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REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCIÓN DEL  
LICEO MANUEL MONTT  

SAN JAVIER 
 

 Tradicionalmente, el currículo se expresaba en Planes y Programas 
que incluían un conjunto de objetivos generales y específicos con un fuerte énfasis 
en los contenidos que conducían a su consecución, hoy ha pasado a estructurarse 
principalmente sobre la base de conocimientos disciplinarios, habilidades y 
actitudes que los alumnos deben desarrollar, definidos en respuesta a los 
requerimientos que la sociedad contemporánea con sus nuevas formas de 
comunicarse, de producir y de organizarse plantea al sistema escolar.  

 
Por consiguiente, se ha de promover el logro de aprendizajes significativos 

en los  alumnos, para que adquieran conocimientos, desarrollen capacidades, 
habilidades, competencias y actitudes utilizando un repertorio de instrumentos y 
procedimientos metodológicos y de evaluaciones diversas, que ofrezcan 
oportunidades de atención a la diversidad, objetivo de nuestra reforma curricular. 

 
 Basados en las normativas vigentes y entendiendo que los principios 
fundamentales que la sustentan, son mejorar la calidad de los aprendizajes, 
practicar la equidad en la distribución de las oportunidades educativas y  
considerada la evaluación como uno de los procesos consustanciales de la labor 
educativa, de carácter sistemático, continuo y permanente, que abarca de manera 
integral las áreas cognitivas, procedimentales  y actitudinales  su  propósito  será 
medir el grado de logro de los Objetivos de aprendizaje. 
 
El “LICEO MANUEL MONTT de  SAN JAVIER”  es un establecimiento municipal 
de Enseñanza Media que ofrece una educación bivalente a un alumnado de 
heterogéneas características y procedencias lo que lo hace inclusivo. En razón de 
ello la misión se orienta a crear las condiciones para que, atendidas las diferencias 
y estilos de aprendizaje, los alumnos y alumnas se desarrollen en las dimensiones 
personales, cognitivas, sociales y adquieran las competencias que aseguren su 
éxito escolar y su proyección futura. Lo anterior por lo tanto exige que nuestro 
reglamento de evaluación sea flexible, atiende a la diversidad y mediador lo que 
permite solucionar la variedad de situaciones y casos que ocurren en el proceso de 
evaluar, permitiendo llegar a situaciones justas y equilibradas desde las diferentes 
miradas, docentes, padres y apoderados y alumnos (as).   
En ese contexto, concebimos la evaluación del aprendizaje como un proceso de la 
práctica educativa que permite al docente recoger información sobre los 
aprendizajes escolares alcanzados por los alumnos y desde ahí tomar decisiones 
diversas. Cuatro ideas centrales se destacan en esa definición: 

a) El carácter procesual y educativo de la evaluación, por lo tanto, no 
circunscrita a la simple comprobación de lo aprendido; 



LICEO MANUEL MONTT                                                                                                               
          SAN JAVIER 

b) La obtención de antecedentes y datos como actividad sustantiva de toda 
evaluación que se torna compleja cuando es el docente el que percibe e 
interpreta, mediante indicadores parciales, los logros alcanzados por el 
alumno; 

c) La  consideración del aprendizaje como algo que incluye la adquisición de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y destrezas, y el cambio de 
actitudes; y  

d) Utilización que se hace de la información obtenida; esto es, la intención que 
guía al evaluador, según sea inicial (diagnóstica), procesual (formativa u 
orientadora) y final (calificadora, selectiva o de promoción).  

 

Párrafo 1. Disposiciones Generales 
 
 
 ARTICULO 1°: Los alumnos (as) de 1° a 4° año de E. Media serán evaluados en 
períodos semestrales. 
 
ARTICULO 2°: En los procedimientos evaluativos se deberán  privilegiar aquellos 
que evalúen el conocimiento, desempeño y el desarrollo de habilidades, destrezas 
y actitudes, considerando la diversidad de los instrumentos que actualmente se 
proponen. Se asumirán diversas modalidades evaluativas (Heteroevaluación, 
coevaluación y autoevaluación de carácter formativo); propósito (diagnóstico, 
formativo y sumativo) y como medio o procedimiento se considerarán las pruebas, 
trabajos de investigación,  portafolios, pautas de observación, disertaciones, 
interrogaciones, ensayos, bitácoras, representaciones, producciones audiovisuales, 
trabajos tecnológicos, entre otros. 
 
ARTICULO 3°: Las características específicas de forma y fondo de cada 
instrumento y procedimiento de evaluación serán fijadas de forma general, por este 
reglamento de acuerdo a los criterios definidos previamente por U.T.P. 
 
ARTÍCULO 4º: Los estudiantes que ingresen al establecimiento, provenientes de 
otros establecimientos una vez iniciado el año escolar, deberán  para efectos de 
matrícula presentar las calificaciones parciales y/o semestrales del establecimiento 
de origen, las que  se considerarán a la fecha de incorporación. La matrícula será 
realizada en Inspectoria General con acuerdo escrito  con U.T.P. El registro en el 
libro de clases será realizado por U.T.P. Al ingresar se incorporaran al plan de 
estudios impartido en el establecimiento en ambas modalidades. 
 
 

Párrafo 2. De las calificaciones 
 
ARTÍCULO 4º: Para los efectos  de la promoción escolar, las distintas formas  de 

calificación deberán expresarse en una  escala numérica de 1,0  a 7,0 hasta con un 
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decimal,  siendo la calificación mínima de aprobación de cada asignatura y/o  

módulo  de aprendizaje, el 4,0.  

ARTÍCULO 5º:  Si  en  un asignatura se  registra  un  40% o más  de  calificaciones  

inferiores  a  4,0  en una  evaluación, dichas calificaciones serán registradas en libro 

de clases, el profesor  respectivo  deberá  informar por  escrito sobre las  causas  

que  originaron  el bajo  rendimiento  y   establecer  las  estrategias mínimas   a  

seguir  para  el  logro de los objetivos, dentro de las cuales se deben incorporar :  

a) Análisis de contenidos y sub-contenidos no logrados. 

b) Análisis de principales habilidades no logradas. 

c) Análisis de la construcción, objetividad y validez del instrumento. 

 Proceso que será monitoreado por U.T.P. En ningún  caso estas  acciones 

remediales significarán  disminución del nivel  de exigencia; estos 

objetivos o contenidos deberán ser incluidos en la evaluación 

siguiente.  

ARTÍCULO 6º:  Corresponderá  a    cada profesor establecer  un calendario   de  

evaluaciones al inicio de cada  semestre, registrándolo en el libro de clases, 

asegurando  que  el curso no  tenga  más  de dos  evaluaciones  diarias, pudiendo 

agregarse una tercera del área artística, deportivas y/o prácticas en asignaturas y/o 

módulo.   Previo a  una  evaluación los  alumnos deben  ser informados  por  el  

profesor correspondiente, sobre  aprendizajes esperados y/o contenidos a evaluar 

y nivel de exigencia  (60% para nota 4,0). (50% para alumnos participes del PIE). El 

plazo mínimo para fijar una prueba será de una semana, y el plazo máximo para la 

entrega de resultados con registro en libro de clases, será de diez  días hábiles. 

Los instrumentos de evaluación que se apliquen, deberán ser entregados una 

semana antes de ser aplicados, y deberán ajustarse a los criterios establecidos por 

U.T.P., quien elaborara un marco de criterios, procedimientos y características de 

los instrumentos evaluativos lo que se informará a los docentes durante la primera 

quincena de marzo. 

Se deberá evaluar formativamente clase a clase, enfatizando el logro de los 

objetivos de aprendizaje, de modo de retroalimentar y establecer remediales 

oportunamente.  
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ARTÍCULO 7º: Todas las  calificaciones  serán registrados en los libros de clases, 

por el docente y en el sistema computacional, por el administrativo correspondiente. 

En Acta, Informe Educacional y Certificado Anual de Estudios sólo se 

registran los promedios finales anuales.  

ARTÍCULO 8º: Los alumnos obtendrán durante el año lectivo las  siguientes 

calificaciones:   

a) Diagnóstica: 

Los Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) de 1° a 4° de Enseñanza  

Media  corresponderá a un proceso que desarrollará al inicio de cada unidad por 

asignatura donde  se nivelarán los aprendizajes esperados que se necesitan 

para iniciar el desarrollo del programa de estudio de la unidad correspondiente. 

Deberá registrarse al inicio de cada unidad el diagnóstico (situación final del 

estudiante) en el libro de clases. 

b)  Parciales: Corresponderán a las  calificaciones coeficiente uno, obtenidas a  

través  de diferentes instrumentos de  evaluación durante cada  semestre.  

Todas las calificaciones tendrán carácter de coeficiente uno y el número mínimo  

de notas  semestrales en cada  asignatura  y/o  módulos, será  el  siguiente:    

● Con dos  (2) horas   de clases semanales, tres (3) calificaciones.  
● Con tres  (3) horas   de clases semanales, cuatro (4) calificaciones.   
● Con cuatro (4)  horas  de clases  semanales, cinco (5) calificaciones.    
● Con  cinco (5)  horas  de clases semanales, cinco (5)  calificaciones. 
● Con seis (6) o más horas  de clases  semanales, seis (6) calificaciones. 

  
c) Semestrales: Corresponderán  al promedio aritmético de las notas  parciales  

obtenidas durante  el semestre, y expresadas con un decimal  con aproximación  de 

la  centésima a la décima superior, en caso de ser esta mayor o igual a cinco. (Ej. 

La centésima 0,05 se aproxima a la décima superior 0,1).  

c)  Finales: Corresponderán  al promedio  aritmético  de  las  calificaciones  

obtenidas en cada  uno   de los  semestres  del año  lectivo;  en la asignatura y/o 

módulos correspondientes.  Se  expresarán  con un decimal con  aproximación de  

la  centésima superior.  La   nota 3,9  se  subirá  automáticamente al  4,0.  

d) Promedio anual: El promedio anual de calificaciones corresponderá al promedio 

aritmético de las calificaciones finales de todas las asignaturas y/o módulos sujetos 

a promoción. Se expresará con un decimal con aproximación de la centésima. 
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ARTÍCULO 9º:  A los alumnos  que  presenten  algunas dificultades de aprendizaje, 

pertenecientes al PIE, se les aplicarán procedimientos de evaluación  

diferenciada, entendiéndose ésta, como un recurso que el profesor de asignatura 

debe emplear; el cual consiste en aplicar procedimientos y/o instrumentos 

evaluativos acordes con las características del problema de aprendizaje que 

presenta el alumno en todas las asignaturas. 

El programa de integración escolar deberá presentar mensualmente a U.T.P., un 

informe de avance de los estudiantes, de su desempeño académico y aspectos 

psicosociales en las diferentes asignaturas,   además de coordinar las acciones 

necesarias, articulando el trabajo con cada uno de los docentes de aula  para 

establecer remediales.  

● Es necesario tener presente al decidir la aplicación de la evaluación 
diferenciada, el beneficio que le reportará al alumno esta medida de 
excepción por cuanto es congruente con su avance pedagógico. (Más 
antecedentes en anexo reglamento de evaluación diferenciada e 
integración).  
 

Alumnos que son parte del Programa de Integración Escolar del 

establecimiento:  

● Los alumnos que pertenecen a esta modalidad de enseñanza deben ser 
evaluados aplicando el sistema de evaluación diferenciada en todas las 
asignaturas que sea necesario; además de contar con un currículo adaptado 
a sus necesidades; por medio de la adecuación curricular que debe realizar 
el profesor de asignatura correspondiente, con apoyo de la educadora 
diferencial, en todas las  asignaturas.  

● Dado que estos alumnos presentan un diagnóstico médico y/o 
psicopedagógico que avala sus necesidades educativas especiales; deben 
ser evaluados con una escala de exigencia del 50%.  

● Considerando que los alumnos participantes del PIE, realizan todo el 
currículo en el aula común, con el apoyo de la educadora diferencial, las 
calificaciones serán aquellas establecidas en el presente reglamento (N° de 
calificaciones). 

● Los instrumentos de evaluación aplicados a los alumnos pertenecientes al 
programa deben ser presentados en U.T.P., para que en conjunto con 
profesor especialista se analice el desempeño y/o resultado y se establezcan 
las remediales necesarias previo registro en libro de clases. 
 

 (Más antecedentes en anexo reglamento de evaluación diferenciada e 

integración).  
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ARTÍCULO 10º: El logro de los OFT se registrará en el Informe de Desarrollo 

Personal y Social, considerando para su elaboración registros en hoja de vida, 

entrevistas, antecedentes de Inspectoria y Convivencia escolar el que se entregará 

mensualmente a los padres y apoderados, junto con el informe de rendimiento.  

ARTÍCULO 11º: Con el fin de comunicar a  alumnos y  apoderados el estado  de  

avance en logro de Objetivos  Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios  

se entregará  un informe mensual en  la reunión  de Padres  y Apoderados 

correspondiente,  y  uno acumulativo en forma semestral con las calificaciones  

obtenidas.  

ARTÍCULO 12º: Si  el  profesor  está  ausente el día  de la evaluación, al momento 

de su  reintegro deberá   establecer  una  nueva  fecha    con sus  alumnos, y 

reprogramar sus actividades dejando constancia en calendario de evaluaciones y el 

libro de clases, comunicando esta  situación a   U.T.P.  

ARTÍCULO 13º: El  alumno  que  sea   sorprendido   cometiendo una irregularidad 

que  altere el proceso en una  evaluación  (copiando u otro), se le retirará el 

instrumento evaluativo, aplicando en el momento una interrogación escrita, de 

negarse el alumno será calificado con la nota mínima. Además el hecho será 

registrado en la hoja de vida del alumno.   

ARTÍCULO 14º: Ante  la  inasistencia (la que deberá ser informada a U.T.P.) del 

alumno a una  evaluación fijada  previamente, éste  deberá  rendirla en la  clase 

siguiente con una  exigencia mayor (10%)  al  grado   de  exigencia  original.  La 

nota 1.0 sólo será consignada en el libro de clases, si el alumno entrega  la prueba 

en blanco, situación que deberá ser registrada en la hoja de vida del alumno. No  

obstante el  alumno que por  enfermedad,  certificada  por  un profesional médico, 

duelo u otro motivo  de  gravedad debidamente verificado por  Inspectoría General/ 

UTP, podrá ser  autorizado para  rendir  prueba(s) pendiente(s), conservando 

exigencia  inicial.  

ARTÍCULO 15º: Los resultados de las evaluaciones deben ser informados  a los 

alumnos y registrados en libro de clases en un tiempo  NO SUPERIOR A 10 DÍAS 

HÁBILES; no se podrá aplicar otra evaluación sin haber dado cumplimiento a lo 

indicado. 

El profesor  deberá enfatizar la retroalimentación al proceso evaluativo, revisando 

el  desempeño logrado por los estudiantes y comprometiendo estrategias de acción 

para superar  dificultades y  potenciar  logros obtenidos.  
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  Y PROMOCIÓN PARA PRIMEROS 
Y SEGUNDOS DE ED. MEDIA SEGÚN DECRETO 112/1999 

 
ARTICULO 16°: El Presente Decreto de Evaluación se aplica a contar del año 
1999 en Primero y Segundo  año de Enseñanza Media desde el año 2000. 

 

Párrafo 3. De la Promoción 

ARTÍCULO  17º:    Para la  promoción de los alumnos/as se considerarán  

conjuntamente el  logro de los objetivos de los  sectores de aprendizaje del Plan de 

Estudios y la asistencia a clases.  

ARTÍCULO 18º: Respecto del logro de los objetivos:  
 

● Serán  promovidos los (as)  alumnos (as)  de  1º  y 2º  año medio, que  
hubieren  aprobado todas  las asignaturas de los  respectivos planes  de  
estudio. 

 

● Serán  promovido  los  (as)  alumnos  (as)  que   no  hubieren  aprobado  una 
asignatura, siempre  que  su nivel general de  logros  (promedio general de  
calificaciones  finales)  corresponda  a  un promedio 4,5  o superior.  Para  
efecto del   cálculo  de  este   promedio se  considerará  la  calificación del 
sector  o subsector  de  aprendizaje  no  aprobado. 
 

● Igualmente, serán  promovidos los (as) alumnos (as) que no hubieren 
aprobado dos  (2) asignaturas, siempre  que su nivel  general  de logros  
(promedio  general  de  calificaciones  finales) corresponda a un promedio 
5,0 o superior. Para  efecto del cálculo de este promedio se considera la 
calificación  de las dos asignaturas no  aprobados.  

 

PRUEBA ESPECIAL DE RECUPERACIÓN 
 
● Para efectos de promoción al termino del año escolar los estudiantes que 

hubiesen obtenido un promedio anual  entre 3,5 y 3,8 en un máximo de 3 
asignaturas en el área científico humanista, podrán optar a pruebas 
recuperatorias, como una opción de mejorar su desempeño, el profesor de 
asignatura en conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica establecerán los 
contenidos mínimos a evaluar en esta prueba y el instrumento a aplicar. La 
nota obtenida en esta evaluación será ponderada con  el 40% de la 
calificación final y la nota de presentación a la prueba será ponderada en un 
60% (Ej: nota de presentación 3,5 por 60%=2,1, nota en prueba 5,0 por 40% 
2,0 nota final= 2,1+2,0= 4,1). 
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ARTÍCULO  19º:  La  calificación  obtenida  por los alumnos (as)  en la asignatura 

de    Religión no incidirá  en su  promoción escolar, de acuerdo a lo  establecido en 

el Decreto Supremo de Educación Nº924, de  1983. Durante  el  proceso  los 

alumnos  serán  evaluados según  escala numérica (1,0 a 7,0) y la ponderación igual 

que los otros sectores, sin embargo, la nota  será  transformada a  conceptos según  

la siguiente   escala:    

● De 1,0 a 3,9 =   I  
● De 4,0 a 4,9 =   S  
● De 5,0 a 5,9 =   B  
● De 6,0 a 7,0 =   MB  

 

ARTICULO 20º:  El   Director podrá  autorizar  la  eximición  de hasta una asignatura  

de  aprendizaje a los alumnos (as)  que  presenten dificultades o  problemas  de   

aprendizaje, y que participen del PIE del establecimiento,  debidamente certificadas 

por profesionales del área o especialista cuando corresponda, con presentación de 

informe psicopedagógico 

 Los requisitos  a  cumplir son los siguientes:   

● Presentación de  informe psicopedagógico extendido  por  el profesional 
correspondiente.  

● Presentación de dicho  informe  a más  tardar al  30  de marzo del año  lectivo.  
 

ARTÍCULO 21º: En la asignatura de Educación  Física, cuando  un alumno  presente 

certificado  médico por   problemas de salud, será eximido de las actividades de 

naturaleza práctica.  En su reemplazo deberá asumir la realización de  actividades 

teóricas, actividades que serán organizadas por  el profesor de asignatura y que 

serán evaluadas de acuerdo a la  normativa vigente.  

En caso de evasión, no traer equipo, negarse a realizar las actividades prácticas de 

clase de Educación Física, el alumno deberá desarrollar un trabajo teórico (de 

aplicación, análisis, síntesis y evaluación de contenidos pertinentes a la unidad 

trabajada en el periodo),  preparado con antelación por el profesor, que contenga la 

rúbrica a aplicar para evaluar, transformándose la evaluación de estos trabajos en 

una nota mensual. 

ARTÍCULO 22º:  Situaciones especiales de  evaluación derivadas  de: Ingreso  

tardío a  clases,  ausencias por  períodos prolongados, finalización anticipada  del  

año  escolar,  servicio militar, maternidad, certámenes deportivos, literarios, 

científicos etc.,  u otras  situaciones similares  (con  certificación Ad- Hoc), serán  

resueltas por  el Director del Establecimiento, previo informe de U.T.P.  
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● Una  vez   resuelto el caso, U.T.P administrará las  siguientes  medidas:  
● Fijación  de calendario de  evaluaciones  y breve  período  de  apoyo 

pedagógico.  
● Definición de las  características de las  evaluaciones a  aplicar con  los  

profesores del sector  o subsector.    
● Las  alumnas  embarazadas que tengan problemas de gestación o  de parto 

y  que no  tengan el mínimo de  calificaciones estipuladas en el presente 
reglamento, se aplicará   un instrumento de evaluación definido por UTP, que  
equivaldrá  a  las  calificaciones que  les  falta en las asignaturas.  Los  
contenidos a  evaluar  en dicha  prueba  y/o trabajos serán  entregados por 
el profesor  del  sector y las  fechas  en las  cuales  se  rendirán serán  fijadas 
entre  éste y la  alumna,  situación coordinada por U.T.P.  

 

ARTÍCULO 23º:    Los Talleres  adscritos a la JEC y  asociados a las horas de libre 

disposición serán evaluados. Dicha evaluación corresponderá a una calificación 

parcial coeficiente uno en una asignatura o módulo afín semestralmente.  

 Respecto de la asistencia:  

ARTÍCULO 24º: Serán  promovidos  los  (as)  alumnos (as)  que hubieren  asistido, 

a lo menos, al  85% de las clases establecidas  en el calendario escolar  anual.  

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

alumnos (as), en  eventos Provinciales, Regionales, Nacionales e Internacionales 

en el  área  del  deporte, la  cultura, las ciencias y las  artes.  

ARTÍCULO 25º: En casos  calificados, el Director (a) del Establecimiento, 

consultando al consejo de profesores del curso, podrá  autorizar la promoción de 

alumnos con  porcentajes  menores  de asistencia.  Para  acogerse  a  esta  opción 

de promoción, los  alumnos  deberán acreditar con la debida  antelación la 

certificación pertinente.  Este  beneficio  podrá  ser  otorgado CUANDO EXISTA 

UNA PROBLEMÁTICA MÉDICA Y/O PSICOSOCIAL, debidamente acreditada. 

Se dejará evidencia escrita del procedimiento en el registro respectivo.  

ARTÍCULO 26º: La  situación final de promoción de los alumnos deberá  quedar 

resuelta al término de cada año  escolar. Una vez finalizado este proceso, el 

establecimiento educacional  entregará  a  todos los  alumnos (as) un  Certificado 

Anual de Estudios que indique las asignaturas, las  calificaciones obtenidas, la 

situación final correspondiente, los Decretos de Planes  y Programas y  de 

Evaluación y porcentaje  de asistencia.  Además  se  entregará  el Informe Anual de  

Desarrollo Personal y Social del alumno.  

ARTÍCULO 27º: Las Actas de Registro de Calificaciones  y Promoción  Escolar  

consignarán  en cada curso:  las calificaciones  finales en cada asignatura, el 
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porcentaje anual  de asistencia, la situación  final  de los alumnos (as) y la  cédula  

nacional de identidad de cada uno  de ellos.  Estas  Actas  deberán  contener,  

además, tres nuevas columnas  con información del alumno  (a)  sobre sexo, fecha  

de  nacimiento y comuna de residencia  y  en el  reverso  del acta,  el Nº de carné 

del  Profesor (a).  

ARTÍCULO 28: Este Reglamento podrá  actualizarse  según las  necesidades 

detectadas por los  distintos  equipos de trabajo  en el marco del Proyecto Educativo 

del Establecimiento  y los requerimientos planteados por la  política pública.  

ARTÍCULO 29º: Las  situaciones de  evaluación, calificación  y  promoción no  

previstas en el presente decreto, serán resueltas por la Dirección del 

establecimiento, o  Secretaría Regional  de Educación del Maule, dentro del ámbito 

de sus debidas competencias. 

REGLAMENTO DE  EVALUACIÓN  Y PROMOCIÓN PARA 

ALUMNOS DE TERCEROS  Y CUARTOS  MEDIOS  SEGÚN  

DECRETO 83/2001. 

ARTÍCULO 30º:   El   presente Decreto  de Evaluación  se aplica  a contar del año  

1999 en Tercer año de Enseñanza Media y en Cuarto año  de  Enseñanza  Media  

desde  el 2000.  

Párrafo 4º: De la promoción. 

ARTÍCULO 31°: Para la promoción de los alumnos (as) de  3º y 4º año de la 

Enseñanza Media, ambas modalidades, se considerará conjuntamente el logro de 

los objetivos de las asignaturas y/o módulos del Plan de Estudio del establecimiento 

educacional y la asistencia a clases. 

ARTÍCULO 32°: Para los efectos de la promoción escolar, las distintas formas de 

calificación deberán expresarse en una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un 

decimal, siendo la calificación mínima de aprobación de asignatura  y/o módulo la 

nota 4,0.   

Respecto del logro de los objetivos  

ARTICULO 33°  

a) Serán promovidos los (as) alumnos (as) de 3º y 4º año medio, ambas 
modalidades, que  hubieren aprobado todas las asignaturas, módulos y 
actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio.  



LICEO MANUEL MONTT                                                                                                               
          SAN JAVIER 

b) Serán promovidos los (as) alumnos (as) que no  hubieren  aprobado una 
asignatura  o módulo, siempre que su nivel general de logros (promedio 
general de calificaciones finales) corresponda a un  promedio 4,5 o superior. 
Para efecto del cálculo de  este promedio se considerará la calificación de la 
asignatura  o módulo no aprobado.  

c) Serán   promovidos los (as) alumnos (as) que no hubieren aprobado dos 
asignaturas o módulos, siempre que su nivel general de logros (promedio 
general de  calificaciones finales) corresponda a un promedio 5,0 o superior. 
Para efecto del cálculo de  este promedio se considera la calificación de  las 
dos asignaturas o módulos  no aprobados;  

d) No obstante lo establecido  en  el párrafo anterior, si entre las dos asignaturas 

no aprobadas se encuentran Lengua Castellana y Comunicación y/o 

Matemática, los (as) alumnos (as) de 3º y 4º año medio, ambas modalidades, 

serán  promovidos, siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 

5,5 o superior. Para  efecto del cálculo de este promedio se considera la 

calificación de las dos asignaturas o módulos no aprobados. 

 

PRUEBA ESPECIAL DE RECUPERACIÓN 

 

e)  Para efectos de promoción al termino del año escolar los estudiantes que 

hubiesen obtenido un promedio anual  entre 3,5 y 3,8, podrán optar a una 

prueba recuperatoria en un máximo de 3 sectores, como una opción de 

mejorar su desempeño, el profesor de asignatura en conjunto con la Unidad 

Técnico Pedagógica establecerán los contenidos mínimos a evaluar en esta 

prueba. La nota obtenida en esta evaluación será ponderada con  el 40% de 

la calificación final y la nota de presentación a la prueba será ponderada en 

un 60% (Ej: nota de presentación 3,5 por 60%= 2,1, nota en prueba 5,0 por 

40%= 2,0 nota final= 2,1+2,0= 4,1). 

ARTÍCULO 34°: Los  alumnos de Área Técnico Profesional que hayan  repetido 3º 

Medio podrán matricularse en  la misma especialidad siempre y cuando  las 

asignaturas  reprobadas no sean del área PROFESIONAL. En casos excepcionales 

los docentes de especialidad en conjunto con U.T.P., podrán analizar la posibilidad 

de permanencia en el área T.P. siempre que el alumno cumpla con el perfil de la 

especialidad. 

ARTICULO 35° Para  el  ingreso a las  diferentes especialidades ofrecidas  por  el 

Liceo Manuel Montt,  los  alumnos podrán  optar, según  criterio de postulación 

fijados  previamente  por  U.T.P., Coordinación de especialidades  y Orientación. 

(Rendimiento,  comportamiento  e  intereses  vocacionales), test de personalidad 

cuando corresponda). 
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ARTÍCULO  36º:  La  calificación  obtenida  por los alumnos (as)  en la asignatura 

de   Religión no incidirá  en su  promoción escolar, de acuerdo a lo  establecido en 

el Decreto Supremo de Educación Nº924, de  1983.  

Durante  el  proceso  los alumnos serán evaluados según  escala numérica y 

ponderación igual que los otros sectores, sin embargo, la nota será transformada a 

conceptos según la siguiente escala: 

● 1,0 a 3,9 =  I  
● 4,0 a 4,9 = S  
● 5,0 a 5,9 = B  
● 6,0 a 7,0 = MB  

 
ARTICULO 37º El   Director podrá  autorizar  la  eximición  de hasta una asignatura 

los alumnos (as)  que  presenten dificultades o  problemas  de   aprendizaje, y que 

participen del PIE del establecimiento,  debidamente certificadas por profesionales 

del área o especialista cuando corresponda, con presentación de informe 

psicopedagógico. Esta eximición no podrá en ningún caso ser de los módulos de la 

especialidad en caso de que el estudiante este matriculado en el la modalidad 

técnico profesional. 

 Los requisitos  a  cumplir son los siguientes:   

 Presentación de  informe psicopedagógico extendido  por  el profesional 

correspondiente.  

 Presentación de dicho  informe  a más  tardar al  30  de marzo del año  lectivo.  

ARTICULO 38º: En la asignatura de Educación Física, cuando un alumno presente 

certificado  médico por problemas de salud, será eximida de las actividades de 

naturaleza práctica. En su reemplazo deberá asumir la realización de  actividades 

teóricas las que serán evaluadas de acuerdo a la normativa vigente.  

En caso de evasión, no traer equipo, negarse a realizar las actividades prácticas de 

clase de Educación Física, el alumno deberá desarrollar un trabajo teórico (de 

aplicación, análisis, síntesis y evaluación de contenidos pertinentes a la unidad 

trabajada en el periodo),  preparado con antelación por el profesor, que contenga la 

rúbrica a aplicar para evaluar, transformándose la evaluación de estos trabajos en 

una nota mensual. 

ARTICULO 39º:  Situaciones especiales de  evaluación derivadas  de: Ingreso  

tardío a  clases,  ausencias por  períodos prolongados, finalización anticipada  del  

año  escolar,  servicio militar, maternidad, certámenes deportivos, literarios, 
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científicos etc.,  u otras  situaciones similares  (con  certificación AD- Hoc), serán  

resueltas por  el Director del Establecimiento, previo informe de U.T.P.  

Una  vez   resuelto el caso, U.T.P.,administrará las siguientes medidas:  

 Fijación de calendario de evaluaciones y breve período de apoyo 

pedagógico.  

 Definición de las características de las evaluaciones a aplicar con los 

profesores de asignatura o módulo.  

 Las  alumnas embarazadas que tengan problemas de gestación o de parto y 

que no  tengan el mínimo de calificaciones estipuladas en el presente 

reglamento,  se aplicará   un instrumento de evaluación definido por UTP,  

que equivaldrá a las calificaciones que les falta en los subsectores. Los 

contenidos a evaluar en dicha  prueba y/o trabajos serán  entregados por el 

profesor del sector y las fechas en las cuales se rendirán serán  fijadas entre  

éste y la  alumna. 

ARTÍCULO 40º: Los Talleres adscritos a la JEC y asociados a las horas de libre 

disposición serán evaluados y el promedio corresponderá a una nota más en un 

sector o módulo afín. 

Respecto de la asistencia:  

ARTICULO 41º: Serán  promovidos  los  (as)  alumnos (as)  que hubieren  asistido, 

a lo menos, al  85% de las clases establecidas  en el calendario escolar  anual.  

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

alumnos (as), en  eventos Provinciales, Regionales, Nacionales e Internacionales 

en el  área  del  deporte, la  cultura, las ciencias y las  artes.  

Situación Coordinada por U.T.P.  

ARTICULO En casos  calificados, el Director (a) del Establecimiento, consultando 

al consejo de profesores del curso, podrá  autorizar la promoción de alumnos con  

porcentajes  menores  de asistencia.  Para  acogerse  a  esta  opción de promoción, 

los  alumnos  deberán acreditar con la debida  antelación la certificación pertinente.  

Este  beneficio  podrá  ser  otorgado CUANDO EXISTA UNA PROBLEMÁTICA 

MÉDICA Y/O PSICOSOCIAL, debidamente acreditada. Se dejará evidencia 

escrita del procedimiento en el registro respectivo.  

ARTÍCULO 43º: La  situación final de promoción de los alumnos deberá  quedar 

resuelta al término de cada año escolar. Una vez finalizado este proceso, el 

establecimiento educacional  entregará  a todos los alumnos (as) un certificado 
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Anual de Estudios que indique los  sectores o subsectores de aprendizaje, las 

calificaciones obtenidas, la situación final correspondiente, los Decretos de Planes 

y Programas y de Evaluación y porcentaje  de asistencia. Además se  entregará el 

Informe Anual de  Desarrollo Personal y Social del alumno.  

ARTÍCULO 44º: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar  

consignarán  en cada curso: las calificaciones finales en cada sector o subsector de  

aprendizaje, el porcentaje anual de asistencia, la situación  final de los alumnos (as) 

y la  cédula  nacional de identidad de cada uno de ellos. Estas  Actas deberán  

contener, además, tres nuevas columnas con información del alumno (a) sobre 

sexo, fecha  de  nacimiento y comuna de residencia y en el reverso del acta, el Nº 

de carné del Profesor (a).  

ARTICULO 45º: Este Reglamento podrá  actualizarse según las  necesidades 

detectadas por los distintos equipos de trabajo en el marco del Proyecto Educativo 

del Establecimiento  y los requerimientos planteados por la política pública. 

ARTICULO 46º: Las situaciones de evaluación, calificación y promoción no 

previstas en el presente decreto, serán resueltas por el Director del establecimiento 

y la Secretaría Regional Ministerial de educación  del Maule, dentro  del ámbito de 

sus respectivas competencias.  

 

 

     

      UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA    DIRECTOR 


