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NORMATIVA DE EVALUACIÓN DEL LICEO “MARÍA AUXILIADORA” 

 

DE ACUERDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, EN LOS SIGUIENTES DECRETOS: 

 

Decreto 0289/2001, que establece las bases curriculares de Educación Parvularia.  

Decreto Exento 511/97 Educación Básica y sus modificaciones contenidas en el Decreto 

107/2003 (Flexibilización de la Promoción automática 1º y 3º Básico). 

Resolución exenta N° 1570 del 29/12/2006. 1° a 4° Año de Educación Media. 

Decreto Exento112/99 1° y 2° Año de Educación Media. 

Decreto Exento 83/2001 3° y 4° Año de Educación Media. 

 

PROPÓSITOS  

 

El Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas, inspirándose en la Pedagogía Salesiana 

de Don Bosco y Madre Mazzarello, tiene como objetivo formar “BUENAS CRISTIANAS Y 

CIUDADANAS HONESTAS”: mujeres de Fe, protagonistas de su historia personal y 

comprometidas activamente en la sociedad en que viven, capaces de generar cambios de 

manera creativa y responsable, mediante una formación científico humanista de estilo 

salesiano, en ambiente de familia y reciprocidad. 

 

               La evaluación cumple principalmente un propósito formativo en la medida en que se 

utiliza para monitorear y acompañar el aprendizaje de las estudiantes, es decir, cuando la 

evidencia de sus desempeños se obtiene, interpreta y usa por docentes y estudiantes para 

tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.1 

 

Por otra parte, la evaluación cumple principalmente un propósito sumativo cuando se 

utiliza para certificar los aprendizajes logrados, lo que generalmente se comunica mediante 

una calificación. No obstante, ambos propósitos no son excluyentes.2  

 

Nuestra labor es contribuir al mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación, a 

través de la adopción de metodologías que permitan percibir con mayor claridad, los 

procesos y resultados de los aprendizajes que realizan nuestras estudiantes. 

 

En este enfoque, la Normativa de Evaluación pasa a desempeñar una función 

fundamental, tanto en la formulación como en el seguimiento y en la ejecución del proceso 

de evaluación de los logros de los aprendizajes fundamentales que deben obtener nuestras 

niñas y jóvenes. 

 

1 Black & Wiliam, 2009.  

2 Masters, 2015; Newton, 2007. 
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I.- RÉGIMEN DE EVALUACIÓN. 

 

 

ARTÍCULO 1º 

 

Consideramos que un período escolar de mayor duración facilita la continuidad en el 

proceso Enseñanza Aprendizaje, da mayores posibilidades para readecuar planificaciones y 

favorece la nivelación de las estudiantes con trastornos de aprendizaje, por ello las 

estudiantes del Nivel de Transición II, 1° a 8° Año de Enseñanza Básica; 1° y 4° Año de 

Enseñanza Media serán evaluadas de acuerdo con el régimen semestral. 

 

El presente decreto se aplicará en la educación general básica, donde se desarrollan 

los Planes y Programas de Estudio definido por los Decretos Nº2960/2012 1° a 6° año 

básico, Decreto N° 1363/2011 de 7° a 8° año básico, y en Enseñanza Media donde se 

aplican los Planes y Programas de Estudio definidos por el Decreto N° 1358/2011 de 1° y 2° 

medio. Decreto N° 27/2001 y sus modificaciones 3° y 4° medio. 

 

El establecimiento cuenta con programas propios en las asignaturas de Religión de 1° a 

6°año de enseñanza básica y Cultura Religiosa de 7° básico a 4° año de enseñanza media. 

 

ARTÍCULO 2º 

 

El Primer Semestre del año lectivo se extenderá desde el primer día de clases, 

señalado en el calendario escolar, hasta inicios de Vacaciones de Invierno en el mes de 

Julio. 

 

El Segundo Semestre comenzará una vez finalizadas las Vacaciones de Invierno, hasta 

el último día del año lectivo determinado en el calendario escolar emanado desde el 

MINEDUC. 
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II.- DE LAS EVALUACIONES.  
 

ARTÍCULO 3º 

 

La evaluación es un proceso pedagógico permanente, sistemático, participativo y 

flexible que forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Utiliza diversos métodos 

con el fin de obtener, seleccionar y analizar información con el propósito de emitir un juicio 

que va orientado a la toma de decisiones de acuerdo a los logros y necesidades de las 

estudiantes. 

 

 

ARTÍCULO 4º 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN. 

 

1. EVALUACION DIAGNOSTICA O INICIAL: Según los propósitos evaluativos descritos, 

la evaluación diagnóstica, puede entenderse como un tipo de evaluación formativa, ya 

que permite identificar el lugar en el que se encuentra cada estudiante en su trayectoria 

hacia el logro de un aprendizaje. Esta información es imprescindible para ajustar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje planificados a fin de responder mejor a las 

necesidades de las estudiantes y, por ende, no debe ser calificada. 

 

Se realiza antes de iniciar el proceso de Enseñanza Aprendizaje, con el propósito de 

identificar los conocimientos previos que marcan el punto de partida para un nuevo 

aprendizaje. Puede ser una actividad programada en forma oral, escrita o práctica, 

individual o grupal. 

 

 

2. EVALUACION FORMATIVA O PROCESO: Entendida como aquella que se utiliza para 

monitorear y apoyar el aprendizaje, permite que las estudiantes cuenten continuamente 

con información que retroalimente sus procesos, progresos y logros de aprendizaje, y 

ayuda al propio docente a ir adecuando la enseñanza, a partir de una reflexión sobre el 

impacto de los procesos de enseñanza-aprendizaje que lidera con sus estudiantes. 

 

          Se espera que se apliquen estrategias de evaluación formativa en el aula que, 

usadas en conjunto y sistemáticamente, dan a la evaluación en la sala de clases un 

mayor uso pedagógico. Estas son: - Compartir los objetivos de aprendizaje y sus 

criterios de logro. - Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el 

aprendizaje. - Retroalimentar efectiva y oportunamente. - Dar oportunidades para la 

autoevaluación y coevaluación. 

 

En vista del significado pedagógico de este tipo de evaluación, que permite un buen 

seguimiento en el proceso de Enseñanza Aprendizaje, especialmente de aquellas 
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estudiantes que presentan alguna dificultad en su aprendizaje, como también para 

verificar hábitos de estudio, los docentes aplicarán esta evaluación en forma oral, 

escrita o práctica, individual o colectivamente, cada vez que lo consideren necesario y 

sin previo aviso. 

 

3. EVALUACION SUMATIVA: Es aquella diseñada y usada para certificar los logros de 

las estudiantes en un momento determinado, según los objetivos de aprendizajes 

formulados en los programas de estudio y comunicar esos resultados a otros actores 

del sistema escolar. Generalmente, se hace entrega de esos resultados a través de un 

símbolo, número, concepto o comparación del nivel de logro de las estudiantes 

respecto de cierto criterio, y suele tener consecuencias.  

 

 

 

          Las evaluaciones deben estar alineadas a los objetivos de aprendizaje, deben 

apoyar y fomentar la motivación y el aprendizaje de las estudiantes y   ser equitativa y 

justa, permitiendo que todas las estudiantes puedan mostrar lo que han aprendido. 

Puede ser periódica o frecuente, sus resultados serán expresados en una calificación y 

su aplicación corresponderá a lo consignado en el calendario de evaluaciones (SIIE). 

 

Será aplicada con menor frecuencia que las evaluaciones formativas para verificar 

el logro de objetivos formulados en las Unidades de Aprendizaje, sus resultados serán 

expresados en una calificación. 

 

4. EVALUACIÓN DIFERENCIADA. Procedimiento pedagógico que le permite al docente, 

identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos 

estudiantes que por diferentes necesidades educativas están en una situación temporal 

o permanente, distinta de la mayoría. Es un recurso, temporal o permanente, que el 

docente debe emplear al evaluar a las estudiantes. Las Necesidades Educativas más 

recurrentes de evaluación diferenciada son las siguientes: 

 

 Trastornos de Aprendizaje (Trastorno Psicopedagógico) 

 Trastorno orgánico o neurólogo. 

 Trastornos Emocionales (trastorno psicológico y/o siquiátrico) 

 Situación de embarazo. 

 Ausencias prolongadas por enfermedad y/o accidente. 

 

La evaluación diferenciada se realiza hasta que la estudiante lo requiera, ya sea de 

Enseñanza básica o media, siempre y cuando todas las situaciones anteriormente 

planteadas estén debidamente respaldadas o certificadas por los especialistas 

correspondientes (Psicopedagogo, Educadora Diferencial, Psicólogo, Psiquiatra, 

Neurólogo, Traumatólogo, Ginecólogo), además se debe observar un apoyo familiar 

para superar y/o tratar la dificultad existente, con apoyos o tratamientos externos. Esta 

evaluación podrá ser temporal o permanente. 
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III.- ORGANIZACIÓN DE LAS CALIFICACIONES.  
 

NIVEL DE TRANSICIÓN II 

 

ARTÍCULO 5° 

 

Las estudiantes serán evaluadas teniendo como referente una serie de indicadores que 

den cuenta de los aprendizajes esperados según las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia. 

 

ARTÍCULO 6° 

 

Las estudiantes serán evaluadas por medio de la Pauta Ministerial de niveles de logro de 

aprendizaje, que se aplica 3 veces al año, al inicio, en el desarrollo y cierre del proceso. 

 

ARTÍCULO 7° 

 

La serie de indicadores estarán definidos como una escala de apreciación y serán 

comunicados mediante un Informe del Rendimiento Escolar, en el que se registrarán 

apreciaciones en términos cualitativos. 

 

ARTÍCULO 8° 

 

Cada uno de los indicadores de logro de las estudiantes de Nivel de Transición II será 

observado, con una escala que considere los siguientes grados: 

 

Logrado L 

Medianamente Logrado M/ L 

Por Lograr P/ L 

No Observado N/ O 

 

EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA. 

 

ARTÍCULO 9° 

 

Las estudiantes de Educación General Básica y de Educación Media obtendrán durante 

el Año Lectivo las siguientes calificaciones: 

 

1. PARCIALES: Correspondientes a las calificaciones coeficiente 1 y una Coeficiente 2 que 

la estudiante obtenga durante el semestre en las respectivas asignaturas. Para fines de 

registrarlas al término del año escolar, se anotarán en una escala numérica de 1 a 7, 

hasta con un decimal. La calificación mínima de aprobación deberá ser 4,0. 
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2. SEMESTRALES: Corresponderán en cada asignatura al promedio aritmético (sin 

aproximación) de las calificaciones parciales asignadas durante el semestre. 

 

3. FINALES: Corresponderán al promedio aritmético aproximado de calificaciones 

semestrales en cada asignatura. 

 

4. PROMEDIO GENERAL: Es la resultante del promedio aritmético aproximado de las 

calificaciones finales obtenidas en las asignaturas del Plan de Estudios de un año lectivo 
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IV.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

 

ARTÍCULO 10º 

 

Los instrumentos y técnicas de evaluación son herramientas que utiliza el docente, 

necesarios para obtener evidencia de los desempeños de las estudiantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Los docentes aplicarán variadas técnicas e instrumentos que 

deben ser validados por U.T.P. 

 

ARTÍCULO 11º 

 

Las evaluaciones que se aplicarán pueden ser de carácter: 

 

 Individual. 

 Grupal. 

 Bipersonal. 

 Autoevaluación. 

 Evaluación participativa. 

 Evaluación interdisciplinaria. 

 Autoevaluación del Informe de desarrollo Personal. 

 

ARTÍCULO 12º 

 

Las formas de calificación (evaluación) serán: 

 

 Escala numérica (1 a 7) con un 60% de exigencia en el logro de los objetivos de 

aprendizajes formulados. 

 

 Conceptos (Religión, Orientación (1° a 6° básico) Informe de desarrollo personal y 

social, test estandarizados) 
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V.- CALIFICACIONES POR ASIGNATURA. 
 

ARTÍCULO 13º 

 

Número de calificaciones por semestre. 

 

1. El número de calificaciones coeficiente 1 que deberán consignarse en cada asignatura 

debe ser proporcional al número de horas semanales que posea, tal como se presenta a 

continuación: 

 

1° Básico. 

Número de horas 

semanales de la 

asignatura 

Número de notas 

coeficiente 1 semestral. 

1 - 2 2 

               3 - 4 3 

7 - 8 4 

 

         2° Básico a 2° medio.  

 

Número de horas 

semanales de la 

asignatura 

Número de notas 

coeficiente 1 semestral. 

Número de 

Coeficiente 2 semestral 

1 2 - 

2 3 - 

               3 - 4 4 - 

6 – 7 3 1 

8 4 1 

 

         3° y 4° medio. 

 

Número de horas 

semanales de la 

asignatura 

Número de notas 

coeficiente 1 semestral. 

Número de 

Coeficiente 2 semestral 

2 - 3 - 4 3 - 

5 3 1 

 

2. Sin perjuicio de lo anterior, algunas estudiantes podrán obtener más calificaciones 

coeficiente1 que las indicadas en el inciso 1. 
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3. A las estudiantes de 2° básico a 2° medio, además de las evaluaciones coeficiente 1 

indicadas, se les aplicará una evaluación coef.2 en las asignaturas de lenguaje y 

comunicación y matemática que puede ser aplicada en cualquier momento del semestre, 

siendo avisada, por lo menos con una semana de anticipación y autorizada previamente 

por la U.T.P. 

 

Las estudiantes de 1° y 2° medio en la asignatura de ciencias naturales rendirán solo 6 

evaluaciones coef.1 (sin calificación coef.2).  

 

4. De 1° a 4° medio la asignatura de Cultura Religiosa se calificará numéricamente y su 

promedio incidirá en la promoción. 

 

5. De acuerdo con el calendario escolar, las estudiantes de 4to. Medio pueden terminar su 

año lectivo dos semanas antes de rendir la PSU. 

 

Por tal motivo, en el 2do. semestre se realizará un ajuste del número de notas de cada     

asignatura según su carga horaria semanal, aplicando solo evaluaciones coeficiente 1.  

 

Número de horas semanales 

de la asignatura 

Número de notas coeficiente 1 

2do. semestre. 

2 – 3 - 4 2 

5 3 

 

6. De 1° básico a 4° medio existen talleres afines a ciertas asignaturas con una metodología 

lúdico-participativa en la que se aplicará solamente evaluación formativa, por lo tanto, no 

incidirán en la promoción de la estudiante. 

 

7. De 1° a 8° básico la asignatura de Religión y Orientación se calificará en conceptos el  

      que no incidirá en su promoción. 

 

Concepto Equivalencia 

Muy Bueno (MB) De 6.0 a 7.0 

Bueno (B) De 5.0 a 5.9 

Suficiente (S) De 4.0 a 4.9 

Insuficiente (I) De 1.0 a 3.9 

 

La evaluación de los Objetivos de Aprendizajes Transversales, trabajados en 

Orientación serán evaluados con conceptos, lo cual no incidirá en la promoción escolar de las 

estudiantes. Estos se evaluarán semestralmente a partir de un diagnóstico del 

comportamiento individual de las estudiantes, basado en la información recogida por el (la) 

Profesor (a) jefe en las observaciones del Libro de Clases y observación directa.  
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En un Consejo de Profesores se revisan las áreas de transversalidad traducidas en 

actitudes manifestadas por cada estudiante durante el Semestre. Esta evaluación se expresa 

en el Informe de Desarrollo Personal y Social que posteriormente es entregado a los 

Apoderados. 

 

ARTÍCULO 14º 

 

Se establece que, la centésima igual o superior a 0,05 se aproximará a la décima 

superior, en la Calificación Final Anual de cada asignatura, vale decir, aquella obtenida del 

promedio de ambos semestres y en el Promedio General de cada semestre. 

 

ARTÍCULO 15º 

 

         La evaluación diferenciada considera, respeta y asume a la estudiante con necesidades 

especiales, desde su realidad individual, variando, adaptando y/o reformulando los 

instrumentos o modalidades de evaluación aplicadas al grupo-curso, a fin de favorecer una 

eficaz evaluación de la estudiante a partir de la particularidad de su déficit.  

 

La estudiante afecta a evaluación diferenciada no estará exenta de obtener la nota 

mínima ni la máxima, situación sujeta a la normativa de evaluación de acuerdo con los 

Decretos de Evaluación y Promoción vigente. 

 

Los procedimientos deberán considerar la utilización de diversos instrumentos de evaluación 

referidos a los mismos contenidos establecidos en la planificación para lograr los objetivos del 

curso. 

 

ARTÍCULO 16º 

 

Las estudiantes que acrediten tener trastornos de aprendizaje, problemas de salud, u 

otro motivo, fundamentado y previo informe Técnico – Pedagógico se les aplicarán 

procedimientos de evaluación diferenciada. El problema manifestado debe estar relacionado 

con la asignatura de la cual se solicita la evaluación diferenciada. 

 

ARTÍCULO 17º 

 

La evaluación diferenciada durará mientras persista el trastorno del aprendizaje y el 

tratamiento correspondiente, el cual no excederá más allá del año lectivo. 

 

ARTÍCULO 18º 

 

Para conceder la evaluación diferenciada el apoderado deberá presentar a la Dirección 

Pedagógica una solicitud acompañada de los antecedentes que la justifican: Informe Técnico 
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- Pedagógico, certificado del especialista que corresponda. Este trámite debe ser realizado al 

inicio del año escolar o cuando surja el problema. 

          
 
La eximición se considera una respuesta inadecuada frente a dificultades de las estudiantes, lo 
cual puede reemplazarse por adaptaciones o adecuaciones de sus oportunidades de 
aprendizaje y evaluación. En consecuencia, en vez de dejar de participar de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y evaluación de una asignatura, la estudiante podrá acercarse a esta 
área de una manera diferente que le permita aprender en función de sus características y 
necesidades. 
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VI.- NORMAS Y CRITERIOS A UTILIZAR EN LA EVALUACIÓN 

DIFERENCIADA. 
 

Para evaluar a aquellas estudiantes que presentan trastornos específicos del 

aprendizaje, impedimentos físicos y/o emocionales circunstanciales o permanentes, 

ausencias prolongadas por enfermedad y/o accidente y situaciones de embarazo, el 

profesor(a) debe emplear la Evaluación Diferenciada. 

 

Específicamente, la Evaluación Diferenciada consiste en aplicar procedimientos y/o 

instrumentos evaluativos coherentes con la causal que presenta la estudiante o niveles de 

exigencia, con el propósito de medir el estado de avance en relación con los objetivos que a 

ella se le han fijado. 

 

La Evaluación Diferenciada, en uno o más asignaturas, se aplica a aquellas estudiantes 

que presenten dificultades en el proceso escolar, lo que permite desarrollar al máximo sus 

potencialidades. 

 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

1. La evaluación Diferenciada se aplicará a las estudiantes que tienen dificultades y/o 

trastornos, temporales o permanentes, para desarrollar adecuadamente su proceso de 

aprendizaje. 

 

2. Consiste en aplicar procedimientos, pertinentes a las características de la dificultad o 

trastorno que presenta la estudiante, debidamente fundamentada. 

 

3. La evaluación diferenciada cumplirá las siguientes condiciones técnicas: Se podrán 

utilizar diversos instrumentos de evaluación: pruebas escritas u orales, pautas de 

observación, registros e informes. El profesor(a) de la asignatura podrá determinar 

formas de evaluación diferenciada, para evaluar a la estudiante con dificultades, como 

criterio general, considerará los objetivos de aprendizaje y contenidos del nivel 

académico que la estudiante cursa. 

 

 La calificación que obtenga la estudiante deberá basarse en la normativa de evaluación 

vigente. 

 

4. Los test enviados por especialistas externos a los diferentes profesores, tales como test 

de Conners, de Comportamiento, Informes de evaluación diferenciada, serán 

gestionados por la Orientadora y evaluadora del establecimiento. 

 

5. Ante cualquier solicitud de evaluación Diferenciada, esta deberá venir respaldada por el 

Diagnóstico especializado correspondiente, indicando las modalidades evaluativas a 
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seguir. La Directora Pedagógica del establecimiento junto a la U.T.P. se reserva el 

derecho a estudiar la viabilidad de éstas. 

 

6. No obstante, en esta instancia la estudiante, al término del año escolar puede lograr la 

nota máxima: 7. 

 

7. La Unidad Técnico-Pedagógica velará que la evaluación diferenciada se ajuste a lo 

establecido. 

 
8. El Departamento de Orientación del establecimiento en conjunto con la U.T.P. se reserva 

el derecho de aplicar una evaluación en aquellos casos en que el informe del especialista 

no concuerde con la realidad escolar observada en la estudiante. 

 
  

PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 

 

Para acceder a la evaluación diferenciada, el apoderado debe ceñirse al siguiente 

procedimiento: 

 

1. Solicitar entrevista con el o la profeso(a) jefe, para presentar los antecedentes de la 

estudiante y completar la solicitud dirigida a la U.T.P. del establecimiento. 

 

2. Entregar, el informe actualizado con fecha del año en curso de un profesional calificado 

que certifique el motivo que justifica tal petición, los cuales no podrán ser presentados 

con fecha posterior al 30 de abril. 

 

3. Responder a la cita de la Evaluadora y/o Psicopedagoga, donde le será entregada la 

respuesta a la petición de Evaluación Diferenciada y donde, además, se le informará: 

asignaturas beneficiadas, sugerencias entregadas a los profesores de dichas asignaturas 

para su aplicación, fecha de inicio y término de ésta. 

 

4. El tratamiento externo, que requiera la situación específica de la estudiante, deberá ser 

informado anualmente a la U.T.P. Este requisito será indispensable para continuar bajo 

el régimen de Evaluación Diferenciada, de lo contrario se procederá a la suspensión de 

la aplicación de la evaluación diferenciada. 

 

5. En caso de que el tratamiento con el especialista externo no sea constante o se 

interrumpa, se suspenderá inmediatamente la Evaluación Diferenciada. 

 

6. El departamento de Orientación se encargará de difundir la nómina de las estudiantes y 

los criterios que se aplicarán en la evaluación diferenciada al profesor (a) jefe, a los 

profesores de las asignaturas involucradas y a los padres y apoderados de la estudiante. 
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VII.- INASISTENCIAS A EVALUACIONES O PRUEBAS. 
 

ARTÍCULO 19º 

 

1. La inasistencia en día (s) de prueba (s) u otra actividad evaluada quedará registrada en 

la hoja de observaciones de la estudiante (Libro de Clases) como constancia de la 

ausencia a evaluación calendarizada. 

 

2. De 1° básico a 4° medio, la evaluación deberá ser rendida al momento de reintegrarse a 

clases según horario. En caso de ausencia a cualquier evaluación, el apoderado debe 

presentar certificado médico y/o justificar personalmente ante la coordinadora de 

convivencia en los horarios establecidos en el mismo periodo en que la estudiante se 

reintegra. Si la estudiante NO es justificada bajo los criterios descritos anteriormente, se 

aplicará escala de 70% de exigencia. 

 

3. Si la estudiante NO se presenta la clase siguiente y/o fecha previamente acordada por 

U.T.P. sin certificado médico, será calificada con nota mínima (2.0). 

 

4. En caso de trabajos grupales, la ausencia de una o más integrantes no es causal para la 

suspensión de la evaluación. 

 

5. Si por ausencia prolongada la estudiante no rinde tres o más evaluaciones 

calendarizadas, éstas serán reprogramadas por U.T.P. 

 

Se anexa “PROTOCOLO DE INASISTENCIAS A EVALUACIONES O PRUEBAS”. 

 

 

ARTÍCULO 20º 

 

1. En caso de ausencia a clases el día de entrega de un trabajo previamente fijado, éste 

deberá ser enviado al profesor (a) correspondiente. Las estudiantes que NO entreguen 

los trabajos en el plazo estipulado se le dará una nueva fecha de entrega el cual se 

evaluará con un 70% de exigencia, en el caso que nuevamente no presente el trabajo 

será calificado con nota mínima (2.0). 

 

2. En las asignaturas técnicas – artísticas – deportivas, las actividades evaluativas serán 

ejecutadas y calificadas en sus respectivas horas de clases. La estudiante que no se 

presente con sus materiales, quedará registrado en el libro de clases y además afectará 

su evaluación de proceso. 
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VIII.- PROMOCIÓN Y ASISTENCIA. 
 

ARTÍCULO 21° 

 

Las estudiantes del Nivel de Transición II serán promovidas automáticamente a 1er año 

de Enseñanza Básica. En aquellos casos en que las estudiantes se encuentren muy 

descendida en su aprendizaje y desarrollo, habiéndose realizado los reforzamientos y 

acompañamientos necesarios, la educadora sugiere a los apoderados realizar nuevamente el 

nivel. Si éstos aceptan, deben manifestar su aprobación por escrito, a través de una carta 

dirigida a la Dirección Pedagógica. 

 

ARTÍCULO 22º 

 

Para la promoción de las estudiantes de 1° a 2° y 3° a 4° año de Enseñanza Básica 

deberán asistir a lo menos, al 85% de las clases. No obstante, la Directora Pedagógica del 

Establecimiento, y el (la) Profesor(a) jefe podrá autorizar la promoción de las estudiantes con 

porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas 

debidamente justificadas. 

 

Para la promoción de las estudiantes de 5° año Básico a 4° año de Enseñanza Media, 

deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases. No obstante, la Directora Pedagógica del 

Establecimiento, y el (la) Profesor(a) jefe podrá autorizar la promoción de las estudiantes con 

porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas 

debidamente justificadas. 

 

ARTÍCULO 23º 

 

Para la promoción de las estudiantes de 2º a 3° y de 4° hasta 8° año de Enseñanza 

Básica y de 1° a 4º Año de Enseñanza Media, se considerarán conjuntamente el logro de los 

objetivos de aprendizaje y los aprendizajes esperados de las asignaturas o actividades de 

aprendizaje del plan de estudio y la asistencia a clases. 

 

ARTÍCULO 24º 

 

Las estudiantes de 2° y 4° Año de Enseñanza Básica que no cumplan con los requisitos 

de promoción indicados en el ARTÍCULO 22º y 23°, deberán repetir el 2° o el 4° Año Básico 

según corresponda. 

 

Las estudiantes de 5° a 8° Año de Enseñanza Básica y de 1° a 4° Año de Enseñanza 

Media que no cumplan con los requisitos de promoción indicados en los artículos 22º y 23°, 

deberán repetir curso según corresponda. 
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RESPECTO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. 

 

1. Serán promovidas las estudiantes que hubieran aprobado todas las asignaturas o 

actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 

 

2. Serán promovidas las estudiantes de los cursos 2° a 3°año de Educación Básica y de 4° 

año de Enseñanza Básica a 4° año de Enseñanza Media que no hubieren aprobado una 

asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda 

a un promedio 4,5 o superior, incluida la asignatura reprobada. 

 
No obstante lo señalado en el inciso anterior, la Directora Pedagógica del 

establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas 

evidencias del Profesor (a) Jefe del curso de las estudiantes afectadas, no promover de 

1° a 2° año básico o de 3° a 4°año básico a aquellas que presenten un retraso 

significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los objetivos de 

aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el establecimiento y que 

pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.  

 

Además, para adoptar tal medida, el establecimiento deberá tener una relación de las 

actividades de reforzamiento realizadas a la estudiante y la constancia de haber 

informado oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de 

posibilitar una labor en conjunto. 

 

3. Igualmente, serán promovidas las estudiantes de los cursos 2° a 3° año de Enseñanza 

Básica y de 4° año de Enseñanza Básica a 2° Año de Enseñanza media que no hubieren 

aprobado 2 asignaturas, y su nivel de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior 

incluidos los no aprobados. 

 

4. Igualmente, serán promovidas las estudiantes de 3º y 4º año de Enseñanza Media que 

no hubieren aprobado 2 asignaturas, y su nivel de logro corresponda a un promedio 5,0 o 

superior incluido los no aprobados. 

 

No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, si entre las dos asignaturas o 

actividad de aprendizaje no aprobados se encuentran Lenguaje y Comunicación y/o 

Matemática, las estudiantes de 3° y 4° Año de Enseñanza Media, serán promovidas 

siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para el efecto 

del cálculo de este promedio se considerará la calificación de las dos asignaturas de 

aprendizaje no aprobados. 

 

5. Desde 1° a 6° año de Enseñanza Básica, el rendimiento escolar no será obstáculo para 

la renovación de su matrícula. 
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6. Las estudiantes de 1° año de enseñanza básica a 4° año medio tendrán derecho a 

repetir de curso en el mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en cada 

nivel de enseñanza, sin que por esa causal les sea cancelada o no renovada su 

matrícula. 

 

En relación al logro de los objetivos fundamentales transversales en cada unidad se 

explicita un O.A.T, el cual es concretado en una actividad al interior del aula que invita a la 

vivencia de una o variadas actitudes pertinentes al transversal respectivo. 

 

Cada evento, propio de los sellos de nuestro Proyecto Educativo por ejemplo 

celebraciones litúrgicas, retiros de curso, jornadas formativas, conmemoraciones cívicas y 

religiosas, eventos culturales y deportivos promueven el logro de los O.A.T propuestos por el 

Ministerio de Educación. 
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IX.- INFORMACIÓN DE CALIFICACIONES Y EVALUACIONES. 
 

ARTÍCULO 25° 

 

Las evaluaciones sumativas deberán ser calendarizadas y dadas a conocer a las 

estudiantes al inicio de cada semestre por el (la) profesor (a) de la asignatura respectiva, 

registrando la información en el Sistema Integral de Información Escolar (SIIE) ubicado en la 

página Web institucional. 

 

ARTÍCULO 26° 

 

Los resultados de evaluaciones correspondientes a pruebas escritas u orales se 

informarán a las estudiantes dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 

de aplicación del instrumento evaluativo. En relación con trabajos escritos, disertaciones u 

otros, éstos se comunicarán en un plazo de quince días hábiles a contar de la respectiva 

fecha de entrega. 

 

ARTÍCULO 27º 

 

Al término de cada período escolar se transcribirá al Informe de Notas, las calificaciones 

semestrales de cada una de las asignaturas del Plan de Estudio para ser entregado a los 

Apoderados. 

 

ARTÍCULO 28º 

 

Los apoderados de 1º Año de Educación Básica a 4º año de Enseñanza Media recibirán 

el informe de notas parciales de sus pupilas en los meses de mayo, junio, julio, octubre, 

noviembre y diciembre correspondiente al primer y segundo semestre, respectivamente. 

Además, los apoderados pueden informarse de las calificaciones a través de la página Web 

del colegio www.liceomariaauxiliadora.cl en el enlace SIIE. 

 

ARTÍCULO 29° 

 

Al término de cada año escolar, el Establecimiento entregará a las estudiantes un 

certificado anual de estudios que indique las asignaturas estudiadas, las calificaciones 

obtenidas y la situación final correspondiente. Dicho certificado anual no podrá ser retenido 

por motivo alguno. 

 

ARTÍCULO 30º 

 

El documento que refiere al logro de los Objetivos de Aprendizajes Transversales se 

registrará en el Informe de Desarrollo Personal y Social de la estudiante y será entregado 

semestralmente a los apoderados. 

http://www.liceomariaauxiliadora.cl/
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X.- NORMAS ESPECIALES. 
 

ARTÍCULO 31º 

 

La Directora Pedagógica del Establecimiento con la Unidad Técnica Pedagógica, el 

Departamento de Orientación y el (la) Profesor (a) Jefe respectiva, analizaran los 

antecedentes de las estudiantes de 1° año de Enseñanza Básica a 4º año de Enseñanza 

Media que presenten situaciones especiales de evaluación y promoción, tales como: 

repitencia por notas limítrofes (nota 3.9), ingreso tardío a clases; ausencias a clases por 

períodos prolongados; finalización anticipada del año escolar; situaciones de embarazo; 

certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, la literatura, las ciencias y las 

artes; becas u otros similares.  

 

Vistos dichos antecedentes, se adoptarán las medidas pertinentes para cada situación. 

Esta resolución será refrendada por el Consejo de Profesores, el que tendrá carácter 

consultivo. 

 

Las situaciones de evaluación y promoción escolares no previstas en la presente    

normativa serán resueltas por Secretaría Ministerial de Educación dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

PROCEDIMIENTO PARA SITUACIONES DE PROMOCIÓN. 

 

Para las estudiantes que presenten situaciones tales como: repitencia por notas 

limítrofes, ingreso tardío a clases, ausencias a clases por períodos prolongados, finalización 

anticipada del año escolar, situaciones de embarazo; certámenes nacionales o 

internacionales en el área del deporte, la literatura las ciencias y las artes; becas u otros 

similares, se les considerará situaciones especiales de evaluación y promoción, el apoderado 

deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. Solicitar una entrevista a la Directora Pedagógica del Colegio para presentar la situación 

que afecta a su hija. 

 

2. Entregar, la documentación que acredite su planteamiento y que justifica su petición. 

 

3. Responder a la cita de la Unidad Técnica Pedagógica, donde le será entregada la 

respuesta a su petición y donde, además, se le informará por escrito y detalladamente la 

situación especial de evaluación y promoción que se aplicará en concordancia a la 

situación especial que afecte a su hija. 
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     A continuación, detallamos algunas posibles situaciones: 

 

1. En caso de repitencia por notas limítrofes (3,9) en dos o más asignaturas, la U.T.P. 

determinará una fecha en que se le aplicará una prueba adicional con los objetivos de 

aprendizaje y habilidades más relevantes del año escolar en la o las asignaturas 

reprobadas. Para ser promovida, la estudiante deberá obtener una nota mínima de 4.0. 

 

2. En caso de ausencias a clases por períodos prolongados, la U.T.P. con la estudiante 

reprogramarán las fechas de las evaluaciones para posibilitar el buen logro de los 

aprendizajes esperados. 

 

3. En caso en que la estudiante deba participar en certámenes nacionales y/o 

internacionales en las áreas deportivas, literarias, científicas o artísticas, la U.T.P. junto a 

la estudiante reprogramarán el calendario de evaluaciones, pudiendo adelantar algunas 

evaluaciones o trabajos, también se considerará la posibilidad de obtención de una 

calificación por la participación en el certamen, validado previamente por U.T.P. 

 

4. La estudiante embarazada hará uso de su período de pre y posnatal, entregándole las 

herramientas necesarias para mantener su vinculación académica con las distintas 

asignaturas que esté cursando, permitiéndole la continuidad de sus estudios luego de 

concluido su posnatal. 

 

 

REVISIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO 32º 

 

La evaluación de esta Normativa de Evaluación se realizará anualmente en el ámbito de 

Docentes y U.T.P. separadamente durante el segundo semestre del año lectivo. Obtenidos 

los resultados, serán estudiados y analizados por el Equipo de Gestión, a fin de efectuar las 

modificaciones que contribuyan a optimizar la calidad de nuestra educación. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. La Normativa de Evaluación será revisada en forma periódica por los profesores. 

 

2. Los profesores revisarán cada artículo de la Normativa de Evaluación y plantearán por 

escrito todas las sugerencias a éste. 

 

3. La evaluadora elaborará un informe con todas las observaciones y sugerencias para 

presentarlas a U.T.P donde se analizarán para luego efectuar las modificaciones 

correspondientes. 
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4. La Directora Pedagógica y/o Coordinadora de la U.T.P. revisan el documento final, el que 

será enviado a Dirección Provincial para su aprobación. 

 

5. Los docentes conocerán la Normativa de Evaluación vigente previa aprobación. 

 
6. A las estudiantes se les presentará en un consejo de Curso, del mes de marzo. 

 

7. Los apoderados reciben el texto de la Normativa de Evaluación en la última reunión 

mensual de apoderados. 

 

8. A los apoderados nuevos se les entregará la normativa de evaluación en la reunión 

informativa previa a la matrícula, firmando su recepción. 

 

9. La difusión de esta Normativa se realiza publicándola en la Agenda Escolar que recibe 

cada estudiante al inicio del año escolar. 

 

10. En el momento de matricular los padres y apoderados firman documento en que declaran 

conocer la Normativa de Evaluación y Promoción Escolar. 

 

11. Con el fin que toda la comunidad escolar tenga acceso permanente, expedito y 

actualizado del mismo, éste estará publicado en la página Web del establecimiento 

www.liceomariaauxiliadora.cl 

 

 

 

 

 

 

 

Punta Arenas, septiembre 2018. 
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ANEXO 

PROTOCOLO DE INASISTENCIAS A EVALUACIONES O PRUEBAS. 

El protocolo de insistencias a evaluaciones o pruebas tiene como objetivo establecer un 

mecanismo formativo, planificado y claro, para que las estudiantes que se ausenten a un 

procedimiento evaluativo establecido por calendario puedan a la brevedad regular su situación 

académica. A continuación, se expondrá la parte operativa, las responsabilidades de los 

diversos actores implicados y las normas que regirán. 

 

RESPECTO DE LAS ESTUDIANTES. 

 

1. Tendrán derecho a rendir evaluaciones atrasadas con un 60% de exigencia, las 

estudiantes que se ausentaron a clases el día de su aplicación que presenten certificado 

médico o justificación personal del apoderado con coordinadora de convivencia en los 

horarios establecidos al momento de su incorporación a clases. 

 

Se entenderá justificada la inasistencia a evaluaciones o pruebas cuando: 

 Se presenta certificado médico y/o el apoderado justifica personalmente con la 

coordinadora de convivencia en los horarios establecidos y al momento de la 

incorporación de la estudiante a clases. 

 

 Se ausenta por salidas en representación del establecimiento, comunales, regionales 

y nacionales acreditadas por instituciones ministeriales. 

 

 Se ausenta por participar en jornadas formativas convocadas por la congregación. 

 

 Se ausenta por motivos claramente justificados por el apoderado durante un tiempo 

prolongado (salidas al extranjero, pérdida de un familiar directo y otros). La cual debe 

ser informado a través de una carta dirigida a la Dirección Pedagógica, con antelación. 

 

 La justificación por participación en clubes y/u otras instituciones particulares, el 

apoderado debe presentar el documento personalmente en horario establecido para 

las justificaciones. 

 

2. En el caso del certificado médico, esté deberá contener explícitamente la fecha de 

ausencia a clases y en el caso de la justificación personal del apoderado, deberá 

exponer claramente a la coordinadora de convivencia que la estudiante faltó a una 

evaluación. 
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3. La estudiante que ha sido justificada bajo los criterios mencionados en la letra A, deberá 

rendir la evaluación una vez que se incorpora a clases, en su sala con el (la) profesor (a) 

correspondiente. 

 

4. La estudiante debe presentar copia del certificado médico al docente y en el caso de 

justificación personal presentar agenda o pase timbrado por coordinadora de convivencia 

que lo certifique. 

 

5. Si la estudiante NO es justificada bajo los criterios anteriormente descritos la evaluación 

será calificada con un 70% de exigencia. 

 

6. Los instrumentos que se apliquen podrán ser distintos a los aplicados inicialmente, 

debiendo mantener su nivel de exigencia y los contenidos establecidos. 

 

7. La estudiante que, habiendo presentado justificación, NO asista a rendir pruebas 

atrasadas en la fecha acordada serán calificadas con nota mínima (2.0), dejando 

constancia en su hoja de vida. 

 

8. No existe causal para que una estudiante, estando presente en el establecimiento, no 

rinda una evaluación previamente calendarizada. Si la estudiante se niega será calificada 

con nota mínima (2.0). 

 

9. La reiteración de ausencia a pruebas sin certificado médico, durante el semestre, 

ameritará la aplicación de la normativa establecida en el RICE. 

 

10. La estudiante con tres o más evaluaciones pendientes será recalendarizada previa 

justificación en conjunto con la evaluadora considerando el calendario de evaluaciones 

en curso. 

 

RESPECTO A LOS DOCENTES. 

 

1. El (la) profesor (a) de asignatura deberá consignar en la hoja de vida de la estudiante la 

ausencia a cualquier evaluación. 

 

2. El instrumento evaluativo a aplicar a las estudiantes podrá sufrir algunas modificaciones 

respecto al original aplicado al curso, respetando los contenidos establecidos 

previamente. 

 

3. Aplicar la evaluación en la fecha recalendarizada en la sala de clases, respetando el 

porcentaje de exigencia de acuerdo a la situación. 

 

4. En caso que la estudiante NO asista a rendir prueba recalendarizada por U.T.P., se 

calificará con nota mínima (2.0) debiendo registrar en la hoja de vida de la estudiante 

dicha situación. 
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5. Cualquier situación no contemplada en este protocolo de pruebas atrasadas será 

resuelta por la coordinadora de U.T.P. en diálogo con los docentes involucrados. 

 

Punta Arenas, septiembre 2018. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Actualización : 23 de septiembre de 2018 
 
 


