
1 
 COLEGIO “PADRE ALBERTO HURTADO” 
 R E G L A M E N T O  I N T E R N O  2 0 1 7  
 
 
    

 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS 

Colegio Padre Alberto Hurtado 
Particular Subvencionado – Confesional Católico  

Resolución de Reconocimiento Oficial N091 del 29-02-96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
 

 



2 
 COLEGIO “PADRE ALBERTO HURTADO” 
 R E G L A M E N T O  I N T E R N O  2 0 1 7  
 
 
    

 

 

2 

PROYECTO EDUCATIVO “COLEGIO PADRE ALBERTO HURTADO” 
 
 

 
 
NUESTRA VISIÓN ES...  
 
   El Colegio Padre Alberto Hurtado, Confesional Católico y Particular 
Subvencionado, centra su quehacer educativo en una concepción currícular Humanista-
Cristiana, procurando desarrollar y proyectar en sus alumnos las capacidades y valores 
que les permitan ser personas competentes y esperanzadas, capaces de asumir 
plenamente un proyecto de vida que contemple el sentido social cristiano como un 
llamado a vivir el amor a Dios, a sí mismos y a los demás, aportando con sus talentos y 
esfuerzos al desarrollo de un mundo más solidario. 
 
 
 
 
NUESTRA MISIÓN ES... 
 
   Desarrollar la formación y educación dentro de una concepción 
Humanista Cristiana, teniendo una raíz esencialmente valórica, centrada en el educando en 
toda su integralidad y cuya función será posibilitar los esfuerzos y medios para desarrollar 
en los niños, niñas y jóvenes, la fe en Cristo, en conjunto con las capacidades y 
destrezas, valores y actitudes,  que les permitan ser personas competentes y constructoras 
de un mundo nuevo, amantes de la verdad, viviendo con sentido social, siendo solidarios y 
alegres a ejemplo de San Alberto Hurtado. 
 
 
 
 
 
   BAJO EL LEMA ... “ O r a  e t  l a b o r a ”  
 
“Orando como si todo dependiera de Dios y Trabajando como si todo dependiera de 
nosotros”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C e r t i f i c a c i ó n  d e  l a  G e s t i ó n  E s c o l a r  N ° 1 1 8 / 2 0 1 0  - 2 0 1 5  
 
E x c e l e n c i a  A c a d é m i c a 1 9 9 8 - 2 0 1 7  
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TITULO I: DE LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Art. 1º El establecimiento educacional se ha definido como COLEGIO PADRE ALBERTO HURTADO, Resolución 

de Reconocimiento Oficial del Estado Nº 0091 del 29-02-96, Rol Base de Datos 12851-1, de 
dependencia Particular Subvencionado y que profesa la Fe de la Iglesia Católica, no dependiendo 
jurídicamente de ella. 
Con domicilio en la ciudad Calama, Avenida Grecia 1188 de la Villa Ascotán y Fono Fax 342567.  Su 
Sostenedor y Representante Legal es la Docente Sra. Solange Pérez Salvatierra.  Este Colegio ha sido 
concebido para impartir Educación General Básica desde 1º a 8º año y Enseñanza Media de 1º a 4º 
año. 

 Las actividades escolares diarias se desarrollarán según las disposiciones de la Ley 19.532, que 
establece la Jornada Escolar Completa Diurna y otros textos legales. Los Planes y Programas de 
Estudios y Decretos de Evaluación y Promoción se fundamentarán en las propuestas del Ministerio de 
Educación.  

 
TITULO II: DE LA CONCEPCIÓN CURRICULAR 
 
Art. 2º La formación y educación se desarrollan dentro de una Concepción Humanista Cristiana, en este 

sentido la educación tiene una raíz esencialmente valórica y es centrada en el educando en toda su 
integridad, y su función será posibilitar los medios para desarrollar las capacidades en los niños, 
niñas y jóvenes, que le permitan ser personas competentes y esperanzadas en un nuevo amanecer, 
creadoras de un mundo nuevo, viviendo como hombres y mujeres libres y amantes de la verdad, 
siendo solidarios y alegres, experimentando siempre la búsqueda apasionada de Dios y el respeto 
pleno de sus vidas y la de los demás. 

 
TITULO III: DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS 
 
Art. 3º El Colegio fija los Planes y programas de Estudio indicados por el Ministerio de Educación según Dcto. 

N° 2960/2012 (1° a 6° básico); Dcto. N° 169/2014 (7°, 8º, 1º medio y 2º medio); Dcto. N° 27/2001 
y sus modificaciones: Dcto. N° 102/2002 y Dcto. N° 459/2002 (III y IV). 
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TITULO IV: REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
Art. 4º Teniéndose presente que la educación tiene como función primordial el desarrollo integral del 

individuo, que el proceso evaluativo es inherente al proceso de enseñanza y aprendizaje y que debe 
concebirse fundamentalmente como el medio para adquirir evidencias que permitan mejorarlo 
mostrando a todos los que están comprometidos en él sus logros y deficiencias, el Colegio Padre 
Alberto Hurtado, considera para los efectos de Evaluación, Calificación y Promoción de sus alumnos y 
alumnas todo el contenido aprobado en el Proyecto de Planes y Programas de Estudios  del Ministerio 
de Educación, como los elaborados por el propio Establecimiento, las características y necesidades de 
sus alumnos. Asimismo, lo dispuesto para la Educación General Básica en el D.S. Nº 511 exento del 8 
de mayo de 1997, más sus respectivas modificaciones y complementos, lo estipulado para los Niveles 
1 y 2 de la Educación Media en el D.S. Nº 112 exento del 20 de abril de 1999, más sus respectivas 
modificaciones y complementos y para los Niveles 3 y 4 de la Educación Media el D.S. Nº 83 exento 
de marzo de 2001.  

 
Art. 5º Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán en los Niveles Básicos 1 (1º y 2º), 2 (3º y 4º), 

3 (5º), 4 (6º), 5 (7º) y 6 (8º) y en los Niveles Medios 1 , 2, 3 y 4, y en consecuencia facultará al 
establecimiento para tomar decisiones en materias referidas al proceso de evaluación, calificación y 
promoción de los alumnos y alumnas. 

 
DE LA EVALUACIÓN: 
 
Art. 6º Los alumnos serán evaluados en todos los sectores, asignaturas o actividades de aprendizaje del 

plan de estudios en períodos semestrales. 
 
Art. 7º En el caso de imposibilidad de un alumno o alumna, de cursar en forma regular un subsector, 

asignatura o actividad de aprendizaje por algún impedimento permanente o temporal, el 
Director del establecimiento educacional, previa consulta al Profesor jefe de curso y al Profesor del 
subsector correspondiente, podrá autorizar la eximición, en casos debidamente fundamentados y 
acreditados por la documentación actualizada y necesaria, como son, la solicitud fundada del 
apoderado, el informe del especialista respectivo y el informe de la administración de la unidad 
técnica pedagógica. 

 
Art. 8º Los alumnos que tengan impedimentos para cursar en forma regular una o más asignaturas serán 

evaluados por los docentes en forma diferenciada, permanente o esporádicamente, de acuerdo al 
impedimento y su relación con la naturaleza del subsector, asignatura o actividad de aprendizaje.  
Siempre y cuando dicha deficiencia sea debidamente acreditada por la solicitud fundada del 
apoderado, el informe del especialista respectivo, corroborada por el profesor de curso y la 
administración de la unidad técnico pedagógica. 

  
Art. 9º Para los alumnos con impedimentos y de acuerdo a la imposibilidad o problema y según indicaciones 

y/o sugerencias de la Administración de U.T.P., los procedimientos de evaluación diferenciada se 
pueden referir a: a) los mismos objetivos y contenidos planificados para el curso, pero los 
instrumentos de evaluación tendrán distinto grado de dificultad, b) reemplazar la exigencia de 
determinadas habilidades básicas por otras adecuadas a la realidad y capacidad del alumno, y c) en 
lugar de tomar una prueba escrita, tomarla en forma oral o con otro procedimiento evaluativo 
legitimado en educación. 

 
Art. 10º A la Administración de Unidad Técnica le corresponderá informar al profesorado sobre los estudiantes 

que estén en esta situación.  Y si es un caso temporal o permanente. 
 
Art. 11º El logro de los objetivos de los estudiantes será evaluado mediante los siguientes Tipos de 

Evaluación: 
 

a)  Diagnóstica: Cumple la función de orientar la enseñanza y adaptarla a las necesidades educativas.               
Está centrada sobre el evaluado y sus características. 

b)  Formativa  : Permite regular la acción pedagógica de modo de facilitar los aprendizajes.  Está   
centrada sobre los procesos pedagógicos y las actividades de producción de los 
alumnos. 
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c) Sumativa    : Permite una visión global de los aprendizajes alcanzados a través de una parte 
importante o de todo el proceso educativo.  Contribuye directamente al proceso de 
certificación o calificación. 

 
Art.12º Se debe considerar que para realizar estos tipos de evaluaciones se pueden utilizar diversos 

procedimientos evaluativos, tales como pruebas escritas (objetivas y/o ensayo), pruebas orales, 
escalas de apreciación descriptivas, listas de cotejo, observaciones (espontánea o estructurada), 
informes, desempeño, entrevistas, grabaciones, cuestionarios, documentos y trabajos, ejercicios, 
tareas, construcciones, experiencias, carpetas y portafolios, etc. 

 
DE LAS CALIFICACIONES 
 
Art. 13º Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los alumnos en cada uno de 

los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje para fines de registrarlas al término del año 
escolar, se anotarán en una escala numérica de 1 a 7, hasta con un decimal.  La calificación mínima 
de aprobación, será 4,0. 

 
Art. 14º Las calificaciones obtenidas por los alumnos en las asignaturas de Religión, Desarrollo Personal y 

Social, Orientación y Apoyo pedagógico serán expresadas en conceptos y no incidirán en su 
promoción. Asimismo, las actividades curriculares de libre elección, las academias y pastorales serán 
evaluadas y no calificadas. No obstante lo anterior, se exigirá como requisito de permanencia en el 
colegio un buen rendimiento en cada una de ellas, ya que un adecuado desarrollo cognitivo, afectivo 
y social,  pasa ineludiblemente por un mejor desarrollo de nuestras habilidades, actitudes, valores y 
el desarrollo de nuestra espiritualidad, que nos vincula al ser que nos creó y nos amó primero.  
Aunque no inciden en la promoción, es importante evaluarlas y urgente valorarlas en un mundo de 
constantes cambios y muchas veces que prescinde de Dios. 

 
Art. 15º Las evaluaciones que darán origen a calificaciones en los diferentes subsectores, asignaturas o 

actividades serán las siguientes: 
 
 a) Evaluación de Proceso:  Es la evaluación referida a los objetivos específicos planteados en las   

unidades. Se aplicará antes del término de la unidad respectiva y la sumatoria de los puntajes de 
procesos obtenidos, dará origen a una calificación Sumativa en la asignatura que corresponda. 

 b) Evaluación Parcial          : Es la evaluación referida a los objetivos específicos planteados en las 
unidades.  Se aplicará antes del término de la unidad respectiva y el promedio aritmético de las notas 
parciales obtenidas, dará origen a una calificación Sumativa en la asignatura que corresponda. 

 c) Evaluación Sumativa      : Es la evaluación que se aplica con el propósito de determinar el nivel 
de logros  alcanzados en los aprendizajes establecidos en los objetivos terminales y se aplicará al 
final de cada unidad de aprendizaje. 

 d) Evaluación coeficiente 2: Es la medición de la unidad de aprendizaje más relevante de 
cada semestre en sus objetivos, contenidos, habilidades y duración.  Se aplicará durante 
el semestre respectivo y su ponderación será coeficiente 2. 

 
Art. 16º Las calificaciones que obtendrán los alumnos en cada subsector y que servirán para decidir acerca de 

la certificación o promoción de los alumnos serán los siguientes tipos: 
 

a)  Semestrales: Corresponden al promedio aritmético de las evaluaciones sumativas y de síntesis 
obtenidas en cada subsector, asignatura o actividad expresadas con un decimal y 
aproximando la centésima. 

b)  Finales       : Corresponden al promedio aritmético de las calificaciones semestrales obtenidas en 
cada subsector, asignatura o actividad expresadas con un decimal y aproximando la 
centésima. 

c) En los cursos 7° y 8° año, el sector de aprendizaje Educación Artística estará compuesto por las 
asignaturas Artes Visuales y Música. Por tanto, las evaluaciones sumativas de las 
dos asignaturas en conjunto conformarán el promedio final de Educación Artística. 

 
Art. 17º Para efectos de conversión de puntajes a notas se aplicará la Escala Según Porcentaje de Desempeño  

con un grado de exigencia de 65% (mínimo que se exige para el 4.0) y las Escalas de Transformación  
de Puntajes P.S.U.   y SIMCE. 
 
Art. 18º Durante  cada semestre, se aplicará en todos los niveles, en las asignaturas del área 

científico-humanista y técnico-artística, una evaluación de Coeficiente 2, que 
corresponderá a la medición de los objetivos o unidades más relevantes tratadas durante 
dicho período. 
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Art. 19º  a)Los alumnos de 1º básico a 4º medio que tengan dos asignaturas reprobadas y un 
promedio general anual inferior a 5,0, tendrán derecho a rendir una prueba especial en la 
asignatura reprobada de mejor promedio, en caso de tener igual promedio el apoderado 
del alumno indicará la opción elegida bajo firma. Dicha evaluación tendrá una 
ponderación del 20%,  correspondiendo el 80% restante a la ponderación del promedio 
aritmético de las calificaciones semestrales obtenidas en la asignatura. Los contenidos a 
evaluar corresponderán a las unidades desarrolladas durante el segundo semestre. La 
calificación de la prueba especial determinará el promedio final de la asignatura. 

 b) Los alumnos de 3º y 4º medio que tengan dos asignaturas reprobadas entre las cuales 
se encuentre Lenguaje y/o Matemática y un promedio general anual inferior a 5,5, 
tendrán derecho a rendir una prueba especial en la asignatura reprobada de mejor 
promedio, en caso de tener igual promedio el apoderado del alumno indicará la opción 
elegida bajo firma. Dicha evaluación tendrá una ponderación del 20%,  correspondiendo 
el 80% restante a la ponderación del promedio aritmético de las calificaciones 
semestrales obtenidas en la asignatura. Los contenidos a evaluar corresponderán a las 
unidades desarrolladas durante el segundo semestre. La calificación de la prueba especial 
determinará el promedio final de la asignatura. 

 
Art. 20º  El número de evaluaciones y calificaciones de cada subsector por período será el siguiente: 

a) Las asignaturas con 1, 2 y 3 horas semanales: registrarán como mínimo 5 calificaciones (tres 
evaluaciones coeficiente 1 y una coeficiente 2). 

b) Las asignaturas con 4 horas semanales: registrarán como mínimo 6 calificaciones (cuatro 
evaluaciones coeficiente 1 y una coeficiente 2). 

c) Las asignaturas con 5 y 6 horas semanales: registrarán como mínimo 7 calificaciones (cinco 
evaluaciones coeficiente 1 y una coeficiente 2). 

d) Las asignaturas con 7 horas semanales: registrarán como mínimo 8 calificaciones (seis 
evaluaciones coeficiente 1 y una coeficiente 2). 

 
Art. 21º Durante la jornada diaria de clases se aplicarán como máximo dos evaluaciones, ya sean del área 

científico-humanista, técnico-artística o del área socio-personal, que corresponderán a: 
a) Dos evaluaciones coeficiente 1, sin importar el área. 
b) Una evaluación coeficiente 2 y una evaluación coeficiente 1, en asignaturas que correspondan al 

área técnico artística. 
c) Una evaluación coeficiente 2 y una evaluación coeficiente 1, en asignaturas que correspondan a 

distintas áreas. 
d) Una evaluación coeficiente 2 del área científico humanista y una evaluación 

coeficiente 2 del área técnico artística. 
 
Art. 22º El alumno que sea sorprendido en acciones que atenten contra la honradez, se niegue a realizar una 

evaluación o no cumpla con los plazos establecidos para realizar las evaluaciones, será calificado con 
la nota mínima 1,5. 

 
Art. 23º Los alumnos que por razones plenamente justificadas no puedan efectuar sus evaluaciones en la 

fecha estipulada e informada en el calendario de evaluaciones correspondiente, el apoderado deberá 
justificar personalmente antes o el mismo día de la prueba en Inspectoría, para que la U.T.P. pueda 
reprogramar el calendario de evaluaciones pendientes.  En caso contrario, será calificado con la 
nota mínima 1,5. 

 
Art. 24º El Director del establecimiento, el Profesor de Curso o el Consejo de Profesores, según corresponda, 

analizarán y resolverán a través de una Resolución Interna los casos de alumnos que, por motivos 
plenamente justificados, requieran entrar tardíamente a clases, ausentarse por un período 
determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. 

 
 
DE LA PROMOCIÓN 
 
 
Art. 25º Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º y de 3º a 4º año de enseñanza básica, que hayan 

asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando que particularmente en los Niveles Básicos  
1 y 2, se dispone de dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos Fundamentales y 
Contenidos Mínimos Obligatorios correspondientes a estos niveles o cursos. 
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Art. 26º Sin embargo, repetirán el 1er o 3er año de enseñanza básica, a pesar de tener calificaciones 
positivas, los alumnos que no hubieren asistido al 85% de las clases establecidas en el calendario 
escolar del establecimiento. 

 
Art. 27ºNo obstante, lo señalado en los artículos anteriores, el Director podrá decidir excepcionalmente, 

previo informe fundado en variadas evidencias del profesor(a) jefe de curso de los alumnos 
afectados, no promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año básico a aquellos que presenten un 
retraso muy significativo en lectura, escritura y/o matemática y que pueda afectar seriamente la 
continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

 
 
Art. 28º Para la promoción de los alumnos de 2º a 3º y de 4º hasta 8º de enseñanza básica, y de   1º, 2º, 3º 

y 4º año de enseñanza media, se considerarán conjuntamente, el logro de objetivos de los 
subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudios del establecimiento y la 
asistencia a clases. 

 
Art. 29º Serán promovidos los alumnos que hubieran aprobado todos los subsectores, asignaturas o 

actividades de sus respectivos planes de estudios. 
 
Art. 30º Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º y de 4º hasta 8º de enseñanza básica, y de 

1º, 2º, 3º y 4º  año de enseñanza media, que no hubieran aprobado un subsector, asignatura o 
actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio de 4,5 o 
superior, incluido el no aprobado. 

 
Art. 31º Igualmente, serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º año y de 4º hasta 8º de 

enseñanza básica, y de 1º, 2º, 3º y 4º año de enseñanza media que no hubieran aprobado dos 
subsectores, asignaturas o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logros 
corresponda a un promedio de 5,0 o superior, incluidos los no aprobados. 

 
Art. 32ºNo obstante, lo establecido en el artículo anterior, si entre los dos subsectores de aprendizaje o 

asignaturas no aprobadas se encuentran: Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, los 
alumnos(as) de 3° y 4° año medio, ambas modalidades, serán promovidos(as) siempre que su nivel 
de logros corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se 
considerará la calificación de los dos subsectores de aprendizaje o asignaturas no aprobadas. 

 
Art. 33º Repetirán curso los alumnos cuyo rendimiento en los subsectores, asignaturas o actividades del Plan 

de Estudios sea deficiente según lo establecido en los Arts. 30, 31 y 32 del presente reglamento. 
 
Art. 34º Todas las situaciones de evaluación y promoción de los alumnos de 1º a 8º básico , y de 1º, 2º, 3º y 

4º año de enseñanza media, deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente y, 
a más tardar el 31 de diciembre. 

 
Art. 35º Una vez finalizado el año escolar, el establecimiento educacional entregará a todos los alumnos y 

alumnas un Certificado Anual de Estudios que indicará los sectores, subsectores, asignaturas o 
actividades de aprendizaje, consignando las calificaciones y conceptos obtenidos, el porcentaje de 
asistencia alcanzado y la situación final correspondiente. 
Asimismo, obtendrán la Licencia de Enseñanza Básica los alumnos o alumnas que hubieren aprobado 
satisfactoriamente el 8º año Básico. Y de este mismo modo,  la Licencia de Enseñanza Media será 
obtenida por todos los alumnos o alumnas que hubieren aprobado satisfactoriamente el 4º año 
Medio, en la modalidad Humanístico- Científica. 

 
 
Art. 36º Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada  curso las 

calificaciones finales en cada subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, el porcentaje anual de 
asistencia, la situación final de los alumnos y el número de la cédula nacional de identificación de 
cada uno de ellos. Además contendrán las columnas correspondientes con información del alumno(a) 
sobre sexo, fecha de nacimiento y comuna de residencia y en reverso del acta, el Rol Único Tributario 
del profesor.  
Estas actas se confeccionarán en tres ejemplares y serán firmadas por cada uno de los profesores de 
los distintos subsectores del plan de estudios que aplica el establecimiento educacional. 

 
Art. 37º El Colegio y sus docentes, no aceptará presión o influencia externa alguna en orden a modificar 

evaluaciones, calificaciones, situaciones finales o la situación de promoción o repitencia de sus 
alumnos. (Art. 16º letra “b” Ley 19.070). 
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DE LA ASISTENCIA A CLASES Y PROMOCIÓN 
 
Art. 38º Todo alumno está obligado a asistir a la totalidad de las clases establecidas en el horario normal y/o 

en uno extraordinario que se fije, en cada subsector, asignatura, o actividad establecida en el plan de 
estudios del colegio.  Salvo impedimentos o causas justificadas, debidamente documentadas, y de 
acuerdo a las condiciones que en este Reglamento establece el Colegio. 

 
Art. 39º Para ser promovidos, todos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 

establecidas en el Calendario Anual del Colegio. 
 
Art. 40º La inasistencia a clases o actividades extraescolares deberá ser justificada personalmente por el 

apoderado, el cual deberá presentar en Inspectoría General la licencia médica o el motivo de la 
inasistencia que quedará debidamente registrada y se mantendrá en el expediente individual del 
alumno para constataciones posteriores. 

 
Art. 41º Si por razones de salud u otras causas, oportuna y debidamente justificadas, la asistencia del alumno 

fuere inferior al 85% fijado por la legislación educacional, podrá ser promovido siempre que no haya 
reprobado ningún subsector, asignatura o actividad del Plan de Estudios del Colegio.  Distinguiéndose 
los siguientes casos: a) Para los alumnos de 1º a 4º año básico se eximirán de la obligación por 
acuerdo entre el Director y el Profesor Jefe. b) Tratándose de los cursos 5º a 8º básico y 1º, 2º, 3º y 
4º medio, la decisión es acreditada por el Director del establecimiento y refrendada por el  Consejo 
de Profesores, dejándose una constancia escrita que individualice los casos. 

 
Art. 42º En las reuniones ordinarias de apoderados de curso se informará el nivel de logros Académicos y de 

Desarrollo Personal y Social de su pupilo, alcanzado en las evaluaciones, informes, trabajos, etc. de 
las diferentes áreas de aprendizaje a través de la entrega de la respectiva carpeta con los resultados 
de las evaluaciones.  Y, a lo menos, dos veces en cada semestre se entregará el correspondiente 
Informe Educacional y de Desarrollo Personal y Social. 

 
Art. 43º Para la permanencia de los alumnos repitentes en el Colegio, se considerará conjuntamente el logro 

de objetivos, asistencia y conducta.  No obstante, también dependerá de la existencia de la vacante 
en el curso que le correspondiera cursar nuevamente, teniendo prioridad los promovidos. 
Asimismo, los alumnos que repitan por segunda vez un determinado nivel en el ciclo básico o 
enseñanza media, no podrán optar a matrícula para el año escolar siguiente.  

 
 
DE LA EVALUACIÓN DE ÁREA TÉCNICO-ARTÍSTICA: 
 
Art. 44º La evaluación y/o calificación de los alumnos en los subsectores Educación Tecnológica y Educación 

Artística deberá ceñirse a las siguientes disposiciones: 
 

a)Será obligatorio para los alumnos y alumnas de educación general básica el uso de la cotona y del 
delantal respectivo, durante todo el desarrollo de estas clases.   
 
b)Será obligatorio presentarse a clases contando con todos los materiales necesarios y requeridos 
con anterioridad.   La falta a esta disposición será motivo de disminución del puntaje asignado al 
aspecto responsabilidad, en la apreciación cualitativa del trabajo. 
 
c)Asimismo, será obligatorio presentar los trabajos requeridos para la correspondiente Evaluación 
Sumativa en la fecha establecida según calendario de evaluaciones.  El incumplimiento a este deber 
escolar será motivo de: 

• La aplicación de una evaluación sólo referida a proceso. 
• La consignación de la nota mínima establecida. 
 

d)No obstante, y por razones plenamente justificadas por el apoderado, se le otorgará un plazo no 
superior a siete días para regularizar tal situación. 
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Art. 45º La elaboración de informes escritos en los diferentes subsectores, asignaturas o actividades de 
aprendizaje, deberá contener a lo menos las siguientes consideraciones estructurales básicas. 

  
I. PORTADA  - MEMBRETE 

- TÍTULO (CREATIVO) 
- NOMBRE ALUMNO 
- CURSO 
- NOMBRE PROFESOR 
- SUBSECTOR 
- FECHA 

 
II.  EPÍGRAFE  - (PERTINENTE AL TEMA) 
 
III. ÍNDICE  - ENUMERADO JERÁRQUICAMENTE 
 
IV. INTRODUCCIÓN - PRESENTACIÓN DEL TEMA 
   - SÍNTESIS DE LO QUE VA A DESARROLLAR 
   - OBJETIVOS 
 
V. DESARROLLO - ENUMERADO JERÁRQUICAMENTE, SEGÚN ÍNDICE 
   - UTILIZACIÓN DE CITAS 
   - COMENTARIO CRÍTICO DE LO DESARROLLADO POR CAPÍTULO 
 
VI. CONCLUSIÓN - VISIÓN PANORÁMICA DE LO DESARROLLADO 
   - DESARROLLO DE OBJETIVOS PROPUESTOS 
   - APRENDIZAJE LOGRADO 
 
VII. ANEXO  - APOYO ICÓNICO PERTINENTE 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA 
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Art. 46° La elaboración de proyectos educativos en los diferentes subsectores, asignaturas o actividades de 

aprendizaje, deberán contener a lo menos las siguientes consideraciones estructurales básicas. 
 
Formulación de un Proyecto                               1.- Definición del Problema 
                                                                      2.- Generación de Soluciones 
                                                                      3.- Selección de la mejor alternativa 
                                                                      4.- Diseño del Proyecto 
 Diseño del Proyecto                                           1.- Identificación del Proyecto   
                                                                      a)Nombre 
                                                                      b)Beneficiarios (directa e indirectamente) 
                                                                      c)Localización (ciudad, establecimiento y curso) 
                                                                      d)Promotor de la iniciativa 
                                                                      e)Presupuesto general 
                                                                       f)Resumen: descripción del proyecto                                                               
                                                                             2.- Antecedentes y Justificación del Proyecto 
                                                                       a)Definición del problema 
                                                                       b)Generación de soluciones 
                                                                       c)Mejor alternativa                                                                       
                                                                            3.- Objetivos Generales 
                                                                      a)Estudiantes: académicos, formatico y social 
                                                                      b)Padres y Apoderados 
                                                                      c)Profesores 
                                                                      d)Directivos 
                                                                      e)Comunidad 
                                                                           4.- Objetivos específicos 
                                                                           5.- Resultados esperados 
                                                                           6.- Plan de trabajo (Carta Gantt) 
                                                                     a)Actividades 
                                                                     b)Verificaciones 
                                                                     c)Responsables 
                                                                     d)Tiempo 
                                                                          7.- Evaluación de impacto 
                                                                     a)En el ámbito de estudiantes 
                                                                     b)En el ámbito de padres y apoderados 
                                                                     c)En el ámbito de los profesores 
                                                                     d)En el ámbito de la institución 
                                                                     e)En el ámbito de la comunidad 
                                                                          8.- Presupuesto 
                                                                     a)Recursos e insumos necesarios (Detalle) 
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DE LA EVALUACIÓN DEL ÁREA EXTRAESCOLAR: 
 
Art.47° Las Actividades Extraescolares, llamadas también Actividades de Libre Elección, Academias, Apoyo 

Pedagógico y Pastorales, forman un conjunto de procesos educativo-recreativos realizados en 
tiempos complementarios a los horarios formales del currículo institucional. Estas actividades 
constituyen una práctica orientada y organizada con estudiantes que trabajan en forma grupal, 
pudiendo el colegio a través de ellas, contribuir al desarrollo integral de la persona, a descubrir 
intereses y aptitudes personales, al mejoramiento de su calidad de vida, a un complemento dinámico 
y entretenido de contenidos o conocimientos del trabajo lectivo, a proyectar y permitir  la apertura 
del colegio a la comunidad y a mantener una relación armónica con sus pares y con el medio 
ambiente. 
De esta forma, se atiende a las orientaciones del Ministerio de Educación, relacionadas con la 
Reforma Educacional y específicamente a lo referido a la Jornada Escolar Completa, que señala la 
importancia de ofrecer instancias optativas de formación y esparcimiento a los estudiantes. 

 
Art. 48°De acuerdo a lo establecido en el Proyecto Pedagógico de Jornada Escolar Completa Diurna y 

en el presente Reglamento de Evaluación en su Título IV, Artículo 14° del Establecimiento 
Educacional, los alumnos y alumnas de Educación General Básica y Enseñanza Media, deberán 
participar semanalmente en a lo menos una Actividad de Libre Elección, Academia, Apoyo Pedagógico 
y/o Pastoral en el lugar y horario programado por el colegio. 

 
Art. 49°Anualmente y al inicio del año escolar, el establecimiento educacional ofrecerá alternativas de 

selección de Actividades de Libre Elección, Academias, Apoyo Pedagógico y/o Pastorales que 
contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes y a descubrir intereses y aptitudes personales, 
acordes a los recursos con que cuenta el colegio. 

 
Art. 50°Las actividades curriculares de libre elección, las academias y pastorales serán evaluadas y no 

calificadas. No obstante, el desempeño y rendimiento en dichas actividades se verá reflejado en el 
Leccionario de Asignaturas Electivas, en el Informe de Notas Parciales y de Desarrollo Personal y 
Social. 

 
Art. 51°Las Actividades Extraescolares del establecimiento se desarrollan en el espacio denominado  Tiempo 

de Libre Disposición del Colegio. Por lo tanto, la asistencia tiene carácter de obligatoria, y es 
complementaria al cumplimiento del mínimo del 85% de las clases establecidas en el Calendario 
Anual del Colegio. 

 
Art. 52° Las situaciones especiales de evaluación no previstas en el presente Reglamento Interno serán 

resueltas por el Director del Establecimiento Educacional, dentro de la esfera de su competencia. 
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