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Nota: En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el 

estudiante”, “el apoderado” y otros que refieren a hombres y mujeres. 

De acuerdo a la norma de la RAE, el uso del masculino se basa en su condición de término genérico, no 

marcado en la oposición masculino/femenino; por ello se emplea el masculino para aludir conjuntamente a 

ambos sexos.  

 

    

  

IDENTIFICACIÓN  

 

  

  

 

Nombre: Colegio San Juan Bautista 

RBD: 763-3 

Niveles de Enseñanza:  Pre kínder a 4to. Medio 

Dirección: Ena Craig de Lucsick 351, Ovalle 

Fono: 53 2 655600 

Correo: contacto@colegiosanjuanbautista.cl 

Jornada: Diurna S/JEC Pre kínder y Kinder,  C/ JEC 1° básico a 4° medio 

Régimen: Semestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS ORIENTADORES 1| 

 

Artículo 1 

 El Colegio San Juan Bautista aplicará el siguiente Reglamento de evaluación que por normativa  

establece las orientaciones  mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción,  expresadas 

en el Decreto 67/18 para los alumnos 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 2° del Título II, del decreto 

con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, en adelante la ley. 

Principios de la evaluación de acuerdo al Decreto 67 

 

Qué evaluar: Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo definido en el 

Currículum Nacional y aquellos elementos que el establecimiento ha incorporado al currículum como parte 

de su sello institucional expresados en el PEI. 

Evidenciar los progresos: Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo 
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del proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios permiten 

evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes.  

Retroalimentar procesos: Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y 

los aprendizajes de los estudiantes, se entenderá por retroalimentación como parte fundamental de cada 

proceso evaluativo. de los estudiantes y la ajuste en función de esa reflexión Esta consiste en que cada 

estudiante pueda tener oportunamente información relevante sobre su propio proceso de aprendizaje 

que lo ayude a progresar hacia, o incluso más allá de, los objetivos evaluados; y , por otra parte, en 

que el docente profundice la reflexión respecto de cómo su práctica pedagógica influye sobre el 

progreso. (Decreto 67/18) 

Motivación de los alumnos para aprender: Los procesos y situaciones de evaluación deben propender a 

que los estudiantes se motiven a seguir aprendiendo.  

Poner en práctica lo aprendido: Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a 

los estudiantes a poner en práctica lo aprendido en situaciones que muestren la relevancia o utilidad de ese 

aprendizaje en su vida diaria.  

Evaluación formativa: Es un proceso cuyo enfoque considera la evaluación como parte del trabajo 

cotidiano del aula, la utiliza para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y tomar decisiones 

oportunas que beneficien a los estudiantes (evaluacionformativa.cl). En consecuencia, no toda 

evaluación debe conducir a una calificación.  

Evaluar las experiencias de aprendizaje enseñadas: Se debe calificar solamente aquello que los 

estudiantes efectivamente han tenido la oportunidad de aprender mediante las experiencias de aprendizaje 

que el docente haya realizado con ellos.  

Evaluar con enfoque inclusivo: En el marco de un enfoque inclusivo, se considera que todos los 

estudiantes son diferentes y presentan necesidades educativas que pueden ir variando a lo largo de su 

trayectoria escolar.  

Todos pueden aprender: se deben utilizar diversas formas de evaluar, que consideren las distintas 

características, ritmos y formas de aprender, necesidades e intereses de los estudiantes, evitando posibles 

sesgos y problemas de accesibilidad para los estudiantes.  

La participación de los estudiantes: Se debe procurar que el estudiante tenga una participación activa en 

los procesos de evaluación.  

Ajustar las planificaciones y estrategias pedagógicas: La evidencia de los aprendizajes de los estudiantes 

que se recoja en los procesos de enseñanza-aprendizaje, debe usarse para analizar continuamente y ajustar, 

cuando se considere necesario, las planificaciones y estrategias pedagógicas.  

Evaluaciones de calidad: Las evaluaciones que realizan los docentes deben ser de la más alta calidad, en 

concordancia con el currículum prescrito y el currículum aplicado; considerando que las instancias 

evaluativas se ajusten a las experiencias reales de aprendizaje en el aula de los estudiantes. 

 

Artículo2: 

 

El establecimiento se adscribe al artículo N° 2: 

 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos 

oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica 

de los logros y aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, 

calificación y promoción reguladas por este decreto. 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos 

como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar 

decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que 

permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o 

concepto. 

d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o diferenciada y 

especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada 

en un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio 

de Educación. 
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e) Promoción: Acción mediante la cual el estudiante culmina favorablemente un curso, transitando al 

curso inmediatamente superior. 

f) Evaluación diferenciada: procedimiento pedagógico que permite al docente identificar el logro de los 

aprendizajes que alcanzan los estudiantes con barreras para el aprendizaje u otra condición (embarazo, 

enfermedad u otra) ya sea temporal o permanente distinta a la mayoría de los estudiantes.  

Artículo 3 

Los alumnos (as) tienen derecho: 

A ser informados de los criterios de evaluación. 

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

Que se realizará de la siguiente forma: 

 Nuestros estudiantes serán informados con la debida anticipación de las evaluaciones, de acuerdo 

con el calendario presentado por los docentes, en sus planificaciones. Todos los estudiantes tendrán derecho 

a ser evaluados en un proceso formativo y sumativo distribuidos en dos semestres desde 1º de marzo al 10 

de julio y del 27 de  julio hasta 18 de diciembre (fechas estimativas). Los estudiantes serán 

promovidos según el decreto 67/2018. 

 

 

DIMENSIÓN I : DE LA EVALUACIÓN 

 

Artículo 4: 

 El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza y aprendizaje, podrá usarse 

formativa o sumativamente. 

 Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y acompañar 

el aprendizaje de los alumnos (as), es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos se obtiene, 

interpreta y usa por profesionales de la educación y por los estudiantes para tomar decisiones en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

  

 La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una calificación, los 

aprendizajes logrados por los estudiantes, que puede ser en número, símbolo o concepto. 

 

Artículo 5 

Reconocemos en nuestros estudiantes diferentes estilos y ritmos de aprendizaje que el docente debe 

contemplar en el momento de la planificación de la enseñanza, en la evaluación y en la calificación de lo 

aprendido. A su vez, asumimos y valoramos la diversidad y daremos énfasis en la evaluación formativa, 

evaluando el proceso de aprender de cada estudiante, teniendo presente que hay alumnos (as) que presentan 

barreras para el aprendizaje, derivados ya sea, de una discapacidad permanente, transitoria u otras que 

puedan presentarla en cualquier momento en alguna asignatura o más asignaturas; éstas pueden ser por 

retraso pedagógico,   motivo de deserción, enfermedades, integración tardía al sistema, embarazo o 

paternidad adolescente, idioma u otra necesidad no contemplada y que se requiera diversificar la enseñanza 

realizando adecuaciones curriculares y/o evaluaciones diferenciadas. 

 

El Equipo Diferencial, a comienzos de cada año, debe hacer entrega de la nómina de los estudiantes con 

NEE de los que se tenga certificado pertinente y hacer entrega de la información a los Docentes de Aula, 

Coordinaciones Académicas, Jefe de Área Pedagógica y Dirección. 

 

Los docentes deberán incorporar en su planificación de unidad las adecuaciones ya sea de acceso u 

adecuación de objetivos, los cuales pueden ser: 

 

Adecuación de acceso Adecuación a los objetivos 

Presentación de la información 

Formas de respuesta 

Entorno 

Organización del tiempo 

Graduación del nivel de complejidad 

Priorización de Objetivos de Aprendizaje y contenidos 

Temporalización 

Enriquecimiento del currículum 
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Si existen estudiantes con dificultades en sus procesos de aprendizaje, se deberá recopilar toda la 

información y tomar la decisión de una “Evaluación diferenciada” de forma colaborativa entre el equipo 

del Área Pedagógica y los docentes; tras los acuerdos adquiridos, la Coordinadora Académica y el 

profesor/a jefe, harán entrega de la información al apoderado de forma directa, dejando constancia de ello 

(acta). Además, se llevará un registro con evidencias de todo el proceso de enseñanza aprendizaje del 

estudiante. 

  

Para materializar este proceso de evaluación diferenciada enmarcada en el decreto N° 83 y el respeto a la 

diversidad, el docente de aula entregará en los plazos establecidos sus planificaciones y el instrumento de 

evaluación a utilizar.  

 

Es responsabilidad del docente de asignatura estar atento a los estudiantes con barreras para el aprendizaje, 

informar a los docentes de asignaturas, quienes realizarán las adecuaciones curriculares correspondientes, 

en conjunto con el equipo de educación diferencial, según los acuerdos (acceso o a los objetivos /Decreto 

83, página 31 y 32 del decreto) 

 

Algunas estrategias de diversificación serán:  

 

Tutorías realizadas por un par en alguna asignatura específica,  

Apoyo individual o colectivo de un asistente de la educación en el aula (Educadora y/o Técnico en 

Educación Especial),  

Diversificación de actividades de aprendizaje y/o evaluación (Evaluaciones Escritas o   Prácticas) 

Planificaciones basadas en el dominio de habilidades y destrezas adquiridas.  

Trabajo focalizado en su curso para abordar situaciones sensibles (por ejemplo, bullying, dificultades en 

las relaciones sociales u otras), adecuaciones curriculares, entre muchas  

Otras posibilidades, según lo amerite cada situación.  

 

Artículo 6: 

Pertinencia y organización de los trabajos grupales hasta 8° básico:  

En los casos que el docente organice grupos de trabajo, entregará ficha organizativa. (disponible en 

Coordinación) 

Cada integrante del grupo completará una ficha de trabajo grupal que indique: 

Nombre del trabajo 

Fecha de presentación 

Objetivo/contenido 

Nombre de los integrantes 

Recursos solicitados por cada integrante. 

Artículo 7: 

Criterios y procedimientos de actividades no calificadas enviadas al hogar (tareas y/o trabajos): 

Debe ser un complemento al proceso de aprendizaje de los estudiantes, por lo cual el docente debe: 

Tener en cuenta si existen otros trabajos enviados al hogar. 

Revisar el calendario de actividades del curso. 

Para conocer los niveles de avance de los trabajos, el docente debe realizar una revisión y 

retroalimentación de dicha actividad, dejando registro de ello en el cuaderno y en el leccionario.  

Criterios de la tarea/trabajo: 

Debe ser breve. 

Acorde a los objetivos de aprendizaje. 

Acorde a edad de los estudiantes 

     Criterios y procedimientos de actividades calificadas enviadas al hogar: 

 

De las tareas: Deben ser un complemento al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Para ello, el docente 

debe realizar una revisión a través de rúbrica o listas de cotejo conocida previamente por el estudiante y 

debe retroalimentar dicha actividad, clarificando los errores y destacando los aprendizajes alcanzados. El 

docente debe dejar registro en el leccionario de la actividad realizada.  
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De las lecturas domiciliarias: Toda lectura debe considerar un proceso formativo de manera progresiva, 

dependiendo del tamaño del texto, que involucre procedimientos de lectura comprensiva, gramática, 

ortografía y semántica, previa lectura en el hogar. La nota sumativa deberá ser el producto de la lectura 

completa del texto.  

 

DIMENSIÓN II: DE LA CALIFICACIÓN 

 

Artículo 8: 

 El colegio San Juan Bautista, certificará las calificaciones anuales de cada estudiante, cuando 

proceda el término del año lectivo de educación básica y media. Se entregarán informes de notas en cada 

reunión de apoderados y un certificado de calificación y promoción anual al término del año escolar. 

Las disposiciones sobre la eximición de determinadas evaluaciones que conlleven calificación, sus 

requisitos y los plazos para las evaluaciones son: 

• A los estudiantes provenientes de otros establecimientos educacionales que ingresen durante el 

año, coordinación académica de acuerdo a la situación de cada caso, les aplicará alguno de los 

siguientes criterios para la homologación de sus calificaciones:  

- Si acredita notas parciales de primer semestre, se considerarán y serán equivalentes a notas 

coeficiente uno para el primer semestre y deberán rendir las restantes pruebas fijadas para el 

curso.  

- Si el estudiante se incorpora y ya tiene finalizado el primer semestre, se considerarán los 

promedios finales y/o parciales del presente periodo, y deberá continuar el 2° semestre en 

forma regular. 

- Si el estudiante se incorpora en 4° medio, una vez ya transcurrido el año, el docente de 

asignatura realizará un temario con el material de trabajo ya abordado con el curso y tomará 

una evaluación que le permita tener la calificación en las asignaturas que no existe 

homologación. 

- Si existe alguna situación compleja o no explicitada en este reglamento, con relación a las 

calificaciones, será la Dirección en conjunto con el Área Académica, los que buscarán alguna 

solución. Si el caso lo amerita, se incorporará al Consejo de Profesores. 

Artículo 9: 

  La asignatura de Religión y el taller de Formación Pastoral y Valórica (3° Medio), se 

enfocan en el desarrollo de principios y valores propios de nuestro PEI y vinculante con los planes y 

programas de Orientación, por tanto, es una asignatura fundamental en el desarrollo de habilidades 

emocionales, sociales y formación integral de nuestros estudiantes. En este contexto es que ambas 

asignaturas (Orientación, Religión) y Formación Pastoral y Valórica serán calificadas con concepto, por 

lo tanto, no inciden en la evaluación sumativa, ni promedio final. 

 Cualquier situación general o particular que se presente y no esté considerada en este reglamento, 

será resuelta por el Consejo de Profesores, en carácter de consultivo, dirigido por la Dirección del 

Establecimiento y Área Académica. 

Artículo 10:  

 La calificación final anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala numérica de 1.0 a 

7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0. 

 Los estudiantes serán calificados con esta escala en todas las asignaturas del plan de estudios, 

excepto Orientación, Religión y Taller de Formación Pastoral y Valórica que serán evaluados con 

conceptos. 

 Si el estudiante en la evaluación sumativa obtiene la nota mínima (1.0), esta deberá ser justificada 

por el docente de asignatura, a través de los siguientes medios de verificación: 

Revisión de proceso formativo. 

Revisión del procedimiento o instrumento de la calificación sumativa.  

Registro de retroalimentación (firmado por el estudiante desde 3° básico a 4° medio). 
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Registro de trabajo previo realizado con el equipo interdisciplinario y/o educadora diferencial. 

Trabajo conjunto con el apoderado. 

 

 

El estudiante, no podrá ser evaluado con calificación mínima en ninguno de estos casos: 

Ausencia a clases 

Irresponsabilidad 

Conducta inapropiada 

El docente, debe agotar todas las instancias para obtener evidencia del logro de los aprendizajes de su 

estudiante. 

 

 Se exigirá un 60% de logro de los objetivos para la calificación 4,0. Si un estudiante obtiene un 

promedio final 3,9 deberá realizar un trabajo extra el cual será registrado como calificación adicional para 

luego promediar y poder optar a la nota 4.0. El docente, deberá notificar al estudiante y entregar el temario 

y fecha de aplicación de la evaluación (trabajo extra), la que deberá ser diversificada, de acuerdo con las 

necesidades pedagógicas de los estudiantes. Esta evaluación será aplicada en horarios posteriores a la 

jornada escolar y su calificación mínima de aprobación será 4,0. 

Artículo 11:   

Respecto de la cantidad de calificaciones. 

 Se estipula que las decisiones deben tomarse basándose en argumentos pedagógicos; con esto se pretende 

fomentar que exista mayor coherencia entre la evaluación y cómo los docentes planifican los procesos de enseñanza-

aprendizaje a partir de los objetivos de aprendizaje del Currículum Nacional.  

También es importante considerar que la cantidad de calificaciones no tiene necesariamente que ser rígida, por lo que 

si existe un bajo nivel de apropiación de los aprendizajes debe darse una nueva instancia para reemplazar o agregar 

calificaciones,  si se identificara la necesidad de recoger una nueva evidencia del aprendizaje de un estudiante o grupo, 

siempre con un sustento pedagógico, con acuerdo entre docente involucrado, Jefa de UTP y Coordinadora A cadémica 

del nivel e informando con anticipación a los estudiantes y sus apoderados.  

Es importante recalcar que la lógica fundamental, al momento de definir las evaluaciones que se desarrollarán, no es la 

cantidad de calificaciones en sí, sino tomar como punto de partida los aprendizajes a desarrollar, para desde allí decidir 

qué desempeños serán los que de mejor manera mostrarán el logro de dichos aprendizajes y que, por lo tanto, se 

convertirán en las mejores evaluaciones.  

Artículo 12: 

Respecto de la forma de definir las puntuaciones para calcular las calificaciones  

 Se establece que el cálculo de la calificación final del periodo escolar adoptado y de final de año de una 

asignatura, debe basarse en una lógica pedagógica que tenga relación con la planificación.   

 Es necesario considerar la Relevancia, para: 

Dar mayor ponderación (puntaje) a aquella evidencia que represente aprendizajes más relevantes o de nivel superior 

(análisis, evaluación o creación) 

Enfatizar, en mayor medida, la evaluación de los procesos durante la enseñanza-aprendizaje (en aula). 

Artículo 13: 

Cada docente de asignatura deberá velar para que, cada unidad tenga evaluaciones sumativas acompañadas 

de procesos formativos. 

Al inicio del año escolar y a fines de cada semestre se realizará la evaluación de cobertura curricular en las 

asignaturas de Lenguaje y Comunicación/Lengua y literatura, Matemáticas, Historia y Geografía y Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales y Formación Ciudadana. Con esta evaluación los estudiantes podrán optar a 

décimas de acuerdo a la tabla entregada por UTP. 

El docente debe diversificar sus procedimientos de evaluación, ya sean rúbricas, pautas de observación, 

listas de cotejo, escalas u otros instrumentos, en instancias como: 

Actividades de tipo prácticas. 

Preguntas abiertas 

Ensayos 

Disertaciones 

Declamaciones 

Dramatizaciones 
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Otros 

Para ello, debe considerar lo siguiente: 

Los indicadores de evaluación presentes en estos instrumentos, deben ser comunicados a los y las 

estudiantes con una semana de anticipación a la actividad. El instrumento será entregado en el momento de 

la evaluación.  

Todo instrumento debe considerar: 

Apartado actitudinal: debe tener ítems de responsabilidad, trabajo   colaborativo o en equipo, perseverancia, 

limpieza, respeto, honradez u otro que considere. Este debe ser evaluado cualitativamente a través de 

conceptos. (Ejemplo: Logrado, medianamente logrado, por lograr)  

Apartado pedagógico: debe considerar ítems que apunten al logro del objetivo de aprendizaje. Este debe 

ser cuantitativo, por lo que sus ítems deben ser señalados en progresión de acuerdo a las habilidades y tener 

puntaje para obtener la calificación. 

 

Si el alumno no presenta su trabajo, sin la debida justificación: 

El docente de la asignatura enviará un comunicado para poner en conocimiento de la falta de 

responsabilidad al apoderado a través de la agenda escolar otorgando un nuevo plazo definido por el docente 

de asignatura. 

Si el estudiante no cumple con el punto N° 2 se derivará la situación a Coordinación Académica para 

informar al apoderado, explicar la situación y otorgar un último plazo de un día a partir de la entrevista. 

Cada uno de estos pasos deberán quedar registrados por el profesor. 

Si él o la estudiante está ausente por enfermedad debidamente justificada por el apoderado, presentará su 

trabajo la clase siguiente a su reintegro. El apoderado deberá enviar comunicado al docente para 

evidenciar la situación y evitar que el estudiante sea evaluado en base a la letra c. 

Si el estudiante no trabaja en la clase: 

El profesor dialoga con el estudiante para determinar el motivo. Si es por motivo de fuerza mayor 

(interferencia emocional) derivar al Área de Formación para tomar el caso.  

Si su conducta interfiere en el proceso de su aprendizaje y/o en el de sus compañeros, se le realizará una 

amonestación verbal.  

Si la actitud es reiterativa, el docente registrará en el libro de clases la observación correspondiente. 

Asimismo, el docente debe registrar observaciones positivas de aquellos estudiantes que lo ameriten, por 

sus trabajos y productos, instándolos a continuar mejorando. 

 

Artículo 14. 

La participación de los alumnos (as) en Talleres/Academias serán calificadas con cifras del 1,0 al 7,0 y su 

promedio deberá ser en base a un proceso pedagógico, el que se incorporará a la asignatura afín.   

En caso de talleres o academias, si el estudiante tiene como calificación final semestral una nota deficiente, 

el docente deberá tener como resguardo: 

Derivación formal a Coordinación Académica  

Una entrevista con el apoderado 

El registro del proceso evaluativo 

 

 

Disciplinas 3º y 4º  

básico 

5º y 6º 

básico  

7º y 8º 

básico  

1°M  a 3°M Asignatura 

favorecida 

Polideportivo  X X X X Educación Física 

Artes Escénicas X X X X Lenguaje y 

comunicación 

Folclor   X X Música 

Juegos Tradic. 

(Quemado) 

X    Educación Física 

Fútbol mixto A 

Fútbol Mixto B 

 X 

X 

X X Educación Física 

Fútbol A 

Fútbol B 

X 

X 

X X X Educación Física 
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Gimnasia 

Artística 

X X X X Educación Física 

Danza   X X Educación Física 

Juegos 

colaborativos 

X X X X Educación Física 

Reduce, recicla, 

reutiliza 

 X  X Ciencias Naturales 

Mi amiga la 

ciencia 

  X X Ciencias Naturales 

Ajedrez   X X Matemática 

Piano X X X X Música 

Técnicas de 

Dibujo  

X X X X Tecnología 

Fotografía   X X Tecnología 

Maquillaje de 

efectos especiales 

 X X X Artes Visuales 

Guitarra  X X X X Música 

Competencias 

Científicas 

   X Ciencias 

Patrimonio e 

identidad 

cultural 

   X Historia, geografía y 

cs. sociales 

Análisis 

cinematográfico  

  X X Lengua y literatura 

 

 

1º a 4º Año Básico 

Taller 1º y 2º Básico 3º Básico 4º Básico Asignatura Favorecida 

Datos y probabilidades. X X X Matemática 

Inglés lúdico X X X Lenguaje y 

Comunicación 

Habilidades lectoras X X X Lenguaje y 

Comunicación 

Resolución de problemas X X X Matemática 

5º a 8º Año Básico 

Taller 5º y 6º Básico 7º y 8º  

Básico 

Asignatura Favorecida 

Música X X Música 

Artes Visuales X X Artes Visuales 

Tecnología X X Tecnología 

Ciencias Naturales: Química X X Ciencias Naturales 

Ciencias Naturales: Física   X Ciencias Naturales 

Habilidades Lectora X X Lenguaje y Comunicación 

Convivencia Escolar y Formación 

Ciudadana 

X X Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
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Articulo 15 

Evaluación de Proceso Formativo (Sin calificación) 

Se sugiere refuerzo positivo mediante timbres, fichas, sticker u otro sistema, que en el marco de su 

autonomía profesional, pueda definir el docente, en función de favorecer la motivación y evitar el daño a 

la autoestima del estudiante, retroalimentándolo permanentemente en sus logros. El docente utilizará el 

error como una oportunidad de aprendizaje.  

Artículo 16 

Evaluación sumativa o acumulativa. (Con calificación)  

Todas las asignaturas deberán medir sus objetivos de aprendizajes con evaluaciones coeficiente 1. 

El estudiante no puede tener más de dos evaluaciones sumativas el mismo día. 

Pueden existir evaluaciones formativas clase a clase.  

Los instrumentos de evaluación deben regirse por la Matriz Técnica entregada por el Área Académica y 

ser presentados con una semana lectiva de anticipación. 

Todos los instrumentos de evaluación deberán llevar el registro del o los objetivo(s) de aprendizaje(s), 

además de los indicadores que medirá el docente a través del instrumento. Dichos objetivos e indicadores 

deben ser los que están presentes en los programas de estudios vigentes y que han sido trabajados de manera 

efectiva durante las clases.  

Los ítems de las pruebas escritas deben medir tanto las habilidades básicas como superiores en los 

estudiantes. 

Después de cada evaluación, el docente debe reflexionar junto a los estudiantes sobre el rendimiento de la 

misma y retroalimentar los aprendizajes más descendidos. Esto deberá quedar consignado en el leccionario. 

De la misma forma el docente puede destacar aprendizajes que hayan tenido buenos resultados, para que 

en conjunto con los estudiantes comenten los motivos y/o procesos lograron mayor éxito, aprovechando de 

incentivar   al desarrollo de habilidades superiores, a través de otros desafíos. 

Todo estudiante que tenga una licencia médica prolongada que lo exima de la actividad física, pero que se 

encuentre asistiendo regularmente a clases, será medido con instrumentos de evaluación que no impliquen 

actividad física, tales como trabajos escritos, disertaciones, interrogaciones orales, trabajos de 

investigación, para no discontinuar su aprendizaje en la asignatura. 

 

Artículo 17 

Con relación a notas insuficientes de un curso: 

Se considerará un resultado aceptable y eficaz hasta un 72% de logro del curso. Si se observa que existe un 

28% o más de resultados deficientes (12 estudiantes aproximadamente), el docente con el apoyo del Área 

Académica, buscará estrategias para retroalimentar y reevaluar los objetivos de aprendizaje que no fueron 

logrados por los estudiantes, con un instrumento igual o distinto al aplicado. 

Sobre situaciones de plagio o copia. 

Ante un evento de plagio o copia se aplicará el siguiente procedimiento: 

El o la docente retirará y/o guardará la evaluación y las evidencias que demuestren el comportamiento. 

Analizará con el Área Académica el problema presentado, para tomar medidas en relación a la nueva 

evaluación. 

Se citará al apoderado para informar la situación y fijar la nueva fecha de evaluación. 

IIIº Medio 

Taller Asignatura Favorecida 

Taller de comprensión lectora Lengua y literatura 

Taller de Datos y Azar Matemáticas  

IVº Medio 

Taller Subsector Afín 

PSU Lenguaje Lenguaje y Comunicación 

PSU Matemática Matemática 

Taller Geometría Matemática 
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Esta evaluación será rendida después de la jornada escolar del estudiante. 

En caso de ocurrir que los y las estudiantes conocieran el instrumento de evaluación antes de la aplicación 

de éste, dicho instrumento será invalidado y se aplicará uno nuevo. 

 

Artículo 18 

Con relación a Licencias o Ausencias   Prolongadas (De  7 días o más): 

Todo estudiante que se encuentre con licencia médica vigente, no podrá asistir de forma regular al 

establecimiento. 

Solo en caso que el estudiante tenga una evaluación sumativa, el apoderado podrá solicitar, a través de una 

carta, que asista el estudiante al establecimiento para rendirla. Al momento de finalizar la licencia el 

apoderado deberá acercarse a Coordinación Académica, para comunicar el estado del estudiante y solicitar 

la calendarización de evaluaciones.  Esta visita es independiente de la justificación de la inasistencia que el 

adulto debe realizar en Recepción. 

Tras la entrevista con el apoderado, se cita dentro de una semana para realizar la entrega de la programación 

de actividades. 

- El estudiante deberá hacer entrega a cada profesor de asignatura el producto de las actividades solicitadas 

y la rendición de las pruebas serán organizadas por Coordinación Académica.  

 

Estudiantes embarazadas, madres, padres adolescentes. 

Estudiantes que presenten cualquiera de estas condiciones serán tratadas de acuerdo con la reglamentación 

vigente establecido en el Protocolo Anexo de nuestro Reglamento Interno.   

 

Psiquiátrico/psicológico/Físico: 

Todo estudiante que tenga situación de salud mental, el apoderado deberá presentar en Coordinación 

Académica el certificado médico que respalde su estado. 

La Coordinadora del Ciclo junto a los docentes se reunirá para dar a conocer la situación, y proyectar las 

posibilidades a tener presente para abordar el semestre. 

En caso de ser presentado el certificado médico en fechas cercanas al cierre de semestre y/o año lectivo 

(hasta 1 mes antes), se podrá realizar el cierre, previo acuerdo con el consejo de profesores. 

En caso de no tener calificaciones, Coordinación Académica dialogará con el consejo de profesores para 

coordinar un plan de trabajo al hogar, entregando a las familias las actividades y fechas a considerar. 

Viaje  

En caso de ser programado (viajes familiares): Avisar previamente con 1 mes de anticipación en 

Coordinación Académica, a fin de analizar la situación académica y establecer algún plan de trabajo.  

En caso de ser imprevisto (viajes por situación de fuerza mayor, como salud o fallecimiento de 

familiar): Una vez de regreso y que se reintegre a clases, el apoderado deberá justificar la inasistencia en 

recepción y presentarse en Coordinación Académica a fin de analizar la situación y establecer algún plan 

de trabajo o calendarización de evaluaciones pendientes. 

Protocolo de inasistencia a evaluaciones: 

 

a) El apoderado debe justificar toda inasistencia del estudiante en Recepción entre las 8:00 y las 10:00 a.m  

b) Es deber del estudiante y del apoderado conocer el calendario de evaluaciones o fechas de éstas, las que 

se encuentran en los cronogramas  y/o  en los organizadores mensuales dispuestos en cada sala.  

c)El horario dispuesto para rendir las evaluaciones pendientes es: 

 

Curso Docente Día Horario Lugar 

2° a 6° básico Jazmín Santana  Martes 15:30 a 17:00 Sala 3°A 

7° y 8° básico Daniela Cisternas Jueves 15:30 a 16:30 Sala Diferenciado  

1° a 3° medio Daniela Cisternas Jueves 16:15 a 17:30 Sala Diferenciado 

 

* 1° básicos: Las evaluaciones son aplicadas por las Técnicos a cargo de cada curso,  de acuerdo a la 

calendarización y horario que estime la docente y que informe a través de la agenda escolar. 

 

Todo estudiante que esos días deba rendir una evaluación escrita, será retirado 5 minutos antes del término 
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de la clase y será dirigido por el Inspector de Sector hasta las salas correspondientes.  

Coordinación Académica enviará comunicado a todo estudiante que registre 1 evaluación escrita pendiente. 

En caso que no reciba comunicado, es deber del estudiante y del apoderado estar atento a las 

responsabilidades académicas. 

Si al momento de justificar existen más de 2 evaluaciones, el apoderado debe acercarse a la Secretaria de 

Coordinación para recalendarizar las evaluaciones. 

La recalendarización de las evaluaciones se realizará solamente al momento que el estudiante se reintegra 

a clases.  

En caso de una licencia médica prolongada (más de 1 mes) el apoderado deberá acercarse a Coordinación 

Académica para poner al tanto de la situación y se evaluará la opción de plan de trabajo al hogar, 

dependiendo del tipo de licencia médica que el estudiante tenga. 

Si se determina plan al hogar: tras dar a conocer la situación en Coordinación, el apoderado deberá 

acercarse dentro de 1 semana para recoger la calendarización entregada por los docentes.  

Si no es viable aplicar plan al hogar:  Al momento de integrarse el estudiante, el apoderado deberá avisar 

a Coordinación la incorporación. Tras eso debe presentarse la semana siguiente para recoger la organización 

de las actividades pendientes.  

Las situaciones de carácter especial (físico, psicológico y/o social) serán llevadas al consejo de profesores 

para su análisis y posteriormente, la Dirección en conjunto con UTP y Coordinación Académica evaluarán 

la resolución del posible cierre de semestre o año escolar. Para ello, el apoderado deberá elevar una solicitud 

escrita, indicando los motivos por los cuales realiza dicha petición, presentando las evidencias respectivas, 

cuando corresponda. 

Artículo 19:  

En caso que un estudiante se niega a rendir una evaluación escrita o práctica, se llamará al apoderado para 

asistir con el estudiante el día viernes a las 14:00 hrs. para monitorear y acompañar el proceso pendiente 

del estudiante. Posterior a ello, el instrumento será entregado al docente de la asignatura correspondiente. 

Artículo20: 

Las evaluaciones serán registradas de acuerdo con dos modalidades, según Decreto 67/18, evaluación 

formativa y evaluación sumativa.  

Independiente de la cantidad de evaluaciones exigidas, los docentes deberán considerar la evaluación como 

un proceso inherente a la enseñanza. 

 

Artículo 21: Cada docente deberá planificar una evaluación formativa de manera frecuente, a aplicar 

durante la clase. En caso que el estudiante no asista perderá la opción. No obstante, el estudiante junto con 

el docente de asignatura, pueden acordar otra instancia de evaluación formativa.  

 

Artículo 22:  

El Promedio Semestral y Promedio Anual en cada una de las asignaturas se obtendrá mediante un promedio 

aritmético; nota que se registrará con 1 decimal, aproximando a la décima: Ej. 4.56 = 4.6.- De la misma 

forma se obtendrá y registrará el Promedio General de cada semestre y el Promedio General Anual. 

 

 

DIMENSIÓN III: DE LA PROMOCIÓN 

 

Artículo 23 

 En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 

aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio (rendimiento académico) y la asistencia a clases (85%).  

1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:  

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

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 igual o 
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superior al 85%, según lo establecido en el calendario escolar anual. 

 Para estos efectos, también se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos 

en eventos previamente autorizados por el establecimiento (Salidas Pedagógicas), en el área del deporte, la 

cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 

 

 Si al finalizar el año, el estudiante no cumple con el 85% mínimo de asistencia requerida para 

ser promovido, el apoderado deberá presentar una carta solicitando la promoción del estudiante, ante el 

Director y el Equipo Técnico Pedagógico, quienes, analizarán el caso y en consulta al Consejo de 

Profesores, determinarán su promoción.  

           El plazo de la presentación de la carta y la respuesta por escrito entregada por el establecimiento, 

será dentro de 5 días. 

Artículo 24     Decisión de promoción  

 Al finalizar el año escolar, como primer paso en la determinación de la promoción de un estudiante, 

se deben analizar aspectos relativos a logros de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes en sus 

respetivas asignaturas y su asistencia a clases, tal como indica el artículo 10 del Decreto 67/2018.  

 Luego de este primer paso, los estudiantes que cumplan con estos requisitos, serán 

automáticamente promovidos.  

En el caso que el estudiante se encuentre en situación de repitencia del año escolar, se deberá informar a la 

familia (2 semanas previas a la matrícula), para analizar cada una de las asignaturas y ver la posibilidad 

rendir examen, ya sea oral, escrito o práctico, considerando lo siguiente: 

 

Podrán rendir examen los estudiantes que tengan una asignatura reprobada y promedio anual hasta un 4,5. 

Podrán rendir examen los estudiantes que tengan dos asignaturas reprobadas y promedio anual hasta 5,0. 

Para poder rendir este examen, las asignaturas reprobadas no podrán tener un promedio parcial anual 

inferior a 3,8.  

El apoderado será citado por Coordinación Académica para ser avisado de la situación que presenta su 

pupilo, en donde se entregará el temario y fecha del o los exámenes que debe rendir el estudiante. 

El examen tendrá una exigencia de un 60%, para optar a la nota 4.0.  Para los estudiantes que presentan 

barreras de aprendizaje debidamente documentadas se utilizará una escala del 50% para optar a la nota 4.0 

además de considerar una estrategia diversificada. 

Para aprobar el o la estudiante debe obtener una nota igual o superior a 4,3. 

Si el resultado del examen es satisfactorio, la nota máxima de aprobación de la asignatura que defiende será 

4,0. 

Si el resultado del examen no es satisfactorio, se registrará promedio anual 3,8. 

El docente a cargo de la asignatura confeccionará el examen y medirá al estudiante en un horario 

organizado previamente y entregará dicho instrumento evaluativo corregido a Coordinación Académica 

una hora después que el o la estudiante termine el examen. 

El apoderado y el estudiante serán citados por la Coordinadora Académica del nivel para entregar los 

resultados del examen  

 

Artículo 25 

 La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del 

término de cada año escolar. 

 Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se 

desarrollen bajo otra modalidad educativa. 

Artículo 26 

Decisión de repitencia 

 Quienes no cumplan con estos requisitos, quedarán en situación de riesgo de repitencia.  

 En este momento se debe iniciar un proceso de análisis conjunto entre Área Académica, el profesor 

jefe del estudiante, otros docentes y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso 

de aprendizaje del estudiante durante el año en curso.   

 Este proceso está orientado a tomar una decisión deliberativa y fundada respecto de la promoción 

o repitencia de cada estudiante, a partir de información académica, cultural-idiomática y socioemocional.  

Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos 
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y obtenida de diversas fuentes y considerando: 

El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año. 

La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo curso y las 

consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior y;  

Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del alumno y que ayuden 

a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

 

Artículo 27: 

 El establecimiento educacional, durante el año escolar siguiente, deberá arbitrar las medidas 

necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, según lo dispuesto en el 

artículo anterior, haya o no sido promovidos. 

 Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado en forma escrita y 

comprometerse a apoyar a su pupilo en las distintas acciones que implemente el establecimiento, con 

la finalidad de trabajar conjuntamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 La decisión de promoción o repitencia no puede tomarse solamente a partir de un algoritmo 

matemático simple (es decir, solo conjugando reglas fijas basadas en números, en este caso, las 

calificaciones finales y al porcentaje de asistencia), sino que debe existir una reflexión en torno a las 

habilidades, la trayectoria escolar, el contexto, el ritmo de aprendizaje y el bienestar socioemocional del 

estudiante.  

Para ello, frente a la situación de “Promoción con Acompañamiento” o “Repitencia con 

Acompañamiento” se deberán registrar en el archivador del estudiante acciones como: 

- Refuerzos pedagógicos 

- Entrevista entre profesor de asignatura y el estudiante. (2 veces al semestre mínimo) 

- Entrevista entre profesor de asignatura y el apoderado. (2 veces al semestre mínimo) 

- Entrevista entre profesor de asignatura y el equipo de apoyo (educadora diferencial, 

fonoaudióloga, técnicos en educación especial, psicóloga, entre otras) 

- Entrevista entre profesor de asignatura y el profesor jefe. 

- Derivaciones internas y externas. 

 

Artículo 28 

 La situación final de promoción de los alumnos quedará resuelta al término de cada año escolar, 

debiendo el establecimiento educacional, entregar un certificado anual de estudios que indique las 

asignaturas del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento educacional en 

ninguna circunstancia. 

 

Artículo 29 

El rendimiento escolar del estudiante no será obstáculo para la renovación de su matrícula, y 

tendrá derecho a repetir curso en el mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación 

básica y una oportunidad en educación media, sin que por esa causal le sea cancelada o no renovada su 

matrícula. 

 

Artículo 30 

 La licencia de educación media permitirá optar a la continuación de estudios en la Educación 

Superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y por las instituciones de educación 

superior. 
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DISPOSICIONES COMUNES DEL REGLAMENTO 

 

Artículo 31 

a) El Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a la comunidad educativa al momento de 

efectuar la postulación al establecimiento o a más tardar, en el momento de la matrícula. 

 

b) Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a la comunidad escolar 

mediante su publicación en la página web (ww.colegiosanjuanbautista.cl) del establecimiento 

educacional, o bien a través de comunicación escrita en caso de incorporar anexos. 

 

c) El Reglamento deberá ser cargado al Sistema de Información General de Alumnos -SIGE- o a 

aquel que el Ministerio de Educación disponga al efecto, entendiéndose plataforma SAE (Sistema 

Admisión Escolar). 

 

d) La manera en que se socializará a los padres, madres y apoderados, de las formas y criterios 

con los que serán evaluado y calificados los estudiantes son: 

 

- En la primera reunión de apoderados se socializará el reglamento de evaluación, calificación y 

promoción. Se constatará mediante firma. 

- Organización de actividades evaluadas (orales, escritas o prácticas) según la planificación del 

docente y comunicadas a los estudiantes con al menos 1 semana de anticipación.  

- Cronograma de las pruebas estandarizadas de monitoreo de la cobertura curricular, comunicadas 

con al menos 1 semana antes de la aplicación del instrumento. 

- Clarificar en las entrevistas personales del docente con cada apoderado, las formas y criterios de 

evaluación y calificación. 

Artículo 32. 

 Respecto a los espacios y tiempos para los profesionales de la educación, donde puedan discutir, acordar 

criterios de evaluación y tipos de evidencias centrales en cada asignatura y fomentar el trabajo colaborativo 

para promover la mejora continua de la calidad de sus prácticas evaluativas y de enseñanza pueden 

ser: 

 

- Una instancia para trabajar criterios de evaluación, estudio de documentos relacionados con el 

tema, reflexionar sobre los procesos evaluativos que se están implementando, verificar si son 

pertinentes, variados, diversificados, etc.  es el horario de trabajo colaborativo (GPT) 

- Posterior a las evaluaciones de monitoreo de cobertura curricular en el momento de la reunión 

de departamentos, se realizará la reflexión de los reportes y análisis de resultados. Allí se 

toman acuerdos y se definen criterios comunes de trabajo. 

- A lo menos una vez por semestre los docentes se reunirán en la jornada de reflexión (Consejo 

de Evaluación) para socializar, discutir y buscar remediales de los casos especiales de 

estudiantes (repitentes, riesgo de repitencia, diagnósticos psicológicos, médicos, psiquiátricos, 

extranjeros, entre otros.) 

- A lo menos una jornada anual, será destinada a realizar algunas de estas acciones: organizar el 

trabajo docente en base al análisis de resultados, revisar y consensuar rutinas de clases, 

planificación, instrumentos de evaluación, compartir experiencias de aprendizajes a través de 

narrativas, unir criterios de evaluación por ciclo y niveles según la necesidad actual, etc. 
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- Al finalizar el año, cada profesor jefe deberá articular con el docente que tomará la jefatura el 

año siguiente, si este cambio existiera. En el encuentro reflexionarán y analizará las situaciones 

familiares, académicas, médicas, socioemocionales u otros, sobre los estudiantes, lo que 

quedará registrado en acta.  

 

e) En las horas no lectivas, los docentes destinarán tiempo al trabajo colaborativo, donde puedan 

enriquecer sus prácticas, acordar y discutir estrategias de apoyo a la labor docente, etc. 

 

f) Cualquier técnica de evaluación que se aplique, debe indicar en forma clara, breve y precisa las 

instrucciones o indicadores relacionados con los instrumentos para responder cada exigencia, el 

tiempo del que dispone para ello, el puntaje pertinente asignado para su calificación y el puntaje 

mínimo requerido para la nota suficiente 4.0. 

 

g) Cada profesor(a) informará a las coordinaciones académicas a través de un cronograma adjunto a 

la planificación, las actividades evaluativas de cada unidad del semestre. Las planificaciones deben 

ser acorde a los Objetivos de Aprendizajes de los programas de estudio. 

 

h) Para cada una de las evaluaciones escritas, el docente deberá presentar la matriz técnica y el 

instrumento de evaluación. 

 

i) El docente debe registrar en el leccionario, clase a clase lo trabajado en ella de acuerdo a lo 

siguiente: 

 Objetivo de aprendizaje, Objetivo de la clase y evaluación de la clase. 

 

Artículo 33 

Sistema de registro  

 La definición del sistema de registro de las calificaciones será para todas las asignaturas del plan 

de estudio 

El Sistema de registro de las calificaciones que se establece es el siguiente: 

• Cualquier procedimiento de evaluación sumativa adoptado por el docente debe ser calificado y 

enviado al hogar para la toma de conocimiento y revisión del apoderado. 

• El registro de notas parciales en el libro de clases. 

• El registro del monitoreo se realizará en la agenda docente.  

• Registro de notas parciales en un informe al hogar bimensual, semestral y final que contenga 

calificaciones sumativas; además, del informe de personalidad anual.  

• El plazo para registrar en el libro de clases, las evaluaciones parciales de tipo escritas, prácticas u 

otras, no puede ser superior a dos semanas (14 días) después de haber aplicado el instrumento de 

evaluación ya sea individual o grupal.  

• El registro de las calificaciones será digital en una plataforma institucional (Notas Full), la cual 

debe ser supervisada por coordinación académica para su revisión al finalizar cada semestre, y 

finalizar el año escolar cada docente calculará el promedio final por asignatura para cada estudiante, 

corroborando dicho cálculo con el resultado final que arroja la plataforma.  

Artículo 34 

 Todas las disposiciones del presente Reglamento, así como también los mecanismos de 

resolución de las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas 

en función de éstas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de la 

comunidad educativa, conforme a la normativa vigente. 
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NORMAS FINALES 

Artículo 35 

 Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la nómina 

completa de los alumnos, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de la cédula nacional 

de identidad o el número del identificador provisorio escolar, las calificaciones finales de las asignaturas 

del plan de estudios y el promedio final anual, el porcentaje de asistencia de cada alumno y la situación 

final correspondiente. 

 Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de 

Educación disponible al efecto y firmadas solamente por el director del establecimiento. 

Artículo 36 

 En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, el 

establecimiento las generará en forma manual, las que deberán ser visadas por el Departamento Provincial 

de Educación y luego enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la región. El establecimiento 

guardará copia de las Actas enviadas. 

Artículo 37 

Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, como 

desastres naturales y otros hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la prestación del 

servicio, o no pueda dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los estudiantes, 

el jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de la esfera de su competencia, arbitrará 

todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de llevar a buen término el año escolar, entre otras: 

suscripción de actas de evaluación, certificados de estudios o concentraciones de notas, informes 

educacionales o de personalidad. 

Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de Educación durarán 

sólo el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación y tendrán la misma validez 

que si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las personas competentes del respectivo establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


