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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  
DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL COLEGIO SAN NICOLAS EL OLIVAR 

AÑO ESCOLAR 2019  (Extracto) 
 
I. TÍTULO PRELIMINAR 
 
1. Conforme a lo establecido en: 
 

 Ley General de Educación 20.370 

 Proyecto Educativo Institucional. 

 Planes y Programas de Estudio vigentes (MINEDUC). 

 Decreto 289/2002, Bases Curriculares de la Educación Parvularia y Programas 
Pedagógicos que complementan los aprendizajes de los niveles de transición 1 y 2 
publicados en diciembre del año 2008 por la Unidad de Currículum y Evaluación del 
MINEDUC. 

 Decreto 439/2012, Bases Curriculares Educación Básica de 1° a 6° básico. 

 Decreto 433/2012, Bases Curriculares Educación básica de 1° a 6° básico. 

 Decreto 511/1997, 1º a 8° básico, modificado por el Decreto 107/2003. 

 Decreto 112/1999, vigente para 1º y 2º Medios. 

 Decreto Exento Nº 83/2001, vigente para 3º y 4º Medios.  

 Decreto 170/2009. 

 Decreto 83/2015. 

 Ley de Inclusión 20.845. 
 
2. Y teniendo presente, la facultad otorgada a los Establecimientos Educacionales para que, 

dentro del marco legal establecido, puedan tomar decisiones en materias referidas al 
proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes; la Dirección del Colegio San 
Nicolás, la Unidad Técnico Pedagógica y el Consejo General de Profesores, acuerdan, 
elaboran y establecen el siguiente Manual de Procedimientos Evaluativos que contiene el 
Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar año 2019, que regirá para los alumnos del 
Establecimiento Educacional desde 1º año de Enseñanza Básica hasta 4º año de Enseñanza 
Media. 

 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 1. De los alcances del reglamento.  
El presente reglamento normará el proceso de evaluación pedagógica de todos los 
estudiantes que cursan los distintos niveles de educación general básica y educación media 
humanista - científica.  
 
Art. 2. De la revisión y ajustes del reglamento.  
Cada año escolar la Directora del Colegio San Nicolás, El Olivar; junto con el equipo directivo, 
deben generar instancias basadas en estrategias colaborativas para que todos los actores de 
la comunidad escolar participen en el proceso de revisión y ajuste del presente manual, 
según las normativas emanadas del MINEDUC, como también de las necesidades expuestas 
en el Proyecto Educativo Institucional. 

 
Este reglamento se comunicará y entregará a los apoderados y alumnos(as) al inicio del año 
escolar, los que deben firmar un documento como toma de conocimiento y recepción del 
mismo. Este reglamento será revisado en la primera reunión de padres y apoderados al 
comienzo del año escolar. Además, se encontrará a disposición en la agenda escolar y en 
página Web del colegio. 
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TÍTULO II:  DE LA EVALUACIÓN 
 
Art. 3. Del marco conceptual. 
1. Concepto de Evaluación. 
El presente Reglamento concibe la Evaluación en el marco de “La evaluación para el 
aprendizaje”, la cual se entiende como parte integral del proceso de aprendizaje, es decir, 
consustancial al proceso de aprendizaje y es considerada como una herramienta que movilice 
procesos de mejora y que sea de utilidad para avanzar en calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
El Colegio adscribe a la Evaluación para el aprendizaje, la que se caracteriza principalmente por: 

a) Considerar la evaluación como una tarea de aprendizaje tanto para el estudiante como 
para el docente. 

b) Aplicar diferentes estrategias para evaluar los aprendizajes de los estudiantes. 
c) Proveer de retroalimentación continua a los estudiantes. 
d) Involucrar a los estudiantes en el proceso de evaluar su propio trabajo. 
e) Informar anticipadamente a los estudiantes de los criterios evaluativos por medio de la 

planificación de clases y los programas de estudio de la asignatura. 
 
Esto significa que la Evaluación se planifica, es continua y principalmente formativa, pues 
orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje posibilitando, tanto al docente como al propio 
estudiante, a través de la constante retroalimentación, a la formación de un juicio y la 
consecuente toma  de  decisiones para adaptar, ajustar o revisar estrategias  utilizadas  a objeto  
de mejorar los aprendizajes.  
 

2. Tipos de Evaluación. 
Desde el enfoque de la Evaluación para el Aprendizaje, se considera que la evaluación puede 
tipificarse de acuerdo a: 
 

 Funcionalidad  Diagnóstica ( Inicial, Puntual, PIE); Formativa; Sumativa 
 Temporalidad  Inicial; Procesual; Final 
 Agentes  Autoevaluación; Coevaluación, Heteroevaluación 
 Extensión   Parcial, Global 

 
 

3. De la diversidad de Instrumentos Evaluativos. 
Se podrá asignar calificación a todos los procedimientos de evaluación que utilice el docente 
para verificar el aprendizaje de sus alumnos y alumnas. No existe obligatoriedad de utilizar un 
instrumento sobre otro, sin embargo, el docente deberá utilizar una variedad de 
procedimientos evaluativos, que responda a las diferentes estrategias pedagógicas utilizadas y 
que aseguren, brindar a los estudiantes, diversas formas de expresar lo aprendido: 
 

a) Pautas de Observación: registro anecdótico, bitácora, lista de cotejo, escalas de 
apreciación (numérica, gráfica o descriptiva), rúbricas, etc. 

b) Pruebas Orales: exposiciones, interrogaciones, disertaciones, etc. 
c) Pruebas escritas: no estructuradas (respuesta libre, ensayos, desarrollo, etc), semi-

estructuradas y estructuradas 
d) Pruebas de desempeño: debates, foros, juegos, dramatizaciones, inventos, actividades de 

laboratorio, actividades de Educación Física, participación en clases, etc 
e) Informes: proyectos de investigación individual o grupal, entrevistas, autobiografías, 

encuestas, cuestionarios, entre otros. 
f) Instrumentos Evaluación P.I.E.  

 
4. Las evaluaciones programadas deben ser informadas y es necesario que los estudiantes 

tengan conocimiento previo de los objetivos e indicadores de la evaluación. 

http://www.colegiosannicolas.cl/


 
 
 

 
 
 
Colegio San Nicolás 
            El Olivar 

 
Colegio San Nicolás El Olivar Av. Tamarugal 575 – 595 Viña del Mar 

Contacto: (32) 2852062 Básica 
(32) 2855123 Media 

www.colegiosannicolas.cl 
 

  
5. De las tareas para la casa: la tarea escolar es una actividad pedagógica complementaria que 

busca fortalecer y reforzar los OA del aula, principalmente aquellas actividades que no 
pueden ser desarrolladas en ella.  

 

Art. 4. De la forma de evaluar. 
 

1. Evaluación diagnóstica inicial: Se realizará al inicio del año escolar, en todas las asignaturas, 
según cada nivel de enseñanza y que el Colegio considere pertinentes, con el propósito de 
conocer el grado de dominio o manejo de las habilidades que presentan todos los alumnos y 
alumnas respecto de sus aprendizajes, en el nivel al que ingresa.  

2. Evaluación Formativa: Destinada a evaluar las diferentes etapas de desarrollo de un 
proceso, contemplando todos los medios de evaluación que dispone el docente, desde la 
observación directa a la aplicación de instrumentos escritos. Este tipo de evaluación no tiene 
necesariamente incidencia en la consecución del promedio final, pero le permite al docente 
y al estudiante tomar decisiones durante el proceso. 

 

3. Evaluación Sumativa: Es aquella realizada como final del proceso según planificación 
previamente diseñada y supervisada por la Unidad Técnica Pedagógica.  Esta forma de 
evaluación, cuyo propósito es evaluar uno o más objetivos del proceso de Enseñanza – 
Aprendizaje o que abarque los objetivos de aprendizajes esperados más relevantes del 
programa del semestre, utiliza sus resultados como calificaciones coeficiente 1 o coeficiente 
2, aplicando el o los instrumentos más pertinentes. 

 

4. Evaluación Diferenciada: Es una estrategia evaluativa técnicamente acondicionada para 
atender a las necesidades educativas especiales y/o particulares que presenten los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje. Se trata de medir el logro del objetivo 
correspondiente, adecuando la evaluación para facilitar la capacidad de respuesta del (la) 
alumno (a), conforme lo indique el Informe del profesional especialista. Este instrumento 
será diseñado y/o adaptado por los educadores diferenciales y profesionales PIE del Colegio. 

 

5. Autoevaluación: Posibilita que la y el alumno haga su propia evaluación de logros de sus 
aprendizajes, estableciendo así un antecedente que usará el profesor como válido para 
asignar una calificación. 

 

6. Evaluación grupal: Permitirá a las y los alumnos que integren un grupo en la clase, elaboren 
trabajos de investigación, dramatizaciones, disertaciones u otras formas y evaluar lo 
realizado por sus iguales, lo que será un antecedente válido a usar por el profesor para 
asignar una calificación. 

 

7. Coevaluación: Permitirá a las y los alumnos que integren un grupo de trabajo evaluar la 
participación y aportes de sus compañeros, en base a una pauta claramente establecida con 
anterioridad por el docente del sector. 

 
8. Exámenes o Pruebas Especiales de Promoción: Este será utilizado exclusivamente en casos 

especiales con riesgo de repitencia de las y los alumnos, donde el promedio en alguna 
asignatura sea insuficiente (3,9) El docente coordinará con UTP y el (a) alumno (a), el temario 
y la fecha para realizar dicho Examen o prueba., y el instrumento que se utilizará para 
realizarlo  según la asignatura correspondiente. 

 
TÍTULO III:   DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 
Art. 5.  Evaluación Diferenciada 
La Evaluación Diferenciada es el procedimiento que se aplica a los estudiantes que presentan 
Necesidades Educativas Especiales (NEE), incorporados o no al Decreto 170/2009.  
Su aplicación debe tener siempre como referente el Currículum Nacional y los objetivos de 
aprendizaje, conocimientos, habilidades y actitudes, descritos en la Ley General de Educación.  
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Art. 6. Programa de Integración Escolar 
El Colegio San Nicolás, el Olivar, desarrolla a contar del presente año el Programa de 
Integración Escolar  PIE desde Pre-Kinder a 7° año Básico, rigiéndose por el Decreto 170/2009  
y  atenderá  a alumnos y alumnas que  presenten necesidades educativas especiales de carácter 
transitorio y permanente; por lo que se entenderá que todo alumno y alumna que es parte de 
PIE ya es considerado con evaluación Diferenciada. 
 
Art.7.  Protocolo para la Evaluación diferenciada. 
El procedimiento para acceder a la Evaluación Diferenciada es el siguiente: 
 
1. El Procedimiento de Derivación de los y las alumnas será como se indica: El Equipo PIE 

entregará una pauta no estandarizada a cada docente que permita visualizar una posible 
dificultad. Posterior a esto, el Equipo PIE realizará las evaluaciones pertinentes para decidir 
su incorporación al PIE. 

2. Recibe un informe Psicológico, de Educadora Diferencial, Psicopedagogo, o certificado de 
profesional especialista (Neurólogo, fonoaudiólogo, psiquiatra, etc.) actualizado. 

3. Posteriormente, el Profesor Jefe a través de un documento establecido, debe solicitar una 
entrevista con la Coordinadora de PIE para la evaluación del caso y su posible ingreso a PIE, 
bajo estricta autorización de su Apoderado. 

4. En caso que no exista cupo a PIE, se entregarán los lineamientos al Jefe de UTP quien 
gestionará el acceso a las adecuaciones curriculares y/o evaluación diferenciada, según sea 
el caso.  

5. Al acceder a la evaluación diferenciada, el apoderado debe firmar un compromiso de 
cumplimiento de los tratamientos que estén estipulados por el especialista, asistencias a 
las citaciones a entrevistas y además indicaciones entregadas por Equipo PIE y Profesores. 
En la misma ocasión, se darán a conocer las adaptaciones curriculares, si existiesen.  

6. Es importante señalar que la evaluación diagnóstica debe cumplir tres criterios: Que sea 
integral, interdisciplinaria y resultante de la aplicación de procedimientos, instrumentos y 
pruebas diagnósticas que utilizan los profesionales evaluadores para obtener información 
certera acerca del estudiante a fin de contribuir en la realización del diagnóstico de la NEE y 
definir los apoyos educativos pertinentes. 
 

7. Eximiciones:  
a) Para la asignatura de Inglés, no existirán calificaciones formales. Sin embargo, el 

alumno(a) eximido(a) estará sujeto a evaluación por parte del especialista y deberá 
participar de todas las actividades de la clase.  

b) Para la asignatura de Educación Física, se debe presentar certificado médico del 
especialista correspondiente. El tipo de evaluación diferenciada va a depender de 
la(s) sugerencia(s) emitidas por el profesional especialista, no obstante, se entiende 
que la eximición corresponde sólo a la actividad física, no a la evaluación. 

c)  La Dirección, previo informe técnico pedagógico, podrá eximir de una asignatura o 
actividad contemplada en el Plan de Estudios a aquellos alumnos y alumnas de 
Primer Año Básico a Cuarto Año Medio, que acrediten tener problemas específicos de 
aprendizaje, salud u otro motivo debidamente justificado.  
 

8. A su vez, los estudiantes que presenten NEE de carácter transitorio o permanente que 
pertenezcan al Programa de Integración (PIE) y que requieran adecuaciones curriculares en 
cuanto a los objetivos de aprendizajes, el procedimiento será el siguiente: evaluación 
diagnóstica individual e integral, definición del tipo de adecuación curricular y planificación 
y registro de las adecuaciones curriculares. En este sentido, el equipo multiprofesional 
psicoeducativo (entendiendo como tal, al equipo formado por docente de aula, profesor de  
educación diferencial, psicopedagogos(as), psicólogos(as), fonoaudiólogos(as), entre otros)  
 
 
 

http://www.colegiosannicolas.cl/


 
 
 

 
 
 
Colegio San Nicolás 
            El Olivar 

 
Colegio San Nicolás El Olivar Av. Tamarugal 575 – 595 Viña del Mar 

Contacto: (32) 2852062 Básica 
(32) 2855123 Media 

www.colegiosannicolas.cl 
 

deberá establecer las adecuaciones curriculares, tanto de acceso, como de los objetivos de 
aprendizaje, incorporando procedimientos e instrumentos de evaluación pertinentes y 
coherentes con aquellos que se establecen en la planificación. Todas las adecuaciones 
realizadas a los Objetivos de Aprendizaje deberán registrarse en el Plan de Adecuación 
Curricular Individual (PACI), según las distintas áreas de apoyo. 

 
TÍTULO IV: DE LA ORGANIZACIÓN  DEL TIEMPO ESCOLAR Y RÉGIMEN DE EVALUACIÓN. 
 
Art. 8. Período Escolar Adoptado: Semestral. 
 
1. El año lectivo del establecimiento comprenderá dos semestres académicos que serán 

fijados de acuerdo al Calendario Escolar entregado por la SEREMI de Educación de la 
Región. 

 
2. La evaluación anual desde 1° EGB a 4° EM, será el promedio aritmético de las calificaciones 

semestrales. En todos los casos, se aproximará a la décima superior cuando la centésima 
tenga un valor igual o superior a 5.   

3. La calificación mínima de aprobación es 4,0 que equivale a un 60% de exigencia en el logro 
de los objetivos previstos. 

4.  Las evaluaciones podrán tener una calificación coeficiente 1 (una nota) o de coeficiente 2 
(dos notas), esta última se aplicará sólo una vez en el transcurso del semestre, y estará 
referida a los contenidos, habilidades o procesos que el docente estime relevantes para 
evaluar con coeficiente dos. 

5. Se aplicarán Pruebas de Diagnóstico, Formativas y Sumativas para determinar el nivel de 
logro de Aprendizaje alcanzado por las y los alumnos.  

6. También se podrá asignar calificación a otros procedimientos de evaluación que utilice el 
docente para verificar el aprendizaje de los estudiantes. No existe obligatoriedad de utilizar 
un instrumento sobre otro, sin embargo, el docente deberá utilizar una variedad de 
procedimientos evaluativos, según lo indica el Art. 3, número 3 del presente manual, que 
responda a la variedad de estrategias de enseñanza utilizadas que brinden a los 
estudiantes, variadas formas de expresar su aprendizaje. 

7. La evaluación diagnóstica será calificada conceptualmente aportando información 
cualitativa. 

8. Al término de cada semestre, todos los alumnos de Primero Básico a  4° Medio rendirán 
una Prueba Global, en todas las asignaturas. Para saber el resultado de las pruebas 
globales, al día siguiente deberán firmar, como toma de conocimiento de sus notas. 

9. Si el 80% de alumnos obtuviese, una calificación inferior a 4.0, una vez firmada su 
calificación, se informará, quiénes deben rendir un examen oral, dentro de las 24 horas 
siguientes. Obteniendo como nota máxima 4.0. 

10. La evaluación en NT1 y NT2 persigue los Objetivos de Aprendizaje de acuerdo a las Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia y se aplica siguiendo sus orientaciones, por lo que 
esta evaluación no se traduce a calificación. Los estudiantes de Educación Parvularia serán 
evaluados teniendo como referente una serie de indicadores contenidos en la Pauta de 
Evaluación de los Aprendizajes Esperados de los Programas Pedagógicos de NT1 y NT2, en 
el marco de las Bases Curriculares de Educación Parvularia.  

 

Art. 9.  De la retroalimentación e información a los Apoderados. 
 

1. Los resultados de las evaluaciones serán entregadas a los alumnos y alumnas en un plazo 
superior a 10 días hábiles desde su aplicación. Quedando a criterio del docente solicitar firma 
por parte del apoderado.  

 

2. Las evaluaciones de los estudiantes serán calendarizadas por los docentes y coordinadas 
por UTP en un Calendario de Evaluaciones mensual que se informará al hogar mediante 
Agenda Escolar la primera semana de cada mes. Este calendario se elabora a priori, por lo 
que puede ser modificado por el docente, previo acuerdo con las coordinadoras de ciclo y 
del jefe de  
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UTP. Todo cambio de fecha de evaluación es informado por el docente vía comunicación en 
Agenda Escolar. 

 
3.  Por razones pedagógicas, se aplicarán como máximo dos pruebas escritas en un mismo día, 

siempre y cuando sean ambas de calificación coeficiente 1 de tipo sumativa o una 
coeficiente 1 y otra coef. 2. No se podrán realizar dos pruebas globales el mismo día. 

 

4. Las calificaciones serán informadas al hogar mediante un Informe de Calificaciones  que 
consignará los promedios obtenidos por el alumno en cada una de las asignaturas. La 
entrega de dicho informe se realizará mes por medio en Reuniones de Apoderados. No 
obstante, se podrá dar a conocer los avances del estudiante en Entrevistas personales con 
el apoderado.  

 

5. La evaluación en NT1 y NT2 será informada a los padres y apoderados del nivel por medio 
de un Informe al Hogar al término de cada semestre.  

 
TÍTULO V: DE LAS CALIFICACIONES: 
 

Art. 10.  Las y los alumnos de Educación Básica y Educación Media deberán ser evaluados en 
todas las asignaturas, según los Planes y Programas de Estudio correspondientes del plan de 
estudios. Los(as) alumnos(as) de Educación Básica y Media serán calificados en las asignaturas 
de aprendizajes establecidos en el Plan de Estudio de cada nivel, utilizando escala numérica de 
1.0 a 7.0 expresada hasta con un decimal, con aproximación de la décima a la superior toda vez 
que la centésima sea igual o superior a 5 (cinco) en los promedios finales anuales. 
 

Art. 11. La nota mínima aprobatoria será 4.0 (cuatro coma cero), y corresponderá desde 
Primero Básico hasta 4° año Medio al 60% de logro.  
 

Art. 12.  Para efectos de la reflexión pedagógica, se entenderá por resultado deficiente cuando 
más del 50 % de los estudiantes se ubica en rendimiento insuficiente, frente a ello el docente 
deberá presentar el resultado a UTP y coordinar acción remedial de ser necesario. 
  
Art. 13.  El número de evaluaciones de cada semestre se determinará según la asignación de 
horas del sector, una nota coeficiente uno por cada hora de clase + una nota coeficiente dos, 
de modo que la cantidad mínima de calificaciones semestrales en cada asignatura estará acorde 
a la siguiente tabla: 
 

Horas de Clases según Plan de Estudios  Cantidad de Evaluaciones Mínimas 

1 o 2 horas semanales 4 notas como mínimo 

3 horas semanales 5 notas como mínimo 

4 horas semanales 6 notas como mínimo 

5 horas semanales 7 notas como mínimo 

6, 7 y más horas semanales 8 y 9 notas como mínimo 
 

Art. 14. Las asignaturas de Orientación y Religión no incidirán en el promedio semestral, anual 
ni en la promoción de los alumnos, sino que serán consideradas como antecedentes para la 
elaboración del Informe de Desarrollo Personal del Alumno. 
 

Art. 15. Tal como lo señala el Decreto Supremo 924/1983, la asignatura de Religión no traduce 
su evaluación en calificación; esta se manifiesta sólo en conceptos que no inciden en la 
promoción escolar. Sin embargo, en cada semestre las calificaciones parciales de la asignatura 
de Religión se registrarán con cifras, no obstante, en las actas, certificados y concentraciones de 
notas de los alumnos la calificación final se consignará con los siguientes conceptos: 
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Calificación Concepto 

1.0 – 3.9 Insuficiente  (I) 

4.0 – 4.9 Suficiente (S) 

5.0 – 5.9 Bueno  (B) 

6.0 – 7.0 Muy Bueno (MB) 

 
Art. 16. Según el DS 924/1983, los padres y apoderados podrán manifestar, al momento de la 
matrícula, si optan o no por la enseñanza de Religión, pudiendo solicitar la eximición de la 
asignatura. En todo caso, la eximición de la asignatura de Religión corresponde a la no 
evaluación y/o calificación de sus aprendizajes, pero no implica la ausencia del aula durante el 
tiempo destinado por Currículum a esta materia.  
 
TÍTULO VI  DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES 
 

Art. 17. Los Objetivos de Aprendizajes Transversales, constituyen el conjunto de valores y 
principios descritos por el Ministerio de Educación. Éstos promueven el desarrollo personal y 
social de nuestros alumnos, y se complementan con los valores formativos declarados en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio. 
 

Art. 18.  El logro de los Objetivos Fundamentalmente Transversales, será evaluado, a través de 
una escala de apreciaciones lista de cotejos, consignados en el libro de clases. La evaluación de 
los Objetivos de Aprendizajes Transversales se comunicará a través del Informe de Desarrollo 
Personal y Social al término de cada Semestre. Esta evaluación será expresada en la siguiente 
escala conceptual:  
 

Siempre Permanencia y continuidad en la demostración del rasgo. 

Generalmente La mayor parte de las veces demuestra el logro del rasgo 

Ocasionalmente En ocasiones muestra el logro del rasgo 

Rara vez No se ha observado lo suficiente este rasgo 

Nunca El rasgo no está presente. 

No Observado No se ha observado 

 
 
TÍTULO VII: DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y/O PROGENITORES ADOLESCENTES  
 

El embarazo, la maternidad y/o paternidad en ningún caso constituirán un impedimento para 
ingresar y permanecer en el Colegio San Nicolás, El Olivar. 
 

Art. 19. La alumna embarazada, por razones médicas debidamente fundamentadas y de 
acuerdo al protocolo correspondiente, podrá acceder al cierre de año anticipado. 
 

Art. 20.  En caso que la alumna embarazada presentara situaciones de salud podrá acceder a 
flexibilidad horaria y facilidades para el cumplimiento de sus compromisos evaluativos. Lo 
anterior para garantizar su continuidad de estudios y la permanencia en el colegio. 
 

Art. 21.  Durante el embarazo la alumna y/o el alumno progenitor adolescente, contarán con el 
permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del 
embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico 
tratante o matrona y comunicadas al colegio por los respectivos apoderados con antelación.  
 
Art. 22.  Durante la maternidad y/o paternidad los adolescentes tendrán derecho a:  
 

 Acceder a un horario de alimentación del hijo (a), que debiera ser de una hora, sin 
considerar los tiempos de traslado, evitando con esto que se perjudique su proceso 
académico. Este horario debe ser comunicado formalmente a la Dirección y a la 
Inspectoría General del Colegio durante la primera semana de ingreso de la alumna.  
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 En caso que el hijo (a) menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su 
cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el 
Colegio dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes, 
considerando especialmente que esta es una causa frecuente de deserción escolar post 
parto.  

 
TÍTULO VIII: DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN EN TORNO A LA EVALUACIÓN. 
 
Art. 23.  Sobre la ausencia a una evaluación:  
Las inasistencias a evaluaciones de cualquier tipo o el retraso en la entrega de trabajos fijados 
con anticipación serán registradas en el libro de clases, con una observación. Serán 
recalendarizadas sólo y cuando medie una justificación respaldada por certificado médico al 
momento del reingreso del estudiante a clases. Se recibirá certificado médico en inspectoría 
General, quien enviará copia a jefe de UTP y se informará a los docentes. El no cumplimiento de 
esta disposición se encuentra tipificado en nuestro MCE, en el Número 7, como Falta Grave.   
Por cualquier otra situación, el apoderado deberá justificar personalmente en Unidad Técnica 
Pedagógica. 
En caso de justificación vía agenda escolar, se aplicará la evaluación al estudiante de forma 
inmediata, según horario de la asignatura, con nota máxima 4.0 
  
Art. 24. Las ausencias no justificadas a evaluaciones calendarizadas, tendrán como 
consecuencia desde 3º Básico a 4° Medio, nota mínima (1.0).  
 

 Art. 25.  Los estudiantes que tengan evaluaciones pendientes podrán rendir un máximo de 2 
evaluaciones diarias (una correspondiente al día y otra atrasada), con la finalidad de cautelar un 
rendimiento académico adecuado.  
 

Art. 26.  Las evaluaciones atrasadas (pendientes) deberán quedar resueltas a un máximo 5 días 
hábiles a partir del día del reintegro del estudiante a clases.  
 
Art. 27. El docente podrá modificar el instrumento evaluativo manteniendo los mismos 
objetivos de aprendizajes evaluados. 
 

Art. 28. En situaciones de ausencia prolongada del estudiante (enfermedad, viajes u otros), 
U.T.P. reprogramará una nueva calendarización con los compromisos evaluativos del 
estudiante. 
 

Art. 29. En caso de que un estudiante no cumpla con llevar los materiales solicitados para la 
clase (Arte, Música Tecnología u otras Asignaturas que requieran materiales específicos) el 
docente debe asignarle un trabajo alternativo durante la clase, si esta situación se repite por 
segunda vez se citará al apoderado. La reiteración está tipificada en el MCE como falta. 
 

Art 30.  Si el estudiante es retirado de forma extraordinaria durante la jornada escolar y debe 
rendir alguna evaluación, ésta será aplicada previo al retiro, es el estudiante el responsable de 
señalar que debe rendir una evaluación al momento de solicitar el retiro.  
 

Art. 31. Los estudiantes que no presenten trabajos o tareas en la fecha indicada deberán 
presentarlo por segunda oportunidad la clase siguiente. De lo contrario serán evaluados con 
nota mínima (1.0). 
 

Art. 32. Se aplicará el reglamento de convivencia Escolar por ser una falta  extremadamente 
grave la flagrancia de copia, plagio, traspaso de información por cualquier medio (oral, escrita 
en papel, o con aparatos electrónicos) durante y después del desarrollo de compromisos 
evaluativos; engaño o entrega fraudulenta de trabajos prácticos u otras formas de evaluación, 
en cuyo caso él o los estudiantes involucrado(s) deberán rendir una nueva evaluación oral 
durante el día y/o se revisará hasta la pregunta que llevaba respondida al momento de ser 
detectada la falta con  
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un 70% de prema. Ésta resolución se tomará en conjunto con el profesor de la asignatura, y el 
jefe de UTP. 
 

Art. 33. Entregar una evaluación escrita en blanco se considera una negativa a rendir la misma, 
según el MCE, es considerado como Falta extremadamente Grave. Por tanto, se aplicará el 
procedimiento y sanción establecida. Sin perjuicio de lo anterior, el jefe de U.T.P. citará al 
estudiante y consignará la nota mínima. (1.0) 
 
 

Art. 34. Casos puntuales no especificados en este artículo, deberán ser resueltos por la 
Directora y/o jefe de UTP, en conjunto con el docente de la asignatura. 
 
TÍTULO IX: DE LA PROMOCIÓN 
 
Las disposiciones de promoción corresponden íntegramente a las establecidas en los Decretos 
de Evaluación y Promoción vigentes, tanto en Educación Básica como en Educación Media, los 
estudiantes, para ser promovidos, deben cumplir requisitos de asistencia y rendimiento.  
 
Art. 35. De la promoción en Nivel Educación Parvularia:  
Serán promovidos todos los alumnos(as) de NT1 y NT2 al curso siguiente, no obstante, si el 
Informe Anual de Rendimiento muestra que el alumno(a) no ha logrado la mayoría de los 
aprendizajes esperados (con a lo menos 60%), la decisión será sugerir no promoverlo al curso 
siguiente, debido a que no ha desarrollado un nivel de aprendizaje adecuado.  
Esta decisión de no promoción de los alumnos(as) de Pre-kínder o Kínder, deberá estar 
respaldada por los informes de las evaluaciones correspondientes y las constancias de haber 
informado al apoderado al menos una vez al finalizar el primer semestre y una vez más, durante 
la primera mitad del segundo semestre. Además, constancia de recomendaciones para la 
implementación de estrategias remediales por parte de los padres y/o especialistas externos 
según las dificultades observadas.  
 
Art. 36  De la Promoción en Enseñanza General Básica 
La promoción de 1º a 2º año básico y de 3º a 4º año básico es automática, no obstante la 
Directora podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado y con evidencias 
proporcionadas por el profesor jefe y la coordinación de ciclo, no promover de 1º a 2º año 
básico o de 3º a 4º año básico, a aquellos (as) estudiantes que presenten un retraso 
significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a lo esperado para su curso y 
edad. Dicho Informe debe contener como mínimo, las actividades de reforzamiento realizadas 
al estudiante y la constancia de haber informado oportunamente de la situación a los padres, 
madres y/o apoderados. 
 
“Serán promovidos todos los alumnos de 1° a 2° y  de 3° a 4° año de Enseñanza General 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(a) del establecimiento y el Profesor Jefe del respectivo 
curso podrán autorizar la promoción de alumnos(as) con porcentajes menores de asistencia, fundados 
en razones de salud u otras causas debidamente justificadas.  
No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el (la) Director (a) del respectivo establecimiento 
podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias del Profesor (a) Jefe del 
curso de los alumnos (as) afectados (as), no promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año básico a 
aquellos (as) alumnos (as) que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, 
en relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el establecimiento y 
que pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior” (Decreto 
511/1997, Art 10 y ss.) 
 

Art. 37 Los alumnos con NEE que formen parte del Programa de Integración Escolar estarán 
sujetos a las mismas normas antes señaladas en cuanto a la posibilidad de señalar la no 
promoción del curso, adjuntando a las evidencias un Informe de la Profesora Especialista 
(Educadora Diferencial).  

http://www.colegiosannicolas.cl/


 
 
 

 
 
 
Colegio San Nicolás 
            El Olivar 

 
Colegio San Nicolás El Olivar Av. Tamarugal 575 – 595 Viña del Mar 

Contacto: (32) 2852062 Básica 
(32) 2855123 Media 

www.colegiosannicolas.cl 
 

 

Art. 38 Serán promovidos los estudiantes de Educación Básica de 2° básico a 3° básico, de 4° 
básico hasta 8° básico que cumplan con las siguientes condiciones:  

1. Que aprueben todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio.  
2. Que reprueben una (1) asignatura y obtengan un Promedio General igual o superior a 

4,5 (cuatro coma cinco) incluyendo la asignatura reprobada.  
 
 

3. Que reprueben dos (2) asignaturas y obtengan un Promedio General igual o superior a 
5,0 (cinco coma cero) incluyendo la asignatura reprobada.  
 

Art. 39. De la promoción en Educación Media  (Decreto 112/ 1999  para 1° y 2° año EM y  Decreto 
83/2001 para 3° y 4° año EM). 

Serán promovidos los estudiantes de Educación Media que cumplan con las siguientes 
condiciones:  

1. Que aprueben todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio.  
2. Que reprueben una (1) asignatura y obtengan un Promedio General igual o superior a 

4,5 (cuatro coma cinco) incluyendo la asignatura reprobada.  
3. Que reprueben dos (2) asignaturas y obtengan un Promedio General igual o superior a 

5,0 (cinco coma cero) incluyendo la asignatura reprobada.  
4. En 3° y 4° Año de Enseñanza Media, si entre las dos asignaturas reprobadas están 

Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, deben obtener un Promedio General igual o 
superior a 5,5 (cinco coma cinco) incluyendo las asignaturas reprobadas. 
 

Art. 40. Los estudiantes que, al término del año escolar, presenten un promedio final de 3.9 en 
un subsector y sea causal de repitencia, deberán rendir una prueba especial, que defina su 
calificación en 3.8 o 4.0. 
 
TÍTULO X: DE LA ASISTENCIA 
Para ser promovidos los estudiantes deberán cumplir con, a lo menos el  85% de asistencia a las 
clases establecidas en el calendario escolar anual. No obstante por razones de salud u otras 
causas debidamente justificadas, la Directora del establecimiento, el profesor jefe y el consejo 
de profesores. Podrán autorizar su promoción. 
 

Art. 41. En el caso de 1º básico a 2º básico y de 3º básico a 4º básico, serán promovidos todos 
los estudiantes que hayan asistido, a lo menos al 85% de las clases, considerando que se 
dispone de dos años completos para cumplir con los objetivos correspondientes a estos cursos. 
No obstante, por razones debidamente justificadas la Directora y el profesor jefe, podrán 
autorizar la promoción de los alumnos de 2º básico a 3º básico y de 4º básico a 5º básico año, 
con porcentajes menores de asistencia. 
 

Art. 42. Serán promovidos los estudiantes que cursan entre 5° básico a 4° de Enseñanza Media 
que presenten un porcentaje menor 85% de asistencia. Esta autorización emanará de la 
Dirección del Colegio y deberá ser aprobada por el consejo de profesores. Frente a estas 
situaciones se evaluarán licencias médicas, documentos que acrediten la ausencia u otras 
situaciones. Los alumnos serán evaluados a través de pruebas escritas o bien cerraran el 
semestre con las notas que tienen hasta el momento. 
 

Art. 43. Los estudiantes que repitan curso podrán ser matriculados de acuerdo a la provisión de 
cupos existentes para el año lectivo siguiente. 
 

Art. 44. Los alumnos que reprueben dos veces el mismo curso, en el establecimiento. Deberán 
buscar un nuevo establecimiento para continuar sus estudios. 
 

Art. 45. Para los estudiantes con ingreso posterior al inicio del año escolar se calculará 
porcentaje de asistencia desde el ingreso al establecimiento, siempre que este no exceda de los 
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dos meses de iniciado el año escolar, en cuyo caso se considerará el porcentaje de asistencia 
entregado por el colegio de origen.  
 
Art. 46. La promoción final de los estudiantes deberá quedar resuelta a más tardar al término 
del año escolar correspondiente.  
 
 
 
 
Art. 47. Como medida excepcional, en caso de que el padre, madre o apoderado, solicite el 
Cierre Anticipado del año Escolar, éste sólo podrá ser solicitado y otorgado una vez en cada 
ciclo escolar.  
 
TÍTULO XI DE LOS CERTIFICADOS ANUALES Y DE LAS ACTAS DE REGISTRO DE CALIFICACIONES 
Y PROMOCION ESCOLAR 
 
Art. 48. El Establecimiento Educacional al término del año escolar extenderá a sus estudiantes 
un Certificado Anual de Estudios que indique las asignaturas del currículum, las calificaciones 
obtenidas y la situación final correspondiente. 
 
Art. 49. Las actas de registro de calificaciones y promoción escolar consignarán, en cada curso, 
las calificaciones finales en cada subsectores de aprendizaje o asignaturas, el porcentaje anual 
de asistencia, la situación final de los estudiantes y la cedula nacional de identidad de cada uno 
de ellos. Esta acta, deberán ser firmada por cada uno de los profesores de los distintos 
subsectores del plan de estudio que aplicará el establecimiento educacional. 
 
Art. 50. Las actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán ser presentadas a la 
Secretaria Regional Ministerial de Educación correspondiente, organismo que las legalizará, 
enviará una a la división de Educación General, devolverá otra al establecimiento educacional y 
conservará el tercer ejemplar para registro regional. 
 
Art. 51. La Directora del Establecimiento, junto al Jefe de Unidad Técnica, resolverán las 
situaciones especiales de evaluación y promoción tales como: la de estudiantes que deban 
cumplir con el Servicio Militar Obligatorio, de los que deban ausentarse por viaje al extranjero, 
alumnas que presenten embarazos, etc. 
 
Art. 52. Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente Manual, 
serán resueltas por la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva dentro de la 
esfera de su competencia. 
 
Art. 53.  El certificado anual de estudio no podrá ser retenido por ningún motivo. 
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