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LICEO BICENTENARIO “LUIS ALBERTO BARRERA” 

==================================== 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

ESCOLAR DE   

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

========================================== 

 
 
 

 
Los docentes del   LICEO BICENTENARIO “LUIS ALBERTO BARRERA” MODALIDAD BÁSICA,

 se    plantearán   una evaluación    permanente cualitativa, formativa y sumativa, utilizando 
procedimientos e instrumentos que respondan a la medición de competencias, habilidades, 
destrezas y valores según las capacidades de los alumnos y respetando la diversidad. 

 
Como estrategias fundamentales para atender y evaluar logros de los alumnos con déficit 

de aprendizajes serán consideradas las del programa LEM, tales como: realizar actividades 
remediales permanentes, retroalimentación de los contenidos descendidos y si es necesario   
solicitar apoyo a especialistas cuando la situación lo requiera. 

 
La evaluación y promoción de los alumnos (as) del LICEO BICENTENARIO “LUIS ALBERTO 

BARRERA” MODALIDAD BÁSICA de PUNTA ARENAS, se regirá por las disposiciones del DECRETO 
EXENTO N ° 511 / 1997 y sus MODIFICACIONESDEL EXENTO N ° 158/ 1999, Nº 107/2003   y por 
las normas complementarias que a continuación se indican. 
 
ARTÍCULO N° 1.- El presente reglamento se aplicará en los niveles de 7° y 8°; de acuerdo lo 
establecido en el DECRETO EXENTO 232 /2002 y su modificación DECRETO EXENTO Nº 625/2003; 
DECRETO EXENTO Nº 481/2000; DECRETO EXENTO Nº 92/2002 y DECRETO EXENTO N° 
256/2009 614/2013 369/2015. 
 
ARTÍCULO N° 2.- Se aplicará el DECRETO EXENTO N °158/99, en aquellos alumnos que 
presenten N.E.E. ya sea por tener problemas de aprendizajes específicos, problemas de salud por 
un tiempo determinado muy fundamentados que ameriten Evaluación Diferenciada en las 
Asignaturas que corresponda. 
 
ARTÍCULO Nº 3.-  Estipula procedimientos para resolver situaciones especiales de evaluación y 
promoción durante el año Escolar, tales como la aplicación de la LEY Nº 19688, que modifica  
la LEY Nº 18962 LOCE, en lo relativo al derecho de las estudiantes embarazadas o que sean 
madres de lactantes de acceder a los establecimientos educacionales. 
 
ARTÍCULO N° 4.- Siendo el proceso educativo una tarea compartida entre ESCUELA y FAMILIA, 
este reglamento de evaluación será comunicado a los Padres y/o Apoderados al inicio del año 
escolar.  
 
ARTÍCULO N° 5.-  
 
1. DE LA EVALUACIÓN               (ESTRATEGIAS PARA EVALUAR) 
                             
  1.1.-  La evaluación en el contexto escolar será un proceso orientado al logro de 
aprendizajes significativos, lo que supone la aplicación de metodologías diversas.    
   
 1.2.- La evaluación será una práctica permanente y sistemática en el desarrollo del 
trabajo diario, para obtener evidencias de los avances o retrocesos de los alumnos en la 
construcción de sus aprendizajes. 
 

1.3.-  La meta será que todos los alumnos aprendan, para ello el profesor semestralmente 
utilizará la coevaluación y la autoevaluación, en todas las Asignaturas de aprendizaje, para que los 
alumnos tomen conciencia de sus fortalezas y debilidades. 
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1.4.- Los docentes deberán consignar mensualmente las calificaciones en el libro de 
clases, para que el profesor jefe tenga una información actualizada de los avances y retrocesos de 
sus alumnos y pueda tomar las medidas pertinentes a tiempo, no al término del semestre. 

 

1.5.- Las pruebas escritas u orales deberán contener preguntas que presenten desafíos o 
problemas a desarrollar por el estudiante.    

 

1.6.-  Las evaluaciones de los alumnos con N.E.E, serán informadas por el Equipo de 
Integración a los padres y apoderados en reuniones por niveles y en entrevistas personales, 
además al finalizar cada semestre se entregará un informe escrito que especifique los avances 
obtenidos por el alumno.  

 
1.7.-  En todos los instrumentos de evaluación (pruebas o taller) deben estar presentes el 

contenido, objetivo aprendizajes esperados que se evaluarán, puntaje de cada pregunta (o pauta 
de evaluación).  

 
1.8.- El Docente deberá informar al alumno(a), dentro de las dos semanas siguientes de su 

aplicación, el resultado y/o calificación que obtenga de la corrección de su prueba escrita, 
haciéndole entrega de ésta. No podrá aplicarse una nueva evaluación sin haber dado a conocer los 
resultados de la anterior. 
 
Una vez que éste informa, devolverá la prueba al Profesor(a), si es que la requiere. En el caso de la 
evaluación del “taller” se mantiene la modalidad. 
 
La realimentación que reciben los alumnos(as) de la corrección de sus evaluaciones, le será útil 
para avanzar en su proceso de aprendizaje.  
 
 1.9.- Debe existir coherencia entre lo trabajado en clases y lo evaluado, y el instrumento de 
evaluación.  
 
 
2.- FORMAS DE EVALUACIÓN: 
 

2.1.- Está referida a las diferentes estrategias para evaluar al alumno y hacer 
llegar la información al hogar, ésta puede ser cualitativa o cuantitativa. El 
establecimiento utilizará las siguientes: 

          2.2.- DIAGNÓSTICA: Está dirigida a determinar las habilidades y conocimientos 
específicos con que los(as) estudiantes inician un proceso de aprendizaje, con el fin de planificar 
sus actividades pedagógicas. Se aplicará al inicio de un período escolar y quedará a criterio del 
profesor de aplicarla cuando sea necesario, ya sea al inicio de una unidad o al plantearse nuevos   
objetivos. Será cualitativa y los conceptos serán: 
                  

                            L (LOGRADO) O (+)            60 %    A   100 % 
                                   

                            NL (NO LOGRADO) O (-)         0   %     A    59 %. 

 
2.3.- FORMATIVA: Se aplicará en forma permanente en cada Asignatura. Será 

cualitativa, conceptual y sistemática, ya que ésta permite revisar la acción pedagógica al profesor, 
y al alumno, sus avances y retrocesos para mejorar. 
                               

                                                     L = LOGRADO 
                              
                                                  N L = NO LOGRADO. 

 
            2.4.-   SUMATIVA: Se aplica al término de un proceso de aprendizaje. Su calificación será 
cuantitativa, es decir, ponderada de 1 a 7.  
 
 2.5.-  Todas las evaluaciones serán coeficiente 1. A excepción de las asignaturas con dos 
horas de clases, donde se podrá aplicar una evaluación coeficiente dos por semestre. 
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3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: El alumno será evaluado a través de los siguientes 
instrumentos: 

 

a.- PRUEBA DE ENSAYO 
b.- PRUEBA OBJETIVA ORAL O ESCRITA 
c.- INFORMES, CARPETAS, DISERTACIONES. 
d.- LISTA DE COTEJO, ESCALA DE APRECIACIÓN O RUBRICAS.  
e.- OTROS 
 

 
3.1.- CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN. 

 

a.- INDIVIDUAL 
b.- BIPERSONAL 
c.- GRUPAL 
d.- AUTOEVALUACION. 
e.- COEVALUACION. 
 
 

4.- DE LA EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 
 

a.- Los alumnos y alumnas deberán ser evaluados en todas las Asignaturas o actividades de aprendizaje del 
Plan de Estudio en régimen SEMESTRAL, con entrega de avance de calificaciones en las reuniones de 

padres y/o apoderados. 

 b.- A los alumnos se les dará los resultados de   sus pruebas, trabajos, etc.  En forma oral u escrita según 
corresponda en un plazo que no exceda los 10 días hábiles para las pruebas y 15 días hábiles para los 

trabajos.  
 

c.- Los alumnos que no cumplan con sus trabajos en la fecha estipulada por el profesor, deberán conversar 
con el docente de la asignatura, para evaluar la situación esto en el área técnico-artística. 

 

 d.- En todas las asignaturas del Plan de Estudios, el profesor deberá colocar como mínimo la cantidad de 
calificaciones que a continuación se indican, registrándose en el libro de clases en el siguiente período.  

 
a) Para asignaturas con 4 horas de clases o menos: 
 

- 2 calificaciones al 30 de abril y al 30 de septiembre 
- 3 calificaciones al 30 de mayo y al 30 de octubre 
- 4 calificaciones al 30 de junio y al 30 de noviembre 
 

     b)       Para asignaturas con 5 horas de clases 
 

- 2 calificaciones al 30 de abril y al 30 de septiembre 
- 4 calificaciones al 30 de mayo y al 30 de octubre 
- 5 calificaciones al 30 de junio y al 30 de noviembre  

 
c) Para asignaturas con 6 y 7 horas de clases: 

 
- 2 calificaciones al 30 de abril y al 30 de septiembre 
- 4 calificaciones al 30 de mayo y al 30 de octubre 
- 6 y 7 calificaciones al 30 de junio y al 30 de noviembre del semestre respectivo. 

 

5.- OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES. 
 

Los docentes llevarán en el libro de clases un registro de observaciones, las que se entregarán a los 
padres en forma semestral, en el informe del Área de DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DEL ALUMNO. 
 

ARTÍCULO N° 6.- DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 
 

Podrán optar a ella todos los alumnos que: 
 

a.- Tienen diagnóstico del especialista o de algún   profesional en el área. 
b.-  Presenten necesidades educativas especiales diagnosticadas por profesionales del establecimiento. 
 

6.1.- LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA EN SU FORMA OPERACIONAL SERÁ: 
 

a.- Evaluación diagnóstica (estudio y detección de problemas) 

b.- Oral cuando corresponda. 
c.- Utilización de estrategias de acuerdo a las capacidades y habilidades del alumno(a) y/o a sus N.E.E. 
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             6.2.-         PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN CASOS ESPECIALES. 
 

           En caso de la ausencia de los alumnos a alguna evaluación ya sea por enfermedad o caso 
debidamente justificados: 
 

a.- Recalendarización de pruebas y/o trabajos. 

b.- De la justificación: presentar certificado médico dentro de 72 horas a contar del primer día de ausencia 
del estudiante.  El apoderado enviará una comunicación justificando la causa de la inasistencia de su pupilo a 

las evaluaciones, documento que debe llevar el timbre de U.T.P. (el alumno/a la presenta a cada Profesor). 

La ausencia del alumno a la prueba deberá quedar registrada en su hoja de observaciones como constancia.  
 

c.- En caso de ausencia no justificada del alumno(a) se aplicará el procedimiento evaluativo el día de su 
reincorporación, pudiendo el profesor interrogarlo oralmente o aplicar otro procedimiento evaluativo, si así lo 

estima conveniente, al mismo tiempo se registrará el hecho en su hoja de vida.   

Esta situación se registrará en su hoja de vida.  De reiterarse, se citará al apoderado con el 
fin de informarle y en conjunto, comprometerles a superar dicha falencia siendo la Jefa de UTP la 
encargada de este proceso. 
 
 

 
ARTÍCULO N° 7.-    DE LAS CALIFICACIONES. 
            
Existirán tres tipos de calificaciones cuantitativas. En cada una de las asignaturas 

            a.-   Calificación parcial 
            b. -  Calificación semestral 

            c.-   Calificación final. 

   
 

a.-  CALIFICACIÓN PARCIAL: Es aquella evaluación que se asigna al alumno como resultado de 
una prueba, interrogación o un trabajo durante el semestre, en cada uno de las Asignaturas, 
expresados de 1 a 7 hasta con un decimal. 
 
b.- CALIFICACIÓN SEMESTRAL: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 
parciales, obtenidas durante el semestre en las respectivas Asignaturas, con un decimal y se 
aproximará si corresponde. 
 
c.- CALIFICACIÓN FINAL (ANUAL): Corresponderá al promedio aritmético de los dos semestres 
del año escolar. Estas calificaciones obtenidas durante el año en las respectivas Asignaturas, y se 
aproximará si corresponde. 
  
d.-  El PROMEDIO GENERAL: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 
obtenidas por el alumno en cada Asignatura, se aproximará, según corresponda. (5,55 = 5,6) 
 
e.- LA CALIFICACIÓN MINIMA DE APROBACIÓN: deberá ser 4,0 y todo alumno que obtenga 
una nota limítrofe 3,9, se aproximará a 4,0. 

Como requisito para aproximar la calificación 3,9 a 4,0, el estudiante deberá rendir una 
prueba de síntesis considerando los principales contenidos revisados durante el año de la 
asignatura respectiva siempre que su calificación en dicho instrumento sea igual o superior a 4,0.  
En caso contrario, de obtener una calificación inferior, mantendrá la nota de presentación. 

 
 
 
ARTÍCULO N ° 8.-  EN RELACIÓN A LA CALIFICACIÓN DE RELIGIÓN  
 
   La calificación de religión, no incidirá en su promoción y su evaluación será conceptual. 
                      
                            a.-  MUY BUENO  = MB. 
                            b.-  BUENO  = B. 
                            c.-  SUFICIENTE  = S. 
         d.-  INSUFICIENTE = I. 
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ARTÍCULO N° 9.-  DE LA PROMOCION DE LOS ESTUDIANTES 
Para la promoción de los alumnos de 7° y 8°, de Enseñanza Básica, se considerarán 
conjuntamente, el logro de los objetivos del plan de estudios y la asistencia a clases. 
 
ARTÍCULO N° 10.- DE LAS SITUACIONES ESPECIALES DE PROMOCION: 
 
      Con respecto a la asistencia a clases de las alumnas embarazadas no se les exigirá el 85% de 
asistencia, para su promoción, cuando las inasistencias tengan como causa directa enfermedades 
relacionadas con el embarazo (con certificado médico). En el caso de que su asistencia a clases sea 
menor que un 50%, el Director del establecimiento resolverá su situación y tiene el derecho a 
apelar a la Secretaría Regional Ministerial de Educación ante una situación adversa.  
 
      Además, para adoptar tales medidas, el establecimiento deberá tener una relación de las 
actividades de reforzamiento realizadas a la alumna y la constancia de haber informado 
oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar una labor 
en conjunto. 
 
        Asimismo, los alumnos(as) con N.E.E integrados(as) a la educación regular, considerando las 
adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, estarán sujetas a las mismas normas antes 
señaladas agregándose en su caso, la exigencia de un informe fundamentado del Profesor(a) 
especialista. 
 
 
1.-  RESPECTO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS: 

a.- Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos las asignaturas o actividades de 
aprendizaje de sus respectivos planes de estudios. 

 
b.- Serán promovidos los alumnos(as) de los cursos de 7° y 8° año de Enseñanza Básica que no 
hubieren aprobado una asignatura 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(as) de los cursos de 7° y 8° de Enseñanza Básica 
que no hubieren aprobado dos asignaturas de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 5,0 o superior, incluido los no aprobados. 
   
2.-  RESPECTO DE LA ASISTENCIA. 
  
Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en 
el calendario anual. 
   
No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el Director 
del Establecimiento, en consulta al profesor jefe, podrán autorizar la promoción de los 
alumnos, de 7° y 8°, con porcentajes menores de asistencia y que han derivado de 
situaciones como: 

- Ingreso tardío a clases 
- Ausencias por períodos prolongados 
- Situaciones de embarazo 
- Certámenes nacionales e internacionales de índole artístico, cultural o deportivo 

(representando al Liceo o autorizados por el Director)  
 
ARTÍCULO N° 11.- Los alumnos procedentes de otros establecimientos ya sea de la región u 
otras zonas y que traen régimen trimestral se resolverá su situación de la siguiente forma: si sólo 
trae un trimestre se le considerará como una calificación coeficiente 2 y si trae dos trimestres 
finalizará su año con régimen semestral. 
 
11.1 Los alumnos procedentes de otros Establecimientos ya sea de la Región o de otras zonas 

sólo se matricularán si cumplen con el mínimo de calificación requeridas según la fecha de 
incorporación de acuerdo al Art. 4 letra D del presente Reglamento.  
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ARTÍCULO N° 12.-  
Las situaciones especiales de evaluación, calificación y promoción no consideradas en este 
reglamento y que pudiesen presentarse a los alumnos durante el año escolar, debidamente 
acreditadas, serán resueltas  por el  director, previa consulta al profesor de la asignatura, del 
Profesor Jefe y mediante resolución que considere procedimientos tales como: término anticipado 
del proceso evaluativo, adelantar las fechas de la administración de procedimientos a aplicar a fin 
de año, reemplazar la administración de un procedimiento evaluativo por otro, autorizar el cálculo 
del promedio final de una Asignatura de aprendizaje faltando alguna calificación u otro 
procedimiento, no contraviniendo el cuerpo legal enunciado en este Reglamento. 
 
ARTÍCULO. N° 13.- La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al 
término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional 
entregará a todos los alumnos un certificado anual de estudios que indique las Asignaturas de 
aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y situación final correspondiente. 
 
ARTÍCULO. N° 14.- Las ACTAS DE REGISTRO DE CALIFICACIONES Y PROMOCION ESCOLAR, 
consignarán, en cada curso, las calificaciones finales en cada Asignatura, la situación final de los 
alumnos y cédula nacional de identificación de cada uno de ellos. 
 
  Las ACTAS se confeccionarán en formato digital entregado por el Ministerio de Educación y 
enviadas al Mineduc a través de Internet. 
 
ARTÍCULO N° 15.-  Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el 
presente reglamento, serán resueltas por el Director del establecimiento o la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación, dentro de la esfera de su competencia. 
 
CONSIDERACIONES FINALES: 
 
 

La periodicidad para la revisión y / o readecuación del reglamento de Evaluación del Liceo 
Bicentenario “Luis Alberto Barrera” es de dos años, correspondiéndole el año 2018 y los criterios a 
evaluar son de carácter pedagógico. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        José Martínez Chiguay                                      

Director 

Liceo Bicentenario “Luis Alberto Barrera” 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTA ARENAS, MARZO de 2018. 
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