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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente Reglamento tiene como objetivo establecer las normas y disposiciones generales para los 
procedimientos de Evaluación, Calificación y Promoción en el Liceo Experimental Manuel de Salas, los 
cuales rigen para los Ciclos de Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza Media. Para ello se han 
considerado las normas mínimas nacionales que mandatan los siguientes decretos: Decreto 83/2015; Sobre 
Adecuaciones Curriculares. Decreto 67/2018; Sobre Evaluación, Calificación y Promoción Escolar. 

 

 

El Proyecto Educativo del Liceo Experimental Manuel de Salas percibe la Evaluación como un medio para 
alcanzar la mejora en los aprendizajes, pero no como un fin en sí mismo, sino más bien como un proceso 
continuo que contribuye a fortalecer y consolidar los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes; lo que se 
evidencia en el monitoreo constante del proceso cognitivo y socioemocional del estudiante, ya que uno de 
los fundamentos epistemológicos de nuestro Liceo es visualizar a la persona humana como un ser íntegro, 
que avanza a distintos ritmos y que requiere de un acompañamiento holístico para alcanzar sus plenas 
capacidades. 

 

 

Sin duda la Evaluación permite recolectar evidencia valiosa para el proceso y progreso de los estudiantes, a 
la vez que entrega insumos imprescindibles a los educadores, quienes diseñan experiencias de aprendizajes 
a partir de estas evidencias, lo que permite alcanzar el logro de: los objetivos, las habilidades y las actitudes 
establecidas en los Planes y Programas Nacionales, pero además se le imprime, a cada proceso evaluativo, 
los Principios y Valores de nuestro Proyecto Educativo, porque comprende que evaluar es más que sólo 
calificar; cuando se evalúa se considera no sólo el ámbito cognitivo, sino que también se incorporan y se 
detectan las diversas necesidades y desafíos que poseen los y las estudiantes. 
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II. DISPOSICIONES GENERALES 
 

 

 Los establecimientos educacionales están facultados para elaborar su Reglamento de 
Evaluación de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional y a las necesidades de sus 
estudiantes. 
 

 El presente reglamento responde al decreto 67/2018 que establece las normas mínimas 
nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para los y las estudiantes que cursen la 
modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de Educación Básica y Media, en 
todas sus formaciones diferenciadas, en establecimientos educacionales reconocidos 
oficialmente por el Estado, reguladas en el párrafo 2º del Título 11, del Decreto con fuerza de 
ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación. 

 

 El Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción tiene como propósito dar sentido y 
orientación, a través de criterios y normas pedagógicas, al proceso de evaluación que favorece 
la calidad y excelencia de los aprendizajes integrales de los y las estudiantes. Igualmente, 
ordena y regula los procedimientos, de tal forma que se actúe conforme a ellos y sean 
conocidos por toda la comunidad. 

 

 En conformidad con lo dispuesto en el Decreto 67 del Ministerio de Educación, el Liceo 
Experimental Manuel de Salas define espacios para que los y las Educadores /as puedan 
discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia de aprendizajes de cada 
asignatura, y fomentar un trabajo colaborativo para promover la mejora continua de la calidad 
de sus prácticas evaluativas y de enseñanza. Estos espacios se concretan en las reuniones 
semanales de Asignaturas, Reuniones de Nivel, Consejos Generales de Educadores y Consejos 
especiales que se calendarizan durante el periodo escolar. Así como también, los días que 
plantea la propuesta ministerial, de análisis y reflexión pedagógica, que están planificados al 
término de cada semestre. 

 

 El año escolar se organizará en dos semestres.  El número de semanas de clase y el calendario 
del año lectivo será determinado por la Dirección del Establecimiento, de acuerdo a sus 
atribuciones y sobre la base del calendario del año escolar del MINEDUC de la Región 
Metropolitana. 
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III. CONCEPTO Y TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
 
         ARTÍCULO 1 
 

Las y los estudiantes de Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media serán evaluados/as en todas 
las asignaturas, cursos, ámbitos, áreas y disciplinas del Plan del Estudios, de acuerdo al nivel de logro de los 
objetivos declarados en los respectivos Programas de Estudio y en cada uno de los dos semestres del año. 

 

          ARTÍCULO 2 
 

El Liceo adhiere a los conceptos y propuestas de la evaluación para el aprendizaje, que al igual que el Decreto 
67, sus principales finalidades son favorecer el aprendizaje de las y los estudiantes; entregar información para 
optimizar dicho proceso; incentivar nuevos avances en el aprendizaje; impulsar de forma permanente el 
mejoramiento educativo y desarrollar las habilidades de reflexión de las y los estudiantes y de sus docentes. 
Por tanto, este proceso debe ser planificado y continuo. Además, la evaluación busca determinar el grado de 
progreso en el logro de los aprendizajes, informar oportuna y convenientemente de esos logros y favorecer la 
adquisición de las herramientas necesarias para que la o el estudiante pueda monitorear sus avances y 
potenciar sus aprendizajes. 

 
En consecuencia, todas las evaluaciones poseen un sentido formativo, por cuanto entregan información 
relevante a través de la aplicación rigurosa y sistemática de la retroalimentación para identificar avances, 
detectar errores y, en general, optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
ARTÍCULO 3 

 
La evaluación es una tarea consustancial a la planificación de la docencia, por lo que se debe diseñar de forma 
rigurosa y permanente por parte de cada educadora y profesor/a de asignatura, nivel o ciclo que corresponda. 

 
Todo procedimiento evaluativo tiene como finalidad valorar el desarrollo del proceso de aprendizaje y, por 
tanto, (re)planificar o (re)diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje que optimicen los logros de las y los 
estudiantes. 

 
La evaluación debe considerar las dimensiones propias de un proceso planificado, esto es: objeto o ¿qué se 
evaluará?; finalidad o ¿para qué se evaluará?; momento o ¿cuándo de evaluará?; instrumento o ¿con qué se 
evaluará? y referente o ¿respecto de qué se evaluará? 

 
ARTÍCULO 4 

 
Las finalidades, estrategias, procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados serán acordados por los 
ciclos, niveles, asignaturas o docentes, según corresponda, en función de los objetivos de aprendizaje que se 
deba evaluar en cada oportunidad. 

 
ARTÍCULO 5 

 
El Liceo aplica evaluaciones de diagnóstico, formativas y sumativas. 
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La Evaluación Diagnóstica tiene como finalidad conocer los conceptos, competencias y actitudes que poseen las 
y los estudiantes al inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre los cuales se relacionarán y adquirirán 
los nuevos aprendizajes.  
 
A partir del diagnóstico se llevará a cabo un proceso de nivelación de los aprendizajes de los y las estudiantes 
según los objetivos propuestos en cada asignatura para el año escolar. El tiempo establecido para este repaso es 
de dos a cuatro semanas aproximadamente. En el nivel de Educación Parvularia, el proceso diagnóstico podría 
contemplar un periodo más extenso, dada la etapa escolar.  
 
Los resultados obtenidos de la evaluación diagnóstica serán traducidos en categorías conceptuales para cada 
estudiante, curso y nivel, cuyos resultados serán analizados por los docentes de la asignatura y compartidos en 
forma general con los y las estudiantes para focalizar el periodo de nivelación. 
 
También se entenderá como proceso de evaluación diagnóstica la recolección de información inicial, al comenzar 
una nueva unidad de aprendizaje del proceso de enseñanza, que permita al docente ajustar lo previamente 
planificado. 
 

La Evaluación Formativa es aquella que se realiza durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y cuya 
finalidad es conocer el grado de avance en el logro de los objetivos de las y los estudiantes y, por tanto, 
permitirá a las y los docentes (re)planificar y ejecutar las acciones educativas que promuevan el aprendizaje 
de todas y todos sus estudiantes. 

 

Se potenciará la Evaluación Formativa para favorecer la valoración del proceso de enseñanza. El objetivo es 
contar con información del desempeño de los estudiantes que permita la toma de decisiones inmediatas, tener 
claridad de los aprendizajes intermedios, los obstáculos que se presentan y los objetivos que presentan menor 
o mayor dificultad para los estudiantes. Este tipo de evaluación se realizará en el transcurso de las clases, 
utilizando distintas estrategias de acuerdo con los Objetivos de Aprendizaje que se aspira alcanzar. El  o la 
educador/a  seleccionará las estrategias atendiendo a la diversidad de los estudiantes de un curso. Podrá usar; 
por ejemplo, la observación directa, la revisión de avances, preguntas sobre el proceso, revisión de apuntes, 
entre otras. 

 
La Evaluación Sumativa se utilizará para certificar los aprendizajes logrados, comunicándose generalmente 
mediante una calificación. Las evaluaciones sumativas podrán realizarse durante el proceso de aprendizaje 
y/o al término de cada tema o unidad de aprendizaje.  
 
 Si bien, la evaluación sumativa tiene como objetivo calificar los logros de aprendizaje, también tiene carácter 
formativo, pues del análisis de sus resultados se deducirán los aspectos curriculares, didácticos y evaluativos 
que es necesario mejorar para favorecer el aprendizaje de las y los estudiantes. 

 
ARTÍCULO 6 

 
El Liceo promueve la co-evaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación, las que deben ser parte del 
trabajo cotidiano de las diversas áreas o asignaturas del respectivo Plan de Estudios. 

 
La autoevaluación se produce cuando la o el estudiante evalúa sus propias actuaciones, por tanto, el agente 
de la evaluación y su objeto se identifican. La autoevaluación debe considerar de manera fundamental 
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aspectos metacognitivos de los aprendizajes de la o el estudiante. 

 
La coevaluación consiste en la evaluación mutua o conjunta de las y los estudiantes de una actividad o un 
trabajo determinado. 

 
La finalidad de la co-evaluación y la autoevaluación es esencialmente formativa. 

 
La heteroevaluación consiste en la evaluación que realiza una persona sobre otra, esencialmente la o el 
docente del curso respecto de una actividad o un trabajo determinados y tiene finalidad sumativa y 
formativa. 

 
ARTÍCULO 7 

 
De acuerdo al referente, las y los docentes pueden aplicar evaluaciones de tipo normativo, criterial e 
idiográfico. 

 
La evaluación de tipo normativo supone la valoración de la o el estudiante en función del nivel del grupo en 
el que se encuentra integrado. Este tipo de evaluación se aplica con fines esencialmente formativos. 

 
La evaluación criterial supone la determinación de criterios externos, claros y definidos para verificar su 
grado de logro. Este tipo de evaluación de aplica con fines sumativos y formativos. 

 
La evaluación idiográfica supone que el referente evaluador son las capacidades que la o el estudiante posee 
y sus posibilidades de desarrollo. Este tipo de evaluación se aplica con fines esencialmente formativos. 

 

ARTÍCULO 8 
 

El Liceo utiliza una amplia variedad de estrategias, instrumentos y procedimientos de evaluación, de acuerdo 
a la realidad de cada curso y teniendo en cuenta las diferencias individuales de cada estudiante. 

 
Los diversos procedimientos o instrumentos de evaluación permiten recopilar información sobre el nivel de 
logro de los objetivos de las diferentes unidades de aprendizaje, con el fin de tomar las decisiones 
pedagógicas, didácticas y metodológicas pertinentes y para calificar o asignar una categoría conceptual 
previamente establecida respecto al nivel de logro de las y los estudiantes, cuando corresponda. 

 
El Liceo aplica diferentes tipos de procedimientos e instrumentos de evaluación como guías de observación, 
registro anecdótico, diarios de trabajo, escalas de actitudes, organizadores gráficos, cuadernos, portafolios, 
rúbricas, listas de cotejo, debates y actividades orales estructuradas o no estructuradas, ensayos y textos 
escritos, textos multimediales, pruebas objetivas, pruebas de respuesta abierta, tanto orales como escritas, 
simulaciones, entre otras posibilidades. 
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IV. SOBRE LOS TÉRMINOS GENERALES DE EVALUACIÓN PARA LOS NIVELES 
 

ARTÍCULO 9 
 

En el Liceo existirán dos formas diferenciadas para registrar e informar los procesos, avances y logros 
de los aprendizajes de los y las estudiantes a los y las apoderados:  
 
a) En los niveles de Pre Kinder, Kinder y de Primero a Quinto básico, no habrá calificaciones que indiquen el 

logro de los aprendizajes de los y las estudiantes. En este sentido, se trabajará con objetivos de aprendizaje 
que serán evaluados formativamente durante todo el año a través de una nomenclatura conceptual que 
determinará el nivel de logro de aquellos objetivos y criterios de evaluación definidos por cada asignatura. 
La categoría conceptual que se obtenga al final del proceso de aprendizaje del año, se traducirá en una 
calificación para el registro de actas en el SIGE. 
 
Los y las estudiantes de Sexto básico avanzarán hacia un proceso de transición hacia la calificación. Esto es, 
se consignará una calificación, que se obtendrá del proceso formativo con registro conceptual, en el primer 
y segundo semestre del año lectivo. 
 
La calificación semestral consignada a los estudiantes de Sexto básico, como las categorías conceptuales de 
los y las estudiantes de Primero a Quinto básico, podrán ser modificadas al finalizar el año escolar, no 
constituyendo el resultado de un promedio, sino que más bien, el resultado de un progreso en el logro de 
los aprendizajes. 
 
Los y las apoderados conocerán los avances en los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes, a través 
de dos instancias cuidosamente planificadas y consensuadas con el equipo docente de los niveles de Pre 
Kinder a Sexto básico, el cual será un encuentro personal al término del primer y segundo trimestre y 
entrega de informe escrito al finalizar el semestre. 
 

 
b) En los niveles de Séptimo básico a Cuarto medio, se notificará el progreso y logro de los aprendizajes de los 

y las estudiantes a través de la calificación, utilizando la escala de 1.0 a 7.0, siendo la nota mínima de 
aprobación un 4.0. 
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V. ASEGURAMIENTO DE VALIDEZ DE CALIFICACIONES FINALES 
 

ARTÍCULO  10 

a) Para el resguardo y aseguramiento de la validez de las interpretaciones de los instrumentos y escenarios de    
evaluación utilizados por los y las docentes a la hora de determinar una calificación, se contarán con los 
criterios de evaluación y los aprendizajes esperados para que exista concordancia. 

b) Así, se revisará el trabajo realizado por las y los estudiantes en relación a esos criterios para que sea una 
revisión coherente. 

c) Los aprendizajes serán evaluados de diversas formas, permitiendo que, según los estilos de aprendizaje, 
todos los estudiantes puedan demostrar aprendizaje.
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VI. DISPOSICIONES GENERALES DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ARTÍCULO 11 
 

Las niñas y niños de Educación Parvularia, tanto de Transición Menor como de Transición Mayor, serán 
evaluados en todos los ámbitos y experiencias complementarias que contempla su respectivo Programa 
Educativo. 

 
Los ámbitos y experiencias a ser evaluados son los siguientes: 

 

 Ámbito del Desarrollo Personal y Social 

 Ámbito de la Comunicación Integral 

 Ámbito de la Interacción y Comprensión del Entorno 

 Experiencia Complementaria de Educación Musical 

 Experiencia Complementaria de Psicomotricidad 

 Experiencia Complementaria de Inglés 
 
ARTÍCULO 12 

 
Las categorías con que serán evaluados los y las estudiantes de Educación Parvularia en cada ámbito y 
experiencia complementaria son los siguientes: 

 

L (Logrado) Las y los estudiantes que alcanzan este nivel han logrado los 
aprendizajes en sus aspectos fundamentales y de manera 
consistente, es decir, estos aprendizajes se mantienen en el 
tiempo y los aplican en nuevas situaciones planteadas. 

ML (Medianamente Logrado) Las y los estudiantes que alcanza este nivel han 
logrado los aprendizajes en sus aspectos fundamentales y 
están en proceso de consolidación ante nuevas situaciones 
planteadas. 

IL (Inicialmente Logrado) Las y los estudiantes que alcanzan este nivel han logrado los 
aprendizajes de manera inicial en algunos ámbitos específicos. 

PL (Por Lograr) Las y los estudiantes se encuentran en proceso de adquirir 

los aprendizajes iniciales para el nivel. 

NE (No Evaluado) El aprendizaje no se encuentra evaluado. 

 

ARTÍCULO 13 
 

Cada educadora y profesor/a del Ciclo debe consignar la evaluación de los niños y niñas del curso de manera 
sistemática en los plazos que asigna la Unidad Técnico-Pedagógica. Este registro debe ser realizado en el libro 
de clases y en el sistema de registro computacional cuando corresponda.  
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ARTÍCULO 14 

 
El Programa Educativo del Ciclo y las Experiencias Complementarias serán dados a conocer a los padres, 
madres y apoderados/as por la educadora y profesor/a de experiencia complementaria de cada curso al 
inicio del año lectivo. Del mismo modo, se informará periódicamente de los avances en el logro de los 
aprendizajes propuestos de cada niño o niña, tanto en reuniones de apoderados/as como mediante 
entrevistas personales cuando la situación así lo amerite. Al final de cada semestre se entregará un informe 
de evaluación individual que refleje el logro de los diferentes indicadores de aprendizaje evaluados, así como 
un informe individual de evaluación por cada experiencia complementaria, realizado por cada profesor/a a 
cargo. 

 
ARTÍCULO 15 

 
Los principales hitos relativos a la evaluación de los aprendizajes de los niños y niñas de párvulos, serán 
comunicados a inicios de cada semestre por la educadora del curso, ya sea en reuniones de apoderados/as o 
mediante la página web del Liceo, en especial la realización del diagnóstico, el comienzo, desarrollo o 
culminación de proyectos, el cierre del semestre y el cierre del año escolar, así como todos aquellos aspectos 
evaluativos de relevancia para el desarrollo de las niñas y niños del ciclo. 
 
ARTÍCULO 16 

 
La inasistencia prolongada a clases de un niño o niña del ciclo deberá ser comunicada por su apoderado/a a 
la educadora de párvulos del curso y a Jefatura de Ciclo de forma oportuna y por escrito, a fin de tomar las 
medidas pertinentes para cautelar el logro de los aprendizajes requeridos y para la concreción de las 
respectivas evaluaciones, si correspondiere. 

 

La promoción de los y las estudiantes en Educación Parvularia es automática. Sin perjuicio de lo anterior, en 
casos justificados, el Consejo de Educadoras y Profesores/as del curso, Equipo de Apoyo y la Jefatura de Ciclo 
podrán sugerir la no promoción de la niña o niño a su respectivo apoderado/a, presentando los fundamentos 
que sustentan la propuesta considerando, además, la evaluación y recomendaciones entregadas por 
especialistas externos. 

 
ARTÍCULO 17 

 
Si la asistencia anual de la o el estudiante es inferior al 85 por ciento y si esa inasistencia ha afectado de 
manera significativa al logro de los aprendizajes propuestos de la niña o niño, el equipo del Ciclo y la 
educadora del curso podrán plantear un nuevo calendario de evaluación, readecuar el tipo y número de 
evaluaciones si se considerara pertinente o, finalmente, sugerir la no promoción al siguiente nivel. 

 

ARTÍCULO 18 
 

Los títulos y artículos siguientes del presente reglamento serán aplicados al Ciclo de Educación Parvularia 
solo cuando correspondan a la realidad educativa del ciclo, a su estructura y funcionamiento.
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VII. DEL CALENDARIO DE EVALUACIONES E INASISTENCIA A PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

ARTÍCULO 19 
 

Al inicio de cada año lectivo, tanto en el Ciclo 1 de Educación Parvularia, como en el Ciclo 2 de Educación 
Básica (1° a 4° básico), la educadora o profesora jefe del curso dará a conocer, de manera general, el 
Programa de Estudios de cada ámbito o asignatura del respectivo plan de estudios a las y los apoderados/as. 
Del mismo modo, los y las docentes de cada asignatura darán a conocer de la manera más cercana y simple 
para comprensión de los y las estudiantes, el qué, el para qué aprenderán y cómo se evaluarán los 
aprendizajes contenidos en las experiencias de aprendizajes que vivirán.  

 

En el caso del Ciclo 3 de Educación Básica (5° a 8° básico) y Ciclo 4 de Educación Media (I a IV medio), la o el 
profesor/a de asignatura o área dará a conocer el programa del curso a sus estudiantes. En dicho programa 
deben constar, a lo menos, los siguientes aspectos: 

 

 Unidades, contenidos y/o aprendizajes esperados. 

 Modalidades de las evaluaciones. 

 Los recursos, materiales, textos u otros, necesarios para la realización del curso. 
 

Además, los y las docentes de cada asignatura darán a conocer de la manera más cercana y simple para 
comprensión de los y las estudiantes el qué, el para qué aprenderán y cómo se evaluarán los aprendizajes 
contenidos en las experiencias de aprendizajes que vivirán.  

 
ARTÍCULO 20 

 

Desde Séptimo básico a Cuarto año medio, la o el profesor/a fijará a inicios de cada semestre las fechas de las 
evaluaciones con finalidad sumativa que aplicará la asignatura o curso que imparte, de acuerdo al calendario 
general entregado por la UTP y a las normativas del presente Reglamento. 

 
ARTÍCULO 21 

 
En el caso de los cursos desde Séptimo básico a Cuarto año medio, la Unidad Técnico-Pedagógica revisará el 
calendario de evaluaciones semestrales de cada curso para verificar que se cumplan las disposiciones del 
presente Reglamento. La Unidad está facultada para hacer los cambios necesarios, previo aviso a las o los 
profesores correspondientes. 

 
El calendario de evaluaciones semestrales no debe contemplar más de un procedimiento evaluativo de 
carácter sumativo diario por cada área de aprendizaje. Las áreas de aprendizaje son las siguientes: 

 

 Humanista (Lenguaje, Inglés, Historia, Cs. Sociales y Filosofía) 

 Científica (Cs. Naturales, Biología, Química, Física y Matemática) 

 Técnico – Artística (Ed. Tecnológica, A. Plásticas, Ed. Musical, Ed. Física y Deportes). 

  
En el caso de los cursos electivos de Séptimo básico a Segundo año medio, las fechas de evaluaciones se 
adscribirán a las asignaturas correspondientes con el fin de diseñar el calendario de evaluaciones. 
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En el caso del Plan Diferenciado (Tercero y Cuarto año medio), la UTP asignará anualmente períodos 
semanales de evaluación, donde no se podrán realizar procedimientos evaluativos calificados 
correspondientes al Plan Común.
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VIII. INASISTENCIA A PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

ARTÍCULO 22 
 

La asistencia de las y los estudiantes a todo procedimiento de evaluación sumativa, previamente fijado, es 
obligatoria. 

 
La ausencia a un procedimiento de evaluación sumativa deberá ser justificada personalmente por la o el 
apoderado con certificado médico si procede, ante la Jefatura de Ciclo correspondiente, en el momento en que 
la o el estudiante se reintegre a clases. 
 
Si la o el docente de la asignatura conoce un motivo que justifique la ausencia de la o el estudiante al 
procedimiento evaluativo fijado por él, podrá justificar la ausencia al procedimiento ante la Jefatura de Ciclo. En 
este caso, la o el profesor de asignatura y la o el estudiante acordarán una nueva fecha para aplicar el 
procedimiento evaluativo pendiente. Sin perjuicio de lo anterior, dicha aplicación deberá realizarse, a más 
tardar, en los siguientes 10 días hábiles contados desde la fecha del reintegro a clases de la o el estudiante, en 
horario de la asignatura correspondiente o fuera del horario de clases. Si la o el estudiante no hubiera asistido 
a la fecha acordada, la o el docente lo comunicará inmediatamente al ciclo correspondiente, vía correo 
electrónico. 

 

ARTÍCULO 23 

 
Si la o el estudiante faltara por segunda vez a la aplicación de un procedimiento de evaluación sumativa esta 
ausencia deberá ser justificada personalmente por la o el apoderado ante la Jefatura de Ciclo respectiva. Esta 
Jefatura de Ciclo fijará una nueva fecha a fines de cada mes lectivo para tomar todos los procedimientos 
evaluativos que no hayan sido rendidos en la fecha acordada con las o los docentes. 

 
ARTÍCULO 24 

 
En función de los artículos 22 y 23, si la o el estudiante faltara en una tercera oportunidad al procedimiento 
evaluativo sumativo fijado, el o la docente calificará a la o el estudiante con las evidencias del proceso de 
aprendizaje con las que cuente a esa fecha. 

 
ARTÍCULO 25 

 
Todas las ausencias a pruebas o a procedimientos evaluativos fijados con anterioridad serán consignadas en el 
libro de clases en la hoja de vida del o la estudiante y en el Sistema de Registro Curricular. 

 

ARTÍCULO 26 

 
Si la o el estudiante se ausentara a un procedimiento evaluativo sumativo, estando en el Establecimiento, la o 
el profesor/a, con conocimiento de la UTP y de la Jefatura de Ciclo respectiva, podrá aplicar dicho procedimiento 
durante el transcurso de la jornada de clases o a la brevedad posible. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se aplicarán a la o el estudiante las medidas correspondientes a una falta grave o a 
falta gravísima si la conducta se repitiera, las que se encuentran señaladas en el Reglamento Interno de  
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Convivencia Escolar. 

 
En caso de que la ausencia sea justificada y prolongada, por razones de salud o de fuerza mayor, la Jefatura de 
Curso con la o el profesor de asignatura correspondiente o con el equipo de profesores de asignatura del curso 
elaborarán un calendario especial de evaluación con los procedimientos evaluativos pendientes. La Jefatura de 
Curso informará oportunamente dicho calendario a la o el estudiante, a su apoderada/o, Jefatura de Ciclo y 
UTP.
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IX. EXIMICIÓN ASIGNATURAS Y DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

ARTÍCULO 27 

 

De acuerdo al artículo 5° del decreto 67/2018, los/las estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura 
o módulo del Plan de Estudio, debiendo ser evaluado en todos ellos.  Asimismo, la eximición de asignaturas, no 
se extenderá como respuesta de atención a la diversidad, dando la oportunidad a los y las estudiantes que 
presentan Necesidades Educativas Especiales de participar del proceso de aprendizaje junto a sus compañeros 
y compañeras, buscando alternativas de adaptaciones y/o adecuaciones curriculares que implique la 
priorización y diversificación de objetivos de aprendizaje. Dichas medidas, serán revisadas junto al estudio de 
antecedentes de los estudiantes que lo requieran, por el Equipo de Psicopedagogía del Liceo en acuerdo con el 
Equipo de Ciclo y con la respectiva autorización de las Jefaturas de cada ciclo. 

 

ARTÍCULO 28 

 

Para evaluaciones en particular, los y las estudiantes podrán ser eximidos a través del siguiente procedimiento:  

 

a)  Situaciones complejas de salud física, emocional, social o psicológica, acordado entre el/la apoderado/a, 
profesor/a de asignatura, profesor/a jefe, especialistas internos y Jefatura de Ciclo. 

b) Períodos de ausencia extendida causados por problemas de salud, viajes, embarazo, suspensión de clases, 
finalización anticipada del año escolar, certámenes internacionales o nacionales en el área del deporte, la 
literatura, las ciencias y las artes; y becas. 

c)  Si en los períodos de ausencias hay como consecuencia que, el o la estudiante no rinda la cantidad de 
evaluaciones suficientes para la acreditación de aprendizajes mínimos, las evaluaciones se recalendarizarán 
y/o se ideará un sistema alternativo de evaluación (acordado entre la Unidad Técnica Pedagógica, la 
Jefatura de Ciclo y el o la profesor/a de la/s asignatura/s involucrada/s para así cumplir con las exigencias 
estipuladas. 

d) En el caso de solicitar la eximición de dos evaluaciones seguidas en la misma asignatura, la coordinación 
pedagógica en conjunto con la profesora de asignatura, profesora jefe y dirección, citará a el/la 
apoderado/a para comunicarles cómo será evaluado el o la estudiante. 

 

ARTÍCULO 29 
 

La solicitud de evaluación diferenciada y/o de adecuaciones curriculares la hará la o el apoderado a la 
Dirección del Liceo. En esa solicitud deben constar los informes y antecedentes que la respaldan. La Dirección 
derivará dichos antecedentes a la psicopedagoga/o de Ciclo o educadora/or diferencial correspondiente. 

 
De acuerdo al mérito de los antecedentes, la psicopedagoga/o o educadora/or diferencial autorizará la 
evaluación diferenciada en una o más asignaturas en las que la o el estudiante manifieste problemas de 
aprendizaje. 

 
La psicopedagoga/o o educadora/or diferencial informará a la UTP, Jefatura de Curso y a la o el profesor de 
asignatura respectivo, las dificultades que dieron origen a la evaluación diferenciada. La psicopedagoga/o 
coordinará con las o los profesores de asignatura correspondientes las estrategias de evaluación que se  
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aplicarán, dando una explicación exhaustiva de éstas y realizando un seguimiento de la aplicación de dichas 
estrategias. 

 
La evaluación diferenciada originada en dificultades de salud o en el área motora- sensorial, no será motivo 
para que el estudiante no participe en las evaluaciones comunes de las unidades que no estén relacionadas 
con esa dificultad. 

 
Para la obtención de la evaluación diferenciada, la o el apoderado deberá presentar los siguientes 
documentos: 

 

 Carta solicitud dirigida a la Dirección, donde se explique la situación particular de la o el alumno 
y en que solicite la evaluación diferenciada. 

 Fotocopia de la evaluación diferenciada del año anterior, si la hubiere. 

 Informe o certificado actualizado de las o los profesionales tratantes, según corresponda. 

 

Las solicitudes de evaluación diferenciada deberán ser presentadas hasta la primera quincena de abril en el 
primer semestre y hasta la primera quincena de agosto en el segundo semestre. Las situaciones especiales 
serán resueltas por la Dirección del Liceo. 

 
Para efectos de la renovación de la evaluación diferenciada se requerirán, además de los documentos 
mencionados, los informes de las o los profesionales tratantes, que señalen los avances logrados en el 
tratamiento durante el año anterior.
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X. DE LAS CALIFICACIONES Y RETROALIMENTACIÓN 

 

ARTÍCULO 30 
 

Las calificaciones de las y los estudiantes se ajustarán a las siguientes disposiciones: 
 

a) Los resultados de aprendizajes de las y los niños/as de Primero, Segundo, Tercero y Cuarto básico 
serán expresados en conceptos, durante los dos semestres y solo al término del año escolar se 
efectuará la conversión a la calificación final según la escala de 4,0 a 7,0 vigente en el sistema 
educativo chileno. Dicha estrategia se fundamenta en lo siguiente: 

 

1. Diseño del nuevo Proyecto Educativo, uno de cuyos ejes es la innovación educativa. 

2. Afianzamiento en la aplicación de nuevas medidas de articulación entre Ed. Parvularia y la 
Ed. Básica (decreto 373 de 2017).  

3. Disminución de la preminencia de la calificación para favorecer el proceso de aprendizaje, 
basado en los conceptos de evaluación formativa y de valoración del error como un aspecto 
esencial del aprendizaje. 

4. Disminución de la ansiedad y preocupación por las calificaciones de los y las estudiantes y 
de sus apoderados y apoderadas. 

5. Desarrollo creciente de la autonomía y metacognición en los niños y las niñas. 

6. Establecimiento de un proceso de enseñanza y aprendizaje que favorezca la diversidad. 

7. Reconocimiento del amplio y profundo conocimiento que tienen los y las docentes de sus 
estudiantes y de sus aprendizajes. 

          
   

b) Los resultados de aprendizaje de las y los niños de Quinto básico serán expresados en conceptos, 
como parte del proceso y logro de aprendizaje, al término del año se efectuará la conversión a 
la calificación final, según escala numérica consensuada por los y las docentes y comunicada a 
los y las apoderados/as.   
 

c) Los resultados de aprendizaje de las y los estudiantes de Sexto básico, denominado etapa de 
transición hacia la calificación, serán expresados en conceptos como parte del proceso de 
aprendizaje, cuyos logros se traducirán en una calificación al finalizar cada semestre, según 
escala numérica consensuada por los y las docentes y comunicada a los y las apoderados/as.   

 
 

d) Con el fin de favorecer el logro final de los objetivos, habilidades, actitudes y actividades de 
aprendizaje evaluados, durante el proceso de aprendizaje, en todas las asignaturas, se entregará 
retroalimentación a través de las siguientes formas: 
 

 Las y los estudiantes obtendrán retroalimentación tanto de sus profesores, como de sus 
pares según el o la docente estime conveniente.  

  El/la profesor/a debe entregar una retroalimentación oportuna y caminos para la 
mejora en aquellos aspectos donde el o la estudiante necesite mejorar. 

 El/la profesor/a debe entregar una retroalimentación sobre aquellos aspectos y 
aprendizajes que el estudiante ya maneja. 
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e) Los resultados de los aprendizajes de las y los estudiantes de Séptimo básico a Cuarto medio, se 
expresarán semestralmente y al término del año como calificaciones, utilizando la escala de 1,0 
a 7,0. Para asignar las calificaciones se considerarán los objetivos de aprendizaje, habilidades y 
actitudes establecidos en los Programas de Estudios de las diferentes asignaturas del Plan 
Común, Plan Electivo y Plan Diferenciado. 

 
f) La calificación mínima para aprobar en todas las asignaturas desde Séptimo básico hasta Cuarto 

año medio, será de 4,0 (cuatro coma cero). El puntaje de corte para asignar la nota mínima debe 
ser igual o superior al 60%.  

 
g) Serán calificadas las actividades que sean anunciadas con anterioridad y que respondan a 

criterios y aprendizajes transparentes entre profesor/a, estudiante y apoderado/a. 
 

h) No habrá un mínimo de calificaciones por asignatura, ya que las calificaciones deben ser 
representativas de los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes y de la planificación de 
las y los docentes. 

 
i) La calificación final semestral para las y los estudiantes de Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, 

Quinto y Sexto básico corresponderá al concepto logrado al término del semestre, obtenido en 
su proceso de aprendizaje. Esta calificación se expresará utilizando los conceptos: L (logrado) – 
ML (Medianamente logrado)- IL (Inicialmente Logrado y PL (Por lograr). 

 
 

L (Logrado) Las y los estudiantes que alcanzan este nivel han logrado 

los aprendizajes en sus aspectos fundamentales y de 
manera consistente, es decir, estos aprendizajes se 
mantienen en el tiempo y los aplican en nuevas 

situaciones planteadas. 

ML (Medianamente Logrado) Las y los estudiantes han logrado los aprendizajes en sus 

aspectos fundamentales y están en proceso de 
consolidación ante nuevas situaciones planteadas. 

IL (Inicialmente Logrado) Las y los estudiantes que alcanzan este nivel han logrado los 
aprendizajes de manera inicial en algunos ámbitos 
específicos. 

PL (Por Lograr) Las y los estudiantes se encuentran en proceso de adquirir 
los aprendizajes iniciales para el nivel. 

NE (No Evaluado) El aprendizaje no se encuentra evaluado. 

 

j) La calificación final semestral para las y los estudiantes de Séptimo básico a Cuarto medio, 
corresponderá al promedio de las evaluaciones obtenidas en los diferentes procedimientos 
evaluativos, aplicados durante el período. Esta calificación final semestral se expresa con un 
decimal y se aproxima si la centésima obtenida es igual o superior a 0.5 (ejemplo: nota semestral 
5.18= 5.2).  
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k) El procedimiento para determinar la calificación anual de cada asignatura es el siguiente: 
 

 Los avances y nivel de logro de los Objetivos de Aprendizajes de las distintas asignaturas y cursos 
del Plan de Estudios de las y los estudiantes de Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y 
Sexto básico, se entregarán mediante informes escritos y entrevistas personales por las 
Jefaturas de Curso a los respectivos apoderados/as, y a través de entrevistas personales con las 
y los profesores de asignatura, si fuera necesario. 

 Si una o un estudiante de Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto o Sexto básico, se retira 
antes del fin del año escolar, se entregará un informe de calificaciones parciales, resultado de 
la conversión de los conceptos que ha obtenido en su proceso de aprendizaje, hasta ese 
momento y en cada asignatura. 

 
l) La calificación anual de las y los estudiantes de Séptimo básico a Cuarto medio, corresponderá 

al promedio aritmético de las dos calificaciones semestrales y se expresará con un decimal con 
aproximación de la centésima, según corresponda. 

 
m) No se aplicarán procedimientos de evaluación anual final que incidan en la promoción en 

ninguna asignatura. 
 

n) Las y los estudiantes de Séptimo a Cuarto medio, que obtuvieren en cualquier asignatura una 
calificación final anual de 3,9 (tres coma nueve), tendrán derecho a rendir una evaluación 
adicional que contemplará aprendizajes fundamentales de la asignatura y del nivel 
correspondiente. Dicha evaluación será aplicada antes de cerrar el proceso de calificación anual. 
Conforme a su resultado, la o el estudiante aprobará la asignatura con calificación 4,0 (cuatro 
coma cero) o en su defecto mantendrá su calificación de 3,9 final. Este procedimiento deberá 
ser registrado en su hoja de vida. 

 
ARTÍCULO 31 

 
En las asignaturas de religión católica y religión judía, el nivel de logro se expresará en términos de 
la siguiente escala conceptual: 

 
Muy bueno MB 
Bueno B 
Regular R 
Insuficiente I 

 
En las actividades curriculares libres y talleres, el nivel de logro se expresará en términos de la siguiente escala 
conceptual: 

 
L (logrado) 
ML (Medianamente logrado) 
IL (Inicialmente Logrado 
PL (Por lograr). 

 
La calificación obtenida por las y los estudiantes en dichas asignaturas o actividades no incidirá en su 
promoción. 
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ARTÍCULO 32 
 

El nivel de logro de los Objetivos Transversales, de Séptimo básico a Cuarto medio, será expresado de acuerdo 
a la siguiente escala: 

 
Muy bueno MB 
Bueno B 
Regular R 
Insuficiente I 

 
Estos logros serán registrados en un Informe de Desarrollo Personal y Social de la o el estudiante, el que será 
entregado a las o los apoderados junto con el Informe Semestral de Calificaciones. 

 
En el caso de las y los estudiantes de Primero a Sexto básico, los Objetivos Transversales se encuentran 
incluidos en los indicadores en el sector correspondiente de aprendizaje. 

 
ARTÍCULO 33 

 
La o el profesor de asignatura debe proporcionar información permanente a las y los estudiantes sobre sus 
logros durante todo su proceso de aprendizaje y, en particular, de las evaluaciones con finalidad sumativa, 
las que deberán ajustarse a los siguientes requerimientos: 

 
o) La o el profesor debe entregar e informar a la y el estudiante, los aprendizajes y procedimientos con 

que serán medidos en la evaluación sumativa. 

 
p) La o el profesor debe entregar las calificaciones de las pruebas u otras evaluaciones parciales, en un 

plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de la aplicación del procedimiento. 

 
q) La o el profesor deberá mantener en archivo una copia de los instrumentos utilizados y aplicados en 

las distintas instancias evaluativas. 

 
 
En caso de reclamos por eventuales errores en el registro de sus calificaciones en el Libro de Clases o en el 
Sistema de Registro Curricular, serán las o los apoderados/as, en el caso de los y las estudiantes de Primero 
a Sexto básico, y las o los estudiantes, en el caso de Séptimo básico a Cuarto medio, los responsables de 
presentar las pruebas, trabajos u otros documentos que evidencien la eventual equivocación. Para todos los 
Ciclos tal presentación deberá hacerse directamente al profesor respectivo. 

 
ARTÍCULO 34 

 

Las calificaciones o conceptos de los procedimientos evaluativos deberán ser consignados correctamente en 
los Libros de Clases y en el Sistema de Registro Curricular, en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados 
desde la fecha de su aplicación o según calendarización informada. 

 
ARTÍCULO 35 

 
Los resultados de las evaluaciones deberán ser comunicados a las o los apoderados en términos de  
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calificaciones, notas o conceptos, según corresponda, a través del Sistema de Registro Curricular del Liceo,  
 
dos veces en cada semestre, como mínimo. 

 
ARTÍCULO 36 

 
La educadora o la o el profesor de asignatura, es el responsable de que al término del semestre y del año 
lectivo, todas las calificaciones y conceptos del ámbito o asignatura estén registradas correctamente, tanto 
en el Libro de Clases como en el Sistema de Registro Curricular. 

 
El desempeño de cada estudiante en el Área de Desarrollo Personal y Social, será registrado por cada 
profesora o profesor en el Sistema de Registro Curricular, en los documentos oficiales o en plataformas 
digitales diseñadas al afecto, de manera correcta y oportuna.
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XI. DE LA PROMOCIÓN 

 

ARTÍCULO 37 
 

Para la promoción de las y los estudiantes de Enseñanza Básica y Media, se considerarán conjuntamente el 
logro de los Objetivos de Aprendizaje declarados por las distintas asignaturas de los Programas de Estudio, 
y la asistencia a clases. 
 
1.- Respecto del logro de los Objetivos de Aprendizaje, serán promovidos los alumnos que: 

 
a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos Planes de Estudio, con calificación mínima 4.0. 

 
b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, incluyendo la 

asignatura no aprobada.  
 
c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las 

asignaturas no aprobadas. 
 

 
2.- En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que, tengan un porcentaje de asistencia 

igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 
 

 
3.- No obstante a lo anterior, por razones de salud, ingreso tardío, situación de embarazo y maternidad, servicio 

militar u otras debida y oportunamente justificadas, la Dirección, previa información de la Jefatura de Curso, 
Consejo de Profesores, Jefatura de Ciclo y carta solicitud de la o el apoderado, podrá autorizar la promoción 
de las y los estudiantes de Educación Básica y Enseñanza Media que presenten porcentajes menores de 
asistencia. 

 
ARTÍCULO 38 
 
Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el Liceo a través de la Dirección, Equipos de Gestión y 
Equipos Técnicos Pedagógicos, deberán analizar la situación de aquellos alumnos/as que no cumplan con los 
requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga 
en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la 
decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado 
en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del 
estudiante, su padre, madre o apoderado.  
 
Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el Jefe de Ciclo 
correspondiente, en colaboración del profesor jefe y otros profesionales de la educación, y profesionales del 
Liceo que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno/a. El informe, individualmente considerado 
por cada alumno/a, deberá contener, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:  
 
a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el o la estudiante durante el año. 

 
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo curso, y las  
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consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 
 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del estudiante y que 
ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral.  

 
d) Si se establece la repitencia de curso, el Liceo deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las medidas 

necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico integral de los y las estudiantes que no hayan sido 
promovidos. 

 
ARTÍCULO 39 

 
Con relación a las o los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales integradas/os a la educación 
regular el Liceo, se deben diseñar y aplicar las adecuaciones curriculares pertinentes. Dichos estudiantes 
estarán sujetos a la normativa general establecida en el presente Reglamento, además, en el caso de que la 
Dirección determine su no promoción al curso siguiente, se deberá agregar un informe fundado de la o el 
profesor especialista respecto a la situación de la o el estudiante. 

 
ARTÍCULO 40  

La situación final de promoción de las o los estudiantes deberá quedar resuelta al término de cada año 
escolar. Una vez finalizado el proceso, el Liceo entregará a todas las o los estudiantes un Certificado Anual 
de Estudios que señale sus calificaciones en las asignaturas o ámbitos cursados, así como la situación final 
correspondiente. 

 
ARTÍCULO 41 

 
Las situaciones de promoción no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por las Secretarías 
Ministeriales de Educación respectivas y, en última instancia, por la División General dentro del ámbito de 
sus respectivas competencias.
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XII. DE LAS SITUACIONES ESPECIALES  

 

ARTÍCULO 42 
 

Si en un procedimiento evaluativo sumativo un o una estudiante es sorprendida/o copiando o facilitando las 
respuestas a uno o más compañeras/os por distintos medios físicos o electrónicos en el momento o con 
posterioridad al mismo, el procedimiento evaluativo o de calificación se reprogramará, de acuerdo a lo 
señalado en el presente artículo. 

 
Es importante señalar que la o el profesor debe contar con evidencias de la copia y que se calificará a la o el 
estudiante de acuerdo al logro de los aprendizajes alcanzados y no a la actitud o conducta en la que incurrió. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Jefatura de Ciclo correspondiente aplicará las normativas correspondientes 
del Reglamento Interno. 

 
En los casos descritos, se procederá de la siguiente manera: 

 
a) El o la profesora notificará a la Unidad Técnico-Pedagógica y a la Jefatura de Ciclo correspondiente, 

ya sea por escrito u oralmente de la situación acontecida al término de la clase, de la jornada o en el 
momento en que descubra la copia, de la que deberá dejar registro en el Libro de Clase y en la hoja 
de vida de la o el estudiante. A la vez, la Jefatura de Ciclo dejará constancia de la medida adoptada, 
de acuerdo al Reglamento Interno. 

 
b) La o el profesor respectivo informará vía agenda escolar o correo electrónico de la aplicación del 

nuevo procedimiento evaluativo a la o el apoderado y notificará a la UTP de tal envío. 
 

 
c) La jefatura de curso conversará formativamente con el estudiante involucrado y notificará la 

situación acontecida a la o el apoderado a través de una entrevista con el fin de proponer un trabajo 
formativo para mejorar el aspecto actitudinal y conductual, centrado principalmente en desarrollar 
y profundizar las actitudes y conductas afectadas por la acción de la o el estudiante. 

 
ARTÍCULO 43 

 

La Dirección podrá cerrar anticipadamente el año escolar de una o un estudiante por razones de salud, 
situaciones de embarazo y maternidad, servicio militar u otras causas debidamente justificadas. Para tal 
efecto, la o el apoderado debe realizar una solicitud por escrito a la Dirección en que se adjunten los informes 
necesarios de las o los profesionales especializados de la o el estudiante. Del mismo modo, la Jefatura de 
Ciclo y la jefatura de Curso deberán enviar los informes con los antecedentes de otros profesionales 
competentes, si es que la situación lo ameritare. 

 
ARTÍCULO 44 

 
Para la o el estudiante que deba adelantar su proceso de finalización de año escolar por viaje u otras causas 
justificadas, se cerrará el año escolar con las evaluaciones, calificaciones y la asistencia correspondiente a la 
fecha de cierre autorizada por la Dirección del Establecimiento, cautelándose un número mínimo de 
evaluaciones en cada asignatura, en conformidad con la revisión de la situación académica que realice el 
Consejo de Profesores del curso, la Jefatura de Ciclo y la Unidad Técnico Pedagógica, de manera de entregar  
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los antecedentes necesarios para la autorización de La Dirección. 

 
ARTÍCULO 45 

 
Las o los estudiantes que participen en eventos de diferentes áreas del currículo, en representación del 
Establecimiento, patrocinados por el Ministerio de Educación u otra entidad externa reconocida, tendrán 
derecho a quedar liberados de asistir a clases, sin que esto sea considerado inasistencia. Será responsabilidad 
de la o el apoderado informar oportunamente de esta situación a la Jefatura de Ciclo correspondiente, a 
través de una carta en que se detallen las condiciones (horarios, tiempo de duración) de la actividad en que 
participe la o el estudiante. La jefatura de Ciclo respectiva remitirá tal información a la Dirección para su 
conocimiento y gestionará con las y los profesores respectivos un calendario de actividades y evaluaciones 
para la o el estudiante con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de aprobación de los cursos que 
determine la Dirección y la Jefatura de UTP. 

 
ARTÍCULO 46 

 
En el caso de las o los estudiantes que asistan en forma regular y acreditada a estudios especializados en 
algunas de las áreas académicas o que pertenezcan a una selección deportiva, patrocinada por una entidad 
externa reconocida oficialmente y que en dicho horario deban cumplir en el Liceo con actividades académicas 
del Plan Común, de electivos en los niveles de Séptimo año básico a Segundo año medio o del Plan 
diferenciado de Tercer y Cuarto año medio, excepcionalmente, la Dirección en conjunto con la Jefatura de 
UTP, podrán autorizar que la actividad externa sea homologada al promedio semestral de un subsector 
equivalente del respectivo plan de estudios. 

 

ARTÍCULO 47 
 

A las o los estudiantes que ingresen al Liceo durante el transcurso del año escolar, se les validarán los informes 
de desempeño y las calificaciones obtenidas en el establecimiento de origen, siempre y cuando estén 
debidamente acreditadas. 

 
ARTÍCULO 48 

 

Cualquier otra situación especial relativa al ámbito de la evaluación de las y los estudiantes de Educación 
Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza Media, será resuelta por la Dirección del Liceo o por la Unidad 
Técnico-Pedagógica en el periodo escolar correspondiente y previa consulta a las instancias que ameriten.
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