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INTRODUCCIÓN 
 

Fundamentado en el Proyecto Educativo Institucional y en los lineamientos que ha 

dispuesto el  Ministerio de Educación  con el  propósito de  evaluar  el grado de 

conocimientos y desarrollo de  las habilidades   y destrezas  propuesto en los Objetivos 

de Aprendizajes(OA) y  Objetivos de Aprendizaje Transversales(OAT), en las 

distintas, asignaturas, a fin de reglamentar  la promoción escolar a través de 

mecanismos adecuados de calificación, se presenta el Reglamento  de Evaluación del 

Colegio Particular Oxford 2021, con las siguientes modificaciones para responder a 

las condiciones provocadas por la pandemia Covid 19. 

El Ministerio de Educación, a través de los lineamientos para enfrentar tanto la 

educación presencial como remota, destaca los procesos de Evaluación, Calificación 

y Promoción. 

Este plan de estudios transitorio y prioritario estará en vigencia en año 2021, con un 

retorno a la normalidad cuando las autoridades de educación así los determinen. 

 El Colegio flexibilizará la aplicación del reglamento de evaluación y promoción 

escolar a sus distintos contextos; de modo que se utilicen efectivamente la evaluación 

formativa como instancia de retroalimentación que permita acompañar y guiar a los 

estudiantes, integrando la asistencia remota y/o presencial, para guiar a la evaluación 

de los aprendizajes esenciales. 

 

Los objetivos Priorizados (2020/2021 Mineduc) especifican los aprendizajes que los 

alumnos requerirán para continuar aprendiendo durante los próximos años y nos 

sirven de marco para  la implementación de estas modificaciones al reglamento de 

Evaluación. 

Durante este año 2021, las evaluaciones deben ser formativas, y sumativas 

enfatizando la retroalimentación oportuna para los estudiantes, que signifique 

avance en los OA priorizados para cada nivel. 
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1. Este reglamento está regulado, por  el Decreto N° 67 promulgado  el 20 de 

Febrero del 2018, que aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, 

calificación y promoción y que deroga los Decretos Exentos N° 511 de 1997, N° 112 

de 1999 y N° 83 del 2001, todos del Ministerio de Educación. La Dirección del 

Establecimiento Educacional "COLEGIO PARTICULAR  OXFORD" ha 

determinado la planificación del proceso de Evaluación, calificación y promoción de 

alumnos de Enseñanza Básica y Media Humanista - Científica. 

 

2. El siguiente reglamento consta de diez Artículos en los cuales se busca clarificar 

todos aquellos aspectos concernientes a la evaluación, calificación y promoción de los 

alumnos (as) del Colegio Particular Oxford, recayendo  la responsabilidad del fiel 

cumplimiento de éste en el Cuerpo Docente y sus Autoridades     

 

3. Las normas establecidas en este reglamento deberán ser internalizadas por 

toda la Comunidad Educativa a través de Consejos Técnicos de Profesores, Consejo 

Escolar, 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. 
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CAPITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1: El presente reglamento se aplicará desde el primer año de Enseñanza 

Básica a Cuarto año de Enseñanza Media, de acuerdo con los planes y programas y 

bases curriculares aprobados por el Ministerio de Educación para estos niveles. 

 

Artículo 2: De la difusión del reglamento: Una copia de este documento se enviará al 

Departamento Provincial Poniente para su información,  un copia se entregará al 

Consejo Escolar, en reunión de apoderados se dará a conocer a los Padres y 

Apoderados y en Consejo de Curso a los alumnos, además se publicará dicho 

reglamento en el apartado Normativa de la página Web del colegio. 

 

Artículo 3: La planificación, coordinación y supervisión anual del Proceso Educativo 

estará a cargo de la Unidad Técnica Pedagógica del Establecimiento, 

correspondiendo a la Dirección la responsabilidad última. 

 

Artículo 4: El año lectivo 2021 se organiza en períodos trimestrales. Las fechas de 

inicio y término de cada período se establecen conforme al calendario escolar emitido 

por el Ministerio de Educación el cual  serán informados tanto a apoderados como  

alumnos al inicio del año escolar. 

 

Artículo 5: Según las necesidades del Establecimiento, el Consejo de Profesores, 

anualmente hará la revisión y actualización de este Reglamento. 
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CAPITULO II                       

DE LA EVALUACIÓN 

 

Artículo 6: Se entenderá por Evaluación un proceso continuo inherente al quehacer 

educativo el cual debe ser planificado en coherencia con los objetivos de aprendizaje, 

que permitan la recopilación de información a través de procedimientos cualitativos 

y/o cuantitativos con la finalidad de verificar y determinar el nivel de logro alcanzado 

en los objetivos educacionales propuestos. 

 

Artículo 7: La Evaluación, por tanto ha de verse como un proceso formativo, que 

debe favorecer el aprendizaje de los alumnos (as), tomando en cuenta que la meta del 

Colegio es que todos los jóvenes aprendan, por lo tanto, debe ser permanente y 

sistemático siendo su finalidad proporcionar información a docentes y educandos 

acerca de las dificultades, y errores detectados para revisar procedimientos y 

estrategias que permitan el logro de competencias deseables de orden superior que se 

desprendan de los Objetivos de Aprendizajes(OA) y  Objetivos de Aprendizaje 

Transversales(OAT), 

 

Artículo 8: Toda evaluación será comunicada  a los alumnos en clases y apoderados 

mediante la plataforma webclass. 

                  De las formas y tiempos de evaluación. El Colegio Particular Oxford 

considera como instancias evaluativas las siguientes: 

 

a) Evaluación Diagnóstica o Inicial: 

 

Esta evaluación se tomará al inicio del año escolar a través de Mineduc en las 

asignaturas de Lenguaje y matemática y via webclasS las otras asignaturas tendrá 

un carácter informativo, permitiendo tanto a profesores y alumnos conocer el grado 

de desarrollo y los conocimientos previos que poseen estos últimos al iniciar el Nivel 

Educacional que corresponde. Por tanto esta evaluación determinará la presencia o 

ausencia de logros en los Objetivos de Aprendizaje (OA) priorizados año 2020 

necesarios al momento de comenzar un nivel educacional, así también determinar las 

estrategias necesarias para  potenciar la adquisición de habilidades y o conocimientos 

no logradas en el nivel anterior. En consejo de profesores, se determinará el tipo de 

acompañamiento pedagógico que el alumno requiere según nivel de aprendizaje y 

asignatura,  las que pueden ser a través de tutorías entre pares, profesor y alumno,  
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apoyo individual o colectivo de un asistente de la educación en aula, y/o derivación a 

apoyo psicosocial  externo de ser necesario. Además se debe considerar la 

sistematización de las actividades programadas por los docentes de la asignatura 

disminuida y el seguimiento de profesor jefe, docente asignatura, Sicopedagoga y 

UTP,  comunicando las veces que sea necesario al apoderado. 

 

 Es por esto que esta evaluación va asociada a un concepto de logro  y no de una 

calificación permitiendo un tránsito hacia la adquisición de los objetivos de 

aprendizaje no logrado. 

 

b) Evaluación Formativa: 

 

El objetivo de esta Evaluación es la de monitorear y acompañar el aprendizaje de los 

alumnos (a) con  el fin de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por lo tanto esta evaluación nos permite: determinar los logros en la unidad de 

aprendizaje, detectar deficiencias en el logro de los objetivos propuestos, 

retroalimentar el proceso de aprendizaje e incorporar nuevas estrategias pertinentes 

a este proceso. 

Cada asignatura deberá contar con evaluaciones formativas, en relación a los 

objetivos de aprendizaje, cada evaluación a su vez deberá estar acompañada por un 

rubrica o lista de cotejo consensuada y conocida por los alumnos previo a su 

aplicación. 

 Se consideran evaluaciones formativas todo documento o actividad desarrollada en 

clase o en hogar, tales como: 

 Guías de trabajo, informes escritos, presentaciones orales, evaluaciones de carpeta, 

presentaciones artísticas o deportivas, maquetas, recitación de poemas, coreografías, 

mapas conceptuales, actividades del libro, tareas al hogar etc.  Toda actividad debe 

ser revisada y retroalimentada por el profesor de la asignatura comunicada a los 

alumnos y apoderados sus resultados.  

Es importante destacar que todo trabajo, guías, carpetas, presentaciones etc. Deben 

ser reportadas por el alumno en el plazo fijado, siendo penalizada con un menor 

porcentaje de logro después de la fecha señalada, y el plazo que no debe exceder más 

de dos semanas.  

Los trabajos entregados fuera de la fecha fijada, serán evaluados con nota máxima 

5.0.  
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La retroalimentación será un proceso constante, durante el ciclo didáctico de las 

clases, es decir inicio, desarrollo y cierre de ésta.  

 

c) Evaluación Sumativa: 

 

La finalidad de esta Evaluación es certificar mediante una calificación numérica los  

aprendizaje logrados, por los alumnos(as) en relación a conocimientos, destrezas, 

habilidades, capacidades y valores propuestos por la programación de los objetivos 

de aprendizaje de cada unidad. 

 

Los resultados de esta Evaluación son cuantificables lo que ayuda a determinar el 

logro final de los Objetivos propuestos. Cuando  los resultados de estas calificaciones  

sean inferiores a un 60% no podrá consignarse en el libro de clases y deberá  

retroalimentar y utilizar un nuevo instrumento de evaluación. 

 

Esta evaluación permite evaluar los contenidos, habilidades y destrezas de una 

Subunidad o de una Unidad y los Instrumentos de Evaluación pueden ser:  

 

1) Instrumentos de evaluación de carácter cuantitativos (Pruebas). 

2) Desarrollo de investigación con exposición a través de la metodología ABP, uno 

por trimestre 

  

3) Portafolios 

4) Proyectos interdisciplinarios o de asignaturas.  

5) Creaciones colectivas 

6) Tesis 

 

d) Evaluación de Síntesis o Final. 

 

La finalidad de esta evaluación es la de verificar al finalizar el periodo semestral la 

asimilación del desarrollo de las habilidades propuestas en la planificación a través 

de los Objetivos de Aprendizaje (OA). 



 

 

8  

 

Esta Evaluación se aplicará desde 1º a 6º Básico como una Prueba Formal aplicable 

en los sectores de Lenguaje y comunicación, Matemática, Historia Geografía y 

ciencias sociales, Ciencias naturales e Inglés.  Los objetivos de aprendizaje  Evaluados 

serán comunicados a los alumnos, padres y apoderados a través de comunicación y 

pagina web  y tendrá una ponderación Coeficiente Dos como calificación.  

 

Desde  7º Básico a 4º Medio la Evaluación de Síntesis  medirá los Objetivos de 

Aprendizaje más significativos del semestre de las asignaturas de Lengua y 

Literatura Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 

Ingles y Ciencias Naturales,( Física, Química, Biología), En los cursos de 3º y 4º Medio 

se sumarán las asignaturas de profundización y la asignatura de Filosofía. Esta 

Evaluación tendrá una ponderación de un 30% de la nota final. 

 

e) Proyecto tesis 

 

Los alumnos de IV medio con el propósito de ampliar sus   habilidades   adquiridas 

durante su formación secundaria en investigación, argumentación, redacción y 

oralidad; realizan una tesina escrita, con exposición  al final del año,  Cuyas fechas  

de avances y de evaluación de éstos, las rubricas e instructivos  serán previamente  

dados a conocer  al inicio del año lectivo a los alumnos. 

El resultado de estas evaluaciones se traducirá en una nota sumativa Trimestral en 

las  asignaturas implicadas en este trabajo de  investigación (Lenguaje, Historia, 

filosofía, Biología y Física)  

La evaluación final de la Tesina, corresponde al promedio del trabajo escrito y la 

exposición oral,  reemplaza a la prueba de síntesis, de las asignaturas mencionadas 

con ponderación de un 30% de la nota final del tercer trimestre. 

 

Evaluación Diferenciada 

 

Artículo 9: Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura, debido a la 

priorización curricular, no obstante se evaluara diferenciadamente, entendiéndose 

por ésta, a los Procedimientos Evaluativos que permitan atender a la diversidad de 

estudiantes que  en forma temporal o permanente presentan una condición particular 

en su forma de asimilar  los contenidos, objetivos de aprendizajes y habilidades 

propuestas. Por tanto su objetivo principal es: 

a) Determinar el logro de los Objetivos a evaluar año 2021: La totalidad de los  

Objetivos Priorizados por asignatura 
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b) Responder a la condición temporal o permanente  de aprendizaje que tienen 

los alumnos. 

c) Potenciar a todos los alumnos a la consecución de los logros académicos y al 

desarrollo de las habilidades. 

 

Artículo 10: Para que un alumno (a) sea evaluado (a) en forma diferenciada, 

temporal o permanentemente el apoderado deberá solicitarlo a través de una 

entrevista a la Unidad Técnica Pedagógica acompañando de una solicitud con los 

Informes del  o los Especialistas IDONEOS, en los cuales se especifiquen las áreas en 

las cuales debe ser evaluado diferenciado, las sugerencias pertinentes a la condición 

del alumno (a) y los tratamientos externos que el alumno (a) debe seguir.  

La evaluación diferenciada  no garantiza el éxito en el logro de los aprendizajes, por 

lo que se entiende  que sólo a través del esfuerzo y constancia del alumno se alcanzará 

el objetivo académico. 

            

Artículo 11: Una vez aceptada la Evaluación Diferenciada para el alumno (a), la 

Unidad  Técnica Pedagógica, comunicará por escrito al Consejo de Profesores y en 

particular a todos los Profesores que intervienen en el nivel del alumno (a). En dicha 

comunicación deben constar las características del alumno (a) que ameritan la 

Evaluación Diferenciada y se determinara de acuerdo a su diagnóstico tipos de 

evaluaciones.  

 

Artículo 12: La solicitud para la aplicación de la Evaluación Diferenciada se recibirá 

al 30 de marzo, como máximo y comenzará a regir una vez aprobado por la Unidad 

Técnico Pedagógica y tendrá una duración de un año en el caso que sea de carácter 

permanente. Por lo que cada año el apoderado deberá elevar una nueva solicitud 

acompañando la documentación actualizada antes mencionada en el Artículo 11 a fin 

de recordar a la Unidad Educativa y verificar los estados de avances del alumno (a).  

 

Artículo 13: Corresponde a la Unidad Técnico Pedagógica supervisar el 

cumplimiento de los criterios de evaluación para los alumnos (a) que presenten esta 

condición. 

 

Los procedimientos evaluativos que se apliquen deberán privilegiar un esquema 

referido al criterio que el alumno se compare consigo mismo y no con el resto del 

curso aplicándose en este caso la escala normal de 1.0 (uno, cero) a 7.0 (Siete, cero). 
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Las Evaluaciones deberán ser tan variadas como variadas sean las necesidades 

académicas de aprendizaje del alumno (a) además contaran con un acompañamiento 

de tutoría entre pares, y profesores, que les permita afianzar sus logros. 

 

En educación básica, la sicopedagoga acompañara en sala (Presencial o Virtual) al o 

los alumnos que presentan esta condición,  en los horarios estipulados junto a la 

Unidad técnico Pedagógica. 

 

Artículo 14: La continuidad o término del proceso de Evaluación Diferenciada de un 

alumno (a) será determinado por el especialista tratante a través de un Informe 

dirigido al Colegio. 

 

Artículo 15: En el caso de impedimentos físicos para realizar actividades en la 

asignatura de Educación Física, dicha actividad será remplazada y evaluada a través 

de investigaciones y exposiciones  pertinentes a la asignatura. 

Se  consideraran también, aquellos alumnos que por una condición transitoria deban 

permanecer en el hogar (Condiciones sanitarias, alumnos con alguna enfermedad 

física o psicológica prolongada) Se realizara un acompañamiento a distancia vía 

webb, con actividades formativas que le permitan adquirir las habilidades y 

contenidos y rendir evaluaciones programadas de forma presencial o remota. 

 

CAPITULO III.  

De las Calificaciones 

 

Artículo 16: Las calificaciones  reflejan una medida cuantitativa del logro de los 

objetivos de aprendizajes alcanzados por los estudiantes 

Estas corresponden al cálculo numérico en una escala de 2.0  (Dos, cero) a 7.0 (Siete, 

cero) en la cual se registra el resultado de las evaluaciones.  

 

Artículo 17: El año escolar 2021 comprende tres periodos lectivos para calificar a los 

alumnos. Las calificaciones se dividirán en: 

 

a) Calificaciones Parciales, Corresponden a calificaciones formativas y sumativas 

coeficiente uno y son el resultado de las actividades evaluativas, programadas en 

relación a los objetivos de aprendizaje, coherentes con la  planificación pedagógica 

del semestre, en cada una  de las  asignaturas, las que se expresaran hasta con un 

decimal. 
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Asignaturas N° de 

horas 

N° de evaluaciones 

trimestrales 

Tipo de evaluaciones que debe 

considerar para calificar 

8 horas 6 calificación más 

evaluación 

trimestral 

• 1 trabajo ABP con 

presentación. 

• Pruebas formativas 

• Guías, y /o portafolio, 

• Control de Tareas 

• 1 prueba Sumativa 

Trimestral. 

7 ó 6 horas 5 calificación más 

evaluación 

trimestral 

• 1 trabajo ABP con 

presentación. 

• Pruebas formativas 

• Guías, y /o portafolio, 

• Control de Tareas 

• 1 prueba Sumativa 

Trimestral. 

4 horas 4 calificación más 

evaluación 

trimestral  

• 1 trabajo ABP con 

presentación. 

• Pruebas formativas 

• Guías, y /o portafolio, 

• Control de Tareas 

• 1 prueba Sumativa 

Trimestral 

2 horas 3 evaluaciones más 

evaluación  

Trimestral. 

• 1 trabajo ABP con 

presentación. 

• Pruebas formativas 

• guías, y /o portafolio, 

• 1 prueba Sumativa 

Trimestral 

*Importante todos los trabajos tendrán fecha de entrega limite y tendrán menor 

porcentaje de logro fuera del plazo señalado. 
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b) Calificaciones trimestrales, Corresponde al promedio aritmético de las 

calificaciones parciales obtenidas durante el trimestre en cada una de las asignaturas, 

se expresa hasta con un decimal aproximando hasta la centésima 4 (cuatro) a la 

décima inferior y desde la centésima 5 (cinco) a la décimas superior. 

 

c) Calificaciones Finales, Corresponde en cada una de las asignaturas del plan de 

estudio,  al promedio aritmético  de las calificaciones semestrales y se expresa hasta 

con un decimal, aproximando  hasta la centésima 4 (cuatro) a la décima  inferior y 

desde la centésima  5 (cinco) a la décima superior. 

 

d) Calificación General, Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones 

finales de todas las asignaturas  del plan de estudio se expresa hasta con un decimal 

aproximando hasta la centésima 4 (cuatro) a la décima inferior y desde la centésima 

5 (cinco) a la décima superior. 

 

Artículo 18: La calificación mínima de aprobación en cada  asignatura es 4.0. 

(Cuatro, cero) el nivel de exigencia para esta nota es de un 60%. 

 

La calificación mínima de promoción es de 4.0 (Cuatro, cero) en la eventualidad de 

que un alumno (a) obtuviese 3.9 (Tres, nueve) como resultado final podrá optar a 

rendir una prueba de conocimientos relevantes la cual deberá aprobar en un 60 % 

como mínimo para obtener un 4.0 (Cuatro, cero) como Calificación Final.  

El alumno tendrá un acompañamiento sea con un alumno tutor o profesor quien 

colabora con él en la adquisición de las habilidades propuestas. 

 

En caso que el alumno (a) no rinde la nueva evaluación se entiende por reprobada la 

asignatura.  

 

El momento de la nueva evaluación al igual que el nuevo instrumento será coordinado 

por la Unidad Técnico Pedagógica. 

 

Artículo 19: La calificación semestral, final o general en asignatura de Religión se 

expresará en Conceptos: Muy Bueno (MB), Bueno (B), Suficiente (S), Insuficiente (I) 

los cuales no incidirá en la promoción de los alumnos (as). 
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Artículo 20: Los Objetivos de Aprendizaje Transversales serán evaluados utilizando 

los conceptos Siempre (S) Generalmente (G) Ocasionalmente (O) y Nunca (N) y serán 

consignados en el Libro de Clases y en el Informe de Desarrollo Personal y Social del 

alumno (a). Evaluarán a los alumnos (as) los profesores jefes con la asesoría de los 

profesores que intervienen en el curso utilizando la tabla de cotejo que para tal efecto 

dispone la Unidad Técnica Pedagógica. 

 

Artículo 21: Todo Instrumento de Evaluación será recepcionado por la Unidad 

Técnico Pedagógica, quien verificará la pertinencia de éste. En cuanto a los Objetivos 

perseguidos, contenidos evaluados, Itemes, tiempo de aplicación y ponderación. 

Siendo esta instancia la que en definitiva aprobara la ejecución del instrumento.   

 

CAPÍTULO IV       

De la comunicación de los resultados  

 

Artículo 22: Los resultados de las Evaluaciones deben ser informados por el profesor 

a los alumnos (as) en un plazo de 05 días hábiles a contar de la fecha de aplicación 

del Instrumento de Evaluación, fijando de inmediato actividad evaluativa 

recuperativa si es necesario. En igual plazo traspasar dichos resultados en el Libro 

de Clases Físico y  virtual  en Webclass.  

 

Artículo 23: El apoderado será informado oficialmente de los resultados tanto 

parciales como finales a través de los Informes de Notas por trimestre, en la 

plataforma digital de Webclass, donde conocerá el estado de avance de su pupilo (a).  

 

Artículo 24: Para el alumno (a) que registre una nota mínima en una evaluación, el 

profesor deberá consignarlo en la hoja de vida del alumno (a) para ser comunicado 

al apoderado, y fijar las actividades de retroalimentación y las fechas de evaluación 

recuperativa. 

 

CAPITULO V 

De la ausencia de los alumnos a las evaluaciones  

 

Artículo 25: En caso de que un alumno (a) falte a una evaluación fijada y avisada con 

antelación sea esta: oral, escrita, disertación, trabajo grupal u otras y esta ausencia 

sea justificada oportunamente, el alumno (a) podrá ser evaluado (a) en una nueva 

fecha asignada y en un horario acordado con el profesor de asignatura, para esta 
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evaluación se podrá aplicar un nuevo Instrumento, o el mismo aplicado al curso y en 

las mismas condiciones de exigencia. 

 

Artículo 26: Solo se entenderá por justificada una inasistencia a Evaluación si: 

presenta Certificado Médico a la Unidad Técnica Pedagógica o al Inspector (a); o en 

su defecto la justificación personal del Apoderado ante las instancias antes 

mencionadas.  

 

Artículo 27: El alumno (a) que falta a una evaluación y no es justificada su  

inasistencia, será evaluado el día que se reintegra a clases,(virtuales o presenciales) 

corresponda o no por horario la evaluación y la escala de ponderación  será de 2.0 

(Dos, cero) a   5.0  (Cinco, cero) nota máxima. 

 

Artículo 28: Se entenderá por justificado el alumno (a) que falta a una Evaluación 

porque se encuentra representando al Colegio o desarrollando actividades culturales 

o deportivas. En este caso se aplicará lo señalado en el Artículo 26. 

 

CAPÍTULO VI 

 De las faltas de honradez en evaluaciones año 2021 

 

Artículo 29: En el caso de que un alumno (a) sea sorprendido (a) en un 

comportamiento inapropiado al desarrollo de una Evaluación se procederá a  

declararlo nulo, se consignará la falta en el Libro físico y virtual de Clases, se 

comunicará a la Unidad Técnica Pedagógica de la medida y al apoderado.  El alumno 

(a) se citará una vez terminada la aplicación del instrumento al resto del curso a 

rendir,  una nueva Evaluación o Interrogación cuya nota máxima será 5.0 (Cinco, 

cero). 

 

Artículo 30: Se entenderá por comportamiento inapropiado:  

. 

a) Conversar durante el desarrollo de la evaluación. 

b) Usar “torpedo” ( Cualquier tipo de documento escrito) 

c) Información a través de Celulares mensajes de Textos u otro medio de 

comunicación. 

 

Artículo 31: Lo anterior también se aplica, en caso de plagio especialmente en el 

trabajo de tesis u otras investigaciones, guías de aprendizaje, o que un(a) Alumno(a), 
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entregue como propio trabajos ajenos, guías o trabajos fuera de plazo estipulado, en 

estos casos se considera  la evaluación mínima. 

 

CAPITULO VII.  

De la promoción  

 

Artículo 32: Conforme  con lo dispuesto en el Decreto N° 67  se considera la 

promoción de los alumnos,  en el logro de los objetivos de aprendizajes del plan de 

estudio y la asistencia a clases.  

1. Respecto del logro de los objetivos serán promovidos los alumnos que: 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes 

de estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura o modulo, su promedio final anual como 

mínimo un 4.5 incluyendo la asignatura  o modulo no aprobado. 

c)   Habiendo reprobado dos asignaturas o módulos, su promedio final anual sea 

como mínimo 5.0 incluidas las asignaturas o módulos no aprobados 

d) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan 

un porcentaje igual o superior al 85%, de aquellas establecidas en el calendario 

escolar anual.                       

 

 CAPITULO VIII.  

De la Asistencia 

 

Artículo 33: Para ser promovidos los alumnos (as) deberán asistir a lo menos, al 85% 

de las clases establecidas en el Calendario Escolar Anual. Considerando la asistencia 

presencial y vía remota de los alumnos  

 

No obstante, según lo estipulado en el Reglamento, excepcionalmente la Dirección 

junto al Consejo de Profesores podrá autorizar la promoción de alumnos (as) con 

porcentajes menores de asistencia, que respondan a  las siguientes situaciones: 

1. Alumnos que acrediten con certificados médicos, enfermedades físicas o 

psicológicas que impidan su asistencia regular al establecimiento. Para los cuales  se 

procederá a aplicar un protocolo de acompañamiento de aprendizaje y de 

evaluaciones remotas. 

2. Ingreso tardío al establecimiento, considerando su asistencia desde el día de su 

matrícula como alumno regular del establecimiento. 
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3. Finalización anticipada del año académico, cuando por motivos de fuerza 

mayor (Viaje, cambio de país de residencia, enfermedad, embarazo u otro,) se hace 

necesario el término anticipado  del año académico, considerando para esta excepción 

el cumplimiento y logro del primer y segundo trimestre  y un tercio del tercer como 

mínimo. 

 

Artículo 34: La situación final de promoción de los alumnos (as) deberá quedar 

resuelta al término del año escolar. 

                    En el caso de repitencia, el rendimiento escolar del alumno no será 

obstáculo para la renovación de su matrícula y tendrá derecho a repetir  curso en un 

mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en educación básica y en una 

oportunidad educación Media, sin que por esa  causal le sea cancelada o no renovada 

su matrícula. 

 

CAPITULO IX.    

De la reflexión Pedagógica  

 

Artículo 35 

   Del artículo 18 se desprende en los literales e y n la necesidad de una reflexión 

pedagógica constante en consejo de GPT semanales, instancias en que participan 

directivos, profesores y asistentes de la educación, realizando una vez al mes una 

sesión  por ciclo, en torno  a los procesos evaluativos y apoyo a los estudiantes que 

permita una     mejora continua, de las practicas evaluativas y la comunicación,   

reflexión y toma   decisiones entre los diversos integrantes de  la comunidad 

educativa, centradas en el proceso, el progreso   y los logros de  aprendizaje de los 

alumnos. 
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CAPITULO X 

De los Certificados Anuales de Estudios y Actas de Registro de Calificaciones y 

Promoción Escolar. 

 

Artículo 36: El Establecimiento Educacional "COLEGIO PARTICULAR 

OXFORD”, al término del año escolar, extenderá a los alumnos (as) un Certificado 

Anual de Estudio que indique, las asignaturas con las Calificaciones obtenidas y la 

situación final correspondiente. 

 

Artículo 37: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar 

consignarán en cada curso el R.U.N., de los alumnos (as) y las Calificaciones Finales 

en cada asignatura y módulos, o sector según formato emanado de la autoridad 

respectiva. 

 

Artículo 38: Las Actas se confeccionarán en forma electrónica y serán enviadas a 

través del Sistema Información General de Estudiantes (SIGE) para ser incluidas en 

la base central de datos del Ministerio de Educación. 

 

CAPITULO XI    

De las normas finales 

 

Artículo 39: La Dirección del Establecimiento, podrá aceptar en calidad de Alumnos 

(as) regulares a aquellos alumnos (as) que por motivos de enfermedad u otros 

debidamente justificados ingresen tardíamente al Sistema Educacional, salvo 

aquellos provenientes del extranjero  quienes deberán regularizar su documentación 

en la Secretaría Ministerial de Educación. 

 

1. Si el alumno proviene de otro establecimiento educacional, las calificaciones 

parciales obtenidas en su colegio de origen serán consideradas como parciales para 

este colegio, se procederá de igual forma en caso que el alumno ingrese con promedios 

semestrales. 

 

2. Situaciones de Evaluación y promoción  no previstas en este reglamento  serán 

resueltas por la Dirección del establecimiento en conjunto con la Unidad Técnica 

Pedagógica siguiendo los lineamientos y orientación de  la Secretaría Ministerial, 

Región Metropolitana,  
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3. La Dirección  en Conjunto con el Consejo  de Profesores  Evaluará  la presente 

normativa al término de cada año lectivo pudiendo ser modificado en cada año  

escolar  debiendo ser informado a los apoderados  y a la Dirección Provincial 

Poniente antes  del 31 de Marzo de cada año. 

Lo que se transcribe para su conocimiento y cumplimiento   

 

 

 

 

             DIRECCION 

 


