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I.	IDENTIFICACIÓN	
 
Masters	College	Valdivia		
RBD:	22759-5	
Corporación	Educacional	Masters		
Región	de	Los	Ríos-	Valdivia. 
 
II.	DISPOSICIONES	GENERALES 
 
Art.	 1.	 Visto	 lo	 dispuesto	 en	 los	 Decretos	 Supremos	 N°	 240/1999	 de	 Enseñanza	 Básica	 y	
Nº220/1998	de	Enseñanza	Media,	y	los	Decretos	Exentos	de	Evaluación	y	Promoción	Escolar	Nº	
511/1997	de	Enseñanza	Básica	y	Nº	112/1999	y	Nº	83/1998	de	Enseñanza	Media,	se	presenta	a	
continuación	 a	 la	 Comunidad	 Educativa	 del	 Masters	 College	 Valdivia	 el	 Reglamento	 de	
Evaluación,	Calificación,	Promoción	y	Permanencia	de	estudiantes.	
	
Art.	2.	El	reglamento	de	evaluación	es	un	instrumento	utilizado	por	todos	los	docentes	y	que	
permite	recoger	información	válida	y	permanente	de	los	éxitos,	logros	y	no	logros	de	todos	los	
estudiantes;	 y	 a	 cada	 profesor,	 le	 permite	 tener	 una	 visión	 del	 proceso	 de	 enseñanza	 y	
aprendizaje.	
	
Art.	 3.	 El	 presente	 Reglamento	 de	 Evaluación	 se	 aplicará	 a	 todos	 los	 estudiantes	 del	
Establecimiento	 de	 educación	 básica	 y	 media.	 	 Además	 se	 anexa	 documento	 que	 explica	 el	
proceso	de	seguimiento	y	evaluación	de	 los	aprendizajes	para	Educación	Parvularia,	así	como	
anexo	de	evaluación	del	Programa	de	Integración	Escolar	(P.I.E.).	
	
II.A	.	RÉGIMEN	ESCOLAR		
	
El	régimen	de	estudio	de	Masters	College	Valdivia	es	semestral.	Las	fechas	correspondientes	al	
inicio	de	cada	período	semestral	están	organizadas	de	acuerdo	con	el	calendario	oficial	Escolar	
de	cada	año,	entregado	por	la	Secretaría	Regional	Ministerial	de	Educación.		
										

• 1er.	Semestre:	Marzo	a	Julio.	
• 2do.	Semestre:	Agosto	a	Diciembre.	

	
Al	 término	 de	 cada	 semestre	 se	 emitirán	 informes	 de	 rendimiento	 académico	 y	 de	
personalidad.		
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II.B.	JORNADA	ESCOLAR		
	
El	establecimiento	educacional	Masters	College	Valdivia	posee	Jornada	Escolar	Completa	(JEC)	
que	comenzará	a	las	08:00	hrs.	de	lunes	a		viernes,	desde	Prekínder	a	4º	Año	Educación	Media.		
El	término	de	la	jornada	será	diferido	según	el	curso	y	carga	horaria.		
	
	
II.C.	ACADEMIAS		
	
Las	 academias,	 se	 realizarán	 después	 de	 la	 jornada	 escolar.	 Las	 actividades	 ofrecidas	 por	 el	
colegio	 como	 academias	 artísticos,	 folclore,	 deporte,	 entre	 	 otros,	 se	 realizarán	 de	 lunes	 a	
jueves,	separados	en	Educación	Básica	y	Educación	Media.		
Las	 academias	 tienen	 un	 carácter	 opcional,	 pero	 están	 sujetos	 a	 un	 reglamento	 y	 a	 la	
autorización	del	padre	y	apoderado.		
La	participación	en	las	academias	deben	ser	realizados	con	rigurosidad	y	con	sistematicidad	en	
cuanto	a	la	asistencia.			
	

 
III.	ORGANIZACIÓN	DEL	CURRÍCULUM		
	
En	 el	 año	 2012	 entraron	 en	 vigencia	 las	 nuevas	 Bases	 Curriculares	 desde	 1º	 a	 6º	 año	 de	
Educación	 Básica.	 En	 este	 proceso	 de	 implementación	 curricular,	 el	 año	 2016	 entraron	 en	
vigencia	las	Bases	Curriculares	de	7º	año	de	Educación	Básica	a	2º	Medio	de	Educación	Media,	
determinando	en	el	marco	de	 la	 Ley	General	 de	 Educación	Nº	20.370/2009,	 los	 aprendizajes	
que	todas	y	todos	 los	estudiantes	tendrán	 la	oportunidad	de	desarrollar	en	cada	asignatura	y	
curso.		
	
	
INSTRUMENTOS	CURRICULARES		
	
1.-	 Las	 Bases	 Curriculares,	 son	 el	 documento	 que	 describe	 los	 aprendizajes	 del	 Curriculum	
Nacional	y	se	han	desarrollado	en	el	marco	de	la	Ley	General	de	Educación	(LGE)	de	2009,	que	
fija	los	Objetivos	Generales	de	la	Educación.		
Las	 Bases	 Curriculares	 presentan	 una	 serie	 de	 propósitos	 de	 aprendizaje	 que	 todas	 y	 todos	
deben	alcanzar	en	el	marco	de	una	formación	de	calidad.	Los	Objetivos	de	Aprendizaje	(OA)	de	
estas	 Bases	 se	 organizan	 por	 asignatura	 y	 curso,	 y	 definen	 los	 contenidos,	 habilidades	 y	
actitudes	que	se	espera	que	las	y	los	estudiantes	logren,	con	el	fin	de	promover	en	ellas	y	ellos	
un	 desarrollo	 armónico	 e	 integral,	 a	 la	 vez	 que	 les	 permiten	 fortalecer	 las	 herramientas	
necesarias	para	participar	de	manera	activa	y	responsable	en	la	sociedad.		
En	 la	 práctica,	 esta	 prescripción	 de	 objetivos	 entrega	 espacios	 de	 flexibilidad	 curricular,	
favoreciendo	 que	 la	 o	 el	 docente	 asuma	 estos	 propósitos	 de	 manera	 contextualizada,	
adaptando	su	organización	e	implementación	a	las	diferentes	realidades	escolares.		
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2.-	 Los	Programas	de	Estudio,	 son	una	propuesta	pedagógica	para	el	 logro	de	 los	propósitos	
formativos	definidos	en	 las	Bases	Curriculares.	Estos	programas	son	de	carácter	opcional	si	el	
colegio	 o	 liceo	 cuenta	 con	 Programas	 Propios	 en	 las	 asignaturas	 y	 cursos	 que	 les	 parezcan	
pertinentes,	ciertamente	resguardando	el	logro	de	los	OA	planteados	en	las	Bases	Curriculares.		
Los	 Programas	 de	 Estudio	 ofrecen	 una	 organización	 temporal	 de	 los	 OA	 en	 unidades	 de	
aprendizaje,	 las	 que	 incluyen,	 entre	 otros	 elementos,	 la	 visión	 global	 del	 año,	 orientaciones	
didácticas,	sugerencias	de	indicadores	de	evaluación,	sugerencias	de	actividades	de	aprendizaje	
y	de	evaluación,	para	cada	uno	de	los	objetivos	declarados	en	las	Bases	Curriculares.		
Es	importante	considerar	que	los	Programas	de	Estudio	han	sido	formulados	considerando	que,	
en	su	implementación,	la	profesora	o	el	profesor	asume	un	rol	activo	y	autónomo	en	la	tarea	de	
apropiación	de	dicha	propuesta	y	que,	de	acuerdo	a	los	criterios	curriculares	existentes	en	cada	
institución,	puede	contextualizarlos	a	su	realidad	escolar,	gestionando	el	curriculum	de	manera	
pertinente.		
	
3.-	 Los	 Planes	 de	 Estudio,	 son	 los	 que	 establecen	 las	 asignaturas	 obligatorias	 y	 el	 número	
mínimo	de	horas	Pedagógicas	anuales	correspondientes	a	cada	una	de	ellas.	Se	debe	considerar	
que	 los	 planes	 de	 Estudio	 son	 diferentes	 para	 aquellos	 establecimientos	 que	 cuentan	 con	
Jornada	Escolar	Completa	(JEC)	y	para	los	que	no	la	tienen.	No	obstante,	en	cualquiera	de	los	
casos,	 queda	 a	 la	 elección	de	 los	 establecimientos	 la	 distribución	 semanal	 del	 total	 de	 horas	
anuales	que	este	plan	constituye,	según	sus	prioridades	y	proyectos	educativos.		
Para	 el	 caso	 de	 las	 horas	 de	 Libre	 Disposición,	 se	 sugiere	 a	 los	 colegios	 y	 liceos	 tomar	 las	
decisiones	 correspondientes	 a	 partir	 del	 conocimiento	 y	 reflexión	 acerca	 de	 sus	 contextos	
institucionales	 específicos.	 Entre	 otros,	 algunos	 criterios	 que	 podrían	 ser	 considerados	 al	
respecto	son:		
	
▪ Requerimientos	desde	el	Proyecto	Educativos.	
▪ Fortalecimiento	de	la	formación	en	alguna	asignatura	en	particular.		
▪ Requerimiento	desde	la	comunidad	en	general.		
▪ Innovaciones	curriculares.		

	
INTEGRACIÓN	DE	LOS	DIVERSOS	INSTRUMENTOS	CURRICULARES		
	
Como	se	afirmó	previamente,	las	Bases	Curriculares	ofrecen	la	trayectoria	formativa	que	todas	
y	 todos	 los	estudiantes	debieran	 transitar,	promoviendo	 los	aprendizajes	 fundamentales	para	
su	desarrollo	 integral.	 En	este	marco	definen	 los	Objetivos	de	Aprendizaje	para	 cada	 curso	 y	
asignatura.		
A	 partir	 de	 estos	 OA	 se	 construyen	 los	 Programas	 de	 Estudio,	 que	 consideran	 para	 su	
organización	la	estructura	entregada	por	los	Planes	de	Estudio	respectivos.	Así,	se	observa	que	
los	distintos	 instrumentos	 curriculares	buscan	articularse	de	manera	 coherente,	 proponiendo	
un	 escenario	 pertinente	 y	 relevante	 para	 la	 formación	 integral	 de	 niños,	 niñas	 y	 jóvenes	 de	
nuestro	país.		
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CAMBIOS	Y	CARACTERÍSTICAS	DE	LAS	BASES	CURRICULARES		
(7°	AÑO	DE	E.	BÁSICA	A	2°	AÑO	DE	E.	MEDIA)		
	
El	nuevo	currículum	nacional	se	configura	a	partir	de	 la	estructura	definida	por	 la	LGE,	desde	
donde	 se	desprende	una	 serie	de	 focos	 curriculares.	 Los	 focos	que	 se	busca	 relevar	en	estas	
definiciones	se	indican	en	la	siguiente	figura:	
	

	
CONFIGURACIÓN	CURRICULAR	DE	LAS	ASIGNATURAS	
		
Estructura	tridimensional	de	los	Objetivos	de	Aprendizaje	(OA).	Los	OA	están	estructurados	por	
tres	dimensiones:	conocimientos,	habilidades	y	actitudes.	Sintéticamente,	estas	dimensiones	se	
definen	de	la	siguiente	forma	:	
▪ Conocimientos:	 corresponden	 a	 conceptos,	 redes	 de	 conceptos	 e	 información	 sobre	

hechos,	 procesos,	 procedimientos	 y	 operaciones.	 Esta	 definición	 considera	 el	
conocimiento	 tanto	 como	 información	 teórica	 (sobre	 objetos,	 eventos,	 fenómenos,	
procesos	y	símbolos,	entre	otros),	como	comprensión	 (es	decir,	 información	 integrada	
en	 marcos	 explicativos	 e	 interpretativos	 mayores,	 que	 dan	 base	 para	 desarrollar	 la	
capacidad	de	discernimiento	y	de	argumentación).		

▪ Habilidades:	 son	 capacidades	 para	 realizar	 tareas	 y	 para	 solucionar	 problemas	 con	
precisión	y	adaptabilidad.	Pueden	desarrollarse	en	 los	ámbitos	 intelectual,	psicomotriz	
y/o	psicosocial.		
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▪ Actitudes:	 son	 disposiciones	 aprendidas	 para	 responder,	 en	 términos	 de	 posturas	
personales,	 frente	a	objetos,	 ideas	o	personas,	y	que	propician	determinados	 tipos	de	
comportamientos	o	acciones.		

	
DESARROLLO	DE	HABILIDADES	Y	ACTITUDES	PROPIAS	DE	CADA	ASIGNATURA		
	
Las	Bases	Curriculares	promueven	un	conjunto	de	habilidades	propias	de	cada	una	de	las	áreas	
disciplinares.	 Según	 la	 asignatura,	 las	 habilidades	 se	 encuentran	 organizadas	 mediante	
Objetivos	 de	 Aprendizaje	 referidos	 específicamente	 a	 habilidades,	 o	 bien	 se	 encuentran	
integradas	a	los	Objetivos	de	Aprendizaje	de	los	Ejes	de	asignatura	declarados.	
	
Complementariamente,	se	definen	actitudes	que	derivan	de	los	objetivos	de	la	Ley	General	de	
Educación	y	de	los	Objetivos	de	Aprendizaje	Transversales	(OAT).	Estas	actitudes	se	relacionan	
con	 la	 asignatura	 y	 se	 orientan	 al	 desarrollo	 social	 y	 moral	 de	 las	 y	 los	 estudiantes.	 Estas	
actitudes	son	parte	de	los	Objetivos	de	Aprendizaje	y	se	deben	desarrollar	de	forma	integrada	
con	los	conocimientos	y	habilidades	propios	de	la	asignatura.		
	
	
ABORDAJE	DEL	CURRÍCULUM	DE	FORMA	INCLUSIVA		
	
En	el	trabajo	pedagógico,	la	o	el	docente	debe	tomar	en	cuenta	las	múltiples	expresiones	que	
encarnan	 las	 y	 los	 estudiantes	 respecto	 a	 su	 forma	 de	 aproximarse	 al	 aprendizaje	 y	 al	
conocimiento,	 sin	 hacer	 discriminaciones	 arbitrarias	 por	 sus	 orígenes	 o	 características	
culturales,	 sociales,	 étnicas,	 religiosas,	 de	 género,	 de	 estilos	 de	 aprendizaje	 y	 de	 niveles	 de	
conocimiento.		
	
Esta	diversidad	desafía	a	las	y	los	docentes	a:		
	
▪ Abordar	 los	 diferentes	 componentes	 curriculares	 de	 forma	 flexible,	 contextualizada	 y	

pertinente	a	la	composición	de	las	y	los	estudiantes	de	cada	curso,	sus	potencialidades	y	
en	relación	con	su	contexto.		

▪ Reconocer	 las	 cosmovisiones	 y	 aproximaciones	 que	 cada	 una/uno	 de	 las	 y	 los	
estudiantes	tienen	de	los	saberes	y	conocimientos.		

▪ Facilitar	 la	 expresión	 y	 desarrollo	 de	 las	 diversas	 formas,	 ritmos,	 capacidades	 y	
habilidades	 para	 aprender.	 	 Establecer	 estrategias	 pedagógicas	 diferenciadas	 que	
aseguren	la	accesibilidad	de	todos	y	todas	a	los	Objetivos	de	Aprendizaje.		

▪ Comprender,	 asumir	 y	 avanzar	 en	 prácticas	 de	 trabajo	 colaborativo	 con	 otros	
profesionales	 para	 dar	 respuesta	 apropiada	 a	 la	 complejidad	 que	 implica	 la	 atención	
pedagógica	diferenciada.		

▪ Promover	el	reconocimiento	y	valoración	entre	todas	y	todos,	evitando	cualquier	forma	
de	discriminación.	
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VINCULACIÓN	ENTRE	DIFERENTES	ASIGNATURAS		
	
La	 integración	 entre	 distintas	 asignaturas	 constituye	una	herramienta	 de	 gran	potencial	 para	
lograr	 un	 aprendizaje	 complejo	 y	 profundo.	 Existe	 vasta	 literatura	 que	 respalda	 que	 el	
aprendizaje	mejora	en	calidad	cuando	las	y	los	alumnos	se	enfrentan	a	nuevos	desafíos	desde	
distintas	 perspectivas,	 pues	 esto	 les	 permite	 establecer	 relaciones	 con	 conocimientos	 y	
experiencias	 previas,	 potenciar	 el	 aprendizaje,	 reformular	 y	 contextualizar	 su	 aplicación.	 Al	
efectuar	 conexiones	 interdisciplinarias,	 las	 y	 los	 estudiantes	 enriquecen	 sus	 marcos	
referenciales,	 lo	 que	 les	 permite	 ampliar	 sus	 conocimientos,	 a	 la	 vez	 que	 fortalecen	 sus	
habilidades	y	actitudes.		
	
FORTALECIMIENTO	 DEL	 PENSAMIENTO	 CRÍTICO,	 LA	 COMUNICACIÓN	 ORAL	 Y	 ESCRITA,	 LAS	
HABILIDADES	DE	INVESTIGACIÓN	Y	EL	USO	DE	TIC		
	
Las	 Bases	 Curriculares	 promueven	 con	 especial	 atención	 ciertos	 procesos	 que	 actúan	 como	
soporte	para	la	construcción	de	aprendizaje	en	distintas	asignaturas.	Estos	procesos	son:		
▪ Fomentar	el	pensamiento	crítico,	por	medio	de	la	construcción	y	análisis	de	conceptos	

profundos	y	el	uso	de	evidencia	para	fundamentar	sus	opiniones.		
▪ Desarrollar	 el	 lenguaje	 de	 manera	 permanente,	 enfatizando	 la	 lectura	 y	 escritura	 en	

todas	las	asignaturas,	así	como	también	las	habilidades	de	investigación	y	el	desarrollo	
de	juicio	autónomo.		

▪ Promover	el	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	(TIC)	a	través	del	
trabajo	propio	de	cada	asignatura.	

	
	
DE	LAS	ESTRATEGIAS	DE	EVALUACIÓN 
 

Art.	 4.	 De	 acuerdo	 con	 los	 alcances	 de	 los	 Decretos	 señalados	 en	 el	 artículo	 anterior,	 el	
Proyecto	 Educativo	 Institucional,	 el	 nivel	 de	 enseñanza,	 unidad	 de	 aprendizaje,	 asignatura	 o	
actividad	de	aprendizaje	comprometidos,	las	estrategias	evaluativas	que	adopten		los	docentes: 
 

a) Tomarán	 en	 cuenta	 a	 la	 persona	 y	 al	 grupo	 –	 curso	 para	 realizar	 las	 intervenciones	
pedagógicas	–	curriculares	más	pertinentes	a	ellos.		

b) Asumirán	 la	 evaluación	 como	 un	 diálogo	 entre	 la	 enseñanza	 y	 el	 aprendizaje.	 Un	
proceso	que	tiene	carácter	cíclico,	continuo,	planificado,	sistemático,	 inherente	a	cada	
uno	de	los	actores	involucrados.	

c) Utilizarán	diversos	medios	e	instrumentos	pedagógicos,	acordes	a	las	teorías	educativas	
más	coherentes	con	nuestro	Proyecto	Educativo	y	el	Paradigma	Pedagógico	Masteriano.		

d) Se	centrarán	en	los	aprendizajes	y	considerarán	los	aportes	provenientes	de	los	modelos	
psicométricos	(cuantificación	de	los	resultados	académicos	expresados	en	calificaciones)	
y	 edumétricos	 (interpretación	 cualitativa	 de	 los	 resultados	 del	 aprendizaje).	 La	
información	que	puedan	proporcionar	estos	modelos,	favorecerá	la	toma	de	decisiones	
en	cualquier	etapa	del	proceso	vivido	por	el	o	la	estudiante	y	el	profesor	o	la	profesora	.	
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e) La	evaluación	de	las	competencias	de	cada	estudiante	es:		
	
● Integral:	 porque	 toma	 en	 cuenta	 los	 aspectos	 conceptuales,	 procedimentales	 y	

actitudinales	del	estudiante.		
● Permanente:	ya	que	es	continua	y	constante	en	relación	a		los	aspectos	que	integran	la				

competencia	de	una	asignatura	.		
● Procedimental:	 porque	 lleva	 una	 secuencia	 que	 va	 dando	 cuenta	 del	 progreso	 en	 el	

desarrollo	o	el	alcance	de	la(s)	competencia(s).		
● Objetiva:	 dado	 que	 integra	 un	 conjunto	 de	 evidencias	 que	 pueden	 confirmar	 la	

existencia	o	no	de	la	competencia	en	el	estudiante.		
● Sistemática:	por	ser	un	proceso	que	permite	identificar	la	evolución	del	estudiante	en	la	

adquisición	 de	 la	 competencia	 y	 valorarla,	 así	 como	 registrar	 cuantitativa	 y	
cualitativamente	su	avance	académico.		

	

f) Cumplirán,	según	el	momento	y	la	intención	con	que	se	realice,	una	función	diagnóstica,	
formativa	 o	 sumativa.	 Estas	 funciones	 se	 relacionan	 con	 el	 Paradigma	 Pedagógico	
Masteriano	de	la	siguiente	manera:	R	

	
Tipos	de	Evaluación:		

·	Diagnóstica:		

Es	 aquella	 que	 permite	 conocer	 las	 condiciones	 iniciales	 del	 aprendizaje.	 Es	 de	 carácter	
indagador	para	detectar	necesidades	y	capacidades	previas.	Su	propósito	es	tomar	decisiones	
pertinentes	para	hacer	el	proceso	académico	más	eficaz.	Se	aplica	al	inicio	del	curso.		

·	Formativa:		

Es	la	evaluación	que	permite	averiguar	si	los	objetivos	de	aprendizaje	están	siendo	alcanzados	o	
no,	 así	 como	 la	 forma	 en	 cómo	 se	 están	 alcanzando.	 Su	 propósito	 es	 determinar	 cursos	 de	
acción	para	mejorar	 el	 desempeño	de	 los	estudiantes.	 Permite,	 dosificar,	 realimentar,	 dirigir,	
enfatizar,	informar,	acerca	de	los	avances	logrados.	Se	realiza	durante	el	proceso	académico.		

·	Sumativa:		

La	 evaluación	 sumativa	 designa	 la	 forma	mediante	 la	 cual	 se	mide	 y	 determina	 el	 grado	 de	
aprendizaje	 alcanzado	en	 cada	 competencia	específica	 con	el	 fin	de	asignar	 calificaciones.	 Su	
propósito	es	tomar	decisiones	para	la	acreditación	en	función	de	los	objetivos	establecidos.	Se	
instrumenta	para	las	competencias	específicas	del	curso	y	se	integra	para	definir	su	alcance.	Al	
inicio	del	curso	se	define	su	aplicación	y	se	da	a	conocer	al	estudiante.		
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·	Instrumentos	de	evaluación:		

La	 evaluación	 debe	 respetar	 la	 naturaleza	 y	 estructura	 de	 cada	 asignatura	 integrando	 en	 lo	
posible	una	gama	de	instrumentos	como	ensayos,	reportes,	exámenes,	aplicación	de	rúbricas,	
lista	de	cotejo,	autoevaluación,	coevaluación,	pautas	de	observación,	entre	otros,	que	apuntan	
a	un	registro	integral	y	del	proceso	de	los	avances	del	aprendizaje	adquirido	por	el	estudiante	
en	las	distintas	actividades	que	realice	en	el	contexto	escolar.		
	

Art.	5.	 Se	aplicarán	procedimientos	orales,	escritos	y	de	desarrollo	en	un	ámbito	 individual	 y	
colectivo.		
Dentro	 de	 los	 procedimientos	 orales	 de	 evaluación,	 los	 instrumentos	 serán:	 interrogaciones	
orales	 y	 estructuradas	 (procedimental),	 disertación	 (presentación	 de	 temas),	 debates	
organizados,	 cuestionario,	 dramatizaciones,	 desarrollo	 de	 diálogo	 (expresión	 oral),	 teatro,	
relatos,	etc.		
	
Art.	6.	Dentro	de	los	procedimientos	escritos	de	evaluación,	los	instrumentos	serán:	prueba	de	
ensayo,	producción	de	 textos,	pruebas	parciales,	 trabajos	de	 investigación	escritos,	 informes,	
etc.	
	
Art.	7.	Según	el	calendario	escolar	emanado	del	Ministerio	de	Educación,	el	año	escolar	en	el	
establecimiento	se		dividirá	en	dos	semestre:		
										
								1er.	Semestre:	Marzo	a	Julio.	
								2do.	Semestre:	Agosto	a	Diciembre.	
	
	

IV.	DE	LA	EVALUACIÓN 
 
Art.	 8.	 Los	 alumnos	 y	 las	 alumnas	 serán	 evaluados	 en	 todas	 las	 asignaturas	 o	 actividades	 de	
aprendizaje	 del	 plan	 de	 estudios	 como	 así	 también	 en	 las	 diversas	 experiencias	 formativas	
ofrecidas	por	el	colegio	 (salidas	pedagógicas,	 intervenciones	o	actividades	con	 la	comunidad),	
conforme	al	propósito	de	formar	integralmente	a	sus	educandos,	en	períodos	semestrales,	con	
un	 número	 determinado	 de	 calificaciones	 por	 períodos	 evaluativos.	 (véase	 sección	 V.	 De	 la	
calificación,	página	14-16).	
	

● Las	asignaturas	de	Educación	Física,	Artes	Visuales	y	Música	serán	evaluadas	con	pautas	
de	observación,	listas	de	cotejo	,	rúbricas,	etc.		

● Las	 salidas	 pedagógicas	 son	 parte	 del	 procesos	 de	 enseñanza	 -aprendizaje	 del	
estudiante,	 motivo	 por	 el	 cual	 serán	 evaluadas	 y	 la	 calificación	 será	 asignada	 a	 la	
asignatura	en	que	se	enmarca	dicha	actividad.		
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No	obstante	 lo	 anterior	 y	 conforme	a	 lo	dispuesto	en	el	 Exento	N°	158/1999,	 el	Director	del	
establecimiento,	previo	acuerdo	con	la	Coordinadora	PIE	del	colegio,	informando	la	decisión	al	
Consejo	de	Profesores,		podrá	autorizar	la	eximición	de	un	estudiante	en	la	calificación	de	una	
asignatura	 de	 su	 respectivo	 plan	 de	 estudio,	 en	 casos	 debidamente	 fundamentados	 por	 un	
especialista	 (neurólogo,	 fonoaudiólogo,	 psiquiatra).	 	 El	 estudiante	 puede	 eximirse	 	 de	 forma	
parcial	o	total		de	la	asignatura	de	:		Idioma	extranjero:	Inglés.	
	
En	el	caso	de	la	asignatura	de	Educación	Física,	el	estudiante	no	podrá	eximirse	de	la	clase.		Si	el	
estudiante	 no	 puede	 realizar	 actividad	 física	 por	 restricción	 médica,	 el	 apoderado	 deberá	
entregar	 en	 Inspectoría	 General	 un	 certificado	 médico	 que	 acredite	 su	 incapacidad	 para	 la	
realización	 de	 actividad	 física,	 siendo	 por	 tanto	 desarrollado	 un	 PACI	 (Plan	 de	 Adecuaciones	
Curriculares	Personalizado).		
	
Para	la	asignatura	de	Educación	Física,	el	apoderado	todos	los	años,	en	el	mes	de	marzo,	deberá	
presentar	un	certificado	de	salud	que	indique	que	el	estudiante	es	compatible	con	la	actividad	
física.		
E	G	L	A	M	V	A	L	U	A	CC	O	L	E	G	I	O	S	A	N	M	A	 
Art.	9.	A	los	estudiantes	que	tengan	impedimentos	temporales	o	permanentes,	acreditados	por	
un	 especialista,	 para	 cursar	 en	 forma	 regular	 una	 unidad	 de	 aprendizaje	 o	 asignatura	 o	
actividad	de	aprendizaje	se	administrarán	procedimientos	de	evaluación	diferenciada,	situación	
que	debe	ser	previamente	informada	a	Dirección	Académica. 
 

Las	características	del	proceso	de	evaluación	diferenciada	serán	establecidas	en	conjunto	por	el	
Equipo	 PIE,	 el	 Profesor(a)	 Jefe	 ,	 el	 Profesor(a)	 de	 Asignatura	 y	 Dirección	 Académica	
respectivamente,	y	este(a)	último(a)	informará	a	los	docentes	en	Consejo	de	Profesores(as)		las	
medidas,	y	establecerá	 los	 términos	del	proceso	con	el	o	 la	alumno(a)	y	su	apoderado(a).	No	
obstante	lo	anterior,	la	promoción	de	los	y	las	alumnos(as)	evaluados	por	este	régimen	se	regirá	
por	las	normas	que	se	aplican	al	común	de	los	estudiantes.	
	
Las	evaluaciones	diferenciadas	son	aplicadas	a	estudiantes	con	Necesidad	Educativas	Especiales	
(N.E.E.),	existiendo	dos	formas	de	aplicación:		

a) Aplicar	evaluaciones	con	adecuaciones	curriculares,		
b) Adecuar	la	exigencia	del	instrumento	de	evaluación.			

	
La	aplicación	de	estas	opciones	es	determinada	por	el	diagnóstico	del	estudiante,	acorde	a	las	
orientaciones	de	profesionales	del	PIE-GAE,	y	Dirección	Académica.		 	Más	información,	revisar	
Anexo	Evaluación	PIE-GAE.	
	
Art.	 10.	El	 establecimiento	en	el	 nivel	 de	 Educación	Básica	 y	 Educación	Media	no	 administra	
procedimientos	de	examen	final,	ya	que	en	plena	concordancia	con	los	alcances	de	su	Proyecto	
Educativo,	 centrará	 su	 preocupación	 en	 la	 evaluación	 del	 proceso	 desarrollado	 por	 cada	
alumno(a)	durante	el	año	lectivo.			
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Se	aplicará	a	inicio	de	cada	año	una	evaluación	diagnóstica,		y	en	el	transcurso	del	año	lectivo	se	
aplicarán	dos	evaluaciones	de	medición	del	aprendizaje	(Medición	de	Aprendizajes	intermedia	y	
Medición	 	 de	 Aprendizajes	 final),	 siendo	 aplicada	 la	 prueba	 de	 Medición	 de	 Aprendizajes	
Intermedia	a	fines	del	1º	semestre	y	la	prueba	de	Medición	de	Aprendizajes	Final,	será	aplicada	
a	fines	del	2º	semestre.		
	
La	evaluación	diagnóstica	que	se	aplica	al	inicio	del	año	escolar	en	las	asignaturas	troncales,	es	
un	instrumento	que	permite	medir	los	aprendizajes	logrados	el	año	anterior.		Es	una	prueba	a	la	
cual	no	se	le	asigna	nota.		
	
Las	Evaluaciones	de	Medición	de	Aprendizajes,	serán	rendidas	en	las	asignaturas	de:		
Lenguaje	 y	 Comunicación,	 Matemáticas,	 Historia,	 Geografía	 y	 Ciencias	 Sociales,	 Ciencias	
Naturales	e	Idioma	Extranjero:	Inglés,	desde	1º	Básico	a	4º	Medio.	
Ambas	evaluaciones	buscan	evidenciar	los	aprendizajes	logrados	a	lo	largo	del	año	académico	
por	el/la	estudiante.		
	
▪ La	 Evaluación	 	 de	 Medición	 del	 Aprendizaje	 Intermedia,	 medirá	 los	 aprendizajes	

abordados	el	1º	semestre.		
▪ La	 evaluación	 de	 Medición	 del	 Aprendizaje	 Final,	 medirá	 los	 aprendizajes	 abordados	

durante	todo	el	año	académico.		
	
La	 calificación	 de	 las	 Evaluaciones	 de	 Medición	 del	 Aprendizaje	 Intermedia	 y	 Final,		
corresponderá	a	una	nota	acumulativa	correspondiente	a	cada	asignatura	evaluada.		
	
Para	el	caso	de	alumnos	con	N.E.E.		de	diagnóstico	permanente,	la	incorporación	del	resultado	
de	las	evaluaciones	de	Medición	del	Aprendizaje	al	promedio	de	notas	se	evaluará	de		manera	
conjunta	entre	profesor(a),	Equipo	PIE-GAE	y	Dirección	Académica.		
	
Art.11.	El	establecimiento	imparte	Jornada	Escolar	Completa,	instancia	en	la	que	se	desarrollan	
los	Talleres	JEC,	los	cuales	serán	evaluados	y	el	promedio	final	de	cada	semestre		de	los	talleres	
irá	como	una	nota	más	a	la	asignatura	equivalente	a	la	temática	del	taller.			
	
Art.	12.	Los(as)	estudiantes	que	falten	a	una	evaluación,	previamente	calendarizada,	deberá	el	
apoderado	 de	manera	 obligatoria	 justificar	 su	 inasistencia	 en	 inspectoría	 del	 colegio	 con	 un	
máximo	de	24	horas	después	de	realizada	la	evaluación.			
	
Todos	 los(as)	 estudiantes	 	 de	 Educación	 Básica	 que	 presente	 inasistencia	 a	 una	 evaluación	
deberán	rendir	 la	prueba	en	la	clase	siguiente,	según	horario	del	curso.	Las	evaluaciones	para	
casos	de	estudiantes	con	 licencias	médicas	prolongadas,	entendiéndose	 licencias	prolongadas	
las	que	sean	desde	20	días	en	adelante,		deberán	ser	presentados	a	Dirección	Académica	por	el	
profesor	jefe,	y	de	manera	conjunta	se	brindará	una	resolución	académica	al	apoderado	en	un	
máximo	de	72	horas	presentada	la	situación.		
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Los	estudiantes	desde	8º	básico	a	4º	medio	que	no	asistan	a	rendir	una	evaluación	en	el	día	y	
horario	fijado	por	el	docente	correspondiente	a	la	asignatura,	deberán	rendir	la	evaluación	en	
horario	JEC	en	Inspectoría	General	del	establecimiento.			
Los	alumnos	y	alumnas	que	no	asistan	a	rendir	evaluación,	podrán	rendir	 la	evaluación	según	
fecha	indicada	por	el	profesor	de	cada	asignatura,	día	lunes	o	miércoles	más	próximo.			
	
Educación	Básica	(1º		año	a	7º	año)		
	
En	 el	 caso	 que	 no	 exista	 justificación	 de	 la	 inasistencia,	 el	 estudiante	 será	 evaluado	 con	 el	
mismo	instrumento,	pero	se	aumentará	la	exigencia	de	60%		a	un	70%.			
	
En	 el	 caso	 que	 exista	 inasistencia	 y	 se	 haya	 justificado	 pertinentemente,	 el	 estudiante	 será	
evaluado	con	el	mismo	instrumento,	y	se	mantendrá	la	exigencia	de	60%.		
	
Educación	Media	(8º	básico	a	4º	medio)		
	
En	 los	 casos	que	no	exista	 justificación	de	 la	 inasistencia,	el	estudiante	 será	evaluado	con	un	
instrumento	distinto	al	aplicado	en	clases,	pero	que	evaluará	los	mismos	contenidos,	además	se	
aumentará	la	exigencia		de	un	60%	a	un	70%.				
	
En	 el	 caso	 que	 exista	 inasistencia	 y	 se	 haya	 justificado	 pertinentemente,	 el	 estudiante	 será	
evaluado	con	un	instrumento	distinto,	y	se	mantendrá	la	exigencia	de	60%.		
	
Inasistencias	por	causa	mayor		
	
Las	 inasistencias	 	 producidas	 por	motivos	 de	 causa	mayor	 como:	 fallecimiento	 de	 familiares,	
accidente	 grave	 de	 algún	 familiar	 cercano,	 incendio	 de	 la	 residencia	 del	 estudiante	 u	 otros,	
deben	ser	comunicados	con	un	máximo	de	24	horas	a	la	inspectoría	del	establecimiento,	para	
ser	evaluada	la	situación	por	Dirección	Académica,	 junto	con	profesor(a)	Jefe	y	de	asignatura,		
brindando	una	solución	académica	acorde	a	los	antecedentes	entregados,	con	el	fin	de	apoyar	
al	estudiante	en	el	logro	de	los	aprendizajes.		
	
La	aplicación	de	evaluaciones	remediales	por	parte	de	los	docentes	de	las	diversas	asignaturas,	
debe	ser	informada	y	aprobada	por	Dirección	Académica,	por	ende	cualquier	medida	remedial	
que	no	sea	autorizada	quedará	invalidada	automáticamente.		
	
V.	DE	LA	CALIFICACIÓN 
 

Art.	 13.	 Los	 resultados	 de	 las	 evaluaciones,	 expresados	 como	 calificaciones	 de	 los	 y	 las	
alumnos(as)	en	cada	una	de	las	asignaturas	o	actividades	de	aprendizaje,	para	fines	del	registro	
de	libro	de	clases	es	nota	mínima	un	1,0	y	nota	máxima	7,0.		
El		registro	al	término	del	semestre	y	año	escolar,	se	anotarán	en	una	escala	numérica	de	1	a	7	
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hasta	 con	 un	 decimal,	 siendo	 la	 nota	 mínimo	 un	 1,0	 y	 la	 nota	 máxima	 7,0.	 Este	 registro	
corresponderá	al	promedio	aritmético	obtenido	al	final	de	cada	semestre.		
	
Los	promedios	semestrales	por	asignatura		NO	se	aproximará.		
Solamente	se	aproximará	el	promedio	final	anual	de	promoción.			
El	promedio	final	por	asignatura	se	aproximará.		
	
	

Art.	 14.	 	 La	 calificación	 mínima	 de	 aprobación	 es	 4,0.	 La	 exigencia	 de	 evaluación	 para	 la	
obtención	 de	 las	 calificaciones	 corresponderá	 a	 un	 	 60%.	 Excepto	 casos	 especiales,	
mencionados	anteriormente.	 
 

Art.	15.	El	logro	de	los	Objetivos	de	Aprendizaje	Transversales	(OAT)	se	registrará	en	el	Informe	
de	 Desarrollo	 Personal	 y	 Social	 del	 o	 la	 alumno(a),	 el	 que	 se	 entregará	 al	 término	 de	 cada	
semestre	a	los	apoderados(as)	junto	con	el	Informe	de	Calificaciones. 
 
Art.	16.	Los	OAT	no	serán	calificados	numéricamente	y	no	incidirán	en	la	promoción	escolar	de	
los	y	las	alumnos(as).	
 
Art.	 17.	El	 subsector	 Consejo	 de	 Curso	 y	Orientación	 no	 será	 calificado	 numéricamente	 y	 no	
incidirán	en	la	promoción	de	los	y	las	alumnos(as).	
	
Art.	18.	La	evaluación	centrará	su	quehacer	en	la	recopilación	de	información	sobre	el	proceso	
seguido		por		cada	estudiante,		 los		resultados	de		éste		serán		expresados		en		el	número	de	
calificaciones	 adecuadas	 al	 número	 de	 horas	 de	 cada	 una	 de	 las	 	 asignaturas,	 unidades	 de	
aprendizaje	 o	 actividades	 de	 aprendizaje	 contempladas	 en	 el	 plan	de	 estudio	 respectivo.	 En	
consecuencia:	
	

 

Nº	de	Horas Nº	de	Calificaciones Nº	Calificaciones	Mínimas	 Nº	de	Calificaciones		

 Período	Informativo Período	Semestral Máximo	Período	Semestral	

2 1 3 5	
3 1 4 6	
4 2 5 7	
5 2 6 8	

	

	
Art.	 19.	 Se	 aplicarán	 eventos	 especiales	 de	 evaluación,	 a	 aquellos	 alumnos	 que	 por	 razones	
debidamente	 justificadas	 lo	necesiten:	 para	 aquellos	 alumnos(as)	 extranjeros	que	 ingresen	al	
año	 lectivo	 (examen	 de	 validación	 por	 asignatura)	 o	 que	 egresan	 antes	 del	 término	 del	 año	
escolar,	por	viaje	al	extranjero,	situación	que	deberá	ser	 resuelta	por	una	comisión	 integrada	
por:	Dirección,	Dirección	Académica	y	Docentes	de	asignatura.		
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Art.	20.		En	el	caso	de	los	alumnos	que	se	incorporan	al	Establecimiento	sin	calificaciones	en	el	
primer	 semestre,	 se	 promedian	 las	 calificaciones	 del	 segundo	 semestre	 para	 obtener	 el	
promedio	 del	 primer	 semestre	 y	 obtener	 la	 nota	 anual.	 En	 el	 caso	 de	 los	 alumnos(as)	 que	
provengan	 de	 un	 establecimiento	 de	 régimen	 de	 Evaluación	 trimestral;	 las	 calificaciones	 se	
adaptarán	al	régimen	semestral	del	establecimiento.		
	

Art.21.	Los(as)	alumnos(as)	deben	conocer	sus	derechos	y	deberes	respecto	a	su	aprendizaje	y	
cumplimiento	de	tareas.		
	

	
ENTREGA	CALIFICACIONES		
	
	

Los	tiempos	de	presentación	de	las	notas,	dependerá	de	las	fechas	de	aplicación	indicadas	en	el	
calendario	 de	 evaluaciones.	 Las	 fechas	 de	 presentación	 a	 continuación	 expuestas	 se	 regirán	
desde	el	día	siguiente	hábil	de	la	fecha	indicada	en	el	calendario	de	evaluación.	Los	resultados	
de	las	calificaciones	serán	entregadas	en	los	siguientes	tiempos:		
	
▪ Presentación	 resultados	de	evaluaciones:	7	días	hábiles	plazo	máximo	para	presentar	

los	resultados	a	los	estudiantes.		
	

▪ Registro	 notas	 en	 el	 libro	 de	 clases:	 7	 días	 hábiles	 plazo	 máximo	 para	 ingresar	 las	
evaluaciones	al	libro	de	clases.		

	

▪ Presentación	resultados	evaluaciones	Plan	Lector:	10	días	hábiles	 	plazo	máximo	para	
presentar	los	resultados	a	los	estudiantes.		

	

▪ Registro	notas	del	Plan	Lector	en	el	libro	de	clases:	10	días	hábiles	plazo	máximo	para	
ingresar	las	evaluaciones	al	libro	de	clases.		

	

▪ Ingreso	notas	a	Webclass:		Todas	las	evaluaciones	deben	estar	ingresadas	a	webclass	en	
un	plazo	máximo	de	10	días	hábiles.		

	
	

Todas	 las	 evaluaciones	 que	 registren	 como	 resultado	 una	 nota	 suficente	 (4,0	 a	 7,0)	 serán	
entregadas	 al	 apoderado	 en	 la	 reunión	 de	 apoderados	 del	 mes,	 según	 plazos	 estipulados	
anteriormente.		
	
Todas	 las	 evaluaciones	que	 registren	 	 como	 resultado	una	nota	 insuficiente	 (3,9	 a	 1,0)	 serán	
presentadas	 en	 la	 reunión	 de	 apoderados	 del	mes,	 según	 plazos	 estipulados	 anteriormente,	
siendo	 firmadas	 por	 el	 apoderado	 y	 regresadas	 al	 docente,	 	 las	 cuales	 serán	 entregadas	 al	
finalizar	el	año	escolar.		
	
El	 apoderado	 tiene	derecho	a	 solicitar	 copia	de	 las	 evaluaciones	 insuficientes	de	 su	pupilo	 al	
profesor,	siendo	estas	gestionadas	con	un	plazo	máximo	de	72	horas.		
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VI.	DE	LA	PROMOCIÓN 
 

Art.	22.	Serán	promovidos(as)	todos(as)	los	y	las	alumnos(as)	de	1º	a	2º	y	de	3º	a	4º	de	
Enseñanza	Básica,	que	hayan	asistido,	a	lo	menos,	al	85%	de	las	clases.	

 
No	obstante,	el	Director	del	establecimiento: 
	

a) Podrá	 autorizar	 la	 promoción	 de	 alumnos(as)	 con	 porcentajes	menores	 de	 asistencia,	
fundados	en	razones	de	salud	u	otras	causas	debidamente	justificadas.		
b)			Podrá	decidir,	excepcionalmente,	y	de	acuerdo	a	variadas	evidencias	presentadas	por	el	o	
la	Profesor(a)	Jefe	del	curso	de	los	y	las	alumnos(as)	afectados(as),	no	promover	de	1º	a	2º	año	
básico	o	de	3º	a	4º	año	básico	a	aquellos(as)	que	presenten	un	retraso	significativo	en	lectura,	
escritura	 y/o	 matemática,	 en	 relación	 a	 los	 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,	lo	anteriormente	mencionado	debe	estar	evidenciado	en	un	
promedio	inferior	a	4,0	en	las	asignaturas	antes	mencionadas.		

 
Art.	23.	La	promoción	de	alumnos(as)	de	2º	a	3º	y	de	4º	hasta	8º	año	de	Enseñanza	Básica	y	de	
1º	hasta	4º	año	de	Enseñanza	Media	considerará	el	logro	de	los	objetivos	de	las	asignaturas	o	
actividades	 de	 aprendizaje	 de	 sus	 respectivos	 planes	 de	 estudio	 y	 la	 asistencia	 a	 clases.	 En	
consecuencia: 
 

Respecto	al	logro	de	los	objetivos:	
 
 

a) Serán	promovidos(as)	los	y	las	estudiantes	que	hubieren	aprobado	todas	las	asignaturas	
o	actividades	de	aprendizaje	de	sus	respectivos	planes	de	estudio.		
	

b) Serán	promovidos(as)	los	y	las	estudiantes	de	los	cursos	de	2º	a	3º	año	y	de	4º	hasta	8º	
de	 Enseñanza	 Básica,	 y	 1º	 hasta	 4º	 de	 Enseñanza	 Media,	 que	 no	 hubieren	 aprobado	 una	
asignatura	 o	 actividad	 de	 aprendizaje,	 siempre	 que	 su	 nivel	 de	 logro	 corresponda	 a	 un	
promedio	de	4,5	o	superior,	incluido	el	no	aprobado.		
	

c) Igualmente	serán	promovidos(as)	los	y	las	estudiantes	de	los	cursos	de	1º	año	básico	a	
4º	de	educación	media	que	hubiesen	reprobado	dos	asignaturas	de	aprendizaje,	siempre	que	
su	nivel	general	de	logros	corresponda	de	un	promedio	5.0	o	superior,	incluidas	las	asignaturas	
no	 aprobadas,	 que	 pueden	 ser	 lenguaje	 o	matemáticas.	 Ambas	 asignaturas	 NO,	 solo	 una	 de	
ellas	y	otra	asignatura	diferente.	 
 
 

d) Los	alumnos/as	tienen	derecho	a	repetir	sólo	una	vez	el	mismo	curso,	en	caso	de	repetir	
el	mismo	curso	por	segunda	vez,	no	podrán	continuar	sus	estudios	en	el	establecimiento.	 
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Respecto	de	la	asistencia 
 
Para	ser	promovidos(as)	los	y	las	estudiantes	además	deberán	asistir,	a	lo	menos,	al	85%	de	las	
clases	establecidas	en	el	calendario	escolar	anual.		El	porcentaje	mínimo	de	asisten	de	85%	es	
válido		tanto	para	Educación	Básica	y	Educación	Media. 
 
 

No	 obstante,	 por	 causas	 debidamente	 justificadas,	 el	 Director	 del	 establecimiento	 podrá	
autorizar	 la	 promoción	 de	 alumnos(as)	 de	 2º	 a	 3º	 y	 de	 4º	 a	 5º	 con	 porcentajes	menores	 de	
asistencia	por	causas	debidamente	justificadas.		
En	 el	 Segundo	 Ciclo	 y	 en	 la	 Enseñanza	Media,	 esta	 autorización	 deberá	 ser	 aprobada	 por	 el	
Consejo	de	Profesores(as)	 de	 Educación	Básica	o	 Educación	Media,	 según	 corresponda.	 Cabe	
destacar	 que	 por	 acuerdo	 de	 Concejo	 de	 Profesores,	 aprobaran	 o	 desaprobaran	 la	 medida	
todos	aquellos	docentes	que	imparten	alguna	asignatura	al	estudiante	en	caso.	 

 
Art.	24.	Los	alumnos	y	las	alumnas	que	no	cumplan	los	requisitos	de	promoción	indicados	en	los	
artículos	precedentes,	deberán	repetir	curso. 
 
Art.	25.	La	situación	final	de	promoción	de	todos(as)	los	y	las	alumnos(as)	del	establecimiento	
quedará	resuelta	al	término	del	año	escolar. 
 
Finalizado	 el	 proceso,	 el	 establecimiento	 entregará	 a	 todos(as)	 los	 y	 las	 alumnos(as)	 un	
certificado	 anual	 de	 estudios	 que	 indique	 las	 asignaturas,	 las	 calificaciones	 obtenidas	 y	 la	
situación	final	correspondiente.	

 
	
VII.	DE	LA	PERMANENCIA 
 
Art.	26.	La	permanencia	y	continuidad	de	los	y	las	alumnos(as)	en	el	establecimiento	se	rige	por	
los	 principios,	 criterios	 y	 normas	 estipulados	 en	 su	 Proyecto	 Educativo,	 en	 el	 Reglamento	 de	
Evaluación,	 en	 el	 Manual	 de	 Convivencia	 y	 en	 la	 dinámica	 de	 su	 proceso	 de	 enseñanza	
aprendizaje. 
	
Art.	27.	El	alumno	o	la	alumna	que	contraviniere	los	principios,	criterios	y	normas	establecidos	
en	 los	 documentos	 citados,	 perderá	 su	 derecho	 a	 seguir	 perteneciendo	 al	 Masters	 College	
Valdivia.	
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VIII.	DE	LA	INFORMACIÓN	A	PADRES,	MADRES	Y	APODERADOS 
 

Art.	28.	La	información	sobre	evaluaciones,	calificaciones	y	promoción	de	los	y	las	alumnos(as),	
se	hará	a	través	de	los	siguientes	documentos	y	cronograma:	
 
 

a) Reglamento	de	Evaluación	 	aceptado	por	 los	padres	y	apoderados	del	Masters	College	
Valdivia	al	momento	de	la	matrícula.	
	

b) Informe	 de	 Rendimiento	 Académico:	 al	 término	 de	 cada	 período	 informativo	 y	 al	
término	de	cada	semestre.	

	

c) Informe	de	Desarrollo	Personal	Social:	al	término	de	cada	semestre.	
	
	

d) Certificado	Anual	de	Estudios:	al	término	del	año	lectivo.		
	
	

Art.	29.	Será	obligación	de	los	padres,	madres	y	apoderados(as)	concurrir	al	establecimiento	en	
las	ocasiones	que	se	 le	 cite	para	 recibir	 los	documentos	detallados	en	el	punto	 II.A.	Regimen	
Escolar	y	Art.	21.	 
 

IX.	DE	LAS	ACTAS 
 
Art.	 30.	 Al	 término	 de	 cada	 año	 escolar	 el	 Colegio	 confeccionará	 un	 Acta	 Registro	 de	
Calificaciones	 y	 Promoción	 Escolar,	 de	 acuerdo	 con	 las	 normas	 establecidas	 en	 los	 Decretos	
Nº511/1997	para	Enseñanza	Básica	y	Nº	112/1999	y	83/2001	para	Enseñanza	Media. 
	
	

X.	DE	LAS	SITUACIONES	EXTRAORDINARIAS 
 
Art.	 31.	 El	 Director	 del	 colegio,	 con	 consulta	 al	 Consejo	 de	 Profesores,	 resolverá	 situaciones	
extraordinarias	referidas	a	evaluación,	promoción,	permanencia	y	continuidad	de	estudios	en	el	
establecimiento,	 en	 concordancia	 con	 los	 Decretos,	 Proyecto	 Educativo	 y	 Manual	 de	
Convivencia	Escolar	que	orientan	el	presente	Reglamento	de	Evaluación.	

	

	 Dirección	Académica.	


