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Las calificaciones semestrales, anuales y finales se calcularán y expresarán con
fracción decimal, aproximando la centésima a la décima superior, siempre y
cuando ésta sea igual o superior a 0,05.
La calificación mínima de aprobación será 4,0.
El promedio anual que resultará ser 3,9 será automáticamente elevado a la
calificación 4,0.

Los alumnos que hubieren reprobado un sector o subsector, cuyo promedio de
calificaciones finales sea 4,4 se elevará automáticamente a la décima superior 4,5.

Los alumnos que hubieren reprobado dos sectores o subsectores, cuyo promedio
de calificaciones finales sea 4,9 se elevará automáticamente a la décima superior
5,0.

La calificación obtenida por los alumnos en el subsector Religión no incidirá en la
promoción, no se considerará en el cálculo del promedio de las notas finales y
deberá colocarse en concepto, según la siguiente tabla.

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)

PROMEDIO ANUAL: corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones
semestrales.
En los sectores o subsectores donde se deba rendir la prueba de nivelación, esta
nota tendrá ponderación (valor) de un 70%. Se calculará y expresará con
centésimas:

Ejemplo: Nota de presentación                      3,7  x  70%  =  2,59

CALIFICACIÓN FINAL: aquellos alumnos que no rindieren pruebas de nivelación
su nota final será el promedio anual.  Sin embargo, los alumnos que rinden dicha
prueba, su nota final será el resultado de la suma del promedio anual y la nota de
la prueba, ponderado según el porcentaje asignado

PRUEBA DE NIVELACIÓN: corresponderá a la calificación obtenida en una
prueba escrita que medirá los aprendizajes esperados o competencias necesarias
o más relevantes en el sector o subsector correspondiente que debió lograr en el
año.  Esta Nota tendrá una ponderación del 30% y se expresará con centésimas.

Ejemplo: Nota de presentación                      4,5  x  30%  =  1,35

La no presentación a la Prueba de Nivelación le significa al alumno la mantención
de su promedio anual reprobatorio como calificación final en el sector o subsector.

PROMEDIO DE CALIFICACIONES FINALES: corresponderá al promedio
aritmético de las calificaciones finales obtenidas por los alumnos en los sectores y
subsectores del respectivo plan de estudios.  Se expresará con fracción decimal,
habiendo aproximado la centésima a la décima superior, siempre que esta fuere
igual o superior a 0,05.



DE LA PRUEBA DE NIVELACIÓN: Los alumnos de Primer y Segundo año de
Enseñanza Media que obtengan promedio final reprobatorio en cualquier sector o
subsectores podrán rendir pruebas de nivelación con un valor de 30%, para cual
deberán poseer alo menos el 85% de Asistencia.

El profesor del sector o subsector reprobado, deberá entregar a los alumnos el
temario correspondiente, especificando detalladamente los contenidos, el
procedimiento e instrumento evaluativo.

DE LA PROMOCIÓN: Para la promoción al curso superior se considerarán,
conjuntamente, la asistencia y el logro de objetivos de los alumnos.

LA ASISTENCIA: para ser promovido, los alumnos deberán asistir  a lo menos
al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar. Los alumnos que no
alcancen el porcentaje de asistencia requerido, el profesor jefe deberá presentar
un informe que justifique las inasistencias.

Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos los sectores o
subsectores de aprendizaje de sus respectivos  Plan de Estudio.

Serán promovidos los alumnos que hubieren reprobado un sector o subsector del
aprendizaje, siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio
4,5 o superior.  Para efectos del cálculo de este promedio se considerará la
calificación del subsector no aprobado.

Serán promovidos los alumnos que hubieren reprobado dos sectores o
subsectores del aprendizaje, siempre que su nivel general de logros corresponda
a un promedio 5,0 o superior.  Para efectos del cálculo de este promedio se
considerará la calificación de los subsectores de aprendizaje reprobados.

La situación final de la promoción de los alumnos quedará resuelta al término del
año escolar lectivo.

Los alumnos que, por problemas disciplinarios, en el segundo período académico
se les ha cancelado la matrícula, deberán terminar su año escolar, asistiendo sólo
a rendir su prueba, trabajos o pruebas de nivelación, dentro de un calendario dado
por la coordinación técnica.  Los alumnos recibirán detalladamente el temario con
los contenidos de cada sector, subsector pendiente.
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Las calificaciones semestrales, anuales y finales se calcularán y expresarán con
fracción decimal, aproximando la centésima a la décima superior siempre y
cuando ésta sea igual o superior a 0,05.
La calificación mínima de aprobación será 4,0.
El promedio anual que resultará ser 3,9 será automáticamente elevado a la
calificación 4,0.

Los alumnos que hubieren reprobado un sector o subsector, cuyo promedio de
calificaciones finales sea 4,4 se elevará automáticamente a la décima superior 4,5.

Los alumnos que hubieren reprobado dos sectores o subsectores, cuyo promedio
de calificaciones finales sea 4,9 se elevará automáticamente a la décima superior

Los alumnos de Tercer y Cuarto Año de Enseñanza Media que hubieren
reprobado dos sectores, subsectores o módulos y que uno de ellos sea Lengua
Castellana y/o Matemática y que su promedio de calificaciones finales sea 5,4 se
elevará automáticamente a la décima superior (5,5).

PROMEDIO ANUAL: corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones
semestrales.
En los sectores, subsectores o módulos donde se deba rendir la prueba de
nivelación, esta nota tendrá ponderación (valor) de un 70%. Se calculará y
expresará con centésimas:

Ejemplo: Nota de presentación                      3,8  x  70%  =  2,66

CALIFICACIÓN FINAL: aquellos alumnos que no rindieren pruebas de nivelación
su nota final será el promedio anual.  Sin embargo, los alumnos que rinden dicha
prueba, su nota final será el resultado de la suma del promedio anual y la nota de
la prueba, ponderado según el porcentaje asignado

PRUEBA DE NIVELACIÓN: corresponderá a la calificación obtenida en una
prueba escrita que medirá los aprendizajes esperados o competencias necesarias
o más relevantes en el sector, subsector o módulo correspondiente que debió
lograr en el año.  Esta Nota tendrá una ponderación del 30% y se expresará con
centésimas.

Ejemplo: Nota de presentación                      5,6  x  30%  =  1,68

La no presentación a la prueba le significa la alumno la mantención de su
promedio anual reprobatorio como calificación fina en el sector, subsector o
módulo.



PROMEDIO DE CALIFICACIONES FINALES: corresponderá al promedio
aritmético de las calificaciones finales obtenidas por los alumnos en los sectores,
subsectores o módulos del respectivo plan de estudios. Se expresará con fracción
decimal, habiendo aproximado la centésima a la décima superior, siempre que
esta fuere igual o superior a 0,05.

DE LA PRUEBA DE NIVELACIÓN: Los alumnos de Tercer y Cuarto Año  de
Enseñanza Media que obtengan promedio final reprobatorio en cualquier sector,
subsectores o módulo podrán rendir pruebas de nivelación con un valor de 30%,
para cual deberán poseer alo menos el 85% de Asistencia.

El profesor del sector, subsector o módulo reprobado, deberá entregar a los
alumnos el temario correspondiente, especificando detalladamente los contenidos,
el procedimiento e instrumento evaluativo.

DE LA PROMOCIÓN:      Para la promoción al curso superior se considerarán,
conjuntamente, la asistencia y el logro de objetivos de los alumnos.

LA ASISTENCIA: para ser promovido, los alumnos deberán asistir  a lo menos
al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar.
Los alumnos que no alcancen el porcentaje de asistencia requerido, el profesor
jefe deberá presentar un informe que justifique las inasistencias.

Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos los sectores o
subsectores de aprendizaje de sus respectivos  Planes de Estudio.

Serán promovidos los alumnos que hubieren reprobado un sector,  subsector o
módulo del aprendizaje, siempre que su nivel general de logros corresponda a un
promedio 4,5 o superior.  Para efectos del cálculo de este promedio se
considerará la calificación del subsector, asignatura o  módulo no aprobado.

Serán promovidos los alumnos que hubieren reprobado dos sectores o
subsectores del aprendizaje o módulo, siempre que su nivel general de logros
corresponda a un promedio 5,0 o superior.  Para efectos del cálculo de este
promedio se considerará la calificación de los subsectores de aprendizaje o
módulo reprobados.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, sí entre los dos subsectores de
aprendizaje o módulos no aprobados se encuentran los subsectores de
aprendizaje de Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, los alumnos
de 3º y 4º Año Medio serán promovidos siempre que su nivel de logro, promedio
general de calificaciones, corresponda a un promedio de 5,5 o superior, Para los
efectos del cálculo de este promedio se considerará la calificación de los
subsectores de aprendizaje o asignaturas no aprobadas.

La situación final de la promoción de los alumnos quedará resuelta al término del
año escolar lectivo.

Los alumnos que, por problemas disciplinarios, en el segundo período académico
se les ha cancelado la matrícula, deberán terminar su año escolar, asistiendo sólo
a rendir su prueba, trabajos o pruebas de nivelación, dentro de un calendario dado
por la coordinación técnica.  Los alumnos recibirán detalladamente el temario con
los contenidos de cada sector, subsector pendiente.
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