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 I. DISPOSICIONES GENERALES  

1. El presente reglamento tiene por finalidad ser un complemento de la normativa vigente 

emanada del Ministerio de educación presentando los ajustes y precisiones que permiten la 

coherencia con nuestro proyecto educativo. 

 

2. Las situaciones no previstas por este reglamento serán resueltas por la dirección del colegio. 

 

3. El colegio se reserva el derecho de modificar, agregar o eliminar disposiciones presentadas lo 

cual se argumentará y comunicará a toda la comunidad en forma oportuna. 

 

4. La evaluación, calificación y promoción de los estudiantes está regida por los reglamentos de 

evaluación oficiales del ministerio de Educación. 

a) 1° a 8° Básico: Decreto Exento N° 511 de 1997 

b) I y II Enseñanza Media: Decreto Exento N° 112 de 1999 

c) III y IV Enseñanza Media: Decreto Exento N°83 de 2001 

  

II. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

1. El año académico se divide en dos períodos semestrales y durante este período las 

evaluaciones se aplicarán según la característica propia de las asignaturas, de los alumnos del 

curso y de acuerdo a la planificación y calendarización oficializadas, respetando los criterios y 

normas generales.  

2. El proceso de evaluación se realiza a través de una calendarización anual que se publica 

mensualmente a los estudiantes a través de Schoolnet.  

3. La información sobre los resultados de las evaluaciones y calificaciones se entregará 

personalmente a cada estudiante y a través de los siguientes documentos y/o medios: 

- Informe de Rendimiento Académico que se entrega al finalizar cada semestre y disponible 

también en Schoolnet durante todo el período escolar. 

- Informe de Desarrollo Personal que se entrega en entrevista a la familia al finalizar cada 

semestre. 

- Certificado Anual de Estudios al término del año lectivo. 

Es responsabilidad de los apoderados mantenerse informados sobre el estado de las 

evaluaciones y calificaciones a través de los medios que dispone el Colegio. 

4. La propuesta curricular del colegio se estructura en base a un plan común de para cada curso 

y un Plan Diferenciado adicional para III y IV EM. 
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5. Los Planes y Programas de Estudios utilizados en el SED son los propuestos por el Mineduc, o 

planes y programas propios aprobados por dicha institución. 
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III.  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

1. Según los principios que enmarcan nuestro Proyecto Educativo, la evaluación es considerada 

como parte fundamental del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es un proceso 

permanente y sistemático que nos permite recoger información relevante respecto al logro 

de los aprendizajes propuestos para luego analizarla y tomar decisiones. El proceso de 

evaluación permite a los estudiantes conocer sus logros y de esta manera poder ajustar sus 

estrategias de aprendizaje y a los profesores les permite realizar los ajustes a nivel de 

programa, metodologías u otros, todo ello con la finalidad de potenciar los aprendizajes y 

capacidades de cada estudiante. 

2. Cada asignatura define el plan de evaluación acorde a los objetivos a lograr en cada nivel, 

incluyendo diversos instrumentos y formas de evaluación, durante todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje y los comunica a sus estudiantes y apoderados al inicio de cada 

semestre. 

3. Considerando la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, y la importancia de la 

autorregulación en este proceso; los alumnos conocen de manera anticipada las pautas y 

rúbricas de cada evaluación. 

4. En relación a las calificaciones, los estudiantes de 1º básico a IVº medio serán calificados en 

las asignaturas y actividades de aprendizaje del plan de estudios a través de evaluaciones 

expresadas en escala numérica de 1,5 a 7,0 con un decimal, correspondiendo el 60% de logro 

a la nota 4.0; siendo esta la calificación mínima de aprobación. 

5. En la asignatura de Religión, el alumno será evaluado conceptualmente por MB que 

representa Muy Buen desempeño en la asignatura, B que representa Buen desempeño en la 

asignatura, S que significa desempeño Suficiente en la asignatura e I que significa desempeño 

Insuficiente en la asignatura. La evaluación obtenida por los alumnos en la asignatura de 

Religión, en los cursos de 1°básico a IVº medio, no incidirá en su promoción. Sin embargo, es 

de interés para nuestro Colegio que los alumnos desarrollen un sólido conocimiento de la 

Religión Católica, por lo que, a pesar de no influir en la promoción, impacta en la evaluación 

formativa del estudiante. 

  

 Situaciones especiales: 

1. Aquellos alumnos que no puedan rendir una evaluación por estar representando al Colegio 

(eventos deportivos, musicales u otros), tendrán la posibilidad de recuperar su evaluación en 

otra instancia acordada con el profesor de la asignatura, previa confirmación con el profesor 

a cargo de la actividad. 

2. Ausencia por motivos médicos 

En caso de que el/la estudiante se ausente a clases por un periodo prolongado por razones de 

salud, el apoderado deberá presentar certificado médico y se confeccionará un calendario 

especial de evaluaciones, según las necesidades de el/la estudiante. 

 

3.  Ausencia por Viaje 

Se recomienda que los viajes familiares se realicen en periodos no lectivos. En situaciones que 

no fuere posible, se requiere presentar previo al viaje una carta a la Encargada de Ciclo 

respectivo, explicando la situación. En este caso, es responsabilidad del estudiante ponerse al 

día y solicitar al Profesor Jefe la confección de un calendario especial de evaluaciones, las que 
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deberá rendir en forma paralela al calendario general, dentro de un plazo de dos semanas 

previas o posteriores al viaje. 

 

4. Estudiantes embarazadas, padres y madres adolescentes: 

o   Se establecerá un sistema de evaluación diferenciada a él o la estudiante en tanto la 

situación de paternidad/ maternidad impida el asistir regularmente o encontrarse en 

condiciones de enfrentar la exigencia escolar. Elaborando un calendario flexible y una 

propuesta curricular que priorice objetivos de aprendizajes que asegure continuidad de 

estudios. 

o   Se establecerán criterios por asignaturas para la promoción, con el fin de asegurar que el/la 

estudiante cumpla efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos 

en los Programas de Estudio. 

5. Cierre de año anticipado: 

Las solicitudes de cierre anticipado del año lectivo, por razones médicas debidamente 

justificadas por un especialista, serán evaluadas caso a caso por la Dirección del Colegio. 

 

6. Exención de asignaturas: 

En caso de presentar el apoderado documentación médica, neurológica o psicológica de un 

estudiante que solicite procedimiento de exención de la asignatura de inglés o educación 

física; el equipo directivo en conjunto con el profesor de la asignatura, evaluarán la situación. 

En caso de acoger la solicitud, para el caso de inglés el estudiante quedaría exento de 

participar del proceso lectivo de dicha asignatura utilizando esos tiempos para otros 

aprendizajes, y en el caso de educación física, el estudiante sólo podrá eximirse de las 

actividades físicas, teniendo que participar de la clase y rendir desde los aprendizajes teóricos 

asociados. 

 

 

IV.  MEDIDAS DE APOYO TÉCNICO ESPECÍFICO 

  Las Medidas de Apoyo Técnico Específico están orientadas a facilitar el proceso de aprendizaje 

de los alumnos generando las condiciones que le permitan acceder de acuerdo a sus necesidades y 

capacidades. 

1. Las medidas de Apoyo que el colegio implementa son: 

Adecuaciones curriculares de acceso 

o Presentación de la información. 

o Formas de respuestas. 

o Entorno. 

o Organización del tiempo y horario. 

 

Adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje 

o Graduación del nivel de complejidad. 

o Priorización de objetivos de aprendizaje y contenidos. 

o Temporalización. 

o Enriquecimiento del currículum. 

o Eliminación de objetivos de aprendizajes. 
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Adecuaciones  curriculares del proceso evaluativo 

o Atención/mediación durante los procesos evaluativos.  

o Estructura y extensión: a forma de presentar la información y extensión (espaciado,  

extensión, parcelación, información destacada, entre otros). 

o Complejidad graduación del nivel de complejidad en instrucciones, en preguntas y/u 

objetivos de aprendizaje. 

       2.   Requisitos 

 

- Presentar alguna necesidad de manera transitoria o permanente que interfiera en el 

aprendizaje. 

- Contar con los apoyos que requiera de manera sistemática y persistente de acuerdo a las 

orientaciones que otorguen los profesionales externos. 

        3. Procedimientos 

- El apoderado debe elevar una solicitud por escrito a través de informe de especialista y 

documento de apoyos técnicos pedagógicos del Colegio San Esteban Diácono, señalando las 

razones de su petición, en donde se describa el diagnóstico, tratamiento, evolución esperada 

y sugerencias. 

- El documento oficial para presentar la solicitud de criterios de evaluación y/o criterios de 

apoyo pedagógico, está disponible en la página web de nuestro colegio en forma digital y 

también puede ser solicitada en su formato impreso en secretaría académica (“Documento 
de solicitud de apoyos técnicos pedagógicos específicos”). 

- Presentar diagnóstico de especialista externo. Será aceptado como válido sólo el informe que 

tenga directa relación con el área en la que presenta dificultad el alumno/a. El Colegio podrá 

solicitar nuevos informes en caso que sea necesario. 

- El equipo pedagógico del Colegio, junto con el departamento de psicorientación y 

psicopedagogía analizarán los antecedentes y, en conjunto, decidirán si corresponde aplicar 

la medida de apoyo solicitada, determinando en qué sectores de aprendizaje, criterios de 

evaluación y sugerencias metodológicas se deben aplicar. 

- Una vez aprobada la solicitud de apoyos técnicos pedagógicos específicos, el apoderado será 

notificado vía mail. 

  4. Plazos 

-  Los informes de los especialistas tratantes deben entregarse anualmente hasta el 31 de 

marzo del año escolar en curso, esto permitirá generar estrategias de trabajo oportunas en 

beneficio del estudiante. Los informes que se presenten fuera de este plazo serán 

incorporados en un segundo proceso de solicitud de apoyos, los cuales se harán efectivos a 

partir de la primera semana de agosto. 

-  En aquellas situaciones donde el diagnóstico corresponda a una dificultad permanente, los 

apoyos técnicos pedagógicos específicos se prorrogarán en forma automática; previa revisión 

anual de las metodologías, estrategias y/u objetivos de aprendizaje que se abordarán. 

- Cada vez que se aprueben los apoyos técnicos pedagógicos específicos a un alumno/a, ésta 

tendrá validez solo durante el año escolar en curso. 

 5. Supervisión 

Los departamentos de psicorientación y psicopedagogía se encargarán, según corresponda, 

de mantener el contacto periódico y permanente con los profesionales externos, tanto para 
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informarles de la evolución del alumno en el Colegio, como para solicitar nuevas estrategias 

de intervención. 

  

El Colegio se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud de Adecuaciones curriculares 

y/o posibilidad de eximir en alguna asignatura. Junto con ello el Colegio puede solicitar una 

segunda opinión profesional de otro especialista determinado por el establecimiento en los 

casos que lo estime pertinente. 

 V. PROMOCIÓN 

Serán promovidos todos los (las) estudiantes que: 

  

- Hayan asistido a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el calendario anual. No 

obstante, por razones debidamente justificadas, el/la directora podrá autorizar la promoción 

de los (las) estudiantes con porcentajes menores de asistencia. (Cf. “Decreto MINEDUC 04-

02- 1993, art. 2 “De la Asistencia”). 
 

- Hayan aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudios de sus respectivos niveles. 

 

- Que no hubiesen aprobado una asignatura y su promedio general de calificaciones sea igual 

o superior a 4,5 incluida la asignatura deficiente. 

 

- Que no hubiesen aprobado dos asignaturas con nota mínima 4,0, siempre que su promedio 

general sea 5,0 o superior, incluidos los no aprobados. No obstante lo establecido en el 

párrafo anterior, si entre las asignaturas no aprobadas se encuentran las de Lenguaje y 

Comunicación y/o Matemática, los alumnos/as de III y IV medio, serán promovidos siempre 

que su nivel de logro corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para efecto del cálculo de 

este promedio, se considerará la calificación de las asignaturas no aprobadas. 

 

- Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente reglamento, 

serán resueltas por la Dirección del establecimiento. 

  

  

 VI. RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD FRENTE A LAS EVALUACIONES 

La responsabilidad y la honestidad son actitudes y valores fundamentales que enmarcan el 

proceso de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. 

El no cumplimiento o la trasgresión a las actitudes y valores presentados se aborda acorde a 

nuestro Manual de Convivencia Escolar, detallando algunos puntos a continuación: 

1. Todas las evaluaciones calendarizadas deben ser rendidas en la fecha indicada y los trabajos 

entregados en las fechas definidas y comunicadas por los profesores. 

2. En caso de ausencia a una evaluación calendarizada, el o la estudiante el día que se reintegra, 

debe presentar certificado médico o una justificación del apoderado que mencione la 

ausencia a la evaluación, precisando la fecha en la que se ausentó. Dicha justificación puede 

realizarse: 

○ a través de la agenda dirigido al profesor/a correspondiente. 

○ vía mail a sacademica@colegiosdiaconales.cl (indicando nombre del estudiante, 

curso, asignatura y fecha de la evaluación no rendida) 
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*En el caso de pruebas coeficiente 2 o pruebas de nivel, el estudiante debe justificar su 

ausencia con certificado médico. 

*Si no se justifica en los plazos indicados, el alumno no podrá rendir su evaluación y será 

calificado con la nota mínima. 

  

3. En los cursos de 1° a 4° básico los estudiantes recuperarán sus evaluaciones en horario de 

clases. 

4. En caso de justificar la ausencia a una evaluación, de 5° básico a IV medio, el estudiante será 

citado a realizar su evaluación el día sábado programado, a las 8:30 am. (en caso de no haber 

recuperación por feriado u otra actividad el día sábado se citará el día miércoles, previo aviso 

a los estudiantes).  

5. En caso de no asistir a la recuperación de una evaluación al ser citado para el día sábado (desde 

5° a IV medio) y justificar al reintegrarse a clases, el/la estudiante será citado a realizar su 

evaluación el sábado siguiente sin costo en su nota. En caso de no justificar la ausencia a 

recuperación de la evaluación, será calificado con nota 1,5 y  será citado nuevamente un 

sábado promediando la nota obtenida con el 1,5 inicial. Si vuelve a faltar, se quedará con el 

1,5 como nota en dicha evaluación. 

6. Si el/la estudiante se ausenta el día de entrega de un trabajo, deberá presentar certificado 

médico o una justificación, a su profesor/a de asignatura que mencione la no entrega del 

trabajo y deberá entregarlo el día que se reintegre a clases. Sin la debida justificación, su 

calificación tendrá como nota máxima 5,0. 

7. La no entrega de un trabajo será calificada con la nota mínima y se dará un nuevo plazo de 

entrega en caso que corresponda. 

8. En caso que el/la estudiante, estando en el Colegio, no se presente a prueba o no entregue 

trabajos, será calificado con nota mínima. 

9. Si un estudiante llega después de la primera hora de clases al Colegio, no podrá rendir las 

pruebas asignadas para ese día, debiendo rendirlas el sábado que se fije para tal efecto. 

10. En relación a faltas de honestidad, si un estudiante presenta una actitud inadecuada durante 

una evaluación, o que altere el adecuado clima para ser trabajada por todos los estudiantes: 

○ Será calificado con nota mínima (1,5). 

○ Deberá a volver a rendir la evaluación en fecha de recuperación y en caso de un 

trabajo, en fecha definida por el profesor. 

○ Se considerará como falta grave a gravísima de acuerdo a las características y 

circunstancias de cada caso, siguiendo el procedimiento respectivo según el manual 

de convivencia. 

  

Se considera actitud inadecuada las siguientes situaciones: 

  

○ Si un estudiante es sorprendido utilizando material de apoyo para responder la 

evaluación, ya sea de naturaleza concreta o virtual, sin autorización del docente. 

○ Un/a estudiante que sea sorprendido/a copiando o dejándose copiar, pidiendo o 

entregando información durante una evaluación; utilizando o portando material 

relacionado con los contenidos durante el desarrollo de una evaluación; copiando o 

plagiando información (por ejemplo, de Internet, de trabajo de compañeros, 

directamente de textos). 


