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MODALIDAD ENSEÑANZA MEDIA:
Introducción.
El presente documento define la evaluación como un proceso permanente, que permite
retroalimentar la acción educativa involucrando al profesor y al Alumno(a) en el logro de los
Objetivos Educacionales propios de cada nivel. El actual reglamento, nos presenta una concepción
dinámica de evaluación, que plantea como objetivo puntual, generar intercambio y diálogo que
posibilite el crecimiento y la recreación, es decir; "la evaluación integral”, donde está presente la
reflexión individual y colectiva, la participación de los estudiantes, la toma de decisiones y el
aprender.
La palabra proceso implica análisis de la situación evaluativa en su globalidad y en su
contexto, permanente y prolongada en el tiempo, diálogo como medio de optimización en todas
sus etapas, revisión permanente de la acción educativa y sus resultados, asumiendo
responsabilidades de acuerdo a los roles, por tanto, debe haber un ambiente de sensibilización,
respeto, apertura y participación. Insertos en esta filosofía, distinguiremos las siguientes
dimensiones:
a) Proceso de Desempeño:
Logros alcanzados por los alumnos en su interacción con otras personas o situaciones.
(Responsabilidad, organización, autonomía, iniciativa, participación). Es la dimensión práctica,
donde lo central es la acción, ejecución o realización del sujeto.
b) Proceso de Desarrollo de Aptitudes:
Logros alcanzados por los alumnos en sus características y capacidades internas, (imagen,
autoconcepto, intereses, gustos, potencialidades, atención, etc.) Es la dimensión valorativa y se
relaciona con los niveles de aceptación o rechazo de lo que se hace, estudie o aprenda.
c) Proceso de Rendimiento:
Cambios del alumno en diversas áreas del conocimiento. Deben utilizar lo que aprenden en
las distintas asignaturas. Es la dimensión teórica, donde se construye conocimiento (conceptos,
verbalización, dominio teórico, etc.) Aquí se pone en juego la capacidad de interpretar y el espíritu
crítico de los alumnos.
La Evaluación Integral por Procesos, rompe de esta forma, con los esquemas de la escuela
tradicional que es memorística y verbalizante y con los planteamientos de la escuela teórica
basados en objetivos y resultados; insertándose en los valores de una educación personalizante
centrada en el sujeto y los procesos, lo que permite tomar decisiones que nos llevan a cualificar y
mejorar la totalidad de las acciones implementadas.
La Dirección del establecimiento, en trabajo consensuado con el Consejo General de
Profesores, establece el Reglamento de Evaluación que regirá a contar del Primer Semestre del año
2017 y que está inserto en el espíritu de las disposiciones Ministeriales contenidas en el Decreto
220/98 254/2009 614/ 2013 y 369/2015.
La evaluación y promoción de los alumnos (as) del LICEO BICENTENARIO “LUIS ALBERTO
BARRERA” MODALIDAD ENSEÑANZA MEDIA de PUNTA ARENAS, se regirá por las disposiciones del
DECRETO EXENTO N ° 112 / 1999 para 1º y 2º de Enseñanza Media y DECRETO EXENTO N ° 083/
2001, para 3º y 4º año de Enseñanza Media
y por las normas complementarias que a
continuación se indican.
I: CONSIDERACIONES GENERALES
De las formas de evaluación:
1. Evaluación Diagnóstica: ésta se realiza al comienzo del año lectivo y tiene como finalidad
determinar el nivel general del grupo curso y en particular de los y las estudiantes. También puede
emplearse antes de iniciar una unidad de complejidad mayor que la anterior.
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2. Evaluación Formativa: esta forma de evaluación considera la actitud de los alumnos(as),
frente a las diversas actividades planificadas: disciplina de estudio, trabajo en equipo, selección de
información relevante, respeto por la opinión ajena, formulación de proyectos, etc.
3. Evaluación Sumativa: esta forma de evaluación corresponde a la de término de un proceso.
Su calificación será cuantitativa, es decir, ponderada de 1 a 7.
4. Evaluación Diferenciada: se refiere a la evaluación que se aplica a los alumnos(as) que
presenten necesidades educativas especiales (NEE).
5. Autoevaluación: corresponde a la evaluación que el alumno(a) hace, respecto de su
desempeño, su capacidad de pensar y criticar su propio aprendizaje.
6. Coevaluación: está referida a la evaluación entre pares respecto de su desempeño en un
trabajo de equipo.
II: DEL SISTEMA DE REGISTRO DE LOGROS Y DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN A
LOS ALUMNOS(AS), PADRES Y/ O APODERADOS.
ARTÍCULO I.
El docente de cada asignatura elaborará e informará a los estudiantes del curso que
atiende, durante los primeros quince días de cada semestre, un plan semestral sobre los
procedimientos evaluativos y las calificaciones correspondientes a los talleres, cuatro notas mínimo,
el que no se puede modificar sin la autorización de la UTP.
Esta información deberá estar registrada en la planificación del Docente y copia de ella será
entregada a la Unidad Técnico Pedagógica.
La información a padres y/ o apoderados respecto de procedimientos y/o formas de
evaluación se realiza al inicio del año escolar y los resultados de éstas se entregan en las reuniones
de Padres y/o apoderados que el establecimiento programa a través del informe de notas,
situaciones especiales de evaluación son atendidas por el (los) profesor(es) en entrevista personal
con el padre y/ o apoderado, y el alumno si el caso así lo ameritara.
ARTÍCULO II
El docente confeccionará el calendario de las evaluaciones que aplicará durante el semestre
el que deberá ser entregado a UTP dentro de los quince primeros días de cada semestre y
socializado con los estudiantes para realizar los ajustes que sean necesarios.
No podrá aplicarse más de dos pruebas escritas (objetiva o de ensayo) en un mismo día.
Este calendario se registrará en el libro de clases y en formulario especial.
Sin perjuicio de lo anterior, este calendario podrá ser modificado si la situación lo amerita y
de común acuerdo con los estudiantes.
ARTÍCULO III
En caso de incumplimiento del plan de evaluación, por ausencia debidamente justificada del
alumno(a); éste rendirá la evaluación pendiente dentro de los quince días siguientes de su
reingreso a clases.
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. El docente podrá modificar el nivel de exigencia del
instrumento aplicado.
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.
En el caso de alumnos (as) que se encuentren representando al establecimiento en
competencias, tanto deportivas como de otra índole o en caso de enfermedad prolongada, las
evaluaciones pendientes serán calendarizadas por la Unidad Técnico Pedagógica, de común
acuerdo con el (la) alumno (a) y los docentes.
En caso de incumplimiento por parte del alumno(a) este deberá ser justificado por su
apoderado.
ARTÍCULO IV.
Las evaluaciones se aplicarán dentro del horario y calendario del curso o asignatura
correspondiente.
Los alumnos deberán conocer los criterios e indicadores de evaluación.
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ARTÍCULO V
Los alumnos deberán ser evaluados en todas las asignaturas de aprendizaje del Plan de
Estudio que inciden en la promoción, utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0 con un decimal.
La calificación mínima de aprobación es la nota 4,0.
ARTÍCULO VI.
La evaluación será considerada como la expresión sintética del desempeño mostrado por el
alumno o alumna en un proceso de aprendizaje asistido por un profesor (a), sobre la base de la
acumulación de evidencias de progreso, expresado numérica o conceptualmente.
Debe existir una coherencia entre lo trabajado en clases y lo evaluado.
ARTÍCULO VII
La modalidad denominada taller está referida al trabajo en laboratorio, desarrollo de
proyectos, debates, dramatización, elaboración y proyección de videos, disertación, investigación,
etc. Deberá complementar las actividades de aprendizaje de los alumnos y servirá básicamente
para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación puede ser de respuesta individual
o grupal, utilizarse en la práctica docente diaria y responder a las características antes señaladas.
El docente elegirá la (s) modalidad (es) de “taller” que utilizará y la manera de asignar la
calificación (nota) correspondiente, la que deberá ser congruente con los objetivos del programa
de la asignatura de aprendizaje pertinente.
ARTÍCULO VIII
Las asignaturas de aprendizaje aplicarán el procedimiento denominado “taller" el que
podrán evaluar a través de: una rúbrica, lista de cotejo, escala de apreciación u otros que el
docente considere como adecuados y que sea distinto de la prueba escrita. Al menos una
calificación semestral de cada asignatura deberá corresponder a la modalidad denominada taller.
La forma de evaluación denominada “prueba escrita”, podrá ser del tipo ensayo, objetiva o
una combinación de ambas. La prueba objetiva corresponde a un número amplio de preguntas
que exige de una respuesta breve del alumno(a). Las más utilizadas son: las de respuesta simple;
selección múltiple, verdadero – falso con justificación, de completación o combinadas respecto de
los procedimientos antes mencionados.
La prueba de ensayo ofrece al alumno un tema acompañado de una serie de preguntas
relativas a él, que lo guían en su desarrollo. Estas pruebas (objetivas y/o ensayo) deberán ser
aplicadas durante el desarrollo o al final de la unidad de enseñanza aprendizaje, previa
calendarización. Un 60 por ciento de las calificaciones semestrales deberán corresponder a esta
modalidad, exceptuando las asignaturas de Artes y Educación Física.
En todos los instrumentos de evaluación (pruebas o taller) deben estar presentes los
contenidos, objetivos o aprendizajes esperados que se evaluarán, puntaje de cada pregunta (o
pauta de evaluación).
ARTÍCULO IX
La calificación obtenida por los alumnos en el sector de Religión o en Valórica se expresará
en los conceptos de: “Muy Bueno, Bueno, Suficiente e Insuficiente" y no incidirá en su promoción
escolar (Decreto Supremo de Educación N° 924 de 1983).
ARTÍCULO X
La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y de asignatura de Orientación
y/o Consejo de Curso no incidirá en la promoción escolar de los estudiantes y se dará a conocer
semestralmente, junto con el informe de calificaciones. Éste contemplará los ámbitos establecidos
en el Decreto 220/98 y que están orientados a: Crecimiento y Autoafirmación Personal, la Persona
y su Entorno, Formación Ética y Desarrollo del Pensamiento.
ARTÍCULO XI
El número de calificaciones por semestre corresponderá, a lo menos, a cuatro notas en el
caso de la asignatura con tres y cuatro horas de clases. Para las asignaturas con seis horas de
clases, deberá registrar a lo menos seis notas.
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ARTÍCULO XII
Todas las calificaciones tendrán el carácter de coeficiente uno, excepto en las asignaturas
con 2 horas de clases, donde podrá aplicarse una calificación coeficiente dos.
ARTÍCULO XIII
El Docente deberá informar al estudiante, 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 pudiendo aplicarse una nueva evaluación si no se ha cumplido con
lo anterior.
Una vez que éste se informa, devolverá la prueba al Profesor (a), si es que la requiere. En el caso
de la evaluación del “taller” se mantiene la misma modalidad.
La realimentación que reciben los estudiantes de la corrección de sus evaluaciones, le será útil para
avanzar en su proceso de aprendizaje.
III: DISPOSICIONES ESPECIALES
ARTÍCULO XIV
Al alumno(a) que se le sorprenda en alguna acción indebida, faltando a la honestidad,
durante el desarrollo de pruebas escritas o en trabajos de taller, se le retirará el documento y se le
aplicará una interrogación oral al término de la misma o en un horario a convenir entre el docente
y UTP. Por otra parte, el estudiante debe ser derivado a UTP, con el fin de dialogar con él, citar al
apoderado y firmar un compromiso para que no se repita la situación. Además, si un alumno,
habiendo asistido a una prueba o taller, una vez terminada ésta, no entrega el documento para su
corrección, se procederá de acuerdo con las normas disciplinarias que rigen el establecimiento,
debiendo rendir una nueva prueba u otro procedimiento evaluativo. En ambos casos se aplicará un
porcentaje de exigencia equivalente a un 70 por ciento.
Ambas situaciones deben quedar consignadas en la hoja de vida del alumno en el libro de
clases, además se deberá registrar la conversación con el alumno(a) y citar al apoderado(a) a
objeto de lograr un cambio de conducta, dado que ambas actitudes no están de acuerdo con los
principios y valores del Liceo. La dirección se reserva el derecho de aplicar otras sanciones
dependiendo del grado de la falta.
ARTÍCULO XV
Para efectos de informarse e informar a los Padres y Apoderados del estado de avance en el
logro alcanzado durante el proceso de aprendizaje, el registro de las calificaciones en el libro de
clases deberá efectuarse en el siguiente período:
a) Para sectores 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 sectores con 5 horas de clases
c)

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

Para sectores 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.

En caso que no se cumpla con las fechas estipuladas, el docente, deberá informar en la Unidad
Técnico Pedagógica de las razones que justifiquen tal situación.
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ARTÍCULO XVI
El docente deberá registrar en el Libro de Clases, las calificaciones obtenidas por los
estudiantes, en el plazo ya señalado con la finalidad de facilitar el trabajo del Profesor Jefe en el
Libro de clases, las calificaciones insuficientes se destacarán con lápiz de color rojo. Se sugiere
que el profesor de cada asignatura de aprendizaje lleve un registro personal de las evaluaciones
obtenidas por los estudiantes. Una vez consignadas estas en el libro de clases, no podrán ser
modificadas.
ARTICULO XVII
EL profesor(a) jefe dará a conocer mediante un informe de evaluación escrito, al término
de cada semestre y en las reuniones de apoderados fijadas para ese efecto por el establecimiento,
sobre el estado de avance educacional de sus hijos y/o pupilos, considerado el progreso alcanzado
en el logro de los Objetivos Fundamentales Verticales y Transversales, es decir, el Informe de
Evaluación indicará no sólo el rendimiento alcanzado por los alumnos(as) en términos de
calificaciones numéricas, sino además deberá reflejar los progresos alcanzados por ellos (as) en
aspectos de su personalidad mediante descripciones o indicadores de carácter cualitativo.
IV: DE LA CALIFICACIÓN FINAL Y PROMOCIÓN
ARTÍCULO XVIII
Los alumnos obtendrán las siguientes calificaciones durante el año escolar:
I: PARCIALES.
Corresponderán a cada una de las calificaciones que el alumno obtenga durante el semestre
en cada una de las asignaturas de aprendizaje del Plan de Estudio respectivo, referidos a las
pruebas escritas y/o evaluaciones de taller de las diferentes Asignaturas de aprendizaje.
II: LA CALIFICACIÓN SEMESTRAL:
Se obtendrá del promedio obtenido por el alumno de las calificaciones del procedimiento
"Taller" y del instrumento "Prueba escrita", y se expresarán hasta con un decimal, con
aproximación si así correspondiera.
III. LA CALIFICACIÓN FINAL:
Corresponderá a la calificación anual en cada una de las asignaturas de Aprendizaje del Plan
de Estudios. Se obtendrá promediando, aritméticamente, las calificaciones semestrales y también
se aproximará a la décima superior.
NOTA: El establecimiento no contempla un procedimiento de evaluación final al término del
semestre y/o año escolar como exámenes especiales u otra modalidad, es decir, las repitencias
según reglamento, son inapelables. Sin embargo, si el estudiante registra una calificación de 3,9,
que incida en su promoción, se aplicará una prueba de síntesis considerando los principales
contenidos revisados durante el año de la asignatura respectiva.
ARTÍCULO XIX
En consecuencia, se aproximarán a la décima o entero inmediatamente superior las
centésimas de 0,05 a 0,09 del promedio ponderado semestral (Art.17.2), finales (Art.17.3) y
también el nivel general de logro (promedio general).
V : DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA
ARTÍCULO XX
Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, los docentes de las distintas asignaturas de
aprendizaje, en función del grupo curso que les corresponda atender, deberán realizar actividades
de reforzamiento, de acuerdo a la realidad del curso y con el fin de cubrir las dificultades que
presenten sus alumnos. Igualmente se podrán desarrollar actividades con el objeto de atender a
los alumnos más aventajados.
ARTÍCULO XXI
Al comienzo de cada año escolar, el equipo PIE elaborará un catastro de alumnos que
presenten dificultades de aprendizaje o que tengan necesidades educativas especiales y que
ameriten el uso de procedimientos de evaluación diferenciada; el que debe ser socializado con
todos los profesores del establecimiento, para su conocimiento y consideración en el Proceso
Evaluativo. La evaluación que se aplique deberá ser:
- Formativa.
- Individual
6
- Remedial.

ARTÍCULO XXII
La asignatura que cuente con alumnos con dificultades temporales o permanentes para
desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje, aplicará los procedimientos de evaluación
diferenciada que corresponda, previa acreditación de la dificultad del estudiante mediante informe
o certificado médico.
Los Profesores de las Asignaturas de aprendizaje, aplicarán evaluación diferenciada de
acuerdo con la propuesta educativa del establecimiento, consistente en dar respuesta adecuada a
sus estudiantes que presentan necesidades educativas permanentes, retrasos en el aprendizaje de
diferentes materias: problemas de lenguaje, trastornos socio afectivos de conducta, salud,
incluyendo aquellos derivados de problemas de índole familiar, social y/o cultural. Por tanto, el
docente deberá replantear:
-

Objetivos.
Metodologías.
Currículum.
Nivel de exigencia.
Tipos de evaluación.

ARTÍCULO XXIII.
El plazo para presentar la solicitud de incorporación al PIE vence el 20de abril del año
escolar respectivo.
Si un alumno (a) es afectado(a) por alguna situación especial emergente, después del plazo
señalado, se le aplicará evaluación diferenciada desde la fecha del certificado médico o documento
que la fundamenta, siempre y cuando lo autorice la Dirección del colegio.
ARTÍCULO XXIV.
En situaciones especiales y cuando no sea posible la aplicación de evaluación diferenciada
se podrá eximir al alumno hasta en una asignatura. (Decreto 158/99) y (Art.6° D.S.E.83/01).
VI : DE LAS SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
ARTÍCULO XXVII.
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.
VII: DE LA PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS (AS).
ARTÍCULO XXVIII.
Para los efectos de la Promoción se cumplirán las disposiciones de los artículos 8° y 9° del
Decreto N° 112/99 y Artículo 5° del decreto 083/2001, que señalan que para la promoción al curso
inmediato superior se considerarán, conjuntamente el logro de los objetivos de las Asignaturas de
aprendizaje del Plan de Estudio y la asistencia a clases.
A: DEL LOGRO DE OBJETIVOS.
ARTÍCULO XXIX.
a) Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todas las Asignaturas de aprendizaje de
sus respectivos planes de estudio con un promedio general igual o superior a cuatro.
b) Serán promovidos los alumnos que hubieren reprobado una asignatura, siempre que su nivel
general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior.
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c) Igualmente, serán promovidos los alumnos que hubieren reprobado dos Asignaturas de
aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior. No
obstante, lo establecido, para los alumnos de 3° y 4° medio, si entre las Asignaturas, se encuentra
Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, serán promovidos siempre que su nivel de logro
corresponda a un promedio de 5,5 o superior. Para efecto del cálculo del promedio (b y c) se
considerará la calificación de la Asignatura o las Asignaturas de aprendizaje no aprobados.
d) El alumno (a) que esté en situación final limítrofe de repitencia como consecuencia de:
d.1: No haber aprobado un (1) Asignatura de aprendizaje con calificación final de 3,9 (tres comas
nueve) siempre que su nivel general de logro sea 4,0 o superior la calificación 3,9 se aproximará a
4.0 y en consecuencia, será promovido(a)
d.2: No haber aprobado dos (2) asignaturas de aprendizaje y con calificación final de 3,9 (tres
comas nueve) en uno de las dos asignaturas y su nivel general de logro sea mínimo 4,5; la
calificación 3,9 se aproximará a 4.0 y, también será promovido (a).
d.3: No
haber
aprobado
tres
(3)
Asignaturas
de
aprendizaje
y
en
una
registre calificación final de 3,9 y su nivel general de logro sea 5,0 o superior; la calificación 3,9 se
aproximará a 4.0 y, también se promoverá.
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 en 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.
En todos los casos (d, 1.; d, 2 y d,3) para efecto del cálculo del nivel de logro general, se
considerará las calificaciones de las Asignaturas no aprobadas.
El Docente de la Asignatura, informado de cada situación por el Profesor(a) Jefe, registrará la
aproximación correspondiente en el Libro de Clases.

B: DE LA ASISTENCIA.
ARTÍCULO XXX.
Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos al 85% de las clases del Plan
Común y Diferenciado, según el nivel que corresponda, programadas en el Calendario Anual
Escolar. No obstante, por razones debidamente justificadas el Director del Establecimiento, podrá
autorizar la promoción de alumnos con porcentaje menor de asistencia y que han derivado de
situaciones como:
- ingreso tardío a clases.
- ausencias por períodos prolongados.
- situaciones de embarazo.
- servicio militar.
- certámenes nacionales e internacionales de índole artístico, cultural o deportivo (representando
al Liceo o autorizados por el Director).
ARTÍCULO XXXI.
La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta a más tardar, al
término del año escolar correspondiente.
VIII: DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIO Y DE LAS ACTAS DE REGISTRO DE
CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN ESCOLAR.
ARTÍCULO XXXII.
En relación al presente título se procederá de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9° y
10° del Decreto Exento 112/1999, artículo 7 del Decreto 083/2000 que establecen que:
Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los alumnos un
certificado anual de estudio que indique las Asignaturas de aprendizaje, las calificaciones obtenidas
y la situación final correspondiente.
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por motivo alguno.
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ARTÍCULO XXXIII.
Las ACTAS DE REGISTRO DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN 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 serán confeccionadas en formato digital entregado por el Ministerio de Educación
y enviadas al Mineduc a través de Internet.
Todas las situaciones de evaluación, calificación y promoción no previstas en el presente
reglamento, serán resueltas por el Director(a) del establecimiento, la Secretaría Ministerial de
Educación y en última instancia, la División de Educación dentro del ámbito de sus respectivas
competencias.
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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