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Nota: En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el director”, “el docente”, “el alumno” y sus respectivos
plurales para aludir a hombres, mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersex. Esta opción obedece a que no existe
acuerdo universal respecto de cómo aludir conjuntamente a todas las opciones sexuales en el idioma español, salvo usando “o/a/e”,
“los/las/les” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura.

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN
(Actualizado 01/03/2018)

CONSIDERANDO:

- Decreto exento N° 511 de 1997: Aprueba reglamento de evaluación y promoción escolar de niñas y niños de
enseñanza básica.

- Decreto exento N° 112 de 1999: Establece disposiciones para que Establecimientos Educacionales elaboren
reglamento de evaluación y reglamenta promoción de alumnos de 1º y 2º año de enseñanza media, ambas
modalidades.

- Decreto exento N° 83 de 2001: Reglamenta calificación y promoción de alumnos (as) de 3º y 4º año de enseñanza
media, ambas modalidades, y establece disposiciones para que los establecimientos educacionales elaboren su
reglamento de evaluación.

- Decreto N° 170 de 2009: Fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que
serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial.

Que, el propósito general del Reglamento de Evaluación es contribuir a elevar los estándares de calidad y excelencia de
la educación impartida en el Colegio Aurora de Chile Sur;

El Colegio Aurora de Chile ha acordado las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción de alumnos
de 7º año de Educación Básica a 4º año de Educación Media.

ARTÍCULO 1º DEL PROCESO EDUCATIVO

El proceso educativo del Colegio se organizará en dos semestres.

Los alumnos serán evaluados durante los dos periodos semestrales del año escolar en todas las asignaturas de
aprendizaje del Plan de Estudios, de acuerdo al nivel de logro de los objetivos de aprendizaje, calificándolos con una nota
por cada mes.

En el caso de que el apoderado no opte por que su pupilo tenga clases de Religión, estas horas serán empleadas en
reforzar Lenguaje y Matemáticas.

ARTÍCULO 2º DE LA EVALUACIÓN

Se define la evaluación como el proceso continuo y consustancial al proceso educativo que consiste en diagnosticar,
obtener y promover información necesaria para juzgar alternativas de decisiones con respecto al mismo proceso de
aprendizaje. Las normas de evaluación se respaldan fundamentalmente en:

a) Un criterio de justicia en que se le atribuye lo propio a cada persona de acuerdo a sus propios logros o resultados.
Las calificaciones propenden a la retribución justa y equitativa del trabajo académico de los alumnos.
b) Un criterio de efectividad que responda a la organización del proceso de aprendizaje que permita a los alumnos
visualizar sus logros en forma concreta y obtener mayor claridad con respecto a su propio trabajo.

ARTÍCULO 3° DE LAS MODALIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

I. Las modalidades de evaluación a utilizar son:

a) Evaluación diagnóstica o inicial: Permite medir la situación inicial del alumno, con el propósito de orientar los
contenidos y metodologías de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. Por sus características, este tipo de
evaluación no lleva asociada una calificación, solamente los conceptos L (logrado) y NL (no logrado).

b) Evaluación formativa o de proceso: Consiste en evaluar, sistemáticamente, con el propósito de determinar el
progreso del alumno en el contenido que se trata durante un período determinado. Pondera porcentualmente a la
calificación mensual de la asignatura.

c) Evaluación final: Este tipo de evaluación se realiza al finalizar cada unidad temática y pretende evaluar los aprendizajes
obtenidos por los alumnos en dicha unidad. Pondera porcentualmente a la calificación mensual de la asignatura.
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d) Control de lectura: Es una actividad evaluada que controla la lectura domiciliaria mensual de los estudiantes, según
el Plan Lector preparado por los profesores de Lengua y Literatura y Lenguaje y Comunicación para cada nivel.

e) Evaluación de síntesis: Este tipo de evaluación mide una selección de contenidos relevantes vistos durante el año en
las asignaturas de: Lenguaje; Matemáticas; Inglés; Historia y Ciencias Naturales o Biología, Química y Física, según
corresponda.

Al respecto:
 Es de carácter obligatorio para todos los alumnos que no aprueben cualquiera de las asignaturas indicadas

anteriormente.
 Cualquier alumno puede rendirla de manera voluntaria para subir su promedio.
 Esta evaluación tiene una ponderación del 30% de la calificación final anual.
 Cualquier alumno que falte a una evaluación y esto no responda a motivos estrictamente médicos y acreditados

dentro de las 48 hrs. siguientes, debe rendir obligatoriamente esta prueba a fin de
 en la asignatura que corresponda.
 La no concurrencia a esta evaluación, será calificada con la nota mínima. (1,0).
 Se eximirán los estudiantes que obtengan un promedio igual o superior a 5,5 en la asignatura que corresponda

II. Evaluaciones y su ponderación

Las evaluaciones tendrán una determinada ponderación a la calificación mensual, según como se detalla a
continuación. Prodigio

Actitudinales Formativas Finales Control de Lectura
(20%) 30%

(una sola clase)
50%

(más de una clase)
80% 100%

Pauta individual de
trabajo en clase.

Guía evaluada
Investigación
Tarea
Cuaderno
Test
Interrogación oral
Diálogos

Ensayo
Informe escrito
Trabajo
Disertación
Portafolio

Prueba escrita
Producto terminado
(rúbrica)

Prueba escrita
Producto terminado
(rúbrica)
Actividad evaluada
(rúbrica)
Etc.

Los porcentajes de las evaluaciones anteriores no podrán ser cambiadas arbitrariamente.

III. Planificación y aplicación

Los docentes de todas las asignaturas deben entregar el detalle de las evaluaciones proyectadas con el fin de elaborar
un calendario de evaluaciones por curso semestralmente. Las fechas de aplicación de los Controles de Lectura, las
evaluaciones Formativas y Finales solo podrán ser cambiadas previa autorización de UTP.

ARTÍCULO 4º DE LA ELECCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

El profesor podrá utilizar cualquiera de las evaluaciones indicadas en el numeral anterior para completar el 100% de
la calificación mensual, entregando antes de comenzar cada semestre, el detalle de dichas evaluaciones para ser
entregados a los apoderados y alumnos.

Cada asignatura calificará a los estudiantes el último día de clase de cada mes, a través de la respectiva ponderación
de cada una de las evaluaciones escogidas por el profesor. La suma de las ponderaciones de estas evaluaciones no podrá
exceder ni ser inferior al 100%.

ARTÍCULO 5º DE LA CALENDARIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES

Las evaluaciones que ponderen con más de un 30% a la calificación mensual deben ser registradas en un calendario
que estará disponible para todos los alumnos y apoderados al inicio de cada semestre, esto con el fin de planificar el trabajo
de los primeros y apoyar a sus hijos los últimos. Las fechas de aplicación de las evaluaciones calendarizadas solo podrán
ser cambiadas previa autorización de UTP.

ARTÍCULO 6º DE LA EXIMICIÓN
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No existe la eximición de asignaturas en el establecimiento conforme a lo indicado por los decretos Nº 170/2010 y 83/2015.

ARTÍCULO 7° DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Todo alumno que presente dificultades en su rendimiento escolar derivados de una Necesidad Educativa Especial (NEE)
debidamente diagnosticada, tendrá derecho a ingresar al Programa de Integración Escolar (PIE) o en su defecto, al
Programa Interno de Evaluación Diferenciada.

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)

Es una estrategia del sistema escolar que se rige por el Decreto Nº 170/2009 y tiene por propósito contribuir al mejoramiento
continuo de la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento, favoreciendo la presencia, la participación y
el logro de los aprendizajes esperados de todos y cada uno los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan
necesidades educativas especiales, sean estas de carácter permanente o transitorias.

a) El Programa, de acuerdo a lo establecido por MINEDUC, considera un máximo de cinco alumnos con necesidades
educativas transitorias y un máximo de dos alumnos con necesidades permanentes, por curso.

b) Al inicio de cada año escolar, el equipo PIE recibe la petición de los apoderados para que sus pupilos ingresen al
Programa. El profesor jefe también podrá derivar a los alumnos que estime conveniente. Los equipos de aula
revisarán los antecedentes, junto a la Coordinadora y realizarán las gestiones necesarias para la aplicación de la
evaluación diagnóstica integral para determinar la necesidad o no de su incorporación al programa.

c) Para que el alumno pueda ser evaluado, se requiere autorización escrita por parte del apoderado o tutor. De no
cumplirse este requisito, no se podrá continuar con el proceso de postulación.

d) La disponibilidad de cupo estará subordinada, en primer lugar, a los participantes que vienen del año anterior,
según su reevaluación, y en segundo, a los repitientes del nivel.

e) Los apoderados de los alumnos beneficiados serán contactados, año a año, por los docentes especialistas para
informar y entregar los lineamientos generales del programa, además de un informe semestral de sus progresos.

f) Los alumnos participantes del programa recibirán acompañamiento en aula un total de 10 horas a la semana. La
docente especialista apoyará principalmente en Lenguaje y Matemática, pudiendo extenderse a otras asignaturas
si la distribución horaria así lo permite.

g) Los alumnos participantes recibirán apoyo personalizado adicional en el Aula de Recursos, para complementar el
trabajo de aula común y para potenciar o desarrollar otras habilidades que les permita progresar en su proceso de
aprendizaje.

h) La permanencia de los alumnos en el programa dependerá de si son dados de alta o bien hasta que egresen de
la enseñanza media. Un alumno es dado de alta cuando los resultados de la reevaluación realizada al término de
cada año escolar indica que ha superado sus dificultades académicas o su desempeño escolar así lo indique.

i) La sola presencia del alumno en el programa no asegura ser promovido de nivel ni la aprobación de todas las
asignaturas.

j) Los apoderados deben asistir a todas las entrevistas, reuniones y talleres para padres que el equipo PIE realice
para informarse y apoyar el trabajo de su pupilo.

k) Pare dar respuesta a las NEE que presentan los alumnos, los docentes (de asignatura y diferenciales) participarán
semanalmente de una reunión de trabajo colaborativo para coordinar el trabajo semanal y adecuar los instrumentos
de evaluación en aquellos casos que sea necesario.

PROGRAMA INTERNO DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA

La evaluación diferenciada es un recurso que el profesor emplea para evaluar los alumnos que presentan dificultades en
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su aprendizaje. Consiste en aplicar procedimientos y/o instrumentos evaluativos acordes a las características de la
situación de aprendizaje que presenta el alumno de Educación Básica o Media.

La evaluación diferenciada de alumnos con necesidades educativas especiales (sean estas, transitorias o permanentes)
se realizará según la normativa vigente (Decreto Nº 0170/2010), la cual, exige, una evaluación diagnóstica integral, que
considere la información aportada por la familia, profesores(as), profesionales de la educación especial y el médico
especialista.

Las evaluaciones diferenciadas se analizarán de manera particular, seleccionando las sugerencias de los especialistas
para abordar de manera pertinente las necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes.

El procedimiento de evaluación diferenciada se regirá por el siguiente protocolo:

a) El apoderado retirará en Secretaría documento de Solicitud de Evaluación Diferenciada.
b) Completará la ficha y adjuntará la documentación pertinente que la avale. La documentación debe ser extendida por
especialistas externos calificados y con fecha vigente el momento de presentarse. No se aceptará documentación de años
anteriores y/o con fecha muy descontinuada al momento de presentarse o emitida por profesionales ajenos al diagnóstico
que están realizando.
d) La respuesta a la solicitud será comunicada al apoderado en un plazo máximo de 10 días hábiles.
e) El Colegio puede aceptar íntegra o parcialmente las sugerencias hechas por el especialista externo, si a partir del estudio
y análisis hecho por los especialistas del Colegio se detectan inconsistencias o sugerencias innecesarias de aplicar.
f) El apoderado suscribirá un documento, comprometiéndose a realizar las sugerencias determinadas por los especialistas
y por el Colegio.
g) Las evaluaciones diferenciadas durarán solo lo correspondiente al año lectivo en que fue solicitada. Si el alumno(a)
requiere al año siguiente continuar con evaluación diferenciada, deberá repetir el proceso de petición y con documentación
actualizada.
h) No se considerarán aquellas solicitudes de evaluaciones diferenciadas que no vayan acompañadas de documentación
de apoyo o que solo se presenten a través de la Solicitud de Evaluación Diferenciada.
i) Para no afectar el trabajo del alumno, las evaluaciones diferenciadas deben presentarse antes del 30 de abril. La
documentación presentada con posterioridad a esa fecha también será aceptada, pero si ha habido evaluaciones durante
ese período, se mantendrán, porque la medida no tiene carácter retroactivo.
j) No se realizarán rebajas de porcentaje de exigencia del 50% en las evaluaciones, debido a que ello no conduce a apoyar
la NEE del estudiante.
k) Que el alumno cuente con evaluación diferenciada, no asegura su promoción del nivel.

ARTÍCULO 8º DE LAS CALIFICACIONES

Las calificaciones de los alumnos se ajustarán a las siguientes disposiciones:

a) Los resultados de aprendizaje de los estudiantes se comunican en notas, utilizando una escala de 1.0 a 7.0. Para
asignar las calificaciones se considerarán los Objetivos de Aprendizaje planteados en la Planificación de la Unidad, en
concordancia con los Programas de Estudio de cada asignatura.

b) La calificación mínima de aprobación en todas las asignaturas será 4.0 (cuatro coma cero), con una exigencia de un
60% de dominio de los contenidos evaluados.

c) Las calificaciones se informarán con una periodicidad mensual, respecto de las distintas evaluaciones que durante
dicho período hayan tenido los alumnos, las cuales ponderarán de acuerdo a lo planificado por el profesor de la
asignatura.

d) La asignatura de Lenguaje y Comunicación tendrá una calificación mensual, además de la regular, correspondiente al
Plan Lector.

ARTÍCULO 9º DE LA ENTREGA DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El profesor debe proporcionar oportunamente la información al estudiante sobre sus logros de aprendizaje durante todo el
proceso. La evaluación de resultados deberá ajustarse a los siguientes requerimientos:
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a) Entregar los resultados al curso, en un plazo máximo de 10 días hábiles después de efectuada la aplicación de la
evaluación.

b) Analizar en detalle los resultados del instrumento o procedimiento aplicado frente al curso, respondiendo y
aclarando las consultas efectuadas por los alumnos.

c) Los profesores deberán mantener en archivo las pruebas o procedimientos evaluativos en la asignatura, hasta que
quede completamente resuelta la situación académica de los alumnos.

ARTÍCULO 10º DEL REGISTRO DE LAS CALIFICACIONES

Los resultados de los procedimientos evaluativos deberán ser registrados en los libros de clase única y exclusivamente
con lápiz pasta negro en un plazo máximo de 10 días hábiles después de aplicada la evaluación según los criterios
indicados en los artículos 2º al 5º. Las calificaciones serán ingresadas a la plataforma informática por el personal
paradocente ese mismo día.

Las calificaciones ingresadas tardíamente, por haber sido evaluado el alumno con posterioridad, deben ser encerradas en
un círculo de lápiz grafito para su actualización

ARTÍCULO 11º DE LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de las evaluaciones deberán ser comunicados a los alumnos dentro de 10 días hábiles y a los padres
mediante la plataforma informática del establecimiento.

No obstante, la revisión de la evaluación o retroalimentación debe realizarse al más breve plazo posible, para que se realice
de manera contextualizada y significativa.

ARTÍCULO 12º DE LA EVALUACIÓN DE RELIGIÓN

En la asignatura de Religión, en caso de dictarse, el nivel de logro se expresará en términos de la siguiente escala
conceptual:

Muy bueno: MB
Bueno: B
Suficiente: S
Insuficiente: I

La calificación obtenida por los alumnos en dichas actividades no incidirá en la promoción.

ARTÍCULO 13º DE LOS INFORMES DE PERSONALIDAD

El nivel de desarrollo de la personalidad de los alumnos será expresado de acuerdo a la siguiente escala:

S: Siempre / De forma excelente
G: Generalmente / De manera aceptable
RV: Rara vez / A veces
N: Nunca / De forma deficiente

ARTÍCULO 14º DE LA CALIFICACIÓN ANUAL

La calificación anual corresponderá al promedio aritmético de las dos calificaciones semestrales y se expresará con un
decimal, con aproximación de la centésima a la décima superior, si ella es igual o superior a 5.

El promedio final del alumno corresponde al promedio aritmético de los resultados anuales de cada una de las asignaturas.

ARTÍCULO 15º DE LAS CALIFICACIONES LIMÍTROFES

Si un alumno obtiene un promedio final anual de 3,9 en cualquier asignatura que no rinde prueba de síntesis, tendrá
derecho a rendir una evaluación teórica especial que defina su situación. En caso de aprobar, el 3,9 se rectificará como
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4,0; si reprueba, obtendrá como nota el promedio resultante entre la nota de presentación y la nota obtenida en la
evaluación especial.

ARTÍCULO 16º DE LA PERIODICIDAD DE LAS CALIFICACIONES

El profesor es el responsable de que al término de cada mes todas las calificaciones de su asignatura estén registradas en
el Libro de Clases.

El desempeño de cada alumno en el área de Desarrollo Personal y Social será registrado por el Profesor Jefe a fin de cada
semestre en la plataforma Webclass.

ARTÍCULO 17º DE LA PROMOCIÓN

a) Alumnos de 7º Básico a 2º Año Medio:

- Serán promovidos todos aquellos alumnos que hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de
estudio.

- Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado una de las asignaturas, siempre que su promedio general
corresponda a 4,5 o superior, incluido el no aprobado.

- Igualmente serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos asignaturas siempre que su nivel general de
logro corresponda a un promedio 5,0 o superior, incluidos los no aprobados.

- No serán promovidos los alumnos que tengan tres o más asignaturas reprobadas o que no cumplan con lo establecido
en los incisos anteriores.

b) Alumnos de 3º y 4º Año Medio

- Serán promovidos los alumnos de 3º y 4º medio que hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos
planes de estudio.

- Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su promedio general
corresponda a 4,5 o superior, incluido el no aprobado.

Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos asignaturas siempre que su nivel general de
logro corresponda a un promedio 5,0 o superior, incluidos los no aprobados. Si entre los dos subsectores de aprendizaje
o asignaturas no aprobados se encuentran los subsectores de aprendizaje de Lengua Castellana y Comunicación y/o
Matemática el promedio necesario debe ser de 5,5.

- No serán promovidos los alumnos que tengan dos o más asignaturas reprobadas y que no alcancen los promedios
establecidos en los incisos anteriores de este artículo.

ARTÍCULO 18° DE LA ASISTENCIA A CLASES

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 u otras causas debidamente justificadas de manera oportuna el Director del
establecimiento podrá autorizar la promoción con porcentajes menores de asistencia. De no haber presentado la
documentación en su oportunidad, no será considerada.

c) Los alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción consignados en este artículo, deberán repetir curso.
d) Aquellos alumnos que no cumplan con el requisito de asistencia y que no tengan motivos justificados que la respalden,

podrán elevar solicitud, pidiendo a Dirección la reconsideración de su caso para evitar la repitencia. En caso de ser
eximidos de este requisito, solo podrán solicitar este beneficio por una vez en toda su trayectoria escolar.

ARTÍCULO 19° DE LAS EVALUACIONES

1. Los alumnos tienen el deber de realizar y cumplir con todas las evaluaciones que programen los docentes de las
distintas asignaturas de su plan de estudios en las fechas programadas.

2. La asistencia de los alumnos a todo procedimiento de evaluación, previamente fijado es obligatoria.
3. En casos excepcionales, se autorizará a los alumnos a concurrir solamente a rendir evaluaciones, pero con el uniforme
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reglamentario y dentro de la jornada regular de clases.
4. Los alumnos no podrán retirarse de clase si tienen una evaluación que rendir, de hacerlo, serán calificado con la nota

mínima (1,0).
5. Los alumnos que falten a alguna evaluación y que cuenten con la debida justificación (certificación de algún médico

especialista competente) tienen derecho a una segunda oportunidad con el mismo nivel y porcentaje de exigencia,
fijando la fecha de evaluación recuperativa en común acuerdo con el profesor.

6. En el caso que un alumno sea justificado presencialmente por su apoderado y que no cuenten con justificación médica
de su inasistencia, se considerará como una ausencia justificada por motivos personales, esto facultará al docente
para subir el nivel de exigencia, desde un 70% o más y fijar su aplicación cuando se estime conveniente, aún sin previo
aviso. Esto último incluye la aplicación en cuanto el alumno llegue al colegio, inclusive el mismo día, si el alumno
ingresa en un bloque posterior a la aplicación de la prueba.

7. Si un alumno no tiene justificación para una inasistencia a una evaluación, se aplicará una prueba en el momento en
que se reintegre al colegio con un 70% de exigencia y nota máxima 4,0.

8. Si un alumno falta a una citación para rendir una prueba recalendarizada, el docente lo calificará con la nota mínima
(1,0).

9. Los alumnos que se nieguen a rendir una evaluación, se le comunicará la situación al apoderado, se dejará constancia
de ello en su hoja de vida y será calificados con la nota mínima (1,0).

10. Si un alumno falta reiteradamente a evaluaciones escritas, orales, disertaciones, trabajos, presentación de trabajos y
otras actividades calificadas similares, el Colegio estará en su derecho de exigir todas las veces certificado médico,
porque se entenderán por no justificadas, a menos que el o la estudiante esté bajo tratamiento médico y éste le impida
cumplir con su calendario de evaluaciones. El no cumplimiento, serán causal de aplicación de los incisos Nº 7, 8 y 9.

11. Todas las consideraciones anteriores respecto de los procedimientos, desde el punto 1 al 10, serán válidas para las
evaluaciones sumativas y de síntesis, trabajos escritos, disertaciones, productos elaborados y otros.

12. Si un alumno falta a cualquier proceso evaluativo por asistir a actividades o manifestaciones ajenas al Colegio, se
considerará como inasistencia sin justificación y se aplicarán los incisos 6 y 7, según corresponda.

13. Si el período de inasistencia es demasiado prolongado, impidiendo cumplir con el calendario de evaluaciones
establecido por el Colegio, el apoderado deberá elevar solicitud a Dirección, para que se resuelva sobre su caso. La
solución de la situación NO incluye la eximición de alguna asignatura.

14. Es deber de los docentes revisar con los alumnos las evaluaciones realizadas una vez que estén disponibles los
resultados de acuerdo a los plazos establecidos por reglamento. Durante el proceso de revisión, el alumno tendrá
derecho a saber cuáles fueron sus errores y disponer de una oportunidad para atender sus dudas y consultas. Al
respecto:
 El docente desarrollará una estrategia de corrección que permita a todos los alumnos atender y responder sus

consultas el mismo día en que se entreguen los resultados. En ningún caso podrá entregar resultados sin
someterlos a proceso de revisión.

 El docente deberá dar respuesta a todas las dudas y consultas que surjan de la corrección del instrumento.
 Terminado el proceso de revisión, el docente no tiene la obligación de resolver dudas o errores si el alumno,

estando presente, no revisó su instrumento.
 Si un alumno faltó el día de entrega y revisión de resultados y la prueba aún está en poder del docente, se debe

solicitar un tiempo durante su hora de clases para atender dudas o consultas.
 Todas las respuestas registradas por algún medio que no sea de carácter indeleble (lápiz de mina u otros), queda

a criterio del docente aceptar o no posibles errores; en ningún caso, corresponde al alumno exigir corrección del
eventual error en estas circunstancias.

ARTÍCULO 20° DE LA COPIA EN PRUEBAS E INCUMPLIMIENTO DE DEBERES ESCOLARES.

1. Si un alumno es sorprendido copiando, por cualquier medio, durante el desarrollo de una evaluación escrita, el docente
calificará la evaluación con la nota mínima (1,0). El docente deberá dejar constancia del hecho en la Hoja de Vida
del alumno.

2. Si un alumno no cumple con la fecha de entrega de trabajos o actividades prácticas, el docente puede:

a. Calificar con nota mínima. (1,0)
b. Dar un nuevo plazo o trabajo, con mayor nivel de exigencia y nota máxima 4,0.

El docente deberá dejar constancia del hecho en la Hoja de Vida del alumno.

3. Si durante el desarrollo de evaluaciones de proceso, salidas a terreno, actividades prácticas o de laboratorio un alumno
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no trabaja, lo hace con intermitencia o falta sin la debida justificación, el docente deberá evaluarlo, considerando solo
lo trabajado por el alumno, pero utilizando la escala total aplicada para la actividad.

El docente deberá dejar constancia del hecho en la Hoja de Vida del alumno.

4. Si un alumno entrega un trabajo de desarrollo o de investigación y el docente constata que es copia obtenida de algún
compañero, Internet u otra fuente, el docente podrá:

a. Calificar con nota mínima. (1,0)
b. Dar un nuevo trabajo, con mayor nivel de exigencia y nota máxima 4,0.

El docente deberá dejar constancia del hecho en la Hoja de Vida del alumno.

5. Si uno o más alumnos faltan a una disertación y ello afecta al grupo, el docente puede proceder de la siguiente manera:

a) Recalendarizar la fecha de disertación, pudiendo aplicar criterios especiales de evaluación si quien faltó no justifica
su inasistencia de acuerdo al artículo 19º del presente reglamento.

b) Evaluar al resto de los integrantes sin considerar la parte del alumno faltante. El grupo no puede ser sancionado por
la inasistencia de uno de sus integrantes.

c) Aplicar otro criterio que el docente estime pedagógicamente pertinente.

El docente deberá dejar constancia del hecho en la Hoja de Vida del o los alumno(s) ausente(s).

En el caso de las disertaciones grupales, en ningún caso la ausencia de uno de los integrantes impedirá la evaluación
de quienes asisten.

6. Si un alumno no trae materiales para realizar trabajos prácticos o de laboratorio, habiendo sido solicitados con
anticipación, el docente puede proceder de la siguiente manera:

a) Descontar puntos del total asignado para el trabajo, si la evaluación es de proceso.
b) Dar nuevos plazos, pero con una exigencia mayor si la actividad se desarrolla en una sola sesión.
c) Calificar con nota mínima. (1,0)

El docente deberá dejar constancia del hecho en la Hoja de Vida del alumno.

7. Si el alumno regularmente no trae su equipo e implementos para la actividad de Educación Física, el docente podrá
descontar de la nota final los períodos de su incumplimiento, de acuerdo a la evaluación de proceso que aplica clase
a clase. Además, deberá dejar constancia del incumplimiento en la Hoja de Vida del alumno.

ARTÍCULO 21° DE LAS ACTIVIDADES EXTERNAS

1. Cuando se realicen salidas a terreno, los alumnos deberán presentar autorización escrita solicitada por el Colegio y
debidamente firmada por el apoderado. Quien no presente dicha autorización o no la traiga firmada, deberá permanecer
en el Colegio, aunque la actividad sea evaluada. Por seguridad del alumno no se permitirán autorizaciones por vía
telefónica.

2. Los alumnos no están autorizados para salir del Colegio si necesitan comprar o ir a buscar sus materiales, así como
tampoco podrán solicitar al personal del establecimiento que lo haga en su reemplazo.

ARTÍCULO 22º DEL CIERRE ANTICIPADO DEL AÑO ESCOLAR

Aquellos alumnos que deban adelantar su proceso de finalización ya sea por enfermedad u otras causas debidamente
informadas al Profesor Jefe e Inspectoría y además, hayan presentado oportunamente certificados emitidos por
profesionales especialistas e idóneos a la temática; se considerará la posibilidad de cierre del año escolar.
Para ello se debe presentar una solicitud formal dirigida al Director del establecimiento el cual considerará todos los
antecedentes previamente indicados para tomar la decisión.

ARTÍCULO 23º DE LA REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO
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Los estudiantes que participen en actividades en representación del Colegio y/o patrocinados por el MINEDUC u otra
entidad externa reconocida por el colegio, tendrán derecho a quedar liberados de asistir a clases y evaluaciones, sin que
esto sea considerado inasistencia o falta. Asimismo, se otorgarán las facilidades necesarias para que el alumno cumpla
con sus obligaciones sin perjuicio para él.

La representación del Colegio solamente podrán hacerla alumnos que cumplan con el Reglamento de Convivencia, no
estén sancionados por su incumplimiento y se encuentren asistiendo regularmente a clases.

ARTÍCULO 24º DEL INGRESO TARDÍO AL ESTABLECIMIENTO

Los alumnos que ingresen al Colegio durante el transcurso del año escolar podrán validar las calificaciones obtenidas en
el establecimiento de origen, siempre y cuando estén debidamente acreditadas.

Si el plan de estudios del establecimiento de origen no coincide con el del colegio, el Jefe de UTP determinará la
asignatura equivalente del Plan de Estudios propio. De la misma manera, si el alumno no tiene calificaciones en alguna de
las asignaturas que se impartirán en el establecimiento, solo se considerarán aquellas que obtenga a partir de su ingreso
al colegio.

ARTÍCULO 25º CONSIDERACIONES FINALES

Cualquier otra situación no contemplada en el presente reglamento, será resuelta por el Director del establecimiento en
conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica.


