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ARTÍCULO 1°. ÁMBITO DE APLICACIÓN:  

El presente reglamento es aplicable para los estudiantes y docentes de 1° básico a IV° 
Medio del Colegio Loess School de Calama. 

 
ARTÍCULO 2°. PERIODOS DE EVALUACIÓN 

Los estudiantes serán evaluados en períodos semestrales en todas las asignaturas del 
Plan de Estudio del Colegio. El régimen será semestral. En el caso de IVº Medio, se considerarán 
semestres, con un cierre anticipado en el mes de noviembre (Según lo indicado por DEMRE). 

 
ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS  

La función básica de la evaluación 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 y alumnas, como de padres y profesores.  

Finalmente, En este sentido, la evaluación es parte del proceso pedagógico, debe estar 
centrada en el aprendizaje, generar un impacto emocional positivo, incidir en la motivación del 
estudiante, focalizarse en el mejoramiento continuo y reconocer siempre los logros y no el 
déficit. El profesor deberá supervisar y resguardar el respeto a la dignidad de cada persona en 
todo proceso de evaluación.  

Este proceso debe permitir comparar y evaluar los niveles de logro y, por lo tanto, 
conducir al alumno o alumna a mejorar sus actitudes afectivas y académicas para adquirir su 
madurez plena. 

 
ARTÍCULO 4°. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

Considera la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.  

- Evaluación diagnóstica, la entendemos como: Una estrategia que permite determinar las 
habilidades y conocimientos con los que cuenta el estudiante para enfrentarse a un nuevo 
proceso o etapa (inicio de año, semestre o unidad) según determine el docente y el 
departamento o coordinación, considerando tanto los objetivos de aprendizaje propios de esa 
nueva etapa, como algunas de las siguientes habilidades: pensamiento crítico, emprendimiento, 
trabajo colaborativo, creatividad, 3 innovación, autonomía. Debe permitir orientar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Puede considerar distintos instrumentos y procedimientos, y 
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generar modificaciones en la planificación. Tiene un resultado calificado con conceptos y no se 
considera en el promedio.  

 
- Evaluación formativa, la entendemos como: Un proceso continuo y constante que tiene su 
centro en la noción de observación, seguimiento y establecimiento de juicios sobre el 
aprendizaje. Implica la búsqueda e interpretación de evidencia, y su rol es orientar, estimular, 
proporcionar información y herramientas para que los estudiantes progresen teniendo en 
cuenta dónde están en su aprendizaje, cuál es el objetivo y cómo lograrlo. Asimismo, permite 
que los docentes puedan decidir la mejor manera de modelar y mediar en el proceso de 
aprendizaje. Es por todo lo anterior, que la evaluación formativa siempre debe ser cuidadosa y 
expresarse en forma positiva, nunca desde el déficit, y enfocarse en el trabajo o producto y no 
en la persona. Tiene un resultado expresado en conceptos y no se considera en el promedio.  

- Evaluación sumativa, la entendemos como: Un proceso que tiene por objetivo constatar los 
aprendizajes logrados y los objetivos alcanzados al final de un proceso/etapa de enseñanza-
aprendizaje. En su aplicación es importante garantizar la información respecto del nivel de 
desarrollo alcanzado por el alumna o alumno en una forma precisa y clara para éste, por lo que 
la adecuación entre los objetivos de aprendizaje (y su comprensión por parte del estudiante) y 
los instrumentos utilizados resulta fundamental. Implica calificación (nota) y el alcance del 
objetivo de aprendizaje. La evaluación sumativa debe considerar la información entregada por 
la evaluación diagnóstica, de manera tal de dimensionar el nivel de avance de cada estudiante 
en particular. Es importante considerar que tanto la evaluación sumativa como diagnóstica, 
también deben ser consideradas como instancias formativas. Es decir, cada instancia de 
evaluación encierra la necesidad de retroalimentar el proceso de aprendizaje y la posibilidad para 
mejorar, aprender y tomar decisiones. 

 
ARTÍCULO 5°. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Son derechos de los estudiantes:  

a) Conocer, comprender y ser evaluados según los objetivos de aprendizaje establecidos. 

b) Ser evaluado durante el semestre respecto de su conocimiento, comprensión, aplicación, 
análisis, evaluación y creación.   

d) Ser evaluado formativamente.  

e) Conocer y comprender las rúbricas o pautas de cotejo antes la evaluación. 

f) Ser evaluado, en el conjunto de instrumentos de un semestre, respecto del desarrollo de su 
autonomía, creatividad, emprendimiento, trabajo colaborativo y pensamiento crítico.  

g) Autoevaluarse y ser evaluado por sus pares respecto del desarrollo de su aprendizaje. Este 
proceso debe ser formativo. 

h) Conocer la cantidad y tipos de evaluaciones que serán aplicadas.  
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i) Conocer el calendario mensual de evaluaciones sumativas y la ponderación de cada evaluación 
si aplica. 

j) Ser evaluado sumativamente en un semestre, con al menos dos tipos de instrumentos o 
procedimientos distintos.  

k) En el caso de trabajos, disertaciones o similares: conocer, recibir la explicación pertinente y 
comprender las rúbricas u otro sistema de evaluación que deben formar parte de las 
instrucciones para la elaboración del mismo. En la rúbrica o los criterios de evaluación se deberá 
especificar los efectos de la no presentación en el plazo establecido. 

l) Conocer el resultado de sus evaluaciones sumativas, antes de rendir la siguiente de igual 
categoría en una misma asignatura. Esta calificación (nota) debe ser inmediatamente consignada 
en el libro de clases físico y virtual por el docente. 

m) Ser informado de los resultados y corrección de todas las evaluaciones sumativas en un plazo 
que no podrá exceder de 05 días hábiles contados desde el día siguiente a la fecha en que el 
instrumento fue aplicado.  

o) Solicitar una nueva corrección de su evaluación sumativa hasta 2 días hábiles después de 
conocidos sus resultados, y tener respuesta formal a esta solicitud en un plazo no superior a 1 
día hábil. Lo anterior está supeditado al cumplimiento de las instrucciones del instrumento por 
parte del estudiante, es decir, da cuenta de los requerimientos y exigencias del mismo.  

p) Tener acceso al instrumento Corregido mediante la plataforma digital.  

q) No ser retirado de una clase para realizar una evaluación sumativa atrasada de otra asignatura. 
r) Por ausencia de más de una semana, recalendarizar sus evaluaciones sumativas a través del 
Jefe/a de Utp.  

s) Contar con información oportuna y permanente del material pedagógico en la plataforma 
digital. 

 
ARTÍCULO 6°. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

a) Comprometerse con cada instancia de evaluación para mejorar su aprendizaje. 

b) Reconocer y asumir las instancias de compromiso para el aprendizaje.  

c) Asistir a las evaluaciones sumativas en la fecha y hora prevista.  

• De no asistir a las Evaluaciones programadas, deberá justificarse de manera presencial 
por el apoderado y con certificado médico, la cual será reprogramada por U.T.P y deberá 
rendir la evaluación un día miércoles o viernes después de la jornada. Si el estudiante no 
asiste dos veces a la recuperación, se hará llegar una notificación al apoderado ya que la 
inasistencia a la segunda oportunidad, concluirá con una nota 2,0 en la evaluación no 
rendida. 

• Para los estudiantes de 1º básico la evaluación atrasada se rendirá durante la jornada 
escolar, procurando una instancia adecuada para ello.  
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En las asignaturas de Música, Ed. Física, Artes y Tecnología las evaluaciones serán aplicadas en 

la clase siguiente según horario.  

• Si la ausencia a la evaluación no cuenta con justificación y certificado médico, ésta se 
aplicará el miércoles o viernes más cercano a su reincorporación. Sin embargo, el nivel 
de exigencia será de un 70% para obtener la nota 4,0. La inasistencia a la reprogramación 
concluirá con una nota 2,0 en la evaluación no rendida. 

d) Actuar con honestidad en las instancias evaluativas. Esto implica no plagiar un trabajo o parte 
de él antes desarrollado o copiar a un compañero/a en una evaluación sumativa. Esto incluye el 
uso de plataformas tecnológicas para compartir las respuestas. Si el estudiante falta a este deber, 
la evaluación será aplicada nuevamente y el nivel de exigencia será un 70% de logro para obtener 
la nota 4,0.  Esto se realizará en una sola oportunidad y las siguientes serán calificadas con una 
nota 2,0. 

e) Entregar en el plazo señalado por el docente, los trabajos individuales o grupales, ensayos, 
disertaciones y otros similares. De lo contrario se descontará 0,5 puntos de calificación por cada 
día de retraso hasta un máximo de 6 días corridos para obtener la nota 4,0. La no entrega después 
de este plazo concluirá con una nota 2,0. 

f) Actuar con responsabilidad en las clases, los trabajos de grupo y proyectos, de manera tal de 
aportar adecuadamente en el logro de la actividad propuesta. 

g) Respetar el material y trabajos de sus compañeros dentro y fuera de las salas de clases.  

h) Revisar de manera permanente la plataforma digital. Es responsabilidad del alumno 
mantenerse informado sobre el material que se publica, por ejemplo, guías, calendarios, tareas, 
presentaciones, entre otros.  

j) Informar oportunamente sus necesidades/dificultades en el proceso de enseñanza 
/aprendizaje.  

k) Presentar a tiempo y justificadamente las solicitudes de corrección, respetando los conductos 
regulares.  

l) Cuidar, mantener cargado y en buen estado su dispositivo electrónico. 

 
ARTÍCULO 8º. EVALUACIONES SUMATIVAS 

Todas las evaluaciones sumativas considerarán una calificación expresada de 2,0 a 7,0 
correspondiendo el 60% de logro a la nota 4,0. 

Todas las evaluaciones sumativas considerarán una calificación, utilizando una escala numérica 

de 2,0 a 7,0 hasta con un decimal. La calificación mínima de aprobación por asignatura será de 

4,0 y corresponderá al 60% de logro. 
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ARTÍCULO 9º. CANTIDAD MÍNIMA DE CALIFICACIONES EN LAS EVALUACIONES SUMATIVAS 

 
Hrs. Evaluación 

Estándar 
Evaluación de 

Proceso 
Evaluación 

Acumulativa 
Evaluación de 

Proyectos 
Total 

1 - 2 2 1 Min. 4 (1 sumativa) 1 5 

3 - 4 3 1 Min. 4 (1 sumativa) 1 6 

5 - 6 4 1 Min. 4 (1 sumativa) 1 7 

7– 8 4 2 Min. 4 (1 sumativa) 1 8 

 
Una de estas evaluaciones (En asignaturas Fundamentales, excluyendo a las asignaturas 
complementarias) tendrá un coeficiente dos y evaluará la aplicación de conocimiento y 
habilidades que engloban los contenidos más relevantes tratados en la asignatura al momento 
de su aplicación. 

La asignatura de Química, para los cursos de 7° y 8° será incorporada al promedio final del año 
en la asignatura de Cs naturales. 

 

 

 

 
ARTÍCULO 12º.  EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

A los estudiantes que presenten alguna necesidad educativa especial específica, 
cognitiva o física, sea transitoria o permanente, previa certificación de un profesional 
especialista, calificado y con reconocimiento oficial, se considerará una baja en la exigencia. 

La baja de exigencia debe ser solicitada mediante entrevista, por el apoderado del 
alumno/a que lo requiera al Jefe de U.T.P., adjuntando los certificados médicos y/o informes de 
los especialistas pertinentes. La documentación debe ser entregada 1 vez por semestre, al 31 de 
marzo en el primer semestre y al 31 de julio en el segundo semestre. Las condiciones comienzan 
a regir luego de la entrega y análisis de la documentación y se entregará una respuesta formal 
hasta 24 hrs. después. 

 
ARTÍCULO 13°.  DE LA PROMOCIÓN 

La promoción de los estudiantes desde 1° básico a IV° Medio requiere una asistencia 
mínima del 85% de las clases establecidas por el calendario escolar anual, debiendo justificar las 
inasistencias en caso de que no cumpla con este requisito. 

Serán Promovidos. 

• Los estudiantes de 2° a 8° año de Educación Básica y de I° a IV° año de Enseñanza Media, 
que hubieran aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudio de su respectivo nivel. 

• Los estudiantes de 1° a 2° año de Educación Básica y de 3° a 4° año de Educación Básica 
que hayan asistido a lo menos al 85% de las clases. No obstante, la rectoría del 
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establecimiento podrá proponer excepcionalmente, previo informe del profesor jefe y 
habiendo informado oportunamente a los padres, no promover de 1° a 2° Básico o de 3° 
a 4° Básico a aquellos estudiantes y alumnas que presenten un retraso significativo en 
Lectura, Escritura y/o Matemática el cual pueda perjudicar los aprendizajes en el nivel 
superior. 

• Los estudiantes de 2º a 8º año de Educación Básica y de I° a IV° año de Enseñanza Media 
que, habiendo reprobado una asignatura del Plan de Estudios, tengan un promedio 
general de calificaciones igual o superior a 4,5 (cuatro coma cinco), incluida la asignatura 
reprobada. 

• Según Decretos de Evaluación vigentes, del Ministerio de Educación: Decreto Exento N° 
511 de 1997 (1° a 8° básico); Decretos Exentos N° 112 de 1999 (I° y II° Medio) y N° 83 del 
2001 (III° y IV° Medio). 

• Los estudiantes de 2º a 8º año de Educación Básica y Iº a IIº año de Enseñanza Media 
que habiendo reprobado dos asignaturas del Plan de Estudio tengan un promedio 
general igual o superior a 5,0 (cinco), incluidas las asignaturas reprobadas. 

• Los estudiantes de III° y IV° año de Enseñanza Media que, habiendo reprobado dos 
asignaturas (incluyendo la asignatura de Lenguaje y/o Matemática), tengan un promedio 
general igual o superior a 5.5 (cinco coma cinco), incluidas las dos asignaturas 
reprobadas. 

• Caso excepcional con riesgo de repitencia, tendrán la oportunidad de rendir una prueba 
especial que se evaluará de 2,0 a 7,0 y se ponderarán en un 20% en 5° y 6° Básico y de 
un 30% de la nota final anual desde 7° Básico a 3° Medio. 

 
ARTÍCULO 14°. EVALUACIÓN DE CIERRE O RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 

 
Los estudiantes de los niveles de 5º Básico a IVº Medio que cuenten con un promedio 

anual inferior a 4,0 en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias, 
Historia e Inglés, podrán rendir una evaluación sumativa al término del año escolar. Esta 
evaluación podrán rendirla, además, los estudiantes que voluntariamente decidan hacerlo. La 
nota de esta evaluación ponderará un 30% de la nota final del año. El otro 70% corresponde a la 
nota de presentación a la evaluación de cierre. 

 
ARTÍCULO 15°. SITUACIONES ESPECIALES  

 
CIERRE DE AÑO 

Si los apoderados solicitan el cierre del año de su pupilo por razones médicas 
debidamente certificadas u otras, y esta solicitud es aprobada por Utp y Rectoría, deberán 
solicitarlo hasta el 30 de octubre y, al menos, con un semestre cumplido.  

PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS 

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 
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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 recalendarizadas sin aumentar el porcentaje de asistencia, de común 
acuerdo entre el alumno (a) y/o su apoderado con la UTP 

 

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 Rectoría. 

3.- Rectoría 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 exención debe ser acreditado con un informe de especialista que 
explicite el alta médica del alumno/a. 

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/a debe presentar el certificado médico al inicio del año escolar al profesor 
responsable de la asignatura. (1° Básico, 1° Medio y alumnos nuevos)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 del 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 
CAMBIAR A 7.0 la nota máxima a la cual podrá optar. 

 


