
 1 

 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

COLEGIO LUTERANO CONCORDIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES PRELIMINARES 

PÁRRAFO I: De la base jurídica, ámbito de aplicación y su difusión 

Artículo 1º 

a) La base jurídica del presente Reglamento Interno de Evaluación se encuentra en los Decretos 
Exentos del Ministerio  de Educación Nº 112/1999 (1° y 2° medio), 83/2001 (3° y 4° medio), 
158/1999 (eximición), 924/1983 (religión), 67/2018 (regular), en la LEGE N°20.370 que establece 
los objetivos fundamentales y contenidos mínimos para la educación básica y media; Ley 20.529 
aseguramiento de la calidad; Ley 20.845 que regula la admisión escolar. 

b) La promulgación, revisión y modificación del presente Reglamento Interno, será responsabilidad de 
la Dirección del Colegio Luterano Concordia, previa consulta al Consejo de Profesores, quienes  
colaborarán en la generación del mismo en calidad de Consultores. 

 
Artículo 2º 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento Interno abarcará todos los niveles contemplados en 
el Proyecto Educativo, desde primero básico hasta 4º año medio. 
 
Artículo 3º 

El año lectivo se organizará en períodos semestrales  y las fechas de inicio y término serán 

anunciadas la primera semana de febrero mediante la página oficial del colegio que para éstos 
efectos es www.colegioluterano.cl 

 
Artículo 4º 

La difusión del presente Reglamento de Evaluación se realizará por escrito y será publicado en la 
página del colegio, en el mes de Marzo. Será responsabilidad de todos los profesores, promover el 
conocimiento del presente documento, realizar los análisis y explicaciones que permitan una mejor 
comprensión del mismo por parte de los y las estudiantes. 
 
Artículo 5º 

Anualmente, previo al ingreso de la comunidad estudiantil, el Jefe de UTP, en conjunto con el 
Consejo de Profesores, deberán analizar el presente Reglamento, en una sesión especial, para su 
estudio, conocimiento, modificaciones y actualizaciones si, fuere necesario, modificaciones que 
deberán ser comunicadas al Director/a, para su validación. 

 

PÁRRAFO II: de la misión institucional 

Artículo 6º 

La Misión Educacional es el referente que define el presente reglamento de evaluación y todos los 

ámbitos de la actividad escolar del Colegio Luterano Concordia, en ella se expresan los propósitos 
fundamentales y trascendentes del Colegio y todas las acciones deben orientarse a conseguir su 
cumplimiento en un compromiso efectivo por parte de todos los integrantes de la Unidad Educativa. 
 
Artículo 7º 

La Misión Educacional, podrá ser revisada respetando los procedimientos técnicamente aceptados y 
dice lo siguiente: 

Misión institucional 

Somos un colegio Cristiano de modalidad científico-humanístico que educamos personas para que 
desarrollen sus propios proyectos de vida, fomentando y practicando la fe en Dios, el 
perfeccionamiento, la verdad, el cumplimiento de normas, el desarrollo de actitudes responsables en 
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cuanto a sí mismos, el medio ambiente y la sociedad, en un espacio y tiempo educativo regulado por 
el diálogo, la cooperación, el trabajo y el respeto, para lograr la participación e integración de los 
distintos componentes de la Unidad Educativa, en una convivencia justa, fraternal y solidaria, con 
identidad institucional. 
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CAPÍTULO II: DE LA EVALUACIÓN 

PÁRRAFO I: De los principios, fines y funciones de la evaluación 

Artículo 8º 

La evaluación, considerada dentro del proceso Enseñanza-Aprendizaje, tiene un propósito 
eminentemente formativo e integrador, por tanto debe respetar las diferencias individuales  procurando 
ser flexible, continua, autocrítica y objetiva, de tal forma que sólo se calificarán los aspectos 
relacionados con rendimientos y en manera alguna  será usada con fines de sanción disciplinaria. 
 
Artículo 9º 

El presente Reglamento entiende el concepto de evaluación como un proceso inherente al quehacer 
educativo, planificado y permanente, que permite la recopilación de información a través de 
procedimientos cualitativos y/o cuantitativos, con el fin de emitir juicios valorativos que sirvan de base 
para determinar el nivel de logro alcanzado en los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo, de 
acuerdo con referentes claramente establecidos y que orienten la toma consensuada de decisiones por 
parte de los interesados. Asimismo la Calificación se entenderá como la expresión concreta ya sea en 
términos conceptuales o numéricos, de los resultados de la Evaluación, los que se deberán registrar 
en los respectivos documentos que forman parte del historial académico del Estudiante. 
 
Artículo 10º 

Los principios que sustentan el proceso evaluativo del presente reglamento son:   

a. Integral: La evaluación se concibe como un proceso global y consubstancial al proceso de 
enseñanza-aprendizaje y del desarrollo del currículo. No es un fin en sí misma; opera en toda la 

tarea educativa, siendo útil y necesaria para el mejoramiento del quehacer pedagógico del 
Estudiante(a) en todas sus dimensiones, atendiendo a las diferencias individuales y considerando 
múltiples procedimientos.  

b. Continua: Significa que la evaluación constituye un proceso que acompaña siempre a cualquier 

tipo de actividad educativa con la finalidad de mejorar la calidad de los aprendizajes y niveles de 
logro de los Estudiantes.  

c. Acumulativa: La Evaluación debe considerar los resultados de las evaluaciones previas, a fin de 

determinar sus efectos sobre nuevas evaluaciones. Estos resultados serán fuente de información sobre 
los procedimientos a utilizar, con el propósito de favorecer los aprendizajes de los y las estudiantes. 

d. Metaevaluación: La evaluación se considera como un proceso que guía y revisa sus propios 

procedimientos con el fin de optimizarlos. 
 
Artículo 11º 

El proceso de evaluación cumplirá las siguientes  funciones: 

a. Diagnóstico y Tratamiento. señalando las deficiencias de aprendizaje encontradas en relación a 

los objetivos propuestos, así como las posibles causas que dieron origen a éstas, con la finalidad de 
proponer estrategias de nivelación que permitan cumplir con los objetivos diseñados para cada nivel. 

b. Pronóstico. Los resultados de la evaluación servirán para prever y predecir el desarrollo de los 

aprendizajes de los y las estudiantes(as), así como la marcha futura del proceso. 

c. Supervisión. Permite la evaluación de los factores que intervienen o afectan el desarrollo del 

proceso educativo, de manera que se constituye en una herramienta informativa fundamental al 
servicio del progreso constante de los aprendizajes. Esto quiere decir que se debe registrar 
adecuadamente toda la información obtenida en el proceso, en forma sistemática y oportuna. 
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d. Educativa. El proceso evaluativo intenta provocar cambios en los y las estudiantes, en la medida 

del análisis de sus resultados y la reflexión oportuna, permitiendo que esta información se 
transforme en una nueva instancia de aprendizaje y crecimiento. 

 
Artículo 12º 

El proceso de evaluación tendrá la intencionalidad siguiente:  

 Fomentar la creatividad  

 Favorecer el crecimiento personal e integral de los y las estudiantes (as).   

 Estimular la participación social, con el fin de mejorar la integración de los y las estudiantes y 
Alumnas, considerando las diferencias individuales 

 

PÁRRAFO II : De las distintas fases del proceso evaluativo  

Artículo 13º 

El presente Reglamento de Evaluación, atiende a los distintos momentos y necesidades del proceso 
Enseñanza – Aprendizaje mediante las siguientes formas de Evaluación: 

Diagnóstica, Formativa, Acumulativa y Diferenciada. 

a) Evaluación Diagnóstica o Inicial. 

Definición: 
El Colegio Luterano Concordia, concibe la Evaluación Diagnóstica o Inicial como el conjunto de 
actuaciones que tienden a conocer el grado de desarrollo del Estudiante(a) y el bagaje de 
conocimientos previos que posee en el momento de iniciar una nueva situación de aprendizaje, 
con la finalidad de responder a los principios de relevancia, pertinencia y flexibilidad de las 

orientaciones  curriculares del Proyecto Educativo. El  Diagnóstico provee información necesaria 
para que el Profesor pueda proyectar las estrategias y actividades en su Asignatura, de una 
manera consistente y ampliamente comprensiva, que le permita lograr efectivamente las metas 

del Proyecto de Asignatura, por lo cual la Calificación sólo será informada en términos 
conceptuales de logrado ( L ) o no logrado ( NL ). 

Objetivos: 
La Evaluación Diagnóstica o Inicial tendrá como objetivos  determinar la presencia o ausencia de 
logros de los objetivos y/o conocimientos previos necesarios para la iniciación de un 
determinado aprendizaje, además de ubicar al Estudiante(a) en un contexto, con el propósito de 
determinar las actividades de aprendizaje, a fin de superar las deficiencias detectadas en la 
Evaluación Diagnóstica o Inicial. 

Definición Operacional: 
El Profesor(a) aplicará en cada Sector o Sub-Sector del plan de estudio, una Evaluación 
Diagnóstica o Inicial concordante con los planes y programas del Proyecto Educativo del 
Establecimiento. Este procedimiento se aplicará al comienzo de cada semestre, dentro de los 10 
primeros días y ante la presencia de una nueva Unidad de Aprendizaje, de acuerdo a los objetivos 
a desarrollar. El resultado será expresado sobre la base de porcentajes de logro que se registrarán 
en el cuaderno del Profesor(a) con el propósito de detectar dificultades y verificar si se trata de 
falta de conocimientos previos o trastornos de aprendizaje, para proceder a resolver las estrategias 
de Reforzamiento, Nivelación, Evaluación Especial u otras medidas  técnicas que sean pertinentes 
y necesarias. Si el resultado de la Evaluación Diagnóstica reflejare un 30% de falta de dominio, se 
programará un proceso de nivelación,  al término del cual se aplicará una evaluación parcial coef.1 

b) Evaluación Formativa. 

Definición: 
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El Colegio Luterano Concordia, concibe la Evaluación Formativa o de proceso, dentro del contexto 
del monitoreo permanente de aprendizaje establecido en la Misión Estratégica Institucional,  

con la finalidad de seguir paso a paso el trabajo que el Estudiante(a) realiza y optimizar sus logros. 
Se trata de una instancia evaluativa simplificada de contenidos más relevantes  

Objetivos: 
La Evaluación Formativa tiene como objetivo determinar  el nivel de logro  de los objetivos 
establecidos y detectar aquellos casos en que es necesario utilizar material de  apoyo o 
estrategias alternativas para superar deficiencias y   retroalimentar el proceso de aprendizaje, 
comunicando en detalle el grado de avance. Se aplicará en forma continua y se expresará en 
porcentajes, registrándose en el cuaderno del Profesor e informándose al Estudiante(a).Cada 
proceso que sea desarrollado por el Docente debe considerar, al menos, dos Evaluaciones 
Formativas en cada objetivo propuesto. Esta Evaluación Formativa generará un puntaje que se 
utilizará como antecedente a la Evaluación Acumulativa. Para esto se promediarán los porcentajes 
expresados por las Evaluaciones Formativas de un proceso y a partir de la tabla siguiente, se 
añadirá a la nota que obtenga el Estudiante(a) en su Evaluación Acumulativa del mismo proceso.  

De 70% a 79% 0,2 punto más en la Calificación Acumulativa. 

De 80% a 89% 0,5 punto más en la Calificación Acumulativa 

De 90% a 100% 0,7 punto más en la Calificación Acumulativa 

El Profesor, previa consulta a UTP,  podrá  determinar otra modalidad de Evaluación Formativa 
siempre que se establezca una relación directa con la Evaluación Acumulativa, además de 
responder a la continuidad requerida, en el punto anterior, frente a cada objetivo propuesto. 

c) Evaluación Acumulativa o Sumativa. 

Definición: 

El Colegio Luterano Concordia, concibe la Evaluación Acumulativa o Sumativa, como el conjunto 
de actuaciones que tienden a conocer el grado concreto y real de logro ya sea conceptual, 
procedimental como actitudinal, de los Estudiantes y Alumnas, respecto de los objetivos 

educativos propuestos inicialmente en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Objetivos: 
La Evaluación Acumulativa o Sumativa, tiene por finalidad determinar el grado de logros 
alcanzados en función de los objetivos de aprendizaje propuestos inicialmente y proporcionar 
antecedentes para la calificación de los y las estudiantes(as) y su promoción. 

Definición Operacional: 

Cada Unidad propuesta concluirá con una Evaluación Acumulativa de coeficiente uno o dos, expresada 
en cifras, en una escala de evaluación de 1,0 a 7,0, con un decimal y con aproximación. 

d) Evaluación Diferenciada: 

Definición: 
Se considera como Evaluación Diferenciada aquellos procedimientos evaluativos que permiten atender 
a aquellos Estudiantes que en forma temporal o permanente presentan impedimentos que les dificultan 
trabajar en pos de los objetivos regulares. Los y las estudiantes (as), apoyados por este procedimiento, 
deberán demostrar interés y trabajo sostenido en el desarrollo de su propio aprendizaje. 

Objetivos: 

 Dar atención especial a estudiantes que presentan dificultades en su ritmo de aprendizaje ya sea 
en forma temporal como permanente, dependiendo de la situación detectada y que requiera un 
cambio en los sistemas de evaluación.  

 Favorecer que todos los y las estudiantes desarrollen al máximo sus propias potencialidades 
independientemente de su punto de partida. 
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 Determinar el logro de los objetivos a evaluar. 

Definición Operacional 
El Colegio Luterano Concordia, establece la Evaluación Diferenciada en forma temporal o 
permanente en el curso del año escolar, para los y las estudiantes (as) que tengan impedimentos 
para cursar en forma regular uno o más Sectores o Sub-sectores de aprendizaje, situación que 
deberá ser acreditada con certificados de profesionales especialistas como médico o psicólogo. 
Las solicitudes se harán directamente a UTP, mediante formato de solicitud institucional donde 
constarán datos del estudiante, apoderado, profesores involucrados y antecedentes especializados 
que respalden la solicitud. 

Corresponderá a cada profesor, la tarea de detectar la presencia de problemas de aprendizaje en 
un trabajo conjunto con la Unidad técnica del Establecimiento. 

Ante alguna necesidad educativa especial detectada en un Estudiante (a), se considerarán los 
siguientes procedimientos. 

 Un nivel de exigencia académico acorde con la situación 

 La exclusión de algún proceso de evaluación, cuyas respuestas estén afectadas por la 
problemática presentada por el Estudiante (a).   

 Otorgar más tiempo para realizar una actividad destinada a evaluar el proceso de aprendizaje. 

 Elaborar instrumentos evaluativos en base a los objetivos mínimos que el Estudiante (a) requiere 
lograr en el nivel que cursa. 

 Usar formatos evaluativos diversos 

 

PÁRRAFO III: de los tipos de evaluación 

Artículo 14º 

El sistema de evaluación del Colegio Luterano Concordia, consta de los siguientes tipos evaluativos: 

1. Evaluación Externa 

Definición 
Corresponde a la evaluación estandarizada efectuada por una entidad externa con la finalidad de 
determinar la confiabilidad y validez de los procedimientos evaluativos internos. También se refiere 
a las pruebas estandarizadas con fines de ensayo o pruebas nacionales para efectos de admisión 
a la educación superior o mejoramiento de la calidad como: ensayos de PSU aplicadas por 
Universidades, Institutos o la Dirección de Educación Superior; SIMCE aplicadas por el MINEDUC 
y DEMRE respectivamente. 

2. Evaluación Interna 

Definición 
Es aquella aplicada por los profesionales de la educación que participan en el proceso educativo al 
interior del Establecimiento con la finalidad de recopilar información de los distintos momentos de 
aprendizaje en cada Asignatura, Sector, Sub-sector o Módulo. Existen tres tipos de Evaluación Interna: 

Autoevaluación – Coevaluación – Heteroevaluación 

A. Autoevaluación 

Definición 
Corresponde a la percepción que tiene el Estudiante(a) respecto a sus propios aprendizajes y 
logros en la adquisición de saberes, capacidades, habilidades, actitudes y valores. Fomenta la 
autonomía, autocrítica y reflexión en cuanto a la responsabilidad y crecimiento personal. 
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Definición Operacional 
Requiere que los Profesores y estudiantes clarifiquen con la mayor precisión los criterios y 
niveles de aprendizaje esperado, no pudiendo excederse de una Calificación semestral en cada 
Asignatura, Sector, Sub-sector o Módulo. 

Las técnicas e instrumentos de autoevaluación sugeridas son las listas de cotejo o comprobación 
y pautas de evaluación con uso de escalas de apreciación numérica y conceptual. 

B. Coevaluación 

Definición 
En este tipo de evaluación se comparten los roles entre el evaluador y el evaluado en una 
actitud de observación recíproca e igualitaria. Favorece la tolerancia y la comunicación, permite 
una mejor adaptación al mundo del trabajo donde los y las estudiantes deberán compartir juicios 
en torno a la calidad y sus procedimientos. 

Definición Operacional 
Se efectúa entre grupo de pares, al interior de cada grupo, entre diferentes grupos, entre dos 
estudiantes, o entre Profesor y estudiantes. 

Se debe establecer y clarificar los criterios de evaluación en forma previa así como las pautas e 
instrumentos a utilizar. 

C. Heteroevaluación 

Definición 
Corresponde a la evaluación tradicional donde el Profesor fija las pautas y criterios de 
aplicación. El Estudiante (a) no tiene participación en la generación de dichos procedimientos y 
el evaluador se transforma en un agente externo que observa y califica el aprendizaje logrado. 

Definición Operacional 
Debe ser rigurosamente planificada y referirse a los objetivos y contenidos propios del proceso 
Enseñanza-Aprendizaje que efectivamente fueron tratados con los y las estudiantes y Alumnas, 
de acuerdo a un diagnóstico previo. Se deben establecer y clarificar con la mayor precisión los 
criterios y contenidos a evaluar como: fecha de aplicación, hora de inicio y término, puntajes, 
escalas, indicadores, variables, evidencia de logro coherencia y consistencia (nivel de relación y 
nivel de profundidad realmente  logrados en el desarrollo de la clase). 

La planificación de los instrumentos de evaluación deberá considerar múltiples formas, medios y 
técnicas de pesquisar la presencia de dominios, competencias, habilidades, actitudes y saberes 
de los y las estudiantes. Lo anterior responde al reconocimiento que las formas de aprendizaje 
son variadas y complejas. 
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CAPÍTULO III: DE LA EVALUACIÓN Y SU APLICACIÓN 

PÁRRAFO I: De los  resultados y aspectos disciplinarios 

Artículo 15º 

Los procedimientos evaluativos y los resultados  de los mismos serán entregados a los y las estudiantes 
en un plazo no superior a los siete días hábiles desde su aplicación, con el propósito de hacer el análisis 
de resultados en conjunto con el Profesor, detectar los posibles errores y reforzar los mismos.  
 
Artículo 16º 

La inasistencia a una evaluación, ya sea por asuntos médicos, laborales o personales, deberá ser 
justificada personalmente por el apoderado, con la finalidad de coordinar su posterior aplicación en un 
plazo máximo de una semana. De no cumplirse lo indicado el Estudiante (a) rendirá la evaluación 
pendiente en el momento de reincorporarse a clase. En todo caso la escala de calificación será 
siempre la establecida en el presente Reglamento Interno ( 1,0 a 7,0). 
 
Artículo 17º 

La entrega de una evaluación en blanco y/o la negativa a rendir la misma, no será calificada, será 
considerada una falta grave, la que será informada al jefe de UTP con la finalidad de lograr que el 
Estudiante (a) se disponga a enfrentar una evaluación especialmente preparada para los efectos. Si 
cumplido este procedimiento el Estudiante(a) persistiere en su actitud, se le calificará con la nota 
mínima y quedará con condicionalidad estricta. Asimismo, quien sea sorprendido copiando, se le 
retirará el instrumento y será evaluado con lo que haya contestado hasta ese  momento, dejando una 
constancia en su hoja de vida por constituir una grave falta a la honestidad.  
 
Artículo 18º 

En caso de evaluaciones que evidencian la falta de dominio de los Objetivos planteados, por un alto 
porcentaje de NL, el Profesor deberá reevaluar, considerando los posibles factores de fracaso, para 
redefinir los términos de la calificación. El porcentaje de fracaso estimado como límite para la 
reevaluación será de un 40%. En todo caso la escala a usar será la misma establecida en el presente 
reglamento Interno (1,0 a 7,0 ). 
 

PÁRRAFO II: De los instrumentos evaluativos  

Artículo 19º 

Serán objeto de evaluación: 

 Todos los Sectores, Subsectores, Asignaturas o Actividades del plan de estudios en cada nivel 

 Las actividades curriculares complementarias (TADIS)  

 Orientación y religión no incidirán en la promoción 
 
Artículo 20º 

Al aplicar un Instrumento de Evaluación, el Profesor deberá informar al Estudiante de los contenidos, 
objetivos y puntajes asignados a cada ítem para que de acuerdo a los resultados obtenidos se 
realice, junto al curso, un análisis de las respuestas, facilitando nuevas instancias de aprendizaje 
mediante el reforzamiento efectivo de los contenidos no logrados.  
 
Artículo 21º 

La aplicación de todo instrumento o sistema de evaluación debe ser programado con anticipación, e 
informado a todos los y las estudiantes, con la siguiente anticipación: 

Interrogaciones orales 07 días 

Prueba parcial 07 días 
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Prueba de unidad 07 días 

Pruebas de síntesis o coef 2 20 días 

Trabajos de investigación 15 días 

Disertaciones 15 días 

 
Artículo 22º 

El sistema evaluativo del Colegio Luterano Concordia, estará constituido por todos o cada uno de los 
siguientes instrumentos, los que podrán ser aplicados en su totalidad o parcialmente y deberán ser 
variados en ítems, técnicas y estrategias para verificar el logro de aprendizajes como: selección 
múltiple, términos pareados, completación de oraciones, verdadero o falso, desarrollo entre otras. En 
todo caso las preguntas de desarrollo no podrán exceder el 50% del puntaje total de la prueba. 

i. Pruebas Parciales o Escritas: 

Tienen coeficiente 1 y evalúan uno o dos contenidos de una unidad de aprendizaje. Se pueden 
aplicar hasta 2 por día.  

ii. Pruebas de Unidad: 

Evalúan la comprensión y dominio de los objetivos más relevantes de una Unidad, no son de 
carácter global y pueden tener coeficiente 2 según la importancia de los temas. En caso de tener 
coeficiente 2, sólo podrá aplicarse una en el mismo día, pudiendo aplicarse, además, una prueba 
coeficiente uno de otro Subsector. 

iii. Interrogaciones Orales: 

Tendrán coeficiente 1, serán Acumulativas y su aplicación corresponderá a instancias previamente 
informadas en cuanto a fecha, contenidos, procedimientos y pautas de evaluación, teniendo especial 
cuidado de evitar situaciones que menoscaben la dignidad y autoestima del Estudiante (a), 
exponiéndolo al ridículo o verter o permitir expresiones que atenten a su dignidad personal. 

iv. Trabajos de Investigación: 

Son acerca de temas tratados dentro del plan de asignaturas con el f in de apoyar el logro de los 
objetivos planteados. Deberán tener precisión temática y bibliográfica, se deberán establecer los 
aspectos formales de presentación, se deberá evaluar el proceso investigativo y sugerir cambios 
para su mejor presentación, el Profesor deberá revisar la ortografía y definir el puntaje que 
corresponderá por ese concepto. 

v. Pruebas de nivel o exámenes: 

Tendrán un carácter de síntesis (materias más relevantes) con la finalidad de evaluar la 
comprensión de las materias fundamentales del programa desarrollado y los objetivos 
fundamentales logrados. Se aplicará en los sectores de Matemática, Lenguaje, Inglés, Historia y 
Ciencias. Cada Profesor elaborará una Prueba Escrita, al inicio del período de exámenes, la que 
entregará a UTP para su aprobación, quien establecerá con un mes de anticipación, el día y 
horario para su aplicación. Antes de aplicar este instrumento, el Profesor deberá entregar un 
temario de contenidos a los y las estudiantes y deberá repasarlo durante un período 
correspondiente al doble de horas de la carga horaria semanal. No se podrá aplicar otro tipo de 
evaluación, en ese día, con excepción de estudiantes que tengan notas pendientes y que se haya 
acordado previamente entre UTP y el o la estudiante. Será de aplicación desde 4° año de 
enseñanza básica hasta 4° año de educación media con una ponderación del 30%. 

Los y las estudiantes podrán eximirse voluntariamente en cuando su promedio sea 6,7 en casos de los 
cursos de 1° a 4° básico, 6,5 en casos de cursos de 5° a 8° y 6,1 para los cursos de enseñanza media. 

vi. Pruebas Especiales: 

Serán aplicadas al término de cada semestre, o en período de finalización del año escolar, bajo la 
supervisión especial de UTP, como forma de complementar o considerar circunstancias 
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evaluativas especiales como: los y las estudiantes que hayan ingresado tardíamente al sistema 
escolar, se hayan ausentado por un período prolongado por razones médicas, se deba anticipar el 
término del año escolar por viajes, servicio militar u otras razones de carácter disciplinario, 
situaciones de embarazo, participación en certámenes deportivos, artísticos, científicos, 
tecnológicos o culturales de carácter internacional, becas u otras similares etc. 

 

PÁRRAFO III: Situaciones especiales de evaluación 

Artículo 23º 

En la Evaluación especial se considerarán las situaciones de embarazo, trabajo temporal o 
enfermedad que imposibilitan al estudiante o alumna a terminar su año escolar en forma normal. Los 
afectados deberán solicitar a la Dirección del establecimiento,  la autorización para ausentarse, 
respaldando ésta con documentos (licencias médicas, contratos de trabajo).  

Si la solicitud es aceptada, se deberán  aplicar los siguientes procedimientos que el estudiante debe conocer 

1) La UTP implementará una carpeta personal para cada estudiante (a) con material pedagógico para 
que la desarrolle en su casa u otro recinto que le  permita realizarlo adecuadamente. 

2) El estudiante(a) que obtenga este beneficio será evaluado con los siguientes instrumentos de 
evaluación: 

a) Trabajos de investigación, 

b) Desarrollo de guías de trabajo, 

c) Deberá rendir una prueba escrita de conocimiento, la cual se ponderará con un 40%. Esta 
evaluación deberá rendirse al término de cada semestre y tendrá carácter de obligatoria y 
estará basada en los contenidos entregados por el profesor de cada subsector. 

3) La carpeta contemplará un calendario donde se estipulará la fecha de entrega de los respectivos 
instrumentos de evaluación. 

4) A los y las estudiantes que no cumplan con los plazos establecidos, se considerará que han 
renunciado al beneficio de evaluación  especial y se terminará su proceso con la calificación mínima. 

 
Artículo 24º 

Todo Estudiante(a) que ingrese al Colegio en una fecha posterior al inicio del año escolar, cuando 
existan calificaciones, deberá rendir una prueba escrita cuyos contenidos serán entregados por el 
Profesor de cada Subsector, Asignatura, Módulo o Actividad de Aprendizaje. La nota de dicha prueba 
reemplazará las calificaciones pendientes. El plazo para dicha prueba será de 30 días. 
 
Artículo 25º 

Los y las estudiantes que provengan de establecimientos con régimen trimestral, deberán continuar 
con el proceso de evaluación del Colegio Luterano Concordia y se les respetará las notas parciales 
que hayan obtenido en el colegio anterior. 
 
Artículo 26º 

En el caso de estudiantes que tengan el primer semestre pendiente, el Profesor de cada Subsector le 
entregará un temario para ser evaluado mediante una Prueba Escrita, en el plazo de un mes. Esta 
Calificación será considerada como Calificación Semestral. 
 
Artículo 27º 

En el caso de estudiantes que tengan pendiente el segundo semestre y se reintegre a clases antes 
del 31 de Octubre, se aplicará el mismo procedimiento anterior. 
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Artículo 28º 

Aquellos(as) estudiantes que no se reintegren a clases el 31 de Octubre, y no cuenten con permisos 
especiales como los señalados en el Artículo 22 de este reglamento, se considerarán retirados y el 
Establecimiento no aplicará nuevos procedimientos evaluativos. 
 
Artículo 29º 

Si el Estudiante(a), por causa de fuerza mayor debidamente acreditada, se debe retirar del 
establecimiento antes de finalizar el período escolar y posee un 80% de sus Calificaciones parciales o 
más, la Dirección del establecimiento podrá dar por terminado  su proceso evaluativo final. 
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CAPÍTULO IV: DE LA EVALUACIÓN DE LOGROS ESPECIALES 

PÁRRAFO I: De los estímulos académicos 

Artículo 30º 

Con el propósito de estimular y reconocer aquellas conductas sobresalientes que, asociadas al 
rendimiento escolar, satisfacen los propósitos superiores de la Misión del Colegio Luterano 
Concordia, se establecen la DISTINCIÓN ACADÉMICA Y LA EXCELENCIA ACADÉMICA. 

a) DISTINCIÓN ACADÉMICA: 

Definición: 
Corresponde a un Certificado Institucional que se entregará a aquellos(as) estudiantes que 
habiendo obtenido un buen promedio durante un semestre, han demostrado conductas 
sobresalientes en sociabilidad, conducta, responsabilidad y presentación personal.  

Objetivos: 
El objetivo de esta distinción se basa en el reconocimiento del refuerzo positivo como herramienta 
de cambio actitudinal. Expresa de una manera concreta la convicción que el ser humano puede 
mejorar, necesita mejorar y el  Colegio le brinda la oportunidad, festejando el crecimiento de sus 
estudiantes. Constituye una instancia que permite reflexionar y profundizar en comunidad, sobre 
los valores y los propósitos del Proyecto Educativo del Colegio Luterano Concordia, a la vez que 
fortalece el ánimo de la profesión docente al re-encontrarse con el norte inspirador de la 
transformación humana. Es una oportunidad para que el Establecimiento, en su conjunto, 
demuestre su bondad y la generosidad de los procesos que desarrolla; un momento que señala las 
intenciones altruistas de la Organización Educativa. 

Definición Operacional: 
La Distinción Académica se entregará en un acto formativo, por ciclos, al término del primer, 

frente a la comunidad  educativa de estudiantes, con la presencia de la totalidad de la Dirección 
superior del Establecimiento, y Visitas que realcen esta actividad. Se dispondrá de un formato 
ceremonial establecido por UTP, bajo la orientación del capellán del colegio y una comisión 
especial que represente al consejo de profesores, dos docentes de pre-básica, dos docentes ed. 
Básica, y dos docentes de ed. Media, acto que se desarrollará en la capilla Luterana del Espíritu 
Santo, donde se refuercen los valores Institucionales y se distinga el logro de los y las 
estudiantes(as). Cada Profesor tutor de curso presentará los candidatos que reúnan los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento Interno y se procederá a evaluar los aspectos cualitativos, 
en un Instrumento diseñado por UTP donde se recopilará la opinión de los Profesores(as) que 
hacen clase al  Estudiante (a). 

b) EXCELENCIA ACADÉMICA 

Definición: 

Corresponde a un Diploma Institucional y  un galvano para ser entregado a aquellos(as) 
estudiantes que, durante el primer y segundo semestre, hubieren alcanzado la Distinción 
Académica, demostrando permanencia de aquellas características personales superiores. 

Objetivos: 
Estimular y reconocer el esfuerzo y desarrollo de actitudes sobresalientes que, junto al rendimiento 
escolar, permiten proyectar en el tiempo las metas de excelencia académica del Establecimiento. 
Refuerza la permanencia de las actitudes y genera un horizonte positivo de trabajo y dedicación. 
Favorece la autoestima y profundiza la imagen de Colegio comprometido con el progreso de los y 
las estudiantes. 

Definición Operacional: 
La Excelencia Académica se entregará en una ceremonia especia y exclusival, al término del año 

escolar, con asistencia de dos apoderados por estudiante, el Obispo Luterano o un representante 



 14 

del Obispado Luterano, el Director o un representante de la Dirección, estudiantes premiados, 
Profesores, e Invitados que realcen este acto con el propósito de reafirmar la misión y valores 
Institucionales como asimismo el logro de los y las estudiantes (as). Los protocolos ceremoniales 
son establecidos por la corporación sostenedora, la Iglesia Luterana Confesional de Chile y la 
Dirección del establecimiento. 

 
Artículo 31º 

Tendrán derecho a postular a la distinción académica los y las estudiantes que reúnan los siguientes 
requisitos: 

a) MB en formación Cristiana  

b) promedio general de rendimiento 

c) informes de los distintos estamentos en cuanto a conducta, sociabilidad, responsabilidad y 
presentación personal 

d) 92% de asistencia 

 

PARRAFO II: De las Actividades curriculares complementarias (A.C.C) 

Artículo32° 

Se trata de aquellas actividades curriculares complementarias al proceso educativo, las que el 
estudiante puede elegir voluntariamente. Son en sí mismas, actividades que permiten el desarrollo de 
actitudes y valores de alta significación personal y social, a la vez que permiten diversificar su 
experiencia escolar mediante el cultivo de actividades deportivas, culturales, artísticas, espirituales, 
científicas etc. Las actividades curriculares complementarias se estructurarán en base a talleres 
denominados TADIS (talleres de desarrollo integral)  
 
Artículo 33º 

Los TADIS funcionarán desde abril a noviembre de cada año. La inscripción a estas actividades se 
realizará a través de un formulario institucional, durante el mes de Marzo, el cual debe ser 
completado por el apoderado y entregado directamente a su profesor tutor, quien lo entregará al 
encargado de los TADIS, siendo éste un requisito indispensable para oficializar la participación en el 
taller elegido. 
 
Artículo 34° 

Los y las estudiantes podrán inscribirse hasta en dos TADIS. Para una tercera actividad, se deberá 

hacer una solicitud al Director quien podrá autorizar previa entrevista con el apoderado. 
 
Artículo 35 

Los TADIS tienen vigencia anual y dan derecho a una calificación en cada semestre. Dicha 
calificación representa el mérito del estudiante cuando ha cumplido responsablemente a las 
exigencias de la actividad y tiene una asistencia mínima de 90%. 
 
Artículo 36 

La calificación mencionada en el artículo anterior corresponde a 6,5 para quienes tienen sobre el 90% 
de asistencia, y 7,0 para quienes tienen sobre 96% de asistencia al taller, además de haber cumplido 
con los indicadores establecidos en la pauta de cotejo propia del TADI. La calificación de mérito será 
colocada en una asignatura de libre elección por parte del estudiante, no pudiendo asignar más de 
una calificación por asignatura. Las inasistencias deben ser justificadas directamente con el profesor 
a cargo del Taller. 
 
Artículo 37 
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La pauta de cotejo deberá establecerse al inicio del taller y deberá considerar a lo menos ítems 
relacionados a responsabilidad, conducta, sociabilidad y presentación personal. Información que será 
entregada a los estudiantes y apoderados, mediante documento escrito, por el encargado de TADI 
junto con la descripción, objetivos, horarios, y normas que regulan la actividad según su naturaleza. 
 
Artículo 38º 

En caso que un estudiante presente reiterados problemas de disciplina, de responsabilidad y/o de 
asistencia en el Taller y, luego de las respectivas citaciones al Apoderado, dejando registro de cada 
una de las reuniones en la Hoja de entrevistas del estudiante; el profesor o profesora del taller, podrá 
determinar la suspensión definitiva del estudiante de la Actividad. 

 
Artículo 39° 

Para hacer efectivo el retiro del taller, el encargado del taller deberá informar al encargado de TADI, 
dejando un registro   escrito de la medida en la hoja de vida del estudiante correspondiente al registro 
escolar y en la hoja de entrevistas ambos instrumentos firmados por el apoderado. 
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CAPÍTULO V: DE LAS CALIFICACIONES  

PÁRRAFO I: De los tipos de calificación y su registro 

Artículo 40º 

Los y las estudiantes obtendrán, durante el año escolar, las siguientes Calificaciones: Acumulativa, 
Semestrales, Anuales y Promedio General. 

 Calificación Acumulativa: corresponderá a las Calificaciones de coeficiente 1 o 2 obtenidas 

durante el semestre en cada Sector , Subsector o Módulos del plan de estudios. 

 Calificación Semestral: Corresponde al promedio aritmético de las Calificaciones Acumulativas 

obtenidas durante el semestre, en cada Sector, Sub-sector o Asignatura del plan de estudios. 

 Calificaciones Anuales: corresponde al promedio aritmético de las Calificaciones Semestrales en 
cada Sector, Subsector o Asignatura del plan de estudios.  

 Promedio General: el Promedio General Anual, corresponde al promedio aritmético de la sumatoria 

de las Calificaciones anuales de cada uno de los sectores, subsectores, o asignatura del plan de 
estudios. 

 
Artículo 41º 

La Calificación mínima de aprobación para los Sectores, Sub-sectores, asignaturas o Actividades de 
Aprendizaje será el 4,0 (cuatro coma cero ) y corresponderá al 60% de logro. 
 
Artículo. 42º 

Los y las estudiantes serán calificados en cada uno de los Sectores, Sub-sectores, o Asignaturas  del 
respectivo plan de estudios, en una escala numérica de 1,0 a 7,0. 
 
Artículo 43º 

Las calificaciones se expresarán en cifras hasta con un decimal, con aproximación a la décima 
siguiente si la centésima es igual o superior a 0,5. Sin embargo en las Calificaciones de promoción, la 
fracción 0,9 subirá automáticamente al entero superior si esta incidiere en repitencia. 
 
Artículo 44º 

Dependiendo de la cantidad de horas semanales que corresponda a un determinado Sector, Sub-
sector, Asignatura o actividad de aprendizaje, se colocará un mínimo de Calificaciones de acuerdo a 
la siguiente tabla: 

 2 horas semanales: 3 calificaciones coef.1 y 1 calificación coef. 2 
 3 horas semanales: 4 calificaciones coef 1 y 1 calificación coef. 2 
 4 horas semanales o más: 6 calif. Coef.1 y 1  calificación coef. 2 
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CAPÍTULO VI : DE LA SITUACIÓN FINAL DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

PÁRRAFO I: De la promoción 

Artículo 45º 

Para la promoción se deberá tener un 85% de asistencia a las clases establecidas en el calendario 
anual escolar. Si el porcentaje fuere inferior, será   resuelto  por el Director/a del  Establecimiento, en 
conjunto con el Jefe de UTP Y previa consulta al consejo de profesores, teniendo en cuenta causales 
justificadas como ingreso tardío, enfermedad, duelos, cambio de domicilio, finalización anticipada del 
año escolar, situaciones de embarazo, certámenes nacionales e internacionales u otras que 
justifiquen adecuadamente la inasistencia.  
 
Artículo 46º 

Para efectos de calcular el Promedio Anual, se considerarán todas las Calificaciones Semestrales 
incluidas las de aquellos Subsectores, Asignaturas, Módulos o Actividades de Aprendizaje 
reprobados. 
 
Artículo 47º 

Serán promovidos todos los y las estudiantes, que hubieren aprobado todos los Sectores, Sub-
sectores, Asignaturas, o Actividades de Aprendizaje contempladas en el Plan de Estudios para cada 
nivel. 
 
Artículo 48º 

Serán promovidos los y las estudiantes, que hubieren reprobado un Sector, Subsector, Asignatura, o 
Actividad de Aprendizaje, y su nivel general de logro corresponda a un promedio igual o superior al 
4,5, incluido el no aprobado. 
 
Artículo 49º 

Serán promovidos los y las estudiantes que hubieren reprobado 2 asignaturas, cuyo promedio sea 
igual o superior a 5,0 incluidas las asignaturas reprobadas. 
 
Artículo 50° 

Tanto en Educación Básica como en Educación Media, la situación final de los y las estudiantes que 
hubieran reprobado un máximo de dos subsectores de aprendizaje se resolverá después de la 
aplicación de un procedimiento evaluativo especial, que se administrará al término de un proceso de 
apoyo complementario, que incluirá los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios 
de los subsectores de aprendizaje reprobados. Este procedimiento evaluativo se aplicará en un plazo 
máximo de 5 días hábiles contados desde el término del semestre. La calificación obtenida en esta 
evaluación especial (máximo 4,0) reemplazará la calificación anterior. En la eventualidad que el 
estudiante o alumna no concurra a la fecha acordada u obtenga calificación inferior a la presentación 
conservará la calificación anterior. 
 
Artículo 51º 

La situación final de promoción deberá quedar resuelta al término de cada año lectivo, con la finalidad 
de certificar el proceso de los y las estudiantes e informar sobre los resultados de los mismos a los 
Organismos del Ministerio de Educación como lo indica la reglamentación vigente. 
 
Artículo 52º 

Se podrá solicita el término anticipado del año escolar cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 Solicitud escrita dirigida al Director/a,  donde se consignen las razones que fundamentan la petición 
 Aportar la documentación que acredita la necesidad del término anticipado del año escolar  
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 Tener rendido completo el primer semestre del año escolar. 
De ser acogida la solicitud, La UTP fijará la forma y procedimiento para llevar a efecto la medida, 
fijando el temario que asegure el cumplimiento de los Objetivos y Contenidos mínimos en los 
Sectores, Subsectores, Asignaturas o Módulos fundamentales del nivel y modalidad, así como las 
fechas de rendición de pruebas y entrega de trabajos.  

 

PÁRRAFO II: De los informes, certificados anuales de estudios y de las actas de 
registro de calificaciones y promoción escolar 

Artículo 53° 

Será responsabilidad de cada Docente que imparte un Sector, Subsector, Asignatura o actividad de 
aprendizaje, consignar, los resultados de las evaluaciones, en el sistema de registro usado por 
el establecimiento. 
 
Artículo 54º 

La Dirección del Establecimiento extenderá a todos los y las estudiantes que hubieren aprobado el 

Plan Anual de estudios, en conformidad con el presente Reglamento Interno de Evaluación, los 
siguientes documentos: 

a) Informe Educacional: este documento será elaborado por el Profesor tutor y será entregado a los 

y las estudiantes, al término de cada semestre. Deberá contener un registro de las Calificaciones y 
Promedios semestrales de cada Asignatura o Actividad de aprendizaje, además del porcentaje de 
asistencia y los logros obtenidos en los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT). 

b) Certificado anual de Estudios: Será confeccionado por el Profesor tutor, y se entregará en un 

plazo máximo de 15 días contados desde la fecha de término del año lectivo. Dicho documento 
registrará las Calificaciones Anuales, los Promedios Anuales, el porcentaje de asistencia y la 
situación final del y la estudiante. 

c) El informe educacional como el certificado anual de estudios será entregado 15 días después de 
terminado el año lectivo de los y las estudiantes y no podrá ser retenido por ninguna circunstancia. 

 
Artículo 55º 

El acta de registro de calificaciones y promoción escolar será confeccionada, de acuerdo con el 
sistema de información de gestión escolar, por el Profesor tutor de cada curso, y consignará los 
promedios anuales de cada Sector, Sub-sector, Asignatura o Actividad de Aprendizaje; también 
consignará el porcentaje de asistencia anual, la situación final del Estudiante(a) y la cédula nacional 
de identidad de cada uno de ellos, además de información de identidad sobre sexo, comuna de 
residencia y fecha de nacimiento. Dicha acta registrará en el reverso, el nombre, RUT y firma de los 
Docentes que impartieron cada uno de las Asignaturas o Módulos del Plan Anual de Estudios.  

 

PÁRRAFO III: De la licencia de educación media. 

Artículo 56º 

La licencia de educación media será otorgada a todos los y las estudiantes de 4º Medio que hubieren 
aprobado el Plan General de Estudios en conformidad con el presente Reglamento de Evaluación.  
 

PÁRRAFO IV: De las disposiciones finales 

Artículo 57º 
Los casos no previstos en el presente Reglamento Interno serán resueltos por el Director/a del 
Colegio y por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, según el ámbito de sus competencias. 
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Anexos Artículos Transitorios 
Periodo de pandemia por COVID-19 

 

ANEXO 1 

Plan de Evaluación Periodo de Pandemia 
Actividades Remotas y Presenciales 

1er y 2° Semestre 2020 

Asignaturas Priorizadas 

Las asignaturas priorizadas con las que estamos trabajando y con las que completaremos el presente 
año lectivo son las siguientes: 

 Lenguaje y Comunicación (1° básico a IV° medio); 
 Matemática (1° básico a IV° medio); 
 Historia, Geografía y Cs. Sociales (1° básico a IV° medio); 
 Idioma extranjero: Inglés (1° básico a IV° medio); 
 Ciencias Naturales (1° a 8° básico), 
 Biología (I° a IV° Medio) 
 Física (I° y II° Medio) 
 Química (I°, II° y IV° Medio) 
 Filosofía (7°, I° y III° Medio) 
 Alfabetización Digital (8°a básicos) 

Instrumentos de Trabajo 

El instrumento son Guías de Actividades, con apoyo central de los textos de estudio ministeriales. 

La entrega de éstas, durante el 1er semestre, fueron organizadas para su publicación, en 
ACTIVIDADES, las cuales contemplaron una o dos guías, según la dinámica establecida por cada 
profesor con sus respetivos cursos. 

Las Guías de Actividades serán evaluadas de acuerdo el decreto 67, es decir, considerando la etapa 
de la Evaluación Formativa, mediante retroalimentaciones. 

El medio oficial de publicación del material trabajado para cada curso y asignatura, ha sido y seguirá 
siendo el portal web del colegio, en la sección de “Actividades de Cuarentena”. 

Calendario de Evaluación 1er Semestre. 

La Evaluación de este periodo está basado en los criterios que el mismo profesor ha determinado como 
apropiados para cada guía de actividades. Estos criterios deben informarse para su validación a la Unidad 
Técnico Pedagógica el día lunes 10 de agosto, posteriormente, será complementada  con una escala de 
conversión a calificación, de 4,0 a 7,0, la que será acordada con UTP. 

Se considerarán las Evaluaciones formativas (retroalimentaciones) de las guías 3 a 9 

Éstas deben ser presentadas el 28 de agosto inclusive por medios virtuales preferentemente. En el 
caso de los estudiantes que no tienen los medios para hacerlo, les serán recepcionadas 
presencialmente en dependencia del establecimiento, con todos los resguardos que la autoridad 
sanitarias ha indicado. 

Las guías 1 y 2 se consignarán como bonus track para aquellos estudiantes que alcanzaron a 
entregarla al 7 de agosto. 

 Viernes 28 de agosto: último plazo de entrega de Guías pendientes de la 3 a la 9.  

 Viernes 25 de septiembre: entrega de informes de calificaciones del 1er semestre a UTP, en “1er 
Semestre” de Registro de Guías Retornadas de cada curso. 

 Lunes 28 a Miércoles 30 de septiembre: Luego de confirmación de UTP, cada profesor registra 
estas calificaciones del 1er semestre en Plataforma Napsis. 
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Evaluación 2° Semestre. 

En base a Guías de Actividades. 

La entrega de Actividades seguirá siendo quincenal, debiendo publicarse solo una guía por cada periodo. 

El medio de publicación oficial seguirá siendo el portal del colegio, pudiendo cada profesor, apoyar el 
acceso de su material por medio de correos o plataformas virtuales, como Classroom. 

Las guías serán enviadas a UTP de acuerdo al siguiente calendario de entrega, publicación de 
Actividades y retorno del material: 

ACTIVIDADES Fechas de Entrega a UTP Fecha de Publicación Fecha de Retorno 

10 Lunes 10/agosto Jueves 13/agosto Miércoles 26/agosto 

11 Lunes 24/agosto Jueves 27/agosto Miércoles 9/septiembre 

12 Lunes 7/septiembre Jueves 10/septiembre Miércoles 30/septiembre 

13 Lunes 21/septiembre  Jueves 24/septiembre Miércoles 14/octubre 

14 Martes 13/octubre   Jueves 15/octubre Viernes 30/octubre 

 

La evaluación del proceso de nuestros estudiantes se concentrará en un portafolio, virtual reunido por 
cada docente o físico, que será recepcionado al término del proceso en situación presencial. 

Éste portafolio será evaluado mediante una rúbrica, con Niveles de Valorización comunes e Indicadores 
segmentados en dos secciones: 5 indicadores comunes y 2 establecidos por cada profesor. 

Se establecen los siguientes indicadores, a partir de los documentos que se están utilizando como modelo. 
1) Organización y clasificación de las tareas y trabajos. 

2) Determinación de objetivos 

3) Relación de los trabajos con los objetivos. 

4) Observación de los avances en el aprendizaje 

5) Síntesis de los conocimientos. 

6) Incorporación de preguntas frecuentes. Las preguntas o interrogantes que el docente y el 

grupo curso formulan y las respuestas dadas por el grupo sus fundamentos. 

Se incorporará un apartado final de observaciones al instrumento, para que el docente que así lo 
requiera pueda agregar alguna precisión con respecto al instrumento aplicado. 

Los descriptores de todo el instrumento serán completados, redactados y graduados en base a puntaje 
por cada profesor. Igualmente, debe incluir la escala de conversión a calificación, de 4,0 a 7,0, la que será 
acordada con UTP. 

La rúbrica será entregada en fecha por definir1 a UTP, la que se aplicará para evaluar el portafolio, 
con las guías 10 a 14. 

El calendario de término de este proceso es el siguiente: 

Portafolio Fecha de Entrega 

Rúbrica a UTP Por definir 

Presentación de Portafolio Lunes 2/noviembre 

Informe Evaluaciones de Portafolio Miércoles 9/diciembre 

Registro evaluaciones 2° Semestre Jue. 10-Mié.16/diciembre 

Cierre año escolar 2020 Viernes 18/diciembre 

 

                                                
1 Será acordada y establecida para todos los docentes de las asignaturas priorizadas. 
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Nota de Promoción 

Según lo indicado en el Decreto 67, toda Promoción debe estar basada en una calificación (promedio) 
con fundamento pedagógico, fruto de un proceso evaluativo que considere modalidades formativas y 
sumativas en conjunto 

La nota de promoción de cada estudiante se obtendrá del promedio de ambos periodos, con una 
ponderación de 50% para cada uno de ellos, siendo esa calificación su promedio anual. 

El registro formal de estas calificaciones que será el procedimiento administrativo habitual en la 
plataforma colegial utilizada para elaborar informes de los apoderados (NAPSIS). Posteriormente y 
cuando las autoridades sanitarias lo autoricen, serán consignadas en los libros de clases respectivos. 

Sesiones Pedagógicas 

Se entiende como Sesiones Pedagógicas el contacto virtual que cada profesor establezca con sus 
cursos, dependiendo de las posibilidades tecnológicas que cada uno de ellos tenga para conectarse. 

El trabajo en estas sesiones ha estado y seguirá estando centrado en las Guías de Actividades que 
cada docente ha elaborado para la etapa quincenal, con el fin de enriquecer y/o explicitar contenidos 
y aclarar dudas de los estudiantes. 

Cada una de estas sesiones será grabada, debiendo ser enviadas a Jefatura de UTP, para que 
queden archivadas en las carpetas de cada curso en el portal web del colegio2. 

Estas sesiones no serán evaluadas, aun cuando cada docente puede realizar algún tipo de actividad 
evaluativa en alguna de ellas3. 

Las Sesiones Pedagógicas (conexiones online) serán de manera quincenal desde el primero básico 
hasta sexto. Por otro lado, desde séptimo a cuarto medio la modalidad es semanal. 

No obstante lo anterior, excepcionalmente con aquellos colegas que ya venían trabajando un método 
de enlace diferente y que éste les ha dado resultado, se les respetará su periodicidad. No pudiendo 
ser este menor al tiempo ya estipulado (una semana). Cualquier cambio, debe ser informado a UTP 
para ser ratificado y publicados en portal web de la institución, así como de manera complementaria, 
por otras plataformas o aplicaciones de redes sociales utilizadas por el colegio. 

Situaciones Evaluativas pendientes 

Serán citados prioritariamente desde el momento que se pueda asistir presencialmente al colegio y serán 
organizados en grupos de evaluación según calendario que se establezca para ellos. 

En el caso de los estudiantes sin justificación previa ante sus profesores tutores, la ponderación de 
sus entregas será solo de hasta un 50% en la escala de 4,0 a 7,0 

En caso de ausencia o abandono del cumplimiento de los deberes escolares sin haber justificado de 
manera alguna, se le aplicará la nota mínima de promoción, es decir, 1,0 (uno coma cero). 

Las situaciones especiales se atenderán, de acuerdo a justificaciones previas de los apoderados, 
directamente por UTP, respaldadas por informe de Profesor Tutor. La resolución se determinará en 
acuerdo con Dirección, según establece nuestro Reglamento de Evaluación. 
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2
 De esa manera, se le facilitará el acceso posteriormente a los estudiantes que no pudieron conectarse o deseen repasar los 

temas abordados. También serán utilizados para la fase de Nivelación de los estudiantes rezagados. 
3
 En el caso de los estudiantes rezagados, en el tiempo de nivelación, tendrán la misma posibilidad, pero con un instrumento 

y/o modalidad similar. 
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ANEXO 2 

ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

RÚBRICAS, CIERRE 1er SEMESTRE Y PLAGIOS RESOLUCIÓN DE GUÍAS 

1. Publicación de las rúbricas para conocimiento de los apoderados y alumnos a la página 
del colegio (Considerando 1º y 2º semestre)  

Las rúbricas de cada nivel, para la evaluación del primer y segundo semestre, serán publicadas 
y estará a disposición de la comunidad educativa en la página oficial del establecimiento desde 
el día 3 de Septiembre con los calendarios de difusión de nuevas guías, así como los plazos 
para cada una de las entregas.  

2. Cuando se cierra totalmente el 1º Semestre 

Los alumnos rezagados que posterior al cierre del primer semestre, vale decir 28 de Agosto, no 
hayan hecho entrega de las actividades y/o materiales dados,  deben entregar de forma 
obligatoria el material con el fin único de optar a la nota mínima (4.0). Estos no deben ser 
devueltos o retroalimentados sincrónicamente (Con comentarios de forma inmediata) por el o la 
docente, sino únicamente acusar su recepción.  La única excepción a esta regla está 
supeditada a la presencia de una licencia médica que permitirá una extensión en los tiempos de 
entrega, acorde al Reglamento Interno del establecimiento reportadas a UTP y las situaciones 
justificadas previo al 28 de agosto a la misma UTP, quien justifica y coordina retorno rezagados 
con cada profesor de asignatura, compartiendo situación con Profesores Tutores respectivos. 

3. Cambio en los plazos de entrega de 14 a 10 días 

Se rechaza la propuesta del cambio en los plazos para entrega por parte de los alumnos de 14 
a 10, por lo cual se mantiene la dinámica existente en el trabajo del cuerpo docente y el 
alumnado, vale decir, de forma quincenal. 

4. Plan de acción ante casos de plagio o copia en las respuestas de los alumnos 

A) El profesor de la asignatura debe informar del caso tanto a unidad técnica como al profesor o 
profesora tutora.  

B) Unidad técnica se comunica directamente con los apoderados de los alumnos involucrados 
informándoles sobre la falta y las medidas a desarrollarse. 

C) El profesional afectado debe abordar el tema con el grupo curso, en presencia del equipo 
directivo y profesor(a) tutor (Reunión Especial) 

D) Todos los involucrados, tanto aquellos que plagiaron el contenido, así como aquel que 
entrego el material para la copia serán evaluados con la nota 4.0 
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ANEXO 3 

AJUSTE DE CALENDARIO DE CIERRE AÑO 2020 

En Consejo General de Profesores del día martes 27 de octubre, se acuerdan los ajustes de las 
siguientes acciones evaluativas: 

 Trabajos rezagados del 2° semestre tendrán plazo perentorio para acceder a escala de calificación 
de 1,0 a 7,0 (uno coma cero a siete coma cero) hasta el viernes 6 de noviembre inclusive. 

 Aquellas situaciones justificadas por apoderados con UTP, hasta el día 6 de noviembre inclusive, 
podrán acceder a la misma escala con nota máxima 7,0 (siete coma cero) 

 Todo trabajo enviado a partir del día sábado 7 de noviembre, ya sea por algún medio virtual 
(correo, wsp o presencialmente en el colegio) sin justificación previa, podrá acceder solamente a la 
nota de presentación equivalente al mínimo de aprobación, es decir, 4,0 (cuatro coma cero). 

 El plazo máximo de entrega de trabajos rezagados del 1er y/o 2do semestre es el día lunes 30 de 
noviembre. 

 Solo serán acogidos excepcionalmente los de aquellos estudiantes cuyos apoderados justificaron 
hasta el viernes 27 con jefatura de UTP, siendo calificados con nota solo de presentación (4,0; 
cuatro coma cero) 

 Guías y trabajos de las asignaturas priorizadas entregados posterior a dicha fecha, serán 
calificados con nota mínima de reprobación (1,0; uno coma cero), pudiendo apelar a Dirección y a 
Jefatura de UTP, quienes resolverán estas situaciones, de acuerdo al presente Reglamento de 
Evaluación4 y anexos anteriores5. 

CALENDARIO RESUMEN 

OCT-30 Revisión de promedios Ed. Media 1er Semestre 

NOV-02-06 Entrega informes presenciales 1er semestre (1° Básico a IV° Medio) 

NOV-06 Último Plazo regular Guías 2° semestre 

NOV-07 
DIC-04 

Rezagados 2° Semestre (sin justificación previa al 6-11 > nota por presentación; 
máximo 4,0) 

NOV-16-27 Periodo de Evaluaciones Ed. Parvularia 

NOV-27 Cierre año escolar y promedio final de IV° Medio 

NOV-30 Plazo final entrega de Guías 2° semestre. 

DIC-07 Presentación Informes de Ed. Parvularia 

DIC-11 Cierre promedios 2° Semestre 2020 (1° Básico a III° Medio) 

DIC-18 Retiro de documentación IV° Medio 

DIC-21-23 Entrega de informes impresos 1 Básico a III° 
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4. Reglamento de Evaluación y Promoción Luterano; art. 50°; página 17.- 
5 Anexo 1, párrafo final, página 21.- 


