
REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

ESCOLAR COLEGIO SAN AGUSTÍN DE ANTOFAGASTA. 

 
 
INTRODUCCIÓN:  

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes que “faculta a los establecimientos 

educacionales para elaborar su reglamento de evaluación en concordancia con sus 

propios planes y programas de estudio y con las características y necesidades de sus 

alumnos”, Colegio San Agustín de Antofagasta, presenta su Reglamento Interno de 

Evaluación y Promoción, acorde al espíritu de su Proyecto Educativo Institucional.  

Este reglamento está fundamentado en los Decretos de Evaluación del Ministerio de 

Educación, que estipulan las normativas para la Evaluación y Promoción de los alumnos y 

alumnas de Educación General Básica y de Educación Media.  

Decreto Ex. No 511 de 1997, modificado por decreto exento N° 107 de 2003 referido a los 

alumnos y alumnas de 1° a 8° año Básico.  

Decreto Ex. N° 112 de 1999 que aplica para alumnos y alumnas de I° y II° Año Medio, y  

Decreto Ex. N°083 de 2001 que regula la promoción de los alumnos y alumnas de III° y IV° 

Año Medio.  

Para todos los efectos de evaluación y promoción de los estudiantes, se consideran los 

Planes Propios aprobados por la autoridad ministerial y los Programas de Estudio del 

Ministerio de Educación.  

 

Artículo 1º 

Colegio San Agustín, aplicará el presente reglamento de evaluación, calificación y 

promoción escolar a los alumnos y alumnas de Enseñanza básica y Enseñanza Media. Este 

reglamento tiene vigencia durante el presente año escolar, revisándose obligatoriamente 

al término de éste y pudiendo ser modificado completamente o en parte, para el año 

siguiente. La Rectoría podrá someter a consulta al Equipo Directivo (Inspectoría General, 

Direcciones Académicas, Orientación) y al Consejo de Profesores el presente reglamento 



cuando estime que los cambios en el sistema educacional o las circunstancias justifiquen 

su revisión y/o modificación.  

 

Artículo 2°  

La programación, coordinación, ejecución y supervisión de las actividades pedagógicas 

serán responsabilidad de los miembros del Equipo Directivo; Jefes de Departamentos de 

asignaturas; Jefaturas de Nivel o Ciclos, Orientación y Docentes.  

 

Artículo 3°:  

El año escolar lectivo comprenderá 40 semanas de clases distribuidas en tres 

trimestres. En aquellos niveles en que la autoridad ministerial lo autorice, el año escolar 

podrá contemplar una duración menor.  

 

Artículo 4°:  

Al término de cada trimestre se entregará a los apoderados un informe de evaluaciones 

trimestrales que contemplen el estado de avance del proceso académico de los 

alumnos(as) y un Informe de Orientación que dé cuenta del Desarrollo Personal del 

estudiante, en el período.  

 

I.- DE LA EVALUACIÓN  

Colegio San Agustín de Antofagasta, asume la concepción de Evaluación como un proceso 

sistemático y permanente cuya finalidad es recoger información sobre cuánto y cómo se 

aproximan los estudiantes a los niveles o estándares de excelencia académica pre 

establecidos para los aprendizajes que pretendemos; en consecuencia, todo proceso 

evaluativo deberá ser sistemático, programado y conocido por el alumno(a).  

 

1.- Estrategias de Evaluación.  

 

Artículo 5°: Los alumnos(as) del Colegio San Agustín, serán evaluados (as) al inicio, 

durante y al finalizar el proceso enseñanza-aprendizaje de los objetivos de aprendizajes 

planificados para el nivel y/o curso respectivo.  



La evaluación no sólo debe demostrar el grado de dominio alcanzado por el o los 

estudiantes, sobre conocimientos parciales de información, sino lograr competencias 

sobre los procedimientos que cada asignatura aplica para organizar y relacionar la 

información con otras situaciones pertinentes de aprendizaje. Igualmente deberá 

considerar el aspecto actitudinal en el ámbito del compromiso personal, responsabilidad y 

perseverancia con el aprendizaje.  

Todo esto enmarcado en el contexto que entregan las nuevas exigencias del currículo 

nacional.  

 

2.- Criterios para la Evaluación  

 

Artículo 6°:  

Considerando que la evaluación es un proceso continuo, sistemático y permanente en una 

educación centrada en la persona, debemos utilizar variadas formas y criterios 

evaluativos, los que deberán ser informados previamente a los alumnos(as) y que 

respondan a esta exigencia curricular 

 

a.- Para todas las asignaturas y módulos de aprendizajes electivos, la regla general es que 

las diversas formas de evaluación serán de calificación coeficiente uno y con exigencia de 

60% de logro para la calificación aprobatoria (4,0).  

 

b.- En aquellas actividades de evaluación que utilicen rúbricas, listas de cotejos, pautas de 

evaluación u otras similares, éstas deberán ser informadas y explicadas la clase anterior a 

los estudiantes.  

 

c.- Toda evaluación deberá estar orientada a evaluar los conocimientos, habilidades y 

competencias del estudiante a través de los Objetivos de Aprendizajes establecidos en los 

Programas Curriculares vigentes y planificados para las clases.  

En el caso de los cursos cuyos currículos de estudio aún no han sido modificados- (niveles 

III° y IV° medios) – se evaluará los Aprendizajes Esperados que contemplan los Programas 

de Estudio y que se hayan planificados para las clases.  



 

d.-Los Objetivos de Aprendizajes que se evaluarán, deberán ser conocidos con antelación 

por los alumnos(as) y responder a los niveles de los procesos y actividades trabajadas y 

desarrolladas en clases.  

  

3.- Nuestra concepción curricular y la Evaluación:  

 

Artículo 7°  

Atendiendo a las opciones del proyecto educativo institucional y a nuestra concepción 

curricular experiencial, en el sentido de que pretendemos entregar una educación 

centrada en la persona y que cada una de ellas aprende de forma diferente y variada, se 

utilizarán los siguientes tipos y formas de evaluación, pudiendo aplicarse más de una.  

 

a. Desarrollo de la expresión Oral: interrogaciones, debates, mesa redonda, ponencias, 

disertaciones, exposiciones etc.  

 

b.- Desarrollo de la expresión escrita: monografías, ensayos, trabajos escritos, pruebas de 

ensayo con respuestas abiertas, pruebas de respuestas de selección múltiple, pruebas 

objetivas con ítems variados, puesta en común, etc.  

 

C.- Desarrollo de la exploración, ejecución y manipulación: Maquetas, murales, 

papelógrafos, planos, dibujos, esquemas, mapas conceptuales, trabajos de laboratorios, 

presentaciones audiovisuales, etc.  

 

d.- Desarrollo de la creatividad: Presentaciones artísticas (obras de teatro, folclore, obras 

musicales, bailes  

coreográficos, grupos corales, danzas, esquemas gimnásticos, etc.)  

Exposiciones plásticas (talleres de dibujo y pinturas, coreografías, dramatizaciones, etc.)  

 



e.- Desarrollo de metodologías de investigación-acción: Procedimiento que permite 

detectar avances o dificultades de aprendizaje mediante rúbricas, listas de cotejo, pautas 

de evaluación, registro anecdótico, trabajos de laboratorios.  

 

f.- Desarrollo de actitudes como responsabilidad, colaboración, perseverancia y esfuerzo: 

Secuencia de tareas, presentación de materiales, útiles de trabajo, cuadernos al día, 

trabajo en equipo, etc.  

g.- Desarrollo de capacidades físicas y deportivas mediante trabajo de motricidad, 

aplicación de Test de Acondicionamiento Físico, fundamentos básicos de técnicas y 

tácticas deportivas, de manera individual y colectiva 

 

4.- TIPOS DE EVALUACIÓN: 

  

A.- Evaluaciones Internas: 

  

Artículo 8°: Colegio San Agustín utilizará los siguientes tipos de evaluaciones internas:  

 

a. Evaluación de los Objetivos de Aprendizajes Transversales (OAT)  

Corresponderá a lo menos a una evaluación trimestral expresada en conceptos y evaluará 

el logro de los objetivos actitudinales y valóricos demostrados por los estudiantes. Esta 

evaluación la realizará el profesor jefe, quien resumirá esta evaluación en un informe de 

Desarrollo Personal, avalado por el Departamento de Orientación, el que deberá ser 

informado a los apoderados al término de cada trimestre.  

 

b. Objetivos de Aprendizajes Actitudinales (OAA).  

Corresponderá a cada asignatura y módulo electivo incluir dentro de sus procesos de 

evaluación los Objetivos de Aprendizajes Actitudinales (OAA), para ello deberá evaluar la 

actitud y disposición individual frente al trabajo, el compromiso, perseverancia y esfuerzo 

demostrado. La responsabilidad frente al cumplimiento de tareas, participación en clases 

y asistencia a clases de conformidad a lo establecido en los Programas Pedagógicos  

 



c. Evaluaciones de Niveles de Logros,  

Todas las evaluaciones tendrán calificación coeficiente uno y los instrumentos deberán 

estar orientados a evaluar los conocimientos, habilidades y competencias del estudiante a 

través de los Objetivos de Aprendizajes, de acuerdo a las unidades planificadas para cada 

asignatura y módulo de aprendizaje electivo  

Estas, deberán responder a los estándares necesarios para el nivel, acorde a la 

planificación interna. El temario de cada evaluación y los Objetivos de Aprendizajes que se 

evaluarán, deberán ser conocidos con antelación por los alumnos(as) y responder a los 

niveles de los procesos y actividades planificadas, trabajadas y desarrolladas en clases.  

 

d. Evaluaciones Finales Anuales:  

 

5° Y 6° BÁSICOS.  

Los alumnos de Quinto y Sexto año Básico que no logren una calificación final anual 

mínima de aprobación (4,0) en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Matemática, 

serán sometidos a una PRUEBA ESPECIAL, cuya calificación no podrá ser mayor que cuatro 

(4,0). La calificación que se colocará al alumno será siempre la mayor entre el promedio 

anual de presentación y la nota de la Prueba Especial.  

Para todas las demás asignaturas de sus planes de estudio, la calificación final anual será 

el promedio entre los tres trimestres expresada con un decimal con aproximación.  

 

7° AÑO BÁSICO A III° AÑO MEDIO.  

 Para los alumnos de Séptimo Año Básico a Tercer Año Medio la calificación 

aprobatoria de sus asignaturas y módulos electivos será el promedio final anual de cuatro 

punto cero (4.0) o superior en cada asignatura y módulo.  

Con el propósito de elevar y reconstruir nuestra cultura de excelencia, el Equipo de 

Gestión del Colegio, ha decidido: 

 1° Realizar los exámenes de fin de año en los siguientes cursos y asignaturas: 

7° y 8° Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales e Historia. 

I°, II° y III° Medio: Lenguaje Matemáticas, Historia, Biología, Química y Física. 



2° Los exámenes se tomarán a fines de año, y serán OBLIGATORIOS para todos los 

alumnos y alumnas cuyo promedio en alguna de esas asignaturas sea menor a 5,8 

3° El promedio de presentación al examen, equivalente al trabajo acumulado de sus tres 

trimestres, representará un 70% de su nota final, sumándosele el  30% restante que será  

de la nota obtenida en el examen. 

4° Podrán postular a rendir examen y con el único objeto de elevar sus promedios, todos 

los alumnos que así lo deseen. Sólo en el caso de estos alumnos o alumnas, si el resultado 

del proceso es más bajo de la nota de presentación, mantendrán el promedio anterior al 

examen.  

 

IV° AÑO MEDIO. Prueba especial.  

Aquellos alumnos y alumnas de IV° Año Medio, que al finalizar su proceso evaluativo 

anual, no alcancen un promedio mínimo de cuatro punto cero (4,0) en las asignaturas de 

su Plan de Estudios, ya sea de Formación General y de Formación Electiva, tendrán 

derecho a rendir una PRUEBA ESPECIAL, en cada una de las asignaturas reprobadas, la 

que se aplicará en el lapso de los tres días siguientes a la finalización del proceso lectivo de 

evaluación anual.  

 

Prueba Desafío.  

En las asignaturas instrumentales que son evaluadas en la Prueba de Selección 

Universitaria (PSU), se aplicará al término del tercer trimestre lectivo de los estudiantes de 

IV° medios que cumplan con los requisitos de asistencia, rendimiento y conducta y/o 

disciplina colegial durante el año escolar, un instrumento evaluativo denominado 

DESAFÍO cuyas características técnicas y formales serán semejantes a los instrumentos del 

DEMRE.  

Esta prueba le permitirá al estudiante mejorar sus promedios y, por ende, obtener un 

mejor NEM en su proceso de postulación a las Universidades, siempre y cuando logre 

alcanzar o superar las metas, en puntaje, que le exigirán sus profesores en cada asignatura 

medida.  

En ningún caso constituye una obligación de colegio o de las asignaturas que se miden 

en la PSU, el otorgarlo a todos los alumnos y alumnas que no hayan demostrado 



responsabilidad, compromiso con sus estudios, participación en las clases, esfuerzo, 

espíritu de superación y rigurosidad en sus obligaciones.  

 

B.- Evaluaciones Curriculares Integradas (ECI) :  

 

Artículo 9°  

Las Evaluaciones Curriculares Integradas (ECI) son instrumentos que miden los niveles de 

aprendizajes alcanzados por los estudiantes en relación a los Objetivos de Aprendizajes o 

Aprendizajes Esperados de los Programas de Estudios correspondientes al nivel evaluado: 

(Insuficiente; Intermedio y Adecuado). 

Se aplicarán durante el año para determinar estados de avances de estos objetivos por lo 

que estarán calendarizadas por la Dirección Corporativa de Pruebas Estandarizadas REM y 

serán evaluadas con una calificación parcial  

 

a.- Pruebas Estandarizadas de Inglés, se aplicarán dos (2) veces en el año en los niveles de 

2° básico a III° medio, para determinar estados, progresos y avances en el cumplimiento 

de los objetivos de aprendizajes de los alumnos y alumnas que deben rendir evaluaciones 

nacionales (SIMCE Inglés) o certificaciones internacionales (Universidad de Cambridge) ,al 

término de su año escolar.  

 

b.- Ensayos PSU y AVANCES, se aplicarán mensualmente a los estudiantes IV° año medio, 

mientras que para los III años medios será de manera parcial siguiendo en ambos casos  

un cronograma corporativo anual. A través de estas evaluaciones se identificarán las 

fortalezas y debilidades en el dominio de los objetivos de aprendizajes curriculares 

medidos, a nivel curso, alumno (a) y colegio para generar estrategias de mejora de 

acuerdo a las necesidades detectadas.  

 

Estos instrumentos podrán ser generados, aplicados y evaluados por empresas externas al 

colegio, quienes evaluarán según los criterios técnico-pedagógicos indicados por el colegio 

y en concordancia con el currículo nacional vigente.  



Estas serán calificadas con nota coeficiente uno, nota que se colocará en la asignatura 

correspondiente a la prueba, en el trimestre en que se aplican.  

Es responsabilidad de cada profesor de asignatura, al recibir las evaluaciones, realizar la 

Gestión de Resultados con sus alumnos en la clase, de manera de reforzar aquellos 

objetivos de aprendizajes que están descendidos y potenciar los logrados. Del mismo 

modo estos resultados serán el insumo para reorganizar su planificación de aula si fuese 

necesario.  

 
5.- Calificaciones en la evaluación:  

 

Artículo 10 o:  

Los alumnos(as) serán calificados en períodos trimestrales, mediante un calendario 

previamente establecido en cada una de las asignaturas y módulos electivos de 

aprendizaje, el que será entregado a los alumnos al inicio de cada período trimestral.  

 

Artículo 11 °  

Los alumnos serán evaluados utilizando una escala numérica de 2,0 a 7,0 de Primero a 

Sexto Básico y de 1,0 a 7,0 de Séptimo a Cuarto Medio; en ambos niveles con un decimal. 

Estas calificaciones sólo deberán referirse al desempeño escolar, de acuerdo con el 

presente Reglamento.  

 

Las calificaciones se expresarán en cifras y/o conceptos de acuerdo a la siguiente escala:  

 

Conceptos Cifras 

Muy Bueno 6.0 a 7.0 

Bueno 5.0 a 5.9 

Suficiente 4.0 a 4.9 

Insuficiente 1.0 a 3.9 

 

Las calificaciones se expresarán con un decimal aproximado. . La calificación mínima de 

aprobación es 4.0 (cuatro), con un 60% de exigencia de logros.  

La escala de evaluación conceptual y/o numérica establecida sólo se utilizará para calificar 

los aspectos que correspondan a niveles de rendimiento académico de carácter cognitivo, 

procedimental y actitudinal.  



 

6.-Tipos de Calificaciones.  

 

Artículo 12° Los alumnos(as) obtendrán durante el año lectivo las siguientes 

calificaciones:  

 

a.- PARCIALES: Corresponderán a las calificaciones de coeficiente uno que el alumno (a) 

obtenga durante el trimestre en las distintas asignaturas y módulos electivos usando los 

distintos criterios evaluativos.  

 

b.- TRIMESTRALES: Corresponderán en cada asignatura y módulo electivo al promedio 

aritmético, con un decimal y con aproximación.  

En el caso de la asignatura de Religión, que no incide en la promoción, se consignarán en 

el libro de clases de igual modo que en los casos anteriores, pero su calificación final se 

expresará en conceptos.  

 

c.- FINALES ANUALES: Corresponderán en cada asignatura y módulo electivo, al promedio 

aritmético de las calificaciones trimestrales, expresadas con un decimal con aproximación.  

 

d.- PROMEDIO GENERAL: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 

finales anuales obtenidas por el alumno(a), expresado con un decimal con aproximación.  

 

7.-Número de Calificaciones: 

 

 Artículo 13 °:  

Para cada asignatura y módulo electivo el profesor deberá considerar un número de 

evaluaciones suficientes (ver cuadro siguiente) que certifiquen el dominio de los 

aprendizajes de los estudiantes, todas ellas Coeficiente 1. 

 
 
 
 
 



 Horas Semanales Calificaciones 

Asignaturas con 2 2 

Asignaturas con 3 3 

Asignaturas con 4 3 o 4 

Asignaturas con 5 3 o 4 

Asignaturas con 6 o más 5 o + 

 
8.-Procedimientos Evaluativos:  

 

Artículo 14°:  

a.- Las evaluaciones deberán ser calendarizadas al inicio del trimestre por el profesor(a) de 

cada asignatura o plan electivo, debiendo el resto del profesorado respetar las fechas 

fijadas con antelación. Se podrán fijar solamente dos evaluaciones diarias.  

 

b.- Frente a situaciones de carácter especial (prórrogas, cambio de fecha, otros) el 

profesor deberá re calendarizar la evaluación en conjunto con sus alumnos, informando 

de esta situación al Director Académico del Ciclo respectivo y mediante comunicado 

escrito a los apoderados.  

 

c.-Las evaluaciones deberán considerar los objetivos de aprendizajes (O.A), los indicadores 

de evaluación (I.E); las unidades de conocimientos y las actividades curriculares 

desarrolladas en el aula.  

 

d.- Los resultados de las evaluaciones, el registro en el libro de clases respectivo y su 

comunicación a los estudiantes no podrá exceder de diez (10) días hábiles después de 

aplicado el instrumento evaluativo.  

 

e.- No podrá aplicarse una nueva evaluación en aquellas asignaturas y módulos electivos 

en que no se haya entregado y analizado con los estudiantes el resultado de una 

evaluación anterior, según lo dispuesto en la letra d.-) del inciso anterior.  Como una 

manera de estimular el estudio permanente de los estudiantes, el profesor podrá realizar 

interrogaciones orales en sus clases, sin previo aviso, cuya calificación será de carácter 



sumativo. Esta disposición no se contradice con lo establecido en la letra a.-) del presente 

artículo 13°  

 

f.- Siendo consecuente con nuestra concepción de la evaluación como : “...proceso 

sistemático y permanente cuya finalidad es recoger información sobre cuánto y cómo se 

aproximan los estudiantes a los estándares de aprendizajes que planificamos...”, cuando 

el resultado de una evaluación exceda el 40% de alumnos con calificaciones deficientes, el 

profesor de la asignatura o módulo electivo en conjunto con el jefe de departamento y el 

Director Académico del Ciclo respectivo, analizarán la situación y determinarán las 

acciones a seguir.  

 

g.-Como una instancia de aprendizaje, el Profesor(a) deberá realizar en conjunto con sus 

alumnos(as), un análisis de los contenidos y objetivos de aprendizajes evaluados, 

consignando esta actividad en el Libro de Clases.  

 

h.-Todo alumno(a) tiene derecho a revisar sus instrumentos evaluativos durante las clases 

y con la guía del profesor respectivo, las que después de su análisis quedarán en poder de 

los alumnos (as).  

 

i.-Las modificaciones de calificaciones registradas en los Libros de Clases sólo se podrán 

realizar previa autorización del Director Académico del Ciclo, quien informará, al 

encargado de digitación del sistema computacional, para su modificación.  

 

9.-Inasistencias a las Evaluaciones  

 

Artículo 15°:  

1.-. En los niveles de 1° a 2° de enseñanza básica, la inasistencia a evaluación se justificará 

directamente con el profesor jefe y con su respectivo certificado médico, respetando los 5 

días hábiles de plazo, desde el momento en que el estudiante se reintegra a sus 

actividades escolares.  

 



2.- Desde 3° básico hasta IVº año medio, las Inasistencias a Evaluaciones, las justificará 

personalmente el apoderado, cuando no haya certificación médica, o el alumno(a) con su 

respectivo certificado médico, en la Dirección Académica correspondiente, en un tiempo 

máximo de 5 días hábiles desde el momento en que el estudiante se reintegra a sus 

actividades escolares.  

 

3.- Todas las evaluaciones atrasadas serán tomadas fuera de horario de clases, 

preferentemente los días viernes en la jornada de la tarde, y en la fecha indicada por el 

profesor (a) respectivo, siempre que haya sido justificada la inasistencia en la Dirección 

Académica respectiva.  

 

4.- Los alumnos que no concurrieren a una evaluación anunciada con antelación, y cuya 

inasistencia no fuere debidamente justificada ni con certificación médica ni por su 

apoderado y haya incurrido en la causal de inasistencia injustificada, deberán rendir ésta 

con un nivel de exigencia de 70% de logros para la nota cuatro (4,0).  

 

5.-Si el estudiante fuese justificado de su inasistencia a evaluación y autorizado por 

Dirección Académica y no concurriese a rendirla nuevamente por problemas de salud, su 

apoderado deberá presentar el certificado médico pertinente, de modo de otorgarle una 

segunda oportunidad.  

 

6.-El alumno que no concurra a esta segunda oportunidad de evaluación, y su 

apoderado(a) no justifique antes o durante la aplicación de la prueba, será calificado con 

la nota mínima (1,0).  

 

Artículo 16°  

El alumno que fuere sorprendido copiando en una prueba o exista evidencia que participó 

en una situación de copia o en plagio total o parcial de trabajos de investigación, tareas u 

otros similares, se procederá a retirarle o anularle el instrumento de evaluación y será 

evaluado en una segunda oportunidad, para lo cual se aplicará un nuevo instrumento o se 

le asignará un nuevo tema de investigación, con un 80% de exigencia para la nota 4.0, 



quedando la situación registrada en su hoja de vida del Libro de Clases y con citación al 

apoderado para ser informado de la situación.  

 

II.- DE LA PROMOCIÓN:  

 

       ENSEÑANZA BÁSICA.  

Artículo 17°  

Para la promoción de los alumnos de 2° a 3° y de 4° hasta 8° año de enseñanza básica se 

considerarán, conjuntamente, el logro de los objetivos de las asignaturas o actividades de 

aprendizaje de sus respectivos planes de estudio y la asistencia a clases.  

 

Respecto del Logro de los Objetivos:  

. a)  Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todas las asignaturas o 

 actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 

 

. b)  Serán promovidos los alumnos de 2° a 3° año y de 4° hasta 8° año de enseñanza 

básica que no hubieren aprobado una asignatura o actividad de aprendizaje, 

siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, 

incluido el no aprobado.   

 

. c) Igualmente serán promovidos los alumnos de los cursos 2° a 3° y de 4° hasta 8° 

año de enseñanza básica que no hubieren aprobado dos asignaturas o actividades 

de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 

5,0 o superior, incluidas las no aprobadas.  

Respecto de la Asistencia:  

Según el Decreto N°107 de 2003, que modifica el Decreto Supremo exento de 

Educación n°511 de 1997, que regula la evaluación y promoción de los alumnos de 

enseñanza básica, se sustituye el artículo 10 por el siguiente:  

a.) “Serán promovidos todos los alumnos de 1° a 2° y de 3° a 4° año de Enseñanza 

Básica que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando que se 

dispone de dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos 

Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios correspondientes a estos cursos.  



El Director del establecimiento de que se trate y el Profesor Jefe del respectivo curso 

podrán autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores de asistencia, 

fundados en razones de salud u otras causas debidamente justificadas. No obstante 

lo señalado en los incisos anteriores, el Director del respectivo establecimiento 

podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias del 

Profesor Jefe del curso , no promover de 1° a 2° año Básico o de 3° a 4° año Básico a 

aquellos que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, 

en relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio y que pueda 

afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior”. (Artículo 

único, Decreto N° 107 de 2003. )  

b.) El Director del establecimiento junto con el profesor jefe, podrán autorizar la 

promoción de los alumnos de 5° a 8° año de enseñanza básica, que no cumplan con el 

85% de asistencia mínima establecida, por razones de salud u otras causas 

debidamente justificadas, pero esta autorización deberá ser refrendada por el Consejo 

de Profesores  

c.) “El Director del establecimiento educacional con el (o los) profesor (es), deberán 

resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 1° a 

4° año de enseñanza básica. Para los alumnos de 5° a 8° año de enseñanza básica esta 

resolución deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. Entre otros casos 

resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados requieran ingresar 

tardíamente a clases; ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar 

anticipadamente u otros semejantes.  

Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1° a 8° año básico, deberán 

quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente”.  

(Artículo 12 Decreto de Evaluación n° 511 de 1997)  

ENSEÑANZA MEDIA Artículo 18°  

Para la Promoción de los alumnos de Iº a II° y de III° a IV° año de Enseñanza Media 

Diurna, se considerará conjuntamente el logro de los Objetivos de las asignaturas del 

Plan de Estudio del establecimiento educacional y la asistencia a clases.  



Respecto del Logro de los Objetivos:  

a.)  Serán promovidos los alumnos de I° a II° y de III° a IV° año de Enseñanza Media que 

hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio.  

b.)  Serán promovidos los alumnos de I° a II° y de III° a IV° de Enseñanza Media que no 

hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda 

a un promedio 4,5 o superior, incluida la asignatura no aprobada.   

c.)  Igualmente, serán promovidos los alumnos de I° a II° y de III° a IV° año de 

Enseñanza Media que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel 

General de Logro corresponda a un promedio General Final 5,0 (cinco) o superior, 

incluidas las no aprobadas.   

d.)  Sólo para los alumnos de III° y IV° año Medio:  No obstante, lo establecido en el 

párrafo anterior, si entre las dos asignaturas o módulos electivos no aprobados se 

encuentran las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, los 

alumnos de III° y IV° año medio, serán promovidos siempre que su nivel de logro 

corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio 

se considerarán las calificaciones de las dos asignaturas no aprobadas.   

Respecto de la Asistencia:  

a.)  Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar anual.   

b.)  No obstante, por razones de salud o de índole personal y/o familiar, mediante 

certificados o informes extendido por un facultativo médico o informes que acrediten 

la situación personal, en el tiempo que corresponden las inasistencias del alumno(a), 

el apoderado podrá solicitar mediante carta dirigida al Director del establecimiento, la 

exención del porcentaje mínimo de asistencia.   

c.)  El Director del establecimiento en consulta al Consejo de Profesores, podrá 

autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores de asistencia.   



Artículo 19°  

En casos especiales, será facultad de Rectoría postergar el término del año escolar de 

un alumno (a) no así de cerrar el año escolar anticipadamente, puesto que esta 

figura no existe en la normativa vigente.  

Para ello tendrá a la vista los antecedentes o informes médicos u otros que respalden 

la solicitud del apoderado y que hayan sido informados durante el año como causal de 

tratamiento médico del alumno (a).  

Estos antecedentes deberán estar en conocimiento de Dirección Académica, del 

profesor(a) jefe y Orientación, si la causal es atingente a este departamento.  

En ningún caso la certificación o informes médicos de último momento eximen al 

alumno de sus obligaciones evaluativas de término de año escolar.  

Artículo 20°  

Los alumnos que repitieren curso por segunda vez en un mismo ciclo (ya sea 

educación básica o ya sea educación media) perderán su derecho a matrícula en el 

colegio para el año próximo.  

Artículo 21°  

La situación final de Promoción o Repitencia, deberá quedar resuelta en forma 

impostergable al término del correspondiente año escolar; esto es al 31 de diciembre 

del respectivo año.  

Artículo 22°  

De acuerdo a la normativa vigente, no existe la Repitencia voluntaria.  

Artículo 23°  

No existe la calidad de Situación Pendiente, bajo ninguna causal. Toda situación debe 

ser resuelta antes de la fecha de cierre del año escolar, indicado por El Seremi de 

Educación en su calendario regional, esto es al 31 de diciembre del año escolar 

respectivo.  

Toda situación no contemplada en este normativo de Evaluación y Promoción de 

alumnos, será resuelta, finalmente, por el Rector del establecimiento.  



DE LA ELECTIVIDAD 

El proceso de electividad para la formación diferenciada, es una instancia 

significativa que prepara a nuestros/as estudiantes para tomar decisiones 

consecuentes y autónomas respecto de su Proyecto Vital. En este contexto el Proceso 

de electividad los invita a reflexionar de acuerdo a las proyecciones académicas, 

aptitudes personales e intereses, respecto  a cuál sería la mejor decisión para que el día 

de mañana sean futuros profesionales con vocación por lo que hacen. 

En la Formación Diferenciada Humanístico-Científica se ofrecerá a los alumnos y 

alumnas oportunidades de profundizar o ampliar los objetivos y contenidos de la 

Formación General.  

La formación diferenciada nace en su forma legal bajo el Decreto 128 del 2001 que 

aprueba los planes y programas de estudio para tercero de enseñanza media científico 

humanista y el Decreto 344 del 2002 que aprueba los planes y programas de estudio 

para cuarto de enseñanza media Científico Humanista. 

El colegio San Agustín ofrece, según el PAFI, para sus canales electivos tres planes 

diferenciados, los cuales responden a las necesidades de formación de nuestros/as 

estudiantes de III° y IV° Medios, graficados en la siguiente tabla.  

Electivo  
Curso 

III° Medios IV° Medios 

Humanista 
Ciencias Sociales y Realidad 
Nacional 

La Ciudad Contemporánea 

Lenguaje y Sociedad Literatura e Identidad 

Matemático- 
Físico 

Álgebra y Modelo Analítico Funciones y Procesos infinitos 

Mecánica Termodinámica 

Biólogo-Químico 
Evolución, Ecología y Ambiente Célula, Genoma y Organismo 

Orígenes e Historia de la 
Química 

Fundamentos de la 
espectroscopia.  

 

 

 

 



Los criterios de selección que se consideran para analizar las postulaciones de los/as 

estudiantes a los diferentes Planes Diferenciados son:  

• Nota mínima de 5,0 por asignatura conducente al Plan Electivo a postular. 

• Asistencia de un 85% a las clases realizadas. 

• Correspondencia con Test Vocacional. 

• Participación activa en el proceso vocacional y de electividad.  

 

Los electivos se determinarán considerando que las postulaciones de los/as 

estudiantes cumplan con los criterios de selección ya mencionados las que además, no 

podrán superar un máximo de 40 cupos por curso. Las postulaciones quedarán sujetas 

al análisis  realizado entre Dirección Académica y el Depto. de Orientación y 

psicopedagogía quienes, después de finalizado el proceso, confeccionarán y publicarán 

los listados de los electivos.  

 

Los alumnos de II año medio, durante el año lectivo, participarán del Programa de 

Electividad guiado por el Departamento de Orientación y supervisado por Dirección 

Académica de Enseñanza Media. Dentro de las actividades realizadas se pueden 

mencionar:  

- Participación Feria Vocacional REM 

- Salidas Pedagógicas Universitarias (Expo Universitarias, Visitas a Facultades) 

- Aplicación Test Vocacionales 

- Jornadas Curso: Proyecto de Vida 

- Charlas Vocacionales (NEM; Ranking; Factores de Selección Universitaria;  ¿Cómo 

decidir?, etc.) 

- Charlas Electivos CSA (Docentes de electivos) 

 
 
 
 
 

 



ANEXO N°1  

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA JUSTIFICAR LAS INASISTENCIAS A  

EVALUACIONES PROGRAMADAS:  

Las siguientes disposiciones regulan el procedimiento a seguir por parte del alumno(a) 

y su apoderado(a), cuando el estudiante no asista a evaluaciones (interrogaciones 

orales, entrega de trabajos, disertaciones, informes, pruebas escritas, debates, 

laboratorios, trabajos prácticos, etc) en cualquiera de las asignaturas del Plan de 

Estudios.  

Artículo 1°.  

1.-En los niveles de 1° a 2° de enseñanza básica, las inasistencias a evaluación serán 

justifican por el apoderado directamente con el profesor jefe y con su respectivo 

certificado médico, respetando los 5 días hábiles de plazo desde el momento del 

reintegro a clases del alumno.  

2.- Desde 3° básico hasta IVº año medio, las Inasistencias a Evaluaciones, las justificará 

personalmente el apoderado, cuando no haya certificación médica, dejando 

constancia del motivo y firmando el libro de registro de inasistencias a evaluaciones.  

3.-Si la inasistencia está avalada con un certificado médico el alumno(a) deberá 

presentar dicho certificado en la Dirección Académica correspondiente, en un tiempo 

máximo de 5 días hábiles desde el momento en que se reintegra a sus actividades 

escolares, para no caer en causal de inasistencia injustificada.  

4.- Cualquier certificado médico presentado fuera del plazo establecido de cinco días 

hábiles, después del reintegro del alumno a sus obligaciones académicas, no tendrá 

validez, obligándose el apoderado a presentarse personalmente en Dirección 

Académica respectiva a justificar y firmar el libro de registro de inasistencias a 

evaluaciones.  

5.- El Director Académico respectivo, hará entrega al alumno(a) de la autorización para 



que éste la presente al profesor(a) de la asignatura en el plazo de 48 horas como 

máximo, y el profesor le indicará la nueva fecha para que rinda su evaluación.  

6.- Es responsabilidad del alumno(a) contactar al profesor para que éste le informe la 

fecha y horario de la nueva evaluación. Estas serán aplicadas, preferentemente, los 

días viernes en la tarde.  

7.- Para la recuperación de las evaluaciones inasistidas, el profesor (a) deberá citar al 

alumno(a) preferentemente, el día viernes, a partir de las 15,00 horas. El alumno(a) 

deberá presentarse con uniforme. Sólo se autorizará el uso del buzo colegial cuando el 

alumno además asista a academia. Estas evaluaciones atrasadas serán supervisadas 

por asistencia técnica.  

8.- Las evaluaciones atrasadas se rendirán, preferentemente los días viernes en la 

jornada de la tarde y NO en horarios de clases, en fecha que determinará el o la 

profesora.  

9.- Las inasistencias a clases y/o evaluaciones, por participación en eventos deportivos, 

sociales, religiosos o de otra índole y que no tengan relación directa con el Colegio, 

serán contabilizadas como inasistencias y el apoderado se obliga a justificarlas, según 

lo establecido en el numeral 2 de este artículo.  

10.- Lo anterior no aplica si estas inasistencias están informadas en Dirección 

Académica y autorizadas por Rectoría.  

11.- Los alumnos que no concurrieren a una evaluación anunciada con antelación, y 

cuya inasistencia no fuere debidamente justificada ni con certificación médica ni por 

su apoderado y hayan incurrido en la causal de inasistencia injustificada, deberán 

rendir ésta con un nivel de exigencia de 70% para la nota cuatro (4,0).  

12. Cuando se tratare de una evaluación oral, de trabajo práctico, de trabajo de 

investigación, trabajo de laboratorio, informe escrito u otro trabajo que debía ser 

presentado, éste será evaluado por el profesor de la asignatura, en horario a 

determinar, de acuerdo a su disponibilidad.  



13.- Si el estudiante fuese justificado de su inasistencia a evaluación y autorizado por 

Dirección Académica y no concurriese a rendirla nuevamente por problemas de salud, 

su apoderado deberá presentar el certificado médico pertinente en Dirección 

Académica, de modo de otorgarle una segunda oportunidad.  

14.-El alumno que no concurra a esta segunda oportunidad de evaluación, y su 

apoderado(a) no justifique antes o durante la aplicación de la prueba, será calificado 

con la nota mínima (1,0).  

15.-Los controles y consultas médicas deben realizarse fuera del horario de clases de 

los alumnos, de modo de no afectarlos en sus procesos evaluativos o de aprendizajes  

Artículo 2°  

Los alumnos que justificaren debidamente su inasistencia a una evaluación:  

1.-Cuando se tratare de una evaluación escrita, ésta le será tomada con el mismo nivel 

de exigencias (60%), fuera del horario de clases, preferentemente los días viernes en la 

tarde.  

2.-Cuando se tratare de una evaluación oral (disertación o exposición, debate, charla, 

u otras similares), le será tomada por el profesor de la asignatura o módulo electivo en 

horario a determinar de acuerdo a la disponibilidad horaria del profesor y con el 

mismo nivel de exigencias.  

3.-Cuando se tratare de informes escritos o similares y/o trabajos prácticos será el 

profesor de la asignatura o módulo electivo quien determinará un nuevo plazo de 

entrega.  

Toda situación no contemplada en este normativo de inasistencias a evaluaciones 

programadas, será resuelta por el Director (a) Académico del Ciclo respectivo, del 

establecimiento.  

 

 



ANEXO N°2.  

NORMATIVO DE EXIMICIÓN CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA.  

NOMATIVA PARA LA EXIMICION PARCIAL O PERMANENTE DE LA CLASE DE 

EDUCACIÓN FÍSICA FUNDAMENT ACIÓN:  

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes que “faculta a los establecimientos 

educacionales para elaborar su reglamento de evaluación en concordancia con sus 

propios planes y programas de estudio y con las características y necesidades de sus 

alumnos”, Colegio San Agustín de Antofagasta, presenta  

“Los requisitos que permiten autorizar la eximición de la asignatura de Educación 

Física a los alumnos (as) que tengan dificultades o problema de salud” “Los 

procedimientos y criterios de la evaluación diferenciada que se aplicará a los 

alumnos (as) que presenten impedimentos temporales o permanentes para 

desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje en la asignatura de Educación 

Física.” 

  

Los estudiantes que se rigen por los decretos Nº 107/2003, 112/1999 y 83/2001, 

podrán ser eximidos en la asignatura de Educación Física por razones médicas 

fundamentadas o dificultades importantes de aprendizaje, en forma temporal o 

permanente  

CONCEPTUALIZACIÓN:  

EXIMICIÓN:  

Entenderemos por eximición la liberación de una obligación o responsabilidad 

específica, debido a situaciones excepcionales que impiden dar cumplimiento a éstas.  

Esta liberación de las responsabilidades que exige la asignatura, según los Objetivos de 

Aprendizajes y actividades planificadas, podrá ser permanente o temporal.  

El o la estudiante podrá eximirse, de la asignatura de Educación Física en forma 

parcial o permanente, cuando así lo ameriten los antecedentes clínicos emitidos 

mediante certificados y/o informes, por el médico especialista competente.  

 



EXIMICIÓN PARCIAL.  

   Se entenderá por eximición parcial aquella donde el estudiante no 

puede realizar la o las actividades de aprendizaje de la clase, de manera normal, 

por un tiempo limitado, porque no se encuentra en condiciones físicas o en su 

desarrollo intelectual y cognitivo   

   En caso de eximición parcial, por problemas de salud debidamente 

acreditado con el informe del médico especialista tratante, el alumno y/o alumna 

podrá ser evaluado (a), de manera diferenciada, cuando el o los objetivos de 

aprendizajes de la clase no contravengan o no perjudiquen el estado de salud del 

estudiante.   

   

EXIMICIÓN PERMANENTE.   

   Se entenderá por eximición total o permanente, aquella que libera 

al estudiante, durante el año escolar, de sus obligaciones para desarrollar los 

Objetivos de Aprendizajes y las actividades planificadas para la asignatura de 

Educación Física, dado que éstas no pueden ser evaluadas de manera diferenciada.  

   La eximición total significa que el estudiante tendrá prohibición de 

participar, durante el año escolar, en todas las actividades planificadas para la 

asignatura de Educación Física, las Academias extraescolares deportivas y otras 

actividades físicas, deportivas y recreativas que sean contraproducentes para su 

estado de salud, según el diagnóstico emitido por el médico especialista.   

   La eximición, total o parcial, no significa que el alumno(a) deja de 

tener responsabilidades u obligaciones con los horarios de asistencia a las clases 

de Educación Física.  

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA EXIMICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA   

.    El apoderado deberá presentar una solicitud de eximición 



permanente o parcial por escrito al Jefe del Departamento de la asignatura de 

Educación Física, explicando en forma detallada los motivos que avalan la solicitud. 

  

.    Adjuntar a la carta solicitud, el o los informes con el diagnóstico que 

impediría al alumno(a) la realización de las actividades físicas, deportivas o 

recreativas; el colegio, por el estudiante y su familia y el tiempo que tendrá 

vigencia dicha autorización de evaluación diferenciada.  

.    El plazo máximo para que el apoderado(a) presente al Jefe del 

Departamento de Educación Física, la solicitud escrita de eximición o evaluación 

diferenciada temporal o permanente para la asignatura, será de cinco días hábiles 

(5) a partir del diagnóstico emitido por el médico tratante.   

.    Al finalizar la eximición parcial, el apoderado(a) del alumno(a) debe 

presentar al Jefe del Departamento de Educación Física el certificado del médico 

especialista que indique el alta para que el alumno(a) pueda reintegrarse a sus 

actividades de educación física y/o deportivas, de manera normal.   

.    En caso contrario, si el facultativo considera que el alumno(a) aún 

debe mantener su eximición por otra temporada, deberá certificarlo indicando las 

razones que impiden al alumno(a) reintegrarse a las actividades físicas, deportivas 

y/o recreativas y el tiempo que necesita para su recuperación.  El Director del 

Establecimiento Educacional es el único directivo que tiene la facultad para liberar 

al estudiante de alguna asignatura u obligación escolar, estipulada en el Plan de 

Estudios. Para ello se apoyará en los informes y antecedentes que le aporten el 

profesor de la asignatura de Educación Física, los informes o certificados médicos 

presentados por el apoderado y el reporte del Director Académico.   

 
 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EXIMICIÓN PARCIAL O 
PERMANENTE DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
1.- Apoderado solicita eximición en Educación Física, al Jefe del Departamento de 

Educación Física.  Entrega carta solicitud; informe y/o certificado(s) médico del 

especialista  tratante, que indique diagnóstico, tratamiento y tiempo que 

demorará la  recuperación. 

 

2.- El Jefe del Departamento de Educación Física de la asignatura recibe los 

antecedentes de la solicitud de eximición total  o parcial, de parte del 

apoderado y genera un informe al Director Académico,  respectivo. Reporte debe 

contener:  

 

 a) Carta solicitud apoderado  

 b) Informe médico con el diagnóstico y/o indicaciones sugeridas  

  

3.- Dirección Académica recibe reporte del Jefe del Departamento de Educación Física 

y decide si aplica o no, para luego remitirlos a Rectoría. 


