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(IMPORTANTE En este documento, siempre que es posible se intenta utilizar el lenguaje de manera inclusiva y no discriminador. Sin 

embargo, en algunos casos se usa el masculino genérico (“el estudiante”, “el rector”, “el equipo académico”, “el docente”, “los padres 

y/o apoderados” y sus respectivos plurales en el caso que corresponda), que según la Real Academia de la Lengua Española se acepta 

como representante de hombres y mujeres en igual medida. Esta opción obedece a que en el idioma español no existe acuerdo universal 

respecto de cómo evitar la discriminación de géneros, salvo usando “(o)/”, “(los), (las)”, u otras similares para referirse a ambos sexos en 

conjunto, y ese tipo de fórmula supone una saturación gráfica que se contrapone con la ley lingüística de economía expresiva y que puede 

constituirse en una barrera que dificulte la adecuada lectura y comprensión del texto). 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  

COLEGIO SAN AGUSTIN DE SANTIAGO  

(Incluye anexo y modificaciones en el marco del trabajo 

pedagógico a distancia y modelo híbrido 2020-2021) 

El Colegio San Agustín de Santiago perteneciente a la Fundación San Nicolás de Tolentino, fue 

fundado en 1885 y está reconocido oficialmente por el Estado según consta en el Decreto de 

Educación Nº 1444 de 1929, actualizado por Res. Ex. N° 586 y 2408/2002 que imparte educación en 

los niveles de Educación Preescolar, Básica y Media.  

El Rector del Colegio, de acuerdo a las orientaciones y facultades dadas por los Decretos que norman 

los Reglamentos de Evaluación y Promoción Escolar, en coherencia con el Proyecto Educativo que 

recoge la identidad que nos vincula con la Orden de San Agustín, ha considerado la opinión de: el 

Consejo Académico, el Consejo de Profesores y el Consejo Escolar; y junto a su Consejo Directivo, 

ha planificado el proceso de evaluación dándolo a conocer, en el presente Reglamento Interno de 

Evaluación y Promoción, a los apoderados, estudiantes y al Departamento Provincial de Educación. 

Este Reglamento entrará en vigencia a partir del año escolar 2020, publicándose en la agenda 

escolar que se entregará a cada estudiante del Colegio en marzo de cada año.  

 

I) DISPOSICIONES GENERALES.  

Art. 1º El presente Reglamento de Evaluación y Promoción complementa, en ningún caso 

contradice, la normativa vigente del MINEDUC y suple todas aquellas situaciones no previstas en 

ella. Las situaciones no consideradas en el presente Reglamento serán resueltas por el Rector del 

establecimiento previa consulta al Consejo Directivo. Los casos que se presenten y estén fuera de 

sus atribuciones serán remitidos a las autoridades educacionales competentes para su  resolución.  

Art. 2º    El Colegio San Agustín es considerado por el MINEDUC como de especial singularidad según 

consta en la Res. Ex. N° 1069 del 08.02.2002 que complementa la Res. Ex. N° 1926 del 09.03.1999, 

quien además cumple con los Nuevas Bases Curriculares establecidos en el DS. Nº433 y 439/2012 

para Educación Básica de 1º a 6º y en el DS. Nº614/2013 y 369/2015 para 7º Básico a II° de Educación 

Media respectivamente, así como también el DS N° 220/1998 para IV° de Educación Media y el DS 

N°193 de 2019 para IIIº Medio. Asimismo, Se cuenta con Planes y Programas Propios reconocidos 
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por Res. Ex. N° 548 del 2014 para la Educación Básica, y Res.Ex.3112 de 2014 para la Educación 

Media aprobados por el MINEDUC y actualizados durante el presente año 2019.  

Art. 3º  La Evaluación y Promoción de los estudiantes del Colegio San Agustín, está normada por el 

presente Reglamento de Evaluación que se sustenta en el Decreto Nº67 de 2019 establecido por el 

Ministerio de Educación.  

 Art. 4º Se entenderá por Escenario de evaluación todas aquellas situaciones de aprendizaje que 

permitan recopilar información útil (evidencias de aprendizajes) para la toma de decisiones 

pedagógicas o de calificación en torno al nivel de logro de los aprendizajes. Estas estrategias o 

procedimientos podrán ser escritas, orales o prácticas.  

Entenderemos por evidencias de aprendizajes, a toda aquella información o conjunto de pruebas 

que den cuenta del proceso de aprendizaje implementado y su resultado con los estudiantes.  

Estas evidencias de aprendizaje se organizarán de acuerdo a las siguientes categorías: 

1. De planificación: Se considerarán todos los documentos o constructos que posibilitan la 

ejecución programada de un escenario evaluativo: Planificaciones curricular de clases, 

unidades de aprendizaje, instrumentos evaluativos, registro de calificaciones, matriz de 

evaluación, rúbricas, fichas de trabajo, listas de cotejo, escalas de apreciación, entre otros.  

2. De Proceso: Se considerarán todos los documentos o constructos que den cuenta del 

avance y desarrollo de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, durante la 

implementación de un posible escenario evaluativo:  

       Perspectiva del docente: Informes de avances, descripciones de situaciones de 

aprendizaje, observaciones directas e indirectas, estado del arte, informe de 

retroalimentación, entre otros.  

       Perspectiva del Estudiante: Registro anecdotario, diarios de clases, bitácoras, 

reflexiones individuales y comunitarias, puesta en común de procesos metacognitivo, 

autoevaluaciones, coevaluaciones, entre otras.  

3. De Producto: Se considerarán todos los documentos o constructos que den cuenta del 

resultado final tras la implementación de un escenario evaluativo: Informe de resultados, 

resultado de pruebas, cuadros estadísticos, organizadores visuales, monografías, tesinas, 

ensayos, maquetas, portafolios, entre otras.  

Art. 5º Los estudiantes serán evaluados y calificados en períodos semestrales en cada uno de los 

Sectores o Asignaturas del Plan de Estudios.  

Art. 6º Los estudiantes que, de acuerdo con la correspondiente certificación médica (Véase Art. 40), 

requieran de una evaluación diferenciada serán evaluados utilizando instrumentos y 

procedimientos descritos en el protocolo de evaluación diferenciada (Véase apartado 

Procedimientos de Evaluación Diferenciada). Este documento debe ser de conocimiento público.  
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II. TIPOS DE EVALUACION 

La evaluación es un proceso de seguimiento permanente o conjunto de acciones lideradas por el 

profesor que busca optimizar el proceso de enseñanza- aprendizaje, entregando información 

relevante respecto al avance del aprendizaje de los estudiantes con un doble fin, por un lado, 

descubrir las fortalezas y falencias para ajustar la enseñanza y adoptar, de esta forma, las decisiones 

que permitan promover el progreso del aprendizaje y, por otro lado,  dar los apoyos pedagógicos 

necesarios, entregando información al estudiante y su apoderado, con el fin de favorecer su 

autorregulación, retroalimentación y logro de autonomía. Con esto, la evaluación tendrá al menos 

tres funciones fundamentales:   

1. Función Formativa: La evaluación como una construcción de evidencias de desempeño al 

interior del aula, cuya interpretación será utilizada para que docentes y estudiantes logren 

tomar decisiones acerca del curso o desarrollo adoptado por el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

2. Función Pedagógica: La evaluación entendida como un espacio de aprendizaje, es decir, el 

diseño de “escenarios evaluativos” tendientes al desarrollo de las habilidades y 

competencias necesarias en cada área y nivel del desarrollo de los estudiantes.  

3. Función Social o Acreditativa: que tiene que ver con la responsabilidad de informar al sujeto 

que aprende, a los padres y a la sociedad en general, de los logros del sistema educativo. 

Art. 7º  El Colegio considera la aplicación de diferentes tipos de evaluación a saber:  

1. Evaluación inicial (Comienzo de unidad o módulo) donde se exploran los conocimientos y 

experiencias previas de los estudiantes referidos a los OA asociados, esto con la finalidad de realizar 

adecuaciones o mejoras a la planificación. Esta evaluación podrá ser sumativa, siempre y cuando, 

permita a los estudiantes una nueva evaluación (durante o al final de la unidad o módulo) para 

quienes no alcanzaron el 60% de logro y quieran mejorar esa evaluación.  

2. Evaluación intermedia o de proceso, la entenderemos como todos aquellos “escenarios” o   

procedimientos evaluativos que dan cuenta de la evolución o progreso del aprendizaje de los 

estudiantes, así como el conocimiento de sus logros, esto con el fin de regular, orientar y evidenciar 

sus avances hacia el desarrollo de aprendizajes de cada objetivo propuesto en las diferentes 

unidades o módulos. Esta evaluación podrá cumplir una función formativa y/o pedagógica, de igual 

forma, podrá ser sumativa, debiendo incorporar en su diseño un espacio o momento de 

retroalimentación tanto de sus avances como del resultado final.   

Art. 8°  Los “escenarios” para evaluar los aprendizajes, deberán ser previamente comunicados a los 

estudiantes y sus apoderados (Véase Art. 19) y podrán consistir en: pruebas, trabajo individuales, 

grupales, producciones, exposiciones, debates, proyectos, interrogaciones orales, trabajos en 

equipo, investigaciones, dramatizaciones, diseños, exposiciones, entre otras aprobadas 

previamente por dirección académica.   

Art. 9º Toda evaluación, sea esta sumativa o no, se desarrollará de acuerdo con una escala y/o una 

pauta de observación  y sus resultados podrán ser: numéricos, conceptuales o descriptivos: 

a.- En toda evaluación sumativa los estudiantes y sus apoderados (a través de comunicación escrita 

o sistema Syscol) deberán conocer los criterios e indicadores con los que serán evaluados. 
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 b.- Las calificaciones utilizarán una escala numérica. Esta será de 1,0 a 7,0. La nota mínima de 

aprobación será 4,0.  

c.- Las asignaturas con escala conceptual, utilizarán la siguiente nomenclatura: Muy Bueno (MB), 

Bueno (B), Suficiente (S), Insuficiente (I). La calificación mínima de aprobación será (S), Suficiente.  

d.- Las asignaturas que utilicen escalas de calificación descriptivas, como las rúbricas, deberán 

indicar el nivel de logro satisfactorio o suficiente, y transformar el puntaje obtenido a la escala 

numérica señalada anteriormente. 

Art. 10º Se podrán poner en práctica procesos de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

Cada uno de estos procesos se desarrollará de acuerdo con pautas y criterios de evaluación 

establecidos por el docente y conocidos por los estudiantes.  

a.- Se entenderá por Autoevaluación, el juicio que hace un estudiante de su propio trabajo u 

acciones, conforme a pautas, criterios y procedimientos previamente conocidos. 

b.- Se entenderá por Heteroevaluación, la valoración que realiza el profesor del trabajo realizado 

por un estudiante o un grupo de ellos, conforme a pautas, criterios y procedimientos previamente 

conocidos por los estudiantes.  

c.- Se entenderá por Coevaluación, la evaluación mutua entre pares respecto de una acción o de 

una actividad de aprendizaje, conforme a pautas, criterios y procedimientos previamente conocidos 

por los estudiantes. 

 

III) DE LAS EVALUACIONES DE NIVEL  

Durante el transcurso del año lectivo, podrán ser administradas “evaluaciones de nivel o ensayos de 

nivel”, tendientes a monitorear el nivel de progreso y logro alcanzado por los estudiantes en cuanto 

al desarrollo de habilidades y/o competencias asociadas a los diferentes sectores o áreas del 

desarrollo. No obstante lo anterior, estas instancias evaluativas serán sólo de carácter formativas.  

Art. 11 º Sólo se aplicarán Pruebas de Nivel en las áreas de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias 

de acuerdo a la siguiente especificación: 

 4° Básico: Evaluación de nivel en Lenguaje y Matemática 

 6° Básico: Evaluación de nivel en Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias Naturales. 

 II° medio: Evaluación de nivel en Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias integradas. 

 

 

La evaluación de nivel será administrada durante el transcurso del año, calendarizada por dirección 

académica y administrada por los equipos docentes.  
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Art. 12° De los Ensayos PSU: 

1. Los estudiantes de 3° y 4° medio rendirán pruebas tipo PSU en Lenguaje, Matemática, Ciencias o 

Historia que serán evaluadas y calificadas de acuerdo a una escala definida por tramos.  

2. Los estudiantes de 3° medio rendirán tres pruebas tipo PSU durante el año de la siguiente manera: 

La primera será de carácter diagnóstico y las dos restantes sumativas (De estas dos últimas, los 

estudiantes elegirán una para ser consignada en el libro). La construcción de este tipo de 

instrumento, deberá cautelar que sólo se consideren los contenidos del nivel vistos a la fecha de 

aplicación.  

3. Los estudiantes de 4° medio rendirán dos pruebas tipo PSU en el primer semestre y cuatro en el 

segundo semestre que se aplicarán al finalizar el proceso académico del año escolar. Los resultados 

de estas pruebas incidirán en el promedio asociado al ámbito de la evaluación, sin embargo, de los 

cuatro últimos ensayos rendidos los estudiantes podrán escoger, para ser consignadas en el libro, 

las dos mejores notas, siempre y cuando hayan rendido las cuatro pruebas.  

 

IV) AUSENCIA A PRUEBAS Y ACTITUDES FRAUDULENTAS 

Art. 13º La asistencia a las evaluaciones tiene carácter obligatorio para todos los estudiantes.  

Debido a lo anterior se solicita a los padres y apoderados no retirar a sus hijos(as) cuando le 

corresponda rendir evaluaciones.  

No obstante lo anterior, y frente a una caso de inasistencia a rendir una evaluación, el estudiante 

deberá presentar una comunicación del apoderado al profesor responsable de la asignatura o 

certificado médico entregado en plazo máximo de una semana desde su reintegro. Para estos casos, 

donde se ha realizado una debida justificación1, el docente de la asignatura deberá recalendarizar 

la evaluación con un plazo máximo de una semana desde la fecha de retorno a clases. En este caso, 

el instrumento o escenario evaluativo administrado podrá ser distinto al original, pero deberá 

mantener su porcentaje de aprobación de un 60% y el mismo grado de dificultad.  

Por otra parte, frente a una ausencia a evaluación que no ha sido debidamente justificada, el 

estudiante deberá ser evaluado con plazo máximo de una semana desde la fecha de retorno a clases, 

con un instrumento o escenario evaluativo que podrá ser distinto al original, manteniendo  el mismo 

grado de dificultad, pero con un porcentaje de aprobación del 75%.  

Art. 14º. De no presentarse a la fecha de recalendarización (en ambos casos), el estudiante deberá 

enfrentar la evaluación en cuanto vuelva a asistir a clases o cuando el docente a cargo de la 

asignatura lo determine y, si en este acto desiste de responder, se aplicará entonces la nota mínima. 

Este criterio será válido para todo tipo de evaluación.  

Art. 16° En caso que un estudiante se ausente en forma prolongada, debidamente justificado (una 

semana o más) hasta 6º Básico, el docente tutor en comunicación con los docentes de cada 

asignatura, organizará a cada estudiante el calendario de evaluaciones recuperativas.  

                                                           
1 Se entenderá por ausencia debidamente justificada, aquella donde el estudiante presenta una comunicación escrita del apoderado o 
certificado médico que acrediten los motivos de su ausencia Art. 13.     
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Desde 7º Básico en adelante, los estudiantes asumen la responsabilidad de normalizar su proceso 

de evaluación en el plazo máximo de una semana, para ello cada estudiante debe acercarse al 

docente quien fijará y le informará de las nuevas fechas de evaluación.  

Art. 17º En caso de sorprender a un estudiante “copiando, soplando o plagiando” en una situación 

de evaluación escrita (prueba), el docente retirará el instrumento y someterá posteriormente al 

estudiante a una evaluación oral o escrita con un mayor grado de dificultad (porcentaje de 

aprobación: 80% de logro), independientemente de la medida disciplinaria que amerite de acuerdo 

a las Normas de Convivencia.  

Art. 18º Si el plagio o copia se realiza en un contexto evaluativo distinto a una prueba (trabajo 

individual o grupal, ensayo, exposición, informe, etc.) el estudiante o grupo de trabajo deberá 

realizar una nueva evaluación establecida por el docente y con un porcentaje de aprobación de un 

80%; independiente también de la medida que amerite de acuerdo a las Normas de Convivencia.  

 

V) DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Art 19º Los estudiantes deberán ser informados con una semana de antelación respecto de los 

contenidos, criterios e indicadores que se contemplarán en una evaluación, debiendo explicar y/o 

entregar ejemplos de posibles preguntas o situaciones de aprendizaje que los estudiantes deberán 

enfrentar a partir del instrumento, compartiendo además la respectiva tabla de especificaciones o 

los objetivos que persigue la evaluación. Si se trata de una evaluación que contempla actividades 

prácticas como proyectos, trabajos de investigación, salidas pedagógicas u otro escenario 

evaluativo, se deberá presentar y explicar a los estudiantes la rúbrica correspondiente. De igual 

forma, se deberá dejar registro de lo anterior en el libro de clases a partir del siguiente protocolo:  

Protocolo de información: 

1. Docente registra en sistema Syscol: Fecha, contenidos, criterios e indicadores de evaluación, 

resguardando en este acto que el día de aplicación se encuentre disponible y no superar el 

máximo de evaluaciones de acuerdo al nivel (Véase Art. 22).  

2. Luego de registrada la fecha en sistema Syscol, el docente informará a los estudiantes (en 

horario de clases) respecto de la fecha de la evaluación, objetivos, contenidos, criterios e 

indicadores que serán considerados. De igual forma, el tipo de escenario evaluativo que 

utilizará.  

3. Se registra en libro de clases (En leccionario, registrando además los estudiantes que se 

encuentran ausentes en ese momento) y en calendario de sala (esta última acción podrá ser 

realizada por el docente o por un estudiante designado para esta tarea). 

4. Para el caso de los cursos de 1º a 4º Básico, se acompaña con una comunicación escrita en 

la agenda.  

 

 



7 
 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  | COLEGIO SAN AGUSTIN 

Art. 20º Todo estudiante debidamente acreditado por él o los especialistas del Equipo de 

orientación (Psicopedagogas), tendrá derecho a ser evaluado de acuerdo a los criterios establecidos 

en el marco de la evaluación diferenciada. 

Art. 21º La fecha de cada evaluación será comunicada a los estudiantes con anticipación: una 

semana para las evaluaciones escritas y dos semanas para los trabajos individuales y/o grupales (Los 

que deberán ser realizado en clases, salvo si se trata de alguna investigación o proyecto que requiera 

alguna experiencia práctica o de terreno), siempre y cuando, estos lleven una calificación.  

Los docentes podrán realizar, en cualquier momento de su clase y sin previo aviso, interrogaciones 

y/o trabajos en clases que pueden influir en una nota, sin embargo, esta última solo podrá ser de 

carácter acumulativa.   

Art. 22º  Los estudiantes podrán enfrentar diariamente hasta 2 evaluaciones sumativas (pruebas 

escritas) desde 1º a 4º Medio, y sólo 1 en el caso de 1º a 8º Básico. Su registro en Syscol (de acuerdo 

a lo establecido en el protocolo descrito en el Art. 19º) es de exclusiva responsabilidad de cada 

docente de asignatura.  

Art. 23º El resultado de las calificaciones deberá ser comunicado a los estudiantes dentro de un 

plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde el momento de aplicación del instrumento de 

evaluación. Los criterios de corrección que el docente hace de los instrumentos evaluativos, deben 

ser conocidos por los estudiantes, favoreciendo la retroalimentación y ayudando a mejorar el 

aprendizaje.  

Cada instrumento administrado o escenario evaluativo diseñado por el docente, debe considerar 

una etapa de preparación y un tiempo para su retroalimentación, esto último, para el caso de las 

pruebas escritas, deberá realizarse el día de la entrega de los resultados, trabajando los errores 

cometidos por los estudiantes y permitiendo al grupo conocer los pasos de resolución de un 

problema, o las fuentes y/o los temas trabajados que dan sustento a la o las posibles respuestas 

correctas. Si se trata de un trabajo escrito, investigación, proyecto u otro, se debe considerar la 

existencia de una o más etapas intermedias de retroalimentación, las que quedarán consignadas en 

un registro cuyo formato permitirá monitorear el proceso y avance alcanzado por los estudiantes.2 

Este proceso de retroalimentación y/o de acompañamiento al aprendizaje tendrá un carácter 

formativo.  

Sin perjuicio de lo anterior, el docente podrá asignar un puntaje o una calificación directa o 

acumulativa a cada informe o estado de avance solicitado en el marco de los diferentes escenarios 

evaluativos administrados.   

 

 

 

                                                           
2 Registro de Retroalimentación de escenarios evaluativos: si se trata de un trabajo, investigación u otro similar, cada docente deberá 
llevar a cabo una bitácora o registro de avances y progresos de los estudiantes que permitirá servir de evidencia de su aprendizaje, esto 
último además de los estados de avance que presente cada estudiante. Si se trata de una prueba escrita, el docente deberá incluir en la 
prueba un segmento que permita registrar la retroalimentación y los avances de los estudiantes.    
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VI) DE LA INFORMACIÓN A LOS PADRES Y APODERADOS 

Art. 24º La información sobre el avance educacional de los estudiantes será entregada a los padres 

y apoderados a través de las siguientes modalidades:  

a. Informe Semestral de Desarrollo en ámbitos de aprendizaje de Play Group, Prekínder y Kínder.  

b. Informe parcial de calificaciones una vez al semestre, de 1º Básico a IVº Medio.  

c. Informe de calificaciones al término de cada semestre.  

d. Informe semestral de Desarrollo Personal y Social, de 1º Básico a IV° Medio.  

e. Registro actualizado de logros y reportes emitido por la APP Notasnet (Syscol).  

 

Art. 25º La evaluación de los Objetivos de Aprendizajes Transversales (OAT) se comunicará a través 

del Informe de desarrollo personal y social, se expresará en conceptos y no tendrá incidencia en la 

promoción, aunque sí podrá influir en la permanencia del estudiante en el Colegio, de acuerdo a lo 

que establezca nuestro Reglamento de Convivencia.  

 

VII) DE LAS CALIFICACIONES.  

Art. 26º Las calificaciones parciales corresponderán al registro sumativo que el estudiante haya 

logrado en el proceso de aprendizaje. Las calificaciones se expresarán con un decimal. 

Art. 27º Los estudiantes serán calificados en todas las asignaturas del Plan de Estudios, utilizando 

una escala numérica de 1.0 a 7.0 y hasta con un decimal, siendo la nota  mínima de aprobación un 

4,0 (equivalente a un mínimo de un 60% de logro). Se expresarán con aproximación a un decimal, 

aumentando en una unidad las décimas cuando las centésimas sean 5 o más.  

Las asignaturas Electivas y los Planes Formativos Diferenciados, podrán utilizar para el registro de 

progreso de sus estudiantes escalas de porcentajes (%) aprobadas previamente por Dirección 

Académica e informadas luego a sus estudiantes y apoderados. Sin embargo, ninguna evaluación o 

criterio a evaluar podrá superar el 30% del logro total semestral.  

 

Art. 28º Según nuestro Proyecto Educativo, el Colegio es Confesional Católico y la asignatura de 

Educación Religiosa Escolar (Religión Católica) es obligatoria, aunque no incida en la promoción 

hasta 4° Básico. Durante el año será calificado en escala numérica y en concepto en el Informe Final 

de acuerdo a la siguiente escala de equivalencia:  

 

 

 

 6.0 a 7.0   MB   Muy Bueno  4.0 a 4.9    S      Suficiente 

 5.0 a 5.9   B     Bueno  1.0 a 3.9      I  Insuficiente 
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Art. 29º El número de calificaciones mínimas por semestre se distribuirán de la siguiente manera:  

Horas semanales del Plan de Estudios: 

- Con 6 horas o más, la cantidad de calificaciones mínima será de 6 notas. 

- Con 4 y 5 horas la cantidad de calificaciones mínima será igual a la cantidad de horas. 

- Con 3 o menos horas, la cantidad de notas es la cantidad de horas más uno. 

No obstante lo anterior, cada sector de aprendizaje podrá incluir más o menos calificaciones previa 

autorización de Dirección Académica y atendiendo a un criterio formativo. Esto podrá ser aplicable 

a todo un nivel, grupo curso o estudiantes según corresponda, considerando que no todas las 

instancias evaluativas programadas deberán obligatoriamente llevar una calificación asociada.  

Art. 30º Considerando la cantidad mínima de calificaciones descritas en el Art. 29º, cada docente 

deberá velar por la diversificación de los escenarios evaluativos programados para su asignatura, 

pudiendo planificar sólo un máximo de pruebas escritas equivalente al 50% de todas las 

evaluaciones por semestre, esto último, sin considerar el plan de ensayos PSU descrito en el Art. 12º 

para IIIº y IV° Medios.    

Art. 31º Si al aplicar un procedimiento evaluativo en un curso las calificaciones deficientes del 

instrumento superan el 30% del total,  se deberá informar de ello a dirección académica, esto con 

el fin de revisar el proceso evaluativo y establecer remediales que permitan fortalecer los 

aprendizajes.     

Art. 32º La calificación final semestral de cada asignatura, corresponderá al Promedio Aritmético de 

las calificaciones parciales obtenidas por los estudiantes durante el semestre en esa asignatura, 

redondeado a la décima.  

Art. 33º La Calificación Final Anual de cada asignatura corresponderá al promedio aritmético de las 

calificaciones finales semestrales de la asignatura, redondeado a la décima. 

Art. 35º Los docentes, organizados por comunidad y nivel, se reunirán una vez por semana para 

coordinar, evaluar y retroalimentar de forma conjunta su planificación de clases, fortaleciendo su 

experiencia y aprendizaje colectivo, así como la revisión de cada proceso evaluativo administrado 

en cada uno de los cursos que atienden, registrando y actualizando las evidencias de aprendizaje 

con el fin de fortalecer y llevar un registro acabado de los avances y logros de sus estudiantes a 

cargo.  

Este espacio de reunión docente semanal denominado “Comunidad de aprendizajes”, en conjunto 

con Dirección Académica y Coordinación de Ciclo, será también el espacio que definirá los procesos 

de acompañamiento que se requieran frente a las posibles situaciones de repitencia. De igual forma, 

este espacio permitirá llevar seguimiento de los casos conductuales y/o actitudinales presentes en 

los respectivos cursos del nivel, mismos que afectan los procesos de aprendizaje. Asimismo, la 

comunidad de orientación podrá retroalimentar los procesos de seguimientos de cada caso de su 

competencia.  

 

 



10 
 

 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  | COLEGIO SAN AGUSTIN 

VIII) DE LA PROMOCIÓN Y REPITENCIA.   

Art. 36º Serán promovidos directamente los estudiantes de Educación Básica y Educación Media 

que cumplan con las siguientes condiciones: 

1. Rendimiento: 

a. Que aprueben todas las asignaturas. 

b. Que reprueben una (1) asignatura y obtengan un Promedio General igual o superior a 4,5 (cuatro 

coma cinco) incluyendo la asignatura reprobada. 

c. Que reprueben dos (2) asignaturas y obtengan un Promedio General igual o superior a 5,0 (cinco 

coma cero) incluyendo las asignaturas reprobada. 

2. Asistencia: Una asistencia igual o superior a un 85%.  

Art. 37º Los estudiantes que, al final del proceso evaluativo resulten con no más de dos promedios 

finales de asignatura insuficientes, podrán acceder a una Prueba Especial sólo cuando una de estas 

dos calificaciones sea 3,9. 

Si en dicha Prueba Especial obtiene un nivel de logro igual o superior al 60%, se consignará como 

calificación final en la asignatura 4,0.  

Art. 38º  Frente a la existencia de  estudiantes que no cumplan con los criterios de promoción directa 

establecidos en el Art. 36º  o la situación especial descrita en el  Art. 37º del presente reglamento, 

se deberá llevar a cabo el siguiente procedimiento: 

-El profesor jefe o tutor deberá presentar él o los posibles casos de repitencia de su curso a Dirección 

Académica y Coordinación de Ciclo, estos últimos revisarán la situación de cada uno a partir de la 

siguiente información: 

1. Entrevista a los padres del estudiante donde se informa situación de repitencia.  En este 

informe se recogen las observaciones que tengan tanto el apoderado como el estudiante al 

respecto.   

2. Progreso del aprendizaje del estudiante durante el año lectivo (evidencias).  Este registro de 

evidencias es confeccionado por el docente a cargo de la o las asignaturas deficientes.  

3. Magnitud de la brecha entre el resultado del estudiante y el promedio obtenido por el grupo 

curso en la o las asignaturas deficientes. (Informe realizado por Dirección Académica). 

4. Consideraciones de orden socioemocional o Informe psicológico que mantenga vigente el 

estudiante. Este informe es confeccionado por el equipo de orientación de cada Ciclo. 

 

Luego de reunir todos los antecedentes mencionados en los puntos anteriores, dirección y 

coordinación académica, junto al profesor Jefe o Tutor, resolverá la situación del estudiante, 

pudiendo solicitar opiniones a otros docentes o consejo de profesores si así lo determina.   

Si la posible repitencia del estudiante se encuentra asociada a una asistencia a clases menor a un 

85%, la decisión final será definida por rectoría, pudiendo solicitar informes socioemocionales o 

psicológicos que respalden la medida de promoción o repitencia.  
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Independiente de la resolución adoptada para los casos descritos en el presente artículo (la que 

deberá ser informada al estudiante y apoderado a más tardar la primera semana de diciembre de 

cada año para los niveles de 1º Básico a 3º Medio  y,  primera semana de noviembre para el caso de 

4º Medio)  se dará inicio al Programa de acompañamiento pedagógico, mismo que será informado 

al estudiante y su apoderado, debiendo este último aceptar o no las acciones adoptadas en dicho 

programa, las que se llevarían a cabo en beneficio del estudiante el siguiente año lectivo, salvo en 

los casos donde se produzca un cambio de establecimiento o se encuentre en situación de egresado 

de la Enseñanza Media.  

 

IX. DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO: 

Las medidas de acompañamiento adoptadas en el presente Reglamento, refieren a una variedad de 

acciones diseñadas y/o definidas tanto por el Equipo Académico (Dirección Académica – 

Coordinación de Ciclo) como por los docentes tutores y/o de asignatura, las que responderán a la 

naturaleza de cada caso, con tiempos definidos de implementación y evaluación. Entre las medidas 

posibles se encuentran: 

1. Participación de talleres de ampliación o tutorías.  

2. Seguimiento individual del estudiante por algún docente.  

3. Derivación y monitoreo a profesional externo.  

4. Plan de trabajo especial para la asignatura durante el primer semestre de clases.    

5. Otras.   

El seguimiento completo de este proceso de acompañamiento pedagógico, será realizado por el 

equipo de orientación del colegio.  

Art. 39º La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta a más tardar al 

término del año escolar correspondiente.  

 

X. DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 Art. 40º   Todos los estudiantes de 1º Básico a 4º Medio, cuyo informe médico o antecedente 

técnico  de un especialista3 presentado al colegio solicite o sugiera  una atención diferenciada, será 

admitido bajo este sistema evaluativo. No obstante lo anterior, esta evaluación no tendrá un 

carácter retroactivo en cuanto a procesos evaluativos y/o calificaciones ya administrados al 

estudiante.  

Art. 41º  Los estudiantes que mantienen una Evaluación Diferenciada de un año a otro, deberán 

actualizar la documentación que acredite dicha necesidad, con firma del especialista tratante, con 

plazo máximo al 15 de abril del año lectivo.  

De igual forma, los padres y/o apoderados deberán presentar uno o más informes de avance del 

                                                           
3 Se entenderá por profesional especialista a Psicólogos, Médicos Especialistas, Fonoaudiólogos, Psicopedagogos, Terapeutas 
Ocupacionales o Neurólogos.  



12 
 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  | COLEGIO SAN AGUSTIN 

tratamiento, esto con un plazo máximo al 15 de agosto del año lectivo.   

En el caso de que no se presenten dichos informes,  el estudiante perderá el derecho a la Evaluación 

Diferenciada.  

 

XI. DE LAS EXIMICIONES  

Art. 42º En el marco de la actualización del presente Reglamento, bajo las directrices emanadas del 

Decreto Nº67 de 2019 del Ministerio de Educación en su artículo Nº5, los estudiantes no serán 

eximidos de ninguna asignatura del plan de estudio, debiendo ser evaluados en todas durante todo 

su proceso escolar.  No obstante lo anterior, los docentes (previa autorización de dirección 

Académica) podrán realizar adecuaciones especiales en algunos de los escenarios evaluativos 

programados según lo dispuesto en los decretos exentos Nº83, de 2015 y 170 de 2009, ambos del 

Ministerio de Educación.  

 

XII. NORMAS COMPLEMENTARIAS Y/O SITUACIONES ESPECIALES.  

Art. 43º Aquellos padres y/o apoderados que hayan decidido no celebrar el Contrato de 

Prestaciones Educacional para el año siguiente, deberán dar aviso anticipadamente en Secretaría 

General para preparar la documentación necesaria.  

Art. 44º En relación a los estudiantes con Problemas de Adaptación al Contexto Escolar4, el Colegio 

aplicará un proceso de seguimiento y apoyo, tanto de la Comunidad de Orientación como de 

Convivencia Escolar, Profesor tutor y/o profesores de asignatura, tendiente a facilitar la superación 

de problemas de rendimiento y/o conducta. Las instancias de intervención serán las siguientes: 

 

1.  Entrevistas con el Profesor Tutor, Convivencia Escolar y/o Orientador. 

2. Si se estima oportuno, se derivará a otros Profesionales especializados de quienes se deberá 

recibir un informe, en un máximo de 15 días corridos, desde el momento que se le solicita a los 

padres y/o apoderados. 

3. Si fuese necesario se incorporará al estudiante a Evaluación Diferenciada. 

4. Dependerá de la Necesidad Educativa que presente el estudiante, la o las Comunidades que 

realizarán el seguimiento correspondiente. 

5. Por último, si fuese necesario, se activarán los Protocolos que sean pertinentes dependiendo de 

las necesidades específicas del estudiante NEE. 

  

                                                           
4 Se entenderá por Problemas de Adaptación al Contexto Escolar, aquellos estudiantes que presenten necesidades educativas especiales 
de afectividad, conducta y/o aprendizaje, sean estas tanto permanente como transitorias, que dificulten su integración  e inclusión de 
manera progresiva al proceso educativo en la comunidad escolar.   
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Art. 45º Los estudiantes del Colegio deben realizar un deporte obligatorio hasta II° medio de entre 

la oferta que se haga en su nivel. Estos deportes aportan el 50% de la nota en Educación Física de 

cada semestre.  

Art. 46º Los estudiantes de Iº a IV° Medio que hayan escogido un Plan Diferenciado o Plan Electivo, 

podrán solicitar cambio siempre y cuando se cumpla lo siguiente: 

1. Entrega de una carta, dirigida al Orientador del colegio Sr. Sergio Latini, argumentando los 

motivos para solicitar este cambio. Este documento deberá venir firmado por el estudiante, 

su apoderado y el docente a cargo del Electivo o Plan Diferenciado que se encuentra 

cursando.  

2. El estudiante deberá mantener, a la fecha de la solicitud, un promedio sobre 4.0 en el 

Electivo o Plan Diferenciado que se encuentra cursando.   

3. El docente a cargo del Electivo o Plan Diferenciado al cual el estudiante pretende cambiarse, 

deberá conocer y estar de acuerdo con esta solicitud.  

4. La existencia de cupos disponibles en el Electivo o Plan Diferenciado para recibir al 

estudiante, sin que esto signifique un desmedro para el trabajo docente, la convivencia 

entre los estudiantes y la seguridad al interior de la sala de clases.  

Una vez presentada la solicitud por parte del estudiante, Orientación informará a este último, a los 

docentes a cargo y al Encargado de Convivencia de Enseñanza Media la decisión adoptada en un 

plazo de no más de 10 días.  

Art. 47º  Los estudiantes que, al concluir el año escolar, se encuentren en situación de 

condicionalidad o repitencia al siguiente nivel por segunda vez, se analizará y evaluará la celebración 

del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales para el año siguiente.  

En estos casos, se podrá solicitar considerar esta situación a la Coordinación de Ciclo respectiva, 

exponiendo por escrito el caso con los atenuantes que estime adecuado someter a consideración. 

La coordinación, oído al Consejo Directivo, Dirección Académica, orientador, encargado de 

convivencia escolar de cada ciclo o quien estime conveniente, resolverá en cada caso.  

Art. 48º Aquellos estudiantes que se incorporen a lo largo del año escolar, deberán presentar la 

totalidad de las calificaciones del establecimiento de origen, las cuales serán incorporadas en las 

asignaturas de aprendizaje correspondientes y serán consideradas para todos los efectos de 

promoción final. La documentación de los estudiantes provenientes del extranjero deberá ser 

debidamente acreditada por estos últimos y sus padres y/o apoderados respectivamente. 

Art. 49º El Ministerio de Educación, resolverá por intermedio de la Dirección de Educación que 

corresponda, las situaciones y criterios de convalidación de estudiantes que hayan realizado 

estudios en el extranjero.   
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XIII. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 

 

Art. 50 Nuestro Reglamento de Evaluación, actualizado bajo las disposiciones del decreto Nº67 del 

Ministerio de Educación,  determinan para los diferentes niveles de la Enseñanza Básica y Enseñanza 

Media la existencia de la Evaluación Diferenciada. Este procedimiento evaluativo se aplica cuando 

un estudiante presenta algún tipo de Necesidad Educativa Especial derivada de dificultades médicas, 

psicológicas o problemas de salud que puedan ser transitorios o permanentes (Decretos exentos 

Nº83, de 2015 y 170, de 2009).  

 

Protocolos de Procedimientos frente a una evaluación diferenciada.  

1. El equipo de orientación  deberá realizar directa o indirectamente una evaluación preliminar 

de los estudiantes que, a juicio de estos últimos,  requieran una evaluación psicopedagógica 

o psicológica, como también a solicitud de los profesores tutores o de asignatura. Se 

informará a los padres y/o apoderados el resultado y se evaluarán los pasos a seguir. En 

ambos casos, esta evaluación preliminar deberá ser administrada sólo con la autorización 

de los padres y/o apoderados.  

2. Atender las solicitudes de los padres y/o apoderados, recepcionando los antecedentes y 

certificados médicos cuando los estudiantes hayan sido evaluados externamente por un 

profesional especializado5. Revisar las solicitudes y adecuaciones curriculares realizadas por 

los especialistas, en especial cuando se trata de una evaluación diferenciada,  y  determinar 

aquellas que pueden ser implementadas en el marco de las exigencias de cada nivel de 

enseñanza. Asimismo, solicitar mayor información y/o precisiones sobre el diagnóstico o 

sobre las recomendaciones realizadas.  

3. Aprobada la Evaluación Diferenciada, se informará al apoderado, previa reunión con el 

profesor tutor que le  corresponda, la modalidad evaluativa administrada para el caso del 

estudiante. Esta última estará determinada por las sugerencias realizada por los 

especialistas externos, los docentes a cargo, y del equipo de orientación. En este acto, se 

considerarán las habilidades y destrezas del estudiante con el fin de potenciarlas en su 

proceso de enseñanza como en su evaluación.  

4. Las entrevistas con los padres y/o apoderados serán registradas en los libros de clase de 

cada curso y en registros individuales de cada estudiante.  

5. El equipo de orientación informará sobre cada caso a los profesores tutores y de asignatura, 

esto con el fin de dar a conocer el procedimiento a trabajar con él o los estudiantes que 

presenten NEE permanentes o transitorias. A su vez, cada Profesor deberá acusar recibo de 

dicho documento. 

 

                                                           
5 Se entiende por profesional especializado aquellos que atienden situaciones referidas a necesidades 
educativas especiales, entre ellos psiquiatras, neurólogos, psicólogos especializados en dificultades y NEE.  
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6. Los antecedentes del estudiante quedarán en los archivadores de los respectivos niveles de 

educación, los cuales se encontrarán en las oficinas de Convivencia Escolar correspondiente.   

7. El equipo psicopedagógico llevará a cabo un seguimiento de cada caso de evaluación 

diferenciada, entrevistando a los padres y/o apoderados con el fin de: conocer los  estados 

de avances, nuevas evaluaciones médicas, procedimientos administrados o nuevos 

antecedentes al respecto de la situación médica de los estudiantes, de igual forma,  

entrevistará a estos últimos para evaluar su proceso de aprendizaje, estado emocional y/o 

desarrollo personal entre otros temas. (Esto último sólo cuando se requiera) 

8. El equipo psicopedagógico mantendrá informados de cualquier cambio o situación de los 

estudiantes al equipo docente, asimismo, es responsabilidad de estos últimos informar al 

equipo cualquier situación observada que pueda aportar nuevos antecedentes al 

diagnóstico o evaluación que mantienen los estudiantes a su cargo.  

 

- Fechas y plazos. 

Art. 50 La aplicación o necesidad de una evaluación diferenciada  podría ocurrir en cualquier 

momento del proceso educativo escolar, esto debido a que en su mayoría responden a diagnósticos 

específicos (situaciones que son transitorias o parciales), por cuanto deberán ser tramitadas en el 

momento en que se produzcan y su tramitación no podrá exceder los 15 días hábiles. 

No obstante, aquellas situaciones que responden a casos de Necesidades Educativas Especiales 

permanentes o transitorias ya diagnosticadas y conocidas por los padres y/o Apoderados, los plazos 

serán los siguientes: 15 de abril (inicio del año escolar) y 15 de agosto (inicio del segundo semestre). 

Art 51 El Rector del Colegio, en consulta a: Dirección Académica,  Coordinación de Ciclo y el docente 

respectivo cuando lo estime conveniente, resolverán las situaciones especiales de evaluación y 

promoción dentro del período escolar correspondiente, tales como: estudiantes que deban cumplir 

con el Servicio Militar, enfermedad prolongada, embarazo, ausencias por traslados al extranjero, 

deportistas destacados, entre otros casos especiales, cautelando que lo resuelto se apegue a la 

Normativa Ministerial que corresponda en cada caso.  
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IX. ANEXOS: PROCEDIMIENTOS, MODIFICACIONES E INFORMACIÓN PEDAGÓGICA Y 

EVALUATIVA REFERIDA AL PERÍODO LECTIVO REMOTO 2020 - 2021. 

 

A continuación, se informan las modificaciones al Reglamento de Evaluación para ser administrados 

durante el año lectivo 2021.  

Nuestra institución está convencida del valor que tiene la evaluación como una parte fundamental 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, por cuanto esperamos que esta sea el resultado de un 

proceso consciente y adecuado al contexto que estamos padeciendo y de las distintas dificultades 

que viven nuestros estudiantes. En este marco, se señalan a continuación las siguientes 

modificaciones y/o mejoras a nuestro Reglamento Interno de Evaluación:   

Como contexto principal referido al proceso evaluativo, se espera que para el período lectivo 2021 

(al igual que en 2020) cada comunidad y/o asignatura considere los criterios expresados en el 

Decreto N°67 de evaluación, esto es: dar valor e importancia a lo que significa la evaluación 

formativa, implementando en cada escenario de aprendizaje un instrumento o experiencia que 

apunte en esta dirección, permitiendo una retroalimentación que ajuste el aprendizaje y permita la 

toma de conciencia por parte de los estudiantes de cada curso, de igual forma, informar sus 

resultados, reportes o retroalimentación con un plazo de no más de dos semanas. Esto último desde 

el ciclo inicial a IV° Medio.  

De igual forma, y como resultados de este proceso evaluativo, también es importante para nosotros 

dejar registro del avance que alcancen nuestros estudiantes,  materializando en cada calificación 

obtenida, un reporte que nos permita establecer los proceso de promoción. En este contexto, se 

establece como un mínimo de calificaciones para el año lectivo 2021 las que se detallan a 

continuación:  

Cuadro de Calificaciones 2021 

Período de Evaluación* Tipo de Evaluación Fecha de registro en Syscol 

Primer Semestre Sumativa (Período de Nivelación) 16-04 al 21-04 

Primer Semestre Sumativa  14-05 al 19-05 

Primer Semestre Sumativa 15-06 al 18-06 

Primer Semestre Sumativa  28-06 al 02-07 

Vacaciones de Invierno del 12 al 23 de julio**** 

Segundo Semestre Sumativa 20-08 al 25-08 

Segundo Semestre Sumativa 24-09 al 29-09 

Segundo Semestre Sumativa 22-10 al 27-10** 

Segundo Semestre Sumativa 19-11 al 24-11 

*Nuestro colegio continuará trabajando bajo una estructura semestral.  

**Último registro para IV Medio.  
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El cuadro anterior corresponde al mínimo de notas que deberá registrar cada sector de aprendizaje 

durante el período lectivo 2021, salvo los sectores de Ed. Física, Arte, Música, Tecnología y 

Formación Ciudadana cuyo mínimo de calificaciones semestrales será de 2.  

Las fechas de Registro en Syscol corresponden a los períodos en que el sistema de administración 

escolar interno del colegio se encontrará “abierto” para que cada docente de asignatura consigne 

las evaluaciones que registra a la fecha  y estas puedan estas disponibles para ser  recibidas por 

nuestros apoderados. Lo anterior, al margen de cualquier proceso de retroalimentación o mejora 

que se encuentren implementando en cada asignatura.   No obstante, lo anterior corresponde al 

mínimo de registros en cada período, pudiendo una asignatura consignar calificaciones adicionales 

con un máximo (considerando las señaladas en el cuadro) de 6 por semestre sin excepción.  

Cada escenario de aprendizaje que implique una evaluación y, de igual forma, una calificación o 

registro de avance, deberá ser informado por los docentes a cargo de la asignatura con un plazo de 

al menos una semana de anticipación a través de los diversos medios informativos con que cuenta 

nuestro colegio: Lirmi, Syscol u otro medio de comunicación. No obstante lo anterior, podrán existir 

de igual forma evaluaciones de proceso o trabajos prácticos calificados que puedan ser 

implementados en una  o más clases. Como también calificaciones acumulativas.  

Si alguna asignatura no alcanza la cantidad de evaluaciones mínimas descritas en el cuadro anterior, 

debido a su cantidad de horas, participación en clases de los estudiantes u otros motivos, será 

Dirección Académica quien podrá autorizar el cierre del proceso semestral o anual con menos 

registros que el mínimo señalado anteriormente.   

De existir situaciones especiales de estudiantes que, al final del período semestral o anual, no 

cuenten con el mínimo de calificaciones, su situación será definida por Dirección Académica.  

Considerando la situación de emergencia sanitaria que se vive, las dificultades que algunos 

estudiantes han tenido de conexión y que podrían mantener para el periodo lectivo 2021 o las 

múltiples circunstancias que afectan el normal desarrollo de los aprendizajes, se ha considerado 

para el presente año establecer la nota 4.0 al 50% del logro.   

 

-En cuanto a la promoción de los estudiantes:  

 

Durante el periodo en que se extienda este proceso online o  híbrido de trabajo pedagógico, 

entendiendo esto último como la fusión entre el aprendizaje remoto y presencial,   los criterios de 

promoción de los estudiantes será el siguiente: 

 

 Serán promovidos todos los estudiantes que hayan participado al menos un 60%6 en sus clases 
online y que cuenten con la cantidad mínima de calificaciones expresadas en el cuadro de 

                                                           
6 Se mantendrá registros de asistencia a clases desde el primer día. Este último, será administrado principalmente por cada docente de 

asignatura según horario de clases (online o híbrido) y coordinado por Convivencia Escolar.  Considerando que pueda existir una legítima 
preocupación o inquietud por parte de algunos apoderados debido a un posible contagio, la participación a clases presenciales se 
considerará voluntaria, mientras nos encontremos en un sistema de clases híbrido. No obstante, será registrada y considerada la 
asistencia online para el promedio anual. Esta asistencia será considerada por módulo de clase, es decir, sumada la participación de los 
estudiantes en cada asignatura, obteniendo un promedio diario de asistencia. Se considera como “presentes” a los estudiantes que 
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Calificaciones 2021 en cada una de las asignaturas contempladas en el plan de estudio de 
cada curso y cuyo resultado en cada una sea igual o superior a 4,0.  

 

 Serán promovidos todos los estudiantes que hayan participado al menos un 60% en sus clases 
online y que cuenten con la cantidad mínima de calificaciones expresadas en el cuadro de 
Calificaciones 2021 en cada una de las asignaturas contempladas en el plan de estudio de 
cada curso, aun cuando hayan reprobado una (1) asignatura, no obstante su promedio 
general sea  igual o superior a 4,5 (cuatro coma cinco) incluyendo la asignatura reprobada. 

 

 Serán promovidos todos los estudiantes que hayan participado al menos un 60% en sus clases 
online y que cuenten con la cantidad mínima de calificaciones expresadas en el cuadro de 
Calificaciones 2021 en cada una de las asignaturas contempladas en el plan de estudio de 
cada curso, aun cuando hayan reprobado dos (2) asignaturas, no obstante su promedio 
general sea igual o superior a 5,0 (cinco coma cero) incluyendo las asignaturas reprobada. 
 

 De existir situaciones especiales, estas serán revisadas y definidas por Dirección Académica.  
 

El resultado de cada evaluación será informado a los estudiantes de forma personal a través de las 

herramientas de comunicación que nos ofrece nuestra plataforma Lirmi, Syscol o en su defecto, a 

través de correo electrónico.  

Los resultados obtenidos en cada fecha oficial descrita en el cuadro de Calificaciones 2021, serán 

publicados a través de nuestra plataforma Syscol, a fin de representar un estado de avance de cada 

uno de nuestros estudiantes. (Los estados de avance y resultados del proceso de cada estudiante 

son de carácter personal y será administrado bajo este criterio, pudiendo ser informado sólo al 

estudiante y su apoderado).  

Los estudiantes podrán enfrentar diariamente hasta 2 evaluaciones sumativas (pruebas escritas) 

desde 1º a 4º Medio, y sólo 1 en el caso de 1º a 8º Básico. Su registro en Syscol (de acuerdo a lo 

establecido en el protocolo descrito en el Art. 19º es de exclusiva responsabilidad de cada docente 

de asignatura. No obstante lo anterior, se espera que en este período remoto o semipresencial 

(Híbrido), los estudiantes puedan enfrentar pruebas en línea (Lirmi – Puntaje Nacional) con tiempos 

más amplios, definidos y administrados por los docentes. De igual forma, la utilización de diversos 

escenarios y estrategias evaluativas que permitan otorgar más posibilidades a nuestros estudiantes.  

En cuanto a planes diferenciados y cursos electivos: Los estudiantes podrán cambiarse de electivo 

o plan diferenciado siguiendo las indicaciones señaladas en el Art. 46 del presente reglamento, sin 

embargo, bajo las siguientes modificaciones en contexto remoto o híbrido.  

- La carta de solicitud podrá ser reemplazada por un correo electrónico enviado a 

slatini@colegiosanagustin.cl sin incluir firmas de docentes.  

                                                           
participen de toda la clase, y a aquellos que sean autorizados por el docente a cargo (salir antes o entrar más tarde) y luego de una 
solicitud fundamentada del apoderado o su posterior justificación.  

mailto:slatini@colegiosanagustin.cl
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- Considerando la dificultad de la distancia y la rigurosidad del proceso de aprendizaje 

(especialmente remoto o híbrido), el plazo de cierre de solicitudes será el 09 de abril de 

2021. (Con revisión del segundo semestre sólo hasta el 06 de agosto del mismo año).  

 

-En cuanto a las ausencias a evaluaciones sumativas parciales no acumulativas:  

Considerando el contexto de aprendizaje remoto e híbrido implementado en los períodos 2020-

2021 y las múltiples situaciones que puedan afectar la normal participación de nuestros estudiantes 

en evaluaciones cuya calificación sea de carácter sumativa, se ha modificado en parte los Art. 13 y 

14 del REI de Evaluación quedando como sigue: 

De acuerdo al Art. N°13 de nuestro REI, los estudiantes deberían presentar una comunicación 
escrita o certificado médico que justifique su inasistencia a la evaluación correspondiente, sin 
embargo y comprendiendo el contexto y la dificultad que tienen tanto apoderados como 
estudiantes de salir de sus casas para asistir a una atención médica, no será esto último un requisito 
que impida llevar a cabo el protocolo de evaluaciones pendientes por parte de los docentes. En este 
contexto y frente a una ausencia a rendir una evaluación calificada, se realizarán los siguientes 
pasos: 
 

1. El docente a cargo de la asignatura en que el estudiante faltó a rendir su prueba, enviará 
una comunicación al apoderado (vía correo con copia al tutor), señalando una nueva fecha 
para ser evaluado, registrando a su vez esta oportunidad otorgada en la hoja de vida del 
estudiante. El instrumento de evaluación deberá ser el mismo u otro que defina el docente, 
pero manteniendo el mismo nivel de dificultad. El porcentaje de aprobación será un 50% en 
todos los casos.  

2. Si el estudiante no cumple con esa nueva fecha de evaluación, es decir, se ausenta 
nuevamente a la fecha indicada a rendir la evaluación, el docente de asignatura otorgará 
una 2° fecha a través de una nueva comunicación al apoderado con copia al docente tutor, 
informando además el incumplimiento de su estudiante, acción que impide su proceso de 
aprendizaje. El instrumento de evaluación administrado en esta nueva oportunidad podrá 
ser el mismo o distinto, incluso podrá ser otro escenario evaluativo que considere el 
docente, pero con el mismo nivel de dificultad.  El porcentaje de aprobación será de 50% en 
todos los casos.  

3. Si el estudiante nuevamente no se presenta a rendir la evaluación en esta última fecha 
informada al apoderado, de acuerdo al Art. 14 de nuestro REI vigente se debería registrar la 
nota mínima, sin embargo, y en el marco de flexibilidad del contexto de enseñanza-
aprendizaje a distancia e híbrido, el caso deberá ser informado por el profesor de asignatura 
a la siguiente instancia de resolución: 

 
-De 1° a 6° Básico: Equipo de Coordinación. Recibe el caso informado por el docente de 
asignatura con copia al tutor del curso.  
-De 7° a IV° Medio: Orientador Sr. Sergio Latini /José Miguel Ruiz. Reciben el caso informado 
por el docente de asignatura con copia al tutor(a) del curso.  
 
En ambos casos, será esta instancia quienes tendrán la tarea de comunicarse con el 
apoderado para llevar a cabo una entrevista personal en la que se revise la situación del 
estudiante y se asigne fecha para una tercera y última oportunidad de evaluación. Será esta 
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instancia quien, junto a al profesor de asignatura, podrán administrar la misma prueba, una 
distinta u otro escenario evaluativo, manteniendo la misma sí el mismo nivel de dificultad y 
porcentaje de logro de 50%. No obstante, de ausentarse a rendir la evaluación en esta 
última oportunidad, el estudiante será evaluado con nota mínima (1.0) 

 
 

4. Una vez finalizado esta instancia especial, el docente de asignatura registra la calificación 
que corresponde y consigna la observación en la hoja de vida del estudiante, señalando las 
oportunidades otorgadas al respecto o la resolución que le fuere informada.    

 
5. Si antes o durante el proceso el apoderado informa que el estudiante padece de algún tipo 

de necesidad educativa especial permanente o transitoria a través de un certificado médico 
cuya evaluación responda a los criterios establecidos en el Art. 50 del presente reglamento, 
deberá ser evaluado diferenciadamente y será parte del programa de evaluación 
diferenciada a cargo del equipo psicopedagógico de nuestro colegio.  

 
Cualquier aspecto del presente reglamento de evaluación que no se encuentre incluido en el 

presente apartado sobre modificaciones e información pedagógica y evaluativa referida al período 

lectivo remoto e híbrido 2020-2021, mantiene su vigencia bajo los mismos criterios definidos en el 

REI de evaluación del colegio.  

Una vez se retorne a un trabajo pedagógico 100% presencial, volverá a regir el Reglamento Interno 
de Evaluación en todas sus disposiciones y normas referidas a promoción y/o a aquellas áreas en 
que haya sido modificado.  
 
El colegio podrá informar, durante el proceso, nuevas modificaciones al Reglamento Interno de 
Evaluación.  
 


