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DECRETO 67/2018 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

(REEMPLAZA A LOS DECRETOS  112/1999  Y 83/2001) 

 

La Escuela Industrial San Antonio tiene un régimen semestral. 

Difusión: 

El presente reglamento se difundirá de la forma siguiente: 

a) Padres y apoderados lo recibirán en el momento de la matrícula y se explicará en 

la 1°Reunión de Padres y Apoderados del año escolar. 

b) Estudiantes estará escrito en la agenda que se entrega en marzo de 2020, se 

explicara y se hará una reflexión en el mes de marzo. 

c) Tanto el Calendario de Evaluaciones como los Temarios de las mismas se 

comunicará a los Padres y Apoderados a través de la Agenda del Estudiante y la 

página web de la institución. 

Además: 

El Consejo de Profesores se reunirá una vez al mes para evaluar el avance de los 

aprendizajes de los estudiantes y tomar decisiones. 

Calificaciones: 

Toda evaluación deberá ser retroalimentada por su profesor de la asignatura o modulo 

correspondiente. 

Se realizaran evaluaciones formativas que se registraran con los conceptos: Logrado (L), 

Medianamente  logrado (ML)  y  No logrado (NL)  y evaluaciones sumativas. 

Todas las evaluaciones, formativas y sumativas serán registradas en el Libro de Clases y  

se subirán a la plataforma EDUFACIL, donde loa padres y apoderados se pueden 

informar. 

Ningún estudiante será eximido de ninguna asignatura o módulo. 

Ante plagio o copia el alumno obtendrá la calificación mínima.  (1.0) 

Las calificaciones semestrales, anuales y finales se calcularán y expresarán con fracción 

decimal. 

La calificación mínima de aprobación será 4,0. 

El promedio anual que resultará ser 3,9 será automáticamente elevado a la calificación 

4,0. 

La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de  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. 
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CALIFICACIÓN FINAL:aquellos estudiantes que no rindieren pruebas de nivelación su 

nota final será el promedio anual.  Sin embargo, los estudiantes 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 

 

 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES FINALES: corresponderá al promedio aritmético de 

las calificaciones finales obtenidas por los estudiantes en lasasignaturas y módulosdel 

respectivo plan de estudios.  Se expresará con fracción decimal. 

 

DE LA PROMOCIÓN:      Para la promoción al curso superior se considerarán, 

conjuntamente, la asistencia y el logro de objetivos de los estudiantes. 

LA ASISTENCIA:para ser promovido, los estudiantes deberán asistir  a lo menos al 85% 

de las clases establecidas en el calendario escolar. Los estudiantes que no alcancen el 

porcentaje de asistencia requerido, el profesor jefe deberá presentar un informe que 

justifique las inasistencias.  

 

a) Serán promovidos los estudiantesque hubieren aprobado todos las asignaturasy/o 

módulos de sus respectivos  Plan de Estudio. 

 

b) Serán promovidos los estudiantes que hubieren reprobado una asignatura o 

modulo, 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 

delaasignatura o modulo no aprobado. 

 

c) Serán promovidos los estudiantes que hubieren reprobado dos asignaturas o 

módulos  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 las asignaturas o módulos reprobados. 

 

SITUACIONES ESPECIALES  DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

El Director junto con la Unidad Técnico Pedagógica, junto con los antecedentes 

entregados por los interesados, deberán resolver sobre las situaciones especiales de: 

a) Los casos justificados de los estudiantes que decidan ingresar  tardíamente a clases. 
b) Estudiantes que deban ausentarse a clases por períodos prolongados. 
c) Estudiantes que deban finalizar anticipadamente el año escolar. 
d) Estudiantes que deben participar en certámenes nacionales o internacionales en el 

área del deporte, literatura, las ciencias y las artes. 
e) Estudiantes que estén becados u otros.  
En las Jefaturas correspondientes, de acuerdo al nivel que curse el estudiante, se 

realizará un Plan de trabajo adecuado al problema.  

 

La situación final de la promoción de los estudiantes quedará resuelta al término del año 

escolar lectivo. 
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SITUACIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  NO PREVISTAS 

 

El Director del establecimiento asesorado la Unidad Técnico Pedagógica, y cuando se 

estime pertinente, por el Consejo de Profesores, deberá resolver las situaciones 

especiales de evaluación y promoción dentro del período escolar correspondiente, como 

así mismo, toda situación no prevista en el presente Reglamento. 

 

 

 

                                                                      UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
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ACUSO DE RECIBO DEL REGLAMENTO EVALUACIÓN, 

CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN2 0 2 0 

 

YO……………………………………………………………….RUT……………………  

                              Apoderado Oficial 

 

YO……………………………………………………………….RUT……………………  

                              Apoderado Suplente 

 

Apoderado de……………………………………………………del curso………………. 

 

 

Acuso recibo del Reglamento Evaluación, Calificación y Promoción 2020, por la Dirección 

del establecimiento que acato y daré cumplimiento. 

 

 

                                                                         ____________________________  

                                                                                                   Firma 

 

 

San Antonio,                  de 2020 
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