
1 
 

LICEO PROFESIONAL "ABDÓN  CIFUENTES" 

R B D 8 8 1 1 - 0  

  

  

 
  

  

  

ANEXO  IV 
  

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y  

PROMOCIÓN  

PERÍDO LECTIVO 2022 
  

  

  

  

  

    

SANTIAGO. Diciembre 2021  
  

  

  

  

  



2 
 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES: 

 

1. La formulación de este Reglamento se funda en la facultad otorgada a los 
establecimientos educacionales por el Ministerio de Educación según Decreto Nº 67 
de febrero de 2018, el establecimiento se adscribe al Art. 2). 
El Reglamento de Evaluación es parte integra del Reglamento Interno y de 
Convivencia Escolar y se encuentra publicado. 
Se elaboró con la participación del Consejo de Profesores y Consejo Escolar. 

2. El régimen escolar adoptado por el Liceo es la organización temporal trimestral. 

3. a) En la primera reunión durante el mes de marzo se informará a padres y 
apoderados de las formas y criterios con que serán evaluados los estudiantes dando 
a conocer además los horarios de atención de Profesores Jefes, de Asignaturas y 
Módulos para aclarar dudas, será prioritario atender a apoderados de estudiantes 
con problemas de rendimiento dejando registro de la atención 
 
b) El Profesor jefe informará al apoderado en entrevistas, reuniones y por escrito del 
avance educacional de su pupilo durante el trimestre y al final de cada trimestre 
manteniendo un canal permanente y oportuno de información. 
 
c) La información sobre el avance educacional será entregada a padres, apoderados 
y estudiantes, a través de las siguientes modalidades: 
 

● Entrega de calificaciones parciales por Profesores de Asignaturas y/o 
Módulos. 

● Informe de calificaciones finales al término de cada trimestre. 
● Informe Desarrollo Personal y Social al término del año, cuando lo solicite el 

apoderado (a). 
● Certificado de calificaciones finales al término del año escolar. 

4. Toda consulta o reclamo acerca de una calificación o procedimiento de evaluación 
la iniciará exclusivamente el estudiante con el Profesor correspondiente. Si la 
respuesta no es considerada la planteará a su Profesor Jefe. Si estas gestiones le 
resultaron insatisfactorias, expondrá su problema ante la U.T.P., finalmente, podrá 
apelar de toda situación reglamentaria ante la Dirección del Liceo. 

5. a) Los estudiantes están obligados a rendir oportunamente los procedimientos 
evaluativos programados. Toda inasistencia deberá ser justificada con certificación 
médica y en casos excepcionales vía correo electrónico, inmediatamente al 
reintegrarse el estudiante a clases, lo que será informado al Profesor(a) que 
corresponda. 
La inasistencia reiterada e injustificada del estudiante para rendir un procedimiento 
evaluativo en la fecha programada, faculta al Profesor(a) para calificarlo con la 
nota mínima. 
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b) Las inasistencias por causal no descrita serán justificadas por el estudiante con 
cada Profesor(a) de Asignatura o Módulo personalmente o por correo cuando 
corresponda el cual resolverá frente a la situación. 

6. a) En los casos de inasistencias justificadas, el Profesor programará la 
administración de un nuevo procedimiento determinando la fecha, hora y lugar de la 
nueva evaluación previa información al estudiante. 
La no presentación del alumno por segunda vez para rendir un procedimiento 
evaluativo en la fecha señalada, sin motivo justificado, lo hará merecedor de la nota 
mínima (1.0) 
 
b) En caso de inasistencia del Profesor en el día programado para un procedimiento 
evaluativo, éste se administrará en la clase inmediatamente siguiente de esa 
asignatura o módulo. En situación de ausencia prolongada del Profesor, el programa 
de procedimientos evaluativos se mantendrá y será administrado por el Profesor 
reemplazante. 
 
c) El alumno no podrá retirarse de clases en días de evaluación excepto bajo 
motivos justificados por el apoderado ante la Inspectoría correspondiente. 

 

TÍTULO II DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: 

 

Se efectúa al inicio y durante todo el proceso enseñanza-aprendizaje, utilizando 
cualquiera de los instrumentos de evaluación o combinándolos, con la finalidad de obtener 
información sobre los conocimientos previos de los estudiantes para enfrentar los objetivos 
que se esperan lograr. 

a) Realizar un diagnóstico integral siguiendo las orientaciones del MINEDUC y en 
base a la información recibida desde Inspectoría General u Orientación, cuando 
corresponda que identifique el estado y disposición de los estudiantes para 
apoyarlos en sus necesidades socioemocionales y académicas el que será 
aplicado por cada Profesor (a) de Asignatura o Módulo haciendo uso de distintas 
estrategias dejando el registro correspondiente en la Unidad de Orientación. 

 
b) Tomar las decisiones técnico – pedagógicas basadas en la evidencia. 

 

TÍTULO III DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA: 

 

 Se integra permanente a la enseñanza, para monitorear y acompañar el aprendizaje 
de los estudiantes. 

7. Las tareas y/o actividades individuales que se envíen para realizar fuera de la 
jornada escolar tienen como finalidad mejorar o perfeccionar el proceso que se 
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evalúa, lo que implicará retroalimentación formativa en el aula para detectar las 
situaciones educativas que favorezcan el aprendizaje. 

Los profesores en reuniones técnicas definirán la frecuencia de las actividades 
asignadas que permitan una acción reguladora para evitar la sobrecarga y 
resguardar los espacios de vida personal, social y familiar. 

8. a) En reuniones técnicas los Profesores de Asignatura y/o Módulos podrán preparar 
instrumentos de Evaluación Formativa con el apoyo técnico que sugiere: 
 

● Observación: Anecdotario, bitácora personal de clase, ficha de seguimiento, 
planilla de registro individual. 

● Producciones: Elaboración de historias reales, evaluaciones escritas, 
pruebas objetivas, fichaje, manual de ideas, trabajo en cuadernos y carpetas. 

● Exposiciones: Comisiones de trabajo en cuadernos y carpetas. 
● Uso de classroom u otras plataformas tecnológicas. 

 

b) Los profesores se reunirán en grupos disciplinarios e interdisciplinarios cada 
jueves del mes para promover la mejora continua de la calidad de sus prácticas de 
Enseñanza y Evaluación, en un análisis permanente del rendimiento escolar para 
diagnosticar necesidades de reforzamiento, planificando y coordinando acciones 
correctivas oportunas. 

c) Trabajar para contribuir a la mejora de los procesos educativos: la enseñanza del 
Profesor y el aprendizaje del estudiante, potenciar la evaluación formativa que 
deberá ser, continua, reflexiva y sujeta a modificaciones desde una perspectiva 
criterial para llegar a la adaptación de las actividades. 

9. Distinguir la aplicación de la Evaluación Formativa. 
 

a)  
● Recogida de datos concernientes al progreso y dificultades en el 

aprendizaje. 
● Interpretación diagnóstica de los factores que originan las dificultades en el 

aprendizaje. 
● Adaptación de las actividades de aprendizaje en función de la interpretación 

de los datos recogidos: monitorear, identificar y apoyar tempranamente a los 
estudiantes con dificultades. 
 

b) Planear las experiencias de aprendizaje necesarias que busquen los resultados 
deseados mediante una constante retroalimentación, acuerdo que deberán cumplir 
con las asignaturas y módulos. 

c) Determinar y precisar la situación del estudiante, cuál es el nivel de aprendizaje y 
desarrollo y las causas que han originado sus dificultades, buscar el apoyo de los 
equipos de asesoramiento pedagógico y otros. 
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TÍTULO IV DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA: 

 

 Procedimiento pedagógico que permite 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 a la 
mayoría. 

10. Para hacerla efectiva, el apoderado debe presentar la documentación médica, 
neurológica o psicológica que amerite la aplicación de procedimientos de evaluación 
diferenciada al ingreso del año lectivo correspondiente hasta el 15 de marzo. 
En caso que el estudiante sea diagnosticado durante el período escolar, el 
apoderado tendrá plazo de 15 días hábiles para presentar la documentación en 
forma presencial en UTP o correo electrónico. 
 
a) El profesional externo tratante deberá especificar: datos del especialista, 

diagnóstico de la dificultad del estudiante, en qué área específica de aprendizaje 
solicita la Evaluación Diferenciada, evitando términos ambiguos como 
Evaluación Global o General, indicar las habilidades específicas que se 
necesitan considerar, así como propuestas de tipos de evaluación, tratamiento 
externo que debe recibir o esté recibiendo  el estudiante, período escolar durante 
el cual  se solicita el derecho a esta. 

b) El Profesor(a) administrará un procedimiento de Evaluación Diferenciada al 
estudiante cuyo apoderado haya dado cumplimiento a lo anterior. Este 
procedimiento se administrará preferentemente en la misma oportunidad en que 
serán evaluados sus compañeros de curso y deberán ser coherentes al 
diagnóstico previamente realizado y al tipo de necesidad educativa detectada. 

 
c) Además, esto implicará el uso de estrategias de aprendizaje diferenciado de 

modo tal de apoyar efectivamente los procesos de desarrollo de aprendizaje.  
 

Algunos procedimientos serán los siguientes: 
 

● Instrumento de evaluación con distinto grado de dificultad respecto de lo 
aplicado al grupo curso. 

 
● Interrogaciones orales, en reemplazo de evaluaciones escritas. 
● Autoevaluación del alumno. 
● Valoración de la búsqueda de información y aportes personales a un 

tema. 
● Escala de apreciación diferenciada aplicada por el Profesor(a). 

d) Se podrán aplicar procedimientos evaluativos adecuados a las características 
de un estudiante con necesidades educativas especiales. 
La U.T.P. decidirá la aceptación o rechazo de la solicitud de evaluación 
diferenciada, sobre la base de los informes técnicos profesionales recibidos y se 
comunicará la determinación al estudiante, apoderado y profesor(a). 
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TÍTULO V DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA: 

 

 Tiene por objeto certificar, mediante una calificación, los aprendizajes logrados 
por los estudiantes. 

11. Al inicio del año lectivo, la U.T.P. proporcionará al Profesor una tabla estándar de 
conversión de puntajes que deberá usar en sus procedimientos de medición y 
considerar el nivel de exigencia de aprobación del 50%. 

12. El Profesor(a) ha de informar, al menos con una semana de anticipación de las 
evaluaciones, sus objetivos, contenidos, instrumento y criterios de evaluación que 
utilizará, dejando evidencia en classroom. 

La revisión y corrección que el Profesor(a) realiza de los instrumentos evaluativos 
deben ser conocidos por el estudiante, favoreciendo la retroalimentación e 
incidiendo esto en una mejoría del aprendizaje. 

13. a) Se aplicarán Pruebas de Nivel coef.1 en todos los niveles, Asignaturas y Módulos 
de acuerdo a calendario organizado por U.T.P. cuando se logre el cien por ciento 
de clases presenciales obligatorias, en sistema híbrido u online cada Profesor(a) 
administrará las pruebas programadas. 

b) En el Nivel Primer Año Medio no se aplicará Prueba de Nivel en el primer trimestre 
en cumplimiento de los procesos de diagnóstico, nivelación y reforzamiento. 

Dicha evaluación está orientada a la consecución de los O.A. expresados en 
conocimientos, habilidades y actitudes señaladas para el período lectivo de un 
trimestre. 

14. En el plazo de quince días hábiles a contar de su administración, el Profesor(a) 
entregará los resultados de procedimientos de evaluación sumativa, y de otros 
instrumentos de evaluación favoreciendo la retroalimentación con los estudiantes 
buscando un mejoramiento de aprendizaje, las evaluaciones deberán quedar en 
poder del estudiante. 

15. El Profesor(a) informará al Jefe de U.T.P. el resultado de procedimientos de 
evaluación que excedan el 50% de un curso con nota inferior a cuatro antes de 
consignar las notas, para revisar y ajustar el proceso de enseñanza y evaluación. 
 

16. Los estudiantes que no tuvieron en un trimestre el mínimo de calificaciones por 
causa de inasistencias oportuna y reglamentariamente justificadas, rendirán una 
Prueba o Trabajo Recuperativo, que considerará objetivos y contenidos 
fundamentales del período; la calificación alcanzada equivaldrá a la calificación 
trimestral. Su calificación final corresponderá al promedio aritmético de las notas 
obtenidas en los trimestres y calificación obtenida en la prueba o trabajo 
recuperativo. 
Esta prueba consistirá en actividades prácticas o teóricas. 
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17. Para validar su año escolar, el estudiante que, por problema de salud certificado, 
por licencia maternal o que se le anticipe el cierre del año lectivo, rendirá una Prueba 
o Trabajo Recuperativo, en casos excepcionales la Dirección resolverá las 
condiciones del cierre del período escolar.  
UTP e Inspectoría General adoptarán las medidas que faciliten al estudiante dar 
cumplimiento a esta disposición. 
 

18. El estudiante que manifieste conductas de deshonestidad en las evaluaciones, tales 
como recibir o entregar información, manejar celular, tener resúmenes, copias de 
trabajos, presentar trabajos de otras personas, no devolver una prueba aplicada o 
ser sorprendido por el Profesor en conducta indebida, será evaluado en la fecha 
más próxima que se determine. 

19. La evaluación y progreso en el logro de los O.F.T. se expresa mediante escala 
conceptual que determine el Departamento de Orientación con la participación de 
los Profesores Jefes; el informe será entregado cuando lo solicite el apoderado. 
 

20. Los estudiantes que presenten problemas de rendimiento escolar, dispondrán de 
instancias de diagnóstico, acompañamiento y apoyo pedagógico, según 
antecedentes. 
El Profesor Jefe de cada curso será el primer responsable del conocimiento 
oportuno de las dificultades que pueda experimentar en el ámbito académico, 
solicitando los antecedentes al apoderado responsable.. 
El Profesor de Asignatura o Módulo, deberá considerar y abordar las instancias de 
mejoramiento. 
La calidad de estudiante en seguimiento, es una medida de carácter educativo que 
compromete al estudiante, al Liceo y familia, que se mantendrá informada y deberá 
autorizar las medidas para proveer el acompañamiento pedagógico de los 
estudiantes. 

 

TÍTULO VI DE LA CALIFICACIÓN 

 

21. El sistema de registro de calificaciones trimestrales que se lleva a cabo en la 
plataforma de Mateonet, deberá estar acorde con el registro del Libro de Clases. 
 

22. En los procedimientos de evaluación sumativa, los estudiantes serán calificados en 
todas las Asignaturas y Módulos de aprendizaje, mediante una escala numérica de 
1.0 a 7.0 hasta con un decimal. 
Para los efectos del promedio, en todos los casos se aproximará la décima superior 
cuando la centésima tenga un valor de 5 o más. 
Se exceptúa Religión, Consejo de Curso y Orientación. 
 

23. La calificación mínima de aprobación es 4.0, y se obtiene con un dominio mínimo 
del 50% de los objetivos medidos. Para la promoción escolar, la calificación mínima 
de aprobación final  es la nota 4.0. 
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24. Los estudiantes obtendrán en el período lectivo las siguientes calificaciones:  

 
a) Calificaciones Parciales: corresponderá a las calificaciones obtenidas en 

Asignaturas y Módulos de aprendizaje durante el trimestre. 
En las Asignaturas y/o Módulos que tengan menos de tres horas el Profesor 
deberá colocar a lo menos dos calificaciones, en las de tres o más horas deberán 
colocar por lo menos tres calificaciones parciales.  
 

b) Calificaciones Trimestrales: corresponderá al promedio automático ponderado 
de las calificaciones parciales consignadas en el trimestre en las asignaturas y 
módulos de aprendizaje calculados con un decimal y aproximación a la décima 
superior cuando la centésima tenga un valor de 5 o más. 
 

c) Calificaciones Finales: corresponderá al promedio aritmético ponderado de las 
calificaciones finales de las Asignaturas y Módulos de aprendizaje considerados 
para la promoción, calculado con un decimal y aproximación. 

      La calificación final 3.9, se aproximará a la nota 4.0 (cuatro). 
 

25. Las calificaciones trimestrales corresponderá en cada curso a los distintos 
procedimientos que el Profesor y Departamentos de Asignatura y Módulos estimen 
convenientes tales como: pruebas individuales, pruebas grupales, interrogaciones 
orales, trabajos de investigación, disertaciones, dramatizaciones, autoevaluación, 
tareas, prueba libro abierto, manejo de cuaderno y materiales solicitados, ejercicios 
de diverso tipo: motrices, intelectuales, plásticos, musicales, etc. 
Estas actividades deberían permitir la evaluación del proceso de aprendizaje que 
está teniendo lugar y de los resultados que se alcanzarán. 

 

TÍTULO VII DE LA PROMOCIÓN 

 

26. Para la promoción de un estudiante se considerará conjuntamente el logro de los 
objetivos de las Asignaturas y Módulos de aprendizaje del plan de estudio y su 
asistencia a clases. 
La evaluación de los O.F.T. y del subsector de Religión, Consejo de Curso y 
Orientación no incidirá en la promoción. 
Serán promovidos:  
a) Los estudiantes que hubieren aprobado todas las Asignaturas y Módulos de 

aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 
 

b) Los estudiantes que hubieren reprobado una Asignatura o Módulo de 
aprendizaje y tengan un promedio general igual o superior 4.5 (cuatro coma 
cinco). 
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c) Los estudiantes que hubieren reprobado dos asignaturas o módulos de 
aprendizaje siempre que tengan un promedio general de calificación final igual 
o superior a 5.0 (cinco coma cero). 
En todas estas situaciones, el cálculo del promedio de calificación general final 
considerará la Asignatura o Módulo reprobado. 
 

27. En relación con la promoción:  
 
a) Actividades Extra programáticas: para el efecto de la promoción, se computará 

como asistencia regular la participación del estudiante en eventos nacionales e 
internacionales en el área del deporte, la cultura, las ciencias y las artes. 
Las ausencias a clases deberán contar con la autorización previa de la Dirección 
para tener derecho a la disposición precedente. La solicitud de autorización la 
presentará el apoderado en la Inspectoría General con anticipación y respaldada 
con documentación que acredite la participación. 
 

b) Situación de repitencia: Aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos 
de promoción o que presenten riesgos en la continuidad de su aprendizaje su 
situación será evaluada por el Consejo de Profesores considerando: la visión del 
estudiante, padres o apoderados, profesor jefe, profesores de Asignaturas o 
Módulos; para tomar una decisión sustentada en las evidencias, se emitirá un 
informe elaborado con el Jefe Técnico Pedagógico, en donde se considerará 
criterios pedagógicos y socioemocionales. 
La situación final de promoción o repetición deberá quedar resuelta antes del 
término del año escolar. 
 
  

28. Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir, a lo menos, el 85% (ochenta y 
cinco por ciento) de las clases establecidas en el Calendario Escolar Anual. 
Estudiantes con un porcentaje de asistencia a clases inferior serán promovidos 
siempre que sus ausencias hayan sido justificadas debida y oportunamente en la 
Inspectoría General según procedimientos establecidos en el reglamento interno del 
Liceo y previo análisis de la situación con Dirección, Jefatura Técnica y Profesor del 
Curso. 
No obstante, si este porcentaje no se cumpliere la Dirección del Liceo autorizará la 
promoción de un estudiante en los siguientes casos: 
 
a) Ingreso tardío al Liceo por enfermedad u otra causa debidamente certificada. 
b) Ingreso tardío al Liceo por traslado. 
c) Enfermedad prolongada durante el transcurso del año escolar, debidamente 

certificada. 
d) Ausencia por un período prolongado por razones calificadas que lo ameriten. 
e) Finalización del año anticipado. 

 
29. Las Actas de Calificaciones y Promoción Escolar deberán ser generadas por medio 

del Sistema de Información del MINEDUC, el Liceo se adscribe al artículo 20 del 
decreto nº 67. 
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30. La Licencia de Educación Media será otorgada por el MINEDUC y entregada al 

estudiante en el Liceo según calendario indicado en el mes de Diciembre. 
 

31. No será obstáculo para la renovación de matrícula el rendimiento escolar de un 
estudiante, tendrá derecho a repetir curso a lo menos en una oportunidad. 

 

TÍTULO VIII DISPOSICIONES FINALES 

 

32. Las situaciones no previstas en este Reglamento serán resueltas por la Dirección 
del Liceo dentro del ámbito de competencia establecido por el decreto exento Nº 67 
de febrero 2018. 
En aquellas situaciones de carácter excepcional, situaciones de evaluación, 
calificación y promoción escolar no previstas y otros, el Liceo se adscribe a los 
artículos 21-22-23 y 24 del Decreto 67. 

 

 

Santiago, Diciembre 2021 
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