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Síntesis Reglamento de Evaluación 
 

 
 
Para el conocimiento de la comunidad educativa se declara  lo siguiente:  
Colegio Santa Margarita de Escocia se rige por el Decreto Supremo de Evaluación, Promoción y Calificación 
Escolar   N° 67/2018 emanado del Ministerio de Educación. 
 
Artículo 1. El establecimiento contará con un régimen semestral de trabajo académico. 
 
Artículo 2. Si un estudiante tuviere problemas de aprendizaje, será de exclusiva responsabilidad del apoderado 
informar a la Coordinación de  la Unidad Técnica Pedagógica (en adelante U.T.P.) para  determinar líneas de acción 
al respecto, si el caso así lo ameritare y otorgando Evaluación Diferenciada si fuere necesario lo que no significa 
que participará en forma inmediata en el Proyecto de Integración. 
 
Artículo 3. Todo estudiante que presente Necesidades Educativas Especiales podrá optar a la modalidad de 
Evaluación Diferenciada. 
 
Artículo 10. Se aplicará evaluación diferenciada a aquellos estudiantes cuyos procesos y aprendizajes respondan a 
N.E.E. Permanentes y/o Transitorias en una o más asignaturas, como también a los estudiantes con problemas de 
salud temporales o permanentes  y será orientada o sugerida por el diagnóstico e informe del especialista 
pertinente: psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, etc. 
 
Artículo 12. El estudiante es el responsable de informarse de todos los contenidos abordados en clases o cualquier 
otra actividad académica y asumirá las resoluciones tomadas en cualquier asignatura en caso de inasistencia. 
 
Artículo 14. La aprobación mínima de cada asignatura será 4,0. 
 
Artículo 15. La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de Religión no incidirá en su promoción 
escolar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación N° 924 de 1983.  
 
Artículo 18. La presencia o ausencia de materiales no podrá ser objeto de evaluación. 
 
Artículo 19. Todo evento de evaluación calificada es de asistencia obligatoria. En caso de inasistencia o de 
incumplimiento del estudiante, el apoderado deberá justificar la inasistencia de manera presencial ante Inspectoría 
dentro de un plazo máximo de 48 horas.   
 
Los casos que cuenten con justificación presencial del apoderado y/o licencia médica, deberán rendir su 
compromiso académico en las fechas y horario que el profesor determine. Se aplicará la escala normal de notas. 
 
Aquellos casos en que el estudiante no justificó la inasistencia  a una evaluación deberá rendirla a la clase siguiente. 
Según este reglamento  deberá ser evaluado aumentando el porcentaje de aprobación de un 60% a un 70%, 
aumentando así la dificultad del instrumento. 
 
Artículo 20. Todo evento de evaluación calificada es de asistencia obligatoria. En caso de inasistencia o de 
incumplimiento del estudiante, el apoderado deberá justificar la inasistencia de manera presencial ante Inspectoría 
dentro de un plazo máximo de 48 horas.   
 
Los casos que cuenten con justificación presencial del apoderado y/o licencia médica, deberán rendir su 
compromiso académico en las fechas y horario que el profesor determine. Se aplicará la escala normal de notas. 
 
Aquellos casos en que el estudiante no justificó la inasistencia  a una evaluación deberá rendirla a la clase siguiente. 
Según este reglamento  deberá ser evaluado aumentando el porcentaje de aprobación de un 60% a un 70%, 
aumentando así la dificultad del instrumento. 
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Artículo 21. A los padres y apoderados se les entregarán dos informes de calificaciones por cada semestre, según 
fechas estipuladas en calendario escolar. 
 
Artículo 23. Se aplicará un 60% de exigencia en todas las evaluaciones. 
 
 
Artículo 25. Los estudiantes serán informados previamente sobre el coeficiente que se asignará a cada instancia de 
evaluación. 
 
Artículo 26. Toda prueba u otro tipo de evaluación que implique una calificación parcial deberá ser informada a los 
estudiantes,  al menos una semana antes de realizarse, si es coeficiente uno, y dos semanas, si es coeficiente dos, 
incluyendo el temario y el coeficiente de dicha evaluación. 
 
Artículo 27. Los resultados de las evaluaciones serán informados a los estudiantes en un plazo no superior a 15 
días corridos desde el término de su aplicación. 
 
 
Artículo 33. Los estudiantes que padezcan una enfermedad prolongada, tengan viaje imperativo (asistencia a 
certámenes deportivos, académicos u otros informados, justificados y aprobados por la Dirección del Colegio) o 
alumnas embarazadas que deban terminar su año escolar con anticipación o que tengan una inasistencia 
prolongada, podrán ser evaluados(as) con menos calificaciones de las aplicadas al grupo curso en el Art. 23 del 
presente Reglamento y recibir otras consideraciones que el profesor(a) de cada Subsector estime  oportunas, 
atendiendo a la particularidad de su asignatura y a un criterio estrictamente pedagógico, las que deberán ser 
informadas y autorizadas expresamente por UTP. 
 
Artículo 34. La estudiante embarazada deberá asistir a clases y a toda actividad del establecimiento hasta 42 días 
antes de la fecha del parto, salvo que por razones de salud y mediante un certificado médico que indique un reposo 
antes de este tiempo. 
En este caso, si tal situación acaeciera durante el año escolar es obligación de la estudiante y del apoderado 
mantener contacto con su Profesor Jefe, U.T.P,  Inspectoría, Profesores de Asignatura para   ponerse al día con sus 
materias. 
 
Artículo 38. b.- Serán promovidos los estudiantes de los cursos de 2º a 3º y de 3º a 4º año de Enseñanza Básica que 
no hubieren aprobado un asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda un promedio de 4,5 o 
superior, incluida la no aprobada. 
 
c.- Igualmente serán promovidos los estudiantes de los cursos de 2º a 3º y de 3º a 4º de Enseñanza Básica  que no 
hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o 
superior, incluidas las no aprobadas. 
 
d.- Basados en el Decreto 107/03 serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º y de 3º a 4º año de Enseñanza 
Básica que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando que se dispone de dos años completos 
para el cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje correspondientes a estos cursos. 
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