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TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Considerando: 

Que los establecimientos educacionales están facultados para elaborar su Reglamento de 

Evaluación acorde con su PEI y con las características y necesidades de sus estudiantes.  

Las disposiciones contenidas en él:  

 Decreto 511 (para 1º a 8º Año de Educación  Básica) de 1997.  

 Decreto 112 (para Iº y IIº Año de Educación Media)  de 1999.  

 Decreto 83 (para IIIº y IVº Año de Educación Media) de 2001.  

El Liceo acuerda las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción de  

las alumnas de enseñanza Básica y Media.  

ARTÍCULO 1: La evaluación es un proceso intrínseco del desarrollo de enseñanza - 

aprendizaje y es propio de su naturaleza instalar mecanismos que apunten a la verificación 

de este desarrollo. Será pues, una herramienta fundamental para medir el logro de los 

aprendizajes esperados; para constatar el avance de la cobertura curricular y la profundidad 

de esta; para establecer estrategias y remediales frente a los aprendizajes menos logrados; 

para la retroalimentación y metagognición de los y las estudiantes, como una instancia más 

de aprendizaje; para informar confiablemente al docente respecto de su didáctica y para 

permitir una autocrítica y reflexión respecto de la práctica docente. 

Es en este entendido que la evaluación no apunta únicamente a un producto final y será 

entendida en todo momento como una valiosa fuente de información a considerar en la 

toma de decisiones para el logro de la excelencia académica. “La Evaluación Para el 

Aprendizaje se basa en un concepto amplio de lo que significa evaluar cuyo centro es la 

noción de un proceso de observación, monitoreo y establecimiento de juicios sobre el 

estado del aprendizaje de los alumnos y alumnas a partir de lo que ellos producen en sus 

trabajos, actuaciones e interacciones en clases. El rol de la evaluación desde esta 

perspectiva es orientar, estimular y proporcionar información y herramientas para que los 

estudiantes progresen en su aprendizaje, ya que a fin de cuentas son ellos quienes pueden y 

tienen que hacerlo. No obstante lo anterior, claramente es el rol del docente conducir el 

aprendizaje, acción que incluye explicar y modelar en qué consiste evaluar para mejorar” 

(www. http://www.psp.mineduc.cl/Documentos/media_EPA.pdf) 

ARTÍCULO 2: El proceso de enseñanza – aprendizaje se iniciará cada año con un refuerzo 

de las debilidades detectadas a partir de los resultados del examen del año anterior. No 

obstante lo anterior, será obligatorio realizar una evaluación diagnóstica en aquellos cursos 

que son nuevos en el Liceo. 



ARTÍCULO 3: Será decisión del Director del Liceo, previo informe de la Unidad Técnico 

Pedagógica
1
 (que considerará antecedentes escritos por el Orientador, el Profesor Jefe y 

otros de especialistas), eximir o establecer una evaluación diferenciada en un asignatura del 

Plan de Estudios para estudiantes que demuestren una dificultad e aprendizaje. 

Por ser este un Liceo de Excelencia Académica, esta excepción NO podrá aplicarse en 

ningún caso a las asignaturas de lenguaje, matemáticas, inglés, ciencias e historia. 

La solicitud de exención, acompañada de los datos e informes, tendrá como plazo máximo 

el 30 de abril de cada año. 

ATÍCULO 4: Los padres y apoderados podrán solicitar por escrito y al momento de la 

matrícula, la participación o no de su pupilo en la clase de Religión. Una vez manifestada 

su voluntad, ésta no podrá ser modificada durante el año lectivo en curso. (D. S. 40/ 96 y D. 

S 924/ 83 de Educación). Será decisión del estudiante permanecer en la sala de clases o 

trasladarse a otro lugar del establecimiento en donde pueda cumplir con exigencias 

académicas distintas a la clase de Religión. 

ARTÍCULO 5: El año lectivo se organizará en dos semestres, los que se ajustarán al 

calendario escolar emitido por la secretaría ministerial de educación. El colegio se 

compromete en entregar un calendario mensual que especifique las evaluaciones en cada 

asignatura. 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS EVALUACIONES. 

 

ARTÍCULO 6: Considerando la naturaleza de la evaluación - ya explicitada en este 

reglamento-, esta debe apuntar a las distintas instancias del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y no  focalizarse únicamente como un producto. 

ARTÍCULO 7: Considerando las diferencias individuales de los estudiantes y que cada 

sujeto aprende y demuestra su aprendizaje en distintas instancias; los procesos de 

evaluación deben abarcar esta diversidad. Por lo tanto, las evaluaciones no serán solo 

pruebas escritas, si no que se diversificarán en interrogaciones, disertaciones, trabajos 

grupales, informes de investigación, puestas en escenas, trabajos de laboratorio, revisión 

acumulativa de actividades, debates, entrevistas, confección de objetos y otros. Asimismo, 

cada asignatura contará con, al menos, una evaluación de expresión escrita semestral. 

                                                 
1
 En adelante U. T. P. 



ARTÍCULO 8: Independiente del procedimiento utilizado en evaluación, es obligación del 

profesor entregar al inicio del proceso evaluativo y en forma clara las instrucciones, 

exigencias mínimas, temarios, formatos, pautas o rúbricas.
2
 

Será deber del estudiante exigir el cumplimiento de este derecho. Del mismo modo, será  

obligación del profesor entregar variadas fuentes de bibliografía y, en ningún caso, aceptar 

copias y/o plagios. (Ver manual de convivencia) 

ARTÍCULO 9: Es obligación de los estudiantes asistir a todas las clases y actividades 

oficiales del Liceo (deportivas, de reforzamiento, otras). 

Es obligación de los padres y apoderados velar por el estricto cumplimiento de este 

artículo. 

Si un estudiante no asiste a una evaluación, ésta se le tomará en la primera clase que el 

alumno/a tenga en la asignatura a la cual faltó, siempre y cuando el alumno/a presente una 

fotocopia de la licencia médica al docente. Es de responsabilidad del alumno/a acercarse al 

profesor y regularizar su situación (ver manual de convivencia) 

De no existir este documento, el apoderado debe asistir de manera obligatoria y junto con el 

estudiante el día que este se reintegra a justificar la inasistencia de manera personal. 

De no haber cumplimiento es este punto, el estudiante rendirá su evaluación con un 75% de 

exigencia para la nota mínima de logrado (4,0). 

En el caso de no presentarse el estudiante con un trabajo práctico, éste será evaluado por su 

proceso de trabajo en clases, el cual corresponderá a un % de la nota (60%); asimismo, el 

profesor podrá aplicar un instrumento de evaluación alternativo ante esta eventualidad. 

 

TITULO TERCERO 

DE LAS CALIFICACIONES. 

 

ARTÍCULO 10: De la nomenclatura de las calificaciones: 

A.- Parciales: corresponden a las calificaciones coeficiente uno y dos. 

B.- Semestrales: corresponden al promedio de las calificaciones parciales obtenidas durante 

el curso de un semestre de cada asignatura (redondeando a la décima) 

                                                 
2
 Ver Protocolo de Cultura Evaluativo, donde se sugiere estandarizar rúbricas y formatos. 



C.- Finales: corresponden al promedio de las calificaciones semestrales obtenidas durante el 

curso de un año lectivo en cada asignatura (redondeando a la décima). 

D.- Promedio General: corresponde al promedio de las calificaciones finales obtenidas 

durante el curso de un año lectivo, sin considerar religión (redondeando a la décima). 

ARTÍCULO 11: Los estudiantes serán calificados en todos los asignaturas del Plan de 

Estudios –exceptuando religión- con una escala numérica de 1.0 a 7.0 con  un decimal y la 

nota mínima de aprobación es 4.0. 

Las calificaciones se evaluarán con un 60% de exigencia de logro para la nota mínima de 

aprobación. 

En ningún caso se utilizará esta escala para evaluar aspectos conductuales o de inasistencia 

del estudiante. 

ARTÍCULO 12: Todo estudiante tiene derecho a conocer el resultado de su evaluación, a 

realizar un análisis de ésta y a ser retroalimentado según corresponda. 

Los resultados de las evaluaciones escritas se entregarán a los estudiantes en un plazo 

máximo de 7 días hábiles.
3
 

El estudiante se quedará con su prueba escrita y ésta, en ningún caso puede ser retenida. 

Cada evaluación escrita debe ser archivada por el estudiante y revisada frecuentemente por 

el apoderado. 

ARTÍCULO 13: De la cantidad de calificaciones mínimas semestrales por asignatura. 

A.- Para las asignaturas de 2- 3- 4 horas semanales: mínimo 5 calificaciones (3 coef.1 + 1 

coef. 2) 

B.- Para las asignaturas de 5-6 horas semanales: mínimo 7 calificaciones (5 coef. 1 + 1 

coef. 2) 

C.- Para las asignaturas de 7- 8 horas semanales: mínimo 9 calificaciones (7 coef. 1 + 1 

coef. 2) 

Cualquier situación excepcional, se tomarán las decisiones entre U. T. P, jefe de 

departamento y profesor. 

                                                 
3
 El análisis de los resultados previo, que hace el profesor en conjunto con el jefe de departamento y/ o U. T. 

P. queda aclarado en el Protocolo de Cultura Evaluativo. 



TITULO CUARTO 

DE LA PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN. 

 

ARTÍCULO 14: Para los efectos de la promoción escolar, las distintas evaluaciones debe 

expresarse en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo 4.0 la 

calificación mínima de aprobación final. 

La calificación 3.9 no podrá ser registrada en el promedio final de una asignatura, siempre 

y cuando sea causal de repitencia, por ser esta una calificación límite entre la aprobación y 

la reprobación. Se tomará una evaluación adicional equivalente al % de logro. 

Si el estudiante obtiene tres promedios finales 3.9 (en tres asignaturas diferentes), no tendrá 

opción de ser evaluado adicionalmente, quedando en situación de repitencia. 

ARTÍCULO 15: La calificación obtenida en el asignatura de Religión no tendrá incidencia 

en el cálculo del promedio general. 

ARTÍCULO 16: Para la promoción de los estudiantes de 7° y 8° básico, se considerará 

conjuntamente el logro de los objetivos de las asignaturas y la asistencia a clases. 

A.- Logro de objetivos. 

Serán promovidos los estudiantes de 7° y 8° año de educación básica que hubieren 

aprobado todos las asignaturas de su Plan de Estudios. 

Serán promovidos todos los estudiantes de 7° y 8° año de educación básica que no hubieren 

aprobado un de las asignaturas y su promedio general sea igual o superior a 4.5. Para el 

cálculo de este promedio se debe considerar la asignatura reprobada. 

Serán promovidos los estudiantes de 7° y 8° año de educación básica que no hubieren 

aprobado dos asignaturas y su promedio general sea igual o superior a 5.0. Para el cálculo 

de este promedio se deben considerar las asignaturas reprobadas. 

B.- Asistencia. 

Serán promovidos los estudiantes de 7° y 8° año de educación básica que cumplan con un 

mínimo de 85 % de asistencia anual. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Director de Liceo, previa consulta al consejo de profesores, 

departamento de orientación y otros, podrá autorizar la promoción de un estudiante que, 

cumpliendo con el logro de objetivos, está bajo el mínimo de asistencia requerido. 



Para la promoción de los estudiantes de 1° y 2° medio, se considerará conjuntamente el 

logro de los objetivos de las asignaturas y la asistencia a clases. 

TODAS LAS ASIGNATURAS SE APROXIMAN SEMESTRALMENTE Y FINAL 

A.- Logro de objetivos 

Serán promovidos los estudiantes de 1er. y 2° año de educación media que hubieren 

aprobado todos las asignaturas de su Plan de Estudios. 

Serán promovidos todos los estudiantes de 1er. y 2° año de educación media que no 

hubieren aprobado una asignatura y su promedio general sea igual o superior a 4.5. Para el 

cálculo de este promedio se debe considerar la asignatura reprobada. 

Serán promovidos los estudiantes de 1er. y 2° año de educación media que no hubieren 

aprobado dos asignaturas  y su promedio general sea igual o superior a 5.0. Para el cálculo 

de este promedio se deben considerar las asignaturas reprobadas. 

B.- Asistencia. 

Serán promovidos los estudiantes de 1er. y 2° año de educación media que cumplan con un 

mínimo de 85 % de asistencia anual. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Director de Liceo, previa consulta al consejo de profesores, 

departamento de orientación y otros, podrá autorizar la promoción de un estudiante que, 

cumpliendo con el logro de objetivos, está bajo el mínimo de asistencia requerido. 

Para la promoción de los estudiantes de 3° y 4° medio, se considerará conjuntamente el 

logro de los objetivos de los asignaturas de aprendizaje y la asistencia a clases. 

A.- Logro de objetivos. 

Serán promovidos los estudiantes de 3° y 4° año de educación media que hubieren 

aprobado todos  las asignaturas de su Plan de Estudios. 

Serán promovidos todos los estudiantes de 3° y 4° año de educación media que no hubieren 

aprobado una asignatura y su promedio general sea igual o superior a 4.5. Para el cálculo de 

este promedio se debe considerar la asignatura reprobada. 

Serán promovidos los estudiantes de 3° y 4° año de educación media que no hubieren 

aprobado dos asignaturas y su promedio general sea igual o superior a 5.0. Para el cálculo 

de este promedio se deben considerar las asignaturas reprobadas.   

No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos asignaturas de aprendizaje 

reprobados se encuentran las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, los 

estudiantes de 3° y 4° año de educación media serán promovidos si su promedio final es 



igual o superior a 5.5. Para el cálculo del promedio se deben considerar las asignaturas 

reprobadas. 

B.- Asistencia. 

Serán promovidos los estudiantes de 3° y 4° año de educación media que cumplan con un 

mínimo de 85 % de asistencia anual. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Director de Liceo, previa consulta al consejo de profesores, 

departamento de orientación y otros, podrá autorizar la promoción de un estudiante que, 

cumpliendo con el logro de objetivos, está bajo el mínimo de asistencia requerido. 

ARTÍCULO 17: El Director del Liceo, previa consulta al Consejo de Profesores, 

Departamento de Orientación y otros, podrá resolver situaciones especiales de evaluación y 

promoción, tales como: ingreso tardío a clases, ausencia a clases por periodos prolongados, 

finalización anticipada del año escolar u otras razones semejantes. 

ARTÍCULO 18: La situación final de cada estudiante debe quedar resuelta al término de 

cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento entregará a cada 

estudiante un certificado anual de estudios que indique: las asignaturas, las calificaciones 

obtenidas y la situación final correspondiente. 

En ningún caso, el certificado anual de estudios puede ser retenido. 

ARTÍCULO 19: Ante todas aquellas situaciones no previstas en el Reglamento, el 

Director citará a un Consejo de Profesores extraordinario quienes en conjunto evaluarán la 

situación y determinarán los pasos a seguir. 

 ARTÍCULO 20: El protocolo de evaluación, anexado a este reglamento, también se 

entenderá como parte del mismo. 

 

 

TÍTULO   V 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

 
 

         ARTÍCULO 21:   Las situaciones no previstas en este Reglamento serán evaluadas y 

resueltas por un Consejo de Profesores extraordinario y el Director del Liceo.  

 

        ARTÍCULO 22: El Equipo Directivo del Liceo y el consejo de profesores  evaluará 

anualmente  este  Reglamento a  fin  de  ratificarlo  o  introducirle  las modificaciones que  

fuesen necesarias.  
 

 

 

 



 

 
Liceo Bicentenario de Talagante 

 

PROTOCOLO DE CULTURA EVALUATIVA 

 

 

Declaración de principios. 

 

Considerando la esencia de la evaluación como un proceso intrínseco del desarrollo de 

enseñanza - aprendizaje y es propio de su naturaleza instalar mecanismos que apunten a la 

verificación de este desarrollo. Será pues, una herramienta fundamental para medir el logro 

de los aprendizajes esperados; para constatar el avance de la cobertura curricular y la 

profundidad de esta; para establecer estrategias y remediales frente a los aprendizajes 

menos logrados; para la retroalimentación y metacognición de los y las estudiantes, como 

una instancia más de aprendizaje; para informar confiablemente al docente respecto de su 

didáctica y para permitir una autocrítica y reflexión respecto de la práctica docente. 

Es en este entendido que la evaluación no apunta únicamente a un producto final y será 

entendida en todo momento como una valiosa fuente de información a considerar en la  

toma de decisiones para el logro de la excelencia académica. 

I.- DE LA CULTURA EVALUATIVA ESTUDIANTIL. 

Los estudiantes del Liceo Bicentenario de Talagante estarán en constantes procesos 

evaluativos. La importancia fundamental de esta actividad es habituar a los estudiantes a ser 

medidos en cualquier momento de sus vidas y por distintos actores, que bien pueden ser 

desconocidos por ellos. 

Dentro de las evaluaciones se encuentran: 

a.- Externas: evaluaciones de la oficina técnica de los Liceos Bicentenarios (6 de lenguaje y 

6 de matemáticas); SIMCE; PSU; evaluaciones externas comunales u otras como por 

ejemplo olimpiadas de conocimiento. 

b.- Internas: son todas las evaluaciones establecidas por el Liceo.  

II.- DE LA CULTURA EVALUATIVA DOCENTE: ESTANDAR PROFESOR 

Los docentes del Liceo Bicentenario de Talagante se caracterizan tanto por un alto nivel de 

experticia en su disciplina como en la didáctica de esta. De este modo, se entiende que 

están capacitados para elaborar diversos instrumentos de evaluación que se caracterizan por 

su alta calidad. 



Para esto, los profesores deben discutir los criterios de calidad que deben considerar al 

momento de construir instrumentos. Asimismo, dentro del entendido que toda evaluación 

es una instancia más de aprendizaje, estos instrumentos serán revisados por el jefe de 

departamento y/o U. T. P. para mejorar. 

Se sugiere trabajar en consejo de profesores los criterios de calidad de elaboración de 

instrumentos para consensuar la práctica evaluativa. 

Otra instancia importante dentro del proceso de evaluación docente tiene relación con la 

visita al aula. Considerando la importancia de esta actividad, en relación con la adecuación 

de la didáctica a la realidad del aula, se sugiere trabajar una pauta consensuada en consejo 

de profesores. Esta pauta debe además ser un aporte real para la actividad docente en 

general, es decir, ser una ayuda para otras instancias evaluativas como LA EVALUACIÓN 

DOCENTE. Es por esto que se sugiere elaborar esta pauta de visita al aula considerando 

documentos como el Marco para la Buena Enseñanza, el portafolio y el manual de la 

Evaluación Docente, entre otros. 

Un tercer elemento definitorio del estándar de profesor del Liceo Bicentenario de Talagante 

tiene relación con la coherencia en los criterios a evaluar que cada docente tiene respecto de 

sus colegas. Esto quiere decir que, independiente de la disciplina que se imparta y el 

instrumento con que se evalúen los aprendizajes esperados, todos los profesores deben 

aplicar el mismo “discurso evaluativo”. 

En palabras cotidianas, el párrafo anterior apunta a una rigurosidad tal en los procesos 

evaluativos que ningún estudiante se vea afectado en el resultado por la individualidad de 

quién evalúa. 

Para esto, se propone la elaboración y construcción conjunta de algunos criterios, 

formalidades, rúbricas o pautas que ayuden a la estandarización de un alto nivel de calidad 

en las exigencias evaluativos, tanto para quien elabora un instrumento como para quien lo 

resuelve. 

Documentos a elaborar: 

a.- Rúbrica de las exposiciones orales: se propone construir una rúbrica común que 

contemple tanto aspectos de la presentación personal, aspectos de la expresión oral 

(gestualidad, tono de voz, intención), vocabulario, manejo del tema, preguntas, material de 

apoyo.  

Una vez elaborada esta rúbrica se debe trabajar con los estudiantes en clases para que ellos 

se apropien del documento. Así, cada vez que les toque preparar una disertación, ellos 

saben exactamente cómo debe ser su presentación. 

b.- Exigencias para los informes escritos: se propone construir un documento donde se 

expliciten todos los aspectos de un informe escrito. Este documento se puede elaborar con 

distinta complejidad, de acuerdo con los niveles de los estudiantes. Debe contemplar desde 



las partes del informe (portada, índice, introducción, cuerpo, anexos, bibliografía), la 

descripción de cada parte (dónde va el logo del liceo, qué tipo de letra usar, tamaño, 

interlineado, dónde va el número de página), qué contenido debe ir en cada parte, qué es 

una introducción, entre otros. 

Este documento debe incluir alguna forma de citar (que puede ser más sencilla que las 

convenciones APA o MLA, si son cursos de estudiantes pequeños), de la formalidad de las 

bibliografías y otras fuentes. Este punto es importante porque los prepara desde esta etapa 

de su formación a elaborar documentos escritos de calidad y excelencia, principalmente 

proyectándose para la Universidad. 

c.- Exigencias para las presentaciones de apoyo audiovisual: se propone elaborar un manual 

con las exigencias para una presentación con apoyo de material audiovisual (PowerPoint u 

otros). Se debe considerar principalmente la esencia de este material, como un apoyo a una 

exposición y, en ningún caso, la exposición en sí. Es por esto que se vuelve necesario 

aclarar aspectos como la extensión de cada diapositiva, el uso de animaciones, la cantidad 

de imágenes y decorados. 

La cuarta sugerencia para instalar un estándar de excelencia docente tiene relación con la 

elaboración conjunta, entre U. T. P y el Consejo de Profesores, de una pauta de entrevista. 

La idea es que el profesor pueda ir comentando distintos aspectos de su práctica docente: 

cómo ve la cobertura curricular, la profundidad de los logros de aprendizajes, qué TIC ha 

usado, cómo se ha sentido en el desarrollo de su trabajo, qué espera como apoyo de su 

departamento y U. T. P. entre otros. 

Así, se va cruzando la información de índole más administrativa, como el cumplimiento en 

los plazos de entrega, los resultados de sus estudiantes con la entrevista personal, para 

poder enmendar cualquier torcedura en el rumbo de la excelencia. 

Finalmente, la quinta sugerencia tiene que ver con una cuenta pública semestral que cada 

profesor hace frente al consejo de profesores. 

En esta da cuenta a la comunidad docente y al equipo de gestión de su trabajo durante el 

semestre, indicando logros de aprendizajes y dificultades, innovación en el aula, estrategias 

para instalar habilidades profundas, otros. Este formato de cuenta pública se debe elaborar 

en conjunto por el Consejo de Profesores. 

 

 

 

 


