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I.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:

NOMBRE COLEGIO MARÍA INMACULADA 

RAZÓN SOCIAL FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO  
MARÍA INMACULADA DE CONCEPCIÓN

ROL BASE DE DATOS 4663-9 

DECRETO COOPERADOR DE LA           Nº 4125 de 1960                                              
FUNCIÓN DEL ESTADO

DIRECCIÓN CRUZ 250, CONCEPCIÓN

TELÉFONO 41-2229804 

WEB WWW.MARIAINMACULADA.CL

II.- MARCO DOCTRINAL.

La formación de nuestros estudiantes debe estar fundamentada 
en principios sólidos, basados en el Espíritu del Evangelio, desarrollando 
en ellos un profundo amor a Dios, una gran devoción a Jesús Eucarístico, 
y a María Inmaculada, su Madre; guiados en el Espíritu Eucarístico-
Mariano de la fundadora de la Congregación “Inmaculada Concepción” 
Paulina von Mallinckrodt.

Junto con ello se pretende crear una conciencia solidaria que 
se manifieste en el servicio al prójimo, poniendo de manifiesto su ley 
principal que es la “Caridad”, privilegiando, de esta manera, la Educación 
Cristiana Católica, integrando Fe y Cultura en el desarrollo de nuestras 
niñas, niños y jóvenes y de todos los estamentos de la Comunidad.

Al impartir conocimientos, al instruir y educar todo el quehacer 
cotidiano se envuelve con una visión sobrenatural.

La Congregación educa inspirada en Cristo Jesús, se compromete 
con Él y su obra en la búsqueda de nuevos seguidores.

“Id y haced discípulos a todas las gentes... y sabed que estoy con ustedes, 
hasta el fin de los tiempos...”
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III.- FUNCIÓN DEL COLEGIO.

 Educa, instruye y orienta hacia una vida plena, donde se debe 
vivenciar nuestra Fe, dando fiel testimonio en el ambiente donde nos 
encontremos.

Forma personas con una sólida preparación académica y 
valórica, con autoconciencia crítica, reflexiva, abierta a los valores, 
que haga uso de su libertad con responsabilidad, impregnándoles del 
Espíritu Eucarístico Mariano, siendo capaces de conocer el Evangelio, 
para que en el transcurso de su existencia puedan vivenciarlo y actuar 
en conformidad a él.

Educa para que cada miembro de la Comunidad Educativa Pastoral 
sea capaz de establecer sus propias jerarquías valóricas, conforme a los 
principios morales y cristianos, por ser hijos de Dios.



7

IV.- FUNCIÓN DEL CURRÍCULUM.

Se entiende como Currículum al proyecto donde se concretan 
las concepciones ideológicas, socio antropológico, epistemológico, 
pedagógico y psicológico, para determinar los objetivos de la educación 
escolar, es decir, los aspectos del desarrollo y de la incorporación de la 
cultura que el colegio trata de promover para lo cual propone un plan de 
acción adecuado para la consecución de estos objetivos.  

El currículum se transforma en el instrumento que abarca la 
dinámica de este plan de acción, el que considera: ¿Qué enseñar?, 
¿Cómo enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, y ¿Qué, Cómo y Cuándo evaluar? 
El currículum permite planificar las actividades académicas de forma 
general; lo específico está contenido y determinado por los Planes y 
Programas de estudio. 

Mediante la construcción curricular la institución plasma su 
concepción de educación. De esta manera, el currículum permite la 
previsión de las cosas que se harán para poder lograr el modelo de 
individuo que se pretende generar a través de la implementación del 
mismo. Se relaciona, también, con todos los aspectos que implican 
la elección de contenidos, disposición de los mismos, necesidades de 
la sociedad y tecnología disponible, siendo el medio de promover la 
educación integral de los estudiantes, basándose en una concepción del 
hombre, la vida y el mundo.

Al respecto privilegiaremos un currículum humanista, centrado 
en el estudiante, buscando su autonomía y crecimiento, en un proceso 
que debe proveer los medios para la liberación y el desarrollo personal, 
a la luz del Evangelio.

El currículum está orientado para que los estudiantes se estimulen 
a descubrir las cosas por sí mismos, constituyéndose, las actividades, en 
experiencias integradoras y enriquecedoras para su aprendizaje. 
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V.- ROL DEL PROFESOR. 

El rol del profesor en el Colegio María Inmaculada de Concepción, 
proyecta la imagen de un líder eficiente, que fomenta la interacción y la 
comunicación entre sus estudiantes, comprometido con sus aprendizajes, 
siendo guía y facilitador de ellos. Desarrolla su labor conforme a los 
lineamientos pastorales establecidos por la Congregación, vivenciando 
con su ejemplo el ser testigo de la síntesis de Fe, Vida y Cultura.

Organizar la enseñanza en un ambiente de interacción experiencial 
y de descubrimiento, hacer que el aprendizaje del estudiante sea seguro, 
fácil y efectivo, utilizando para ello los métodos y medios más adecuados, 
en un ambiente de autenticidad, aceptación, comprensión, flexibilidad, 
motivación y compromiso con su labor de docente-educador.

Además, procura que sus estudiantes demuestren lo aprendido 
por medio de diferentes instancias evaluativas, las que están en 
coherencia con los aprendizajes logrados por ellos.

VI. ROL DEL ESTUDIANTE.

Sujeto activo de aprendizaje, responsable de vivir experiencias 
que lo conduzcan al conocimiento de nuevos contenidos culturales.

A través de las nuevas disposiciones curriculares se transforma en 
el centro del quehacer educativo, consciente de su propia maduración y 
de su propio devenir.

Guiado por los educadores asume su propia responsabilidad 
como gestor de sus propios aprendizajes, se adecua a las normas como 
forma de compartir parte importante del proceso educativo, todo ello 
impregnado por el Evangelio, que partiendo de sus padres, lo vive más 
intensamente en el Establecimiento.

En el proceso evaluativo el estudiante debe demostrar lo 
aprendido, participando con responsabilidad, compromiso, dedicación 
y motivación en él.
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VII. ROL DE LA FAMILIA COMO AGENTE EDUCADOR.

Como institución básica de la sociedad la familia asume su 
rol como el primer agente formador de sus hijos(as) y se integra, 
participa y se compromete activamente a las actividades planificadas 
por el Establecimiento, compromiso que se protocoliza al momento de 
matricular a su hijo(a) y/o pupilo(a) en el colegio.

Su acción se centra en cooperar con el Colegio en el aprendizaje 
y formación de su hijo(a) y/o pupilo(a) a la luz del ejemplo de la Primera 
Familia Cristiana, apoyando a los educadores y guiándose por el Proyecto 
Educativo de los Colegios de la Red I. C.

VIII. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo Nº 1. El año escolar comprenderá 38 semanas (según Decreto 
1193 de 1997 y su modificatorio Nº 2191 de 2007 para establecimientos 
con Jornada Escolar completa Diurna, JEC), distribuidas en 2 períodos 
lectivos según Régimen Semestral, para efectos de evaluación, la cual 
será aplicada según el presente Reglamento a todos los estudiantes de 
1º a 4º de Enseñanza Media, 1° a 8° año de Enseñanza Básica y NT1 y 
NT2 de Educación Parvularia. 

Artículo Nº 2. En la evaluación de los estudiantes se considerarán las 
asignaturas contenidas en el Plan de Estudio y las bases curriculares de 
Educación Parvularia, en período semestral con un número determinado 
de calificaciones proporcionales al número de horas de la asignatura 
a evaluar y en el caso de Educación Parvularia de acuerdo a pauta de 
evaluación de los aprendizajes esperados de los programas pedagógicos, 
según lo establecido en este Reglamento.
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1. OBSERVACIONES GENERALES.

Se evaluará y calificará todos los objetivos contenidos en los 
programas de estudios establecidos y aprobados por el MINEDUC, los 
que incidirán en la promoción de los estudiantes.

Artículo Nº 3. En virtud del Decreto Ex Nº 511/1997; Decreto Ex 
Nº158/1999; y Decreto Ex Nº 107/2003 que regula la Educación Básica y 
Decreto Ex Nº112/1999 y Decreto Ex Nº83/2001 que regula la Educación 
Media, que faculta a los Establecimientos Educacionales para elaborar 
sus Reglamentos de Evaluación, el Colegio María Inmaculada establece 
el siguiente reglamento, que cumple con la normativa oficial e incluye 
las disposiciones destinadas al logro de los Objetivos establecidos en 
el Proyecto Educativo emanado de la Congregación de la Inmaculada 
Concepción.

El Colegio se regirá por el presente reglamento, que norma sobre 
Evaluación, Calificación y Promoción de los estudiantes.

Artículo Nº 4. El Director del Establecimiento, a propuesta del Consejo 
de Profesores establecerá un Reglamento de Evaluación sobre las bases 
de las disposiciones del presente Decreto. Este Reglamento deberá 
ser comunicado oportunamente a todos los estudiantes, Padres y 
Apoderados.

Una copia del mismo deberá ser enviada para su información, al 
Departamento Provincial que corresponda.
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2. DE LA EVALUACIÓN.

Artículo Nº 5. 

A. Consideramos la práctica evaluativa como inherente a todo el 
proceso de aprendizaje por tanto se convierte en un medio de proveer 
información adecuada y oportuna, en forma sistemática, que permita la 
toma de decisiones y adoptar criterios de trabajo al Profesor, con el fin 
de optimizar su labor docente y lograr y/o potenciar los aprendizajes. 
Con este fin adoptaremos los siguientes criterios:

1.- Privilegiar la evaluación de proceso en función de objetivos de 
aprendizaje.

2.-  Privilegiar estrategias evaluativas centradas en los estudiantes.

3.- Adoptar, por parte del Docente, nuevas prácticas evaluativas que 
permitan espacios de reflexión personal (autoevaluación) y entre 
pares (coevaluación).

4.- Utilizar, convenientemente, toda la información recogida con el 
fin de tomar decisiones pertinentes que guíen el mejoramiento 
tanto del proceso como del resultado final de los aprendizajes.

5.-  Utilizar procedimientos o programas de acción y recursos 
organizados para lograr aprendizajes significativos y que permitan 
disminuir al máximo las probabilidades de fracaso.

B. Durante el Año Escolar se podrán aplicar los siguientes procesos 
evaluativos:

· Evaluación Inicial o diagnóstica, a realizarse al inicio del año 
escolar.

·  Evaluación de Habilidades y Conocimientos previos: al inicio de 
cada Unidad de Aprendizaje. 

·  Evaluaciones de proceso, a realizarse durante todo el período 
de Aprendizaje y cada vez que el profesor estime conveniente, 
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con el fin de permitir una adecuada retroalimentación de lo 
aprendido, como también para recoger información sobre 
posibles deficiencias del proceso y permitir su readecuación.

·  Evaluación de objetivos.

·  Evaluación por objetivos.

·  Evaluaciones sumativas al finalizar cada Unidad de Aprendizaje 
o cuando el profesor lo estime necesario, que permitan medir y 
calificar en los estudiantes los logros de aprendizaje.

·  Autoevaluaciones a realizarse durante el proceso de 
Aprendizaje, para permitir a los estudiantes tener una instancia 
de autoconocimiento y de adoptar crecientes niveles de 
responsabilidad.

·  Coevaluaciones, con el fin de adquirir nuevos niveles de 
responsabilidad generadas en el desarrollo de trabajos grupales, 
además de afianzar la idea de compartir y respetar la decisión del 
grupo.

C. Se considerará un 60% de exigencia como mínimo en las evaluaciones, 
el cual se expresará en calificaciones registradas en el Libro de clases, 
según escala estipulada en la sección de Calificaciones.

D. Se podrá realizar como máximo 2 evaluaciones sumativas en un día 
(cuya calificación se registra directamente al libro de clases). 

E. Las evaluaciones registradas en el libro de clases serán informadas 
dos veces por semestre y anualmente a los Padres y Apoderados, en 
reuniones calendarizadas por la Dirección del Colegio, así mismo en 
la página web del Colegio.

F.  Siendo obligatoria, la asistencia a las evaluaciones, todo 
incumplimiento al respecto deberá ser justificado como se indica 
en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, el cual deberá ser 
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acatado en todas sus partes, tanto por el padre o Apoderado, como 
por el estudiante, quedando registro de ello en el libro de clases. 

G. La inasistencia no justificada, es decir, sin certificado médico, 
facultará al Profesor para aplicar la evaluación en la primera clase en 
que asista el estudiante, con un mayor nivel de exigencia; se aplica 
un 70% para la calificación mínima o un mayor % de exigencia, según 
lo reiterativo de la situación. 

H. En el caso de que el estudiante presente certificado médico por 5 o 
más días, deberá recalendarizar las evaluaciones pendientes con el 
profesor que corresponda, no pudiendo exceder a dos evaluaciones 
diarias; en este caso el porcentaje de exigencia se mantendrá en 
60%. Se recalendarizará con Coordinadora Académica del nivel.

  Si el estudiante faltase a clases por 4 ó menos días deberá él mismo 
comunicarse con los docentes para recalendarizar sus evaluaciones 
pendientes.

I. En las asignaturas técnico artísticos el estudiante deberá cumplir con 
los plazos establecidos por los Profesores para la entrega de trabajos, 
en caso contrario se le aplicará un mayor nivel de exigencia, que irá 
en aumento a medida que transcurra más tiempo y con escala de 
70% o más, según lo reiterativo de la situación, además de recibir 
calificación mínima en el rubro “entrega sus trabajos a tiempo” de 
la lista de cotejo establecida por el Docente, lo que será registrado 
en la hoja de vida del estudiante, en el libro de clases. En el caso de 
que el estudiante no desarrolle o presente su trabajo en el tiempo 
máximo otorgado, se faculta al docente para aplicar una evaluación 
escrita en la clase inmediata siguiente.

J. La evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) se 
entregará a fines de cada semestre a través del Informe de Desarrollo 
Personal y Social donde se evalúa Valores-Actitudes manifestados 
por los estudiantes.
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Artículo Nº 6. Evaluación Diferenciada. Se entiende por esta al 
procedimiento pedagógico que le permite al docente identificar los 
niveles de logro de aprendizajes curriculares que alcanzan aquellos 
estudiantes que, por diferentes necesidades educativas, están en una 
situación temporal o permanente, distinta de la mayoría. Se considera 
dentro de estos estudiantes a los que pertenecen al Programa PIE, a los 
que presentan inasistencias médicas prolongadas y justificadas y a los 
que presentan problemas de idioma. 

Cuando un estudiante presente alguna dificultad que le impida desarrollar 
alguna actividad se realizará una adecuación significativa de ella, de tal 
manera que éste pueda abordar el objetivo de aprendizaje, según sus 
capacidades reales.

A. Procedimiento                 

Para hacer efectiva la Evaluación Diferenciada, el apoderado debe 
presentar la documentación pertinente, médica, neurológica o 
psicológica que amerite la aplicación de procedimientos de evaluación 
diferenciada y entregarla al Coordinador PIE y/o al Jefe de UTP, quienes, 
junto al especialista, profesor jefe y de asignatura procederán a evaluar 
la situación de cada estudiante.

Una vez analizado y resuelto el caso, esta decisión será informada al 
apoderado en forma personal o a través de un documento escrito. Si 
procede, el estudiante recibirá apoyo psicopedagógico y/o Evaluación 
Diferenciada, según corresponda.

Se consideran tres momentos como formas de evaluación sumativa 
diferenciada, dependiendo de las necesidades educativas del estudiante, 
y según se haya resuelto:

· Para alumnas con diagnóstico transitorio (NEET)

1. Antes de la Evaluación: adecuar el instrumento evaluativo:

- Destacar con negrita o letra mayúscula, información relevante 
en la pregunta. 

- Uso de indicaciones específicas (globos de activación de 
conocimientos previos).
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- Simplificación de la pregunta o su encabezado.
- Aumentar el tamaño de letras y espacios.
- Reducir número de preguntas (o dar posibilidad de que el 

estudiante elimine preguntas, indicando en el apartado las 
instrucciones de la modalidad y el total de preguntas que puede 
excluir).

2. Durante la Evaluación: realizar una mediación directa (explicar 
detalladamente instrucciones: parcelar la entrega de datos al 
momento de la evaluación, activar conocimientos previos, etc.) 
al estudiante en el aula común o en casos específicos en Aula de 
Recursos (realizada por el profesor de asignatura y/o profesora 
especialista según corresponda), pudiendo utilizar el instrumento 
regular o adecuado. Asimismo otorgar más tiempo, en caso que se 
requiera, para que la evaluación pueda ser finalizada.

3. Después de la Evaluación: es la alternativa a utilizar cuando no se 
realizaron las ayudas antes detalladas y, por esta razón, el estudiante 
no alcanza la calificación mínima de aprobación (4.0). Esta contempla 
realizar una segunda evaluación de los mismos objetivos, incluidos 
aquellos no logrados en la evaluación inicial, utilizando para ello un 
nuevo instrumento o el instrumento original adecuado; en este caso, 
ambas evaluaciones serán promediadas, resultando la calificación 
final el promedio aritmético de ambas.

· Para alumnas con diagnóstico permanente (NEEP)

1. Antes de la Evaluación: adecuar el instrumento evaluativo: 

- Destacar con negrita o letra mayúscula, información relevante 
en la pregunta. 

- Uso de indicaciones específicas (globos de activación de 
conocimientos previos).

- Usar lenguaje literal, claro y conciso en los enunciados. 
- Simplificación de la pregunta o su encabezado (evitando aquellas 

que implican el razonamiento inferencial).
- Reducir las alternativas en preguntas de selección única (usar 

sólo A, B, C, D)
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- Evitar o no utilizar, en las preguntas de alternativas, la selección 
múltiple. (evitar I, II, III, I y II, II y III, etc.)

- Aumentar el tamaño de letras y espacios.
- Reducir número de preguntas y/o sustituir aquellas preguntas 

que en el proceso de aprendizaje generaron mayor dificultad, 
debido al grado de complejidad de la misma y la necesidad 
educativa especial del estudiante, por otras preguntas que 
durante el proceso fueron logradas y que además evalúan el 
mismo contenido que la original.

2. Durante la Evaluación: realizar una mediación directa (activación 
de conocimientos previos, aclaración de dudas e interpretación de 
preguntas, etc.) al estudiante en el aula común o en casos específicos 
en Aula de Recursos (realizada por el profesor de asignatura y/o 
profesora especialista según corresponda), pudiendo utilizar el 
instrumento regular o adecuado. Asimismo otorgar más tiempo, en 
caso que se requiera, para que la evaluación pueda ser finalizada o 
de lo contrario reagendar la misma para otro momento.                                    

Si se observan niveles de ansiedad u otros síntomas que puedan 
perjudicar el rendimiento del estudiante en la evaluación, se 
debe realizar el proceso fuera del aula común junto al profesor(a) 
especialista.

3. Después de la Evaluación: es la alternativa a utilizar cuando el 
estudiante no alcanza la calificación mínima de aprobación (4.0), a 
pesar de que se han realizado los apoyos anteriores. Esta contempla 
efectuar una segunda evaluación de los mismos objetivos, incluidos 
aquellos no logrados en la evaluación inicial, utilizando para ello 
un nuevo instrumento o una adecuación del original. Ambas 
evaluaciones serán promediadas, resultando la calificación final el 
promedio aritmético de ambas.

 El instrumento recuperativo debe ser elegido considerando el estilo 
de aprendizaje de cada alumno (a).

- Evaluación escrita  - Trabajo práctico
- Disertación    - Interrogación, etc.
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B. OTRAS CONSDERACIONES

1. Respecto a la cantidad de calificaciones semestrales para 
estudiantes con necesidades educativas permanentes, el número 
de notas mínimas por asignatura podría ser menor al exigido, 
en consideración  a las necesidades del estudiante durante el 
proceso.

2. Respecto al envío de evaluaciones desde profesores de asignaturas 
para su respectiva adecuación, se debe efectuar con  48 horas de 
anticipación a la fecha de evaluación.

B. P.A.C.I.

 Los estudiantes que presenten N.E.E. de tipo permanente, 
podrán ser evaluados mediante un P.A.C.I. (Plan Adecuación Curricular 
Individual), las cuales se realizan en conjunto con el profesor de asignatura 
y la Educadora Diferencial del nivel y/o tratante. Dicho instrumento 
será dado a conocer al apoderado, informando del o los objetivo(s) 
a considerar, formas de evaluación (pudiendo ser cualquiera de las 
tres antes señaladas), etc., dicha forma de evaluación es una medida 
excepcional, la cual se aplicará en las asignaturas necesarias, luego de 
haber utilizado otras medidas específicas de apoyo.

 Para que a un estudiante se le pueda otorgar la posibilidad de 
Evaluación diferenciada, el apoderado deberá presentar la documentación 
pertinente en las siguientes fechas:

Primer Semestre: hasta el último día hábil de abril.

Segundo Semestre: hasta el último día hábil de agosto.

 Se pondrá término a este tipo de evaluación en forma inmediata 
si el estudiante y el apoderado(a) no cumplen con lo solicitado y/o si el 
estudiante, por transgresión a las Normas de Convivencia Escolar, deba 
firmar Compromiso o Condicionalidad. 
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3. DE LA CALIFICACIÓN.

La calificación corresponde a un valor numérico asignado a 
las diferentes evaluaciones, según escala de notas establecida por el 
Colegio.

Artículo Nº 7. Los estudiantes de Educación Parvularia serán evaluados 
teniendo como referente una serie de indicadores contenidos en la 
Pauta de Evaluación de los aprendizajes esperados de los Programas 
Pedagógicos de NT1 y NT2, en el marco de las bases curriculares de 
Educación Parvularia. Cada uno de los indicadores será evaluado tres 
veces en el año, con una escala que considera los siguientes niveles de 
logro:

Menor a NT1 :  Anterior al Primer nivel de Transición.

NT1 :  Primer nivel de Transición.

NT2  : Segundo nivel de Transición.

1°EGB :  Primer año de enseñanza general básica.

Esta evaluación será comunicada a los padres y apoderados del 
nivel, por medio de un Informe al Hogar al término de cada semestre. El 
informe contiene los siguientes indicadores: 

1: Logrado

2: Por lograr

3: No logrado

4: No evaluado

Artículo Nº 8. Los estudiantes de Primero de Enseñanza Básica a Cuarto 
de Enseñanza Media deberán ser calificados en todas las asignaturas o 
actividades de aprendizaje del Plan de Estudio del Colegio, utilizando 
para ello una escala numérica de 1.0 a 7.0, con un decimal.
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A. La calificación mínima de aprobación para todos los estudiantes es 
4.0.

B. Al término del año lectivo la calificación final por asignatura 
corresponderá, de Primero de Enseñanza Básica a Cuarto de 
Enseñanza Media, al promedio aritmético de los dos semestres.

C. En cada semestre habrá una cantidad mínima de calificaciones 
sumativas, según se detalla:

 a. Con 2 horas de clases semanales : Un mínimo de 2  
  calificaciones

 b. Con 3 o 4 horas de clases semanales : Un mínimo de 3  
  calificaciones. 

 c. Con 5 horas de clases semanales  : Un mínimo de 4  
  calificaciones.

 d.  Con 6 o más horas semanales de clases : Un mínimo de 5  
  calificaciones.

D. Los estudiantes que al finalizar el año escolar presenten un promedio 
anual de una o más asignaturas, con calificación 3,9 y que ésta sea 
causal de repitencia, tendrán la posibilidad de rendir un examen que 
les permite aprobar o reprobar la o las asignaturas cuyo promedio es 
3,9. Dicho examen contendrá los objetivos de aprendizaje anuales 
del programa de estudio correspondiente.

La calificación obtenida en el examen será asignada como se indica:

·  Si es igual o superior a 4,0: se registra un promedio final anual 
de asignatura 4,0 en el libro de clases y en el sistema.

·  Si es inferior a 4,0: se registra un 3,8 como promedio final anual 
de asignatura, en el libro de clases y sistema computacional 
académico

·  En ambas situaciones las calificaciones obtenidas durante el 
año no se consideran para el promedio final anual.
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4. DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Artículo Nº 9. Se entiende por procedimientos de evaluación, los métodos 
a través de los cuales se lleva a cabo la recogida de información sobre 
adquisición de competencias clave, dominio de los contenidos o logro de 
los criterios de evaluación. El procedimiento responde a cómo se lleva a 
cabo está recogida, para lo que se recurre a los diferentes instrumentos 
evaluativos. De los procedimientos y sus respectivos instrumentos se 
obtiene las calificaciones numéricas y/o conceptuales.

A. Consideraciones generales

· Toda instrumento tipo prueba debe registrar puntaje por cada 
pregunta y puntaje total.

· En todo instrumento debe estar claramente explicitado el o los 
objetivos medidos.

· Toda evaluación que no sea prueba escrita debe tener una 
pauta de cotejo con el puntaje correspondiente.

 · Todas las evaluaciones sumativas (pruebas y trabajos) deben 
ser revisadas y timbradas por el Presidente del Departamento 
correspondiente o en su defecto por la Coordinadora Académica 
o Jefe de UTP.

B. De las Evaluaciones Diferenciadas.

· Las evaluaciones correspondientes a los estudiantes con NEE 
deberán ser adecuadas por el especialista tratante en forma 
coordinada con el profesor de la asignatura, manteniendo el 
porcentaje de exigencia.

· Las evaluaciones de los estudiantes con Necesidad Educativas 
Permanentes tendrán adecuaciones significativas, de ser 
necesario, realizadas en forma coordinada con el especialista y 
el profesor de asignatura.
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C. Los resultados de las evaluaciones, serán dados a conocer a los 
estudiantes en un plazo máximo de 10 días hábiles, a contar de la fecha 
de aplicación.

5. DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DIFERENCIADO DE TERCEROS Y 
CUARTOS AÑOS DE ENSEÑANZA MEDIA.

Artículo Nº 10. El Plan diferenciado corresponde a una adecuación de 
los planes de estudio de Terceros y Cuartos de Enseñanza Media, que 
obedece a las necesidades de los estudiantes de focalizar su aprendizaje 
hacia su orientación vocacional.

A. El proceso de electividad será liderado por el Equipo Técnico del 
Colegio en conjunto con el Departamento de Orientación y se lleva 
a efecto en Segundo Año de Enseñanza Media.

B. Los estudiantes de Tercer año de E. Media tendrán la posibilidad de 
cambiar de asignatura del Plan Diferenciado dentro de un plazo de 
diez días hábiles a partir del primer día de clases. 

C. Los estudiantes de cuarto año de E. Media deberán solicitar el 
cambio en diciembre del año escolar anterior, para ello debe 
presentar una solicitud a UTP, fundamentando su petición, la que 
deberá ser firmada junto con su apoderado.

D. El Colegio definirá las asignaturas del Plan Electivo considerando 
la orientación Científico-Humanista que promueve el Proyecto 
Educativo Institucional.

E. Las asignaturas del Plan electivo serán calificadas bajo los mismos 
criterios de las asignaturas del Plan Común y tendrán incidencia en 
la promoción de los estudiantes.
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6. DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN.

Artículo Nº 11. El PEI del Colegio se sustenta en una clara y definida 
orientación Cristiana Católica, por tanto el programa de la asignatura de 
Religión que se imparte corresponde a esta orientación. 

A. La asignatura de Religión es de carácter obligatorio, para todos los 
estudiantes matriculados regularmente.

B. Los estudiantes que no muestren una actitud responsable y 
comprometida con la asignatura de Religión y obtengan una evaluación 
anual inferior a B deben firmar junto con su Apoderado un compromiso 
al término del año escolar. 

C. La asignatura de Religión no tiene incidencia en la promoción de los 
estudiantes. 

 

7. DE LA PROMOCIÓN.

Se entiende por Promoción, la situación final del proceso de 
aprendizaje cursado por el estudiante en el año lectivo correspondiente 
y que puede arrojar como resultado que el estudiante repita curso o sea 
promovido al siguiente.

Artículo Nº 12. Serán Promovidos los estudiantes de Educación Parvularia 
a Educación básica de forma automática según lo estipulado en la ley 
20.370 (LGE).

Para la promoción de los estudiantes de Educación Básica y de 
Enseñanza Media, se considera conjuntamente el logro de objetivos de 
las asignaturas del Plan de Estudio y el porcentaje de días asistidos a 
clases regulares. 

A. Serán promovidos todos los estudiantes que hayan asistido al menos 
a un 85% de las clases, no obstante el (la) Director (a) podrá autorizar 
la promoción de estudiantes con porcentajes menores de asistencia, 
por razones de salud u otras causas debidamente justificadas. Se 
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aclara que si un estudiante presenta licencias médicas, éstas no 
anulan la inasistencia, sólo la justifican. 

B. Para que el (la) Director (a) resuelva, el apoderado deberá ceñirse 
al Protocolo de “Promoción con Baja asistencia”, disponible en la 
página web del Colegio. www.mariainmaculada.cl

 La calificación mínima para aprobar una asignatura, módulo o sector 
de aprendizaje es 4,0.

C. Serán promovidos los estudiantes que hubieran aprobado todas las 
asignaturas del Plan de Estudio.

D. Serán promovidos los estudiantes que no hubieran aprobado una 
asignatura, siempre que su promedio general de calificaciones 
corresponda a un 4,5 o superior, incluyendo la asignatura 
reprobada.

E. Serán promovidos los estudiantes que no hubieran aprobado hasta 
dos asignaturas, siempre que su promedio general de calificaciones 
corresponda a un 5,0 o superior, incluyendo las asignaturas 
reprobadas.

F. La calificación de la asignatura de Religión se registra en el Acta y 
Certificado anual de estudios sólo con conceptos. (Decreto Supremo 
Educ. Nº 924 de 1983).

Artículo Nº 13. EN RELACIÓN A LA PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES DE 
TERCERO Y CUARTO AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA. 

A. Serán promovidos los estudiantes que no hubieran aprobado una 
asignatura del Plan de Estudio siempre que su promedio general 
de calificaciones corresponda a un 4,5 o superior, incluyendo la 
asignatura reprobada.

B. Serán promovidos los estudiantes que no hubieran aprobado hasta 
dos asignaturas, siempre que su promedio general de calificaciones 
corresponda a un 5,0 o superior, incluyendo las asignaturas 
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reprobadas. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si 
entre las asignaturas reprobadas se encuentra Lengua Castellana y 
Comunicación y/o Matemática, los estudiantes serán promovidos 
siempre que su promedio general de calificaciones corresponda a 
un 5,5 o superior, incluyendo las asignaturas reprobadas. 

8. DE LA EXIMICIÓN.

Se entiende por Eximición, el procedimiento de exención de 
una asignatura. Esta medida permite al estudiante no participar de una 
asignatura por no tener la capacidad física, psicológica, intelectual y/o 
cognitiva, que verdaderamente, se lo impida.

Artículo Nº 14. A los estudiantes que tengan impedimentos para cursar 
en forma regular un subsector, asignatura o actividad de aprendizaje 
deberá aplicárseles procedimientos de evaluación diferenciada, previa 
certificación y validación del especialista pertinente, no obstante el 
(la) Director (a) del Colegio, junto al Equipo Directivo y profesor de la 
asignatura, podrá autorizar la exención de una asignatura por motivos 
de salud debidamente fundamentados o dificultades de aprendizajes 
diagnosticadas, no pudiendo ser, en ningún caso, en las asignaturas de 
Lenguaje o Matemática.

 Para que se pueda considerar la eximición para un estudiante en 
una asignatura, el apoderado debe proceder como se indica:

· Elevar una solicitud escrita al (a) Director(a) del Colegio, 
indicando motivos que fundamentan esta petición.

· Adjuntar certificados del especialista médico que respalde 
y fundamente dicha solicitud.

· Presentar documentación antes del último día hábil del 
mes de marzo de cada año escolar.

En el caso de que esta petición sea para un estudiante con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) tipo permanente, será el Equipo 
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PIE y el Equipo Técnico los que eleven esta solicitud al o la Director (a), 
junto a los antecedentes que avalen dicha solicitud.

9. DE LAS SITUACIONES ESPECIALES.

A. Falta de Honradez en el trabajo escolar y/o evaluaciones: 

1. 
universales y propios de nuestro PEI, todo estudiante que 
sea sorprendido copiando y/o entregando información, o 
adulterando pruebas o trabajos escolares, será calificados con 
nota mínima 1,0.

2. Todo estudiante que sea sorprendido recibiendo información 
durante una prueba, a través de cualquier medio (escrito, por 
celular, oralmente, por señas) será calificado con nota mínima 
1,0.

Ambas faltas quedarán consignadas en la Hoja de vida del 
Estudiante, en el libro de clases y la situación debe ser informada al 
Apoderado por el profesor que corresponda. 

B. Evaluaciones Pendientes:

Todos los estudiantes que se ausentaren a una o más evaluaciones 
tendrán el derecho a rendirlas, según se indica:

1. En el nivel de Educación Parvularia, las Educadoras deberán 
organizar las evaluaciones de los estudiantes que se ausenten.

2. En el Primer Ciclo de Enseñanza Básica (1º a 4º Básico), serán 
los profesores los que calendaricen las pruebas pendientes de 
sus estudiantes, quedando registrada las fechas en la agenda 
escolar.

Artículo Nº 15.

A. Falta de Honradez en el trabajo escolar y/o evaluaciones:

Considerando que la honestidad y honradez son valores universales y propios de nuestro PEI:

Todo estudiante que sea sorprendido copiando y/o entregando información en una prueba y a la vez, 1. 
todo estudiante que sea sorprendido recibiendo información durante una prueba será sancionado 
con una observación en su hoja de vida, la cual influirá en su informe de personalidad del semestre 
correspondiente en el ítem Honradez Escolar. La evaluación quedará nula para ambos estudiantes. 
Esta acción debe informarse al apoderado a través del profesor  de asignatura en una entrevista 
o por comunicación en la agenda del estudiante y se le aplicará una nueva evaluación en la clase 
inmediatamente posterior.

Todo estudiante que sea sorprendido adulterando trabajos escolares, entregando un trabajo de otro 2. 
compañero en nombre propio, plagiando información de trabajos de estudiantes de otros colegios, 
países o ciudades será sancionado con una observación en su hoja de vida, la cual influirá en su informe 
de personalidad del semestre correspondiente en el ítem Honradez Escolar; esta acción deberá ser 
informada por el profesor de la asignatura al apoderado del estudiante a través de una entrevista o por 
comunicación en la agenda del estudiante, además en el caso de los estudiantes que presenten trabajos 
manuales o escritos de otros compañeros, deberán presentar el trabajo correspondiente de su propia 
autoría por el cual será evaluado en el plazo y condiciones indicadas por el docente correspondiente.
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3. Los estudiantes desde 5º de Enseñanza Básica a Cuarto de 
Enseñanza Media, deberán comunicarse con el o los docente(s) 
de las asignaturas pendientes y reprogramar con cada uno sus 
evaluaciones pendientes, quedando registradas las fechas en la 
agenda escolar.

En los casos 2 y 3 se aplica lo estipulado en el presente reglamento, 
letra G, Artículo Nº 5

De los permisos por ausencia.

1. Frente a una ausencia prolongada (10 días o más) del estudiante, 
el apoderado debe informar al establecimiento indicando 
causas o motivos que la justifiquen; la información debe ser 
entregada previamente y en forma personal al profesor jefe y/o 
jefe de UTP. 

2. Será de responsabilidad del estudiante, junto a su apoderado 
actualizar su situación académica con las instancias 
correspondientes, cuando se ausente a clases por viajes 
personales (dentro o fuera del país) por periodos que se 
prolonguen por 10 o más días. 

De la Repitencia.

1.  Todo estudiante que repita curso por primera vez en un mismo 
nivel de enseñanza puede ser matriculado en el Colegio, previo a 
eso el apoderado debe firmar un Compromiso por Rendimiento, 
en el que se indican las medidas que el colegio pudiera tomar en 
beneficio de los aprendizajes de su pupilo (a). La Matricula está 
condicionada por los posibles cupos disponibles en el Nivel.

2.  Si un estudiante repite curso por segunda vez en un mismo 
nivel, el apoderado deberá ubicar a su pupilo (a) en otro 
establecimiento Educacional.
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10. DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.

Artículo Nº 16. En el entendido de que son los propios estudiantes 
los partícipes principales de los procesos pedagógicos que viven en el 
Colegio, a ellos les corresponde algunos derechos respecto de su proceso 
de evaluación.

A. Los estudiantes deben ser informados de las pautas de evaluación 
académica.

B.  Deben ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo 
y transparente.

C.  Contar con un reglamento interno de Evaluación y Promoción basado 
en la normativa educacional vigente.

En este reglamento, además, se considera que:

D. Los estudiantes serán informados de cada evaluación sumativa, en 
forma anticipada (considerando como mínimo 5 días previos). 

E.  No se podrá aplicar evaluación alguna sin antes haber entregado los 
resultados de la evaluación anterior. 

F.  Los trabajos de investigación que se asignen a los estudiantes deberán 
constar en el momento de asignarlos con una Pauta de Elaboración y 
de Evaluación, dependiendo del curso y asignatura de aprendizaje que 
se trate, la que será conocida y entregada previamente al Presidente 
de Departamento de la asignatura.
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IX. DISPOSICIONES ESPECIALES.

1. DE INGRESO.

Artículo Nº 17. 

A. Las calificaciones de los estudiantes que se incorporan al colegio, por 
traslado durante el año serán regidas por la siguiente normativa:

1. Si procede de un Colegio de Régimen Trimestral y es matriculado(a) 
durante el primer semestre se considera sus calificaciones como 
una nota sumativa de semestre.

 2. Si se incorpora durante el segundo semestre acreditando 
calificaciones de dos trimestres el promedio de ambos 
corresponderá a la calificación final del primer semestre.

3. Si se incorpora con trimestres o semestres, no terminados, las 
notas que presente serán ingresadas a cada asignatura como 
notas parciales de éstas.

4. Si se incorpora un alumno extranjero, el Colegio evaluará cada 
caso en particular, rigiéndose por la legislación vigente.

2. DE FUNCIONAMIENTO.

Artículo Nº 18. 

A. Los GPT de Asignatura, Pastoral, Orientación y Técnicos, tendrán un 
carácter consultivo.

Si el Equipo Directivo lo dispone en alguna instancia, pueden tener 
carácter resolutivo.

B. El Equipo Directivo del Establecimiento resolverá todas las situaciones 
especiales de evaluación y promoción dentro del período escolar 
correspondiente, que no estén contempladas en este Reglamento de 
Evaluación, previa consulta al o los docentes que corresponda, si es 
necesario.


