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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 2020 

 

 

El presente reglamento se adscribe, en sus bases generales, al Decreto de Evaluación 67/2018 del Ministerio de 
Educación. 

Este manual de procedimientos, además de establecer las normas mínimas sobre evaluación, calificación y 
promoción escolar, busca promover una visión de la evaluación, en contextos pedagógicos, como un aspecto intrínseco a la 
enseñanza, cuyo sentido fundamental es propiciar y apoyar los aprendizajes de los estudiantes. Desde esta perspectiva, la 
evaluación cumple un rol crucial en el monitoreo y acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes y en la reflexión 
docente para la toma de decisiones pertinentes y oportunas respecto a la enseñanza. En concordancia con lo anterior, se 
busca dar un lugar preponderante a la retroalimentación en los procesos pedagógicos. 
 

 

NORMAS GENERALES 

  

Artículo 1°:  
El presente reglamento se aplicará a todos los cursos de Enseñanza Media, en todas sus modalidades, HC (Científico 
Humanista) y TP (Técnico Profesional).  
 

Artículo 2°:  

a.- Reglamento: es el instrumento que determina los procedimientos objetivos y transparentes para la evaluación, calificación 
y  promoción de las estudiantes del Liceo Técnico San Miguel. 
b.- Evaluación: son las acciones realizadas por los profesionales de la educación, con el objetivo de extraer información 
sobre el aprendizaje de las estudiantes, para la toma de decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y la 
retroalimentación de los procesos de enseñanza.  
c.- Calificación: representación del logro de aprendizajes mediante un número, símbolo o concepto.  
d.- Curso: etapa de un ciclo que compone un nivel que se desarrolla durante una jornada en un determinado año escolar. 
Para el caso de 1° y 2° medio corresponde a la modalidad de formación general o común y en 3° y 4° medio concierne a la 
formación técnica profesional  de las especialidades de Atención de Párvulos, Gastronomía mención cocina y Vestuario y 
confección textil.   
e.- Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al curso inmediatamente 
superior o egresando del nivel de educación media. 
 

Artículo 3° 
Según la normativa vigente la comunidad educativa del Liceo Técnico San Miguel reconoce que las estudiantes tienen derecho 
a ser informadas de los criterios de evaluación; a ser evaluadas y promovidas de acuerdo a un sistema objetivo, plasmado en 
el Reglamento del Establecimiento, a través de un proceso claro y transparente. 
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DE LA EVALUACIÓN 

 

Artículo 4°  
El proceso de Evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa y sumativamente: 

- Formativamente  en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje de las 
alumnas, es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstas, se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la 
educación y por las alumnas para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Sumativamente, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una calificación, los aprendizajes logrados por 
las alumnas. 

  

Artículo 5° 
No se aplicará eximición en ninguna asignatura o modulo, sino que se emplearan los procedimientos y adecuaciones 
curriculares establecidas en el Plan de Inclusión Escolar del Establecimiento, basado en los decretos exentos N°83 del 2015, 
N°170 del 2009 y N°79  del 2005 del Ministerio de Educación. 
 

 

DE LA CALIFICACIÓN 

 
Artículo 6° 
El establecimiento educacional tiene la facultad de certificar las calificaciones anuales de cada estudiante. No obstante, el 
MINEDUC otorgará las licencias de enseñanza media.  
 

Artículo 7° 
Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no incidirán en el promedio final anual ni 
en la promoción escolar de las estudiantes.  
 

Artículo 8° 
La calificación final anual de cada asignatura o módulo deberá expresarse en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un 
decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0.  
Se considerará, para el logro de los aprendizajes, la siguiente tabla: 

NOTA CONCEPTO OBJETIVOS LOGRADOS 

6,0 a 7,0 MB 90 a 100 % 
5,0 a 5,9 B 75 a 89 % 
4,0 a 4,9 S 60 a 74 % 
1,0 a 3,9 I 59 % o menos  

 
La centésima igual o superior a 0,05 subirá a la décima inmediata superior en el promedio semestral y en el promedio anual. 
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Artículo 9° 
La cantidad  de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para  calcular la calificación final del periodo escolar 
adoptado y de final de año de una asignatura o módulo de cada curso, deberá ser coherente con la planificación que para 
dicha asignatura o módulo realice el profesional de la educación. 
Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en argumentos pedagógicos y se acordarán con 
el Sub-director de Gestión Pedagógica por medio de un plan de evaluación semestral, debiendo ser informados con 
anticipación a las alumnas, sin perjuicio de lo establecido en el literal h del artículo  N°18 de este Reglamento. 

 

 

 

DE LA PROMOCIÓN 

 

Artículo 10° 
En la promoción de las alumnas se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o 
módulo  del Plan de estudio y la asistencia a clases. 
 

1. Respecto del logro de los objetivos serán promovidas las alumnas que: 

Asignatura y/o Módulo Situación de asignaturas y/o 

módulos 

Promedio Final 

 

Plan General y Formación 

TP 

Todas Aprobadas  Igual o superior a 4.0 

Una reprobada  Igual o superior a 4.5 

(incluye asignatura o módulo reprobado) 

Dos reprobadas  Igual o superior a 5.0 

(incluye asignaturas o módulos reprobados) 

 

2.- En relación  a la asistencia, serán promovidas las estudiantes que tengan un porcentaje igual o superior al 85% de 
asistencia, considerando todas las instancias de participación de actividades planificadas al interior o fuera del 
establecimiento. No obstante, la Dirección  junto a la subdirección de Gestión Pedagógica consultando al consejo de 
profesores podrán autorizar la promoción de estudiantes con un porcentaje menor al 85%.  
 

Artículo 11° 

Será facultad de la dirección del establecimiento y del equipo directivo tomar la decisión de manera fundada acerca de la 
promoción o repitencia de aquellas alumnas que no cumplan con los requisitos señalados anteriormente. Para tales efectos, 
la sub-dirección de gestión pedagógica, junto al profesor jefe y en colaboración con los profesores involucrados en el proceso 
de aprendizaje, elaborarán un informe individualizado con carácter  deliberativo, basado en información recogida en distintos  
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momentos y obtenidos de diferentes fuentes y considerando la visión de la estudiante, apoderado y los criterios pedagógicos 
y socioemocionales 
a.- El progreso en el aprendizaje que ha tenido la alumna durante el año. 
b.- La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por la alumna y los logros de su grupo curso, y las consecuencias 
que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 
c.- Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de alumna y que ayuden a identificar cuál 
de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 
 

La situación final  de promoción o repitencia de la estudiante deberá quedar resuelta antes del término de cada año escolar. 

 

Artículo 12° 
Durante el año siguiente, el establecimiento deberá arbitrar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento 
pedagógico o tutorías de las estudiantes, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidas. Estas 
medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 
 

Artículo 13° 
Al finalizar el año escolar, el Liceo Técnico San Miguel hará entrega de un certificado anual de estudios indicando las 
asignaturas o módulos con sus respectivas calificaciones y situación final de la estudiante. Dicho certificado no podrá ser 
retenido por ningún motivo o circunstancia.  
 

Artículo 14° 
El rendimiento escolar de las estudiantes  no será obstáculo para la renovación de su matrícula, y tendrá derecho a repetir 
curso a lo menos en una oportunidad, sin que por esa causal le sea cancelada o no renovada la matrícula. 
Cuando un estudiante provenga de otro Establecimiento Educacional y sea matriculado durante el año escolar, se realizará 
la revisión de las Asignaturas y módulos aprobados y/o pendientes, para convalidación, recuperación, nivelación u otra 
alternativa de Asignaturas/módulos no estudiadas (idiomas, religión,  módulos complementarios, etc.). 
 
Artículo 15° 
La obtención de la licencia de educación media les permitirá a las estudiantes optar a la continuación de estudios en la 
Educación Superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y por las instituciones de educación superior.  
 

 

DISPOSICIONES COMUNES DEL REGLAMENTO  

 

Artículo 16° 
Los procesos de elaboración y futuras modificaciones han sido liderados por el equipo directivo junto a la colaboración del 
consejo de profesores y por todos los miembros de la comunidad educativa por medio de la sesiones del consejo escolar.  
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Artículo 17° 
El presente Reglamento se comunicará oportunamente a la comunidad educativa; al momento de efectuar la postulación al 
establecimiento o a más tardar, en el momento de la matrícula. 
Las estudiantes tomarán conocimiento de este reglamento y de sus modificaciones desde el momento en que se matriculan 
a través de la obtención de una copia impresa o en formato digital que podrá adquirir ingresando al sitio web: 
http://www.ltsm.cl.  
 

Artículo 18°            

a.- El período escolar constará de 2 periodos lectivos semestrales, según las determinaciones del calendario escolar:  

Primer Semestre Marzo a Julio 

Segundo Semestre Julio a Agosto  

 

 b.- Las estudiantes conocerán y comprenderán las formas y criterios con las que serán evaluadas a través de dos 

mecanismos: 

- El profesor jefe entregará al inicio de cada semestre una copia impresa de plan de evaluación del nivel (también se 
encontrará disponible en el sitio web) Dicho plan contendrá los tipos de evaluaciones aplicadas, la cantidad de 
calificaciones por cada asignatura o módulo, las fechas de aplicación y los tipos de instrumentos que deberán realizar 
las estudiantes.  

- Los/as docentes de cada asignatura en un periodo igual o superior a 15 días hábiles, a partir del inicio del semestre, 
darán a conocer y dejarán como evidencia de aquello un registro en el leccionario del libro de clases, el tipo de 
instrumento que se utilizará (lista de cotejo, pautas, rubricas y/o tabla de especificación según corresponda) los 
criterios evaluativos, habilidades, objetivos de aprendizajes o indicadores que deberán desarrollar las estudiantes 
para demostrar su desempeño o logro alcanzado.  

 
c.-  Los padres y apoderados conocerán y comprenderán las formas y criterios con las serán evaluadas las estudiantes, a 
través de dos mecanismos: 

- El profesor jefe entregará a los/as apoderados/as al inicio de cada semestre una copia impresa del plan de 
evaluación, el cual estará disponible en el sitio web.  

- El apoderado podrá tomar conocimiento de los criterios evaluativos por medio de la revisión y registro en los 
cuadernos de las estudiantes, como así también podrá asistir a entrevista con profesor jefe, docente de la asignatura, 
asistente de convivencia y/o encargado/a de la subdirección pedagógica, quienes harán lectura del leccionario. 

 
d.- Respecto de las actividades de evaluación que pudieran llevar o no calificación, incluyendo las tareas que se envían para 
realizar fuera de la jornada escolar, se establecerán por medio de un plan de evaluación semestral por cada asignatura o 
módulo.   
Para la elaboración del plan de evaluación se definirán criterios en función de: 
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- Objetivos a evaluar 
- Habilidades a evaluar 
- Estilos de aprendizaje 
- Diversificación de instrumentos de evaluación 

El plan de evaluación será diseñado por los diferentes departamentos y especialidades y será coordinado por la respectiva 
jefatura. Los planes de evaluación contendrán: 

- Objetivos a evaluar 
- Número de evaluaciones semestrales por asignatura y/o módulo 
- Fechas de evaluación 
- Objetivos, habilidades y contenidos a evaluar 
- Tipo de instrumento a aplicar 

 
El Liceo Técnico San Miguel no enviará trabajos para realizar en el hogar. En el caso de trabajos grupales, el mismo liceo 
generará los espacios para que estos trabajos se desarrollen al interior del establecimiento, dentro o fuera del horario escolar. 
En el caso de realizarse fuera del horario lectivo, las estudiantes deberán contar con la autorización de padres o apoderados 
y haber acordado los tiempos y espacios con las asistentes de convivencia escolar. 

 
e.- El plan de evaluación, los criterios e instrumentos de evaluación y los análisis de resultados se realizarán durante las 
reuniones de departamento y en reflexiones técnicas.  Para las reuniones de departamento se asignarán 2 horas pedagógicas 
semanales, para las reflexiones técnicas se asignarán 2 horas cronológicas semanales. En el caso de las Reflexiones 
Técnicas, las temáticas a trabajar no sólo se relacionarán a la gestión pedagógica sino que también incluirán a cada una de 
las dimensiones del modelo de gestión y estarán calendarizadas semestralmente. 
 
f.- Entendiendo que la evaluación formativa es un proceso continuo de interpretación de las evidencias del logro de 
aprendizajes obtenidos por las estudiantes, es que el docente, por medio del análisis permanente, podrá determinar los 
factores que posibilitan o dificultan alcanzar determinadas metas. 
Los docentes tendrán la responsabilidad de potenciar la evaluación formativa a través de estrategias de retroalimentación 
constante considerando tres preguntas claves: 

- ¿Hacia dónde vamos?  

- ¿Dónde Estamos? 

-¿Cómo seguiremos avanzando? 

Las respuestas a esas interrogantes,  permitirán establecer un curso de acción pedagógica para lograr las metas y objetivos 
propuestos, el cual, deberá ser comunicado oportunamente a las estudiantes. 
 

 g.- Las disposiciones establecidas para la generación de igualdad de oportunidades de aprendizajes de todas las estudiantes, 
se realizará por medio de la diversificación de estrategias y actividades de Enseñanza, bajo el enfoque DUA, según las 
características cognitivas, estilos de aprendizajes, conductuales y sociales.  
Procedimientos institucionales: 

 

 



Fundación de Solidaridad Romanos XII 
Liceo Técnico San Miguel 

Gran Avenida 4688 San Miguel 
 

 

 Diagnóstico de los aprendizajes: 
- Diagnóstico de Aprendizajes según ejes, OA y Habilidades.  
- Determinación de Estilo de aprendizaje por medio de un test 
- Determinación de NEET o NEEP  

 Planificación Mensual según indicadores evaluativos 
- Estrategias de enseñanza y actividades de aprendizajes  bajo los principios y pautas DUA contextualizadas a la 

caracterización de las estudiantes. 
 Plan de Evaluación semestral  

- Contemplará, de acuerdo a su intención, evaluación diagnostica, formativa y sumativa.  
- Contemplará, de acuerdo al momento de aplicación, evaluación de inicio, proceso y final. 
- Podrá contemplar una variedad de instrumentos de evaluación para una misma calificación, como así también 

para distintas calificaciones. 
- Podrá ser modificado y adecuado en función de la retroalimentación y de los datos analizados y obtenidos de 

evaluaciones anteriores. 

 
h.- De 1º a 3º medio, la calificación final anual corresponderá al promedio aritmético de la calificación final obtenida el primer 
y segundo semestre.  
En 4º medio TP, la calificación final anual corresponderá: 

- En un 70% al promedio aritmético de la calificación final obtenida el primer y segundo semestre. 
- En un 30% a la evaluación final llamada “Prueba de Perfil de egreso” 

 

Tal como lo señala el Artículo 5 “No se aplicará eximición en ninguna asignatura o modulo, sino que se emplearan los 
procedimientos y adecuaciones curriculares establecidas en el Plan de Inclusión Escolar del Establecimiento”,   
 
i.- Las estudiantes que, por razones médicas y/o emocionales, no puedan rendir una evaluación calendarizada que conlleve 
calificación, podrán presentar la documentación médica, que amerite la eximición de rendir dicho instrumento. Por 
consiguiente, no habrá eximiciones de evaluaciones, sino que él o la docente junto al encargado/a de gestión Pedagógica 
realizarán  una adecuación del instrumento y no de los aprendizajes que  se requiera alcanzar. En este sentido, los 
procedimientos serán: 

- Apoderado(a) y/o estudiante entregará a su asistente de nivel el documento que acredita la adecuación del instrumento 
aplicado. 
- Asistente de Convivencia entregará una copia del documento al profesor jefe, de  asignatura o módulo y al encargado 
de Gestión Pedagógica. 
- Docente de la asignatura o módulo diseñará y presentará un plan de evaluación adecuado a las necesidades de dicho/a 
estudiante, estipulando los plazos para la aplicación de la evaluación. Lo cual, deberá informarlo a: Subdirector de Gestión 
Pedagógica y estudiante/apoderado(a)  
- Docente dejará registro de la adecuación  del instrumento en la hoja de vida de cada estudiante. 

Las ausencias a evaluaciones calendarizadas a través del plan semestral de evaluación, deberán ser justificadas 
personalmente por el apoderado y/o con certificado médico original, el día de la aplicación del instrumento evaluativo, antes 
de su aplicación o en el momento que la alumna se reintegre a clases, con su asistente de nivel, quien informará a la jefatura  
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de curso y ésta, a su vez a los docentes de asignatura y/o módulos. La recalendarización de evaluaciones deberá ser 
informada a la jefatura del curso, quien informará a la estudiante la nueva fecha para rendir dicha evaluación. 
Las ausencias no justificadas permitirán aplicar el instrumento de evaluación al momento de reincorporación a clases de la 
estudiante. 

 

j.- Las calificaciones, obtenidas por los estudiantes, deberán ser registradas por cada docente, en el Libro de Clases 
y en la plataforma digital correspondiente. 
No podrán ser registradas aquellas calificaciones cuyo resultado insuficiente sea igual o superior al 15% de las estudiantes 
de un curso. En estos casos el docente deberá presentar la situación al Subdirector de Gestión Pedagógica. Si el docente 
evidencia que el proceso garantizó el aprendizaje de todas las estudiantes, el Subdirector de Gestión Pedagógica podrá 
autorizar el ingreso de la calificación a los sistemas oficiales del establecimiento. 
Se entenderá por garantizar el aprendizaje de las estudiantes a evidenciar: 

- Planificación mensual con estrategias DUA. 
- Diversificación de los instrumentos de evaluación considerando diversidad de estilos de aprendizaje y NEE. 
- Instrumentos de evaluación coherentes con la planificación 
- Implementación de lineamientos entregados a partir del acompañamiento docente 

  

k.- Las estudiantes que, al finalizar el año escolar, presenten una asistencia inferior al 85% deberán: 
- Presentar una carta a Dirección con copia al Subdirector de Convivencia Escolar y al Subdirector de Gestión 

Pedagógica, indicando las razones de inasistencia, las cuales deberán estar enumeradas y evidenciadas con 
documentos: licencias médicas, entrevistas y comunicaciones de apoderados. 

- El equipo directivo se reunirá con el consejo de profesores para consultar acerca de los casos  que se hayan 
presentado. Finalmente el Director procederá a aceptar o rechazar los argumentos establecidos en la solicitud 
de la estudiante. 

- El Director emitirá una resolución interna de aprobación o rechazo.  
- Esta resolución será informada al apoderado de la estudiante a través del Subdirector de Convivencia Escolar. 
- Todo proceso de solicitud de promoción por asistencia, deberá ser resuelto e informado al apoderado en un 

plazo no mayor a 5 días hábiles.  
 

l.- Los criterios para la resolución de situaciones especiales de evaluación y promoción durante el año escolar, tales como 
ingreso tardío a clases; ausencias a clases por períodos prolongados; suspensiones de clases por tiempos prolongados; 
finalización anticipada del año escolar respecto de uno o varios alumnos individualizados; situaciones de embarazo; servicio 
militar; certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, la literatura, las ciencias y las artes; becas u otros, 
serán abordados a través de Planes de Apoyo Individual (PAI) y podrán ser solicitados por el apoderado, el profesor jefe o la 
propia estudiante al Subdirector de Gestión Pedagógica o al Subdirector de Convivencia Escolar. Ambos Subdirectores 
acordarán un PAI que podrá involucrar a diversos profesionales del establecimiento, sin embargo nombrarán a un coordinador 
del plan para garantizar su ejecución y seguimiento. 
 

m.- Los docentes deben proporcionar información a la estudiante sobre sus logros de aprendizaje durante todo el proceso, 
para ello la evaluación de resultados deberá ajustarse a los siguientes requerimientos:  
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- Los resultados de las pruebas y trabajos deberán entregarse a las alumnas dentro de un plazo de siete días hábiles 
después de ser aplicada. 

- Deberán analizar y conversar el instrumento con el curso, atendiendo y esclareciendo dudas a modo de una 
retroalimentación. 

- La retroalimentación realizada debe quedar registrada en el leccionario, en el apartado correspondiente a la 
asignatura. 

 
Los estudiantes y apoderados podrán acceder a reportes de calificaciones a través de: 
- Plataforma digital de la institución cada vez que lo requieran 
- Recepción del establecimiento cada vez que lo requiera 
- Secretaría del establecimiento cada vez que lo requiera 
- Reuniones de apoderados mensualmente 
 

n.- El análisis de datos, basados en resultados académicos, para la toma de decisiones pedagógicas se realizará, al menos, 
en las siguientes instancias: 
- Reflexión Técnica, con carácter bimensual. 
- Reuniones de Departamento y Especialidades, con carácter mensual 
 
Pese a lo anterior, cada docente de asignatura y/o especialidad, velará por realizar un seguimiento a sus resultados. Deberá 
entrevistar a estudiantes, citar apoderados, informar a jefatura de cursos y Subdirector de gestión pedagógica, los casos de 
estudiantes que requieran mayor apoyo académico.  
 

o.- En el caso de las estudiantes que deban repetir un nivel, el establecimiento garantizará las acciones necesarias para su 
acompañamiento académico y emocional. Este acompañamiento será sistematizado a través de Planes de Apoyo Individual, 
y será coordinado por el profesional que determinen ambos Subdirectores.  
 
 p.- En caso de plagio o copia, antes y durante la aplicación de un instrumento de evaluación, anularán el resultado de dicha 
evaluación. Las medidas disciplinarias frente a esta falta se encuentran contenidas en el manual de convivencia escolar. 
 

 

Artículo 19° 
El Liceo Técnico San Miguel se compromete  a cumplir con la normativa y las disposiciones del decreto  N°67  

 

NORMAS FINALES 

Artículo  20° 
La confección de las Actas de Calificaciones deberán ajustarse a la normativa vigente, generadas por medio de un sistema 
de información del Ministerio de Educación disponible para tal efecto y firmadas solamente por el director (a) del 
Establecimiento. 
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Artículo 21° 
Las actas finales se generarán a través del SIGE con la información que provee el establecimiento en relación a asistencia y 
calificaciones. 
 

Artículo 22° 
“Situaciones de carácter excepcional derivadas de casos fortuitos o fuerza mayor, como desastres naturales y otros hechos 
que impidan a los establecimientos dar continuidad a la prestación del servicio, o no pueda dar término adecuado al mismo, 
pudiendo ocasionar serios perjuicios a las alumnas, el jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de la 
esfera de su competencia, arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de llevar a buen término el año 
escolar, entre otras: suscripción de actas de evaluación, certificados de estudios o concentraciones de notas, informes 
educacionales o de personalidad. 
Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de Educación Provincial de Educación durarán 
sólo el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación y tendrán la misma validez que si hubieran sido 
adoptadas o ejecutados por las personas competentes del respectivo  Establecimiento”. 
 

Artículo 23° 
Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el presente decreto serán conocidas y 
resueltas por el jefe Departamento Provincial de Educación.  
 

 

 




