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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COLEGIO HISPANO BRITANICO – IQUIQUE 

(Reglamenta la Evaluación y Promoción  de los Niveles de  Educación  Básica y Educación Media) 
 

 
IDENTIFICACION DEL COLEGIO: 
 
 El Colegio “Hispano Británico – Iquique” ubicado en Avenida Salvador Allende  N° 3925, en la ciudad de 
Iquique, R. B. D. N° 12669 – 1 es reconocido como “Cooperador de la Función Educacional del Estado” mediante 
Resolución Exenta N° 145, del 05 de Febrero de 2003. 
 
OBJETIVOS DEL REGLAMENTO: 
 
Las consideraciones pedagógicas y evaluativas consideradas en el presente Reglamento de Evaluación tienen como 
fin los siguientes objetivos: 
 
1. Reglamentar y dar a conocer a los estudiantes, apoderados y docentes del Colegio “Hispano Británico – 

Iquique” los elementos que regulan el proceso de evaluación del colegio. 
2. Enfatizar los Objetivos Transversales propuestos en los Planes y Programas del Ministerio de Educación para 

la Enseñanza Básica y Media, ampliándose para el  Plan General y Plan Diferenciado, para desarrollar la 
autonomía necesaria a través de los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que se 
esperan de cada uno de los alumnos del Colegio “Hispano Británico – Iquique” en el plano personal, 
intelectual,  moral y social.  

3. Optimizar el Rendimiento Académico y formación valórica a través del trabajo mancomunado de padres, 
apoderados, alumnos y profesores. 

4. Apoyar e incentivar  a superarse al alumno que presente  dificultades de aprendizaje. 
 

TITULO   I: De las Disposiciones Generales. 

 
ARTICULO Nº1: El presente Reglamento de Evaluación y Promoción fue elaborado considerando como base los 
siguientes documentos: 
a) Decreto Exento Nº 511/97 
b) Decreto Exento Nº 112/99 
c) Decreto Exento Nº 158/99 
d) Decreto Exento Nº 157/2000 
e) El Decreto Exento Nº 83/2001 
f) Decreto Exento Nº 1363 (2011) 
g) Decreto Exento Nº 1358 (2011) 
h) Decreto 439/12 
i) Decreto 1548/12 
j) Decreto 232/02 
k) Decreto 625/03 
l) Decreto 220/99 
m) Decreto 81/00 
n) Decreto 481/00 
o) Decreto 92/02 
p) Decreto 1122/05 
q) Decreto 27/01 
r) Decreto 128/01 
s) Decreto 102/02 
t) Decreto 344/02 
u) Decreto 169/03 
v) Decreto 626/03 
w) El Proyecto Educativo Institucional  
x) El Proyecto Técnico Pedagógico de Jornada Escolar Completa  
y) Los Planes y Programas Propios de Estudio, elaborados sobre la base de los Decretos Supremos Nº  220/98, 

593/2000 y 439/2012, 433/2012 ( Ens. Básica) y 254 /2009(Ens. Media) Decretos N°1363/2011. 
 
ARTICULO Nº 2: Este Reglamento complementa y, en ningún caso contradice,  los Decretos Exentos mencionados 
en el Artículo anterior y suple todas aquellas situaciones no expresamente previstas en ellos. 
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ARTICULO Nº 3: El Colegio a la fecha tiene Planes y Programas Propios Inglés de 1º Básico a 4º Año Medio; Plan 
Diferenciado en 3º y 4º Año Medio sólo en las  Asignaturas de Lenguaje, Historia, Ciencias, Matemática y Religión. 
 
ARTICULO Nº 4: Las situaciones no previstas en el presente Reglamento Interno serán resueltas por el Director del 
Establecimiento, con la asesoría del  Consejo de Coordinación y la consulta al Consejo de Profesores cuando sea 
necesario. Los casos que se presenten y que estén fuera de las atribuciones del Director del Establecimiento, serán 
remitidos a la Dirección Provincial de Educación. 
 
ARTICULO Nº 5: Los estudiantes serán evaluados bajo régimen Semestral en cada uno de sus Asignaturas del Plan 
de Estudio y en todas las áreas del Desarrollo Personal. 
Semestralmente se elaborará un informe sobre el Desarrollo Personal de los estudiantes. 
 
ARTICULO Nº 6: Este Reglamento es establecido por Dirección a propuesta del Consejo de Profesores.  Además se 
difunde  e informa a todos los apoderados que el presente Reglamento se encuentra para su conocimiento en la 
página web del colegio (www.chb.cl) y en el C.R.A., como igualmente se informa de su contenido a los estudiantes 
en Consejo de Curso. 
 

 
TITULO II: De la Fundamentación. 

             

 
ARTICULO Nº 7: La Comunidad Educativa del Colegio “Hispano Británico – Iquique” define “Evaluación“ como un 
proceso permanente para determinar el avance de los aprendizajes de los estudiantes ,  con la finalidad de realizar 
acciones de ajustes y adecuaciones de estrategias pedagógicas, en pro del  mejoramiento de la calidad de la 
educación y  del aprendizaje. 
 
ARTICULO Nº 8: La evaluación de los contenidos programáticos considera el desarrollo de los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes. 
 
ARTICULO Nº 9: El logro de los aprendizajes se produce en las actividades mismas de los estudiantes , por medio 
de sus características, sus conocimientos, actitudes, habilidades y estilos de aprendizajes, enfatizando las 
competencias de orden superior, como análisis, interpretación y síntesis de información; resolución de problemas, 
comprensión sistemática de procesos y fenómenos; comunicación de ideas, opiniones y sentimientos de manera 
coherente y fundamentada; trabajo en equipo, actividades en clases e investigaciones. 
 

 
TITULO III: De las Calificaciones. 

 

 
ARTICULO Nº 10: Los  estudiantes serán calificados en todas las Asignaturas  de Aprendizaje del Plan de Estudio 
correspondiente, utilizándose una escala numérica del 1.0 a 7.0 y con un decimal.  La asignatura  de Religión será 
evaluada mediante conceptos y no incide en la promoción.  

El cálculo del promedio final anual (PF) del estudiante se realizará sumando todos los promedios de las 
asignaturas ponderables y dividiendo la suma por la cantidad de asignaturas, información entregada por SINEDUC. 
             El nivel de exigencia regular para todos los eventos, interrogaciones, trabajos, disertaciones y otros, será 
de un 60 % para la nota 4,0. Se exceptúan los casos especiales como inasistencias a evaluaciones sin justificación 
del apoderado o médico y copia en prueba. 

 
ARTICULO Nº 11: 
11.1       Calificaciones Parciales: 

a) Corresponderán a las calificaciones de todas las actividades de aprendizajes evaluadas por el 
profesor:  pruebas escritas, interrogaciones orales, desarrollo de guías, actividades de los textos, 
dramatizaciones, disertaciones, participación en clases, portafolios, ferias científicas, salida a terreno, 
representaciones históricas   etc. 

 
b) En todas las Asignaturas de Aprendizaje, excepto Religión, los estudiantes obtendrán semestralmente 

calificaciones por: 
 

11.1.1. Eventos con calificaciones: 
El Colegio “Hispano Británico – Iquique” denominará como Eventos con calificaciones a los  Eventos Iniciales, 
Eventos Regulares y Eventos Integrativos. 

 Eventos Iniciales serán aquellos que se realicen al inicio del año escolar y cuyos 
contenidos abarcan la retroalimentación de contenidos deficitarios y unidad de 
aprendizaje Nº 1 cada Asignatura del plan de estudio vigente. 

http://www.chb.cl/
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 Eventos Regulares serán aquellos que se realicen periódicamente durante el 
semestre sobre contenidos y habilidades de la Asignatura de Aprendizaje 
respectiva. Se consideran como eventos regulares: pruebas escritas y orales, 
interrogaciones, controles de lecturas, disertaciones, elaboración de maquetas, 
informes, portafolios concurso ortográfico, libro viajero, club de libro, lectura 
pública etc.. 

 Desde 1º Básico a 6º Año Básico, los alumnos que obtengan nota inferior a 5,0 en 
las Asignaturas del Área Científico Humanista, deberán traer las pruebas firmadas 
por sus apoderados. 
    

a) El número de eventos, escritos, orales o de otra modalidad, a lo menos, corresponderá 
a 3 evaluaciones semestrales por asignatura.     

 
NOTA: Cada  Asignatura  debe tener proporcionalmente un mínimo de  
Actividades y Tareas.  Excepcionalmente, 4º Año Medio podrá tener menos ante  
la  Alta exigencia para preparación para la PSU. 
No se considera la realización de Exámenes a fines de año.  
 

b) Al inicio de cada Semestre los profesores planifican el programa semestral y/o anual de 
cada Asignatura de Aprendizaje incluyendo el calendario tentativo de eventos, a fin de 
coordinar las fechas con las otras asignaturas. La Dirección y Coordinación Técnica-
Pedagógica se reservan el derecho de supervisar y/o modificar el calendario de eventos 
de cada asignatura y curso. 

c) Los Eventos mencionados podrán realizarse en cualquier período del semestre. Si en un 
curso se suspende un evento ya calendarizado e informado a los alumnos, por razones 
debidamente justificadas, deberá realizarse la reprogramación por nueva fecha dada 
por el  profesor o coordinación o en caso, contrario, debidamente justificadas por 
coordinación, podrá ser eliminada del Calendario de Pruebas 

d) Destacados: A aquellos estudiantes que hayan sido destacados en algún concurso o 
actividad representando al colegio, podrán ser premiados con una nota 7,0 dentro de 
las Actividades de la asignatura relacionada al concurso o actividad.  

e) Se asignará en la Asignatura que corresponda, un 10 % a los trabajos prácticos 
elaborados con material reciclado o de deshecho 

f) En la segunda semana del mes de septiembre, se desarrollará el proyecto 
“Compartiendo Chile”. Los estudiantes participarán en talleres de acuerdo a sus 
intereses. Cada estudiante obtendrá una calificación equivalente a un                                                                                                                                                              
evento adicional a las evaluaciones del semestre. 

 
11.1.2 Tareas y Actividades en Clases: 

 
a) Los logros de los aprendizajes se centran en la diversidad de actividades realizadas por 

los propios estudiantes, enriqueciéndolos y complementándolos con indagaciones y 
creación individual y colaborativamente. 

b) Las tareas y las actividades en clases serán evaluadas constantemente, de acuerdo a 
cada Asignatura y registradas en el Libro de Clases. 

c) Los puntajes de los Ensayos de PSU para 2°, 3º y 4° Medio de Lenguaje, Matemática, 
Historia y Ciencias serán promediados semestralmente como una nota  de evento en la 
Asignatura respectiva.  

d) Los Ensayos de PSU de Ciencias e Historia de 2°, 3° y 4° M. serán considerados los 
realizados de cada semestre  y su promedio  será considerado  nota de evento. 

                Para el promedio final de PSU de Matemática  y de Lenguaje se eliminará el puntaje más 
                bajo del semestre. 

Para el promedio final de PSU de Historia y Ciencia se eliminará  el puntaje más bajo del 
semestre como además, se considerarán las tareas y actividades del  semestre. 
El alumno deberá elegir en qué Ciencia se registrará su puntaje y nota de PSU de Ciencias 
e Historia. 
En el caso de  Ensayos PSU para los niveles de 2°, 3° y 4° M., los puntajes serán 
homologados a nota final de cada semestre, según escala DEMRE  u otra  que el 
Establecimiento estime pertinente. 
Los docentes de Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia podrán, si lo estiman 
conveniente, realizar ensayos extras de APTUS, SIMCE/PSU de los establecidos por 
Calendario de Pruebas, siendo comunicados previamente a los alumnos y Coordinación 
de Nivel. 
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e)           Las pruebas APTUS (EMN) de 8° y 2° Año Medio podrán ser consideradas como notas de 
               Actividades en la Asignatura respectiva y en el semestre que corresponda.                
g) Cada control semestral de lectura complementaria en Lenguaje de 7º básico a 4º año 

Medio serán considerados como nota de evento en dicha Asignatura. Los controles 
semestrales de lectura complementaria de 1º a 6º año de Educación Básica serán 
promediados como una sola  nota de evento en dicha asignatura. 

h) Desde 7º a 4º Año Medio, ante inasistencia a una o a más sesiones  de trabajo grupal y 
/o individual de la lecturas complementarias domiciliarias, el estudiante deberá 
realizarla cuando se reincorpore a clases a través de una evaluación escrita 
correspondiente al libro que está pendiente. 

i) Las Asignaturas de Artes Visuales, Educación Tecnológica, Educación Musical y 
Educación Física no llevarán nota por actividades, tareas, debido a la evaluación de 
actividades prácticas realizadas permanentemente en clases. 

j) En el caso de los trabajos escritos, exposiciones, debates, disertaciones y otros, el 
estudiante tendrá derecho a conocer previamente,  la pauta de evaluación a aplicar por 
el docente  
 

 
11.1.3 Tareas y Actividades para el Hogar: 

 
En relación a las tareas para la casa y los trabajos de Investigación, El Colegio es un 
establecimiento de altas exigencias y que estimula el trabajo conjunto con el hogar, por lo tanto 
regularmente habrá tareas y trabajos de investigación para realizar en el hogar,  
a) A  los estudiantes  de 4º Año Medio, a partir del Segundo semestre le serán  disminuidas 

las exigencias académicas  extras en lo relacionado a cantidad de eventos, pruebas, 
trabajos e informes  (no al hogar)  más allá de lo dispuesto en su calendario de pruebas 
y calificaciones en general en función de priorizar y ejercitar su preparación para la PSU. 

 
 

11.1.4 Bonificaciones que los alumnos pueden Obtener: 
a) Por Validación de Métodos de Estudio: Si el estudiante  presenta evidencias de su 

estudio al profesor (resúmenes, ejercicios, mapas conceptuales, etc.) el profesor si lo 
estima conveniente, puede  aumentar en un 10% en la nota del evento. 
 

b) Por Cuadernos Ordenados: El profesor, si lo estima conveniente, podrá otorgar una nota 
adicional acumulativa por este ítem.  

 
c) Por desafíos: En cada prueba, si el profesor(a) lo determina, se agregarán preguntas 

extras voluntarias para el alumno, como desafíos y podrán ser 2, 3, 4 o las que el profesor 
estime conveniente. Las que servirán, si están buenas para subir su nota. En el caso que 
no sean contestadas o estén incorrectas no afectarán el promedio del alumno. Los 
contenidos pueden ser de años anteriores o del semestre anterior o de la materia que 
se está pasando. El profesor si lo estima conveniente, podrá otorgar entre 1 a 10 décimas 
por prueba. En el caso que le sobren décimas podrá utilizarlas en el evento siguiente. 
Las décimas son personales, e intransferibles. Al término de cada semestre desaparecen 
todas las décimas extras. 
 

11.2. Calificaciones Semestrales: 
Corresponderá al promedio de las notas parciales  obtenido por el estudiante a través de: 
a) Eventos escritos u orales (Eventos Iniciales y Regulares) 
b) Actividades realizadas en la sala de clases y tareas. 
c) Trabajos prácticos  
d) Plan lector 
e) Portafolio  

 
11.3. Calificaciones Finales Semestrales: 

Corresponderá  al promedio aritmético ponderado general de las calificaciones semestrales obtenidas en 
cada Asignatura. 

 
11.4. Calificación de Promedio Final: 

Corresponde al promedio aritmético ponderado de todas las calificaciones semestrales finales.  
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ARTICULO Nº 12: Programa de Inglés - UPGRADING ENGLISH ASSESSMENT 
 
12.1 El Colegio “Hispano Británico – Iquique” realiza la enseñanza del idioma Inglés, a través del programa 

UPGRADING ENGLISH ASSESSMENT, cuyo objetivo es evaluar periódicamente el dominio del Inglés y 
aumentar el grado de conocimiento del mismo por medio de técnicas pedagógicas dirigidas hacia un grupo 
homogéneo de  estudiantes de acuerdo a sus habilidades individuales. 

 
12.2 Este programa  supone la implementación de un sistema de selección de  estudiantes formando desde 5º 

Básico a 4º Medio niveles con diferentes grados de exigencia, lo que asegurará que el estudiante reciba 
una instrucción del idioma de acuerdo a su nivel y a sus necesidades.  Para ubicar a los estudiantes en el 
nivel correspondiente, son sometidos a una evaluación relacionada con las cuatro habilidades 
predominantes para la adquisición del idioma: Escuchar (listening), Hablar  (speaking), Leer (reading) y 
Escribir (writing).    El promedio logrado en el total de las habilidades asignará a cada estudiante en uno 
de los niveles.   

 
12.3 El Colegio “Hispano Británico – Iquique” ofrece para la Enseñanza Media los niveles Pre Intermedio, 

Intermedio y Avanzado, según los cursos. 
 
12.4 Los estudiantes de cada nivel serán evaluados de acuerdo a los contenidos y habilidades generales de 

cada   curso. Bajo este sistema, desde 5º básico hasta 4º año Medio cada evento será considerado como 
nota en sí e igualmente como nota de evento, el promedio de tareas + actividades. 

 
12.5      A final de cada semestre y a fines de año alguno de los estudiantes, determinados por el Departamento de 

Inglés, serán ascendidos o descendidos de nivel para el semestre u  año siguiente si sus promedios finales 
y desarrollo de las cuatro habilidades del idioma así lo fundamenten.  

 
12.6 Si se trata de un estudiante nuevo, su nivel será determinado considerando el resultado de la medición 

de sus cuatro habilidades que se realiza al inicio del año escolar.  
 
12.7    Los estudiantes desde 4º a 6º Año Básico que estén con evaluación Diferenciada en Inglés asistirán a los 

Niveles asignados por las profesoras de acuerdo a las habilidades y competencias del estudiante.     
 
 ARTICULO Nº 13: Elección de Plan Electivo y Plan Diferenciado 
  
13.1 El Colegio ofrece la elección de Planes Electivos y Diferenciados en el mes de Octubre para el año 

siguiente.    
 
13.2 Los estudiantes de los Octavos Años Básico deberán optar por una de las Artes Artísticas para    cursar el 

Primer Año Medio: MUSICA O ARTES VISUALES. El arte optado por el estudiante deberá mantenerse hasta 
4º Año Medio debido a que las habilidades artísticas  requieren de un  proceso de desarrollo gradual y 
sostenido en el tiempo. 

 
13.3 Los estudiantes de los Segundos Años Medios deberán optar por 1 de las siguientes combinaciones del  

Sector de Ciencias Naturales para cursar el Tercer Año Medio: BIOLOGÍA Y FÍSICA,   BIOLOGÍA Y QUÍMICA,  
FÍSICA Y QUÍMICA. 

 
13.4 Los estudiantes de los Segundo Años Medios deberán optar por uno de los siguientes PLANES 

DIFERENCIADOS, para cursar el Tercer Año Medio: 
PLAN HUMANISTA,  PLAN BIÓLOGO O  PLAN MATEMÁTICO  - COMERCIAL 
 

13.5 Los estudiantes de los Terceros Años Medios deberán optar por uno de los siguientes PLANES 
DIFERENCIADOS, para cursar Cuarto Año Medio: 
PLAN HUMANISTA,  PLAN BIÓLOGO,  PLAN MATEMÁTICO  o   PLAN COMERCIAL 

              
13.6 Los estudiantes podrán durante el mes de Marzo familiarizarse con la asignatura para verificar si la 

elección está de acuerdo a sus aptitudes y Habilidades, permitiéndose realizar cambios hasta antes de la 
primera actividad evaluada. Lo anterior está sujeto a la capacidad física de la sala de clases.  

Si por circunstancias especiales el estudiante decide cambiar su Efectividad o Plan Diferenciado 
después de la primera actividad evaluada, deberá someterse a una Prueba de Conocimientos y Aptitudes, 
logrando como mínimo nota 5.0. Dirección o Coordinación verificará si existe cupo o no para efectuar el 
cambio, reservándose el derecho de autorizar a aquellos estudiantes que hayan rendido 
satisfactoriamente la prueba. La aplicación de dicha prueba no podrá exceder el Primer Semestre lectivo. 
En caso de ser aceptado el cambio al nuevo PLAN, las notas registradas durante el Primer Semestre serán 
traspasadas a la nueva Asignatura.  
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ARTICULO Nº 14: Informes para los Apoderados 
 
14.1 El Apoderado conocerá el Avance de los logros académicos de su pupilo por medio del Informe de Notas 

Parciales, Semestrales y Anuales.  En caso de notas deficientes durante el transcurso del proceso, éstas se 
comunicarán mensualmente al apoderado a través del Profesor de Asignatura, Profesor Jefe o a través de 
la página web del Establecimiento, si así lo amerita el caso. 

 
14.2 Los objetivos Fundamentales Transversales (OFT) tienen un carácter comprensivo y general orientando el 

desarrollo personal, la conducta moral y social de los estudiantes.  Los logros de éstos se registrarán 
mediante conceptos:  Logrado, Medianamente Logrado y No Logrado en el Informe de Desarrollo Personal 
y Social del  estudiante y serán comunicados al Apoderado al término de cada semestre, junto con el 
Informe de Calificaciones. 

 
 
 
ARTICULO Nº 15º: Disposiciones Generales en relación a las Evaluaciones y el Reforzamiento   
 
15.1 Las inasistencias a cualquier evento calendarizado, deberán ser justificadas personalmente por el 

apoderado primeramente en Secretaría para el registro y firma ,  y Coordinación un día antes y hasta un 
día después de la evaluación, no aceptándose justificativos escritos, correos electrónicos  ni telefónicos. 
En caso que no haya certificado médico y/o justificación personal del apoderado en secretaría  que 
respalde la inasistencia a la prueba, ésta se ponderará con 80% para la nota 4,0 

 
 
15.2 Para recuperar la evaluación del  estudiante ; el colegio distingue entre los siguientes tipos de 

inasistencias: 
a) Si el estudiante ha faltado a una prueba programada, sin justificación, debe realizarla el mismo 

día que se incorpore a clases con una exigencia de 80 %. En caso que se niegue, deberá firmar la 
prueba,  evaluándose con nota 1,0 y además, quedará constancia en su hoja de vida del Libro de 
Clases 

b) Si se trata de una ausencia breve, justificada, y el estudiante ha faltado sólo a una prueba, el 
profesor de asignatura o Coordinador le aplica la prueba a la clase siguiente.  

c)  Si se trata de una ausencia prolongada justificada, y el alumno falta a más de una evaluación, el 
apoderado en Básica y el alumno en Media, deben reprogramar con el Coordinador de Nivel las 
fechas de recuperación de cada prueba. 

d) Si el estudiante falta una prueba reprogramada, se le dejará pendiente y se le evaluará con una 
prueba oral o escrita una vez que se reincorpore a clases, al término del semestre  o del año 
escolar. En caso de no existir justificación previa se le evaluará con 80 % de exigencia. Esta prueba 
considerará todas las materias pendientes. El Coordinador de Nivel fijará la fecha en que se 
rinden nuevamente estas pruebas pendientes.    En caso de no asistir nuevamente, se dejará 
constancia en su hoja de vida y le evaluará con nota 1,0. 

e) Si el estudiante  es retirado  por el apoderado durante el día en que se aplica la prueba por 
razones de control médico u otro, se deberá presentar el certificado médico o la justificación 
escrita correspondiente explicando el motivo para no rendir  prueba.. No se aceptará más que 
un solo retiro anual por este motivo. En caso contrario será evaluado con un 80 % de exigencia. 
Situaciones especiales serán analizadas por Coordinación. Cabe recordar además, que el 
Establecimiento entrega al inicio de cada período, el Calendario de Pruebas y eventos a evaluar 
durante el semestre por lo tanto, el apoderado debe cautelar el cumplimiento de éste. 

f) Si el estudiante ha faltado a una prueba programada por motivos de viaje de placer, de 
vacaciones de los padres u otros de la misma índole, debe realizarla el mismo día que se 
incorpore a clases con una exigencia de 80 %. En caso que se niegue, deberá firmar la prueba, 
evaluándose con nota 1,0 y además, quedará constancia en su hoja de vida del Libro de Clases. 

g) Ante una ausencia de un estudiante por motivos de participación en competencias deportivas, 
artísticas, culturales y académicas, tanto en representación o no del colegio, el Coordinador 
Extraescolar deberá informar al Coordinador e Inspector(a) del nivel respectivo, lo siguiente:  
nombre de la actividad, fechas y lugar en que se realizará, nómina de estudiantes participantes 
y si se deben dejar presentes o no para efecto de la asistencia   El Coordinador del Nivel le 
comunicara al estudiante que tendrá una semana para ponerse al día en sus materias y luego de 
ello, Coordinador  informará al alumno, fechas en que deberá rendir las evaluaciones, trabajos, 
disertaciones u otras  que estén pendientes. 

h) En caso que el  estudiante no rinda una prueba, sea cual sea la situación, el profesor deberá dejar 
una CONSTANCIA en la hoja de vida del alumno 
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15.3 En caso de que a algún estudiante se le sorprenda copiando o ayudando a otro, en eventos, disertación o    
trabajos de investigación de características individual oral o escrito, se le retirará el instrumento según el 
caso y se procederá de la siguiente manera: 
a) El profesor registrará la anotación en su hoja de vida, explicitando la falta cometida. 
b) Se anulará el instrumento y/o trabajo que el estudiante estaba desarrollando y se le evaluará con 

nota 1.0 (excepto alumnos desde 1º a 4º Año Básico). 
c) Inmediatamente o cuando el profesor y/o Coordinador estime conveniente, se aplicará un evento 

escrito u oral o la realización nuevamente del trabajo o informe, con los mismos contenidos y 
habilidades y éste se ponderará con un 80 % de exigencia. 

d) Si un estudiante  adultera el resultado de un evento y/o trabajo después de haber sido revisado y 
calificado por el profesor(a), se anulará el evento y/o trabajo, se procederá según las letras a), b)  
y c) 

 
15.4       En el caso que el alumno sea sorprendido utilizando calculadora, celular u otro elemento tecnológico  en   

       Eventos, controles, ensayos APTUS, PSU, SIMCE u otros, se aplicará lo indicado en el punto 15.3  
       siempre y cuando no haya sido previamente autorizado por profesor(a) respectivo(a)  
 

15.5        Los  alumnos  estudiantes deberán permanecer en la sala de clase durante todo el tiempo que se le  
       asigne a la   evaluación, destinando el tiempo que le exceda en revisar sus respuestas. 

 
15.6 El profesor tendrá 7 días hábiles para dar a conocer la evaluación a sus estudiantes, debiendo analizar en 

conjunto el resultado para efectuar posteriormente la retroalimentación de los objetivos no logrados. En 
el caso de eventos que contengan preguntas de respuesta abierta o de desarrollo, este plazo se prolongará 
a un máximo de 10 días hábiles. 

 
15.7 El logro de una buena ortografía y redacción es un objetivo fundamental para el establecimiento. Es por 

ello que todos las Asignaturas que impliquen tales habilidades y competencias siempre que lo estimen 
conveniente,  deberán aplicar rúbrica  simple con indicadores  para la asignación de puntaje en ortografía 
acentual, literal y/o puntual como además, en la producción de textos escritos. La cuantía y aplicación 
queda a criterio de cada Departamento respectivo previo VºBº de la Coordinación de Nivel respectiva. 

 
15.8 Sobre las Normas 70/30. El colegio establece: 

Desde 1º Básico a 4 Año de Educación Media: Si el 30% del curso obtiene nota deficiente (bajo 4,0), el 
profesor debe hacer reforzamiento. Por el contrario, si el 70% o más del curso obtienen nota superior a 
4,0, el profesor debe avanzar con la materia siguiente, siendo responsabilidad del estudiante y/o el 
apoderado su nivelación con el curso.  
 

15.9 Queda prohibido el uso de cualquier dispositivo electrónico de audio, imagen, celular u otros en clases y 
en eventos, sean éstos evaluados o no. En caso que a algún estudiante se le sorprenda con éste, le será 
retirado y se aplicará el punto 15.3, letras a,b y c. 

 
 
 

ARTICULO Nº 16: Formas, Tipo y Carácter de los Procedimiento. 
 
 Los aprendizajes de los estudiantes  en el logro de los Objetivos Fundamentales Transversales, 
Competencias y Habilidades, serán evaluados en cada Asignatura mediante  dos  formas de evaluación: 

a) Inicial  b) Regular   
 

a) Inicial: Se aplicará al iniciar el año escolar y una vez, concluido el proceso de retroalimentación de las 
unidades de aprendizajes que hayan alcanzado un bajo logro el año anterior (+ 30%) más la primera 
unidad. 

b) Regular:  Se aplicará para determinar el dominio o no de los Contenidos Mínimos Obligatorios y 
Competencias correspondientes a la Asignatura,  según nivel de enseñanza  
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TITULO IV: De la Eximición de asignaturas y de la Evaluación Diferenciada. 

 

 
 
 
ARTICULO Nº 17: En cumplimiento con el Decreto Supremo Exento Nº. 158/99, el Director del Establecimiento, 
previo informe del especialista y/o técnico pedagógico, podrá eximir a los estudiantes  de una asignatura. Podrá  
además,  autorizar la aplicación de evaluación diferenciada a los  estudiantes  que acrediten tener dificultades de 
aprendizaje, problemas de salud u otro motivo debidamente fundamentado. 

En el caso de Religión, la familia opta si su pupilo seguirá o no dicha asignatura. En caso de no cursarla, el  
estudiante debe concurrir  a Biblioteca para repasar contenidos ya tratados. 

 
En el caso de Educación Física, será considerado como estudiante regular de la asignatura hasta que presente el 
certificado del médico especialista, donde se especifique la eximición de la asignatura por el período que 
corresponda (primer, segundo semestre o anual). Mientras no se presente esta documentación el estudiante 
deberá rendir las evaluaciones parciales planificadas por el profesor.  
El estudiante eximido debe  permanecer a un costado de la cancha o lugar  donde se realiza la clase o 

excepcionalmente, donde el profesor de Educación Física lo autorice.  
 

En el caso de las Asignaturas  que el establecimiento considera fundamentales (Lenguaje, Matemáticas e 
Inglés) se establece que en ellas no hay eximiciones, sólo se otorga Evaluación Diferenciada.  

 
 

PARRAFO 1°: Sobre la solicitud de eximición. 
 
ARTICULO Nº 18: 
 
18.1 El  Apoderado  del  estudiante hará  la  presentación  del  caso  en  Dirección, mediante una solicitud escrita,  

acompañada de un informe del profesional que corresponda (médico especialista, neurólogo, psiquiatra, 
traumatólogo, cardiólogo u otro). No se considerarán certificados de un kinesiólogo por ser éste, un 
terapeuta en función del tratamiento a realizar. 

18.2 La  Dirección  del  Colegio,  una  vez  analizados  los  antecedentes  y   consultado   a   la   Unidad                                                      
Correspondiente, decidirá sobre la solicitud y el tipo de eximición a otorgar: parcial, semestral o anual. 

18.3 En  caso  de ser  otorgada la eximición, el Director emitirá la resolución. El Colegio conservará en  
un archivo, los documentos de solicitud de exención y las resoluciones numeradas correlativamente.  Las 
resoluciones deben renovarse anualmente. 

18.4 El estudiante podrá eximirse en Educación Física y conservar sus notas para efecto de su promedio 
semestral y anual , sólo cuando se hayan registrado, al menos,  3 notas en el Libro de Clases ( 50% +1). 

 
 
 
PARRAFO 2°: Sobre la Evaluación Diferenciada. 
 
18.5      Los estudiantes que tengan impedimentos temporales o permanentes para cursar en forma regular  

     una Asignatura o actividad de aprendizaje, los apoderados podrán solicitar, con el certificado de respaldo 
     del especialista la Evaluación Diferenciada para su hijo(a). La autorización de aplicación será estudiada 
     por el Orientador  o Psicólogo del colegio y el Coordinador de Nivel con todos los antecedentes del caso 
     que se manejan y emanará un acuerdo que Dirección oficializa mediante una resolución interna que tendrá 
     anual. 

Anexada a la Resolución se explicitarán las medidas especiales a aplicar  en cada caso. 
Los apoderados deben pedir renovación de la resolución de Evaluación Diferenciada anualmente mediante 
la presentación de un certificado de avance del tratamiento, del especialista tratante. 
El Departamento de Orientación del colegio  es el estamento encargado de informar mediante entrevista 
personal al apoderado la resolución del acuerdo. En esta entrevista se indicarán los alcances y la modalidad 
de la Evaluación Diferenciada como también la obligación de los Informes de Avance de parte del 
especialista. 
El Departamento de Orientación podrá solicitar una re evaluación del caso,  en caso de que lo considere 
necesario por estimar que el estudiante  no precisa la E.D.  Según esta re evaluación Dirección podrá revocar 
la solicitud de E.D. o determinar que ya no es necesaria. En estos casos el apoderado puede apelar, 
presentando un nuevo informe de otro especialista, el cual debe conocer y considerar los dos informes 
anteriores. 
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ARTICULO Nº 19: Para solicitar Evaluación Diferenciada, el apoderado debe presentar los siguientes antecedentes: 
a) Solicitud escrita del Apoderado. 
b) Certificado de un especialista (médico, psicólogo terapeuta ocupacional, psicopedagogo y/o neurólogo) que 

diagnostique la enfermedad o dificultad de aprendizaje. 
 
ARTICULO Nº 20: Las medidas que se aplicarán dentro de la E.D. para los casos relacionados con dificultades 
específicas de aprendizaje son: 

20.1 Las pruebas serán las mismas que se aplicarán a sus compañeros de curso 

20.2  Las pruebas se entregarán al estudiante en forma regular, sin embargo en casos de dictado, el estudiante con 
ED contará con indicaciones adicionales tales como repetición de la palabra nuevamente, esta vez de manera 
personal, en caso de que el estudiante así lo solicite. 

20.3 El estudiante deberá desarrollar la prueba escribiendo lo que es capaz de hacer, contando para ello, si lo 
necesita, con tiempo adicional, repetición de instrucciones y lectura de las preguntas. En todo caso, el tiempo 
adicional otorgado no puede exceder los 45 minutos de la clase siguiente. 

20.4 Al término del trabajo escrito, el profesor en forma individual le preguntará al estudiante los ítems no 
contestados y aquellos en que no haya una suficiente legibilidad de la escritura. 

20.5 Los padres serán informados, por el Orientador o Psicólogo del colegio cada vez que los apoderados del 
estudiante con ED lo soliciten, acerca del apoyo del alumno, dándoles sugerencias donde puedan reforzar sus 
aprendizajes. 

20.6 Los docentes que tienen estudiantes con Evaluación Diferenciada, deberán informar de los apoyos realizados 
al estudiante en Reunión de Consejo de profesores donde se evalúa la evaluación diferenciada. Si llegasen a 
encontrar nuevas dificultades deberán informarlas al Departamento de Orientación que a su vez deberá llevar un 
registro de los consejos de profesores sobre la evaluación diferenciada y organizar en lo posible, reuniones con los 
especialistas tratantes, con el fin aunar criterios y desarrollar una labor conjunta 

20.7. Los estudiantes con Evaluación Diferenciada al igual que todos los estudiantes, están sujetos a las 
disposiciones del “Manual y Reglamento de Convivencia” del Colegio. 

20.8  En Educación Física no existe Evaluación Diferenciada, debido a que las clases se desarrollan bajo la mecánica 
de las dinámicas grupales, imposibilitando al profesor realizar atenciones individuales y personalizadas que 
requieran de trabajos especiales y localizados 

 
 

 

 
TITULO V: De la Promoción y Repitencia. 

 

 
 
ARTICULO Nº 21: De la Promoción y Repitencia. 
  
21.1 Todos  los  estudiantes estarán obligados a asistir a la totalidad de las clases establecidas en el horario 

normal de clases y/o en los extraordinarios que se fijen, siendo el mínimo aceptable para ser promovidos, 
un  85 % de asistencia. El estudiante que no cumple con este 85% de asistencia, automáticamente repite de 
curso. No obstante, el apoderado por razones debidamente justificadas, puede solicitar la excepción de esta 
norma. Esta solicitud la resuelve el Director del Establecimiento, previa consulta al Consejo de Profesores. 
En esta resolución primará el grado de adquisición de los conocimientos del Plan de Estudio y la 
responsabilidad del estudiante, esto medido a través del rendimiento académico y comportamiento. No 
obstante lo anterior, el requisito mínimo de presentación es tener un promedio en Lenguaje y Matemáticas 
ambos sobre 5,0. 

21.2 Para la promoción al curso inmediatamente superior se considerará conjuntamente la asistencia y el         
rendimiento de los estudiantes. 

21.3 Según el Artículo 10º del D.E. Nº 107/2003, serán promovidos los estudiantes de 1º a 2 y de 3º a 4º Medio 
que hayan asistido a lo menos un 85% de las clases, considerando que dispone de dos años para el 
cumplimiento de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de dichos cursos.  
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21.4  Serán promovidos  todos  los estudiantes que hubieren aprobado todas las Asignaturas del Plan de  
Estudios de los respectivos cursos. 

21.5 Serán  promovidos los  estudiantes que hayan reprobado una Asignatura  y tengan un promedio general de 
calificaciones igual o superior a “4,5”, incluida la asignatura reprobada. 

21.6 Igualmente   serán   promovidos   los estudiantes  que  hubiesen   reprobado  dos   Asignaturas  de 
Aprendizaje y  que  su  nivel  general  de logro corresponda  a  un promedio  5.0 o superior.  Para efecto del 
cálculo se considerará la calificación de los dos Subsectores de aprendizaje no aprobados. 

21.7 La  situación  final de promoción o repitencia de los estudiantes debe quedar resuelta al término del año 
escolar correspondiente. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos 
los estudiantes  un Certificado Anual de Estudio, indicando las Asignaturas, las calificaciones obtenidas y la 
situación final  correspondiente.  

21.8     Serán promovidos los estudiantes de 3° y 4º Año Medio que no hubieren aprobado dos Asignaturas de 
    Aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluida las 
    Asignaturas reprobadas. No obstante lo anterior, si entre las Asignaturas se encuentran Lenguaje y 
    Comunicación y/o Matemática, los estudiantes serán promovidos siempre que su nivel de logro 
    corresponda a un promedio 5.5 o superior. 

21.9 Estudiantes Embarazadas: Se exime para estas estudiantes la exigencia de asistencia mínima de un 85%. 
Para ellas, cuando las inasistencias tengan como causa directa enfermedades producidas por el embarazo, 
el parto, post parto, enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo, pediátrico 
u otras similares, el establecimiento exige una asistencia mínima de un 50%. Asistencias menores a este 
porcentaje anual equivalen a la repitencia de curso por no haber tenido la oportunidad de recibir los 
contenidos pedagógicos que corresponden al nivel educativo. 

 
 

 

 
TITULO VI: De  los  Traslados. 

 

 
 
ARTICULO Nº 22: De los Traslados y Cierres anticipados. 
  
22.1 Los estudiantes que provienen de un régimen de evaluación trimestral y su traslado se efectúa antes    del  

término  del  primer  o  segundo  semestre,  deberán  rendir  las  evaluaciones  que   fije  y estime  cada 
profesor  de cada asignatura y/o coordinación. hasta completar el número de evaluaciones  semestrales  
fijadas  por  U.T.P. 

22.2 Los estudiantes que provienen de un régimen de  evaluaciones semestrales y su traslado se efectúa en el 
transcurso del primer semestre, las calificaciones obtenidas hasta la fecha del traslado serán consideradas 
en el cálculo de las calificaciones correspondientes al primer semestre. 

22.3 Si ingresa en  el  transcurso  del segundo semestre, las calificaciones parciales obtenidas hasta la fecha del 
traslado, serán consideradas en el cálculo de las calificaciones correspondientes al  segundo semestre. 

22.4 Desde el  momento  de ingreso, el estudiante será evaluado según las disposiciones detalladas en el 
presente Reglamento de Evaluación y Promoción. 

22.5 Los estudiantes extranjeros  previo  a  ser ingresados como estudiantes regulares, deben oficializar su 
situación en la Secretaría Ministerial de Educación correspondiente, quien instruirá al Colegio respecto al 
curso al cual ingresan. 

22.6 Los estudiantes chilenos que hayan realizado estudios en el extranjero, deben oficializar su situación en el 
Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores y/o Secretaría Ministerial de Educación.   

22.7  El Colegio no autorizará cierres anticipados ni de Semestre ni de Año Escolar.  
 

ARTÍCULO N° 23 : Intercambio Estudiantil o períodos de estudios en el extranjero 

 23.1  El colegio autoriza sólo por este concepto el cierre de semestre o año escolar respectivo.  
           Para ello, el Colegio determina los siguientes tipos de intercambio a los que se puede acoger  
           el estudiante: 
 
A.  Convenio directo y presencial entre el Colegio y la entidad educativa del extranjero Harrow House. En este 

caso, al estudiante se le convalidará un semestre en el Colegio siempre y cuando el programa se haya 
realizado por todo el semestre. 
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B. Período de intercambio Enero a Agosto: El Colegio permite el reconocimiento  del 1er semestre  realizado 
en el extranjero (*).  
(*) "Reconocimiento de Estudios" sólo con aquellos países con los cuales Chile tiene convenio. Para el resto 
de los países se debe realizar el trámite “Validación de Estudios" ante Ministerio de Educación  
 
Para ello, el estudiante deberá cumplir las siguientes condiciones y consideraciones al momento de iniciar su 
proceso de postulación:  
 

 Tener un promedio de notas igual o superior a 5,5 ( no apelable) 

 Si el estudiante está cursando 4 Medio, la exigencia mínima de notas es de un 6.0 (no apelable). 

 El apoderado que solicite para su hijo (a) cierre del semestre por intercambio bajo esta modalidad, no 
deberá registrar deuda al momento de retirarse 

 El apoderado que solicite para su hijo (a) cierre del semestre por intercambio bajo esta modalidad, 
deberá cancelar hasta el mes de septiembre la mensualidad respectiva.   

 El apoderado deberá acordar en el acta de entrevista, un compromiso de estudio y nivelación para su 
hijo(a) con los contenidos no vistos durante su intercambio. 

 El apoderado debe matricular a su hijo durante el mes de Julio, con el fin de que su reingreso esté listo 
para su llegada el Segundo Semestre. En  caso, que se vaya a integrar a 4° Año Medio, deberá ser 
matriculado a  fin de Junio para efecto de inscripción para la rendición de la PSU. 

C. Período de intercambio Agosto a Marzo: El Colegio permite el reconocimiento del 2º semestre   realizado en 
el extranjero(*).  
(*) "Reconocimiento de Estudios" sólo con aquellos países con los cuales Chile tiene convenio. Para el resto 
de los países se debe realizar el trámite “Validación de Estudios" ante Ministerio de Educación  
 
Para ello, el estudiante deberá cumplir si o sí, las siguientes condiciones y consideraciones al momento de 
iniciar su proceso de postulación:   

 No estar en 4° Año Medio 

 Tener un promedio general de notas  igual o superior a 5,0 (no apelable)  

 El apoderado que solicite para su hijo (a) cierre del semestre  por intercambio bajo esta modalidad, 
deberá cancelar hasta el mes de Septiembre la mensualidad respectiva.   

 El estudiante se mantendrá ausente hasta el término del año escolar y para su promoción no se 
considerará el 85% de asistencia 

 El apoderado deberá acordar en el acta de entrevista un compromiso de estudio y nivelación para su 
hijo(a) con los contenidos no visto durante su intercambio. 

 El apoderado debe dejar matriculado a su hijo, con el fin de que su vacante quede reservada para su 
reingreso el Primer Semestre. 

D. Período de intercambio Enero a Diciembre: El Colegio permite el reconocimiento del año realizado en el  
extranjero a través del trámite previo de Validación de Estudios que deberá realizar personalmente el(la) 
apoderado(a) ante  el Ministerio de Educación 

  
        Para ello, el  estudiante deberá  cumplir las siguientes condiciones y consideraciones al momento de iniciar  
         proceso de postulación  :  

 No estar en 4° Año Medio 

 Tener un promedio general de notas  igual o superior a 5,0 (no apelable)  

 El apoderado deberá acordar en el acta de entrevista un compromiso de estudio y nivelación para su 
hijo(a) con los contenidos no vistos durante su intercambio. 

 El apoderado debe matricular a su hijo durante el periodo de matrícula inmediatamente anterior al año 
escolar en el que se reintegrara el estudiante.  

 
 

E.    Período de intercambio Agosto a Agosto:  El  Colegio permite el  reconocimiento del año realizado en el    
extranjero. Para ello, el  estudiante deberá  cumplir las siguientes condiciones y consideraciones al 
momento de iniciar el proceso de postulación: 

 No estar en 4° Año Medio 

 Tener un promedio general de notas  igual o superior a 5,0 (no apelable)  

 El apoderado que solicite para su hijo (a) el cierre por intercambio bajo esta modalidad, deberá cancelar 
hasta el mes de Septiembre la mensualidad respectiva.   
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 El estudiante se mantendrá ausente hasta el término del año escolar y para su promoción no se 
considerará el 85% de asistencia 

 El apoderado deberá acordar en el acta de entrevista un compromiso de estudio y nivelación para su 
hijo(a) con los contenidos no vistos durante su intercambio. 

 El apoderado debe matricular a su hijo durante el mes de Julio, con el fin de que su reingreso esté listo 
para su llegada el Segundo Semestre. En  caso, que se vaya a integrar a 4° Año Medio, deberá ser 
matriculado a  fin de Junio para efecto de inscripción para la rendición de la PSU. 
 

 23.2      El estudiante que por traslado participe en un Programa de Intercambio estudiantil en el extranjero y  
               solicite el cierre u homologación del semestre o año escolar, su apoderado deberá cumplir las siguientes  
               condiciones y consideraciones: 

 Cancelar hasta el mes siguiente, la mensualidad respectiva 

 Realizar directa y personalmente el trámite respectivo ante  el Ministerio de Educación  
 

  
 23.3     Postulante extranjero que se incorpore al Colegio como alumno regular, el apoderado tendrá la siguiente  
              consideración: 

 Optar a una beca de un 100% de matrícula y colegiatura 
 

23.4     Estudiante perteneciente al Colegio que se reincorpore después de concluido su intercambio: 

 Deberá pagar matrícula cuando su  período de intercambio se desarrolle durante un año lectivo 
completo. 

 Quedará exento del pago de la matrícula en el caso de que su periodo de intercambio sea de un 
semestre 

 
23.5    Cupo supernumerario: la capacidad máxima informada por el Colegio podrá exceder ante la incorporación  
           de ex estudiantes  que ingresen  después de finalizado su intercambio como también, de nuevos  
           estudiantes extranjeros que se incorporen a éste 
 
 

 
TITULO VII : COMPROMISO DE ESTUDIO POR BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
 
ARTICULO Nº  24: El procedimiento de “Compromiso de Estudio por Bajo Rendimiento Escolar” 
Se entiende  por “mínimo  rendimiento” al promedio final del semestre y anual en todas las asignaturas del plan 
de estudio correspondiente que no presenten calificaciones inferiores a 4,0. Si el estudiante no logra el 
rendimiento mínimo, se aplicará el  “Compromiso de Estudio por Bajo Rendimiento Escolar” en todas las 
asignaturas insuficientes 
 
ARTICULO Nº 25: Los estudiantes que estén con “Compromiso de estudio por bajo rendimiento escolar”, se le 
establecen los siguientes requisitos: 
a) Superación de su bajo rendimiento 
b) Compromiso del apoderado de acudir al Colegio mensualmente, y además cada vez que sea citado, para 

informarse de los avances o retrocesos del  estudiante. En cada una de estas conversaciones, se deberá firmar 
la respectiva Acta de Entrevista asumiendo sus acuerdos.  

c) El estudiante debe responsabilizarse en su asistencia y acatar todas las actividades y trabajos programados, 
que estime el colegio y con ello, favorecer su aprendizaje y desarrollo personal. 

d) El estudiante no debe faltar a clases por actividades extra programáticas o extraescolares propias del Colegio 
o de otra institución, ya sean deportivas o de otra índole. La única instancia de apelación es que dirección del 
colegio lo apruebe previa consulta al Consejo de Profesores. La solicitud se responde en un plazo de 7 días 
corridos. 

e) El primer deber del estudiante  en el colegio es estudiar, y desarrollarse como persona en forma integral, por 
lo tanto, cualquier actividad que sea contraproducente para su crecimiento personal y rendimiento académico 
extra programática, extraescolar u otra que el Consejo de Profesores considere que está incidiendo en su 
desempeño como estudiante baja de rendimiento, deberá dejarla para dedicar ese tiempo a sus estudios. 

 
ARTICULO Nº 26: Los Consejos de profesores para “Compromiso de Estudio por Bajo Rendimiento Escolar” se 
realizarán  en dos  ocasiones durante el período final del primer semestre y  el término del año escolar.  
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TITULO VIII: De las Situaciones Especiales. 
 

 
 
ARTICULO Nº 27: Frente a situaciones de no conformidad frente a la corrección de evaluaciones, la última instancia 
de apelación será el Departamento de  Asignaturas correspondientes. 
 
ARTICULO Nº 28: El  Director  resolverá  las situaciones especiales de evaluación y promoción de los estudiantes, 
esta resolución  deberá  ser  refrendada  por  el Consejo de Profesores del  nivel correspondiente.   Entre otros, 
resolverá los casos de los  estudiantes que por  motivos  justificados  requieran ingresar  tardíamente a clases, 
ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente ante  consulta al Consejo 
ampliado de profesores y otros semejantes. 
Todas las situaciones de evaluación de los estudiantes deberán quedar resueltas dentro del período escolar 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO Nº 29.  DE LAS APELACIONES Y RECONSIDERACIONES:  
 
  El apoderado debe considerar que las medidas, Cierre Anticipado de  Semestre y/o de Año Escolar, de 
Condicionalidad y de No Renovación de Matrícula son finales y definitivas, no obstante tiene como instancia de 
reconsideración, el Consejo Ampliado de Profesores que es el organismo conformado por el Director del 
establecimiento, los Directivos y los profesores del nivel. 

La solicitud de reconsideración debe ser presentada por escrito dentro del plazo de quince días corridos de 
haber sido notificado o de haberse enterado. Habiéndose recibido la solicitud, se consulta al Consejo de Profesores 
Ampliado teniendo a la vista todos los antecedentes técnicos y psicosociales disponibles y se resuelve por escrito. 
Secretaría informará a apoderado(a),  resolución final del Colegio. 

Al estudiante que el Colegio resuelva el cierre anticipado de Semestre  o de Año Escolar  podrá ser 
reconocido y premiado en actos oficiales que el Establecimiento disponga para ello ( Licenciaturas, Premiación, 
Cuadro de Honor, entre otros), siempre y cuando tenga a la fecha del cierre,  la  asistencia mínima del 85%. En caso 
contrario, no será considerado en dichos reconocimientos. 

Al estudiante que se le cierre anticipadamente su año escolar, deberá cancelar la mensualidad respectiva 
hasta el mes siguiente. 

 
Contra todas las otras decisiones de orden académico y disciplinario que tome el Consejo Ampliado de 

Profesores no cabrá recurso alguno, salvo los que por disposición legal se establezcan. 
 
ARTICULO Nº 30: Las situaciones de evaluación y promoción no previstas por los Decretos Supremos 112/99, 
Decreto Exento 83/01  y Decreto exento 83/02 serán resueltas por la Secretaría  Regional Ministerial de Educación 
respectiva dentro de la esfera de su competencia. 
 
ARTICULO Nº 31: Las Actas De Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso, las 
calificaciones finales de cada  asignatura o actividades de aprendizajes, la situación final de los estudiantes  y cédula 
de nacional de identificación de cada uno de ellos. 

 
 
 
 
 
 

Iquique, Octubre  de 2018 
 
 
 


