DE ALUMNOS DE

las habilidades y destrezas sobre los Objetivos Fundamenta

Oxford.

.
El siguiente reglamento consta de Seis Art
y sus Autoridades

, Consejo de Curso con alumnos (as) y reuniones de
subcentros de Padres y Apoderados dejando registros escritos en Libros de Actas y Libros de Clases.

SICA Y MEDIA
2

1. DISPOSICIONES GENERALES
1
estos niveles.
2
, en re
Apoderados y en Consejo de Curso a los alumnos.
3
.
4
.
5
.
6: Las situaciones particulares, no previstas en este Reglamento concernientes a
.
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7: Se
/o
cuantitativos con la finalidad de verificar y determinar el nivel de logro alcanzado en los objetivos
educacionales propuestos.
8

educandos acerca de las dificultades, y errores detectados para revisar procedimientos y estrategias que
permitan el logro de competencias d
.
9
evaluativos las siguientes:
a) Evalu

. El Colegio Particular Oxford considera como instancias

:

.
:

-aprendizaje.
: determinar los logros en la unidad de aprendizaje, detectar
deficiencias en el logro de los objetivos propuestos, retroalimentar el
semestre consignado en el Libro de Clases.
, fichas de
trabajo, actividades, tareas, etc.
:
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–
.
uda a determinar el logro final de los
Objetivos propuestos.

pueden ser:
(Pruebas)
.
Portafolios
Proyectos de clases
Etc.

.

Objetivos propuestos por la pl

30% de la nota final.
:
Si su nivel de logro semestral en el sector es igual o superior a 6.2 (Seis, dos).
90% ( el 10% restante debe estar debidamente justificado)

Convivencia Escolar.
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.
10
asimilar los contenidos y objetivos propuestos. Por tanto su objetivo principal es:
Determinar el logro de los Objetivos a evaluar.
.

11
solicitud con los Informes del o los Especialistas IDONEOS, en los cuales se
(a) y los
tratamientos externos que el alumno (a) debe seguir.
12

alumno (a) que amer

.

13

11 a fin de recordar a la Unidad Educativa y verificar los estados de avances del alumno (a).
14
.
Los procedimientos evaluativos que se apliquen de
normal de 2.0 (Dos, cero) a 7.0 (Siete, cero).

aprendizaje del alumno (a).
15
.
2
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16:

nivel de dificultad detectada si procede. A la luz de estos antecede
.
17

.

18
.
19
de no ser calificado en dicho
subsector, Por lo que el alumno (a) eximido (a) queda sujeto a las siguientes obligaciones:

asignatura eximida.
Participar activamente en las clases del subsector deaprendizaje o asignatura eximida, de acuerdo a
suscompetencias.
Presentar un comportamiento acorde con las normasestablecidas en el Manual de Convivencia Escolar.
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3. De las Calificaciones.
20: Estas corres
en la cual se registra el resultado de las evaluaciones.
21
calificaciones se

2.0 (Dos, cero) a 7.0 (Siete, cero)

. Las
:

a) Calificaciones Parciales, Corresponden a calificaciones coeficiente uno y son el resultado de las
actividades evaluativos programadas durante el semestre en cada uno de los subsectores o asignaturas
las que se expresan hasta con un decimal.
b) Calificaciones Semestrales

.
c) Calificaciones Finales
.

subsectores o asignaturas de
.
22
el nivel de exigencia para esta nota es de un 60%.

es 4.0. (Cuatro, cero)

, No 112 del 20
de Abril de 1999 para NM1 y NM2 y 83 de 06 de marzo de 2001 para
NM3 y NM4, la
alumno (a) obtuviese 3.9 (Tres, nueve)

4.0 (Cuatro, cero) en la eventualidad de que un
60 %

cero)

imo para obtener un 4.0 (Cuatro,

.
.

.
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23:
s (as).
24:
y en el Informe de Desarrollo Personal y Social
.
25: De acuerdo a las hora
:
Horas

1er Informe Semestral

Informe final semestral
)

2 Horas
3 horas
4-5 Horas
6-8 Horas

2 Calificaciones
2 Calificaciones
3 Calificaciones
3 Calificaciones

4 Calificaciones
5 Calificaciones
6 Calificaciones
7 Calificaciones

26
.
.
3.1 De la
27:
. Y en
igual plazo traspasar dichos resultados en el Libro de Clases.
28:
vistas
con los profesores de asignaturas o con el profesor (a) jefe conocer el estado de avance de su pupilo (a)
29:
consignarlo en la hoja de vida del alumno (a) para ser comunicado al apoderado.
3.2 De la ausencia de los alumnos a las evaluaciones
30:
, trabajo grupal u otras y
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, o el mismo aplicado al curso y
en las mismas condiciones de exigencia.
31:
nal del
Apoderado ante las instancias antes mencionadas.
32:
.
33:
representando al Colegio o desarrollando actividades culturales o deportiva
30.
3.3 De las faltas de honradez en evaluaciones
Artículo 34:

5.0 (Cinco, cero).
Artículo 35:

:

a) Entregar o recibir información oral, mediante gestos.
b) Conversar durante el desarrollo de la evaluación.
c)
d) Información a través de Celulares mensajes de Textos u otro medio de comunicación.
Artículo 36: Lo anterior también se aplica, en caso de que un(a) Alumno(a), entregue como propios
trabajos ajenos.
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4. De la promoción
37:

superiores.
38:
, la
asistencia a clases. Por tanto

los alumnos que:
.

Reprueban un subsector o asignatura y cuyo nivel de logro general incluido el subsector reprobado es
igual o superior a 4.5 (Cuatro, cinco) con un 8
.

.
39:
112 de 1999 para los
niveles NM1 y NM2 y el Decreto 83 del 2001 para los niveles NM3 y NM4. Por Tanto
:

del Plan de Estudio.
Los alumnos (a) que no hubieren aprobado un subsector de aprendizaje, siempre que su nivel general de
logros corresponda a un promedio 4.5 (Cuatro, cinco)
, de aprendizaje no aprobado.
Los alumnos (as) que no hubieren aprobado dos subsectores de aprendizaje, siempre que su nivel
general de logros corresponda a un promedio 5.0 (Cinco, cero) incluidos los subsectores de aprendizaje
no aprobados.
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corresponda
.
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5. De la Asistencia

40:
establecidas en el Calendario Escolar Anual.

asistir a lo menos, al 85% de las clases

(as) con porcentajes menores de asistencia.
41:
.
.
42:
inal correspondiente.
43:
formato emanado de la autoridad respectiva.
44:

Estudiantes (SIGE

.

VI TITULO FINAL
45:

.
Si el alumno proviene de otro establecimiento educacional, las calificaciones parciales obtenida
caso que el alumno ingrese con promedios semestrales.

,
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.
Lo que se transcribe para su conocimiento y cumplimiento
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