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I.- Introducción 
 
 

El Colegio Saint Dominic en el marco de la misión y visión educativa que orientan su quehacer, y 

adscribiéndose a su tarea educadora y formativa, ha asumido el compromiso de la formación de personas 

integrales, con sentido de trascendencia y servicio. Para ello cuenta con docentes calificados en 

permanente perfeccionamiento, cuya responsabilidad es aplicar metodologías y recursos educativos 

actualizados, insertos en el Modelo Socio Cognitivo. 

Este paradigma está centrado en el alumno, quien es protagonista de su aprendizaje y el docente el mediador 

de dicho proceso. La exigencia académica, centrada en aprendizajes de calidad en términos de 

desarrollo de capacidades necesarias para el ciudadano de este siglo, pero al mismo tiempo, desarrollar 

valores y actitudes que le permitan lograr sólidos principios católicos y así desarrollarse plenamente en 

la sociedad a través de sus proyectos de vida, asumiendo un rol de liderazgo y servicio. 

El enfoque curricular adoptado por el establecimiento se orienta desde un marco Socio Cognitivo, el 

cual promueve el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores en el contexto social y 

cultural, donde se desenvuelven los diferentes actores educativos. 

Privilegia el aprendizaje significativo y el desarrollo de capacidades para aprender, considerando los 

distintos estilos de aprendizaje. 

 

El cumplimiento de esta tarea requiere de un equipo docente comprometido y de excelente nivel en su 

desempeño profesional. Este profesional debe estar en condiciones de aplicar las estrategias curriculares, 

metodológicas y evaluativas para el logro de las metas educativas, en el marco de una tarea pedagógica 

congruente con las metas propuestas y de acuerdo a los valores y principios institucionales declarados. 

 
 
 

II.- Objetivo 
 

A continuación, se presenta el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar interno, cuyo objetivo es 

determinar los criterios y regular los procesos de evaluación y calificación de los aprendizajes en su sentido 

pedagógico más amplio. Por lo tanto, es obligatorio que el equipo docente conozca, actúe en consecuencia y 

aplique la normativa interna vigente, con los mismos criterios. Además, se entrega para el conocimiento de 

alumnos, padres y apoderados en el entendido que los estudiantes son los protagonistas del proceso de 

aprendizaje, y los apoderados, los tutores preocupados y vigilantes de este proceso.
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TITULO I 
 

                          PROGRAMAS Y PLANES DE ESTUDIO 

Considerando los decretos de Evaluación y Promoción vigentes emanados desde Ministerio de Educación 

de la República de Chile, sus disposiciones y las facultades conferidas en ellos. La Rectoría del Colegio, en 

conjunto con el Equipo de Directivo del Establecimiento y el Consejo de Profesores, aprueban la normativa 

que a continuación se expone para ser aplicada en el transcurso del año escolar 2019; siendo informada y 

publicada a toda la Comunidad Educativa al inicio del presente año lectivo. 

La actual normativa tiene como propósito establecer los procedimientos de evaluación y promoción escolar 

en el colegio Saint Dominic de Viña del Mar. La evaluación, en cualquiera de sus formas, se entiende como un 

procedimiento sistemático, inherente al proceso de aprendizaje- enseñanza, mediante el cual se recoge 

información sobre el logro de los objetivos de aprendizaje a través de la aplicación de una variedad de 

instrumentos. Lo anterior, permite la emisión de un juicio fundado con el objetivo de mejorar los procesos 

educacionales y favorecer la toma oportuna de decisiones que permitan reorganizar los aspectos didácticos 

utilizados, de modo de retroalimentar la congruencia entre los resultados obtenidos y los objetivos de 

aprendizaje propuestos. 

 

Artículo 1 

 

Los estudiantes de Primer y Segundo Nivel de Transición de Educación Parvularia serán evaluados según Decreto 

Nº 481  de febrero de 2018, correspondiente a las Bases Curriculares de Educación Parvularia; Decreto Nº 171 de 

marzo de 2005, sobre edades de ingreso y Decreto Nº 1718 de octubre de 2011, correspondientes a fechas de ingreso. 

 
Los estudiantes que cursan desde 1º hasta 8º año de Educación General Básica serán evaluados según Decreto 

Nº 511 de mayo de 1997 relacionado con reglamento de evaluación y promoción; Decreto Nº 107 de febrero 

de 2003 que modifica el artículo 10 del Decreto Nº 511; Decreto 158 de junio de 1999 que modifican artículos 5 del 

Decreto Nº 511 y Decreto Nº 1718 de octubre de 2011, correspondientes a fechas de ingreso. 

 
Los estudiantes que cursan 1° y 2° año de Enseñanza Media serán evaluados según Decreto Nº 112 de abril de 1999 

donde se indican criterios de Evaluación y Promoción; Decreto 158 de junio de 1999, que modifican artículos 4 del 

Decreto N° 112 y Decreto N° 1718 de 2011, correspondientes a las fechas de ingreso. 
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Los estudiantes que cursan 3° y 4° año de Enseñanza Media serán evaluados según Decreto Nº 83 de abril de 2001 de 

Evaluación y Promoción. 

Se considera la aplicación del Decreto Supremo Nº 924 de Educación del año 1983 para contemplar la asignatura 

de Religión como optativa en todos los ciclos del establecimiento. 

 

Artículo 2 : 

 
El Colegio Saint Dominic, en cuanto a Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza Media, adopta un régimen de 
estudio diurno en períodos semestrales de Evaluación, según fechas determinadas por el Calendario Escolar del 
Ministerio de Educación  y  la programación del Calendario Anual de actividades internas del Establecimiento 
 
-De la Jornada de clases: 
 

Prebásica 33 horas semanales 

1°Básico a 6° Básico  42 horas semanales 

7° Básico y 8° Básico 43 horas semanales 

I Medio y II Medio 43 horas semanales 

III Medio y IV Medio 44 horas semanales 

 
Se podrá aumentar el Plan de Estudios en una hora dependiendo de las necesidades de aprendizajes de los 
alumnos. 
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-Del Plan de Estudios para el año 2019: 
 

-1° Básico a 2° Básico  

  

 Area/Curso horas 

Lenguaje y Comunicación 8 

Matemática 6 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

3 

Artes Visuales 2 

Música 2 

Educación Física y Salud 4 

Orientación 1 

Tecnología 1 

Religión 2 

Ciencias Naturales 3 

Inglés  6 

  38 

 
 

-3° Básico a 4° Básico  

  

 Area/Curso horas 

Lenguaje y Comunicación 8 

Matemática 7 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

4 

Artes Visuales 2 

Música 2 

Educación Física y Salud 4 

Orientación 1 

Tecnología 1 

Religión 2 

Ciencias Naturales 4 

Inglés  6 

Consejo de Curso 1 

  42 
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-5° Básico a 6° Básico  

  

Asignatura horas 

Lenguaje y Comunicación 7 

Matemática 7 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

4 

Artes Visuales 2 

Música 2 

Educación Física y Salud 4 

Orientación 1 

Tecnología 1 

Religión 2 

Idioma Extranjero: Inglés 8 

Ciencias Naturales 4 

Consejo de curso 1 

  43 

 
 
 

-7° Básico a 8° Básico  

  

Asignatura horas 

Lenguaje y Comunicación 8 

Matemática 8 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

4 

Artes Visuales 1 

Música 1 

Educación Física y Salud 4 

Orientación 1 

Tecnología 1 

Religión 2 

Idioma Extranjero: Inglés 8 

Ciencias Naturales 4 

C. Curso 1 

  43 
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-1° y 2° Medio  

  

Lengua y Literatura 6 

Matemática 7 

Historia, Geografía y C. Sociales 4 

Artes Visuales o Música 2 

Educación Física y Salud 4 

Orientación 1 

Tecnología 2 

Religión 2 

Idioma extranjero: Inglés 8 

Ciencias Naturales 6 

C. de curso 1 

  43 

 

-3° y  4° Medio   

   

  Asignatura horas 

Formación General 

Lenguaje y Comunicación 6 

Matemática 6 

Historia, Geografía  y Ciencias 
Sociales 

4 

Artes Visuales o Musicales* 2 

Educación Física 2 

Consejo de Curso 1 

Religión** 2 

Idioma Extranjero: Inglés 3 

Biología*** 

4 Química*** 

Física *** 

Filosofía y psicología 3 

  Orientación  1 

Formación Diferenciada   10 

    44 
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TITULO II 
 

DE LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES: 
 
Artículo 3  : 
 
El Ciclo Inicial evaluará de acuerdo a su modalidad de calificación cualitativa bajo la perspectiva de los 
lineamientos entregados por las Bases Curriculares y Programas Pedagógicos ministeriales correspondientes a 
Primer y Segundo Nivel de Transición de Educación Parvularia. 
 
 
Artículo 4  : 
 

Los estudiantes deberán ser evaluados en todas las asignaturas del Programa de Estudio según nivel que cursen, 

por ello la ausencia a un procedimiento evaluativo (trabajos, trabajos prácticos, disertaciones y pruebas 

coeficiente 1) debe ser justificado, por el apoderado antes de la aplicación. Según se explicita en este 

reglamento. 

 
 
Artículo 5 : 
 

El Profesor responsable de la asignatura deberá informar a los estudiantes y enviar vía agenda la fecha y temario 

de la evaluación coeficiente 1 y coeficiente 2 que se realicen. 

En el caso de las evaluaciones coeficiente 1 se deberán informar con un mínimo de cinco días hábiles de 

anticipación, así mismo las evaluaciones coeficiente 2, al igual que las disertaciones y evaluaciones orales, se 

deberán informar con un mínimo de diez días hábiles. 

 
 
Artículo 6 : 
 

Se deben evaluar todos los Objetivos de Aprendizajes, Aprendizajes Esperados, Objetivos Fundamentales y 

Contenidos Mínimos de cada una de las asignaturas o sub-sectores que conforman el Programa de Estudio de los 

estudiantes, según el nivel que cursen. Se entiende que un aprendizaje está logrado cuando alcanza el 60% 

de dominio de los contenidos y métodos que permiten desarrollar capacidades, destrezas, valores y actitudes de un 

nivel determinado. El mismo porcentaje de logro que será requerido como mínimo de aprobación en las 

diferentes instancias de evaluación que se apliquen en el establecimiento. Cabe señalar la relevancia de 

respetar los Niveles de Evaluación Diferenciada y/o la aplicación del Plan de Adecuación Curricular 

Individual, según indicaciones emanadas por parte de la Unidad Psicoeducativa del establecimiento. 
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Artículo 7: 
 
En cuanto a los tipos de evaluación: 
 

-Evaluación diagnóstica o inicial 

 

La evaluación inicial es la que se realiza antes de empezar el proceso de enseñanza- aprendizaje, con el 

propósito de verificar el nivel de preparación de los alumnos para enfrentarse a los objetivos que se 

espera que logren. 

 

Fines o propósitos de la evaluación diagnóstica o inicial: 

 

 Establecer el nivel real del alumno antes de iniciar una etapa del proceso de enseñanza-

aprendizaje dependiendo de su historia académica 

 Identificar aprendizajes previos que marcan el punto de partida para el nuevo aprendizaje. 

 Detectar carencias, lagunas o errores que puedan dificultar el logro de los objetivos 

planteados. 

 Diseñ ar  actividades remediales orientadas a la nivelación de los aprendizajes 

 Detectar objetivos que ya han sido dominados, a fin de evitar su repetición. 

 Otorgar elementos que permitan plantear objetivamente ajustes o modificaciones en el 

programa. 

 

 

-Evaluación Formativa:  

 

Tipo de evaluación que entrega evidencias que le permiten al docente regular, orientar y corregir el proceso 

educativo y, por lo tanto, mejorarlo para tener mayor posibilidad de éxito. Se llevará a cabo durante todo 

el proceso pedagógico de manera sistemática, a través de actividades alternativas de aprendizaje que 

ayuden a evidenciar el logro de los objetivos propuestos. Estas evaluaciones no deben ser calificadas, ya que 

su meta es proporcionar antecedentes, retroalimentar, a los profesores(as) y estudiantes sobre el grado de  

avance  en  el logro de los aprendizajes y así orientar las posteriores decisiones pedagógicas. 

 

 

-Evaluación Sumativa:  

 

Es aquel tipo de evaluación que se aplica a procesos o productos terminados. Enfatiza el determinar el valor de 

éstos especialmente como resultados FINALES en determinados momentos del proceso enseñanza- 

aprendizaje. Este tipo de evaluación posibilita comprobar la eficiencia en este proceso y entrega evidencias 

para la planificación de futuras intervenciones.  
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Luego de realizarse queda un registro escrito de ella que corresponde a una calificación numérica o 

concepto, según la asignatura, en el sistema de registro virtual de acuerdo a los plazos emitidos por Dirección 

Académica. 

Estas evaluaciones pueden ser: 
 

 Acumulativas: Con  un  mínimo de dos calificaciones  se  calcula el promedio y se coloca como 

calificación  parcial. 

 Coeficiente uno: De acuerdo a su finalidad, su calificación corresponde a una nota parcial. Este tipo 

de evaluaciones pueden corresponder a diferentes modalidades tales como trabajo práctico, 

investigación, disertación, exposición oral, portafolio, dramatización, etc., y utilizar otros 

instrumentos evaluativos como listas de cotejo, rúbricas, pautas de observación, etc. 

 Coeficiente dos: Evaluación que presenta una doble ponderación. Se realizará por única vez durante 

cada semestre para las asignaturas con 4 o más horas. 

Corresponderá selección de aquellos aprendizajes más relevantes y con mayor trascendencia del 

semestre cursado.- 

 Examen final: Evaluación escrita extraordinaria que se ejecuta por única vez al término de año 

académico lectivo solo a aquellos alumnos que presentan riesgo de repitencia y cuya ponderación 

es de un 30% de la calificación final de la asignatura. (Ver artículos N°51 a N° 55) 

 
 
Artículo 8: 
 
El instrumento de evaluación se considera como el recurso mediante el cual se obtiene la evidencia del   logro 

de los aprendizajes que finalmente se registrará como calificación. Es así que el aprendizaje podrá ser 

certificado a través de diferentes procedimientos evaluativos. 

Inciso  1: Las diferentes sugerencias de instrumentos de evaluación que se realizan a todos los docentes del 

establecimiento, se hacen considerando la diversidad de instrumentos de evaluación sugeridos en los 

Programas de Estudio Ministeriales según normativa vigente. 

Inciso  2: Además de las pruebas formales para las evaluaciones acumulativas y evaluaciones coeficiente 1, 

los Profesores(as) podrán emplear diversos procedimientos de evaluación, tales como: Pruebas escritas, 

orales o prácticas; informes de laboratorio/taller; trabajos de investigación individuales o grupales; 

exposiciones o disertaciones, pautas de cotejo, mapas conceptuales, mapas semánticos; foros-paneles, 

proyectos, debates, bitácoras, organizadores gráficos, diagramas, esquemas, modelos concretos, guías de 

resolución de problemas, rúbricas, quiz, etc. 
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Inciso 3: La evaluación de tipo diversificada será considerada como parte del proceso de  aprendizaje, 

teniendo por objetivo el desarrollo de habilidades considerado los estilos de aprendizaje de los alumnos 

(visual, auditivo, kinestésico, musical, etc… ) El profesor utilizará diversas estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la cobertura curricular y utilizará una pauta de evaluación con rubricas para evaluar el progreso 

individual o grupal según sea el caso. 

La evaluación diversificada podrá considerarse como acumulativa en un proceso o sumativa coeficiente1. 

Inciso 4: La evaluación interdisciplinaria es aquella que incluye uno o más objetivos de aprendizaje  

compatibles en  la cobertura curricular y que son desarrollados por dos o más asignaturas del mismo curso. 

La evaluación interdisciplinaria o en proyectos busca generar un aprendizaje significativo desarrollando 

temáticas curriculares comunes y potenciando las habilidades de planificación organización y toma de 

decisiones entre otras. 

Inciso 5 : Las evaluaciones que contemplen como estrategia el trabajo grupal , deberá considerar realizarlo 

durante las horas de clases en el establecimiento y no se considerará como trabajo para ser realizado en el 

hogar. 

 

Artículo 9: 
 

En cuanto  a  la  evaluación de trabajos, ensayos, informes, etc., se considerará, dentro de la pauta de   

corrección, puntualidad en la fecha de entrega, de acuerdo con la planificación informada a los estudiantes. 

Inciso 1: Para ello se aplicará el siguiente criterio: 

 

Cumplimiento en la fecha de entrega Calificación máxima nota 7,0 

 

Retraso de un día/una sesión Calificación máxima nota 5,5 

Retraso de dos días/dos sesiones o más Calificación máxima nota 4,0 

 

Retraso en más de 30 días corridos desde la fecha 
original de entrega (antes del cierre Del  semestre) 

Calificación mínima nota 1.1. 
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Inciso 2: Los trabajos, ensayos, informes, etc., de cada asignatura deberán ser entregados al profesor de 

asignatura correspondiente. 

 

Inciso 3: Cuando la forma  de  entrega de un trabajo, ensayo, informe, etc.,  sea vía correo electrónico, al 

Profesor(a) responsable de la asignatura, se considerará la fecha de entrega consignada en la bandeja de 

entrada del mail del destinatario, siendo válidos los mismos plazos señalados anteriormente.   

 
Artículo 10: 
 

En el caso de que una asignatura o sub-sector de aprendizaje determine realizar una evaluación calificada 

a la revisión de cuaderno o resumen de algún contenido específico, deberá presentar una pauta de revisión 

(lista de cotejo o rúbrica), a su UGP respectivo, quién visará la pertinencia de la escala y la asignación de 

puntaje que se le otorgará a la misma y el porcentaje de calificación que se asignará.  

 
 
Artículo 11: 
 

La extensión del instrumento de evaluación escrito en formato de prueba de desarrollo o prueba de 

respuesta estructurada, ya sea diagnóstico, coeficiente uno, coeficiente dos o examen; deberá contemplar 

obligatoriamente una duración máxima de ochenta minutos. Lo anterior rige para todas las asignaturas y 

sub-sectores. 

 
 
Artículo 12: 
 

Las evaluaciones (diagnósticas, formativas y/o sumativas) podrán tener alguno de los siguientes alcances: 

 Individual: aquella que el Profesor(a) aplica individualmente a un estudiante. 

 Grupal: aquella que el Profesor(a) aplica a un grupo de estudiantes. 

 Co-evaluación: aquella que realizan los estudiantes con alguno de sus pares o el Profesor(a) junto 

a los estudiantes. 

 Autoevaluación: aquella que realiza el propio estudiante. 
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TITULO III. 
 

DE  LA CALIFICACIÓN 
 

 
Artículo 13: 
 
 

El Colegio Saint Dominic considera un sistema de evaluación basado en la calificación, que corresponde a 

una apreciación sintética que traduce la evaluación del rendimiento o de una conducta o símbolo 

previamente determinado, aceptados convencionalmente. Este símbolo es una expresión numérica en una 

escala de 1.0 a 7.0 (hasta con un decimal) con nota mínima de aprobación igual  a  4.0 con una 60% de 

exigencia y siendo la calificación máxima posible 7.0. 

 
 
Artículo 14: 
 
 

Se entenderá que un estudiante logra los aprendizajes académicos cuando obtiene una calificación 4.0 

o superior. 

 
Artículo 15: 

 
En relación a los niveles de exigencia para obtener la nota mínima aprobatoria de 4.0, en el cálculo de la 

calificación o conversión de puntaje a notas, tanto en las evaluaciones coeficiente uno, como de coeficiente 

dos, se utilizará el siguiente parámetro, desde 1º Básico a 4º Medio: 

 60% de exigencia. 

 Puntaje mínimo por prueba: 35 puntos. 
 
 
Artículo 16: 
 
 

La asignatura de Religión tendrá un tipo de valoración expresada en conceptos, según se presenta en 

tabla a continuación. 

 
Calificación Concepto Abreviatura 

6.0 a 7.0 Muy Bueno MB 

5.0 a 5.9 bueno B 

4.0 a 4.9 Suficiente S 

1.0 a 3.9 Insuficiente I 
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Inciso 1: Si bien la evaluación de la asignatura de Religión no incidirá en el promedio semestral o final, ni 

en la promoción de los estudiantes, sí será considerado como concepto, al momento de otorgar los 

reconocimientos en las premiaciones que se realicen en el establecimiento. 

Inciso 2: Dando cumplimiento al Decreto Supremo Nº 924 de Educación del año 1983, para el colegio Saint 

Dominic, las clases de religión deberán ser impartidas con carácter de optativas para los estudiantes y sus 

familias. Por ello, al inicio del año escolar, los apoderados deberán manifestar por escrito si desean o no la 

enseñanza de religión. A su vez, el establecimiento se compromete a realizar actividades atingentes al 

desarrollo valórico, etario y cognitivo del estudiante de manera de cautelar la formación integral y plena 

que se profesa en nuestro estatuto institucional. 

Inciso 3: Los estudiantes que no realicen la asignatura de religión efectuarán actividades que serán 

evaluadas para consignar una calificación semestral que será traducida a concepto, para efectos de 

certificado de notas; así mismo, dicha calificación se considerará al momento de otorgar un reconocimiento 

en las premiaciones que se realicen en el establecimiento como homologación de la calificación de la 

asignatura de religión. 

 
Artículo 17: 
 

La calificación final de cada asignatura o subsector corresponderá al promedio aritmético de todas las 

calificaciones obtenidas por el estudiante en un período escolar. Los promedios aritméticos de cada 

asignatura deberán aproximarse. Como referencia, la centésima 0.05 se aproxima inmediatamente a la 

décima superior. Ejemplo 4.95 se aproxima a 5,0. De igual manera, la centésima 0.04 no es considerada 

para aproximación, por ejemplo, 3.9 4 permanece como 3.9. 

 

Artículo 18: 
 

Número de calificaciones semestrales por asignatura. 

Como consecuencia del régimen semestral, se determinó que la cantidad mínima de notas por semestre, debe 

responder a las siguientes especificaciones: 

 

Nº horas semanales 

por asignatura 

Cantidad Mínima de evaluaciones 
Total mínimo de 

notas semestrales Coeficiente 1 Coeficiente 2 

1 hora 2 0 2 

2 y 3 horas 3 0 3 

4 horas 2 1 4 

5 horas 3 1 5 

6 horas 4 1 6 
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La Dirección académica indicará a los docentes según la cantidad de horas y evaluaciones en cada 

asignatura, la distribución de las estrategias a aplicar siendo diversificadas, de proyecto interdisciplinario, 

formativas, pruebas de desarrollo o de formato de libre elección. 

 

Inciso 1: Las asignaturas del Plan diferenciado, asignaturas Complementarias del plan diferenciado y las 

asignaturas Electivas se regirán por esta misma cantidad de calificaciones mínimas semestrales, según 

cantidad de horas, sin obligación de realizar evaluaciones Coef. 2. 

Inciso 2: Las asignaturas de cursos paralelos deberán tener la misma cantidad de calificaciones y ser 

consignadas en el sistema computacional de registro de calificaciones que utilice el colegio, en el mismo 

orden de realizadas y jamás exceder las 10 calificaciones (incluyendo evaluación C2). 

 

 
Artículo 19: 

 

 

De la corrección y entrega de evaluaciones: 

 

Toda calificación acumulativa y coeficiente uno debe ser comunicada y entregada a los estudiantes con un 
plazo máximo de 10 días hábiles luego de haberse aplicado el instrumento de evaluación 

 
Artículo 20: 
 

El resultado de toda evaluación coeficiente dos, tendrá un máximo de 5 días hábiles, después de haber sido 
aplicada el instrumento evaluativo. 

 
Artículo 21: 

 
La calificación en el caso de controles de lecturas, ensayos, trabajos escritos, etc., tendrán como plazo máximo 

15 días hábiles para ser comunicada y entregada a los alumnos (as). 

 
Artículo 22: 
 

El docente deberá consignar la calificación en el sistema computacional del establecimiento, a más tardar 

un día hábil siguiente después de la entrega de las evaluaciones a los estudiantes. 
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Artículo 23: 
 

No se podrá realizar una evaluación en la asignatura o sub-sector de aprendizaje si no se ha entregado el 

instrumento de evaluación aplicado anteriormente con la calificación asignada, y revisada en conjunto con 

el grupo curso, a modo de retroalimentación y subida al sistema computacional. Esta acción involucra a las 

evaluaciones acumulativas, coeficiente uno y coeficiente dos. 

Inciso 1: Se exceptúan los controles de lectura en la asignatura de Lenguaje, pues contemplan otros periodos 

de entrega. 

 
 
Artículo 24: 

 

 
Todos los instrumentos evaluativos aplicados a los alumnos (as), ya sea pruebas coeficiente uno, coeficiente 

dos, que se realizan durante el año, una vez evaluadas, revisadas y analizadas con los alumnos, serán 

entregadas a los estudiantes, quedando en poder de ellos. 

Se excluyen para este procedimiento los exámenes según Art. N° 55. 
 

Inciso 1: Las evaluaciones realizadas por medio de lista de cotejo o rúbricas, deberán entregar un ejemplar de 

ellas, al inicio del trabajo a evaluar, por alumno o grupo, según corresponda y, al finalizar el proceso, el 

instrumento calificado individual o colectivamente 

 

 
Artículo 25: 

 

El registro de notas, para efectos de informes semestrales, finales, certificados y actas, se hará por sistema 
computacional Schooltrack 

 

 
Artículo 26: 

 
 

Los Profesores(as) Tutores entregarán a los padres y apoderados, una vez al semestre, un certificado de 

notas con los resultados de las evaluaciones a las cuales fueron sometidos los estudiantes. En el informe se 

incluirá una síntesis de los niveles de logros de los procesos en los Objetivos Fundamentales Transversales 

u Objetivos de Aprendizaje Transversales de los estudiantes (informe de personalidad). Los documentos se 

entregarán en instancias destinadas para ello, por curso. 
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Artículo 27: 
 
 

Para la evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales u Objetivos de Aprendizaje Transversales, 

el Profesor(a) Tutor en conjunto con los profesores de asignatura observarán, durante el semestre el grado 

de desarrollo de los valores del Perfil del estudiante, declarados en el Proyecto Educativo: fe, justicia, 

verdad, respeto, honestidad, responsabilidad, solidaridad y tolerancia. 

La evaluación se realizará por observación directa y se consignará en la hoja de vida del estudiante. 

 

Los siguientes conceptos señalados se especificarán en dicho informe. 

L : Logrado 

ML : Medianamente Logrado 

LM : Logro Mediado 

NL : No Logrado  

N/O : No Observado 

 
 
Artículo 28: 
 

Conforme al decreto 158/99 que rige para los estudiantes de enseñanza básica y para primero y segundo 

medio, la Rectoría del colegio, previa consulta a Unidad Psicoeductiva, al Profesor(a) Tutor del curso y al 

Profesor del sub-sector o asignatura correspondiente, queda facultada para eximir a un estudiante en una 

asignatura en casos debidamente fundamentados, confirmados y avalados por certificados de 

especialistas pertinentes. 

 
 

-De las ausencias a las Evaluaciones: 
 
 
Artículo 29: 

 

Protocolo de Calendarización de Pruebas Atrasadas 

 

El protocolo de pruebas atrasadas busca establecer un mecanismo claro, formativo, ordenado y planificado, 

para la rendición de instrumentos evaluativos pendientes de los estudiantes que, por alguna razón, se 

ausenten en la fecha establecida originalmente por nuestro calendario y, puedan así, a la brevedad, 

regularizar su situación académica. 
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Artículo 30:  

 

De la Justificación  

 

  -Las justificaciones de las insistencias a evaluaciones  podrán realizarse a través de dos vías: 

 

1.  Justificando personalmente en el  libro de “justificaciones de inasistencias a pruebas calendarizadas” 

en la Inspectoría de recepción.- 

 

2. Enviando una mail a través de la cuenta personal del sistema de información  School net  indicando la 

inasistencia  a la prueba.- 

 
 3.  Las justificaciones y  certificados médicos presentados por  los apoderados, no deberán exceder los dos 

días hábiles de la fecha de aplicación del instrumento evaluativo. 

 

Artículo 31: 
 

De la recalendarización y citación  
 

Las pruebas atrasadas en los niveles de 1° a 4° básico serán aplicadas por la Profesora de asignatura o 

Asistente de la Educación en horario de clases en la primera clase de la asignatura correspondiente, al 

regreso del estudiante, para optar a nota 7.0. 

 
Para los estudiantes de 5º Básico a 4° Medio, el procedimiento evaluativo se aplicará el día sábado siguiente 

a reincorporación mediante citación, a las 9:00 horas, según calendario interno de evaluaciones 

pendientes, manteniendo la escala de calificación de 1.0 a 7.0. 

 
Las  citaciones  para el  día sábado y  las  condiciones de la nueva instancia de evaluación serán informadas 

vía mail y/o agenda del estudiante por el docente de la asignatura, siendo ambos conductos, canales 

oficiales de información reconocidos por el establecimiento. 

 
Las pruebas atrasadas de la asignatura de Música, se realizaran los días jueves después de almuerzo, ( 14:30 

horas) siendo evaluadas por la profesora de la asignatura de música. Para los alumnos de 6 a IV medio. 
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Artículo 32: 
 
De la inasistencia a rendir atrasadas 
 
- Si un estudiante previamente citado, se ausenta a rendir una prueba recalendarizada un día sábado: 

 

 

1.  Si es justificado con un nuevo certificado médico, se le aplicará un nuevo procedimiento de 

evaluación con escala de 1.0 a 7.0. El Profesor(a) de asignatura tendrá la obligación de registrar esta 

situación a través de una observación en la hoja de vida del estudiante. 

 

2. Si es justificado por el Apoderado, sin mediar certificado médico, se le aplicará un nuevo 

procedimiento de evaluación con escala de 1.0 a 5.0. El Profesor(a) de asignatura tendrá la 

obligación de registrar esta situación a través de una observación en la hoja de vida del estudiante. 

 

3.  Sin justificativo del apoderado  obtendrá la calificación mínima correspondiente a la nota  1.1. El 

Profesor(a) de asignatura tendrá la obligación de registrar esta situación a través de una observación 

en la hoja de vida del estudiante y avisar al apoderado, vía mail o agenda del alumno. 

 

 

- Si un estudiante previamente citado se ausenta dos veces a rendir una prueba recalendarizada un día 

sábado: 

 

1. Si es justificado con un nuevo certificado médico, se le aplicará un nuevo procedimiento de 

evaluación con escala de 1.0 a 7.0. El Profesor(a) de asignatura tendrá la obligación de registrar esta 

situación a través de una observación en la hoja de vida del estudiante. 

 

2.    Sin  certificado médico obtendrá la calificación mínima correspondiente a la nota 2.0. El Profesor(a) 

de asignatura tendrá la obligación de registrar esta situación a través de una observación en la hoja 

de vida del estudiante y avisar al apoderado, vía mail o agenda del alumno. 

 
Artículo 33: 
 
De la calendarización de las pruebas atrasadas 
 
 

Si un alumno (a) tiene hasta dos pruebas pendientes, como resultado de una ausencia prolongada 

justificada, será responsabilidad del Profesor Tutor (a) recalendarizar ambas evaluaciones, utilizando para 

ello el día dispuesto por el colegio para la aplicación de pruebas atrasadas y respetando el orden 

correlativo asignado originalmente para dichas evaluaciones. Asimismo, será responsabilidad del profesor 

Tutor (a), informar al alumno y al apoderado, vía agenda y/o mail, al apoderado y a los profesores 

involucrados. 
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Si un alumno presenta tres o más evaluaciones pendientes justificadas, como resultado de una ausencia 

prolongada a clases, se procederá a activar este “Protocolo de Recalendarización Interno”. Siendo 

responsables, en su conjunto, Profesor(a) Tutor(a) y Dirección Académica. 

 
 

Artículo 34: 
 

Procedimientos operativos de la aplicación de evaluaciones atrasadas: 
 
 
 

1. Ausencias Prolongadas : ( cuatro o más evaluaciones a rendir )  
 
 
-Protocolo  de  Recalendarización  Interno: 

 Profesor tutor envía, vía mail, nómina de alumnos con ausencias prolongadas, señalando fechas y 

evaluaciones pendientes. 

 

 Dirección Académica, en conjunto con el profesor(a) Tutor(a) elaboran calendario evaluativo con 

las nuevas fechas de las evaluaciones. 

 
 

 Dirección Académica informa a todos los profesores involucrados, vía correo electrónico y solicitará 

nuevos instrumentos evaluativos, según fecha señalada. Además, informa vía correo electrónico, 

al apoderado del nuevo calendario evaluativo. 

 

 

 

2. Ausencias no Prolongadas  ( una a tres evaluaciones a rendir) 

 

- Citación día sábado: 

 

 Los profesores de asignatura deberán entregar, a más tardar, tres días antes (miércoles), las nuevas 

evaluaciones, con nombre y curso de sus respectivos alumnos a cada UGP de Departamento. 

 Profesor de asignatura deberá citar vía agenda o mail al alumno para el día sábado 

correspondiente. 

 Cada  profesor de asignatura  informará al UGP de Departamento, el listado de los alumnos citados 

previamente  que deberán asistirán a rendir evoluciones atrasadas, así como las nuevas 

evaluaciones a aplicar. 
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 Los UGP  enviarán a Dirección académica el día  viernes de cada semana la nómina de los alumnos 

previamente citados para día sábado y entregarán la carpeta con los instrumentos evaluativos. 

 La Dirección Académica entregará la carpeta con los instrumentos evaluativos al profesor 

responsable de la aplicación. 

 Después de la evaluación, el Profesor encargado de la aplicación de estas evaluaciones, deberá 

informar vía mail a  cada UGP de Departamento, con copia a los Tutores, del listado de alumnos 

presentes y ausentes en cada jornada de día sábado. Además, deberá entregar las pruebas a los 

respectivos profesores de asignaturas o UGP correspondiente (en caso que por horario no se 

encuentre el docente en el colegio). 

 Los plazos de corrección para estos instrumentos son los mismos que para las evaluaciones 

efectuadas según calendario original. 

 

 
 

Artículo 35: 
 
Observaciones: 

 Las pruebas atrasadas serán aplicadas por un profesor designado, por lo que en muchas 

oportunidades, no corresponderá a la asignatura que el alumno esté rindiendo. 

 

 La aplicación de las pruebas atrasadas deberá corresponder a los mismos criterios pedagógicos de 

la construcción del instrumento original. 

 

 Asimismo deberá responder a los mismos criterios formales  de una prueba realizada dentro del 

horario normal de clases, es decir, respetar el clima de trabajo, la ubicación de los asientos, no uso 

de celular, entre otros. 

 
 Los alumnos deberán asistir con uniforme del Colegio, de no ser así no podrán rendir la evaluación. 

 
 Tanto el Manual de Convivencia como el Reglamento Interno de Evaluación rigen en estas jornadas, 

al igual que en horario de clases. 

 
 Las evaluaciones atrasadas aplicadas el día sábado tendrán prioridad  por sobre las demás 

actividades planificadas para aquel día. 

 Si un alumno asiste a rendir una prueba atrasada y no se encontraba previamente citado, no 

rendirá la evaluación y deberá esperar hasta ser notificado por el profesor de asignatura. 

 La Dirección académica resolverá las situaciones que pudiesen ocurrir y que no estén contempladas 

en el presente protocolo.- 
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TITULO IV 
 

DE  LA PROMOCION ESCOLAR 
 
 

Artículo 36: 
 
 

Serán promovidos todos los estudiantes desde 1º básico a 4° medio que hubieran aprobado todas las 

asignaturas o subsectores de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio con una calificación final 

igual o superior a 4,0. 

 
 
Artículo 37: 
 
 

Serán promovidos los estudiantes de 1º Básico a 4° medio que hayan logrado aprobar todas las asignaturas, 

además del logro de un nivel de cobertura curricular asociado al aprendizajes en los objetivos de las 

asignaturas y cuya asistencia a clases no sea inferior al 85%. 

 
Artículo 38: 
 
 

Serán promovidos los estudiantes de 1º Básico a 4° Medio que hayan reprobado una asignatura o subsector 

de aprendizaje y cuya asistencia a clases no sea inferior al 85%, siempre que el promedio aritmético de las 

calificaciones obtenidas corresponda a 4.5 o superior, incluida la asignatura no aprobada. 

 
 
Artículo 39: 
 
 

Serán promovidos los estudiantes de 1º Básico a 4° Medio que no hubieran aprobado dos subsectores de 

aprendizaje o asignatura y cuya asistencia a clases no sea inferior al 85%, siempre que su nivel de logro 

general corresponda a un promedio aritmético 5.0, incluidas las dos asignaturas no aprobadas. (Se excluyen 

los estudiantes de 3º y 4º medio si dentro de las asignaturas se encuentra al menos una de las dos 

siguientes: Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática). 

 
 
Artículo 40: 
 
 
Para los estudiantes de 3º y 4º año Medio que entre las dos asignaturas o subsectores que haya reprobado 
se encuentran Lengua Castellana y/o Matemática, y cuya asistencia a clases no sea inferior al 85%, serán 
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promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para efectos del 
cálculo de este promedio se considerará la calificación de los dos subsectores de aprendizaje o asignaturas 
no aprobadas 
 
 
 
Artículo 41: 
 
 

Por razones debidamente justificadas y establecidas en el Reglamento de Evaluación y Promoción, Rectoría 

podrá autorizar la promoción de estudiantes, de 1° Básico a 4° Medio, con un porcentaje de asistencia 

inferior al 85% de las clases establecidas en el Calendario anual. 

Inciso 1. Para la promoción de un alumno(a) que no cumpla con el mínimo de asistencia, Rectoría, en 

conjunto con Dirección Académica, Unidad Psicoeducativa y Profesor(a) Tutor, podrá autorizar la promoción 

de alumnos de 1º a 4º Básico con un porcentaje de asistencia menor al exigido, por razones de salud u otras 

causas debidamente justificadas. 

 
 
Artículo 42: 
 
 

En el caso de los alumnos de 3º y 4º medio, si la situación lo amerita, Rectoría, asesorada por Dirección 

Académica, Unidad Psicoeducativa y el Profesor(a) Tutor, podrá autorizar la eximición de hasta un subsector 

de aprendizaje o asignatura al estudiante que presente dificultades de aprendizaje o problemas de salud. 

 

 
 
Artículo 43: 
 
 

La Rectoría del Colegio podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en varias evidencias del Profesor(a) 

Tutor y avalado por la Unidad Psicoeducativa, no promover de 1º a 2º Básico y de 3º a 4º Básico a aquellos 

estudiantes que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los 

aprendizajes esperados en los Programas de Estudio y su curso de referencia, además de que pueda afectar 

seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. Para adoptar tal medida, el Colegio deberá 

tener evidencias escritas de las actividades de reforzamiento realizadas al estudiante, la constancia de haber 

informado oportunamente la situación a los padres y apoderados, y que estos últimos estén de acuerdo con la 

medida  adoptada. 

 
 
 



25 

 

 

Manual de Evaluación Colegio Saint Dominic 2019 

 
Artículo 44: 
 
 
En el caso de que un alumno/a presente una segunda repitencia en el establecimiento, siempre que sean dentro 
de un mismo ciclo, se dará término al contrato de prestaciones de servicio por parte del Colegio Saint Dominic para 
el año escolar siguiente. 
 
 
Requisitos y modos de operar para casos especiales de promoción: 
 
 
 
Artículo 45: 
 

Rectoría, Dirección Académica, Dirección y Unidad Psicoeducativa, Consejo de profesores  

(cuando amerite), resolverán la situación de los estudiantes en los siguientes casos: 

Inciso 1 :Trastornos diagnosticados desde el área de salud mental que afecten el rendimiento escolar del estudiante. 

El apoderado deberá informar al profesor Tutor (a) y presentar los certificados de especialistas que acrediten dicha 

problemática y los tratamientos. El Profesor Tutor(a) deberá derivar esta información al especialista de la 

Unidad Psicoeductiva que corresponda. Será esta Unidad quien se hará cargo de tomar las medidas 

correspondientes y gestionar los procedimientos internos e informar al equipo directivo y al Consejo de 

Profesores, de lo que sea pertinente. No serán aceptados certificados de manera retroactiva para modificar o 

invalidar instancias de evaluación aplicadas anterior a la fecha de presentación del documento. 

 

Motivos justificados de incorporación con posterioridad al inicio del año escolar o Decreto 112/1999. Art. 4. 

 

Inciso 2 : Finalización del año escolar anticipadamente (solo durante el segundo semestre), por enfermedad prolongada 

o accidentes fortuitos, toda vez que estén acompañados de informes y certificados médicos correspondientes, 

diagnóstico y tratamiento médico durante el mismo período académico. 

 

El cierre del segundo semestre anticipado podrá ser autorizado, por única vez en la vida académica del estudiante, 

debiendo ser analizado, junto con el compromiso de un tratamiento médico adecuado. Se revisará al finalizar del 

año lectivo, a fin de evaluar el estado de avance y seguimiento de la situación. 
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Inciso 3 : Embarazo  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN EL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

 
Derechos de las alumnas embarazadas y madres: 

 

En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a permanecer en sus respectivos 

establecimientos educacionales, sean estos públicos o privados, sean subvencionados o pagados, 

confesionales o no. 

Es por ellos, que la ley nº20370/2009 (LGE) General de Educación, Art.11, señala: “El embarazo y la maternidad en 

ningún caso constituirá impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de 

cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitirán el 

cumplimiento de ambos objetivos. 

Lay ley Nº 20.370, Art.16, sanciona a los establecimientos que no respetan este mandato con una multa de 50 UTM. 

Cabe destacar que esta medida rige también para colegios particulares pagados. 

El decreto supremo de Educación Nº 79, señala que el Reglamento Interno de cada establecimiento no 

puede vulnerar las normas indicadas. 

Establecer claramente el sistema de evaluación al que el o la estudiante puede acceder como alternativa, en 

tanto situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente. 

Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra- programáticas realizadas al 

interior o exterior del colegio, así como en las ceremonias donde participen sus compañeros de colegio. Excepto si 

hay contraindicaciones específicas del médico, las cuales deben ser informadas en su debido momento al 

establecimiento. 
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Criterios a considerar: 

 

I. De la evaluación 

 
Durante el embarazo y periodo post-natal, el colegio, a través del profesor tutor y con la colaboración de 

los profesores de asignatura bajo la supervisión del área académica, se compromete a proveer los apuntes y 

materiales necesarios para que la alumna continúe su proceso de aprendizaje, de forma paralela, pero integrada a 

su grupo curso. 

Del mismo modo, los profesores de asignatura estarán encargados de entregar a Dirección Académica las 

evaluaciones pertinentes para que pueda ser rendidas, según un calendario establecido de mutuo acuerdo 

entre la Dirección académica y los apoderados de la alumna. Los calendarios serán flexibles, favoreciendo los 

procesos particulares de cada caso. 

Las alumnas embarazadas podrán realizar sus actividades académicas cotidianas, ingresar a clases y rendir 

normalmente evaluaciones. De presentar complicaciones durante o luego del embarazo queimpliquen controles 

médicos, o que interfieran s asistencia normal a clases; se les otorgarán todas las condiciones y posibilidades 

necesarias para desarrollar y completar tanto actividades de clases como evaluaciones en horarios alternativos. Los 

apoderados deben comprometerse a informar dificultades durante y luego del embarazo a profesor tutor. 

Los horarios alternativos serán acordados en conjunto con los apoderados y formalizados por escrito por el Área 

Académica. 

Terminado el período de post-natal, si no existen contraindicaciones de tipo médica, la alumna se reintegrará 

normalmente a clases, acogiéndose a la normativa legal. Así mismo deberá ceñirse a lo establecido en los 

Reglamentos Internos del Establecimiento. 

Si quien vive la situación de paternidad es un alumno, el Colegio evidenciará su apoyo, otorgando flexibilidad en la 

asistencia y rendición de evaluaciones, a objeto de propiciar y favorecer la responsabilidad que cabe al 

joven respecto del nuevo rol que debe asumir. En este punto es importante fomentar que padres, de no 

existir contraindicación por parte del poder judicial, acompañen a sus hijos(as) a controles de salud y estén 

presentes ante requerimientos básicos de cuidado: atención, nutrición emocional, cooperación en tareas de 

crianza, etc. 

II. De la Promoción 

 
El Colegio realizará las flexibilidades académicas necesarias con la finalidad de propiciar la promoción de la alumna 

embarazada, cumpliendo con los requisitos mínimos ministeriales. En caso  en caso de presentar problemas de salud 

durante el embarazo y post parto; se efectuará término anticipado del año escolar, o se les aprobará con un 

semestre rendido, siempre y cuando cumplan con la normativa de aprobación por rendimiento, estipulada en el 

Reglamento de Evaluación del Colegio y con los certificados médicos respectivos.  
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El establecimiento contará con un docente responsable de realizar tutorías, se privilegiará que esta labora la cumpla, 

el profesor de asignatura designado por la Dirección Académica. El Tutor designado establecerá de mutuo 

acuerdo con la estudiante el día y la hora de atención para sus requerimientos académicos. 

El profesor Tutor del curso respectivo, con el apoyo del Equipo Psicoeducativo y dirección Académica, velarán 

por respaldar a la estudiante en aquellos requerimientos personales anexos a los académicos: acceso información, 

orientación, acompañamiento, seguimiento emocional, etc. 

III. De la Asistencia 

 
Para la promoción de las estudiantes embarazadas, no se considerará el requisito mínimo del 85% de asistencia a 

clases durante el año escolar, esta medida considera las situaciones propias del embarazo, como por ejemplo: 

pre-natal, parto, post-parto, control de niño sano y lactancia. 

En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, la Rectoría del 

Colegio, tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior con las normas establecidas en los Derechos 

Exentos de Educación Nº S511 de 1997, 122 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo, 

sin prejuicio del derecho a apelación de la alumna ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva u 

otras instancias pertinentes. 

 

IV. Acciones para las Etapas del Embarazo Respecto del 

Período de Embarazo 

Tanto la estudiante embarazada, como el progenitor adolescente, tendrán autorización para concurrir a las 

actividades que demande el control prenatal y cuidado del embarazo. La alumna o el alumno se comprometen a 

mostrar carnet de control o constancia médica o matrón(a) a profesor/a Tutor como registro. 

Cabe señalar que los derechos son los mismos para alumnos varones que estén en situación de paternidad, con 

alumnas que no pertenezcan a nuestro establecimiento. 

La alumna tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera. 
 
Se facilitará a las alumnas embarazadas el uso libre de las dependencias como bibliotecas u otros que le permitan 

evitar estrés o posibles accidentes. 
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Respecto del período de maternidad y paternidad 

 

Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para 

acudir a su hogar o sala cuna. 

Cuando 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, las 

facilidades pertinentes. 

Los establecimiento no están facultados para definir un periodo de prenatal y postnatal para las estudiantes 

madres. La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo y postergar su vuelta a clases 

dependerá exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud integral de la joven y el 

hijo/a por nacer 

V. Consideraciones para los Adultos Responsables de las y los estudiantes en situación de embarazo, 

Maternidad y Paternidad 

Los padres o apoderados cuyo hijo o hija, se encuentran en situación de paternidad o maternidad adolescente, 

tienen la responsabilidad de informar al Colegio sobre la situación de su hijo o hija. 

El Colegio, una vez informado, por medio del Profesor Tutor del respectivo curso y el Área Psicoeducativa, 

informará en entrevista formal a los padres, apoderados y alumnos de los derechos 

y obligaciones para la familia, los padres adolescentes y el Colegio. Se les entregará una copia del presente 

protocolo. 

Los padres y apoderados de los padres adolescentes, establecerán con el colegio por escrito los 

acompañamientos que se requieran en términos de autorizar permisos para controles, salidas médicas u otras 

instancias que sean necesarias para la salud y el cuidado del embarazo del hijo por nacer y que impliquen la ausencia 

parcial o total del o la estudiante de la jornada normal de clases. 

Los padres de la alumna(o) se comprometerán a acoger sugerencias y consideraciones que pueda proponer el 

colegio atendiendo a cada caso en particular para efectos de acompañamiento. 

El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio, asistiendo a reuniones, participando de entrevistas 

solicitadas e informando cualquier situación de salud que pueda incidir en el proceso de aprendizaje de su hijo(a). 

El Área Psicoeducativa de nuestro Colegio, informará a los padres y a los adolescentes en situación de paternidad o 

maternidad, acerca de los beneficios que entrega el Ministerio de Educación. 

Redes de Apoyo para Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes: 

El colegio compromete a brindar apoyo a las alumnas, alumnos y sus familias a través de un acompañamiento 

realizado por el Área Psicoeducativa. Asimismo queda a disposición de las familias cualquier ayuda que requieran por 

parte del Capellán y el Departamento de Pastoral. El Colegio orientará a los adolescentes en situación de 
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maternidad o paternidad, referente a las redes de apoyo existentes en las diversas instancias educativas y sociales 

establecidas por los organismos oficiales, tales como: 

Programa Chile Crece Contigo, sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde la 

gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 años), aportando ayudas en la situación de la 

adolescente embarazada ( http://www.crececontigo.gob.cl/ ) 

 

JUNAEB, información sobre la Beca de Apoyo de Retención Escolar (BARE) y sobre el Programa de Apoyo a la 

Retención escolar para embarazadas, madres y padres adolescentes (www.junaeb.cl o al teléfono (56 2) 595 06 65. 

 

JUNJI, pueden encontrar información para madres y padres respecto a las edades del desarrollo de los 

párvulos (www.junji.cl) 

 

 

Inciso 4 :Servicio militar. 
 

Inciso 5: Certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, literatura, ciencias y artes, única y 

exclusivamente en representación del establecimiento. Para el caso de estudiantes en condición de “Alto 

Rendimiento Deportivo” se aplicará el Artículo 81 y/o Artículo 82 del presente Reglamento de Evaluación y Promoción, 

según corresponda. 

 
Las situaciones de evaluación, calificación y promoción no previstas en este Reglamento serán resueltas 

orden de precedencia, por Rectoría, Dirección Académica, Dirección Unidad Psicoeducativa y Consejo de  

Profesores (en carácter consultivo). 

 
 
De las edades legales de Ingreso:  
 
Artículo 46: 
 
 
-Primer Nivel Transición (Pre-Kinder): 4 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar correspondiente. 
 -Segundo Nivel de Transición (Kinder): 5 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar correspondiente.  
-Primer año Básico: edad mínima: 6 años cumplidos al 31 de marzo del año correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crececontigo.gob.cl/
http://www.junaeb.cl/
http://www.junji.cl/
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Artículo 47: 
 
 

La edad máxima de ingreso a Primero Medio, fijada por ley, es de 16 años, que se entenderá cumplida durante el año 

calendario correspondiente. 

 
 
Artículo 48: 
 
 

Los estudiantes que se encuentran en proceso de validación de estudios en el extranjero y que hayan sido aceptados 

en nuestro establecimiento, tendrán una matrícula provisoria y serán incorporados al sistema académico formal 

cuando presenten los documentos ministeriales que acreditan la validez de sus estudios. Es responsabilidad de los 

padres y/o apoderados la entrega oportuna de dicha documentación. 

 

 

Requisitos y modos de operar para casos especiales de promoción: 

 

Artículo 49: 
 

Al término del año escolar, se entregará a los padres y/o apoderados un Certificado Anual de Estudios que indique las 

asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 

 

Artículo 50: 
 

Por normativa ministerial no deben quedar situaciones académicas pendientes de un año lectivo a otro. 

 

TITULO V. 

DE LOS EXÁMENES Y CALIFICACIÓN FINAL 

 

Artículo 51: 
 

 

Rinden examen escrito (por única vez) sólo los estudiantes de 7º año básico a 4° año medio que se encuentren en 

condición de repitencia (hasta dos asignaturas con promedio anual inferior a 4.0 y promedio general bajo la 

exigencia de los artículos precedentes en el presente reglamento), siendo la única instancia de examen el 

procedimiento escrito. 
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Inciso 1: La nota de presentación a examen corresponderá a un 70% y la nota del examen escrito corresponderá al 

30%. Ambos factores se suman y su producto corresponderá a la calificación final de dicha asignatura. 

Inciso 2: Los estudiantes que matemáticamente no cuenten con posibilidades de aprobar la o las asignaturas que 

presentan reprobadas, previa revisión del Profesor Tutor y Dirección Académica, no tendrán derecho a rendir examen, 

consignándose su condición de repitencia en los registros internos de calificación. Es decir, cuando la nota de 

presentación a examen (correspondiente al promedio de las notas semestrales con aproximación), reporta un 

promedio anual igual o inferior a 2.6 en la asignatura reprobada. 

Inciso 3: Los estudiantes que presenten tres o más asignaturas reprobadas (calificación anual final por 

asignatura inferior a 4.0), aunque el promedio general sea superior al mínimo estipulado en el presente 

Reglamento de Evaluación y Promoción, no tendrán derecho a rendir examen, consignándose su condición de 

repitencia en los registros internos de calificación. 

 

Inciso 4: Los estudiantes, que hayan presentado acompañamiento académico de tipo “Evaluación Diferenciada” o 

“Plan de Adecuación Curricular Individual” durante el último mes anterior a la rendición del examen, 

desarrollarán un examen confeccionado de acuerdo a las características que presenta este estudiante. Este 

instrumento de evaluación será visado por la Unidad Psicoeducativa y Dirección Académica del establecimiento, 

de manera de asegurar la aplicación de la prueba respetando las características del estudiante. 

 

Artículo 52: 
 

 

Los temarios con los objetivos, habilidades y los contenidos a evaluar en el examen escrito, deberán contemplar los tres 

objetivos de aprendizaje más representativos de la asignatura dentro del año académico. 

Inciso 1: Para la asignatura de Ciencias Naturales en 7º y 8º básico se considerarán dos objetivos de aprendizaje más 

representativos por cada una de las áreas (Física, Biología y Química), contemplando un total de seis objetivos de 

aprendizaje más representativos de la asignatura dentro del año académico. 

 

 

Artículo 53: 
 

 

Los temarios serán informados desde Dirección Académica, quien visará los objetivos de aprendizaje y entregará 

un documento oficial que contendrá fecha, hora y temario, a Profesor(a) Tutor. Este último enviará vía correo 

electrónico al apoderado el documento con un mínimo de una semana de anticipación a la aplicación del 

instrumento. 
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Artículo 54: 
 

Las fechas de los exámenes se determinarán desde Dirección Académica en conjunto con UGP del área. En ningún 

caso las fechas entregadas podrán extenderse con posterioridad al último día hábil del mes de diciembre del año 

en curso. 

 

 

Artículo 55: 
 

En el examen escrito se utilizarán diversidad de ítems: de selección múltiple, verdadero o falso con argumentación, 

completación, términos pareados, preguntas abiertas, desarrollo de ejercicios, etc. 

Inciso 1. Si una vez corregido y entregada la calificación obtenida al apoderado, este último podrá solicitar ver la 

corrección del examen. Para ello, deberá solicitar por escrito (vía mail o agenda) a Dirección Académica con copia al 

Profesor Tutor. La fecha de la reunión no podrá superar el último día hábil del mes de diciembre. 

En esa instancia se encontrará presente el Profesor(a) responsable de la asignatura en conjunto con el tutor y dirección 

académica. En 7° y 8° Básico, en la asignatura de Ciencias Naturales, deberá también estar presente UGP del área. 

Posterior a la revisión del examen, este documento quedará en poder del Colegio. 

 
 

TITULO VI. 

NORMAS DISCIPLINARIAS REFERIDAS AL ESTUDIANTE FRENTE A LAS EVALUACIONES 

 

Artículo 56: 
 

 

Los alumnos de 1º a 4º Básico que incurran en faltas relacionadas con las evaluaciones tendrán una sanción 

formativa, consignándolo en su hoja de vida e informando al apoderado. 

 

Artículo 57: 
 

Si un estudiante de 5º Básico a 4º Medio, es sorprendido de manera infraganti por un profesor de asignatura, 

copiando en evaluaciones escritas, manteniendo material que pueda servir como apoyo durante el desarrollo 

de una prueba o reproduciendo como propio trabajos ajenos o  copiando  y  pegando de Internet, pasando por 

suyo el trabajo de otro, etc., se procederá según se  estipula: 

Se le solicita que entregue de inmediato la evaluación, calificándola con nota mínima (1.1). Antes de ello, el 

Profesor deberá verificar que el estudiante registre su nombre y curso en el instrumento. 
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Se registra este hecho en su hoja de observaciones personales del libro de clases virtual, tipificándola según 

nuestro Manual de Convivencia vigente. 

El profesor de asignatura debe citar al apoderado para comunicar lo sucedido e informar sobre la medida 

correspondiente asociada a la falta, debiendo ser acompañado del Profesor(a) Tutor correspondiente. 

Inciso 1: Si el profesor tiene razones fundadas que avalan la copia del estudiante, pero el alumno no fue sorprendido 

de manera infraganti, el docente podrá retirar la prueba y calificar lo hecho por el alumno hasta ese momento. 

Inciso 2: Si el estudiante presenta un trabajo plagiado, deberá repetirlo bajo las condicionantes definidas 

por el profesor(a) de asignatura y en su evaluación se consignará la utilización de la escala de 1.0 a 5.0. 

 

Inciso 3: El estudiante que se encuentre en estas situaciones, quedará fuera de la premiación académica y con la 

medida disciplinaria que corresponde según Manual de Convivencia vigente 

 

 

Artículo 58: 
 

La entrega de una prueba, trabajos prácticos o guía con nota, en blanco, así como negarse a rendir algún 

procedimiento evaluativo, será causal de consignación de la calificación mínima permitida por nuestro 

Reglamento de Evaluación y Promoción (1.1). El Profesor(a) responsable de la asignatura deberá registrar lo 

sucedido en la hoja de vida del estudiante y deberá citar al apoderado para informar la situación, debiendo ser 

acompañado por Profesor(a) Tutor y / o Dirección Académica. 

 

 

Artículo 59: 
 

Procedimiento para ausencia de los estudiantes a examen. 

a) La ausencia a examen debe ser justificada personalmente por el apoderado presentándose 

directamente con el Profesor(a) Tutor, quien informará al profesor responsable de la asignatura. Esta 

justificación será aceptada toda vez que venga acompañado de certificado médico. De esa manera el 

examen se tomará en un nuevo día y hora señalado por el Colegio. 

b) La ausencia a examen sin justificación será causal de consignación de la calificación mínima, sin derecho a 

recalendarización de la instancia de evaluación. Esta gestión la realizará el Profesor(a) responsable de la 

asignatura consignando lo sucedido en la hoja de vida del estudiante, informando la situación a Dirección 

Académica y al Profesor(a) Tutor. El Profesor(a) Tutor informará vía correo electrónico lo acaecido al 

apoderado. 
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TITULO VII 
CLASES SISTEMATICAS  TALLERES DEPORTIVOS Y EXTRAPROGRAMATICOS 

 
Artículo 60: 
 

Las clases sistemáticas de natación se realizan de 1º básico a 4º medio y tienen una duración de un semestre, siendo 

de carácter obligatorio. 

Sólo se eximen aquellos estudiantes que presenten certificado médico al inicio del semestre (Artículo 40). En estos 

casos, el alumno (a) de 1º y 2º básico permanece en sala con actividad alternativa y de 3º básico a 4º medio, realiza 

clases sistemáticas de Educación Física, eximiéndose de la actividad de natación, no de la asignatura. 

En cuanto a su evaluación, se ciñe a la cantidad de evaluaciones mencionadas anteriormente. 

 

 

Artículo 61: 
 
Los talleres extraprogramáticos no llevarán calificación pudiendo ser reconocidos y evaluados 

cualitativamente en el Informe de Desarrollo Personal y Social y en actividades propias de cada taller. 

 

 

Artículo 62: 
 

El taller de banda del Colegio llevará una nota semestral coeficiente uno, solo en las asignaturas del 

Departamento de  Música    o Historia asignatura de   o Educación Física. El estudiante deberá manifestar, al 

término del primer semestre, en qué asignatura desea consignar las calificaciones de este taller. El Profesor(a) 

encargado, enviará nómina de alumnos, con un mínimo de dos semanas de anticipación al cierre del semestre 

respectivo, a Dirección Académica, quien visará e informará a los UGP correspondientes para la incorporación 

de la calificación. 

Esta calificación debe cumplir con una serie de condiciones, como compromiso, responsabilidad, 

puntualidad, participación, entre otros, que el encargado(a) del taller debe especificar e informar a los estudiantes. 
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TITULO VIII 
DE LAS SALIDAS PEDAGOGICAS 

 
 
Artículo 63: 
 
 

Según consta en Circular Nº 2 de la Superintendencia de Educación, estas actividades son complementarias al 

trabajo de aula, y al respecto deben cumplirse las siguientes disposiciones: 

a) Las salidas a terreno deben obedecer a la unidad pedagógica en tratamiento (según la planificación) y no 

afectar, en lo posible, el desarrollo de otras clases y cursos. 

b) Estas salidas deben estar contempladas en la planificación anual de la asignatura. La salida debe ser 

informada por el Profesor(a) responsable de la asignatura con un mes de anticipación al UGP 

correspondiente y a Dirección Académica. Una vez visada la salida, el docente deberá informar a todos 

los profesores que imparten clases al curso y que puedan ser afectados por la salida. 

c) El Profesor(a) de asignatura deberá presentar completado el formulario de la salida a terreno que ha 

planificado con un mínimo de veinte días corridos de anticipación a Dirección Académica y Secretaria 

académica, quien deberá tramitar en el Ministerio de Educación. 

d) Cabe recordar que toda salida que amerite tomar algún medio de transporte debe ser tramitada 
ministerialmente. 

 
e) Cualquiera sea el tipo de salida a terreno, debe ser informada y autorizada en forma escrita por el 

apoderado. Si un estudiante no presenta la colilla de autorización firmada por el apoderado, 

OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ PERMANECER EN LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO. Profesor(a) Tutor 

y/o Inspector de Piso, informará vía telefónica (en primera instancia) y vía correo electrónico al 

apoderado de la situación acaecida para que el apoderado tome conocimiento. 

f) La evaluación de esta actividad, para todo el curso, se realizará en la sesión inmediatamente 

posterior con pauta de observación y registro, las que deberán ser elaboradas previamente y presentadas al 

UGP correspondiente, para su revisión y conocimiento. Este instrumento deberá regirse por las mismas 

disposiciones de los otros instrumentos evaluativo generado en nuestro colegio. 
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TITULO IX 
DE LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 
Artículo 64: 
 

Con el objetivo de dar respuesta a la atención de los estudiantes que presentan necesidades de apoyo, en este 

apartado se especifican los lineamientos para entregar una educación inclusiva y de calidad a los estudiantes que 

presenten necesidades educativas especiales. 

Inciso 1: La evaluación diferenciada se entiende como un recurso y/o procedimiento que el profesor(a) de 

asignatura emplea al evaluar a un estudiante que presenta algún tipo de necesidades educativas especiales 

(NEE). Este procedimiento evaluativo puede ser utilizado de forma transitoria o permanente, en una o varias 

asignaturas; considerando, respetando y asumiendo al estudiante que lo requiera desde su realidad individual. La 

evaluación diferenciada puede contemplar la adaptación y/o reformulación de los instrumentos o modalidades de 

evaluación aplicada al estudiante, con el fin de lograr un adecuado proceso de evaluación, de acuerdo a las 

características del estudiante. 

Inciso 2: Según se especifica en la Ley General de Educación (LGE), en el artículo 23, se entenderá que un estudiante 

presenta NEE cuando precisa ayudas y/o recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para 

conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje y contribuir al logro de los fines de la educación. 

 

Inciso 3: En el caso de que un estudiante del establecimiento con NEE, luego de un proceso de revisión fundamentado y 

consensuado con los padres y profesionales internos y externos del establecimiento, requiera un acompañamiento 

académico distinto se podrá desarrollar una Adecuación Curricular que se organizará a través de un Plan de 

Adecuación Curricular Individualizado (PACI), el cual tiene como finalidad orientar la acción pedagógica que los 

docentes implementarán para apoyar el aprendizaje del estudiante, así como también llevar un seguimiento de la 

efectividad de las medidas curriculares adoptadas. 

Inciso 4: La Unidad Psicoeducativa del colegio evaluará la pertinencia de los apoyos sugeridos por los profesionales 

externos, de manera de abordar responsablemente las necesidades educativas de los estudiantes, pudiendo ser 

modificados los apoyos en función del progreso evidenciado. 

 

 
Artículo 65: 
 

La evaluación diferenciada no implica necesariamente la disminución y/o simplificación de los niveles de exigencia 

de los objetivos de aprendizajes. Así mismo, la implementación de este sistema de evaluación no involucra que al 

término del período escolar en cuestión el estudiante sea calificado obligatoriamente con la nota mínima de 

aprobación, es decir 4.0 o que no pueda obtener una calificación superior que eventualmente pueda ser 7.0; ya que 

esto se encuentra supeditado al esfuerzo y responsabilidad personal del estudiante, al apoyo y/o tratamiento 

externo, y a sus necesidades educativas individuales. 
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Artículo 66: 
 

Considerando a los alumnos con NEE transitorias y permanentes, los apoyos de evaluación diferenciada y/o PACI 

serán entregados de acuerdo a la evolución de cada caso. 

 

Artículo 67: 
 

Podrá optar a evaluación diferenciada todo estudiante que evidencie: 
 

a) Problemas específicos de aprendizaje. 

b) Dificultades de atención y concentración, con o sin hiperactividad. 

c) Discapacidad visual, motora y de audición. 

d) Enfermedades que afecten el proceso normal de aprendizaje-enseñanza. 

e) Problemas afectivos-emocionales. 

f) Dificultades del lenguaje o trastornos del habla. 

g) Trastornos del espectro autista y la relación social. 

h) Dificultades cognitivas. 
 

 

Artículo 68: 
 

La evaluación diferenciada puede ser solicitada por: 

a) Padres 

b) Apoderados 

c) Profesor(a) Tutor (a) del curso. 

d) Unidad Psicoeducativa del establecimiento 
Profesional externo, del área de la salud y/o educación (Ed. Diferencial, Psicopedagoga, Psicólogo, Neurólogo, 

etc.), que atienda al estudiante 

 

Artículo 69: 
 

En caso de que la solicitud sea realizada por los padres y/o apoderados, deberán solicitar entrevista con el profesor 

tutor, quien posteriormente hará entrega de la documentación a los profesionales de la unidad psicoeducativa. 

Las solicitudes internas de derivación, realizadas por docentes tutores, serán recibidas por la Unidad 

Psicoeducativa, quien evaluará la pertinencia de la derivación. 
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Artículo 70: 
 

Las solicitudes de evaluación diferenciada deben ser respaldadas con un informe actualizado de 

especialista externo. Estos informes deben especificar: 

a) Diagnóstico. 

b) Necesidades de apoyo asociadas al diagnóstico. 

c) Asignatura(s) que requieren evaluación diferenciada y/o PACI. 

d) Sugerencias para implementar en la familia y en el colegio. 

e) Apoyos que la familia debe concretar: apoyo psicopedagógico, fonoaudiológico, psicológico, entre 

otros. 

f) Estado de avance del proceso de apoyo (cuando proceda). 

g) Nombre del profesional que emite el informe 

h) Mail y/o teléfono de contacto. 
 

 

Artículo 71: 
 

Las evaluaciones o certificados deben ser emitidos por profesionales que no tengan vínculos familiares (padres, 

hermanos, abuelos, tíos y primos) con el estudiante. Así también, no se aceptarán informes o certificados 

realizados por profesores particulares. 

 

 

Artículo 72: 
 

 

La unidad Psicoeducativa, revisará la documentación presentada, cuya aceptación se comunicará a través de una 

entrevista con el apoderado, en la cual se indicarán los apoyos que serán entregados al estudiante en el 

procedimiento de evaluación diferenciada 

 

Artículo 73: 
 

 

De los plazos para entrega de certificados, diagnósticos y/o estados de avance: 

Los antecedentes deben ser presentados anualmente al profesor tutor, quien hará entrega de la documentación a 

la Unidad Psicoeducativa. 
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Artículo 74: 
 

 

La Unidad Psicoeducativa del establecimiento tiene la función de realizar el seguimiento de los estudiantes que 

cuentan con evaluación diferenciada y/o implementación de PACI, por lo tanto se establecerá contacto entre las 

educadoras diferenciales y los profesionales externos. 

 

 

Artículo 75: 
 

 

La aplicación de evaluación diferenciada y/o un Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado a un 

estudiante, no implica una restricción en la utilización del presente Reglamento de Evaluación y Promoción y la 

aplicación del Manual de Convivencia Escolar y Reglamento Interno. Por lo cual, el estudiante está sujeto a los 

mismos conductos académicos, promoción y disciplinarios vigentes. 

 

 

Artículo 76: 
 

 

Las resoluciones de evaluación diferenciada y/o aplicación de PACI tendrán vigencia anual toda vez que los 

solicitantes presenten informes periódicos o estados de avance semestrales (según se indica en Artículo 70 

con fecha actualizada y en original) que acrediten que el estudiante se encuentre con apoyo externo de un 

especialista. El informe en cuestión debe dar cuenta de las orientaciones y necesidades de apoyo del estudiante. La 

Unidad Psicoeducativa definirá la pertinencia de los apoyos de evaluación diferenciada, sugeridos por el 

especialista externo. 

 

Artículo 77: 
 

En el caso de que algún estudiante de 1° a 4º año medio, que por razones de salud o de dificultades surgidas en el 

proceso de aprendizaje-enseñanza, necesitara aplicación de evaluación diferenciada y estuviera asistiendo a los 

niveles 1 o 2 en la asignatura Lenguaje y Comunicación, Matemática y/o Inglés, presentará traslado 

momentáneo al nivel 3 o 4, (dependiendo de la cantidad de niveles vigentes en ese curso y del acuerdo tomado 

entre Unidad Psicoediucativa, UGP del área y profesor de la asignatura). Esta decisión será informada a 

Dirección Académica y a los profesores afectados. Además de las características de la condición del 

estudiante se considerará los cupos del nivel al que se traslada y las características del grupo curso). 

Superada la dificultad, según indicación de especialista tratante, el estudiante será reintegrado al nivel de 

procedencia, trasladando las calificaciones obtenidas (si las hubiere). 
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TITULO X. 

DE LAS SITUACIONES ACADÉMICAS ESPECIALES 
 

 

Cambio de Plan Diferenciado y/o Asignatura Electiva del Plan Común: 

 

Artículo 78: 
 

Los estudiantes de enseñanza media del establecimiento que deseen modificar la elección de Plan diferenciado, 

asignatura complementaria del plan diferenciado y/o asignatura electiva, deberán tener presente lo 

siguiente: 

a) Considerando que los alumnos tienen derecho a la modificación una vez en el año, la fecha límite para 

presentar por escrito la solicitud será el día viernes 6 de abril del presente año. 

b) Extraordinariamente y en casos muy bien argumentados, se autorizará el cambio de asignatura a inicios del 

segundo semestre, fecha límite, 6 de julio de 2018 (hasta tercero medio). 

c) En E media la electividad de Música o Arte   anual.- 

 

 

 
Artículo 79: 
 

El establecimiento podrá autorizar un cambio en el año que involucre hasta cuatro asignaturas, a saber: 

asignatura electiva (Biología, Química, Física); Plan diferenciado (Humanista, Científico, Matemático) y/o 

asignatura complementaria (Inglés, Filosofía, Matemática Financiera). En el caso de la asignatura electiva (Artes o 

Música) esta tendrá la posibilidad de cambio solo a fin de cada año lectivo. 

Inciso 1: En cuanto a las calificaciones, si un estudiante solicita cambio posterior al día viernes  6 de  abril , 

debe hacerlo toda vez que haya rendido al menos una evaluación en la asignatura de origen; 

respetándose la fecha límite estipulada anteriormente y trasladándose esta evaluación al curso de 

destino. 

Inciso 2: El estudiante que solicita cambio debe considerar que, de haber rendido evaluaciones en la 

asignatura de origen, la/las calificación(es) obtenidas hasta la fecha del cambio son traspasadas de 

manera íntegra a la nueva asignatura, siguiendo el mismo procedimiento señalado en el artículo 

anterior. 
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             Inciso 3: El estudiante deberá seguir los siguientes pasos: 

 

a) Solicitar entrevista con Dirección Académica para completar ficha de “Solicitud de 

cambio de Plan Diferenciado y/o Asignatura Electiva del Plan Común”, previa 

conversación con Profesor de Asignatura y Profesor Tutor (a). 

b) Dirección académica verificará situación actual del alumno (a) en la asignatura de 

origen y la destino, en cuanto a aspectos didácticos y logísticos como cupo disponible.  

c) Con el documento completo y firmado por el apoderado, el estudiante deberá 

solicitar nueva entrevista con Dirección Académica para entregar dicho 

formulario. (No se recibirá el formulario ni se procederá a su tramitación si no 

presenta la firma del apoderado del estudiante). 

d) Dirección Académica tendrá la facultad de autorizar o rechazar la solicitud del 

estudiante, previa información de UGP respectivos y profesores de asignatura 

involucrados. Dando respuesta al estudiante en un plazo máximo de tres días hábiles, 

posterior a la recepción del formulario original. 

e) Si Dirección Académica resuelve autorizar este cambio, informará vía mail al 

apoderado de esta resolución y enviará mail solicitando el cambio en las 

nóminas de los cursos y las notas a Secretaria Académica. Además enviará correo 

electrónico a Profesor(a) Tutor y de asignaturas involucradas, autorización de 

dicho cambio y las fechas desde la cual rige el cambio. 

f) Una vez recibido este mail, serán los profesores de las asignaturas involucradas las que 

deben velar porque se produzca el traspaso de las evaluaciones 

correspondientes y acercarse a verificar esta situación con Secretaria 

Académica. 

g) Una vez concretado el cambio, será el profesor de la asignatura de destino, quien 

deberá informar, vía mail, al Tutor y a Dirección Académica que se finalizó el 

proceso de traspaso del alumno (a), pues ya está incorporado en la nómina de 

destino con las notas correspondientes. 
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Del Intercambio Estudiantil: 
 
 
Artículo 80: 
 
Considerando la autonomía que presentan los establecimientos educacionales para autorizar  

O  rechazar las solicitudes particulares de Intercambios Estudiantiles, que no son patrocinados por el  

establecimiento, pues los cierres anticipados de semestre o de año, no son de carácter obligatorio,  

debiendo el equipo directivo evaluar cada caso en relación al incumplimiento con el porcentaje  

mínimo de asistencia y de cobertura curricular según reglamento de evaluación y promoción N°  

112 y N° 83. 

Los estudiantes de enseñanza media que soliciten autorización para participar de dichos intercambios, nacionales 

o en el extranjero, deberán regirse por el siguiente protocolo: 

Todo intercambio estudiantil debe contemplar una solicitud sólo para ser cursada durante, como máximo, un 

semestre académico. 

 

El estudiante que esté cursando 1º o 2º medio podrá solicitar autorización para realizar durante el año lectivo 

siguiente intercambio estudiantil nacionales o en el extranjero previo compromiso, tanto personal como 

parental, y considera la obligatoriedad de: 

 

Inciso 1: Durante el semestre que curse, del mismo año lectivo que efectúe el intercambio, el alumno (a) deberá 

rendir todas las evaluaciones de todas las asignaturas del Plan de Estudio. Lo anterior según calendario de 

evaluaciones programadas para su curso, con las mismas exigencias y la misma escala de evaluación que rige para 

todos los estudiantes. Lo mismo si se ausenta solo por una fracción de un semestre. 

Inciso 2: Durante el semestre cursado, del mismo año lectivo que realizará el intercambio estudiantil, el alumno (a) 

deberá presentar un porcentaje de asistencia igual o superior al 85%. 

Inciso 3: Durante el último semestre cursado en el establecimiento, al momento de la presentación de la 

solicitud, deberá tener una asistencia igual o superior al 85% 

Inciso 4: Al presentar su solicitud de intercambio, el alumno (a) deberá tener un promedio de notas general igual 

o superior a 5.5 (sin calificaciones insuficientes). 

 

Inciso 5: Para todos los estudiantes de enseñanza media, la solicitud de autorización para participar de 

intercambios estudiantiles nacionales o en el extranjero, deberá realizarse a través de una carta formal que el 

apoderado deberá hacer llegar al establecimiento a nombre de Rectoría, con copia a Dirección Académica, 

señalando período exacto en que el estudiante se ausentará del establecimiento. 
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Inciso 6: Dirección Académica en conjunto con Profesor(a) Tutor verificarán que el estudiante haya completado de 

manera satisfactoria el semestre académico que cursa al momento de realizar la solicitud y que cumple con todos 

los requerimientos para dar curso a la solicitud. 

Inciso 7: Una vez autorizado el intercambio, será Dirección Académica quien cite a entrevista al apoderado para 

firma de “Protocolo de Acuerdo”, por parte del estudiante y el apoderado, asumiendo las indicaciones realizadas 

por el colegio. . Además, se le entregará al apoderado “Plan Académico Especial General”, en donde se detallan 

evaluaciones que el alumno (a) debe rendir en el mismo año lectivo de su ausencia. 

Inciso 8: El Plan Académico Especial General, confeccionado por Dirección Académica, previo acuerdo con el profesor 

Tutor, UGP correspondientes y Profesores de asignaturas involucrados, será enviado por Dirección 

Académica, vía mail, a todos los involucrados, para su conocimiento y aplicación. 

 

 

 Se recomienda realizar intercambios estudiantiles solo hasta estar cursando Tercero Medio, no así en 

Cuarto, debido a lo compacto de los Planes y Programas de IV medio y de la rendición de la PSU. Sí, pese a 

esto, un alumno continúa con la intención de realizar dicha actividad, se realizará reunión del 

apoderado con el equipo directivo. 

 

 Si pese a todas las indicaciones que responsablemente entregue el establecimiento, tanto al estudiante 

como al apoderado, deciden de igual manera realizar la solicitud de autorización para participar en el 

intercambio estudiantil en el extranjero, la familia deberá cumplir con todas las condiciones precedentes 

y firmar Protocolo de Acuerdo, teniendo en cuenta que un bajo porcentaje de asistencia en 4° medio puede 

afectar su rendimiento y promoción escolar. 

 El periodo académico que el estudiante curse fuera del establecimiento no se considerará para los efectos 

de promoción de curso ni de registro de calificaciones. Es por ello que, al momento de reincorporarse al colegio 

el estudiante deberá cumplir con lo establecido en el presente artículo letra “b” o “c” según 

corresponda. 
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De los estudiantes en categoría de “Alto Rendimiento Deportivo” 
 

 

Artículo 81: 
 

Los estudiantes en la categoría de “Alto Rendimiento Deportivo” (certificados por Coordinación 

de deporte del establecimiento) que participen en competencias nacionales e internacionales, podrán  

solicitar autorización al establecimiento para ausentarse de clases por un periodo inferior al 35% de  

la jornada de Plan de Estudio contemplada para el nivel educativo que están cursando, debiendo  

realizar los siguientes pasos: 

 

El apoderado del estudiante deberá: 
 

 Enviar una carta explicando la situación deportiva en cuestión, dirigida a Rectoría con copia a Dirección 

Académica, donde se incluya el calendario y horarios de competición y entrenamientos. Documento 

que debe ser timbrado por la institución que certifica la competición. 

 Solicitar entrevista con Profesor(a) Tutor del curso y Coordinación de deporte del establecimiento para 

hacer entrega de la carta con la solicitud y su respectiva copia. La copia de la carta entregada se anexará a 

carpeta del estudiante. 

 El profesor Tutor deberá dejar registro por escrito de la entrevista sobre el compromiso parental 

que compete a la familia y el resguardo del proceso académico que queda pendiente en lo que refiere 

a contenidos propios de cada asignatura para el período en que se ausentará. 

 De no poder contar, el apoderado, con todas las fechas anuales en que el alumno 

            se ausentará por este motivo, él se comprometerá a hacerlas llegar, vía mail al Tutor, en forma      anticipada a 

la ausencia. Será el Tutor el responsable de informar a los profesores de asignaturas sobre la inasistencia del 

alumno. 

 

 Las actividades académicas y evaluativas pendientes por motivo de esta ausencia serán resueltas a través de 

la aplicación de manera íntegra del Artículo N° 33 del presente Reglamento de Evaluación y Promoción 
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Artículo 82: 
Los estudiantes en la categoría de “Alto Rendimiento Deportivo” (certificados por Coordinación de deporte 

del establecimiento) que por participación en competencias nacionales e internacionales, a través de su 

apoderado soliciten autorización del establecimiento se encuentran amparados bajo la Ley del deporte por lo que se otorgarán 

las facilidades académicas y de asistencias para hacerlo.- 

Inciso 1: El Profesor Tutor en conjunto con Dirección Académica citarán al apoderado para informarle sobre la 

posibilidad de no ser promovido por no contar con el porcentaje mínimo de asistencia requerido como normativa 

ministerial y se sugerirá el cambio de establecimiento, donde puedan cautelar la flexibilidad académica que el 

estudiante requiera, pues la modalidad de estudio del Colegio Saint Dominic no contempla una modificación tan 

sustancial al Plan de Estudio por rendimiento deportivo. 

 

 

De las Selecciones Deportivas:  

 

Artículo 83: 
 

Los estudiantes de enseñanza media, es decir, de 1º a 4º medio, que participen en alguna selección deportiva de 

nuestro establecimiento, deberán presentar para su incorporación y mantención en el equipo un promedio 

general del semestre anterior igual o superior a 5.5. Así mismo, si por razones académicas fuera necesario que 

participaran en un taller académico, esto será condición para su permanencia en la selección y deberán dar prioridad 

a la asistencia al taller académico el tiempo que el profesor(a) responsable de la asignatura determine. 

 

Plan Intensivo P.S.U.: 

 

Artículo 84: 
 

Para los estudiantes que cursan 4° año medio, se considera la aplicación del Plan Intensivo en fecha que será 

anunciada con la debida anticipación. Lo anterior para responder y acompañar las necesidades que emergen 

desde los estudiantes ante un escenario previo a la PSU. 

La Rectoría, por sugerencia de   Dirección académica podrán evaluar cada año a estructura y organización 

del funcionamiento de este programa , haciendo las modificaciones necesarias para mejorar los 

aprendizajes de los alumnos.- 
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Situaciones Académicas Finales: 

 

Artículo 85: 
 

Una vez finalizado el año lectivo, los padres y apoderados recibirán un certificado de estudio que acredita la situación 

académica final del estudiante. Este certificado en ningún caso podrá ser retenido por el Establecimiento. 

 
 
Artículo 86: 
 

Las situaciones de evaluación, calificación y promoción no previstas en este Reglamento serán resueltas, en orden 

de precedencia, por las siguientes instancias: Dirección Académica, Rectoría del Colegio, Secretaría Regional 

Ministerial de Educación y, en última instancia, por la Agencia de Calidad de la Educación, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

 

TITULO XI 

DE LA AGRUPACIÓN FLEXIBLE EN ASIGNATURAS 
 
 
Artículo 87: 

 

 
El Colegio Saint Dominic en su afán por dar una respuesta eficaz a los múltiples cambios sucedidos en los 

últimos años en educación, tanto a nivel cualitativo (modificación de los Programas de Estudio ministeriales) 

como cuantitativo (aumento del periodo de permanencia en el establecimiento impactando en la 

construcción de un Plan de Estudio más amplio) y las necesidades académicas propias de una 

heterogeneidad de estudiantes que día a día reviste un importante desafío para nuestra institución, ha 

reorganizado las aulas para perfeccionar un sistema de agrupación flexible para las asignaturas de Inglés, 

Lenguaje y Matemática. 

Las agrupaciones flexibles constituyen una estrategia organizativa y curricular para tratar de dar respuesta 

a disímiles ritmos de aprendizaje y a la diversidad de intereses y características de cada estudiante. Consisten 

en flexibilizar la organización de las aulas formando grupos en cada clase, curso o nivel según un criterio de 

capacidades o intereses. 

Esta organización tiene por objetivo, por un lado, otorgar apoyo especializado a aquellos estudiantes que 

tienen un desfase curricular con respecto a sus compañeros y compañeras y, por otro, evitar el freno que 

supone para el alumnado más avanzado en estas materias trabajar en una estructura rígida. 

 

 

 



48 

 

 

Manual de Evaluación Colegio Saint Dominic 2019 

De la asignatura de Inglés. 
 

Nuestro colegio es reconocido por Cambridge University como Preparation Centre desde el año 2014, es decir, 

prepara candidatos para exámenes internacionales, formando parte de la comunidad Cambridge 

English. 

 

Al egresar de Enseñanza Media, los alumnos contarán con un examen de certificación acorde a su nivel que esté 

dentro de los parámetros del Council of Europe’s Common European Framework of References for Languages. 

 

Artículo 88: 
 
 
La asignatura de inglés contempla tres niveles de agrupación flexible desde 4º Básico a 4° Medio: avanzado, 

intermedio y básico, siendo denominados, respectivamente: Saint George; Saint Andrew y Saint Patrick 

 

El parámetro para la división en niveles utiliza los siguientes criterios: 

a) Prueba: Se aplicará una prueba con los aprendizajes esperados según currículum interno basado en Marco 

Común Europeo. 

b) Apreciación del Profesor: El docente registrará a cada estudiante del curso en uno de los tres niveles de 

inglés, usando escala de apreciación, y considerando Habilidades lingüísticas. La ponderación de este 

parámetro en el promedio final que determinará la conformación de niveles será de un 30% 

c) Promedio en Inglés: El promedio en la asignatura se ponderará con un 40% en el promedio final que se 

utilizará en la conformación de los niveles. 

Una vez obtenidos los tres parámetros y ponderados como se indicó, el Coordinador Cambridge ordenará los 

puntajes de los alumnos de toda la generación, de mayor a menor y con esta información se procederá a hacer la 

división de los alumnos en cada uno de los tres niveles de la asignatura. 

 

Artículo 89: 
 

El Programa de Estudio contempla los mismos contenidos para los 3 niveles de un mismo curso hasta cuarto básico. 

Desde quinto básico a cuarto medio existe una diferencia en cuanto a la meta de egreso de nuestros alumnos. 
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Artículo 90: 
 

Las evaluaciones contemplan los mismos contenidos para los 3 niveles hasta 5° básico, y miden las cuatro 

habilidades (comprensión oral y escrita; producción oral y escrita). La diferencia entre las pruebas de los niveles se 

basa en el grado de abstracción de habilidades. 

Desde 5° básico a 4° medio las evaluaciones van según nivel y meta objetiva según MCER. 
 

 
Período de evaluación para transición de niveles: 

 

Artículo 91: 
 

Existirá un periodo en el cual se analizará la opción de solicitud de cambio de nivel por parte de los apoderados. El 

profesor también puede sugerir el cambio de nivel de algún estudiante. Dicho periodo comprende desde el 

momento de recibir los resultados de la ÚLTIMA EVALUACIÓN FORMAL COEFICIENTE UNO del PRIMER SEMESTRE hasta una 

semana después de dicha recepción, siempre y cuando el estudiante haya evidenciado significativos avances o 

retrocesos no sólo en resultados obtenidos en evaluaciones previas sino que también en disposición e interés y 

número de alumnos en el nivel pretendido. Quienes determinarán la factibilidad del cambio de nivel serán el (la) 

profesor(a) del nivel y el UGP del Área, siendo visada en última instancia por Dirección Académica. 

 
Inciso 1: La solicitud de cambio realizada por el apoderado se llevará a cabo por medio de carta formal 
dirigida al UGP del área, argumentando claramente los motivos, o,  a través de entrevista formal donde los 
argumentos quedarán especificados en el acta de dicha reunión. 

 

Inciso 2: El Profesor(a) del nivel y el UGP de Área respectivo evaluarán la factibilidad del cambio de nivel, tomando en 

cuenta los argumentos presentados y las características de ambos grupos cursos. De producirse el cambio, será el 

apoderado quien asuma el costo económico de nuevos materiales de estudio, producto del traslado. 

 
Inciso 3: Toda solicitud de cambio será evaluada; sin embargo, esto no representa obligatoriedad del cambio. 
 
Inciso 4a: Cuando el estudiante manifieste deseo  por un cambio de nivel a uno superior, este solicitud será 
acogida, y se procederá a citar al apoderado para indicar dicho cambio junto con solicitar el debido respaldo. 
 
4b: En relación a los estudiantes de tercero medio, quienes rinden exámenes internacionales (Ket, PETfS o 
FCEfS de acuerdo al grupo de desempeño), si estos desean permanecer o subir de nivel podrán igualmente 
realizar el cambio, no obstante será decisión del profesor a cargo y UGP de área el hacer seguimiento y visar 
la postulación de rendición del examen apropiado de acuerdo al desempeño mostrado durante dicho año 
escolar.  
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Artículo 92: 
 

El sistema de evaluación de cada nivel será de acuerdo a la normativa vigente en nuestro Colegio. Las pruebas y 

temarios de estas, serán de acuerdo al trabajo realizado en cada grupo. 

 

Bonificación. 
 

Artículo 93: 
 

De los tres grupos existentes en el área de inglés, existe una exigencia mayor en uno de estos (denominado 
clase St George), el cual sobrepasa el standard fijado para nuestro establecimiento de acuerdo al MCER. Por 
lo tanto, dada la mayor exigencia del grupo 1, las calificaciones de estos estudiantes serán bonificadas con un 
5%, con truncamiento en la décima y con límite en la nota 7,0. 
 

 

 

De la asignatura de Matemática:  
 
Artículo 94: 
 

 

La asignatura de matemática contempla cuatro  niveles de agrupación flexible desde 3º medio hasta 4º medio y 

tres  niveles en 1° medio y 2° medio. Estos niveles se designan con números correlativos. 

 

 

Artículo 95: 
 
El parámetro para la división en niveles utiliza diferentes criterios: 

 

 Apreciación del Profesor: El docente a cargo asigna a cada estudiante del curso a uno de los cuatro niveles de 

matemática. Para efectuar esta apreciación el profesor considerará: promedio del estudiante en 

matemática, habilidades para la disciplina, disposición para el trabajo sistemático, interés demostrado 

por la asignatura. La ponderación de este parámetro en el promedio final que determinará la 

conformación de niveles será de un 30%. 

 Apreciación del Alumno: Con la información que le es entregada al grupo curso, los estudiantes proceden 

a ubicarse, según su apreciación, en alguno de los cuatro niveles, estimando en cuál de ellos tendrían un 

mejor desempeño. La ponderación de este parámetro en el promedio final que determinará la 

conformación de niveles será de un 15% 
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 Promedio  en  Matemática: El  promedio  en  la    asignatura  se  ponderará con  un  40% en el promedio 
final que se utilizará en la conformación de los niveles. 

 

 Evaluación del alumno : Los alumnos rinden una evaluación correspondiente al 15 % de 
ponderación .- 

 

Una vez obtenidos los   parámetros y ponderados como se indicó, el UGP del Área ordenará los puntajes de los 

estudiantes de toda la generación, de mayor a menor y con esta información se procederá a hacer la división de los 

alumnos(as) en cada uno de los cuatro o tres niveles de la asignatura. 

 

 

Artículo 96: 
 

El Programa de Estudio contempla los mismos contenidos para todos los niveles. La diferencia radica en la 

dificultad y profundidad con que se tratan dichos contenidos, las destrezas y nivel de abstracción que se 

trabajan en cada uno de ellos. 

 

 

Artículo 97: 
 
Bonificación. 

Dada la mayor exigencia académica de los niveles 1 y 2, las notas de cada prueba de estos niveles serán bonificadas: 

a) En los cursos en que existen cuatro niveles: la bonificación será, respectivamente, 10% y 5% 

b) En los cursos que existen tres niveles, será de  5 % al primer nivel.- 
En ambos casos, con truncamiento en la décima y con límite en la nota de 7,0 

 
Inciso 1: Para evidenciar el porcentaje de bonificación en los niveles 1 y 2 que se 
entrega en cada evaluación, el profesor de asignatura deberá registrar en las evaluaciones la calificación real y 

la calificación con bonificación antes de ser entregado el documento al estudiante 

 

 

Período de evaluación para transición de niveles: 

 
Artículo 98: 
 

Al finalizar cada semestre se podrá solicitar cambio de nivel. Esta solicitud puede emanar desde el estudiante, el 

apoderado o el profesor del nivel. Para hacer efectivo este cambio, se deberá efectuar un análisis del caso, por 

parte del UGP del área, una entrevista con el apoderado, quien para su tramitación final, deberá enviar carta 

formal al UGP explicitando los motivos. 
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De la asignatura de Lenguaje y Comunicación: 

 

Artículo 99: 
 

La asignatura de Lenguaje contempla cuatro niveles flexibles en 4° medio y tres niveles en 3° medio. Estos niveles se 

designan con números correlativos. 

 

 

Artículo 100: 
 

 

Los parámetros para la división en niveles son los siguientes: 

a) Promedio de Lenguaje: El promedio en la asignatura de Lenguaje de los años anteriores se ponderará 

con un 40% en el promedio final que se utilizará en la conformación de los niveles. 

b) Apreciación del profesor: Los docentes a cargo de cada curso o nivel asignarán al estudiante a uno de los 

niveles señalados, considerando promedio del alumno, habilidades para la disciplina, disposición para 

el trabajo sistemático e interés demostrado por la asignatura. Esta apreciación equivaldrá al 30% del 

puntaje final. 

c) Prueba: Se tomarán en cuenta aquellas pruebas que midan fundamentalmente habilidades lectoras 

aplicadas en el año anterior, últimos ensayos PSU y SIMCE. Esto equivaldrá al 15% del puntaje total. 

d) Apreciación del Alumno: Cada alumno podrá opinar sobre el nivel en donde obtendrá mejor 

desempeño. Esto será asignado con una ponderación de 15%. 

 

 

Artículo 101: 
 

Una vez obtenidos los cuatro parámetros y ponderados como se indicó, el UGP del Área ordenará los puntajes de 

los estudiantes de toda la generación, de mayor a menor y con esta información se procederá a hacer la división 

de los alumnos(as) en cada uno de los niveles de la asignatura. 

 
 
Artículo 102: 
 

El Programa de Estudio contempla los mismos contenidos para todos los niveles. La diferencia radica en la 

dificultad y profundidad con que se tratan dichos contenidos, las destrezas y nivel de abstracción que se trabajan 

en cada uno de ellos. 
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De la Bonificación: 
 
Artículo 103: 
 

Dada la mayor exigencia académica de los niveles 1 y 2, las notas de cada prueba de estos niveles serán bonificadas: 

 

a)  En tercero medio será de 7% para nivel 1 y 3% nivel 2  
b) En cuarto medio será 10 % para nivel 1 y 3 % nivel 2  

c) En  ambos  casos, con truncamiento en la décima y con límite en la nota de 7,0. 
 

Inciso 1: Para evidenciar el porcentaje de bonificación en los niveles 1 y 2 que se entrega en cada evaluación, el 

profesor de asignatura deberá registrar en las evaluaciones la calificación real y la calificación con bonificación 

antes de ser entregado el documento al estudiante. 

 

 
 
 
Período de evaluación para transición de niveles: 
 
Artículo 104: 
 

Al finalizar cada semestre se podrá solicitar cambio de nivel. Esta solicitud puede emanar desde el estudiante, el 

apoderado o el profesor del nivel. Para hacer efectivo este cambio, se deberá efectuar un análisis del caso, por 

parte del UGP del área, una entrevista con el apoderado, quien para su tramitación final, deberá enviar carta 

formal al UGP explicitando los motivos. 

 

 

De la Asignatura de Religión 

 

Artículo 105: 

 

 Considerando que los Planes y Programas de  Religión Católica de la Conferencia Episcopal Chile, 

aprobados  por el MINEDUC (Decreto Ex N° 2256/05), en el que se  expresa que poseyendo las mismas 

exigencias que las demás  asignaturas y  dicha disciplina permite dialogar con los otros saberes y permitir a la 

persona “descubrir un sentido para su existencia, encontrar respuesta a las grandes preguntas de la mente 

(filosóficas) y del corazón (vivenciales).( CECH (2015), Planes y Programas Religión Católica (EREC), N° 2), es 

muy importante tener el respaldo de una evaluación y poder trabajar con otra asignatura.  

 

La asignatura de Religión evaluará  en conjunto a otra asignatura a fin,  cuya calificación será considerada en 

ambos sectores, utilizando para ello una rúbrica  que será previamente informado a los apoderados vía 

agenda.  
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TITULO XII 
DE LA PREMIACIÓN 

 
 
Artículo 106: 
 
 

PREMIO EXCELENCIA ACADÉMICA. 

Se otorgará a todos los alumnos de 3º Básico a 3º medio que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Obtener un promedio de notas igual o superior a 6.7 (con aproximación). 

b) Poseer su hoja de vida sin sanciones disciplinarias que impliquen falta de honestidad en su 

quehacer pedagógico. 

c) Contar con un porcentaje de asistencia de 85% 
 

Artículo 107: 
 

PREMIOS DE FORMACIÓN 

Se otorgarán premios de formación a los alumnos de 3º Básico a 3º medio que se destaquen en relación a 

los valores institucionales y según el perfil de alumno(a) Saint Dominic: 

a) Mejor compañero. 

b) Pastoral. 

c) Espíritu de servicio 

d) Premio al esfuerzo. 
 

Inciso 1: La elección de los premios de formación se realizarán por los siguientes estamentos: 

a) Premio al mejor compañero: Se otorgará este premio al alumno(a) que sea elegido como tal por sus 

compañeros de curso. 

b) Premio de pastoral: Se otorgará al alumno(a) que, a juicio del Departamento de Pastoral, se haya 

destacado en el liderazgo, compromiso y participación en las actividades pastorales. 

 

c) Premio al espíritu de servicio: Se otorgará a los alumnos (as) que, a juicio del Consejo de Profesores, se 

hayan destacado por su espíritu de servicio a la comunidad en forma integral y no sólo en aquellas 

actividades que son de su agrado o preferencia. 

d) Premio al esfuerzo: Se otorgará a los alumnos (as) que, a juicio del Consejo de Profesores, hayan 

superado sus dificultades y terminen con éxito el año escolar. 
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Premiación Alumnos de IV Medio 
 
Artículo 108: 
 

PREMIO DE EXCELENCIA ACADÉMICA. 

Se otorgará a todos los alumnos de 4º medio que cumplan con los siguientes requisitos: 
 

a) Obtener un promedio de notas igual o superior a 6.5 (con aproximación). 

b) Poseer su hoja de vida sin sanciones disciplinarias que impliquen falta de honestidad en su 

quehacer pedagógico. 

e) Contar con un porcentaje de asistencia de 85% 
 

 

Artículo 109: 
 

 

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA. 
 

Se otorgará este reconocimiento a todos los alumnos que han realizado su educación formal en forma íntegra en 

nuestro colegio y han sido parte de la comunidad Saint Dominic desde el Ciclo Inicial o Primero Básico hasta 4º 

medio. 

 

 

Artículo 110: 
 

MEJOR PROMEDIO A LA ANTIGÜEDAD 
 

Se otorgará este premio al alumno/a que, estando entre aquellos que han realizado toda su educación formal en 

nuestro colegio, egrese con el mejor promedio de enseñanza media. 

 
Artículo 111: 
 

MEJOR PROMEDIO GENERAL DE ENSEÑANZA MEDIA 

Lo obtendrá aquel alumno que egrese con el mejor promedio general de los cuatro años de enseñanza media 

(mejor NEM). 
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Artículo 112: 
 

PREMIO POR ÁREAS ACADÉMICAS. 

a) Área Humanista: se entrega este reconocimiento al estudiante que haya obtenido el 

mejor promedio, desde 1º a 4º medio en las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación e Historia; y en 3º y 4º medio, en Filosofía y Plan Diferenciado 

Humanista. 

b) Área Científica: se entrega este reconocimiento al estudiante que haya obtenido el mejor 

promedio, desde 1º a 4º medio, en las asignaturas de Química y Biología, y en 3º y 4º 

medio, Plan Diferenciado Científico. 

c) Área Matemática: se entrega este reconocimiento al estudiante que haya obtenido el 

mejor promedio, desde 1º a 4º medio, en las asignaturas de Matemática y Física, y en 3º y 

4º medio, Plan Diferenciado Matemático. 

d) Inglés: Se otorgará al alumno (a) que se haya destacado por su trayectoria en la 

asignatura durante los cuatro años de la Enseñanza Media. 

e) Deportes: se otorgará al alumno (a) que se haya destacado por su trayectoria 

deportiva durante toda su etapa escolar, desde el Ciclo Básico a Ciclo Medio. Recibirán 

este premio una dama y un varón o dos damas o dos varones , de la Generación que egresa, en 

caso que ambos cumplan con los requisitos exigidos. 

f) Artes Musicales y Visuales: se otorgará a los alumnos se hayan destacado por su 

perseverancia y participación en las asignaturas respectivas, durante los cuatro años de 

la Enseñanza Media. Este premio corresponde a un alumno por asignatura. 

 

Artículo 113: 
 

PREMIOS DE FORMACIÓN 

Se otorgarán premios de formación a los alumnos de 4º medio que se destaquen en relación a los valores 

institucionales y según el perfil de alumno(a) Saint Dominic: 

a) Premio al mejor compañero: Se otorgará este premio al alumno(a) que sea elegido como tal por sus 

compañeros de curso. 

b) Premio de pastoral: Se otorgará al alumno(a) que, a juicio del Departamento de Pastoral, se haya 

destacado en el liderazgo, compromiso y participación en las actividades pastorales. 

d) Premio al espíritu de servicio: Se otorgará a los alumnos (as) que, a juicio del Consejo de Profesores, se 

hayan destacado por su espíritu de servicio a la comunidad en forma integral y no sólo en aquellas 

actividades que son de su agrado o preferencia.  
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e) Prefect destacado: se otorgará al Prefect, que a juicio de la Dirección de Gestión Escolar y Disciplina, 

resulte calificado con distinción en las actividades de colaboración que contribuyen a la convivencia 

escolar armónica general del Colegio. 

f) Premio mejor padrino/madrina se otorgará al alumno (a) que demuestre una notable cercanía con los 

alumnos de primero básico. Este premio será propuesto por las profesoras tutoras de primeros básicos al 

Director de Ciclo Inicial, quien en conjunto con el equipo Directivo, elegirá entre los propuestos. 

g) Premio Centro de Alumnos: será otorgado al alumno (a) que se destaque por su espíritu de cooperación, 

compañerismo y fraternidad hacia toda la comunidad Saint Dominic. Este premio será designado por el 

Centro de Alumnos del Colegio. 

 
Artículo 114: 
 

 GRANDES PREMIOS 

a) Premio al liderazgo: será otorgado al alumno (a) que represente las cualidades de un egresado Saint 

Dominic, así como el sincero compromiso con la fe, la verdad y la razón. Este premio será designado por el 

Consejo de Profesores. 

b) Premio Centro General De Padres: será otorgado al alumno (a) que haya dado ejemplo de Espíritu de 

Servicio durante su permanencia en el Colegio. Será donado por el Centro General de Padres a proposición del 

Rectoría del Colegio y de acuerdo a disposiciones especiales para este premio. 

c) Premio Santo Domingo De Guzmán: Será otorgado al alumno (a) que represente en mayor medida las 

virtudes y valores que conforman el perfil de alumno (a) que el Colegio quiere formar. Será donado por el 

Directorio de la Corporación Docente Saint Dominic a proposición de Rectoría del Colegio y de acuerdo a las 

disposiciones especiales para este premio. 

 
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA OTORGAR LOS PREMIOS "CENTRO GENERAL DE PADRES" Y "SANTO DOMINGO DE 

GUZMÁN" 

 
Artículo 115: 

a) Los profesores Tutores de los Cuartos Medios propondrán al Consejo de Profesores, los nombres de los 

alumnos (as) que consideren merecedores de ser postulados para recibir los premios, acompañando la 

proposición con antecedentes concreto
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