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NORMAS	DE	FUNCIONAMIENTO	INTERNO	DEL	ESTABLECIMIENTO		

A. Horario de Funcionamiento del Establecimiento 
Nuestro establecimiento funciona en dos jornadas de clases para Educación Parvularia 
(Kínder y Pre-Kínder) de acuerdo a los siguientes horarios:  

Kínder y Pre-Kínder Jornada Mañana 

Días  Entrada (Hora)* Salida (Hora)  
Lunes a Viernes 8:30 13:00 

 

Talleres Jornada Tarde 

Días  Entrada (Hora)* Salida (Hora)  
Lunes a Jueves 14:00 15:30 

	

 

*Observación: El horario de entrada señalado, corresponde a la hora de ingreso 
a la respectiva sala de clases. Modificaciones en el horario serán comunicadas 
oportunamente. 

B. Situaciones de Atraso e Inasistencia 

Los estudiantes deben asistir a todas las clases, a las actividades curriculares y 
extracurriculares presentándose a ellas con puntualidad. Las inasistencias y atrasos 
de los alumnos serán controlados y registrados por Inspectora del ciclo en conjunto 
con la Educadora correspondiente.  

1) Atrasos en el horario de entrada a la jornada escolar: 
 

a) Todos los alumnos que se incorporen posterior al horario correspondiente, 
deberán ser justificados presencialmente por su apoderado en recepción del 
establecimiento para el ingreso a su sala. 

b) Las inasistencias deben ser justificadas presencialmente por el apoderado en 
secretaría de recepción. 

c) En el caso de los Estudiantes con inasistencias reiteradas sin justificativo 
médico, Educadora y/o Inspectora citarán al apoderado. De continuar dicha 
situación, se derivará el caso a Psicóloga del establecimiento.  
 
 
 

d) Los padres de los alumnos/as se abstendrán de entrar en los patios y en las 
aulas, acompañando a los niños, sin el permiso de la Dirección, esto para no 
interrumpir las clases o entorpecer las entradas o salidas. 
 

2) Del Retiro de alumno/a en la jornada escolar  
e) Se autorizará el retiro del alumno/a durante la jornada escolar, siempre y 

cuando el propio apoderado se presente en el establecimiento para justificar 
y hacer efectivo el retiro (presentar carnet), dejándose registro de aquello en 
el libro de Secretaría de recepción. 
 

UNIFORME ESCOLAR OFICIAL 
El uso del uniforme institucional oficial es obligatorio dentro de la jornada de 
clases y al participar en actividades culturales, deportivas (equipo), desfiles, u 
otras que impliquen representar al Colegio. Sólo se aceptará vestimenta 
deportiva institucional el día que tengan clases de Educación Física, cuando 
participe de un taller Extraescolar de índole deportivo o cuando lo acepte la 
Dirección.   

A. Niñas:  

Falda escocés institucional (a la cintura y 3 dedos sobre la rodilla), calcetas grises 
(prohibido utilizarlas sobre pantys), polera blanca institucional, chaleco azul 
institucional, blazer azul con su respectiva insignia, zapatos negros colegiales (sin 
plataforma o taco), delantal azul cuadrille (desde Pre-Kínder a 4º básico). 

En época de invierno, las alumnas podrán utilizar los siguientes implementos 
institucionales: parka, pantalón, pantys grises de usar falda. Asimismo, pueden hacer 
uso de gorro, bufanda, guantes de color gris o azul marino, los cuales deben ser sin 
estampados, bordados, rayas de colores e insignias que no correspondan al colegio. 

B. Niños: 

Pantalón gris de colegio con corte tradicional (a la cintura y recto), calcetas oscuras, 
polera blanca institucional, chaleco azul institucional, blazer azul con su respectiva 
insignia, zapatos negros colegiales, cotona beige (desde Pre-Kínder a 4º básico). 

En época de invierno, los alumnos podrán utilizar parka institucional. Asimismo, 
pueden hacer uso de los siguientes implementos: gorro, bufanda y guantes, los cuales 
deberán ser   de color gris o azul marino y sin estampados, bordados, rayas de colores 
e insignias que no correspondan al colegio. 
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C. BUZO INSTITUCIONAL: 

• Chaqueta deportiva y Polera blanca con su respectiva insignia. 
• Pantalón de Buzo recto holgado (Se prohíbe el uso de pantalón estilo “pitillo”). 
• Zapatillas deportivas (sin plataformas y colores excesivamente llamativos). 

OBSERVACIÓN: Las modificaciones o determinaciones respecto al uniforme escolar 
institucional, estarán a cargo de la dirección del establecimiento y luego comunicadas 
al resto de la comunidad educativa. 

	
SÍNTESIS REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

El reglamento interno de convivencia escolar, establece el conjunto de normas y 
procedimientos que regulan los derechos y deberes de todos los alumnos del Colegio 
Chimbarongo y de la comunidad educativa en general. 

PERFIL DEL ALUMNO/A DEL COLEGIO CHIMBARONGO: 

Para una buena adquisición de las normas y pautas de convivencia, resulta 
imprescindible que los alumnos y alumnas de nuestra Comunidad Educativa se 
comprometan y tengan una participación activa en el desarrollo constante de buenos 
hábitos y valores que se expresen en las siguientes actitudes y/o conductas: 

ü Tener un sentido de creatividad, responsabilidad, eficiencia, sentido de 
pertenencia y lealtad grupal. 

ü  Sincero consigo mismo, poseedor de una autoestima positiva. 
ü Amante de la naturaleza y cuidadoso del medio ambiente, en que se desenvuelve. 
ü Ser participativo, que tenga la capacidad de integrarse a las distintas actividades 

de la vida escolar, familiar y comunitaria. 
ü Conocedor, respetuoso y amante de su patria, su cultura, su historia, tradiciones 

y valores, siendo pluralista de otras realidades culturales. 
ü Flexible a situaciones cambiantes, originadas por una sociedad en constante 

evolución Científico-tecnológico. 
ü Ser responsable, cumplidor con compromisos y quehaceres académicos 
ü  Solidario con sus conocimientos y disciplinado 
ü Sociable, sea capaz de relacionarse en forma efectiva en el entorno escolar. 
ü Actitud receptiva y positiva frente a los propósitos educativos del colegio. 
ü Comprometido con su propio proceso de aprendizaje. 

ü Poseedor de espíritu de superación. 
ü Capacidad de autocrítica, reconociendo sus fortalezas y debilidades. 
ü Utilizar estrategias de resolución pacífica de conflictos, tanto al interior de la sala 

de clases como fuera de ella. 
ü Capacidad de asumir y hacerse responsable por las consecuencias de su 

conducta. 
ü Receptivo a las críticas constructivas en pos de mejorar. 

 

PERFIL DEL APODERADO: 
El Establecimiento reconoce a los padres y apoderados como los primeros formadores 
de sus hijos, es por ello, que resulta fundamental su compromiso y que se refleje en 
las siguientes actitudes: 

ü Ser comprensivo y responsable con los roles de sus hijos y estimular sus actitudes 
y cualidades. 

ü Tener una participación activa a nivel de curso y escuela. 
ü Ser un motivador constante de las actividades educativas del Establecimiento. 
ü Ser respetuoso, tolerante y colaborador activo en el proceso de aprendizaje de 

sus hijos. 
ü Tener una actitud auténtica y honesta potenciando estos principios en sus pupilos. 
ü Ser solidarios, comprometidos y empáticos para escuchar y orientar a sus hijos 

(as) 
ü Reconocer la profesión docente como parte importante en la formación de sus 

hijos (as). 
ü Ser cooperador y estar permanentemente informado de la acción de la escuela. 
ü Actitud de diálogo permanente con su hijo (a). 
ü Actitud receptiva frente a las sugerencias realizadas de miembros del 

Establecimiento en pos de la formación integral de sus hijos. 
ü Conocer y respetar las normas del Reglamento de Convivencia del colegio 

transmitiéndolas a sus hijos (as). 
1. Orientación a la mejora continua transmitiendo de manera respetuosa y 

responsable ideas, sugerencias y/o descontentos hacia el establecimiento. 
A) Aceptar y respetar las decisiones de la Dirección del colegio y/o su Equipo 

docente relacionadas con las atribuciones señaladas en el presente Reglamento. 
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B)  OBLIGACIONES DE LOS PADRES Y APODERADOS: 

 
1. Conocer y cumplir con su totalidad el reglamento interno de convivencia 

escolar del colegio 
2. Asistir a todas las reuniones y/o citaciones que le sean cursadas. De no asistir 

debe justificar. 
3. Asistir personalmente a justificar la inasistencia de su pupilo(a) y los atrasos. 

En caso de enfermedad debe presentar certificado médico en secretaría, si 
estos incluyen licencia que los excluya de educación física debe enviarse una 
copia al profesor de la asignatura a través de la agenda escolar. 

4. Deberá tener una actitud deferente y respetuosa con todos los funcionarios 
del colegio. 

5. Cancelar el costo de los daños a la infraestructura del establecimiento, 
causados en forma intencional o por descuido. 

6. Velar por la correcta presentación personal del pupilo(a) utilizando siempre el 
uniforme completo.  

7. Velar y organizarse para evitar retiro del alumno antes del término de la 
jornada de clases. Si por fuerza mayor debe realizarlo, su retiro está sujeto a 
que personalmente lo haga. 

8. Respetar el horario de atención de apoderados, fijados por el profesor jefe. 
9. Ante cualquier problemática que afecte al alumno (a), el apoderado informará 

oportunamente tal situación respetando el conducto regular, siendo siempre 
el punto de partida el profesor jefe. 

10. Responsabilizarse de las condiciones mínimas para que el alumno/a asista al 
colegio, esto incluye que el/la estudiante tenga las horas correspondientes de 
sueño acorde a su edad.  

11. Responsabilizarse del uso del tiempo libre del estudiante.  
12. Mantener actualizados los datos de identificación del alumno/a y del 

apoderado, en caso de cambio de domicilio o teléfono de contacto debe 
acercarse a secretaría del colegio.  
 

 
C) OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS(AS): 

 
1. Deben contribuir a la preservación y mantenimiento del edificio, del 

mobiliario y demás bienes y servicios del Colegio. 
2. Todos los integrantes de la Unidad Educativa, sin excepción, deben 

respetar y cumplir con las Normas de Convivencia Escolar, respeto 

mutuo, no agresiones físicas, verbales o psicológicas dentro y fuera del 
establecimiento. 

3. Los estudiantes deben mantener el aseo e higiene personal y ambiental. 
4. Puntualidad y Asistencia: El hábito de la puntualidad constituye una base 

fundamental en la preparación de un alumno responsable que se 
encuentra en pleno proceso de formación personal. 

5. Los varones deben usar el pelo corto estilo tradicional (que no tape cuello 
de polera, orejas o sus ojos), quedando prohibido también el uso de aros 
o piercing. Las damas pueden usar aros no colgantes (para evitar 
accidentes), asimismo, pueden usar sólo un aro por oreja. Estos deben 
utilizarse en el lóbulo de esta. En caso contrario, dichos artículos serán 
retenidos y entregados a los apoderados. 

6. Las estudiantes que utilicen su cabello largo deben llevarlo tomado 
(trenza, moño, etc.) para evitar contagio de pediculosis. Asimismo, deben 
abstenerse de usar maquillaje, uñas pintadas, piercing y/o accesorios 
ajenos al uniforme escolar.  

7. Se prohíbe que los estudiantes ingresen y utilicen dentro del 
establecimiento   celulares, audífonos, smartwatch, tablet y/o 
notebook. Los alumnos que requieran comunicarse con sus padres y/o 
apoderado podrán hacer uso del teléfono celular de recepción, biblioteca 
o enfermería. Asimismo, de traer celulares, podrán dejarlos al ingreso en 
recepción y luego retirarlos a la hora de salida de la jornada escolar.  

8. Todos los estudiantes deben asistir regularmente a todas las clases y 
participar activa y responsablemente en las actividades curriculares que 
se desarrollen bajo la dirección del Colegio, como además de hacer buen 
uso de su uniforme escolar institucional. 
 
 

D) SE PROHIBE A LOS ALUMNOS(AS): 
1. El uso de maquillaje, cabello teñido, esmalte de uñas, aros colgantes, piercing 

en cualquier parte del cuerpo, collares, pulseras que no correspondan al 
uniforme. Se Prohíbe también el uso de teñidos de colores no convencionales 
(azules, verdes, etc.) y teñidos no uniformes o degradados. 

2. Proferir insultos u ofender a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
3. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno. 
4. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa a través de chat, blogs, Facebook, 
mensajes de texto, correos electrónicos, foros, sitios webs, teléfonos o 
cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 
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5. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 
maltrato escolar. 

6. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 
punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, 
aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

7. Portar vender, comprar, distribuir, o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 
sustancias ilícitas o encontrarse bajo sus efectos. 

8. Fumar dentro del colegio. 
9. Falsificar documentos o firmas, adulterar calificaciones o comunicaciones  
10. Se prohíbe toda clase de ventas al interior del establecimiento. 
11. Se prohíbe portar celular (dejar en administración), Tablet, smartwatch, 

notebooks, o audífonos, si es sorprendido/a con alguno de estos objetos, 
serán requisados hasta la reunión de padres y apoderados. Celulares 
requisados en el mes de diciembre o requisados por segunda vez en el año, 
serán entregados en días de matrículas del mes de diciembre de cada año 
escolar. 

NOTA: El colegio no se responsabiliza por la pérdida de joyas, celulares, 
calculadoras, audífonos, relojes, Cámaras, netbook, notebook, equipos de 
música, prendas de vestir u otros. 

Convivencia Escolar 

El Equipo de convivencia escolar es un estamento que se preocupa de promover una 
relación sana armoniosa entre los miembros de la comunidad educativa, permitiendo 
el desarrollo integral de la persona, basado en los valores humanos y espirituales que 
contempla nuestro proyecto y que tiene dentro de sus funciones recopilar información, 
analizar los casos y proponer remediales y sanciones  a inspectoría, docentes  y/o 
Dirección, según corresponda, quienes serán los encargados de aplicar las medidas 
necesarias en relación a las faltas.  
 
 
E) DERECHOS DE LOS ALUMNOS (AS):  

 
1. A ser reconocidos como sujetos de derecho. 
2. A ser protegidos por la comunidad educativa ante situaciones de vulneración o 

amenaza de vulneración de sus derechos. 
3. Al buen trato, digno y respetuoso. 
4. Participar y ser escuchados. 
5. A recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva. 

6. A no ser discriminado arbitrariamente. 
7. A ser informado de las pautas evaluativas. 
8. A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y 

a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 

9. A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones 
religiosas e ideológicas y culturales. 

10. Recibir una educación de calidad y equidad según los planes de estudios 
vigentes. 

11. Expresar en forma personal o a través de sus representantes, cualquier queja 
fundada respecto a situaciones que estime injustas o arbitrarias.  

12. Elegir y/o ser elegido como representante de su curso o del centro general de 
alumnos. 

13. Participar en actividades extra programáticas de libre elección que organice la 
institución. 

14. Utilizar la biblioteca en los horarios que corresponda. 
15. Ser oídos frente a investigaciones de orden disciplinaria o situaciones particulares 

que lo ameriten. 
 

DE LA VIGENCIA DE ESTE REGLAMENTO.    
 

• El presente Reglamento rige a   todos los estamentos de   la 
Comunidad Educativa y tiene vigente durante el año escolar 2022. 
 
 
 
 
 
 

FALTAS DISCIPLINARIAS 
Consideraciones para la aplicación de medidas disciplinarias. 
 

1. Evaluación y gravedad de la falta. 
2. Análisis de las circunstancias en las cuales acontecieron los hechos. 
3. Registro de antecedentes positivos y negativos del estudiante en su hoja de 

vida escolar. (Observaciones en el libro de clases, ficha de psicóloga, ficha 
de Inspectoría, Dirección, Acta de Convivencia Escolar, etc.) 
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4. La actitud del estudiante frente a la falta cometida. 
 
Serán consideradas faltas gravísimas:  

Los actos de indisciplina u ofensa graves contra cualquier miembro de la Comunidad 
Escolar. Lo que incluye   las agresiones físicas, morales y psicológicas, daños graves 
causados por uso indebido o intencionado contra los materiales o las instalaciones del 
establecimiento, se agrega también situaciones en que el alumno/a ponga en riesgo 
su integridad (ej. escaparse o intentarlo, autoagresión, etc). 

Consideración de atenuantes. 

Se debe considerar el contexto ambiental en el que está inserto o si hay indicadores 
de vulneración de derechos que afecte al niño/a. 

Procedimiento ante faltas gravísimas 

• Amonestación verbal por parte de la educadora en combinación con una 
conversación con el alumno/a, lo que incluye alguna actividad formativa 
(exposición, dibujo con temática relacionada, etc.).  
 

• En el caso de que la situación ocurrida ponga en riesgo la integridad del 
estudiante o la de otro miembro de la comunidad educativa, Educadora o 
Inspectora solicitarán al apoderado que asista inmediatamente al 
establecimiento. 

• Educadora citará al apoderado del  alumno/ a  para informar la situación 
ocurrida, dejando registro de aquello en libro de clases o acta de atención 
de apoderados, es relevante también que el apoderado asuma ciertos 
compromisos que igualmente  deberán ser registrados.  

 

• En el caso de faltas reiteradas, Educadora informará a Dirección del 
Establecimiento para luego derivar a Psicóloga.  

 

Alternativas de resolución de conflictos (Optativo) 

Conversaciones diarias, recordar compromisos, actividades de autoevaluación y co 
evaluación verbal y con simbología. 

 
 

Ø El alumno/a deja de pertenecer al Establecimiento  
 
a) Retiro voluntario efectuado por el apoderado. 
b) Por no realizar proceso de matrícula en la fecha establecida, sin previo 

aviso. 
c) Según normativa del Reglamento de Convivencia Escolar. 

 
Ø Se pierde la calidad de apoderado por: 

a) Agresión a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
b) Entrar al establecimiento sin autorización e interrumpir en la sala de cla

 ses o cualquier actividad del colegio. 
c) Realizar y comentar afirmaciones que no corresponden a la realidad. 
d) Interpelar a miembros de la comunidad educativa en tono agresivo y sin 

respeto, ya sea    en forma oral, escrita o física. 
e) No cumplir con la función de apoderado: 

§ No asistir a reuniones 
§ No justificar a su pupilo(a) 
§ No presentarse a las citaciones que realice el profesor jefe u 

otro profesional del colegio. 
 

SÍNTESIS	DE	PROTOCOLOS	DE	ACTUACIÓN	

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 
 
El concepto de “vulneración de derechos” corresponde a cualquier trasgresión a los 
derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención de los 
Derechos del Niño, la cual puede ser constitutiva de delito o no. Frente a este tipo de 
hechos, todos los adultos tienen la obligación de denunciar a los organismos 
competentes. 
 

 
Ø ABUSO SEXUAL INFANTIL Y OTRAS SITUACIONES DE VULNERACIÓN 

DE DERECHOS 
 

De acuerdo al Artículo 175 del Código Penal quienes tomen conocimiento de la 
ocurrencia en este delito están en la obligación de realizar la Denuncia. 
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PASOS: 
Cualquier funcionario que tome conocimiento frente a una sospecha o acto consumado 
de vulneración de derechos que afecte a un estudiante al interior o al exterior del 
establecimiento educacional, deberá: 
 

1. Actuar con rapidez, seriedad y la privacidad que la situación amerita. 
2. Informar a  Psicóloga del establecimiento (de no encontrarse la profesional, 

cualquier adulto que haya tomado conocimiento deberá realizar la denuncia). 
3. La profesional especialista (Psicóloga) efectuará la denuncia en un plazo 

máximo de 24 horas coordinando con los adultos responsables del estudiante 
y con las redes de apoyo externo para la constatación de lesiones (según 
corresponda)  y a los estamentos competente. 

4. Contactarse con la familia y/o adulto protector, siempre y cuando estos no 
estén involucrados en la consumación de la acción. 

 
NOTA: No es competencia del funcionario del Establecimiento realizar 
indagaciones, procedimientos, interrogatorios u otros que signifiquen interferir 
o entorpecer el debido proceso ajustado a las normas legales vigentes. 
 
 

CÁMARAS	DE	SEGURIDAD	DEL	COLEGIO	

El sistema de cámaras de seguridad en salas de clases, patios y lugares de circulación 
permanente de personas (entradas/salidas y recepción) tiene como objetivo 
salvaguardar la integridad de los estudiantes, ser un medio de consulta ante conflictos 
entre pares o situaciones de violencia que se den dentro o fuera de la sala de clases. 
Asimismo, se busca evitar robos. 
 
Por lo anterior, se deben tomar las siguientes precauciones: 

a) La administración de las Cámaras de seguridad es de exclusiva 
responsabilidad de Director Sr. Germán Rosales Salinas y Sostenedora Sra. 
María Alicia Salinas Rodríguez. Ambos pueden autorizar su consulta y la 
extracción de los correspondientes vídeos de estas. 

b) La revisión y guardado de vídeos en pendrive institucional (destinado 
específicamente para estos fines), es autorizada sólo a encargado de 
informática del establecimiento.  

c) Las cámaras correspondientes a salas de clases, no cuentan con audio y 
están enfocadas al grupo curso. 

d) La destrucción de algunos de estos dispositivos como parte deliberada de 
alguno de los estudiantes, se considerará falta gravísima, pudiendo solicitarle 
al apoderado/a asumir los costos de reposición o arreglo, lo que no exime de 
la aplicación de medidas disciplinarias correspondientes. 

e) En el caso de que las imágenes fueron solicitadas por un apoderado, estás 
se mostrarán en Secretaría de Recepción. No se permite que apoderados 
realicen copia de vídeos. 

NOTA: es importe destacar que las cámaras de seguridad resultan ser material 
complementario en el proceso de investigación para esclarecer conflictos, no es 
el único recurso para establecer responsabilidades.  

REUNIÓN	DE	PADRES	Y	APODERADOS	

Las reuniones son de carácter obligatorio para el apoderado/, por lo tanto, su 
inasistencia debe ser justificada ante la Educadora solicitando entonces una entrevista 
con la profesional de acuerdo al horario de atención que tenga.  

	
PROTOCOLO Y/O REGLAMENTO PARA TODAS LAS SALIDAS 
PEDAGÓGICAS  

A) Educadora   a cargo de la salida, presentará la solicitud escrita de salida 
pedagógica a Sostenedora del Establecimiento y Director con al menos 15 días 
de anticipación, indicando lo siguiente: 

1. Educadora encargada/a debe indicar los objetivos de la salida, 
Nombre del Curso, día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, 
objetivos de la salida, medidas de seguridad y la hoja de ruta que 
realizarán. 

2. Con estos antecedentes el Colegio informará a la Secretaría 
Regional de Educación la salida pedagógica vía oficio, a lo menos 
con 1 día de anticipación. 

 

B) Educadora a cargo enviará el documento de autorización de salida a los/as 
apoderados/as, los cuales deberán devolverla firmada a los menos 5 días antes 
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de la salida. El/la alumno/a que no presente dicha autorización, no podrá salir 
del establecimiento. Asimismo, profesor/a a cargo debe solicitar con 
anticipación en oficina de R.R.H.H tarjetas de identificación personal de los 
estudiantes y adultos que acompañan la salida.  

 C) En caso de producirse la suspensión de alguna salida, Educadora a cargo, 
deberá informar a los apoderados/as y alumnos/as. 

D) Educadora a cargo será el responsable de la salida a terreno, desde su inicio 
hasta su término o regreso al colegio, y deberá firmar y registrar en el libro de 
salida la actividad, tomando todas las medidas de seguridad pertinentes, que 
minimice los riesgos de accidentes para los/as estudiantes. 

E)  Educadora a cargo de la salida pedagógica y profesores/as acompañantes, 
deberán dejar la actividad de suplencia a los cursos que quedarán sin su 
atención, ya sea con guías, trabajos o ejercicios del texto de estudio. Entregar 
este material a UTP. 

F) Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de 
acuerdo a las disposiciones de la Ley N°16.744 D.S. N°313, por tanto, en caso 
de sufrir un accidente, el/la alumno/a, deberá concurrir al Servicio de Salud 
Pública más cercano junto a uno de los adultos responsables que acompañan 
en el viaje (Profesor/a o Inspector/a). Profesor/a a cargo, debe procurar llevar 
formularios de accidente escolar ante la eventualidad que deban ser utilizados. 

G) Los/as estudiantes usarán su uniforme o buzo institucional según lo indique el/la 
docente a cargo. En caso de detectarse incumplimiento a esta disposición, 
Inspectoría podrá negar la salida del/los/las alumnas/os/as que se encuentren 
en esta situación. 

H) Durante las salidas pedagógicas, los/as alumnos/as deberán mantener un 
comportamiento adecuado a las disposiciones del Reglamento de Convivencia. 

I) En caso de algún alumno/a manifestara conductas que transgredan las normas 
de la institución, se procederá a la aplicación del Reglamento de Convivencia 
Escolar y se evaluará las suspensión de otras salidas pedagógicas para esos 
alumnos/as. 

J) Profesor/a cargo, deberá entregar un informe escrito con la evaluación de la 
salida educativa a Dirección del Establecimiento. 

Notas: 

• Salidas Pedagógicas de Educación Parvularia fuera de la comuna, se 
autorizará el acompañamiento exclusivo de cada apoderado del niño/a, 
además de las respectivas asistentes de la educación. De no poder asistir 
cada uno de los apoderados, se requerirá contar con un coeficiente 
mínimo de 1 adulto por cada 4 niños/as 

 

REGLAMENTO	DE	EVALUACIÓN	Y	PROMOCIÓN	2022	

TÍTULO I IDENTIFICACION. 

El Colegio Instituto Chimbarongo, es un Colegio Subvencionado Particular, 
perteneciente a la Corporación Educacional Instituto Chimbarongo, ubicado en la 
comuna de Chimbarongo reconocido oficialmente por Resolución Exenta 17/2004, 
que imparte educación en los niveles de:  

• Enseñanza Parvularia 
• Enseñanza Básica  
• Enseñanza Media HC  
• Enseñanza Media TP  

 

El colegio funciona con Jornada Escolar completa Diurna, desde 1° año de Enseñanza 
Básica a 4° año de Enseñanza Media. 

 

                                                                                                 

TÍTULO II FUNDAMENTACIÓN 

El presente Reglamento Interno de Evaluación y Promoción, ha sido reformulado 
por el Consejo de Profesores en Julio del 2019, considerando los lineamientos 
entregados por el Ministerio de Educación en el Decreto Exento Nº 67/2018.  

Además, establece las normas y los procedimientos de evaluación, en nuestro 
Establecimiento, los cuales deben ser respetados por todos los integrantes de la 
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comunidad educativa. La Dirección velará por la correcta aplicación del Reglamento, 
a través de la supervisión de la Unidad Técnico Pedagógica. 

TÍTULO III DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1º Las disposiciones de este reglamento se aplicarán en estudiantes de Educación 
Parvulario y desde Primer año de Enseñanza Básica a Cuarto año de Enseñanza 
Media HC y TP, el cual será modificado al inicio del año escolar en conjunto con el 
consejo de profesores, en sintonía con los cambios que se produzcan en el 
funcionamiento de esta unidad educativa, acorde siempre con la aplicación de los 
planes y programas de estudio vigentes 

TÍTULO IV REGIMÉN DE EVALUACIÓN 

Art. 2º El establecimiento ha optado como periodicidad el Régimen de Evaluación 
Trimestral en cada una de las asignaturas del Plan de Estudios y Áreas de Desarrollo 
Personal y Social. 

a. Las fechas de inicio y término de cada periodo serán informados, tanto a 
Alumnos como a los Apoderados, al inicio del año escolar. 

b. Anualmente y de acuerdo a las prácticas existentes y a lo establecido en el 
Calendario Escolar Regional, el establecimiento elaborará un Calendario 
Anual Interno de Evaluaciones Parciales: informado oportunamente a 
todos los actores educativos. 

 

TÍTULO V CONCEPTOS Y TIPOS DE EVALUACION 

Art. 3° La evaluación se entenderá como un proceso de obtención de información 
relevante acerca de qué y cómo aprenden los estudiantes, con el objetivo de emitir un 
juicio que permita la toma de decisiones adecuadas para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Como estrategia la evaluación nos permite determinar los 
niveles de logro de los estudiantes, la aplicación de medidas remediales oportunas y 
la optimización de los resultados de aprendizaje.  

La Evaluación constituye un proceso permanente, continuo, sistemático y formativo, 
cuyo objetivo es retroalimentar el proceso de Enseñanza Aprendizaje en los OA. El 
proceso evaluativo, en cada asignatura del plan de estudios, y que va de acuerdo a la 
planificación anual respectiva, se enmarcará en las siguientes instancias o 
modalidades:  

a. Evaluación Diagnóstica: Que permite determinar el estado de desarrollo de ciertas 
destrezas y actitudes básicas para iniciar o consolidar un aprendizaje. También para 
verificar la presencia o ausencia de ciertos conocimientos de dominio previo para 
operar o no con su reforzamiento. Puede aplicarse en cualquier momento del proceso 
educativo, con distintos procedimientos y a diversos aprendizajes.  

b. Formativa: La evaluación formativa se concibe como el conjunto de acciones que 
tienen como propósito seguir paso a paso el trabajo que los estudiantes realizan, con 
el objetivo de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la 
retroalimentación y aprendizaje para cada uno de los niveles requeridos. Respecto del 
docente; conocer y comprobar el grado de dominio alcanzado por sus estudiantes en 
un enfoque personalizado, atendiendo a las diferencias individuales y predecir los 
resultados de la evaluación sumativa y/o re direccionar su estrategia si es necesario.  

c. Sumativa: Esta se entiende como la instancia de evaluación o verificación del logro 
de todos los aprendizajes e indicadores planteados como meta al planificar la unidad 
o contenido. Esta debe demostrar la comprensión de los aprendizajes y el manejo de 
habilidades para aplicar a nuevas situaciones, por todos sus estudiantes 

d. Calificación: representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 
evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho 
aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

e. Promoción: acción mediante la cual el estudiante culmina favorablemente un curso, 
transitando al curso inmediatamente superior. 

Art.4° Los alumnos serán evaluados usando diversas técnicas e instrumentos de 
Evaluación diseñados a partir de los Objetivos de Aprendizajes, usando como guía los 
indicadores de evaluación sugeridos en los Programas de Estudios vigentes y de 
acuerdo a las características y metodologías usadas en las distintas asignaturas.  

a. Instrumentos Evaluativos: 
Interrogaciones orales y escritas.  
Trabajos individuales y grupales.  
Trabajos de laboratorio.  
Pruebas de ensayo, de desarrollo, de alternativas.  
Informe de investigación grupal e individual.  
Observación directa, disertaciones, esquematizaciones, dramatización, creación.  
Pruebas de selección múltiple.  
Auto-evaluación (rúbrica incluida) 
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Elaboración de Proyectos.  
Exposición de ideas mediante: debates, foros, paneles.  
Evaluación de lecturas complementarias, ya sea con controles, trabajos, informes de 
lectura, etc.  
 
b. Instrumentos de observación: escala de apreciación, escala de actitud, registros 
anecdóticos, técnicas de expresión oral y expresión artística, mesas redondas, 
debates, grupos focales, disertaciones, dramatizaciones y otros que permitan 
descentralizar el acto evaluativo, enmarcadas en la autoevaluación y la co- evaluación. 
Pautas de evaluación o Listas de Cotejo (aplicadas a disertaciones, presentaciones, 
dramatizaciones, trabajos escritos, Rúbricas Escala de apreciación Pauta de 
observación (lista de cotejo) Tabla de especificaciones entre otros). Observación 
mediante pautas con criterios o rúbricas (aplicadas a disertaciones, presentaciones, 
dramatizaciones, trabajos escritos, entre otros). Exposiciones Trabajo de 
investigación, Pruebas de velocidad y fluidez lectora.  
 
c. Otras: maquetas, planos, trabajos gráficos, comics, trípticos y otras que se estimen 
pertinentes en función de la naturaleza de los objetivos de aprendizajes.  
Los estudiantes tendrán derecho a ser informados de las pautas de evaluación y 
criterios o indicadores a evaluar, con anticipación al proceso de creación o elaboración.  
 
d. Todo instrumento evaluativo deberá indicar; los objetivos que se pretenden 
alcanzar en los alumnos, las instrucciones claras y precisas, el puntaje asignada cada 
ítem o pregunta y el puntaje ideal y real. Además, el profesor(a) informará previamente 
a los alumnos los criterios y aspectos que serán considerados en el instrumento de 
evaluación y proporcionará información suficiente y adecuada.  

e. En ningún caso se utilizará la escala de evaluación para calificar aspectos 
conductuales y/o de asistencia que no correspondan a la evaluación de aprendizajes.  

g. Los docentes se reunirán el primer jueves de cada mes para calendarizar y coordinar 
las actividades evaluativas correspondientes al mes de aplicación, utilizando para ello 
el Consejo de Profesores. 

f. Para la evaluación de los conocimientos, de las habilidades y de las actitudes 
integradamente, según las nuevas bases curriculares, el docente puede elaborar 
rúbricas, las que deben ser informadas-previamente a su aplicación- al alumno y 
entregadas a UTP. 

g. Todos los instrumentos evaluativos que se les apliquen a los estudiantes con sus 
respectivas Pautas de Corrección deberán ser visados en forma previa por UTP y/o 
Dirección, con 48 horas de antelación a la aplicación. 

TÍTULO VI DISPOSICIONES EDUCACIÓN PARVULARIA  

Art. 5° Nuestro reglamento de Evaluación tiene su fundamento en las Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia, establecidas bajo el decreto 8915 del año 
2001, con la reformulación efectuada el año 2018.  

Art. 6º El decreto regula las edades de ingreso a los niveles de Transición I y Transición 
II:  

- Primer Nivel Transición (Pre-Kínder): 4 años cumplidos al 31 de marzo del año 
escolar correspondiente.  

- Segundo Nivel de Transición (Kínder): 5 años cumplidos al 31 de marzo del año 
escolar correspondiente. 

Art. 7º Los alumnos(as) son promovidos de manera automática, desde Transición I a 
Transición II, y de éste a Primer año Básico.  

a. Aplicación de Instrumentos de Evaluación: La Educadora de párvulos aplica un 
mismo instrumento de evaluación en tres momentos del año escolar: Marzo 
(Diagnóstica), Junio (Formativa), Diciembre (Final). Los resultados de este instrumento 
en conjunto con la información recabada con otros medios de verificación, permiten la 
elaboración del Informe Semestral, el cual es entregado al apoderado, cuyos 
indicadores de logro son:  

- L: logrado,  
- ML: medianamente logrado,  
- EP: en proceso,  
- PL: por lograr,  
- NO: no observado.  

b. Los resultados y observaciones de los logros y avances de los párvulos serán 
informados a los padres a través de: 

- Informe al Hogar en:  

- Reuniones de Apoderados mensuales 
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- Entrevista Educadora – Apoderado una vez a trimestre y cuando sea necesario. 

TÍTULO VII DISPOSICIONES EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y MEDIA  

Art. 8° Los estudiantes serán evaluados y calificados en todas las asignaturas y 
actividades de aprendizaje del plan de estudio en periodos trimestrales,  

Art. 9° La evaluación trimestral de los talleres insertos en horas de libre disposición, 
serán una nota parcial en las siguientes asignaturas: 

De 1° a 4° año Básico 

Taller de Computación -   Tecnología 

Taller de Inglés              -   Lenguaje y Comunicación 

Taller de Baile                -   Educación Física 

De 5° año básico a 8° año básico 

Taller de Computación -   Tecnología 

Taller de Baile                -   Educación Física 

De 7° año básico a 8° año básico 

Estudio y tareas              -   Historia y Geografía 

Taller de Baile                 -  Educación Física 

Religión 1° a 6 ° Básico   -  Historia y Geografía 

Art.10° Consejo de curso y orientación no serán calificados 

Art. 11º Evaluación Diferenciada: Evaluar diferenciadamente es aplicar 
procedimientos de evaluación técnicamente acondicionados para atender a las 
diversidades que los estudiantes presenten en su proceso de aprendizaje. 

La Dirección podrá otorgar la evaluación diferenciada de los estudiantes que acrediten 
tener dificultades de aprendizaje u otro motivo debida y oportunamente 
fundamentados. La evaluación diferenciada se establece en modalidad transitoria 
(un semestre) y máximo (por un año) previa evaluación de informes de docentes 
y especialistas.  

El procedimiento de evaluación diferenciada deberá ser solicitado a través del equipo 
multidisciplinario del Colegio. 

Este informe deberá contar con un diagnóstico claro y preciso, con sugerencias 
concretas para llevar a cabo dicha diferenciación en la evaluación y las fechas de los 
futuros controles de seguimiento. Esta solicitud con todos los antecedentes deberá ser 
presentada a UTP  a más tardar el día 30 de Abril del año en curso. 

Las estrategias de evaluación diferenciada consideradas son:  

• Mediar instrucciones: Clarificar dudas asegurándose de una buena 
comprensión de lo solicitado.  

• Proporcionar tiempo adicional.  
• Supervisar el desempeño del alumno en el proceso evaluativo: Verificar 

el proceso que lleva a cabo el alumno para cerciorarse de la correcta 
evolución del proceso.  

• Modificar la forma de evaluación. Cuando el contenido a evaluar pueda 
obtenerse también en forma oral, priorizar si el alumno presenta dificultades 
en la expresión escrita (motriz o de producción).  

• Sin perjuicio de lo anterior la evaluación diferenciada no implica bajar el 
nivel de logro mínimo requerido por los planes de estudio del colegio.  
 

El tipo de modificaciones serán definidas por Equipo de especialistas del Colegio en 
conjunto con el/la profesor/a jefe y/o de asignatura correspondiente. En caso de que 
la respuesta sea positiva se generará una serie de acuerdos pedagógicos que 
quedarán formalizados en un “Documento de Acuerdos Pedagógicos”, el cual será 
revisado en una entrevista formal con los padres, se establecerán acuerdos por ambas 
partes y será firmado por los padres e informado a los profesores de asignatura, 
quienes realizarán las modificaciones. 

Art. 12° En caso de no cumplirse lo convenido y descrito en el Documento de Acuerdos 
Pedagógicos, por alguna de las partes involucradas (apoderados, estudiantes y/o 
especialistas) será suspendida la medida de adaptación curricular comprometida. 

Art. 13° Se deja establecido que el Colegio NO tiene Proyecto de Integración por tanto 
no implementa Adecuaciones Curriculares o cambios generales en los Planes de 
Estudios que se imparten. 

TÍTULO VIII CALIFICACIONES PARCIALES Y TRIMESTRALES. 
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Art.14° Desde 1° año básico a 4° año medio, el promedio anual de cada asignatura 
corresponderá al cálculo aritmético de los tres trimestres cursados 

Art. 15° Los alumnos(as) obtendrán durante el año lectivo las siguientes calificaciones: 

a. Parciales: Corresponderán a las calificaciones de tareas, actividades, pruebas, 
interrogaciones, observaciones, ejercicios, informes, demostraciones y otras 
instancias evaluativas establecidas por el(la) profesor(a) que el(la) alumno(a) obtenga 
durante el trimestre en los respectivos sectores, subsectores, módulos de aprendizaje 
y talleres. Las instancias evaluativas deben ser acordadas, en fecha y forma, por 
ambos estamentos. 

b. Trimestrales: Corresponderán al promedio aritmético con un decimal con 
aproximación de las calificaciones obtenidas durante el trimestre en los respectivos 
sectores, subsectores, asignaturas, módulos de aprendizaje o talleres. 

c. Promedio Final: Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones 
trimestrales de cada sector, subsectores, módulo de aprendizaje y talleres. 

d. Promedio General: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 
finales de todos los sectores, subsectores, módulos de aprendizaje y talleres. 
Además, se expresará hasta con un decimal sin aproximación. 

Art. 16º La calificación de cada asignatura, se expresará en una escala numérica de 
1.0 a 7.0, hasta con un decimal. Siendo la calificación mínima de aprobación la nota 
4.0, (cuatro comas cero), fijado en un PREMA (Patrón de rendimiento mínimo 
aceptado) del 60%. Esto rige para todos los estudiantes desde 1° año Básico a 4° 
año Medio. 

      Si al término de año escolar los alumnos(as) obtienen como Promedio Final 
entre un 3,85 (tres comas ochenta y cinco) y 3,89                                                                                                                
tres comas ochenta y nueve) no será aproximado a 3,9 (tres coma nueve). 

Art 17º El número de calificaciones mínimas que se consignarán por asignatura y/o 
módulo durante cada trimestre serán las siguientes: 

Art 18º En la asignatura de Religión, las calificaciones parciales se expresarán en una 
escala numérica de 1.0 a 7.0.   El promedio numérico trimestral de las calificaciones 
se transformará en una apreciación conceptual, la cual se definirá como:  

I      =   INSUFICIENTE     (1.0 a 3.9) 

S     =   SUFICIENTE        (4.0 a 4.9) 

               B     =   BUENO                 (5.0 a 5.9) 

            MB   =   MUY BUENO         (6.0 a 7.0) 

TÍTULO IX   COMUNICACIÓN DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE  

Art. 19°. Con la finalidad de mejorar las prácticas internas, monitorear los avances de 
los aprendizajes de los estudiantes y que estos sean conocidos por los Padres y 
Apoderados. Se establece la entrega de un informe emanado de la plataforma 
NAPSIS, escrito, promedios de asignatura en forma mensual, trimestral y de 
rendimiento Anual (SIGE).  

Además, entrevistas entre docentes y apoderados para resolver situaciones 
individuales: dificultades, progresos y/o problemas, según corresponda. 

TÍTULO X   DE LAS EXIMICIONES 

Art. 20º. Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del Plan de 
Estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que 
dicho plan contempla. El establecimiento implementará las diversificaciones 
pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las 
asignaturas para los estudiantes que así lo requieran. Asimismo, deberá realizar las 
adecuaciones curriculares necesarias.  

a) Acompañamiento y apoyo para los estudiantes que presentan menores 
niveles de logro de los objetivos: se realizará un trabajo más personalizado 
entregando apoyo individual o en pequeños grupos, con material variado y 
acorde a las debilidades que presenta el estudiante, se considerará a estos 
estudiantes para el Refuerzo Educativo del Colegio. 
 

b) Técnicas para desarrollar la evaluación formativa:  
ü Autoanálisis de prácticas docentes  
ü Ensayos libres  
ü Encuestas  
ü Observación 

directa  
ü Revisión de 

cuadernos  
ü Corrección de 

actividades  
ü Elaboración de 

proyectos 

1 hora 2  notas 

2 horas 3 notas 

3 a 4 horas 4 notas 

5 a 8  horas 6 notas 
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ü Desarrollo de técnicas de estudio  
ü Implementación de programas de refuerzo  
ü Uso de diarios del docente y el estudiante  
ü Entrevistas a estudiantes, entre otras. 

 

c) Instrumentos para el desarrollo de las técnicas de evaluación formativa: 
ü Escalas de observación 
ü Listas de control 
ü Pruebas o ejercicios de comprobación 
ü Guías de laboratorio 
ü Cuestionarios 
ü Esquemas 
ü Mapas conceptuales 
ü Organizadores Gráficos 
ü Producciones orales, plásticas o musicales 
ü Actividades de aplicación, entre otros. 

TÍTULO XI   OBLIGATORIEDAD DE ASISTENCIA A EVALUACION ESTABLECIDAS  

Art. 21º El estudiante debe asistir obligatoriamente a las evaluaciones establecidas y 
avisadas con antelación, pruebas, disertaciones, entrega de trabajos, controles de 
educación física, trabajos grupales, entre otros. La no asistencia obliga al estudiante a 
consensuar una nueva fecha para la evaluación, no pudiendo exceder a dos semanas 
de la fecha fijada para la evaluación.  

TÍTULO EVALUACION ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, 
MATERNIDAD O PATERNIDAD            

Art. 22º Las alumnas en estado de embarazo o maternidad alumnos en situación de 
paternidad, serán sometidas a los procedimientos de Evaluación establecidas en el 
presente Reglamento del colegio y protocolo de actuación, la Dirección del 
establecimiento otorgará las facilidades académicas correspondientes, elaborando un 
calendario flexible y una propuesta curricular adaptada, entregada a través de la UTP 
con los apoyos pedagógicos necesarios.  

Art. 23º Las alumnas en situación de embarazo o maternidad deberán asistir a las 
clases de la asignatura de Educación Física en forma regular, siguiendo las 
orientaciones del médico tratante (con certificado médico), sin perjuicio de ser 
evaluadas en forma diferencial con trabajos teóricos.  

Las alumnas que hayan sido madres serán evaluadas con trabajos relacionados con 
la asignatura hasta el término del puerperio.  En casos calificados por el médico 

tratante, se extenderá el plazo utilizando las estrategias que faciliten su proceso de 
aprendizaje 

Art. 24º El establecimiento educacional no aplicará el requisito de asistencia para la 
promoción a las alumnas en estado de embarazo o maternidad y alumnos en situación 
de paternidad; cuando las inasistencias tengan como causa directa situaciones 
producidas por el embarazo, el parto, post parto, enfermedades del hijo menor de un 
año, asistencia a control o control del niño sano, pediátrico u otras similares que 
determine el médico tratante (presentar certificado médico).  

TÍTULO XIII   PROMOCION - REPITENCIA  

Art. 25º   

Enseñanza Básica 

a. Serán promovidos todos los estudiantes que hayan aprobado todas las asignaturas 
del Plan de Estudios y el requisito de asistencia. 

b. Serán promovidos los estudiantes, que no hayan aprobado una asignatura, siempre 
que su promedio general de logros de notas corresponda a un 4,5 o superior; incluida 
la asignatura no aprobada. 

c. Serán promovidos los estudiantes, que no hayan aprobado dos asignaturas, siempre 
que su promedio general de notas, sea de un promedio 5,0 o superior; incluidas las 
asignaturas no aprobadas. 

 

 

Enseñanza Media 

a. Serán promovidos todos los estudiantes que hayan aprobado todas las asignaturas 
del Plan de Estudios y el requisito de asistencia. 

b. Serán promovidos los estudiantes, que no hayan aprobado una asignatura, siempre 
que su promedio general de logros de notas corresponda a un 4,5 o superior; incluida 
la asignatura no aprobada. 
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c. Serán promovidos los estudiantes, que no hayan aprobado dos asignaturas, siempre 
que su promedio general de notas, sea de un promedio 5,0 o superior; incluidas las 
asignaturas no aprobadas. 

d. En 3° y 4° de Enseñanza Media, serán promovidos los estudiantes, que no hayan 
aprobado dos asignaturas, entre ellas Lenguaje o Matemática siempre que su 
promedio general de notas, sea de un promedio 5,5 o superior; incluidas las 
asignaturas no aprobadas.  

Art. 26º.  El establecimiento debe resguardar la permanencia de los estudiantes, sin 
que el rendimiento escolar sea obstáculo para la renovación de su matrícula.  Los 
alumnos tendrán derecho a repetir curso a lo menos en una oportunidad.  

TÍTULO XIV   ASISTENCIA 

Art. 27º En relación con la asistencia, serán promovidos los estudiantes que tengan 
un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario anual.  

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 
estudiantes en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean 
nacionales e internacionales en el área del deporte, de la cultura, literatura, las ciencias 
y las artes. 

Art. 28° No obstante, por razones debidamente justificadas el Director del 
establecimiento, en conjunto con el jefe de UTP, en consulta con el consejo de 
profesores, podrán autorizar la promoción de estudiantes con porcentaje menores de 
asistencia requerida. Quienes deberán analizar la situación, considerando aspectos de 
salud y situación socioemocional del estudiante 

TÍTULO XV   EVALUACIONES ATRASADAS E ILICITAS 

Art. 29º.   El estudiante que no asista a una evaluación programada, cualquier sea la 
asignatura del plan de estudios, deberá justificar por escrito al profesor jefe o al 
docente de la asignatura correspondiente.  El docente fijará al estudiante el día y hora 
de la semana en que regularizará la situación evaluativa, en un plazo máximo de dos 
semanas corridas desde su ausencia, con conocimiento del apoderado.  

Art. 30°. El estudiante que manifieste actitudes y/o hechos ilícitos y deshonestos en 
una evaluación, tales como: recibir y/o entregar información escrita u oral durante 
una prueba, portar resúmenes, consultar textos o cuadernos, copiar, plagiar, 
adulterar u otras que sea sorprendido/a por el docente o quien esté a cargo de la 

actividad, se procederá a retirar el instrumento de evaluación utilizado en esa 
ocasión. Para continuar con el proceso, será evaluado en forma oral durante la 
jornada de trabajo, situación que será registrada en la hoja de vida del afectado y 
comunicado a su apoderado/a y Jefe UTP   

TÍTULO XVI   SITUACION FINAL 

Art. 31° El equipo directivo y técnico revisará la situación del estudiante, que no 
cumplen con requisito de promoción o presentan una calificación de alguna asignatura 
que pone en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que se 
tome la decisión fundada de la promoción o repitencia de este. 

El jefe de la Unidad Técnico Pedagógica elaborará un informe basado en los siguientes 
criterios pedagógicos: 

• Progreso en el aprendizaje que presento el estudiante durante el año. 
• La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los 

logros de sus pares y las consecuencias que ello pudiera tener para la 
continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

• Consideraciones de orden socio emocional que permitan comprender la 
situación del estudiante y que ayuden a identificar el bienestar del estudiante 
en las dos situaciones (promoción y repitencia). 

• El informe debe quedar consignado en la hoja de vida del estudiante 
 

Art. 32° El análisis de la situación del estudiante, se presentará al Consejo de 
Profesores, la segunda semana de diciembre y tendrá carácter deliberativo y 
resolutivo; basado en la información recopilada en diversas instancias del proceso y 
de diferentes fuentes, considerando la visión del estudiante y su apoderado/a, la cual 
deberá ser presentada por escrito y acompañada con la documentación que respalde 
dicha petición. 

a) Según la situación final del estudiante repitencia o promoción. La UTP 
realizará seguimiento y otorgará los apoyos necesarios. 

b) Este acompañamiento consistirá en un Plan Individual con adecuaciones 
curriculares de acuerdo al diagnóstico y asignaturas fracasadas, con 
evaluaciones diversificadas y de acuerdo al progreso evidenciado del 
estudiante, se realizarán las modificaciones necesarias, y se considerará por 
el tiempo que el estudiante requiera. 
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c) El Plan será elaborado por el docente de la asignatura, será revisado por la 
UTP, se harán las modificaciones en conjunto (Docente - UTP) y se hará un 
seguimiento mensual, informado al estudiante y su apoderado. 

 

TÍTULO XVII   CONSIDERACIONES FINALES 

Art. 33°. Las situaciones de calificación, evaluación y promoción, no previstas en el 
presente reglamento, serán informadas y resueltas por el Jefe del Departamento 
Provincial de Educación en contra de esta última decisión se podrá presentar recurso 
de reposición y jerárquico en subsidio SEREMI EDUCACIÖN.  

 

 

 

 

 

 

 


