico, tendrán una nota por cada 

módulo, correspondiente a los aprendizajes esperados desarrollados en la 

empresa en el segundo y tercer trimestre. 

 

Art. 17° Las estudiantes que presenten certificado médico por embarazo o 

maternidad, contarán con un calendario flexible, para las evaluaciones y 

con apoyo pedagógico a través de tutorías, para asegurar el cumplimiento 

efectivo de los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los 

programas de estudio. Se considerará valido el trimestre sólo si registra 

como mínimo un 50% de las evaluaciones, en caso contrario se procederá 

de acuerdo al artículo 15, en este punto. 

 

Art 18°  En las evaluaciones de Educación Física y en los módulos de Condición 

física y motriz asociada a la salud y calidad de vida y entrenamiento de la 

condición física, los estudiantes deberán presentarse con el equipamiento 

solicitado, en caso contrario serán evaluadas en una segunda oportunidad 

con la misma escala, sólo si están justificadas por el apoderado de manera 

personal o por razones médicas u otras que ameriten justificación de 

acuerdo al artículo 6.12.2 letra j del Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar. Si la alumna o alumno persiste en presentarse sin su equipo 

deportivo o se niega a rendir la evaluación, se le evaluará con la nota 

mínima de acuerdo al presente reglamento de 1.5, si corresponde a una 

evaluación sumativa. 

 

Art 19° Los estudiantes que presenten Certificado Médico por eximición deportiva 

anual o temporal, deberán ser de un especialista en la enfermedad 

diagnosticada, especificando la imposibilidad de realizar ejercicios físicos y 

fechas de eximición. Los estudiantes serán evaluados de manera 
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diferenciada, a través de trabajos teóricos y/o pruebas en la asignatura de 

Educación Física y en los módulos de   Condición física y motriz asociada 

a la salud y calidad de vida y entrenamiento de la condición física. Las 

alumnas eximidas de actividad física no podrán participar en talleres 

deportivos. 

 

Art. 20° Respecto del modo de informar a las estudiantes y apoderados los 

resultados de las evaluaciones, se dispone lo siguiente: 

a. Entregar a los estudiantes los resultados de evaluaciones e 

instrumentos utilizados en un plazo máximo de quince días hábiles. No 

obstante, el docente cumplirá con registrar el mínimo de evaluaciones en 

las fechas programadas en el calendario anual, considerando que se 

pueden aplicar distintos tipos de evaluaciones. 

Si no se entrega el resultado en el plazo indicado, los estudiantes que lo 

deseen -conocidas las calificaciones- tendrá el derecho de anular su 

calificación y exigir se le tome un nuevo control en la escala de 1,5 a 7,0. 

El profesor determinará una nueva fecha para tomar el control. 

b. Entregar, al apoderado, el Informe de Calificaciones como mínimo una 

vez al trimestre. 

 

Art. 21° Se realizarán jornadas de reflexión, comunicación y toma de decisiones, 

centradas en el progreso y logros de aprendizaje de los estudiantes, en 

forma mensual, en los departamentos constituidos y cada trimestre por 

áreas o niveles. 

 

Art 22° Se realizará un acompañamiento pedagógico a todos los estudiantes que 

el año anterior no fueron promovidos o que promovieron según el Art. 11° 

del decreto 67, este acompañamiento será integral, considerando el apoyo 

del departamento de orientación y UTP, las medidas a considerar son; 
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reforzamientos, tutorías, entrevistas a estudiantes y apoderados y 

entrevistas con especialistas. Este acompañamiento será realizado por el 

docente de la asignatura donde la estudiante presenta dificultad o por un 

profesional designado por UTP de acuerdo a cada situación particular.  

 

Art 23° Se considerarán como evidencias fidedignas de plagio o copia; hablar 

durante el control, no entregar el instrumento de evaluación según las 

instrucciones dadas, préstamo de cualquier material a un compañero o 

compañera durante el control, observar el control de otro estudiante, 

copiar parcial o totalmente una respuesta, informe o esquema, desde 

cualquier fuente ya sea tecnológica o escrita. 

 Para cautelar la veracidad de los aprendizajes y otorgar una nueva 

oportunidad al estudiante, de manera de no perjudicar su calificación, el 

profesor anulará el control o trabajo y deberá aplicar un nuevo control, con 

el instrumento de evaluación que el profesor estime conveniente, 

aplicando una escala de exigencia del 70%. Debido a que el Proyecto 

Educativo Institucional del establecimiento considera dentro de sus valores 

la honestidad, esta situación se aceptará por única vez durante el año 

escolar, en caso de repetirse en la misma u otra asignatura o módulo, se 

calificará con la nota 1.5, dejando constancia en el libro de clases. En el 

caso de las estudiantes que se nieguen a realizar una evaluación, deberán 

presentarse con su apoderado a entrevista con Dirección Pedagógica para 

tener derecho a recalendarizar por única vez la evaluación con un 70% de 

dificultad.  

 

Art 24° Como establecimiento, queremos promover los valores de; la 

responsabilidad, compromiso, participación, respeto, innovación, 

excelencia, evangelización, honestidad, mentalidad ecológica y disciplina 

establecidos en nuestro proyecto educativo institucional (PEI) 2021-2024. 
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El cumplimiento de compromisos contraídos al ingresar y formar parte del 

establecimiento de acuerdo a la firma del contrato de adherencia al PEI y 

al artículo N°1 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

  

EN CASO DE INASISTENCIA. (DE ACUERDO AL ART. 6.12.2 RIE) 

 

a) Los alumnos de 1er ciclo básico recalendarizarán las fechas de 

evaluaciones pendientes con su profesor jefe quién les comunicará a los 

apoderados a través de los medios que se estimen convenientes, 

manteniendo como oficial la agenda u otro medio de comunicación que 

disponga el establecimiento. 

 

b) Los alumnos desde 5to básico a 4to medio que presenten 

certificado médico, tendrán la garantía de poder recalendarizar sus 

pruebas o trabajos en fechas que estipule el docente de la asignatura o 

módulo, a partir de 48 horas posterior al ingreso del alumno, debiendo el 

certificado médico presentarse obligatoriamente a su ingreso al 

establecimiento, posterior a su justificación en inspectoría. 

 

c) La presentación de certificados por control médico, asistencia a 

dentista, psicólogo, etc., de un día, permitirá que la evaluación atrasada 

sea aplicada respetando el 60% de dificultad, pero se aplicará 

inmediatamente al ingreso del estudiante a clases. 

 

d) Los alumnos que faltasen a sus evaluaciones sin mediar 

justificación médica antes o durante el desarrollo de este, deberán 

rendirlas al momento de ingresar al establecimiento, de lo contrario serán 

evaluados con la calificación mínima. 
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e) Esta situación se aplicará, aunque el alumno tenga que rendir otra 

evaluación ya calendarizada para el día de su ingreso al colegio. 

 

f) El o la estudiante que falta a una evaluación práctica, deberá traer 

los materiales que el profesor le solicite, para este efecto. Las 

evaluaciones prácticas en los módulos de las distintas especialidades, 

deben ser rendidas en un 100%. 

 

 

EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL. 

 

 

Art 25° El marco  curricular establecido por Decreto Supremo, incluye los objetivos 

de Aprendizaje Transversales. Los estudiantes, así como  sus padres o 

apoderados, deben ser informados acerca de los avances  

experimentados en relación  con estos objetivos. El informe de Desarrollo 

Personal y Social del Estudiante, será un documento elaborado por el 

Liceo (en el que participa el Profesor Jefe de acuerdo a la información a 

disposición). En este informe se le entregará al apoderado en forma 

trimestral por escrito, donde se comunicará el desarrollo personal de cada 

estudiante, en relación a las siguientes áreas en que se han organizado 

estos  objetivos: 

 

 Desarrollo del Área de Crecimiento y Autoafirmación Personal. 

 Desarrollo del Área de Formación Ético de la Persona. 

 Desarrollo del Área de Formación de la Persona y su Entorno. 

 Desarrollo del Área de la Espiritualidad Salesiana. 
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La Orientadora y Profesores Jefes se reunirán trimestralmente para 

analizar y buscar soluciones a los casos más disminuidos, a través del 

área respectiva. 

 

Se trabajará en razón de los siguientes indicadores de logros:  

a) Se destaca (SD). 

b) De acuerdo a su etapa de desarrollo (DD). 

c) Debe mejorar (DM). 

d) No ha mostrado este rasgo como para ser evaluado (NO). 

(Se adjunta Anexo) 

 

 

 

DE LA CALIFICACIÓN. 

 

Art. 26° Las calificaciones de las asignaturas de Consejo de convivencia y 

orientación no incidirán en el promedio final anual, ni en la promoción

 escolar de los estudiantes. 

Art. 27° La calificación trimestral, corresponderá en cada asignatura o Módulo a la 

ponderación del 80% del promedio de las evaluaciones sumativas y al 

20% del promedio de la evaluación de los actitudinales. La suma ponderal 

de ambos objetivos, se aproximarán a la centésima superior si este es 

igual o superior a 4.0. 

La calificación Final, corresponderá en cada asignatura o Módulo, al 

promedio aritmético de las calificaciones trimestrales. Esta nota se 

expresará con un decimal. 

La centésima igual o superior a 0,05 se aproximará a la décima superior si 

la calificación Final es superior a 4,0.  
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Los casos de notas finales (anuales) 3,9 se subirán automáticamente a la 

nota 4,0.  

Los estudiantes que se someten a evaluaciones recuperativas, 

reemplazarán su nota final por la evaluación recuperativa, si esta última 

fuese superior. 

EL PROMEDIO GENERAL DE CALIFICACIONES: Corresponderán al 

promedio aritmético de las Calificaciones Finales de todas las asignaturas 

o módulos. Esta nota se expresará con un decimal, con aproximación si la 

nota es superior a 4,0. 

 

Art° 28° La cantidad de calificaciones en cada asignatura o módulo, será coherente 

al número de unidades planificadas por trimestre, en ningún caso podrán 

ser menos de dos calificaciones. 

 
La cantidad de evaluaciones sumativas deben ser como mínimo dos por 

trimestre y por cada evaluación sumativa, un mínimo de dos evaluaciones 

formativas. Todos los instrumentos serán visados por UTP. 

 

DE LA PROMOCIÓN. 

 

 Art 29°  ASISTENCIA (Art. 6.12.1 letra A, RIE): 

a. Serán promovidos los alumnos(as) que hubieren asistido, a lo 

menos, al 85 % de las clases establecidas en el calendario escolar anual. 

b. Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la 

participación de los alumnos(as) de Enseñanza Técnico Profesional en las 

actividades de aprendizaje realizadas en las empresas. Asimismo, se 

considerará como tal la participación de alumnos y alumnas de Enseñanza 

Media, ambas modalidades, en eventos nacionales e internacionales en el 

área del deporte, la cultura, las ciencias y las artes. 
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c. En casos de no cumplir con el porcentaje de asistencia, el 

Director(a) del establecimiento, será quien resuelve o autorice su 

promoción, previa presentación de una carta de apelación, en caso de ser 

aceptada se firmará un compromiso, donde se estipule que dicha situación 

no se repetirá en años posteriores. 

d. Se considerarán causas para autorizar la promoción con un 

porcentaje inferior al 85% de asistencia, entre otras, las siguientes: 

Ingreso tardío a clases, necesidad de finalizar el año escolar 

anticipadamente, estados de gravidez, actuaciones en representación del 

colegio, comuna, provincia o región, problemas de salud, etc. 

e. Para las inasistencias no contempladas en el artículo anterior, el 

apoderado deberá presentar una solicitud a la Dirección del 

establecimiento, la que puede ser aceptada o rechazada. En caso de ser 

aceptada deberá firmar un compromiso, donde se estipula que esta 

situación no se repetirá en los años siguientes. 

 

Art 30° Se transcribe el Artículo 10, del Decreto Ex 67. 

En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de 

los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de 

estudio y la asistencia a clases. 

1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos 

planes de estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual 

sea como mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no 

aprobado. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura 

y un módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas 

las asignaturas o módulos no aprobados. 
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2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que 

tengan un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en 

el calendario escolar anual.   

 

 

Anexo 1 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN DE ACTITUDINALES 

Primer Ciclo Básico. 

 

Plataforma ClassDojo 

 

 Plataforma de gestión de aula. Su objetivo es administrar un aula escolar en 

base a puntuaciones sobre el comportamiento del alumnado a través de una interfaz de 

fácil uso, que admite diversas opciones de personalización para que se adapte a las 

necesidades de cada clase. Contempla ganancia y pérdida de puntos, de acuerdo al 

comportamiento del alumno. 
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PAUTA DE EVALUACIÓN DE ACTITUDINALES. 

Humanista-Científico. 

 

NOMBRE DEL ALUMNO:      

                                                          

 ASIGNATURA:                     PROFESOR:         CURSO:                   FECHA:          

 

                                            

CRITERIOS / INDICADORES S G RV PTJE  

1. Participación en clases. 
    

 Realiza intervenciones pertinentes (preguntas, respuestas, 

opiniones) manteniendo una actitud activa en clases. 

 Realiza las actividades que se plantean en favor de su 

aprendizaje, dejando registro de estos. 

 Respeta las indicaciones dadas por el profesor durante 

toda la clase. 

    

2. Mantener un clima apropiado.     

 Escucha las opiniones de sus compañeros. 

 Mantiene un vocabulario adecuado con sus pares 

 Mantiene un vocabulario adecuado con los distintos 

estamentos de la Unidad Educativa. 

 Conoce y respeta las normas que regulan 

    

4. Demuestra responsabilidad.     

 Cumple con los materiales y elementos solicitados. 

 Cumple con el tiempo y plazos asignados de desarrollo de 

actividades y entrega de trabajos. 
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5. Cumplimiento de normas disciplinarias.     

 Cumple las normas disciplinarias establecidas por cada 

profesor. 

 Adopta una postura corporal adecuada en el aula. 

 Uso correcto del uniforme. 

 Utiliza aparatos tecnológicos y artículos personales, solo 

cuando el docente lo solicita, evitando entorpecer el 

desarrollo normal de la clase (espejos, celulares, etc.) 

 Consumir alimentos y bebidas en los espacios y horarios 

que el establecimiento determina. 

 Cumple con los horarios establecidos (entrada y salida de 

clases). 

    

     TOTAL                

NOTA   

 

PUNTAJE POR INDICADOR 

S= Siempre <=> 1 Punto 

G= Generalmente  <=>1/2 Punto 

RV= Rara Vez <=> 0 Punto 

ESCALA  15 PUNTOS MÁX 
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PAUTA DE EVALUACIÓN DE ACTITUDINALES. 

Técnico-Profesional. 

 

NOMBRE DEL ALUMNO:      

                                                          

 ASIGNATURA:                     PROFESOR:         CURSO:                   FECHA:          

 

CRITERIOS /INDICADORES CUMPLE 

 

3P 

NO 

CUMPLE 

1P 

DEBE 

MEJORAR 

2P 

PUNTAJE 

1. Respeto.     

a) Cumple las normas 

disciplinarias establecidas por 

cada profesor. 

 

 

 

   

c) Respeta normas de 

convivencia. 

    

d) Utiliza lenguaje adecuado 

al contexto. 

    

2. Responsabilidad.     

a) Asistencia y puntualidad.     

b) cumple con sus 

compromisos y acuerdos. 

    

c) Uso eficiente de los 

recursos y/o insumos. 

    

3. Presentación personal.     

a) Uso de uniforme del colegio     
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y uniforme de la especialidad, 

de acuerdo al reglamento. 

b) Presentación de acuerdo al 

reglamento 

    

c)Presentación polera 

(higiene) 

    

4. Trabajo en equipo.     

a) Comunicación efectiva     

b) Participa y aporta     

c) Cumple con el tiempo y 

plazos estipulados. 

    

PUNTAJE TOTAL 36 p.     

NOTA (60% Exigencia)     
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EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL. 
 ED.  BÁSICA 

                        

 

 

 
EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL. ED. MEDIA 

 
A 1: AREA DE CRECIMIENTO Y AUTOAFIRMACION PERSONAL   TRIMESTRE1   TRIMESTRE2   TRIMESTRE3 

 Cuida su higiene y presentación personal      

 Es creativa frente al trabajo individual y colectivo      

 Estudia en forma continua y termina sus trabajos      

 Reacciona con tranquilidad ante las dificultades diarias      

 Acepta y cumple con las normas de disciplina y de buena convivencia      

      

AREA 2: AREA DE FORMACION ETICA DE LA PERSONA   TRIMESTRE1   TRIMESTRE2   TRIMESTRE3 

AREA 1: AREA DE CRECIMIENTO Y AUTOAFIRMACION 
PERSONAL   

TRIMESTRE1   TRIMESTRE2   TRIMESTRE3 

 Cuida su higiene y presentación personal    

 Es creativo/a frente al trabajo individual y colectivo    

 Estudia en forma continua y termina sus trabajos    

 Reacciona con tranquilidad ante las dificultades diarias    

 Acepta y cumple con las normas de disciplina y de buena convivencia    

      

AREA 2: AREA DE FORMACION ETICA DE LA PERSONA   TRIMESTRE1   TRIMESTRE2   TRIMESTRE3 

 Es respetuoso/a y mesurado/a    

 Es correcto/a y delicado/a en su trato    

 Es solidario/a y generoso/a    

 Es honesto/a y objetivo/a para evaluar sus acciones y trabajo escolar    

 Dialoga en forma abierta y escucha a los demás    

    

AREA 3: RELACION DE LA PERSONA CON SU ENTORNO   TRIMESTRE1   TRIMESTRE2   TRIMESTRE3 

 Actúa con responsabilidad en las actividades que se compromete    

 Se integra y participa constructivamente en las actividades del curso 
y/o colegio 

   

 Respeta los bienes propios, ajenos y comunes    

 Colabora en el servicio a los demás    

 Respeta ideas y creencias distintas de las propias    

    

AREA 4: AREA DE LA ESPIRITUALIDAD SALESIANA   TRIMESTRE1   TRIMESTRE2   TRIMESTRE3 

 Es respetuoso/a y atento/a en los momentos formativos    

 Participa entusiasta y activamente en las acciones pastorales del 
colegio 

   

 Vive comprometido/a con los valores del Proyecto Educativo 
Salesiano 

   

 Demuestra espíritu crítico, basado en los criterios cristianos    

 Vive con alegría y optimismo su vida de joven    
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 Es respetuosa y mesurada      

 Es correcta y delicada en su trato      

 Es una alumna solidaria y generosa      

 Es honesta y objetiva para evaluar sus acciones y trabajo escolar      

 Dialoga en forma abierta y escucha a los demás      

      

AREA 3: RELACION DE LA PERSONA CON SU ENTORNO   TRIMESTRE1   TRIMESTRE2   TRIMESTRE3 

 Actúa con responsabilidad de las actividades que se compromete      

 Se integra y participa constructivamente en las actividades del curso 
y/o colegio 

     

 Respeta los bienes propios, ajenos y comunes      

 Colabora en el servicio a los demás      

 Respeta ideas y creencias distintas de las propias      

 TRIMESTRE1   TRIMESTRE2   TRIMESTRE3 

AREA 4: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO      

 Expresa sus ideas claramente      

 Expone sus pensamientos en forma crítica y autocrítica      

 Aplica conocimientos y Habilidades para investigar      

 Analiza una decisión antes de llevarla a cabo      

 Es capaz de fundamentar planteamientos      

      

AREA 5: AREA DE LA ESPERITUALIDAD SALESIANA   TRIMESTRE1   TRIMESTRE2   TRIMESTRE3 

 Es respetuosa y atenta en los momentos formativos      

 Participa entusiasta y activamente en las acciones pastorales del 
colegio 

     

 Vive comprometida con los valores del Proyecto Educativo Salesiano      

 Demuestra espíritu crítico, basado en los criterios cristianos      

 Vive con alegría y optimismo su vida de joven      
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