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INTRODUCCIÓN 
 

El Colegio Madre de la Divina Providencia ofrece una  propuesta educativa basada 
en su visión y misión según la identidad que profesa. 
    

A partir de nuestra visión  de hombre y mujer del modelo pedagógico de Madre 
Elena Bettini los Colegios de la Congregación  optan por una "Concepción Curricular 
Humanista Cristiana centrada en el educando”. Nuestro currículum trasciende lo 
académico y se considera como medio para humanizar y personalizar al hombre, 
logrando armonizar el compromiso apostólico en la síntesis FE, CULTURA y VIDA. Esta 
opción humanista se centra en el desarrollo integral y armónico de toda la persona del 
alumno y de la alumna lo que ilumina e inspira todo el quehacer educativo, de manera que 
los planes y programas de estudio, la organización escolar, las metodologías de 
enseñanza, los criterios de evaluación, las relaciones entre los varios participantes del 
proceso y todas las variables implícitas en él, tienden a la persona del alumno y de la 
alumna como centro y horizonte. 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 

Se hace necesario promover un cambio radical en la práctica evaluativa, con la 
finalidad de que ésta posea una connotación esencialmente pedagógica,  a fin de 
favorecer la formación integral de los educandos;  en consecuencia, se postula una 
mirada que no posea como función el control, ya que al realizarse desde una lógica 
administrativo burocrática impide el desarrollo de procesos evaluativos con una clara 
connotación formativa. 
 

Así, el principal desafío para la evaluación educativa – otros se derivan como 
consecuencia de éste -, en el contexto de la Reforma Educacional, se relaciona con el 
reconocimiento, por parte de todos los actores educacionales, de su riqueza conceptual, 
que favorece una práctica versátil, a través de la elaboración y aplicación de diferentes 
procedimientos e instrumentos para evaluar, además de promover la más amplia 
participación de todos los actores educativos y la toma de conciencia por parte de los 
docentes, en el sentido de que la evaluación es la herramienta natural con que cuentan 
para apreciar la calidad de su enseñanza y la constatación de los diferentes aprendizajes 
de sus alumnos. 
 

Con relación a la participación de los actores escolares, es posible aplicar el 
principio de cooperatividad de la evaluación, el cual permite incorporar a los estudiantes al 
proceso de evaluación, principalmente en los aprendizajes vinculados a las actitudes, a 
través  de procesos de autoevaluación y coevaluación, favoreciendo con ello la propia 
valoración de sus fortalezas y debilidades como aprendiz. 

 
El desarrollo de las capacidades de autocrítica y crítica de los alumnos no sólo 

redunda en el fortalecimiento de actitudes relacionadas con su dimensión afectiva como 
son la honestidad, responsabilidad y lealtad, entre otras, -  las cuales tienen una relación 
directa con la formación de una personalidad caracterizada por un adecuado grado de 
autorregulación, capacidad muy importante en el funcionamiento social de las personas -, 
sino también en sus capacidades intelectuales, como el desarrollo de destrezas 
metacognitivas (conciencia acerca de los principales aspectos de sus procesos mentales). 
 
 

La Evaluación tendrá un carácter preventivo, dialógico y de proceso: 
 
Todas las formas de evaluación en el Colegio estarán impregnadas de los Principios 

Educacionales de la Congregación Hijas de la Divina Providencia, entre ellos, dos 
fundamentales, que son los pilares del sello distintivo de la Propuesta educativa. 

 
PREVENTIVO: que a partir de una realidad concreta, sea capaz de prever 
situaciones que afecten al alumno aplicando medios oportunos para el logro de un 
bien mayor. 



 3 

 
DIALÓGICO: que la acción educativa esté basada en el diálogo, que favorece las 
relaciones de Confianza y Espíritu de Familia,  el dialogo y la retroalimentación 
oportuna será enriquecedor si se realiza con amor, en libertad, en actitud de 
apertura y con voluntad de ayuda.   
 
Para cuidar la calidad del diálogo se facilitará y cuidará el protagonismo que tiene 
en él  el alumno o alumna, por sus finalidades educativas, por su dimensión ética 
entre otros. 

 
EVALUACIÓN DE PROCESOS: La evaluación de procesos, rescata a los 
protagonistas del proceso de aprender, a los alumnos, como sujetos activos de la 
evaluación.  Este tipo de evaluación, tendrá un carácter progresivo para que el 
alumno elabore su propio conocimiento pasando por una secuencia de progreso 
que conduzca a niveles más altos de aprendizaje esperado y que en esa 
secuencia se registren los hitos significativos que van alcanzando los alumnos, 
dentro del desarrollo de contenidos, procedimientos, capacidades, destrezas, 
valores y actitudes. 
 
Su efecto será la retroalimentación y oportunidad de mejorar en aquellos 
aprendizajes, o tareas específicas aún no logradas, por consiguiente sus 
resultados no podrían ser totalmente estables, por cuanto tienen la posibilidad de 
ser optimizados a través de otros procedimientos que complementen la 
información o puedan otorgar al alumno y alumna la oportunidad de modificar su 
valoración sobre aquellos aprendizajes parciales no logrados. 
 

En este escenario de la educación actual se hace necesario replantear el sentido de la 
evaluación como parte del proceso de aprendizaje, y actualizar las normativas y 
procedimientos que para realizar esta tarea con mayor significancia, coherencia y 
eficiencia. 

 
Esto significa que se deben ampliar las fuentes de información, ya sea incorporando 

procedimientos  evaluativos adicionales (documentos y trabajos de los alumnos, 
discusiones, dramatizaciones, carpetas, entrevistas, observación)  e innovar algunas de 
las características de las pruebas que habitualmente de elaboran.  Significa también 
definir criterios para interpretar las informaciones que tenemos sobre los alumnos y 
alumnas, con el propósito de evaluar su desempeño, que una vez recopilado un conjunto 
de evidencias (ojalá en distintos momentos y procedentes de fuentes variadas), se 
disponga de información acerca de lo que saben, comprenden, pueden hacer, valoran, 
que pueda ser contrastada con las competencias esperadas. 
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Artículo 1° 
 
 

En virtud de las facultades que otorga el Decreto Exento Nº83 /2001  , el Colegio 
Madre de la Divina Providencia , ha elaborado el siguiente Reglamento de Evaluación y 
Promoción Escolar , que incluye disposiciones sobre Evaluación , Calificación y 
Promoción escolar de los alumnos y alumnas de 3er y 4º año de Enseñanza Media. 
 
 
TÍTULO I 
 
DISPOSICIONES SOBRE CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Párrafo 1º: De las calificaciones 
 
Artículo 2º: 
 
Para efectos de la promoción escolar, las calificaciones de los alumnos y alumnas en 
cada subsector, asignaturas o actividades de aprendizajes, se expresarán en una escala 
numérica de 1.0 (uno coma cero) a 7.0 (siete coma cero) hasta con un decimal. 
 

La nota mínima de aprobación será  4.0 (cuatro coma cero),  y la ponderación para 
alcanzarla será de un 60% para todas las evaluaciones.  
 
Artículo 3º 
 
La calificación obtenida por los alumnos y alumnas en el subsector Religión no incidirá en 
su promoción escolar,  de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación 
Nº924, de 1983. 
 
Artículo 4º 
 

El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales y el subsector de Consejo 
de Curso y Orientación no serán calificados, no incidiendo en la promoción escolar de los 
alumnos y alumnas. Estos logros se registrarán en el Informe de Desarrollo Personal y 
Social del Alumno, el que se entregará periódicamente a los padres y apoderados junto 
con el informe de calificaciones. 
 
Párrafo 2º: De la promoción 
 
Artículo 5º 
 
Para la promoción de los alumnos y alumnas de 3º y 4º año de Enseñanza Media se 
considerará conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores de aprendizaje o 
asignaturas del Plan de Estudios del establecimiento educacional y la asistencia a clases. 
 
LOGROS DE OBJETIVOS: 
 

a) Serán promovidos los alumnos y alumnas de 3° y 4° año Medio que hubieren 
aprobado todos los subsectores de aprendizaje, asignaturas o  actividades de 
aprendizajes contenidas en el Plan de Estudio. 
 

b) Serán promovidos los alumnos y alumnas que no hubieren aprobado un (1) 
subsector de aprendizaje o asignatura, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 4.5 (cuatro coma cinco) o superior.  Para efecto del 
cálculo de este promedio se considerará  la calificación del subsector o asignatura 
no aprobada. 
 

c) Serán promovidos los alumnos y alumnas que no hubieren aprobado dos (2) 
subsectores de aprendizaje o asignaturas, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 5.0 (cinco coma cero) o superior.  Para efecto del 
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cálculo de este promedio se considerará la calificación de los dos subsectores o 
asignaturas no aprobadas. 

 

No obstante lo establecido en la letra c), si entre los dos subsectores de aprendizaje o 
asignaturas no aprobados se encuentran las asignaturas de  Lenguaje y Comunicación 
y/o Matemática, los alumnos y alumnas de 3º y 4º año Medio serán promovidos siempre 
que su nivel de logro corresponda a un promedio 5.5 (cinco coma cinco) o superior. Para 
efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de los dos subsectores o 
asignaturas no aprobados. 
 
 
ASISTENCIA: 

 
a) Serán promovidos los alumnos y alumnas que hubieren asistido, a lo menos, al 

85% de las clases establecidas en calendario escolar anual.  
 

b) Para estos efectos se considerará como asistencia regular la participación de los 
alumnos y alumnas en las actividades de aprendizaje en eventos nacionales e 
internacionales en el área del deporte, la cultura, las ciencias y las artes. 
 

c) En casos calificados la Directora del establecimiento, consultado el Consejo de 
Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos y alumnas con porcentajes 
menores de asistencia, considerando informes y situaciones específicas 
documentadas por el profesor(a) jefe. 
 

 
Párrafo 3º: De la eximición de subsectores de aprendizaje y asignaturas. 
 
Artículo 6º: 
 
La Directora del establecimiento podrá autorizar la eximición de hasta un (1) subsector de 
aprendizaje o asignatura, a los alumnos o alumnas que presenten dificultades de 
aprendizaje o problemas de salud, previo análisis y revisión de documentación respectiva 
del estudiante y, acreditada por la orientadora y psicopedagoga del establecimiento. 
 
 
Párrafo 4º: De los certificados anuales de estudio y de las actas de registro de 
calificaciones y promoción escolar. 
 
Artículo 7º: 
 
La situación final de promoción de los alumnos y alumnas deberá quedar resuelta al 
término de cada año escolar. 
 
Una vez finalizado este proceso, el colegio entregará a todos los alumnos y alumnas un 
informe de calificaciones, que indique los subsectores de aprendizaje o asignaturas con 
las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 
 
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 
 
Artículo 8º: 
 
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: 

nombre, calificaciones finales en cada subsector de aprendizaje o asignatura, porcentaje 

anual de asistencia, situación final de los alumnos y alumnas,  cédula nacional de identidad, 

fecha de nacimiento y sexo de cada uno de ellos. 

La confección de Actas y registros en SIGE se realizarán según las orientaciones 
emanadas del MINEDUC, y estarán bajo la responsabilidad de la Coordinadora General 
Pedagógica del Colegio. 
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Párrafo 5º: De la Licencia de Enseñanza Media 
 
Artículo 9º: 
 
La licencia de Enseñanza Media será obtenida por todos los alumnos y alumnas que 
hubieren aprobado el 4° año Medio Humanístico-Científico.  
 
 
TÌTULO II 
 
DISPOSICIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
DE CADA  ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 
 
Párrafo 1º: Disposiciones Generales 
 
Artículo 10º 
 
La Dirección del colegio, previa consulta al Consejo General de Profesores, deberá 
establecer un Reglamento de Evaluación para 3º y 4º año Medio, de acuerdo a las 
disposiciones del Decreto  Exento Nº 83 de 2001. 
 
La consulta al Consejo General de Profesores será consultiva y resolutiva de acuerdo a 
los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional. 
 
Artículo 11º 
 
El Reglamento de Evaluación de Enseñanza Media para 3º y 4º año, considera las 
orientaciones establecidas en el Marco Curricular de Enseñanza Media aprobadas en el 
Decreto Supremo de Educación Nº 220/98, rigiéndose por los Planes y Programas 
oficiales de estudio emanados del MINEDUC. 
 
El Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar se comunicará a alumnos y alumnas, 
padres y apoderados del Establecimiento, en el momento de la  matrícula, a través de 
documento escrito o digital, y al Departamento Provincial de Educación Oriente dentro de 
los plazos que ésta otorgue. 
 
 
Párrafo 2º: Disposiciones que debe contener el Reglamento de Evaluación. 
 
Artículo 12º 
 

a) Los alumnos y alumnas serán evaluados en períodos semestrales, según régimen 
            adoptado por el Colegio, decisión que responde al Proyecto Educativo de nuestro   
            Establecimiento. 
 

b) Los alumnos y alumnas deberán ser evaluados en todas las asignaturas o 
           actividades de aprendizaje del Plan de Estudios que rige los niveles. 

 
Respecto a la cantidad de calificaciones por asignatura, éstas tendrán como 

mínimo una (1) nota más en relación al número de horas de la misma y un máximo de dos 
(2) en relación al número de horas, durante cada semestre. 
 

Las calificaciones parciales corresponderán  a las calificaciones coeficiente 1 (uno) 
y coeficiente 2 ( dos ) , que el alumno o alumna obtenga durante el semestre, en el 
respectivo subsector de aprendizaje o asignatura. Estas notas se aproximan a la  
centésima. 
 

Las calificaciones semestrales corresponderán en cada subsector de aprendizaje o 
asignatura, al promedio aritmético ponderado de las calificaciones parciales asignadas 
durante el semestre. Estas se aproximan a la centésima. 
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Las calificaciones finales  de 3º y 4º año Medio, corresponderán en cada subsector 
de aprendizaje o asignatura al promedio aritmético de los promedios de ambos 
semestres, con aproximación a la centésima. 
 

El Reglamento integra la  calificación  coeficiente 2 al término de cada semestre, 
que es consignada como la Prueba  de Conocimientos Relevantes (PCR) que se aplicará 
durante el primer y segundo semestre a 3º y 4º año Medio.  

 
c) El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales  ( OFT) se registrará en el 

Informe de Desarrollo Personal y Social del Alumno, el que se entregará 
semestralmente a los padres y apoderados junto con el informe de calificaciones. 
 
Estos OFT serán evaluados por el profesor jefe y de asignaturas si lo amerita,  con 

observación directa, a través de pautas informadas en los registros personales de los 
alumnos y alumnas, así como trabajos pertinentes, en algunas disciplinas.  

 
 

d) Respecto a los procedimientos de evaluación  al finalizar cada año lectivo, se 
establece la aplicación de Pruebas de Conocimientos Relevantes (PCR) a los 
alumnos y alumnas de 3° y 4º año Medio, para el término de su proceso 
académico. 

 
e) Se informará a los padres y apoderados acerca del avance de los logros de sus 

pupilos e hijos(as) a través de los informes de calificaciones, cada dos meses, en 
reunión de apoderados y en entrevistas citadas oportunamente por el profesor(a) 
jefe, según lo amerite. 

 
f) La Directora del establecimiento podrá autorizar la eximición de hasta un (1) 

subsector de aprendizaje o asignatura, a los alumnos o alumnas que presenten 
dificultades de aprendizaje o problemas de salud, previo análisis y revisión de 
documentación respectiva del estudiante y, acreditada por la orientadora y 
psicopedagoga del establecimiento. 

 
g) En relación a la Evaluación Diferenciada,  los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales y que le impidan o dificulten el normal desarrollo del 
proceso educativo, deberán presentar certificado de un especialista en el área de 
su déficit. El plazo para presentar certificado vence el 30 de abril de cada año 
lectivo. Esta documentación será evaluada por la Dirección, Psicopedagoga y 
Orientación para su aprobación. 

 
 Cada docente del establecimiento recibirá apoyo referido a los procedimientos para 

la aplicación de la evaluación diferenciada, desde Orientación y Psicopedagogía. 

 Los procedimientos evaluativos diferenciados que se utilicen deben ser coherentes 

al diagnóstico previamente realizado y al tipo de necesidad educativa detectada, además 

esto implicará el uso de diversas estrategias de aprendizaje diferenciado de modo tal de 

apoyar efectivamente los procesos de desarrollo y aprendizaje. 

En caso debidamente justificados con informes especializados al día,  los alumnos 
que presentaren alguna necesidad educativa especial de carácter transitoria o 
permanente, por causas cognitivas, neurológicas,  emocionales  o motrices, diagnosticada 
y tratada por los especialistas,  serán evaluados en forma diferencial. 
  
Se establecen como procedimientos diferenciales de evaluación: 
 

- Instrumento de evaluación modificado, con iguales objetivos y contenidos, pero 
distinto grado de dificultad respecto del aplicado al grupo curso. Reconocido con 
las letras (ED) 

- Mediación del docente durante la evaluación 
- Interrogaciones orales 
- Pruebas con objetivos mínimos deseados  
- Trabajos escritos  acerca del contenido  ( para el caso de Educación Física ) 
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- Trabajos manuales más simples ( para problemas de motricidad fina agudos ) 
- Trabajos prácticos ( ejemplo un juego ortográfico en vez de un dictado ) 

 
Más todas aquellas que la naturaleza de la asignatura y  las sugerencias del 

especialista tratante determinen. 
 

Para los problemas o trastornos que requieran un tratamiento especializado que esté 
fuera del alcance del Colegio, se orientará al Apoderado en busca del apoyo externo, para 
lograr una mejor atención en procura de la solución. 
 

El alumno debe asistir al tratamiento externo sugerido por el especialista y como 
mínimo al 85% de la atención diferencial que el Colegio le ofrece para el tratamiento, 
según corresponda. 

 
h) En casos calificados, la Directora del establecimiento, consultado el Consejo de 

Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores al 
85% de asistencia, en relación a situaciones de ingreso tardío a clases, ausencias 
por períodos prolongados, finalización anticipada del año escolar, situaciones de 
embarazos, servicio militar, certámenes nacionales o internacionales en el área de 
deportes, literatura, las ciencias, las artes; becas u otras similares. 

 
 
TÍTULO III 
 
SITUACIONES NO PREVISTAS Y DEROGACIONES  
 
Artículo 13: 
 
Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente decreto, 
serán resueltas por la Secretaría Regional Ministerial de Educación Oriente y, en última 
instancia, la División de Educación General  dentro de la esfera de sus respectivas 
competencias. 
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