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1.- ANTECEDENTES GENERALES: 
 

El Colegio “Loess School”, establecimiento particular pagado, laico  de la 
ciudad de  Calama, reconocido por la Secretaria Regional Ministerial de 
Educación de la Segunda Región, el 14 de Julio de 1998, ubicado en Avenida 
Chorrillos 1070, que imparte educación en los niveles de Enseñanza Pre básica, 
Básica y Media siendo su rectora la Sra. Jacqueline Pasten Silva. 
 
 
Disposiciones Generales: 
 

El presente Reglamento de Evaluación y Promoción consigna de manera 
precisa y complementa las normas generales de evaluación y promoción 
estipuladas en los Decretos Exentos N° 511-97, 112-99 y 83-2001. Las 
disposiciones contenidas en este reglamento se aplicaran en el Colegio Loess 
School de Calama en los niveles Pre básicos, Básicos y Medios, según 
corresponda. 

El presente reglamento tiene como horizonte los siguientes objetivos: 
a) Contribuir a la formación de nuestros alumnos (as)  a través de la entrega 

de una Educación de calidad caracterizada por los principios que nuestro 
Proyecto Educativo declara. 

b) Mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos (as) mediante el desarrollo 
de procesos de evaluación conocido por la comunidad escolar, 
congruente con las Disposiciones del Mineduc. 

 
 
De la evaluación: 
 
1.-  La función básica de la evaluación educacional es la de mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y puede ser definida como un proceso de recopilación 
de información a través de medios formales, con el fin de emitir juicios valorativos 
que sirvan de base para la toma de decisiones. Por lo tanto entendemos la 
evaluación como un proceso permanente que persigue optimizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, entregando información respecto al avance de los 
alumnos (as) y descubriendo las falencias que presentan para poder brindarles 
el apoyo necesario. De igual forma, permite la retroalimentación para regular la 
acción pedagógica, posibilitando el buscar las estrategias adecuadas, tanto por 
parte de  alumnos (as), como de padres y profesores. Finalmente, tal proceso 
permite comparar y evaluar los niveles de logro y, por lo tanto, conducir al alumno 
(a) a mejorar sus actitudes afectivas y académicas para adquirir su madurez 
plena como opción personal, enfocándonos en tres pilares:  

 Integrador: Que aporte información en torno a los dominios cognitivos, 
afectivo y activo del aprendizaje. 

 Liberador: Generador de información que posibilite al educando un 
análisis crítico de su propio desarrollo, para apuntar al cambio personal. 

 Actitudinal: Que entregue información sobre el desarrollo de actitudes del 
educando en los diferentes dominios. 

            
2.- La evaluación se concibe como integrante esencial del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, no debe limitarse sólo a constatar su producto en la fase 
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final. Debe considerar las cuatro etapas: diagnóstica, de proceso, de producto y 
retroalimentación.   

 Evaluación Diagnóstica: Si lo que deseamos es explorar, verificar el 
estado de los aprendizajes de alumnos (as) en cuanto a destrezas, 
habilidades, conocimientos previos, actitudes, expectativas, al momento 
de iniciar una experiencia educativa de aula. 

 Evaluación Formativa: Esta permite detectar logros, avances y 
dificultades para retroalimentar la práctica y es beneficiosa para el nuevo 
proceso de aprendizaje, ya que posibilita prevenir obstáculos y señalar 
progresos. 

 Evaluación Sumativa: Se aplica a procesos y productos finalizados, 
enfatiza el determinar un valor de éstos especialmente como resultados 
en determinados momentos, siendo uno de estos el término de la 
experiencia de aprendizaje o de una etapa importante del mismo. La 
evaluación con intencionalidad sumativa posibilita comprobar la eficacia 
de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje y da información para la 
planificación de futuras intervenciones. No obstante lo anterior, una 
misma evaluación puede realizarse con la triple intencionalidad, todo 
depende de las necesidades y propósitos con que se haga. 
 

Destacamos  importante señalar que nuestra concepción de evaluación 
considera todo lo que sea necesario para mejorar la calidad de la educación 
siendo susceptibles de ser evaluado, si bien no necesariamente calificado. 
 
Del año escolar: 
 
1.- El año lectivo comprenderá dos semestres académicos 
 
2.- El semestre es el período calendario en el que se desarrollan las actividades 
académicas y los programas de estudio, de cada sector de aprendizaje, 
impartidos por el Loess School. 
 
3.- El Programa de Estudio es el conjunto de actividades académicas 
estructuradas metodológicamente, secuenciadas en el tiempo, cuyo objetivo es 
integrar conocimiento, habilidades y destrezas en cada subsector de 
aprendizaje. 
 
De las evaluaciones: 
 
1.- Las fechas de evaluación deberán ser informadas al término del mes anterior 
o inicios del mes en curso a los apoderados, por medio de un calendario que se 
entrega impreso a los alumnos (as) y se publica en la página Web del Colegio. 
 
2.- Los alumnos tendrán como mínimo el siguiente número de calificaciones 
durante cada semestre: 
Subsectores con 2 a 3 horas de clases semanales: 3 evaluaciones (4 notas). 
Subsectores con 4 horas de clases semanales: 4 evaluaciones (5 notas). 
Subsectores con 6 horas de clases semanales: 5 evaluaciones (6 notas). 
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Una de estas evaluaciones tendrá un coeficiente dos y evaluará la aplicación de 
conocimiento y/o habilidades y engloban los contenidos más relevantes tratados 
en el subsector al momento de su aplicación. 
 
3.- Toda evaluación acumulativa deberá ser concordante con las evaluaciones 
formativas, donde se aprecie el grado de logro de los objetivos alcanzados por 
alumnos (as), expresándose el resultado del o los instrumentos de medición en 
escala de notas de 2,0 a 7,0 para reflejar su calificación y posterior registro en el 
libro de clases. 
 
4.- El nivel de exigencia para las evaluaciones sumativas, cualquiera sea su 
modalidad será de un 65%. 
  
5.- El profesor del subsector debe proporcionar información permanente de los 
logros de aprendizajes, tanto a los estudiantes y apoderados como a las 
instancias académicas internas que corresponda a través de las pautas de 
análisis de evaluación.  
 
6.- El profesor del subsector de aprendizaje una vez aplicado el instrumento 
evaluativo y conocidos los resultados y como una instancia de reforzamiento de 
aquellos aprendizajes no logrados, debe realizar en conjunto con sus alumnos 
un análisis y corrección de la prueba, dentro del horario normal de clases, con el 
propósito que el alumno (a) puede identificar y superar sus falencias. 
 
 
De la ausencia a evaluaciones: 
 
1.- La asistencia de los alumnos (a) a todo procedimiento de evaluación 
previamente fijado es obligatoria. La inasistencia, deberá ser justificada 
personalmente por el apoderado ante Inspectoría, el cual dejará constancia 
de la ausencia justificada y comunicará al Jefe de UTP la justificación de la 
evaluación.  
 
2.- Las pruebas atrasadas se aplican el día en que el alumno se reintegre de 
preferencia en asignaturas complementarias, por personal autorizado. De lo 
contrario el alumno deberá quedarse posterior a la jornada de clases. 
 
3.- Los alumnos que presente certificado médico por más de 3 días se le 
reprogramarán las evaluaciones y se privilegiará que sean tomadas en horas de 
asignaturas complementarias o el viernes en la tarde. 
 
4.- Si el alumno no se queda o no se presenta a rendir la evaluación programada 
en el horario señalado,  será evaluado con la nota mínima. 
 
5.- El apoderado podrá justificar en dos ocasiones la ausencia por enfermedad 
de su pupilo (a) (por más de 5 días) por semestre. 
 
6.- Cada alumno (a) tiene derecho hacer uso de este beneficio sólo dos veces 
en el semestre (de 7° básico  a 4° medio). 
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7.- En caso de no asistir a una evaluación  coeficiente dos por razones de salud, 
se deberá acreditar el hecho con el respectivo certificado médico, que deberá 
ser entregado en inspectoria a la 08:00 hrs. del día de su reingreso y este no 
se entrega en forma retroactiva. 
 
8.- Si un alumno (a) es retirado antes de rendir una evaluación esta se le aplicará 
con un nivel de exigencia del 75%. 
 
9.- Si un alumno (a) se ausenta a clases sólo el día o en la jornada en que se 
aplicaba la evaluación coef. 2, esta se le tomará con un nivel de exigencia del 
75%. 
 
10.- Las Lecturas Domiciliarias no serán recalendarizadas, debido a que 
corresponde a una actividad que sólo requiere de lectura en el hogar y que es 
informada en la lista de materiales entregada al momento de la matrícula. 
Además en el mes del libro, el alumno deberá escoger un libro de su gusto que 
antes deberá ser visado por la profesora para corroborar que esté acorde al nivel 
y edad del estudiante. 
 
11.- Los tratamientos dentales o atenciones médicas no se consideran como 
certificados médicos para justificar una evaluación. 
 
  
De la Programación de Evaluaciones Pendientes: 
 
1.- Para el caso de los alumnos de primer ciclo, es decir de 1° hasta 6° básico: 
Ante la ausencia de su hijo por más de tres días con certificado médico, primero 
deberá  justificar en inspectoría y presentar el respectivo certificado, luego 
deberá solicitar entrevista con UTP para programar las evaluaciones atrasadas. 
Una vez realizada la programación es el apoderado quien debe cumplir con dicho 
acuerdo. 
 
2.- Los alumnos de 2° ciclo, es decir, de 7° a 4° Medio deben acercarse a UTP 
para programar las evaluaciones atrasadas. 
 
 
De la Evaluación Diferenciada: 
 
La evaluación diferenciada se define como la aplicación de procedimientos de 
evaluación adecuados para lograr mejores aprendizajes. Queda establecido que 
es el equipo directivo del colegio el  que resuelve la situación final de los alumnos 
y las medidas a tomar en caso de presentar alguna dificultad de aprendizaje o 
requieran de necesidades educativas especiales, avaladas por certificados o 
informe de especialistas y presentadas por el apoderado, los primeros 15 días 
una vez iniciados el año escolar. Además deberá hacer entrega de dicha 
documentación a UTP quien lo revisará y analizará las medidas a aplicar. 
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De La Eximición De Educación Física: 
 
1.- La eximición de la actividad física, para todos los alumnos (as) de 1º básico 
a 4º medio, debe ser justificada con un certificado médico, en original,  de un 
profesional competente que quedará en el colegio para el registro interno. Este 
deberá renovarse anualmente. 
 
2.- La eximición de actividad física por más de tres sesiones debe ser solicitada  
a la Unidad Técnica Pedagógica, presentando por escrito la información 
pertinente, la que deberá informar a la Rectora. 
 
 3.- La Rectora podrá requerir otros antecedentes al apoderado o al especialista 
tratante. 
 
4.- Todo alumno que se encuentre eximido de Educación Física, deberá asistir 
con uniforme   
 
5.- Para dar término a la eximición debe ser acreditado con un informe de 
especialista que explicite el alta médica del alumno. 
 
 
 
De la falta de condiciones físicas o incompatibilidad  para efectuar clases 
de Educación Física en 1° básico, 1° medio y alumnos nuevos 
 
 1.- El alumno debe presentar el certificado médico al inicio del año escolar al 
profesor responsable del subsector. 
 
2.- El alumno no podrá participar de las actividades de educación física si al 31 
de marzo no presenta el certificado médico del especialista competente que 
señale que está en óptimas condiciones físicas para realizar las actividades 
propias de la asignatura y acordes a en los objetivos de aprendizaje. Y deberá 
someterse al punto n° 3 para la obtención de sus calificaciones. 
 
3.- La actividad física evaluada, será reemplazada por trabajos en biblioteca o 
de investigación propuestos por el departamento de Educación Física. Tales 
trabajos serán evaluados y calificados por su presentación escrita, interrogación, 
información solicitada  y/o disertación siendo  un 6,5 la nota máxima a la cual 
podrá optar  
 
 
De Las Calificaciones:  
 
1.- Los resultados de aprendizaje de los estudiantes, se comunican en notas, 
utilizando una escala de 2,0 a 7,0. Para asignar las calificaciones se 
considerarán los aprendizajes establecidos en los libros  de trabajo solicitados 
en la lista de útiles y que presentan concordancia con los Programas de Estudio 
de los diferentes subsectores y niveles. 
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2.- La calificación mínima de aprobación en todos los subsectores de la 
Enseñanza Básica y Media será 4,0 (cuatro coma cero) 
 
3.- La calificación semestral se obtendrá sumando los resultados  de las 
evaluaciones sumativas y obteniendo el promedio aritmético del total de notas. 
En tanto el resultado de notas parciales, obtenidos en evaluaciones  no sé 
aproximan, mientras que el resultado semestral final sí se aproxima  a la décima 
(Ejemplo 5,16 = 5,2) A excepción de las notas limítrofes 3,9 - 4,9 -. 5,9 -. 6,9.   
Los resultados anuales,  no se aproximan a la décima.  
 
4.- Las calificaciones del subsector de Religión, se expresarán como notas 
parciales en numerales y conceptos, al término del semestre y al finalizar el año 
escolar, se expresarán con el concepto equivalente. (Decreto supremo Nº 924 
de 1983). La calificación del subsector de Religión no incidirá en la promoción. 
Sin embargo, se considerará como un antecedente relevante en el proceso de 
formación de cada alumno (a), en su informe de personalidad.  
 
5.- En el subsector de Religión, el nivel de logro se expresará en términos de la 
siguiente escala conceptual. 
 
Muy Bueno: MB 
Bueno: B 
Suficiente: S 
Insuficiente: I 
 
6.- El subsector de Orientación (5º a 4º Medio) será evaluado en el informe de 
personalidad, con conceptos de acuerdo a los Objetivos Fundamentales 
Transversales propuestos por el Ministerio de Educación que se entregará al 
término de cada semestre. 
Y se expresa de la siguiente manera: 
 

     SIEMPRE    La conducta se manifiesta en todas las actividades. 

     A VECES    La conducta se manifiesta de modo regular. 

     NUNCA    La conducta no se manifiesta. 
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De La Entrega De Calificaciones: 
 
El profesor debe proporcionar la información al estudiante sobre sus logros de 
aprendizaje durante todo el proceso y, en particular, la  evaluación de resultados deberá 
ajustarse a los siguientes requerimientos: 
 
1.- Entregar los resultados al curso, en un plazo máximo de 5 días hábiles, después de 
efectuada su aplicación. 
   
2.- Los resultados de las evaluaciones (notas) nunca han de consignarse con lápiz 
grafito y el nombre del alumno (a) debe escribirse obligatoriamente con lápiz pasta, sin 
uso de corrector. 
 
3.- Las notas insuficientes serán enviadas al hogar con los alumnos (as) y es el 
apoderado  quien deberá solicitar entrevista al docente de asignatura y/o profesor jefe 
para analizar las causas de dicho motivo, el día en que el docente atiende apoderados. 
 
4.- Luego de entregadas las evaluaciones los apoderados o alumnos (as) tienen un 
plazo de 48 horas para realizar las consultas o reclamos respectivos, que puedan llevar 
a modificar la  calificación. 
 
5.- Los apoderados serán informados de las evaluaciones de sus pupilos mediante la 
plataforma virtual que se actualiza semanalmente y además, a través de un documento 
oficial del colegio en tres oportunidades durante el semestre, esto a través de dos 
informes parciales de notas y un informe de notas semestrales y un informe de notas 
final. Estos irán acompañados de comentarios cualitativos sobre los aprendizajes 
alcanzados. 
 
 
De Los Exámenes:  
 
1.- Se aplicará una examen desde 5º a 3º medio a todos aquellos alumnos que en 
cualquier subsector hayan registrado una calificación final inferior a 5,70. Este examen 
se evaluará de 2,0 a 7,0 y se ponderará en un 20% en 5° y 6° Básico y de un 30% de la 
nota final anual desde 7° Básico a 3° Medio. 
  
2.- El examen se rendirá una vez cerrado el segundo semestre y  sus contenidos serán 
reforzados la semana previa a la rendición de los mismos. El profesor entregará los 
contenidos relevantes a evaluar por escrito a UTP quien las visará para ser publicadas 
en la página del colegio y donde además se señalará la hora y los días en que se 
aplicarán dichos exámenes. 
 
3.- Los alumnos (as) que rinden examen serán avisados vía telefónica señalándoles la 
nota con que se presentan a dicho procedimiento y  se reiterará la hora en que se 
aplicará. 
 
4.- Desde 5º a 3º medio se aplicará un examen según la siguiente estructura: 
 
5º - 6º Básico: Todos los subsectores fundamentales (Lenguaje, Matemáticas, Inglés, 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.) 
 



REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  
COLEGIO LOESS SCHOOL  AÑO 2015 

WWW.LOESSSCHOOL.CL 
 

 

 

 

9 

7º a 8º Básico: Todos los subsectores fundamentales (Lenguaje, Matemáticas, Inglés, 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.) 
 
1º a 3º Medio: Todos los subsectores fundamentales (Lengua Castellana, Matemáticas, 
Inglés,  Historia, Biología, Química, Física) 
 
5.-Los electivos no rinden exámenes  
 
6.- El examen para los alumnos (as) de 5° y 6° año Básico tendrá una ponderación del 
20% del promedio de ambos semestres. Siendo la calificación final anual la sumatoria 
correspondiente al 80% de la nota anual y el 20% de la nota del examen. 
 
7.- Para los cursos de 7° Básico a 3° Medio dicho examen tendrá una ponderación del 
30% del promedio de ambos semestres. Siendo la calificación final anual la sumatoria 
correspondiente al 70% de la nota anual y el 30% de la nota del examen. 
 
8.- Se eximirá de dicho examen todo aquel alumno (a) cuyo promedio en los subsectores 
mencionados sea igual o superior a 5,70. 
 
9.- Los alumnos (as)  que obtuvieron en cualquier subsector de aprendizaje una 
calificación anual de 5,60 (Cinco como Seis), del plan común, tendrá derecho a rendir 
una Evaluación Especial Escrita que contemplará aprendizajes fundamentales del 
subsector y del nivel correspondiente. Dicha evaluación será aplicada una vez finalizado 
todo el proceso de calificación, es decir, luego de obtenido el promedio final. Para 
aprobar la evaluación, ésta deberá a lo menos, tener un 60% de logro, en relación al 
total de la prueba. Conforme a su resultado, aprobará el subsector con calificación 5;5 
(cinco coma cinco) o en su defecto, mantendrá su calificación de 5,60 final y deberá 
rendir examen. 
 
10.- El examen será elaborado por el docente del subsector del respectivo nivel y 
privilegiara contenidos relevantes, siendo su carácter del tipo objetivo y en sus ítems 
privilegiará  los de tipo de aplicación y comprensión. 
 
11.- Su aplicación estará a cargo del docente del subsector. 
  
 
De La Aplicación De Trabajos En Los Subsectores Técnicos Artísticos Y 
Fundamentales 
 
1.- La evaluación deberá aplicarse sobre el trabajo realizado durante el período de 
clases, esta evaluación al ser de proceso se registrará de acuerdo a la pauta entregada 
previamente a la UTP 
 
2.- Todos aquellos alumnos (as) que se presenten sin sus materiales, serán dotados de 
material alternativo para el desarrollo de las actividades, se informará del hecho al 
profesor jefe dejando constancia de la situación en la hoja de vida del alumno (a) y se 
aplicará un nivel de exigencia de un 70%, además de hacer el respectivo descuento de 
puntaje en el criterio donde señala si se presenta con sus materiales y en el caso de no 
presentarse con su delantal blanco para los subsectores de Ciencias  y Tecnología. 
 
3.- Todos los alumnos (as) que no presenten los trabajos (escritos o concretos) ya sean 
en subsectores artísticos o fundamentales en la fecha señalada, tendrá el respectivo 
descuento de puntaje en la pauta de evaluación y además serán evaluados con un nivel 
de exigencia de 70%. 
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Un Alumno Podrá Ser Evaluado Con La Nota Mínima: 
 
1.- Se considera como nota mínima 2,0 (dos coma cero). 
 
2.- Si un alumno es sometido a una evaluación sumativa en el área Humanista Científico 
o Técnico Artística y se niega a rendirla,  se citará al apoderado para que tome 
conocimiento de la situación, se consignará  la nota deficiente y se dejará constancia 
escrita a la UTP y Rectoría del colegio. 
 
3.- Si un alumno (a) es sorprendido(a) o hay sospecha de  falta a la honradez frente a 
un procedimiento evaluativo (con torpedo, libro o cuaderno abierto,  manos, brazos o 
piernas rayadas con contenidos de la evaluación, solicitando las alternativas y/o 
entregando las alternativa, con imágenes en celular o fotos, o realizando consultas vía 
whatsapp) el profesor está facultado para retirar la prueba y aplicar una evaluación oral 
o escrita en  forma inmediata y promediar este resultado con la nota mínima. La falta, 
deberá ser comunicada al profesor Jefe, UTP, Inspectoría General, Rectoría y 
Apoderado. Será registrada en el libro de clases, indicando la falta en que se incurrió, 
según lo establece el Reglamento de Disciplina y Convivencia Escolar. 
 
4.- Si un alumno es reincidente faltando a la honradez, además de aplicarse lo señalado 
en el punto 3, se condicionará su matrícula. 
 
5.- Si un alumno (a) o el grupo curso entrega una evaluación en blanco, el profesor está 
facultado para fijar una nueva evaluación con los mismos contenidos de la prueba 
anterior, pero con una exigencia del 75%, la cual se promediará con la nota mínima. Se 
deberá informar a UTP e Inspectoría quien aplicará la sanción correspondiente. 
 
6.- Si un grupo del curso o el curso completo se coloca de acuerdo para faltar a una 
clase o una evaluación, para el caso de la clase está será recuperada en un horario 
posterior a la jornada de clases y en el caso de una evaluación esta se le aplicará a los 
alumnos presentes el día correspondiente y a los alumnos ausentes al momento de 
reintegrarse  con un porcentaje de exigencia del 75% 
 

 
De Los Instrumentos De Evaluación: 
 
1.- Según los postulados de la Reforma Educacional en el semestre los alumnos (as) 
serán evaluados de diversas formas, tales como: evaluación oral, escrita, de aplicación 
de los conocimientos adquiridos, de intercambio de experiencias, solución de 
problemas, trabajos prácticos,  experiencias de laboratorio, salidas a terreno, 
evaluaciones externas, etc. Las evaluaciones deberán medir el desarrollo de 
capacidades y habilidades cognitivas. 
 
 
 
De Los Procedimientos Para Aplicar Una Evaluación: 
 
1.- Los alumnos deberán al momento de realizar una evaluación guardar sus mochilas 
en los locker. 
 
2.- Los celulares deberán quedar sobre la mesa del profesor. 
 
3.- Sobre su mesa sólo deben estar: lapicera, lápiz grafito, goma y corrector. 
 
4.- Para el caso de 7° y 8° sin carpetas  
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De las Evaluaciones Externas y Pruebas SIMCE: 
 
1.- Se entenderán como evaluaciones externas, todos aquellos instrumentos que el 
colegio adquiera (Avances UC, Senda, Aptus, Codex, Puntaje Nacional, etc.) o de las 
cuales debamos participar (Ensayos Cpech, Preunab, Pedro de Valdivia, etc.) que 
permitan recolectar información con respecto a los avances curriculares y el desarrollo 
de habilidades propias de cada subsector. 
 
2.- Se deberá participar  de estas evaluaciones con total compromiso y responsabilidad. 
 
3.- Para el caso de las externas y SIMCES se deberá cumplir con las inscripciones, 
presentación al evento, cumplir con horarios y comportamientos acordes a un estudiante 
del perfil del Loess School. De no cumplir con estas disposiciones se procederá a aplicar 
el manual de convivencia por ser considerada una falta grave. Para el caso de ausencia 
a estas Evaluaciones se deberá proceder de igual manera justificando con certificado 
médico respectivo. 
 
 
De la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 
 
1.- Será responsabilidad del colegio, la tramitación de la inscripción para rendir dicha 
evaluación, por lo que se informará al apoderado del valor a cancelar con anticipación. 
 
2.- Además, al colegio le corresponderá subir sus notas al sistema para el cálculo del 
NEM y del Ranking. 
 
3.- Todos los documentos necesarios para rendir tan importante evaluación serán 
entregados días antes en secretaría. 
 
4.- Se les consultará mediante un Documento si autorizan al colegio a publicar sus 
resultados obtenidos en dicha evaluación en la página del colegio. 
 
 
De las Salidas a Terreno: 
 
1.- Se entenderán como salidas a terreno a todas aquellas actividades curriculares  
conducentes  a lograr un objetivo específico,  que se realizan en otro lugar distinto al 
colegio 
 
2.- En el caso  de aquellos  cursos que deseen efectuar dicha actividad  deberá ser 
informada a UTP,  antes de finalizado el primer semestre señalando lugar y subsectores 
a participar y el apoderado deberá asumir el costo de dicha actividad.  
 
3.- En el caso que el alumno (a) por razones de salud o por fuerza mayor y previa 
notificación por parte del apoderado junto con la presentación de la documentación que 
acredita dicha situación, el coordinador respectivo, dará el plazo de una semana para la 
realización de la guía evaluada que se aplicó en la salida a terreno, desde la fecha en 
que se realizó la salida del curso al cual pertenece el alumno (a), no dejando exento del 
pago del viaje al apoderado. 
 
4.- El apoderado deberá efectuar el viaje al lugar de destino con el alumno (a) para la 
realización de las guías evaluadas y entregarlas a UTP para su revisión en el día 
acordado, si se comprueba que el trabajo fue copiado de otro compañero ambos 
trabajos serán evaluados con la nota mínima. 
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5.- Si el alumno (a)  no se presentase con la actividad realizada en la fecha indicada por 
la UTP, se descontará 2 puntos del puntaje de la guía por cada día de atraso. 
 
6.- Los lugares a visitar se conocerán al terminar el primer semestre y se realizan en el 
segundo semestre del año en curso. 
 
 
De los Reemplazos: 
 
1.- Dependiendo de la disponibilidad de planta docente, se priorizará por que el 
reemplazo sea efectuado por un docente de la misma área que el docente ausentado. 
 
2.- De no contar con un docente de aquella especialidad se efectuará clases del docente 
disponible realizando su especialidad. 
 
3.- Los alumnos deberán tener la disposición de trabajar acorde a los artículos señalados 
en el reglamento de convivencia donde señala los deberes escolares y el 
comportamiento que se debe tener entendiendo que su no cumplimiento de este punto 
es considerada una falta grave.  
 
 
De La Ausencia Prolongada De Alumnos Por Casos De Salud. 
 
1.- El colegio intentará poner a disposición del estudiante, a todos los docentes que en 
sus horas de colaboración pueda trabajar los contenidos en los cuales el estudiante no 
estuvo presente y no recibió producto de su ausencia. 
 
2.- Esas horas de colaboración del docente no pueden coincidir en clases de asignaturas 
fundamentales, sólo en aquellas asignaturas complementarias. 
  
3.- En el caso de aquellas asignaturas que no se pueda realizar apoyo personalizado se 
realizará una evaluación de trabajo autónomo. 
 
 
Del Caso de Alumnas Embarazadas. 
 
1.- Para el caso de presentar alumnas con estado de gravidez y lactancia se 
aplicará los decretos n° 20.370 que establece las normativas por parte del 
Ministerio de Educación para este tipo de situaciones. 
 
2.- El apoderado deberá solicitar  entrevista con la jefa de UTP y presentar el 
certificado médico que avale la situación. 
 
3.- En esta entrevista se determinará la forma de trabajo a realizar. 
 
 
 
Cierre Anticipado Del Año Escolar: 
 
1.- El Rector del establecimiento, consultado el Consejo de Profesores del curso, quedan 
facultado para resolver situaciones especiales de evaluación y promoción dentro del año 
escolar, tales como: ingreso tardío a clases, ausencias a clases por situación médica 
grave respaldada por informe médico competente, finalización anticipada del año 
escolar, Servicio Militar, certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, 
la literatura, las ciencias y las artes, becas u otras razones semejantes. 
 



REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  
COLEGIO LOESS SCHOOL  AÑO 2015 

WWW.LOESSSCHOOL.CL 
 

 

 

 

13 

2.- Para acceder a finalización anticipada del año escolar, el alumno debe cumplir con 
los siguientes requisitos: 
a) Tener registrado en el libro de clases los promedios del primer semestre en todos los 
subsectores del plan estudio. 
b) Registro de las notas parciales del segundo semestre hasta la fecha de presentación 
de la solicitud. 
c) Tener  como promedio mínimo 5,0 (cinco coma cero) 
d) Tener el  porcentaje mínimo de aprobación del año escolar. 
e) El apoderado debe entregar carta de solicitud a  la Rectora que deberá estar 
respaldada por la siguiente documentación, según corresponda: 

 Enfermedad: Certificado (original) del o los médicos especialistas, señalando 
claramente diagnóstico y tratamiento del alumno (a). 

 Otra situación: Documentación original que acredite y respalde la causa por la 
que realiza la solicitud de situación especial de evaluación y promoción. 

 
3.-  El período para presentar dicha solicitud sólo comprenderá hasta el último día hábil 
del mes de octubre para los alumnos (as) de 4° Medio y la  primera semana de 
noviembre para 7° Básico a 3° Medio, teniendo la rectoría del colegio 05 días hábiles 
para entregar respuesta a la solicitud. 
 
4.- El alumno (a) tiene derecho hacer uso de este beneficio por sólo una vez en el 
transcurso de su etapa estudiantil. 
 
5.- Quedan exentos de este beneficio los alumnos que estén repitiendo por rendimiento 
o asistencia. 
 
 
Viajes Al Extranjero Por Intercambio: 
 
1.- Para aquellos alumnos (as) que deban adelantar su proceso de finalización de año 
escolar por  intercambio estudiantil en otro país, se cerrará el año  escolar con las 
evaluaciones y asistencia correspondiente a la fecha de concurrencia del estudiante y 
de acuerdo a Procedimiento Interno, previa autorización de la  Rectora del Colegio y con 
el cumplimiento de tener el primer semestre completo además del informe parcial de 
notas del 2° Semestre del año lectivo. 
 
2.- En específico, para aquellos alumnos (as) que realicen intercambio al extranjero, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
a) El apoderado debe entregar carta de solicitud a Rectoría del Colegio, indicando 
claramente fechas de inicio y término de la pasantía, optando por forma de promoción 
del año escolar en que se retira o promoción del año que se reintegra. 
b) En caso de solicitar aprobación del año escolar deberá tener registrado en el libro de 
clases los promedios del primer semestre en todos los subsectores del plan de estudios 
y presentar registro de las notas parciales del segundo semestre hasta la fecha de 
presentación de la solicitud 
 
Participación De Estudiantes En Diferentes Áreas: 
 
1.- Los alumnos (as) que participen en eventos relativos a diferentes áreas del currículo, 
en representación del Establecimiento y patrocinados por el Ministerio de Educación u 
otra entidad externa reconocida, tendrán derecho a quedar liberados de asistir a clases, 
sin que esto sea considerado como inasistencia. En caso de que la representación 
implique ausencia a evaluaciones, éstas serán recalendarizados de común acuerdo 
entre el alumno (a) y/o su apoderado con la UTP, una vez que se reincorpore a clases. 
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Ingresos De Alumnos (As) A Mediados De Año: 
 
1.- Régimen Semestral: a los estudiantes que ingresen al Colegio durante el transcurso 
del año escolar, se le validarán las calificaciones obtenidas en el establecimiento de 
origen, siempre y cuando estén debidamente acreditadas. Las calificaciones  
acreditadas serán registradas por la UTP en el Libro de Clases en los subsectores que 
corresponda. 
 
2.- Régimen Trimestral: A los alumnos (as) que ingresen al Colegio durante el transcurso 
del año escolar, se sacará un promedio aritmético de las notas parciales que presentan 
en el informe de los diferentes subsectores que estén debidamente acreditados en el 
informe de notas del establecimiento de origen. Las calificaciones acreditadas serán 
registradas por la UTP en el Libro de Clases en los subsectores que corresponda. (Para 
el promedio aritmético no se considerará el promedio trimestral). 
 
3.- Si los alumnos (as)  que ingresan al colegio son  o tienen estudios extranjeros, 
deberán presentarse a la Dirección Provincial de Educación a solicitar matrícula 
provisoria mientras se realiza la tramitación en la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación para validación de estudios. Los alumnos (as) extranjeros serán evaluados 
de acuerdo a planes y programas oficiales y/o del establecimiento y sugerencia de la 
UTP y autorizado por la Rectora. 
  
 
Otorgamiento De Décimas: 
 
1.- Cada profesor tendrá la facultad de asignar décimas como bonificación al trabajo de 
aula, participación en clases, cumplimiento de tareas, etc; según lo acordado por la UTP  
 
2.- Estas décimas sólo podrán ser sumadas a la calificación correspondiente a la unidad 
tratada no pudiendo ser usadas en otra evaluación de unidades diferentes. 
 
3.-  Las décimas deberán presentarse a más tardar al momento de registrar la 
calificación en el Libro de Clases pasado este tiempo las décimas quedan sin validez. 
 
 
Otorgamiento de Notas Por Concepto de OFT: 
 
1.- Se considerará una nota OFT toda aquella actividad que el consejo de profesores 
determine como tal, pudiendo  ser esta una nota de: feria científica, Feria de las Letras, 
Feria del Libro, concursos, debate externos, desfiles, ensayos externos, etc. 
 
2.- No podrán registrarse dos notas OFT en la misma asignatura. 
 
3.- Estas notas OFT pueden ir del 6,0 al 7,0. 
 
Cambio de Electivos: 
 
1.- Los cambios desde los subsectores de aprendizajes electivos y de área en la 
Formación Diferenciada, deben ser solicitados en forma escrita a la UTP, quien resuelve 
de acuerdo a los informes técnicos pedagógicos aportados por el Profesor Jefe y el 
Orientador del Colegio. Dicha resolución debe ser informada a la Rectora para su 
validación. El tiempo máximo de presentación de la solicitud escrita es el último día hábil 
de la primera semana de iniciada las clases de los electivos y esta debe estar firmada 
por el alumno y el apoderado. 
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De la calificación Anual y Final: 
 
1.- La calificación anual corresponderá al promedio aritmético de las dos calificaciones 
semestrales y se expresará con dos decimales. 
 
2.- El profesor de subsector, es el responsable de que al término de un período lectivo, 
estén registradas en el libro de clases  e ingresadas al sistema computacional de 
Registro Curricular todas las calificaciones de su subsector, 
 
3.- El desempeño de cada alumno(a) en el área de Desarrollo personal y Social, será 
registrado por cada profesor en el Sistema Computacional de Registro Curricular. 
 
 
 
De La Asistencia: 
 
1.- Para ser promovido, el alumno debe asistir, a lo menos al 85 % de las clases 
establecidas en el calendario escolar anual. 
 
2.- La Dirección del colegio podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes 
menores de asistencia por razones de salud. Para tal efecto se analizará el registro 
interno de Inspectoría para evaluar la situación.  Para casos extremos de insistencia se 
aplicará una evaluación que nos permitirá determinar si posee las competencias 
necesarias para ser promovido de curso. Además el apoderado deberá firmar un 
compromiso por escrito señalando que tal situación no ocurrirá en el próximo año lectivo 
y que mantendrá un porcentaje mayor al 90 %, situación que será evaluada antes de 
finalizar el primer semestre del próximo año por Inspectoría General. 
 
3.- El alumno(a)  tiene derecho a solicitar la promoción del año escolar con menor 
porcentaje de asistencia por sólo una vez en el transcurso de su etapa estudiantil. 
 
 
De La Promoción: 
 
1.- Para la promoción de los alumnos y alumnas de enseñanza básica y media, se 
considerará conjuntamente, el logro de los objetivos fundamentales y contenidos 
mínimos. 
 
2.- Serán promovidos los alumnos (as) de enseñanza básica y media que hubieren 
aprobado todos los subsectores o actividades de aprendizaje de sus respectivos planes 
de estudio. 
 
3.- Igualmente serán promovidos los alumnos (as) de segundo a octavo año  básico y 
de primero a cuarto medio, que hayan reprobado un subsector con un promedio general 
de calificaciones anuales sea igual o superior a 4,50 incluido el subsector reprobado. 
 
4.- Serán promovidos aquellos alumnos (as) que no hubiesen aprobado dos subsectores 
pudiendo ser uno de ellos lenguaje o matemática, siempre y cuando su promedio 
general de calificaciones anuales sea igual o superior a  5,00 incluidos los subsectores 
reprobados. 
 
5.- No obstante, si entre los dos subsectores de aprendizaje no aprobados se 
encuentran los subsectores de Lengua castellana y Comunicación y/o Educación 
Matemática, los alumnos de tercer y cuarto medio, serán promovidos siempre que su 
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nivel de logro corresponda a  un promedio 5,5 o superior. Para efecto de cálculo de este 
promedio se considerará la calificación de los dos subsectores de aprendizaje no 
aprobados.  
 
 
De La Repitencia: 
 
1.- Los alumnos (as) que no cumplan con los requisitos de promoción indicados, deberán 
repetir el curso que corresponda. 
 
2.- En caso de no ser promovidos los alumnos (as), con autorización de la Dirección, 
pueden repetir sólo una vez en el trascurso de su vida escolar en el colegio, 
siempre y cuando tal instancia sea de real beneficio para el alumno (a)  exista 
disponibilidad de vacantes y  haya acuerdo del consejo de profesores.  
 
3.- Alumnos que presenten  en 1º  y / o 2° básico inmadurez de las funciones básicas 
acreditado con el informe de especialistas y profesor jefe. 
 
4.- Resultados insuficientes alcanzado en una medición anual de lectoescritura y cálculo 
en 1º básico y / o 2° básico realizado por la coordinación respectiva. 
 
5.- Inasistencia prolongada injustificada y/ o justificada que incida en los logros de los 
objetivos fundamentales que debe alcanzar el alumno para ser promovido. 
 
 
De La Situación Final: 
 
1.- La situación final de promoción de los alumnos (as)  deberá quedar resuelta al 
término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento 
educacional entregará a todos los estudiantes un informe anual que indique los 
subsectores  o actividades de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación 
final correspondiente. 
 
2.- Las actas de registro de calificaciones y promoción, consignarán, en cada curso, 
tanto las calificaciones finales en cada subsector de aprendizaje como la situación final 
de los alumnos, indicará la cédula nacional de identidad de cada uno de ellos. 
 
3.- Las actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán ser presentados 
a Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente organismo que las 
legalizará, enviará una  a la división general de educación, devolverá otra al colegio, y 
conservará el tercer ejemplar para el registro regional. 
 
4.- Los casos especiales de alumnos regulares no considerados en el presente 
reglamento, serán decididos por la  Dirección del colegio. 
 
5.- Las situaciones de promoción no previstas en el presente reglamento, serán 
resueltas por la Secretaria  Regional  Ministerial  de Educación respectivas y en última 
instancia, la División de Educación general dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
 
Del Ingreso De  Alumnos Nuevos Con Condicionalidad 
 
Los alumnos (as) que han sido incorporados al colegio bajo una condicionalidad de tipo 
académica, la cual es informada antes de matricular, por la persona encargada de 
admisión y aceptada voluntariamente por el apoderado, deben tener un promedio de 
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notas en los subsectores fundamentales superior a 5,50  y cumplir a cabalidad todas las 
disposiciones establecidas en el presente reglamento. De no cumplir con esta normativa 
el colegio se reserva el derecho  de no  renovar la matrícula para el siguiente año. 
 
 
De los Alumnos con Situación Judicial  
 
1.- Se entenderá con situación Judicial cualquier orden emanada por el Juzgado de 
Familia, Policial de Investigación o Carabineros, que imposibilite en ingreso del alumno 
al establecimiento con normalidad. 
 
2.- En estas situaciones el apoderado, podrá optar a dos alternativas: solicitar el cierre 
del semestre u optar por la  continuidad en el establecimiento gracias a la ayuda 
entregada por el colegio que consiste en clases fuera del horario de clases, pero según 
disponibilidad de planta docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


