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TITULO IV  DEL REGLAMENTO DE EVALUACION  

 

CAPITULO  I  DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 01.-   El Complejo Educacional STELLA MARIS,  según lo establecido en los 

decreto Ex  40/96, modif. N° 832/96, 220/99, 511/97, 107/03, 112/99 y 83/01  referido a la 

Reforma Educacional, establece las disposiciones que aplicará a partir del año 2004 a los 

alumnos de 1° a 8° básico y  1° , 2° ,3° y 4° años  de Educación Media. Dichas normas 

contempladas en el presente reglamento y  que forma parte del Manual de Convivencia será 

entregado en forma resumida en el momento de la matrícula o hasta el 30 de abril cuando 

haya sido modificado. Así mismo el texto completo del Presente Reglamento será publicado 

en la página web, www. colegiostellamaris.cl   

 

ARTÍCULO 02.-    Los alumnos  serán evaluados en períodos semestrales, en el transcurso 

de los cuales se deberá entregar al apoderado, a lo menos dos informes evaluativos escritos 

que comprendan  el aprendizaje  de los alumnos en el logro de sus  Objetivos Fundamentales 

correspondiente a los sectores , subsectores o asignaturas del respectivo Plan de Estudio. 

 

CAPITULO II: DISPOSICIONES SOBRE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y  

                      CERTIFICACIÓN 

 

PARRAFO 1: DE LA EVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO 03    Para los efectos de la promoción escolar, las distintas formas de 

evaluación deberán expresarse en una escala numérica de 2,0 (dos, cero) a 7.0 (siete, cero) 

hasta  con dos decimales,  siendo la calificación mínima de aprobación 4,0 (cuatro, cero), 

en cada sector, subsector de aprendizaje o asignatura, del respectivo Plan de Estudio. 

 

ARTÍCULO 04  La asignatura de religión podrá evaluar según lo indicado en el artículo 03 

y al final de cada semestre y al término del año lectivo convertirlas a conceptos. I, S, B, MB. 

Esta asignatura no tendrá incidencia en la promoción del alumno. 

 

ARTÍCULO 05.-   Las calificaciones asignadas a los alumnos(as) en cada sector, subsector 

de aprendizaje o asignatura,  reflejarán solamente los logros alcanzados por éste. 

   

 

       Los talleres J.E.C. podrán ser evaluados con una nota coeficiente uno en el 

subsector compatible con el contenido de dichos talleres y una sola vez en el semestre y 

registrada en la asignatura antes del fin del plazo de eximición  de las pruebas coeficiente 

dos. 

       El subsector afín será definido al inicio del taller en conjunto con Unidad 

Técnica 

 



ARTÍCULO 06.-    Las calificaciones obtenidas por los alumnos(as) en el subsector Religión 

se expresarán al término de cada semestre en conceptos Muy Bueno, Bueno, Suficiente o 

Insuficiente y, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación N°924, de 

1983 no incidirá en su promoción escolar. 

 

ARTÍCULO 07.-  Los objetivos Fundamentales Transversales, el Subsector Consejo de 

curso y Orientación serán evaluados en conceptos, según pauta establecida en informe sico-

social u otra creada en conjunto por profesor y alumno,  manteniendo la siguiente escala 

conceptual: siempre (S), generalmente (G), ocasionalmente (O), no observado (N/O),  estas 

no incidirán en la promoción escolar.  

 

ARTICULO 08.- En el caso que más del 20% de los alumnos obtenga calificación inferior 

a 4.0, entonces el profesor procederá a colocar en libro de clases las notas correspondiente a 

4,0 y superior. Las notas inferiores a 4.0 no se registran en libro de clases y en estos casos se 

procederá de la siguiente forma: 

A cada alumno en esta situación se le pedirá rendir otra evaluación escrita o elaborar un 

portafolio según pauta entregada por su profesor e independientemente de la nota que obtenga 

sobre 4,0 podrá  subir su nota solo hasta 4,0. 

 

ARTICULO 09: Los profesores dispondrán de una semana como máximo para realizar la 

corrección de todo instrumento de evaluación aplicado a los alumnos y alumnas, consignar 

la nota en el libro de clases, entregar la prueba a cada alumno y hacer la correspondiente 

retroalimentación. 

 

ARTICULO 10:- Copiar durante  las evaluaciones es considerado una falta de honestidad 

grave estipulada en el manual de normas de convivencia del colegio y de suceder, el profesor  

anulará la prueba, dejará constancia y evidencia en la hoja de vida del alumno(a), y deberá 

informar a la brevedad vía consejería de  la falta al apoderado, y una nueva evaluación con 

nota máxima  4.0. 

 

 ARTICULO 11:- Al rendir una evaluación escrita y no entregar al profesor el instrumento 

para su corrección, se amonestará por escrito y se calificará con nota 2,0. 

 

ARTICULO 12:_ Al rendir los alumnos y alumnas una evaluación  escrita y entregarla al 

profesor solamente con el nombre y sin desarrollarla se calificará con nota 2,0 y se informará 

al apoderado vía consejería. 

 

ARTICULO 13:- El alumno o alumna al no cumplir con la fecha de entrega de trabajos, sin 

haber presentado certificado médico deberá acordar con el profesor la nueva fecha de entrega 

con una nota máxima de 4,0, de no cumplir obtendrá nota 2,0. 

Ante todo trabajo de investigación, los plagios serán evaluados con nota 2,0 

 

ARTÍCULO 14:- Frente al incumplimiento de materiales requeridos en las diferentes 

asignaturas, se aplicaran los siguientes criterios: 

A) Primera vez amonestación en la hoja de vida, con comunicación al apoderado 

vía consejería. 



B) Segunda vez, citación de apoderado y entrevista con alumno o alumna por 

parte del profesor, para revertir dicha situación y lograr los objetivos de la 

asignatura. 

El incumplimiento de materiales incide en la evaluación del proceso. 

 

ARTÍCULO  15.-      En el año lectivo los alumnos serán sometidos a los siguientes tipos de 

evaluaciones: 

 A) Parciales: o coeficiente uno: corresponderá a   evaluaciones escritas  que reflejen el 

nivel de logro de los aprendizajes que el alumno   adquiera a través del semestre académico, 

en el correspondiente sector, subsector o asignatura del respectivo Plan de Estudio. 

B) Semestrales o Coeficiente Dos;  corresponderá a la evaluación escrita que refleje el nivel 

de logro alcanzado por el alumno durante cada semestre académico. Estas evaluaciones serán 

calendarizadas por Dirección través de Unidad Técnica y durante este período se suspende 

la aplicación de otras evaluaciones,  exceptuando las de carácter práctico en el Área Técnico 

Artística.  

 

 

C) De Nivel: Unidad Técnica determinará la aplicación de esta prueba de nivel 

si lo estima necesario en los cursos y asignaturas que estime convenientes. 

 

 

 

Sobre la eximición de las pruebas semestrales o coeficiente dos. 

 
De 7° a 4° medio se podrán eximir el mejor 15% de los alumnos y alumnas que estén 

en el rango de promedios de 7,0 y  6,5. 

 

En las asignaturas del Área Humanístico-Científica incluidos los Electivos, los alumnos de 

7º Básico a 4º medio podrán eximirse de rendir la prueba, si cumplen con el mínimo de notas 

indicadas en el Art. 17, excluida la nota coeficiente 2. 

1.- El alumno(a) no deberá tener pruebas pendientes cinco días antes de rendir la prueba 

semestral y debe tener todas sus notas registradas en el libro de clases. 

2.- El profesor deberá enviar Unidad Técnica, cinco días antes de aplicar la prueba 

semestral, nóminas de alumnos que cumplen con requisitos de eximición, quien 

comprobará notas y emitirá cartas de eximición. 

3.- El alumno(a) deberá estar presente el día de la prueba semestral y entregar carta de 

eximición firmada por él y su apoderado al inicio de la aplicación 

 

 

ARTÍCULO  16-  En el semestre se realizarán los siguientes tipos de evaluaciones, en el 

sector, subsector o asignatura del respectivo Plan de Estudios: 

A) Formativa y de desempeño escolar   : Corresponderán a evaluaciones de proceso 

realizadas por el profesor, que permitan  establecer el nivel de logro alcanzado por 

el  alumno en uno o varios contenidos tratados, estas evaluaciones deberán ser 

registradas en el libro de clases en una sección especial o registro personal del 

docente y no incide en el cálculo del promedio semestral 



B) Autoevaluación: Corresponderán a evaluaciones que hace el alumno de su propio 

rendimiento, que le permitan  establecer su propia visión del nivel de logro 

alcanzado en uno o varios contenido u objetivos tratados, a partir de tabla guía 

creada en conjunto con el profesor, estas evaluaciones serán consideradas de 

proceso y deberán ser registradas en el libro de clases en una sección especial o 

registro personal del docente. 

C) Coevaluación o evaluación de pares: Corresponderán a evaluaciones que hacen 

los alumnos de sus pares sobre los niveles de aprendizaje alcanzados por estos, en 

uno o varios contenido u objetivos tratados, a partir de tabla guía creada en 

conjunto con el profesor, estas evaluaciones serán consideradas de proceso y 

deberán ser registradas en el libro de clases en una sección especial o registro 

personal del docente 

D) Sumativas de proceso: Corresponderán a todas las evaluaciones de proceso 

aplicadas durante un semestre las que se promediarán solamente en una nota que 

se registrara en el libro antes de la aplicación de la eximición  

Consideran distintos tipos de actividades evaluativas tales como: 

• Disertaciones 

• Laboratorios 

• Trabajos prácticos 

• Líneas de tiempo 

• Ensayos 

• Debates 

• Interrogaciones 

• Autoevaluación y Coevaluación 

 

 

E)  Sumativas: Corresponderán a evaluaciones parciales, semestrales o de nivel 

realizadas por el profesor, que permitan  establecer el nivel de logro alcanzado por 

el  alumno en uno o varios objetivos tratados, estas evaluaciones deberán ser 

registradas en el libro de clases en la sección predeterminada para la asignatura o 

subsector. 

Consideran los siguientes tipos de evaluaciones: 

• Pruebas parciales coeficiente uno. 

• Prueba semestral coeficiente dos.  

• Nota Sumativa de Proceso 

 

Con sus respectivas tablas de especificaciones y análisis del logro de los 

aprendizajes evaluados a los alumnos para cada pregunta de  prueba aplicada. 

 

Unidad Técnica  mantendrá hasta marzo del año siguiente 2 ejemplares 

impresos y uno digital de los instrumentos aplicados y por igual período un 

registro de pruebas entregadas al alumno indicando nota obtenida. 

 

 

 



ARTÍCULO  17-  Para el cálculo del promedio semestral cada alumno debe registrar en el 

libro de clases un mínimo de: 

a.-  Sectores, subsectores o asignaturas de dos y tres horas semanales: 5 notas, producto de 2 

evaluaciones coeficiente 1, 1 evaluación coeficiente 2 y  1 evaluación de proceso. 

b.- Sectores, subsectores o asignaturas de 4 o más horas semanales: 6 notas, producto de 3 

evaluaciones coeficiente 1, 1 evaluación coeficiente 2 y 1 nota de proceso.  

 

ARTÍCULO 18.-    La asignatura de Religión podrá realizar evaluación integrada con otra 

asignatura, cuya nota será registrada en ambas, con una ponderación máxima del tipo 

coeficiente uno. Previa presentación de proyecto a Unidad Técnica.  

 

 ARTÍCULO  19.-  Las evaluaciones parciales realizadas  en el semestre corresponderán al 

siguiente esquema de calificaciones: 

A) De Proceso: Corresponderá a una nota parcial coeficiente 1 igual al promedio    

obtenido de la, Autoevaluación, Coevaluación y de Desempeño escolar, realizadas 

durante el semestre  la que deberá ser registrada en el libro de clases antes de la 

aplicación de prueba semestral. 

      B) Sumativa: Cada prueba Sumativa por si sola corresponderá a una nota parcial, 

que deberán ser registradas en el libro de clases en la sección predeterminada para 

la asignatura o subsector. 

ARTÍCULO 20.-  La  nota  semestral corresponderá al promedio aritmético  de las diferentes 

calificaciones, obtenidas por el alumno, en el correspondiente  sector, subsector o asignatura  

del respectivo Plan de Estudio. 

ARTÍCULO 21.- La  nota anual  corresponderá al  promedio aritmético  de las calificaciones 

semestrales obtenidas por el alumno en el correspondiente  sector, subsector o asignatura  del 

respectivo Plan de Estudio. 

ARTÍCULO 22.-   El promedio General Anual corresponderá al promedio aritmético de 

todas  las calificaciones anuales correspondientes a los sectores,  subsectores  o asignaturas  

del respectivo Plan de Estudio. 

ARTÍCULO 23. -   El promedio semestral, anual y general anual  se calculará con dos 

decimales. En el caso en que la centésima sea igual o superior a  0,05 (cero, cero cinco) esta 

se aproximará a la décima superior.  

 

PARRAFO II.-    DE LOS CASOS ESPECIALES DE EVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO  24 

 

Los alumnos con NEE  o  que presenten déficit motriz e intelectual, serán evaluados en forma 

diferencial, según pauta establecida en conjunto por  Unidad Técnica,  equipo de 

profesionales de Apoyo, Profesor/a especialista, Profesor de aula común,  Profesor de 

asignatura, para determinar en conjunto la mejor alternativa para el alumno/a. 

  No obstante, Dirección  podrá eximir, de la calificación, al alumno/a en un sector,  subsector 

o asignatura   del respectivo plan de estudio, (decreto N° 158). Para ello debe cumplir lo  

siguiente: 

.-La eximición debe ser solicitada por el apoderado antes del 31 de mayo del año en curso. .- 

Presentar documentación emitida por profesional especialista que acredite dificultades de 

aprendizaje o problemas de salud. 



 

ARTÍCULO 25.-    Los alumnos(as) que por situaciones especiales debidamente justificadas, 

tales como: ingreso tardío a clases; ausencias a clases por periodos prolongados por 

enfermedad;  finalización anticipada del año escolar; situaciones de embarazo; servicio 

militar, actos graves de indisciplina u otras, serán sometidos a un proceso de evaluación para 

“casos especiales”, previo análisis de cada caso en particular, el que será determinado  por 

Dirección, Unidad Técnica, Consejería , considerando la opinión de docentes sobre el caso 

particular. Procurando que el foco sea   evaluar los aprendizajes en el logro de los objetivos 

Fundamentales correspondiente a los sectores, subsectores o asignaturas del respectivo Plan 

de Estudio. 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN de alumnos y alumnas con NEE 

 

                                              ALUMNOS ENFERMOS 

• Se hará efectivo este protocolo para alumnos con más de 10 días de 

ausencia debidamente acreditada, bajo la supervisión de Unidad Técnica 

y/o Consejería, quien implementará las acciones evaluativas a seguir. 

• Obligatoriamente deberán ser evaluados de la siguiente forma: 

El 50% de las notas deben ser por portafolio o trabajo de investigación. 

El 50% de las notas deben corresponder a evaluaciones escritas. 

La prueba Coeficiente dos debe ser por medio de una Prueba escrita. 

 

• El profesor indicará o proporcionará bibliografía, listado de contenidos o 

guía de estudio, para las pruebas y trabajos, además de la rúbrica con la 

cual evaluará.  

• Unidad Técnica calendarizará e informará por escrito al alumno, a los 

profesores y al  apoderado las acciones a seguir 

• Una vez entregados los instrumentos de evaluación a Unidad Técnica con 

las correspondientes rúbricas, está las remitirá a Consejería para su 

aplicación en las fechas calendarizadas. 

• Una vez que Consejería tome las evaluaciones las remitirá al profesor 

pertinente para su corrección. 

• En caso que el alumno no pueda asistir a las evaluaciones, debidamente 

justificadas ante Unidad Técnica y no  cumpla con el calendario regular de 

evaluaciones se le enviaran por medio del apoderado trabajos de acuerdo a 

los contenidos mínimos obligatorios y la evaluación se realizará a través 

de una Rúbrica.  

 

       

 

ALUMNAS EMBARAZADAS 

• En caso de alumnas embarazadas deben asistir regularmente a clases hasta 

su periodo de licencia, iniciado  su periodo de licencia se procederá con el 

protocolo de alumno enfermo. 

. 



• ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 

• Serán evaluados en forma diferencial aquellos alumnos que presenten 

informes de especialistas (neurólogos, sicólogo ,fonoaudiólogo y 

psicopedagogo) 

• Podrán optar al procedimiento de evaluación diferenciada los alumnos que 

presenten impedimentos: transitorios (aquellos alumnos que requieren un 

tratamiento a corto plazo o inferior a un año.). 

• La evaluación diferenciada se efectuará hasta que el alumno lo requiera, 

siempre que esté certificado por un especialista y se observe un apoyo 

familiar para superar su dificultad. 

• El apoderado debe certificar la continuidad del tratamiento recomendado 

por él o los especialistas. 

• El apoderado debe firmar un compromiso con el establecimiento para: 

A:- Mantener el tratamiento 

B:- Entregar certificado de avance 

C:- Velar por que la conducta del alumno sea acorde al reglamento del 

colegio 

 

 

 

ARTÍCULO  26.-     Los  alumnos que no asistan a una evaluación previamente 

calendarizada,  el apoderado deberá  justificar la causa de la inasistencia con documentación 

meritoria (certificado médico, orden de atención urgencia u otro documento dado por un  

profesional competente), entre el día de la evaluación y su presentación a clases. En este caso 

el alumno será sometido a una nueva evaluación en una fecha establecida en conjunto con el 

profesor, manteniendo el mismo índice de dificultad de la evaluación realizada a los demás 

alumnos.  .  

                                    En el caso  que la inasistencia no sea justificada, como se plantea en 

el párrafo anterior, el alumno será evaluado en fecha indicada por Unidad Técnica y/o 

Consejería siguiendo el siguiente protocolo: 

• Profesores deberán entregar a Unidad Técnica listado de alumnos ausentes a la prueba 

el mismo día en que esta se aplicaba. 

• Alumnos deberán rendir una prueba diferente con un índice de dificultad mayor al 

de la prueba aplicada al curso en la fecha calendarizada. 
Esta prueba se rendirá el viernes por la tarde, más próximo al del reintegro a clases. 

• El porcentaje para el 4,0 será de un 60% de exigencia. 

• La nota máxima de esta prueba será de nota 5,0 (cinco coma cero) 

Si no se presenta para rendir prueba atrasada sin justificación médica o de otro 

profesional competente, será evaluado con nota 2,0 (dos coma cero) 

 

 En caso de retiro del alumno durante la jornada en que se desarrollará una evaluación; 

podrá optar por rendirla en forma inmediata, antes de retirarse. Si no aceptare se le 

considerará inasistente injustificado y deberá rendir la prueba según Art. 26. 

 

 



ARTÍCULO 27.-    Los alumnos podrán acumular décimas de puntos para subir notas con 

actividades prácticas dentro de cada subsector. 

   También pueden optar a acumular décimas en actividades 

interdisciplinarias insertas en la planificación anual. 

   El máximo de décimas a utilizar en cada evaluación sumativa será el 

necesario para incrementar su nota coeficiente uno y/o coeficiente dos hasta  en 0,5 puntos.                                    

En todo caso, cada profesor determinará si hace uso o no  de este sistema y su criterio de 

aplicación, sin exceder el máximo de décimas aplicables. 

                                     

 

PARRAFO  III:   DE LA PROMOCIÓN  

 

ARTÍCULO 28.-      Serán promovidos: 

A) Los alumnos que hubiesen aprobado todos los sectores, subsectores, asignaturas 

o módulos del  respectivo Plan de Estudio y que cumplan con el requisito del 

85% de asistencia. No obstante  lo anterior el Director en conjunto con el Consejo 

de Profesores podrá eximir a algún alumno(a)  del  requisito de asistencia ante 

una causa debidamente justificada por escrito ante el Consejo    de  Profesores, 

siempre que la inasistencia no supere el 25% anual, salvo casos excepcionales 

debidamente justificados que Dirección analizará en su momento oportuno.  

B) No obstante lo señalado en el inciso anterior el Director del establecimiento 

podrá decidir  excepcionalmente previo informe fundado en varias evidencias 

del Profesor(a) Jefe del curso de los alumnos(as) afectados (as), no promover de 

1° a 2°  o de 3° a 4° año básico  a aquellos que presenten un retraso significativo 

en lectura , escritura y/o matemáticas en relación a los aprendizajes esperados en 

los programas de estudio que aplica el establecimiento y que pueda afectar 

seriamente la continuidad de sus aprendizajes. 

Para adoptar esta medida, el establecimiento deberá tener una relación de las 

actividades de reforzamiento realizadas al alumno(a) y la constancia de haber 

informado a los padres y/o apoderados de manera tal de posibilitar una labor en 

conjunto (Decreto. 107/03) 

C) Los alumnos que hayan reprobado un subsector o asignatura del respectivo Plan 

de estudio, y que obtengan a lo menos un promedio general mínimo de 4,5 

(cuatro, cinco) incluido el sector , subsector o asignatura reprobado del respectivo 

Plan de   Estudio.  

D) Los alumnos que hayan reprobado dos subsectores o asignaturas  del respectivo  

Plan de estudio, y que obtengan a lo menos un promedio general mínimo de 5,0 

(cinco, cero) incluido el sector , subsector, asignatura o módulo reprobado del 

respectivo Plan de  Estudio  

E) No obstante lo planteado en el párrafo D los alumnos de 3° y 4° medio  que 

hubieren reprobado dos subsectores y estos correspondan a Lenguaje y 

Comunicación y/o Matemática  y que obtengan a lo menos un promedio general 

mínimo de 5,5 (cinco, cinco) incluido el sector , subsector, asignatura o módulo 

reprobado del respectivo Plan de  Estudio (Decr. 83 ) 

 

 

 



 

PARRAFO IV:    DE LA CERTIFICACIÓN 

 

ARTÍCULO 29.-     Al término del Primer semestre, o inicio del segundo Semestre, se deberá 

entregar al apoderado un informe evaluativo escrito que comprenda  el aprendizaje  de los 

alumnos en el logro de sus  Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos correspondiente 

a los sectores, subsectores o asignaturas del respectivo Plan de Estudio. 

 

ARTÍCULO 30.-       Al término del año escolar se deberá entregar al apoderado un 

Certificado Anual de Estudio que indique los sectores, subsectores, asignaturas o módulos 

del respectivo Plan de Estudio con las calificaciones obtenidas, más la situación final del 

alumno. 

 

ARTÍCULO  31.-        Al término de cuarto año medio todo los alumnos que de acuerdo al 

Decreto de Evaluación vigente hubieren aprobado el curso, recibirán la Licencia de 

Educación Media. 

ARTÍCULO 32 

 Conforme a la Ley 19979, “ El no pago de compromisos económicos contraídos por el padre 

o apoderado con motivo del contrato de matrícula u otros con el establecimiento, no podrá 

servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos ni la 

retención de documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte 

del establecimiento.” 

 

 

PARRAFO V.-   DE LOS CASOS ESPECIALES 

 

ARTÍCULO  33.-  En el caso que un alumno obtenga Nota Final 3,9 (tres coma nueve) en 

una o dos asignaturas o subsectores y esto incida en su promoción, tendrá derecho a una 

evaluación especial, que en caso de ser aprobatoria, reemplazará a dicha nota final, expresada 

como nota 4.0 

 

PARRAFO VI.-   DE LA REPITENCIA 

 

ARTÍCULO 34.-   Los alumnos(as) repitentes en primera ocasión, tendrán derecho a 

continuar estudios en el Complejo Educacional Stella Maris al año escolar siguiente a su 

repitencia. Salvo en aquellos casos en que exista otro tipo de limitantes para su continuidad, 

tales como cancelación de matrícula por razones disciplinarias o incumplimiento del 

apoderado a los compromisos financieros suscritos con el establecimiento. 

ARTÍCULO 35.- Al producirse una segunda repitencia del mismo curso, los 

alumnos(as) pierden el derecho estipulado en el artículo anterior y no podrán continuar 

estudios en el Complejo Educacional Stella Maris. 

 
 


