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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS DE ENSEÑANZA BÁSICA 

Decreto Exento Nº 511 08/05/97 

TITULO I 

DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS 

Art. 1º Los alumnos serán evaluados en todos los subsectores, asignaturas y /o actividades 

de aprendizaje del Plan de Estudio, en dos períodos lectivos: semestres. 

Art. 2º Los alumnos deberán ser calificados en todos los subsectores, asignaturas y/o 

actividades de aprendizaje del Plan de Estudio, utilizando una escala numérica de 1.0 (uno, 

cero) a 7.0 (siete, cero), con un decimal. Estas calificaciones deben referirse sólo a 

rendimiento escolar. 

La calificación mínima de aprobación es 4.0 

Para determinar el promedio de calificaciones semestrales, se considerará el segundo 

decimal, aproximando toda centésima igual o superior a cinco (4.55 = 4.6) 

Durante el año lectivo, los alumnos obtendrán las siguientes calificaciones: 

a) Parciales: Corresponderán a las calificaciones de coeficiente 1 (uno), que el alumno 

obtenga durante el semestre, en los respectivos subsectores, asignaturas o actividades de 

aprendizaje. De primero a octavo año, todas las calificaciones serán de coeficiente 1 (uno). 

b) Semestrales: Corresponderán en cada uno de los subsectores, asignaturas o actividades 

de aprendizaje, al promedio aritmético ponderado de las calificaciones parciales, 

asignadas durante el trimestre. 

c) Finales: Corresponderán, en cada subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, al 

promedio aritmético de las calificaciones semestrales. 

d) Promedio de calificaciones o promedio general: Corresponderán al promedio aritmético 

de las calificaciones finales obtenidas por el alumno en cada subsector, asignatura o 

actividad de aprendizaje. 

El profesor colocará un mínimo de calificaciones parciales de coeficiente 1 (uno), 

dependiendo de la carga horaria de cada subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, 

de acuerdo con la siguiente tabla: 

2 a 4 horas = 4 calificaciones 

6 a 8 horas = 5 calificaciones 

Art. 3º Las calificaciones de Religión y Orientación se expresan en conceptos y no influyen 

ni en el promedio, ni en la promoción del alumno. 
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Art. 4º Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º y de 3º a 4º año de Enseñanza 

Básica, que hayan asistido, a lo menos, el 85% de las clases, considerando que se dispone 

de dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos Fundamentales y Contenidos 

Mínimos Obligatorios correspondientes a estos cursos. 

Art. 5º. Para la promoción de los alumnos de 2º a 3º y de 4º hasta 8º año de Enseñanza 

Básica, se considerarán conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores, 

asignaturas o actividades de aprendizaje del Plan de Estudio y la asistencia a clases. 

1. Respecto del logro de los objetivos: 

a) Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todas los sub-sectores, 

asignaturas o actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 

b) Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º año y de 4º hasta 8º año de 

Enseñanza Básica que no hubieren aprobado un sub-sector, asignatura o actividad de 

aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o 

superior, incluido el no aprobado. 

c) Igualmente, serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º y de 4º hasta 8º Año 

de Enseñanza Básica que no hubieren aprobados dos subsectores, asignaturas o 

actividades de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 

promedio 5.0 o superior, incluidos los no aprobados. 

Arte. 6º La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término 

de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional 

entregará a todos los alumnos un certificado anual de estudios que indique los sectores, 

subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la 

situación final correspondiente. 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 

Arte. 7º Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada 

curso, las calificaciones finales en cada subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, 

la situación final de los alumnos y cédula nacional de identificación de cada uno de ellos. 

Arte. 8º Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente 

decreto, serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación 

respectivas, dentro de la esfera de su competencia. 

 

 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

I y II Año de Enseñanza Media 
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Decreto Nº 112/99 

T Í T U L O I 

DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS 

Art. 1º Los alumnos serán evaluados en dos períodos lectivos: semestres. 

Art. 2º Los alumnos serán calificados en todos los subsectores, asignaturas o actividades 

de aprendizaje del Plan de Estudio correspondiente, consideradas ponderables, utilizando 

una escala numérica de 1.0 a 7.0, con un decimal. 

La calificación mínima de aprobación es 4.0. 

Para determinar el promedio de calificaciones semestrales, se considerará el segundo 

decimal, aproximando toda centésima igual o superior a cinco (4.55 = 4.6). 

Los alumnos obtendrán, durante el año lectivo, las siguientes calificaciones: 

a) Parciales: Corresponderán, en cada subsector o asignatura a las calificaciones que el 

alumno obtenga durante el Trimestre, en las respectivas asignaturas. 

b) semestrales: Corresponderán, en cada subsector o asignatura, al promedio aritmético 

ponderado de las calificaciones parciales, asignadas durante el semestre. 

c) Finales: Corresponderán, en cada subsector o asignatura, al promedio aritmético de las 

calificaciones semestrales. 

d) Promedio de calificaciones o promedio general: Corresponderá al promedio aritmético de 

las calificaciones finales obtenidas por el alumno en cada subsector, asignatura y/o 

actividad de aprendizaje. 

Dependiendo de la asignación horaria de cada subsector, asignatura y/o actividad de 

aprendizaje, el profesor colocará como mínimo: 

2 hrs. de clase = 3 calificaciones 

3 a 4 hrs. de clase = 4 calificaciones 

6 a 8 hrs. de clase = 5 calificaciones 

Art. 3º Todo alumno que falte a una evaluación calendarizada con anticipación, sin 

justificación, deberá rendirla, en el momento que la Dirección correspondiente lo 

determine. 

Art. 4º Los trabajos habituales, asignados con anticipación a los alumnos, deben tener la 

relevancia que los valide como instrumento de evaluación; en general, serán considerados 

equivalentes a una nota de prueba y se pueden complementar con ponderaciones que 

comprendan elementos de desarrollo afectivo (valores-actitudes). 
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Art. 5º La calificación obtenida por los alumnos en la asignatura de Religión no incidirá en 

la promoción. 

Art. 6º Para la promoción al curso inmediatamente superior, se considerarán, 

conjuntamente, la asistencia y el rendimiento de los alumnos. 

a) Asistencia: Para ser promovido, el alumno deberá asistir, por lo menos, al 85% de las 

clases establecidas en el Calendario Escolar Anual. 

No obstante, por razones debidamente justificadas, el Rector del Establecimiento, 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno, podrá autorizar la promoción de los 

alumnos con porcentajes menores al establecido, en el presente artículo. 

b) Rendimiento: 

2.1 Serán promovidos los alumnos del I y II Año Medio que hubieren aprobado todos los 

subsectores de aprendizaje o asignaturas de sus respectivos Planes de Estudio. 

2.2 Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un sub-sector de aprendizaje 

o asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o 

superior. Para efecto del cálculo, se considerará la calificación del subsector de 

aprendizaje no aprobado. 

2.2 Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos subsectores 

de aprendizaje o asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 

promedio 5.0 o superior. Para efecto del cálculo, se considerará la calificación de los dos 

subsectores de aprendizaje no aprobados. 

Art. 7º La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de 

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

a todos los alumnos un certificado anual de estudio que indique los sectores y subsectores 

de aprendizaje o asignaturas, las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondiente. 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 

Art. 17º Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada 

curso, las calificaciones finales en cada subsector de aprendizaje o asignatura, el 

porcentaje anual de asistencia, la situación final de los alum-nos, la cédula nacional de 

identidad de cada uno de ellos, sexo, fecha de nacimiento y comuna donde estudia. Estas 

actas deberán ser firmadas por cada uno de los profesores de los distintos subsectores del 

plan de estudio que aplica el establecimiento educacional. 

Art. 18º Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente 

decreto, serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación 

respectivas dentro del ámbito de su competencia. 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

III y IV Año de Enseñanza Media 

Decreto Nº 083/2001 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES SOBRE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS 

Art. 1º Los alumnos serán evaluados en dos períodos lectivos: semestres. 

Art. 2º Los alumnos serán calificados en todos los subsectores, asignaturas o actividades 

de aprendizaje del Plan de Estudio correspondiente, consideradas ponderables, utilizando 

una escala numérica de 1.0 a 7.0, con un decimal. 

La calificación mínima de aprobación es 4.0. 

Para determinar el promedio de calificaciones semestrales, se considerará el segundo 

decimal, aproximando toda centésima igual o superior a cinco (4.55 = 4.6). 

Los alumnos obtendrán, durante el año lectivo, las siguientes calificaciones: 

a) Parciales: Corresponderán, en cada subsector o asignatura a las calificaciones que el 

alumno obtenga durante el Semestre, en las respectivas asignaturas. 

b) Semestrales: Corresponderán, en cada subsector o asignatura, al promedio aritmético 

ponderado de las calificaciones parciales, asignadas durante el semestre. 

c) Finales: Corresponderán, en cada subsector o asignatura, al promedio aritmético de las 

calificaciones semestrales. 

d) Promedio de calificaciones o promedio general: Corresponderá al pro-medio aritmético 

de las calificaciones finales obtenidas por el alumno en cada subsector, asignatura y/o 

actividad de aprendizaje. 

Dependiendo de la asignación horaria de cada subsector, asignatura y/o actividad de 

aprendizaje, el profesor colocará como mínimo: 

2 hrs. de clase = 3 calificaciones 

3 a 8 hrs. de clase = 4 calificaciones 

Art. 3º Todo alumno que falte a una evaluación calendarizada con anticipación, sin 

justificación, deberá rendirla en el momento en que el Profesor de la Asignatura lo indique. 

Art. 4º Los trabajos habituales, asignados con anticipación a los alumnos, deben tener la 

relevancia que los valide como instrumento de evaluación; en general, serán considerados 

equivalentes a una nota de prueba y se pueden complementar con ponderaciones que 

comprendan elementos de desarrollo afectivo (valores-actitudes). 
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Art. 5º La calificación obtenida por los alumnos en el subsector de Religión, expresada en 

conceptos, no incidirá en la promoción. 

Art. 6º Para la promoción de los alumnos (as) de III y IV Año de la Enseñanza Media, se 

considerará conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores de aprendizaje, 

asignaturas o módulos del plan de estudio del establecimiento educacional y la asistencia 

a clases. 

1. Logro de Objetivos 

a) Serán promovidos los alumnos (as) de III y IV Medio, que hubieren aprobado todos los 

subsectores de aprendizaje, asignaturas, módulos, actividades de aprendizaje del plan de 

estudio. 

b) Serán promovidos los alumnos(as) que no hubieren aprobado un sub-sector de 

aprendizaje, asignatura o módulo, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 

promedio 4.5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la 

calificación del subsector de aprendizaje, asignatura o módulo no aprobado. 

c) Serán promovidos los alumnos (as) que no hubieren aprobado dos subsectores de 

aprendizaje, asignaturas o módulos, siempre que su nivel general de logro corresponda a 

un promedio 5.0 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la 

calificación de los dos subsectores de aprendizaje, asignaturas o módulos no aprobados. 

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

aprendizaje o asignaturas no aprobadas se encuentra el subsector de aprendizaje de 

Lengua Castellana y/o Matemática, los alumnos (as) de Tercero y cuarto año medio, ambas 

modalidades, serán promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 

5,5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de 

los dos subsectores de aprendizaje o asignaturas no aprobadas. 

2. Asistencia 

a) Serán promovidos los alumnos (as) que hubieren asistido, a lo menos, al 85% de las 

clases establecidas en el calendario anual. 

b) Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 

alumnos (as) de Enseñanza Media en eventos nacionales e internacionales en el área del 

deporte, la cultura, las ciencias y las artes. 

c) En casos calificados, el Director del Establecimiento, consultado el Consejo de 

Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores de 

asistencia. 

Art. 7º La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término 

del año escolar. 

Una vez finalizado este proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los 

alumnos un certificado anual de estudios que indique los subsectores de aprendizaje, 
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asignaturas, módulos, actividades de aprendizaje y análisis de experiencias en la empresa, 

cuando corresponda, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por motivo alguno. 

Art. 8º Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada 

curso: las calificaciones finales en cada subsector de aprendizaje, asignatura o módulo, el 

porcentaje anual de asistencia, la situación final de los alumnos y la cédula nacional de 

identidad de cada uno de ellos. Estas actas deberán contener, además, tres nuevas 

columnas con información del alumno sobre sexo, fecha de nacimiento y comuna de 

residencia y en el reverso del acta, el rol único tributario del profesor. 

Las actas deberán ser firmadas por cada uno de los profesores de los distintos subsectores 

de aprendizaje, asignaturas o módulos del plan de estudios que aplica el establecimiento 

educacional. 

Art. 8º La Licencia de Enseñanza Media será obtenido por todos los alumnos que hubieren 

aprobado el IV Año Medio. Esta disposición es válida para todos los establecimientos 

reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 
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ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS DE ENSEÑANZA PREBASICA 

Bases Curriculares 289/2001 

DE LAS CALIFICACIONES ESCOLARES 

Los Alumnos de Educación Parvularia serán evaluados teniendo como referente una serie 

de indicadores que den cuenta de los aprendizajes esperados según las Bases Curriculares 

de la Educación Parvularia y el Proyecto Educativo Institucional. 

Artículo 1 

La serie de indicadores estarán definidos como una escala de apreciación y serán 

comunicados mediante un Informe del Rendimiento Escolar, en el que se registrarán 

apreciaciones en términos cualitativos. 

Artículo 2 

Cada uno de los indicadores de logro de los Alumnos de Educación Parvularia  será  

observado, medido o apreciado en al menos dos ocasiones en cada semestre, con una 

escala que considere los siguientes grados y puntajes: 

Logrado Sobre lo Esperado (LSE) 

Logrado Adecuado a lo Esperado (LAE) 

Logrado Con Dificultad (LCD) 

No Logrado (NL) 

Sin evidencias (SE) 

 

DE LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN 

Artículo 3 

Serán promovidos todos los Alumnos de Prekinder y Kinder al curso siguiente. No obstante, 

si el Informe Anual de Rendimiento demuestra que el Alumno no ha logrado la mayoría de  

los aprendizajes esperados (con a lo menos 60%), la decisión será no promoverlo al curso 

siguiente, debido a que no ha desarrollado un nivel mínimo de capacidades o competencias 

necesarias para adquirir aprendizajes nuevos y superiores. 

Para la valoración cualitativa y cuantitativa de los logros, se tendrá como referencia la 

escala de puntajes asociada a los niveles de logro. De acuerdo a eso, una puntuación 

inferior a 4.0, da cuenta de una situación de rendimiento por debajo del mínimo en el logro 

de aprendizajes esperados. 
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Esta decisión de no promoción de alumnos de Prekinder o Kinder, deberá estar respaldada 

por los informes de las evaluaciones correspondientes y las constancias de haber 

informado al Apoderado al menos una vez al finalizar el primer semestre y una vez más, 

durante la primera mitad del segundo semestre. Además, constancia de recomendaciones 

para la implementación de estrategias remediales por parte de los Padres y/o de 

especialistas externos según las dificultades observadas. 

 

Capítulo de Permanencia: 

 

Los alumnos (as) del colegio Patagonia Puerto Varas deberán al término del año 

escolar como requisito de permanencia,  no haber reprobado  alguna o todas las 

asignaturas de Lenguaje, Matemática  e Inglés. 

En la enseñanza básica al término del segundo ciclo (8° básico) deberá obtener en 

cada una de esas asignaturas un promedio mínimo de 5,5. El no cumplimiento de 

este promedio de notas en cualquiera de las asignaturas señaladas o en todas al 

término del año escolar, se entenderá como no cumplimiento del requisito de 

permanencia. 

En la Enseñanza Media (1° medio a 3° Medio) deberán al término del año escolar 

como requisito de permanencia obtener en cada una de esas asignaturas  un 

promedio mínimo de 5,5. El no cumplimiento de este promedio de notas en 

cualquiera de las asignaturas señaladas o en todas al término del año escolar, se 

entenderá como no cumplimiento del requisito de permanencia. 

 

 

 

 


