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	 El	Colegio	Latino	Cordillera	está	facultado	por	el	Decreto	Exento	N°	112,	del	20	de	abril	de	
1999	para	adoptar	y	decidir	autónomamente	en	materias	referidas	al	proceso	de	evaluación	de	los	
aprendizajes	de	sus	estudiantes,	las	que	en	consecuencia	aplicará	como	sigue:	
	

1.1 Las	 disposiciones	 de	 este	 Reglamento	 de	 Evaluación	 se	 aplicarán	 a	 todos	 los	
estudiantes	del	Colegio	de	7°	y	8°	Básico	y	a	 los	que	cursen	de	 Iº	a	 IV	º	de	Educación	
Media.	

1.2 El	año	lectivo	comprenderá	dos	semestres	académicos.	
1.3 El	presente	Reglamento	podrá	ser	modificado	total	o	parcialmente	por	decisión	propia	

de	la	Dirección	del	Colegio,	o	habida	consideración	de	lo	propuesto	por	el	Consejo	de	
Profesores	o	de	indicaciones	de	la	autoridad	Ministerial.	

1.4 Para	 los	efectos	de	 la	evaluación	y	promoción	de	 los	estudiantes,	 se	considerarán	 los	
Planes	 y	 Programas	 de	 Estudio	 y	 los	 Decretos	 	 establecidos	 por	 el	 Ministerio	 de	
Educación	para		cada	nivel	de	enseñanza.	

1.5 El	presente	reglamento	tiene	vigencia	a	partir	de	marzo	del	2017.	
	
	

En	 la	 búsqueda	 de	 la	mayor	 coherencia	 con	 los	 fines	 educativos	 declarados	 en	 el	 Proyecto	
Educativo	Institucional,	orientamos	en	nuestra	práctica	el	proceso	de	evaluación	por	los	siguientes	
propósitos:		
	

§ Evaluamos	para	buscar	e	interpretar	evidencia	respecto	del	aprendizaje	de	los	estudiantes	
de	 forma	 planificada	 y	 sistemática	 para	 emitir	 juicios	 con	 la	 finalidad	 de	 decidir	 dónde	
están	los	estudiantes	en	su	aprendizaje,	dónde	necesitan	llegar	y	cómo	mejor	llegar	allí.	
	

§ Evaluamos	teniendo	en	cuenta	la	motivación	del	estudiante,	por	lo	que	enfatizamos	en	el		
progreso	 y	 los	 logros	más	que	en	 las	 faltas,	 fallas	 o	 fracasos	 y	 evitamos	 la	 comparación	
entre	estudiantes	y	sobre	todo	entre	estudiantes	menos	y	más	exitosos.	

	
§ Evaluamos	a	 través	de	múltiples	 formas	para	permitir	que	 los	estudiantes	demuestren	 lo	

que	saben,	ayudándonos	de	pautas	o	guiones,	registrando	las	informaciones	obtenidas	de	
tareas,	 pruebas,	 producciones,	 interrogaciones	 orales,	 rasgos	 personales	 del	 estudiante,	
etc.		

	
§ Evaluamos	 para	 desarrollar	 la	 capacidad	 de	 los	 estudiantes	 para	 autoevaluarse	 y	

coevaluarse	de	modo	que	puedan	ser	cada	vez	más	reflexivos,	autónomos	y	hábiles	para	
gestionar	su	aprendizaje.		
	

§ Evaluamos	 para	 promover	 la	 comprensión	 y	 el	 compromiso	 de	 los	 estudiantes	 hacia	 su	
propio		aprendizaje,	involucrándolos	en	la	determinación	de	las	metas	y	en	la	definición	de	
los	criterios	que	se	usarán	para	evaluar	su	progreso	hacia	ellas.	

	

1. DISPOSICIONES GENERALES 

2. SENTIDO Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
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3.1 Los	 estudiantes	 serán	evaluados	en	 todos	 los	 subsectores	del	 plan	de	estudios,	 en	períodos	

semestrales,	con	una	cantidad	mínima	de	calificaciones	que	es	igual	a	la	cantidad	de	horas	del	
sub	sector	más	2,	incluyendo	las	pruebas	de	síntesis.	

3.2 Las	calificaciones	serán	la	expresión	numérica	de	evaluaciones	tales	como:	
- Pruebas	escritas	individuales	diferenciadas	por	unidad	o	lección.	
- Expositivas	(individuales	y	grupales).	
- Trabajos	experimentales	(individuales	y	grupales)	
- Elaboración	de	informes/ensayos	(individuales	y	grupales)	
- Valoración	según	pauta	de	cotejo	del	proceso	de	aprendizaje	del	estudiante.	
- Ente	otras,	que	podrán	ser	definidas	por	el/la	profesor/a,	e	informadas	oportunamente	a	

los	estudiantes.	
3.3 Todas	 las	 evaluaciones	 que	 se	 apliquen	 a	 los	 estudiantes	 deberán	 ser	 calendarizadas,	

señalando	 el	 procedimiento	 de	 evaluación,	 los	 contenidos	 y	 la	 respectiva	 ponderación.	
Asimismo,	si	corresponde,	los	estudiantes	deben	conocer	de	manera	anticipada	las	rúbricas	y	
pautas	de	corrección	que	se	usarán	en	los	distintos	instrumentos	evaluativos.	

3.4 La	cantidad	de	notas	mínimas	debe	garantizar	que	los	estudiantes	sean	evaluados	en	diversas	
modalidades.	

3.5 La	inasistencia	a	procedimientos	de	evaluación	deberá	ser	justificada	con	certificado	médico	o	
con	una	justificación	personal	del	apoderado	ante	la	Coordinación	del	Nivel.		

3.6 Las	 evaluaciones	 no	 rendidas	 serán	 aplicadas	 en	 segunda	 oportunidad	 una	 vez	 que	 el	
estudiante	presente	el	justificativo,	en	una	fecha	acordada	con	Coordinación.	No	presentarse	
con	 justificativo	 a	 la	 segunda	 oportunidad	 de	 evaluación	 se	 calificará	 con	 una	 escala	
diferenciada	cuya	nota	máxima	es	el	4.5	(cuatro	coma	cinco).	

3.7 Las	 pruebas	 parciales	 cuyos	 resultados	 excedan	 el	 treinta	 por	 ciento	 (30%)	 de	 notas	 bajo	
cuatro,	deberán	ser	informadas	por	el	profesor	evaluador	a	la	Coordinación	Académica	quien,	
en	conjunto	con	el/la	docente,	determinará	los	procedimientos	para	subsanar	la	situación.	
	
	

PRUEBAS	DE	SÍNTESIS	
	
3.8 Al	 finalizar	 cada	 semestre,	 se	 aplicará	 en	 los	 subsectores	 Lenguaje,	 Matemática,	 Ciencias,	

Historia	y	Filosofía	del	plan	de	estudios,	una	evaluación	sumativa,	la	que	tendrá	el	carácter	de	
síntesis	 de	 los	 aprendizajes	 propuestos	 	 para	 el	 período	 en	 el	 subsector	 respectivo.	 Esta	
prueba	se	ponderará	con	un	30%.	

3.9 Las	 pruebas	 de	 síntesis	 tendrán	 el	 propósito	 de	 sistematizar	 los	 aprendizajes	 adquiridos	 en	
cada	subsector,	en	función	de	criterios	de	pertinencia	y	relevancia	consignados	en	el	proyecto	
curricular	del	nivel.	

3.10 Las	 pruebas	 de	 síntesis	 deben	 estar	 respaldadas	 técnicamente	 por	 una	 tabla	 de	
especificaciones	y,	si	corresponde,	las	rúbricas,	escalas	de	apreciación	y	listas	de	cotejo.	Estos	
instrumentos	deben	ser	conocidos	previamente	al	proceso	evaluativo	por	los/as	estudiantes.	

3.11 La	 Coordinación	 Académica,	 en	 conjunto	 con	 los	 profesores	 jefes,	 calendarizará	 las	
pruebas	de	síntesis	semestrales	en	un	horario	especialmente	diseñado	para	promover	el	buen	
rendimiento	de	las	mismas.	
	
	

3. LAS EVALUACIONES 
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OTRAS	PRUEBAS	Y	EVALUACIONES	
	
3.12 Además	de	las	evaluaciones	determinadas	por	los	profesores	de	cada	subsector,	el	Colegio	

aplicará	 de	 manera	 periódica	 pruebas	 estandarizadas	 para	 medir	 y	 garantizar	 cobertura,	
contenidos	mínimos	y	aprendizajes	esperados.	
	

INFORMACIÓN	DE	LAS	CALIFICACIONES	
	
3.13 Durante	cada	semestre	se	enviará	a	 los/as	apoderados/as	un	 informe	de	notas	parciales	

de	su	hijo/a.	Al	 finalizar	cada	período,	se	entregará	el	 informe	completo	de	calificaciones	así	
como	las	apreciaciones	de	rendimiento	de	cada	asignatura.	

3.14 Al	término	de	cada		año	escolar,	el	Colegio	entregará	a	todos	los	estudiantes	un	Certificado	
Anual	de	Estudios	con	las	calificaciones	finales	obtenidas	en	cada	subsector	del	respectivo	plan	
de	estudios,	el	promedio	general	de	las	mismas	y	la	situación	de	promoción	o	repitencia.	

	
EVALUACIÓN	DIFERENCIADA	
	
3.15 Un/a	 estudiante	 con	 dificultades	 de	 aprendizaje	 o	 problemas	 de	 salud	 física	 o	 psíquica	

puede	solicitar	evaluación	diferenciada	o	-si	se	requiriera-	la	eximición	de	un	idioma	extranjero	
u	otra	asignatura	específica.	Estas	solicitudes	de	evaluación	diferenciada	deben	presentarse	a	
través	del/la	profesor/a	jefe	a	la	Coordinación	Académica	de	Jaqi,	hasta	el	último	día	hábil	del	
mes	 de	 abril	 de	 cada	 año.	 La	 Coordinación	 autorizará	 la	 evaluación	 diferenciada	 con	
sugerencias	metodológicas	para	el	docente	responsable	del	curso	del/la	estudiante	solicitante.		

3.16 Los/as	 estudiantes	 que	 durante	 el	 año	 requieran	 evaluación	 diferenciada	 por	 motivos	
médicos	 justificados	 (psiquiatra,	 neurólogo)	 deben	 presentar	 el	 certificado	 médico	
correspondiente	actualizado	y	se	revisará	su	situación	para	tal	solicitud.		

3.17 Los/as	 estudiantes	 que	 se	 deban	 eximir	 de	 realizar	 actividades	 físicas	 deben	 presentar	
certificados	médicos	 para	 ser	 evaluados	 en	 forma	 diferenciada	 y	 sobre	 la	 base	 de	 diversos	
procedimientos	evaluativos	aplicados	por	el	profesor(a).		

3.18 El/la	apoderado/a	de	un/a	estudiante	que	evidencie	dificultades	específicas	de	aprendizaje	
para	cursar	regularmente	algún	subsector	del	plan	de	estudios,	podrá	solicitar	la	aplicación	de	
evaluación	 diferenciada,	 para	 lo	 cual	 acompañará	 a	 la	 solicitud	 correspondiente	 un	 informe	
escrito	de	un	profesional	que	atiende	al	estudiante,	en	el	que	se	indique	un	diagnóstico	claro	y	
preciso,	con	sugerencias	concretas	para	lo	solicitado	y	los	futuros	controles	de	seguimiento.	

3.19 El	Colegio	podrá	identificar	la	necesidad	de	una	evaluación	médica	o	psicológica	en	función	
del	bienestar	y	proceso	académico	de	los/as	estudiantes.	
	
	
	

	
4.1 Las	 calificaciones	 de	 los	 estudiantes	 en	 cada	 uno	 de	 los	 subsectores	 de	 aprendizaje	 se	

expresarán	 utilizando	una	 escala	 numérica	 de	 1	 a	 7	 (uno	 a	 siete).	 La	 calificación	mínima	 de	
aprobación	será	4.0	(cuatro	coma	cero)	con	un	nivel	de	exigencia	del	60%.	
	

4. LAS CALIFICACIONES 
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4.2 La	expresión	de	una	calificación	en	conceptos	 tendrá	una	equivalencia	numérica	de	acuerdo	
con	la	siguiente	escala:	

	
Muy	Bueno:	 6.0	a	7.0	 	 Suficiente:	 4.0	a	4.9	
Bueno:	 5.0	a	5.9	 	 Insuficiente:	 1.0 a	3.9	

	
4.3 Toda	nota	o	calificación	obtenida	por	un	estudiante	en	 los	diferentes	subsectores	de	su	plan	

de	estudios	estará	referida	solamente	a	su		rendimiento	escolar.	
	

4.4 Todos	 los	promedios	aritméticos	 se	 calcularán	hasta	 con	dos	decimales,	 aproximándose	a	 la	
décima	superior	la	centésima	cinco	o	superior	para	su	registro	final.	

	
4.5 La	nota	semestral	final	de	cada	subsector	corresponderá	al	promedio	aritmético	de	todas	las	

calificaciones	obtenidas	por	el	estudiante	en	el	período,	exceptuando	 los	subsectores	donde	
se	aplique	una	prueba	de	síntesis.	

	
	

	
Nuestro	Proyecto	Educativo	evalúa	en	forma	integrada	contenidos	conceptuales,	procedimentales	
y	actitudinales,	 siendo	 la	honestidad	y	 la	veracidad	uno	de	 los	más	 importantes	en	 la	 formación	
valórica	 de	 nuestros	 estudiantes.	 Por	 lo	 tanto,	 un/a	 estudiante	 que	 sea	 sorprendido	 copiando	
durante	una	evaluación,	utilizando	o	portando	material	relacionado	con	los	contenidos	durante	el	
desarrollo	de	una	evaluación	o	plagiando	información	(por	ejemplo,	de	Internet)	en	un	trabajo	o	
informe,	se	procederá	a:	
	

§ Evaluar	con	nota	mínima	1.0	(uno	coma	cero).		
§ Consignar	anotación	respectiva	en	registros.	
§ Informar	al	apoderado.	

	
	

	
6.1 EXÁMENES	REGULARES	
En	 los	 subsectores	 de	 aprendizaje	 	 derivados	 de	 los	 sectores	 de	 aprendizaje	 de	 Lenguaje	 y	
Comunicación,	 Matemáticas,	 Ciencias	 e	 Historia	 se	 tomarán	 exámenes	 una	 vez	 finalizado	 el	
segundo	semestre	lectivo	a	todos	los	estudiantes	que	tengan	promedio	inferior	a	4.0	(cuatro	coma	
cero)	 y	 a	 los	 voluntarios	 que	 quieran	 rendirlo	 y	 tengan	 promedio	 superior	 a	 4.0	 (cuatro	 coma	
cero).	
	

6.1.1 El	 examen	 consistirá	 en	 la	 aplicación	 de	 una	 prueba	 escrita	 en	 la	 que	 se	 combinen	
preguntas	de	selección	múltiple	y	preguntas	de	desarrollo	(abiertas	y	cerradas).	

6.1.2 El	 registro	 definitivo	 de	 toda	nota,	 sea	 de	 presentación,	 de	 examen,	 de	 promedios	 o	
final	 anual	 se	 hará	 aproximando	 a	 la	 décima	 superior	 la	 centésima	 igual	 o	 mayor	 que	
cinco.	

5. PLAGIO O COPIA 
6.  

6. LOS EXÁMENES 
7.  
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6.1.3 La	nota	de	presentación	a	examen	corresponderá	al	promedio	aritmético	de	las	notas	
semestrales	finales.	

6.1.4 La	 nota	 final	 anual	 de	 los	 subsectores	 con	 examen	 corresponderá	 al	 promedio	 de	 la	
nota	de	presentación	y	 la	nota	del	examen,	previa	ponderación	de	las	mismas,	según	los	
siguientes	porcentajes:		

	
NOTA	DE	PRESENTACIÓN:	 setenta	por	ciento	(70%)	
NOTA	DE	EXAMEN:	 	 treinta	por	ciento	(30%)		

	
	

	
7.1 Serán	promovidos	todos	los	estudiantes	de	Séptimo	y	Octavo	Básico	que:	

§ Hayan	aprobado	todos	los	subsectores	o	asignaturas	de	sus	planes	de	estudio.	
§ No	 hayan	 aprobado	 un	 subsector	 o	 asignatura,	 siempre	 que	 su	 promedio	 sea	 un	 4.5	

(cuatro	coma	cinco)	o	superior,	incluido	el	no	aprobado.	
§ No	 hayan	 aprobado	 dos	 subsectores,	 siempre	 que	 su	 promedio	 sea	 un	 5.0	 (cinco	 coma	

cero)	o	superior,	incluidos	los	no	aprobados.	
	

7.2 Serán	promovidos	todos	los	estudiantes	de	Primero	a	Cuarto	Medio	que:	
§ Hayan	aprobado	todas	las	asignaturas	y/o	módulos,	de	sus	respectivos	planes	de	estudio.	
§ No	hayan	aprobado	una	asignatura	o	módulo,	siempre	que	su	promedio	sea	un	4.5	(cuatro	

coma	cinco)	o	superior,	incluido	el	no	aprobado.	
§ No	hayan	aprobado	dos	asignaturas	o	módulos,	siempre	que	su	promedio	general	sea	un	

5.0	(cinco	coma	cero)		o	superior,	incluidos	los	no	aprobados.	
§ En	el	caos	de	 los	estudiantes	de	Tercero	y	Cuarto	Medio,	si	dentro	de	 las	asignaturas	no	

aprobadas	 se	 encuentran	 los	 ramos	 de	 Lenguaje	 y	 Literatura	 y/o	 Matemática,	 los	
estudiantes	 serán	 promovidos	 siempre	 y	 cuando	 su	 promedio	 sea	 de	 5.5	 (cinco	 coma	
cinco)		o	superior,	incluidos	los	no	aprobados.	
	

7.3 Se	 requiere,	 a	 lo	 menos,	 un	 85%	 de	 asistencia	 de	 las	 clases	 establecidas	 en	 el	 calendario	
escolar	anual.	No	obstante,	por	razones	justificadas	el	director(a)	y	el	profesor(a)	jefe	podrán	
autorizar	la	promoción	de	los	estudiantes	con	porcentajes	menores	de	asistencia.	

	
	
	
	

8.1 El/la	estudiante	repitente	continuará	en	el	Colegio	si	las	vacantes	del	nuevo	curso	lo	permiten	
y	cumpla	irrestrictamente	con	las	condicionalidades	establecidas	para	estos	efectos.	
	

8.2 Si	al	cabo	del	primer	semestre	del	año	escolar	el/la	estudiante	repitente	nuevamente	está	en	
riesgo	de	repetir,	no	se	renovará	su	matrícula.	

7. NORMATIVA DE PROMOCIÓN Y 
REPITENCIA MINEDUC 

8. REPITENCIA EN EL COLEGIO 
9.  


