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ANTECEDENTES GENERALES:  
El Colegio “Loess School”, es un 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 N° 1070, que imparte educación en los niveles de Enseñanza Pre 
básica, Básica y Media. 

 
INTRODUCCIÓN  

El presente Reglamento está fundamentado en las disposiciones que otorgan el Decretos Nº 67/ 18 y Nº 
107/ 03 para la Educación General. De acuerdo con lo expuesto, nuestro establecimiento toma las 
decisiones pertinentes referidas al proceso de evaluación pedagógica, en concordancia con los 
postulados de la visión y misión del Proyecto Educativo del colegio. Por lo tanto, el Reglamento de 
Evaluación pretende:  
 

 Promover un proceso de aprendizaje que estimule en nuestros estudiantes un espíritu 
crítico reflexivo; formando en ellos valores de respeto, honestidad y solidaridad con sus 
pares y con la comunidad educativa en general.   
  

 Potenciar el desarrollo de habilidades, con la finalidad de que el estudiante sea actor y 
constructor de su propio aprendizaje, en una sociedad de cambios y transformación 
permanente.   

  
 Brindar herramientas necesarias para el logro de un aprendizaje significativo 

fundamentado en experiencias relevantes para la culminación exitosa de su formación.  
 
Este marco referencial permite entender la evaluación pedagógica como un proceso 

constante, que permite estimar objetivamente, progresos y logros de los aprendizajes, 
realizando los ajustes pertinentes para alcanzar los objetivos propuestos en los programas 
de Educación: Básica y Media (modalidad científica /humanista) de nuestro colegio.   

  
I. DISPOSICIONES GENERALES  

 

ARTÍCULO 1°. ÁMBITO DE APLICACIÓN:   
El presente reglamento es aplicable para los estudiantes de 1° Año Básico a 4° Año Medio del 

Colegio Loess School. 
 

ARTÍCULO 2°. PERIODOS DE EVALUACIÓN  
El año lectivo comprende dos semestres académicos  

Los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas del Plan de Estudio del Colegio.   
 
ARTICULO 3° DE LAS CALIFICACIONES  

Los estudiantes serán calificados con una escala de 2,0 a 7,0 en todas las asignaturas.   
 



 

 

Calificación semestral:  
La calificación semestral se obtendrá sumando los resultados de las evaluaciones sumativas y 

obteniendo el promedio aritmético del total de notas.   
 
Calificación Anual y Final:  

 La calificación anual corresponderá al promedio aritmético de las dos calificaciones semestrales 
Los promedios semestrales y finales se aproximan a la décima superior (Ejemplo 5,16 = 5,2)  
En tanto, los resultados de notas parciales obtenidos en evaluaciones no se aproximan.  
  

II.  DE LA EVALUACIÓN  
  
ARTÍCULO 4°. PRINCIPIOS   

La función básica de la evaluación es dar seguimiento al proceso de enseñanza y aprendizaje 
mediante la 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 
que permite el monitoreo permanente del proceso, entregando información respecto al avance de los 
estudiantes y descubriendo las falencias que presentan para poder brindarles el apoyo necesario. De igual 
forma, promueve la retroalimentación para regular la acción pedagógica, posibilitando el buscar las 
estrategias adecuadas, que fortalezcan los logros.  

Finalmente, la evaluación como parte de la acción pedagógica, 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. El docente deberá supervisar y resguardar el 
respeto a la dignidad de cada persona en todos los momentos de la evaluación.   

Igualmente, va a permitir comparar y evaluar los niveles de logro y, por lo tanto, conducir al alumnado 
a mejorar sus actitudes afectivas y académicas para adquirir su plena madurez.  

    
ARTÍCULO 5°. FORMAS Y TIPOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE   

Al inicio de cada semestre y de forma mensual, a través, del calendario de evaluaciones, se 
informará sobre la cantidad, porcentaje, fechas, contenidos y el tipo de instrumento de evaluación que se 
utilizará para medir los objetivos de aprendizaje en cada asignatura.  

Para la gestión del proceso evaluativo se aplicarán evaluaciones diagnósticas, formativas y 
sumativas, entendiéndose por cada una de ellas lo siguiente:  
 
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, para enfrentar los nuevos retos con expectativas de éxito, como las habilidades 
del pensamiento crítico, emprendimiento, trabajo cooperativo, creatividad, innovación y autonomía, 
pudiendo considerar distintos instrumentos y procedimientos que generen modificaciones en la 
planificación. Tiene un resultado calificado con conceptos y no se considerará en el promedio.  
 



 

 

• En el primer y segundo ciclo de educación básica y enseñanza media se aplicará la evaluación 
diagnóstica, una vez iniciado el año escolar. La evaluación de entrada va a permitir determinar 
conocimientos y logros alcanzados por los estudiantes para enfrentarse a una nueva etapa de 
aprendizaje. 
 

• La calificación obtenida por el estudiante en esta evaluación, será colocada en el libro como un 
concepto de logro; identificado con las siguientes siglas MB (Muy Bueno) 6,0 a 7,0; B (Bueno) 5,0 a 
5,9; S (Suficiente) 4,0 a 4,9; I (Insuficiente) 2,0 a 3,9.   

 
Evaluación formativa:  
La entendemos como, un proceso continuo y constante que tiene su centro en la noción de observación, 
seguimiento y establecimiento de los estudiantes y que progresen teniendo en cuenta dónde están en su 
aprendizaje, cuál es el objetivo y cómo lograrlo. Así mismo, permite que los docentes puedan decidir la 
mejor manera de modelar y mediar en el proceso de aprendizaje. Se centrará en calificaciones acumulativas 
enfocadas en proceso. En el periodo de planificación se trabajará y creará un banco de evaluaciones 
formativas que les permita a los Docentes  realizar clase a clase este procedimiento y facilite la adquisición 
de los aprendizajes y flexibilizar la planificación en caso necesario. 
 
 Evaluación Sumativa:  
 La entendemos como un proceso que tiene por objetivo constatar los aprendizajes logrados con los 
objetivos esperados. En su aplicación, es importante garantizar la información respecto del nivel de 
desarrollo alcanzado por los estudiantes 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 el alcance de los objetivos de aprendizaje y una calificación (nota).   

La evaluación sumativa permite dimensionar el nivel de avance de cada estudiante en particular. 
Todas las evaluaciones sumativas considerarán una calificación expresada de 2,0 a 7,0 hasta con un 
decimal. La calificación mínima de aprobación por asignatura será 4,0 y corresponderá al 65% de logro.  
1.- Las fechas de evaluación deberán ser informadas a los apoderados por medio de un calendario mensual 
que se entregará impreso a los estudiantes. Además, será publicado en la página Web del Colegio.  
  
2.- Al inicio del año escolar en curso, los docentes en consejos de planificación determinaran cantidad de 
notas, tipos de evaluación y porcentaje, la cual se dará a conocer a los estudiantes y apoderados de forma 
oportuna en su calendario mensual.  
 
Tipos de evaluación. 
 
Los distintos tipos de evaluación podrá aplicarse, a través, de instrumentos digitales o físicos (Papel). 
 
Evaluación Estándar  

Representa evaluaciones formales y bien estructuradas, las cuales permiten detectar fortalezas y 
debilidades en una asignatura, a través, de ella se obtiene un panorama acerca del nivel y calidad de los 
logros alcanzados en una unidad, tema u objetivo de aprendizaje. Además, permite identificar las áreas del 
conocimiento que deben mejorarse para de esta forma incrementar la calidad de la enseñanza y el 



 

 

aprendizaje. Al momento de su aplicación, se deben evaluar competencias y habilidades que evidencien el 
dominio de los contenidos más relevantes y de mayor complejidad tratados en la asignatura.  
  
Evaluación de Proceso  

Se realiza para evaluar proyectos, talleres, trabajos en clases, exposiciones, o en cualquier 
asignatura que el docente estime necesario.  Puede o no ser calificada 
  
Evaluación Acumulativa  

Representa un método que permite apreciar progresivamente el grado de logro de los objetivos 
alcanzados por los estudiantes, deberá ser concordante y coherente con las evaluaciones formativas, por 
sus características de acopio de información, su resultado debe ser registrado en el libro de clases al final 
de cada semestre.  
 
Evaluación de Proyectos  

Todo proyecto de aprendizaje tiene como objetivo un proceso de formación en un contexto 
determinado; surge de necesidades específicas, y su enfoque es generar cambios socioculturales para 
lograr un aprendizaje significativo.  La herramienta más adecuada para su evaluación, es la rúbrica, porque 
proporciona a los estudiantes un marco tangible para que conozcan la finalidad de lo que se quiere. Su 
trayectoria debe estar fundamentada en los objetivos y metas del proyecto, a través, de un proceso continuo.  
 
Evaluación Lectura domiciliaria: 

Cada libro tendrá un porcentaje asignado, y pueden ser distintos tipos de evaluación. Estas 
evaluaciones no se reprograman, en caso de que el estudiante no asista el día fijado en el calendario.   
 
Evaluación Final   

Al final del proceso se debe incorporar una evaluación denominada prueba final. La que permitirá 
evaluar competencias y habilidades que evidencien el dominio de los contenidos más relevantes y tratados 
en cada una de las asignaturas fundamentales en cada semestre. Esta forma de evaluación se denomina 
prueba final y hará posible demostrar el dominio de los contenidos de cada área. El docente irá definiendo 
y comunicando al estudiante y al apoderado los objetivos, contenidos y unidades que serán medidos en 
esta prueba se enviarán al hogar y se publicarán en la página del colegio. 
 

1. Se aplicarán desde 1° básico a 3° Medio en todas asignaturas fundamentales (Lenguaje, 
Matemáticas, inglés, Historia y Ciencias). No aplica para las asignaturas electivas.  
 

2. La prueba tendrá una ponderación de un 30% de la nota final. 
 

3. La prueba puede ser estandarizada o creada por el docente  responsable con previa revisión y 
visada por jefes de UTP, siendo su carácter del tipo objetivo y en sus ítems privilegiará los niveles 
de comprensión y aplicación.  

 
4. La evaluación debe ser analizada y retroalimentada con o sin los resultados. 



 

 

*El apoderado puede tener acceso al instrumento corregido mediante la plataforma digital (Utilizando la 
cuenta de classroom del estudiante). Esto le permite tener conocimiento sobre los logros alcanzados por 
los estudiantes.  
 

Otorgamiento de Décimas:  
• Cada docente tendrá la facultad de asignar décimas al trabajo de aula, según lo acordado por UTP 

con un máximo de 3 décimas por evaluación.  
• Estas décimas sólo podrán ser sumadas a la calificación correspondiente a la unidad tratada no 

pudiendo ser usadas en otra evaluación de unidades diferentes.  
• Las décimas deberán presentarse antes de registrar la calificación en el Libro de Clases, pasado 

este tiempo las décimas quedan sin validez.  
 
Asignaturas de Religión y orientación:  

• Las calificaciones de la asignatura de Religión, se expresarán como conceptos y no incidirá en la 
promoción. Sin embargo, se considerará como un antecedente relevante en el proceso de formación 
de cada estudiante, en su informe de personalidad. El nivel de logro se expresará de acuerdo con 
la siguiente escala conceptual: MB =Muy Bueno; B=Bueno; S=Suficiente;  
I=Insuficiente.  

• La asignatura de Orientación, se expresarán como conceptos y no incidirá en la promoción. será 
evaluada al final de cada semestre.  El nivel de logro se expresará de acuerdo con la siguiente 
escala conceptual: MB =Muy Bueno; B=Bueno; S=Suficiente;  
I=Insuficiente.  

 
    Se expresa de la siguiente manera:  
• SIEMPRE (S) se refiere a una conducta permanente que está presente en todo momento, su 

alcance es indefinido en el tiempo. Es decir, la acción conductual del estudiante es sostenida 
durante el período de aprendizaje.  

• CASI SIEMPRE (CS) En este caso la conducta del estudiante se aproxima al aprendizaje esperado, 
sin llegar a alcanzar la totalidad de logro esperado.  

• OCASIONALMENTE (O) Significa que solo en algunas ocasiones el estudiante es capaz de 
alcanzar los logros de aprendizaje esperados. La conducta esperada se presenta únicamente en 
algunas oportunidades.  

• NUNCA (N) Los logros y la conducta esperada, en ninguna ocasión o en algún momento son 
observados.  

• NO OBSERVADO (NO).  Cuando se examinan las conductas esperadas de aprendizaje en los 
estudiantes no existe evidencia de las mismas.  

 
Estas escalas cualifican una serie de categorías, que indican el grado de actuación de los estudiantes 

o la frecuencia con que ocurre determinada conducta. Las categorías están determinadas por las siguientes 
áreas: Formación ética; Autoafirmación Personal; la Persona y su Entorno. Todas estas áreas son la esencia 
de valores asociados con: la seguridad, higiene, respeto, honestidad, familia, amor amistad, solidaridad, 
emociones, interrelaciones personales, integridad, participación, entre otras que definen la personalidad de 
cada estudiante. 



 

 

ARTÍCULO 6º.  EVALUACIÓN DIVERSIFICADA 
Esto implica que los procesos de aprendizaje y evaluación pueden ser diferentes, de modo que puedan 
mostrar lo que los estudiantes han aprendido, pero siempre considerando que dichos objetivos refieren a 
metas comunes para todos. 
Por lo tanto, se utilizarán diversas formas de evaluar que consideren las distintas características, ritmos y 
formas de aprender.  
  
 
Evaluaciones Orales: 
a) Disertación               
b) Ponencia                
c) Debate  
d) Mesa redonda 
e) Foros 
f) Dramatizaciones 
g) Discursos 
h) Interpretación vocales e instrumentales 
i) Declamaciones               
 
 Evaluaciones escritas: 
a) Formativa     

  
b) Acumulativa 
c) Sumativa 
d) Guía de Aprendizaje Evaluada, on line 

(plataforma) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Evaluaciones objetivas: 
a) Evaluación de Observación Directa 

   
b) Pauta de Observación 
c) Escala de Apreciación 
d)  Rubrica    
e) Pauta de cotejo 
f) Informes     

  
g) Trabajo de desarrollo 
h) Trabajo de investigación -proyectado 

   
i) Informe escrito a mano/digital  

 
Registro de observación Sistemática: 
a) Presentación de materiales   
b) Uso de Material  
c) Presentación personal 
d) Responsabilidad    
e) Dominio del contenido     
f) Limpieza y orden 
g) Desarrollo Trabajo en Clases   
h) Respeto al compañero      
i) Revisión de cuaderno     
j) tareas       
k)  otras 

 
 

 
De las condiciones físicas:  

  
Los estudiantes de 1° año básico, 1° año Medio y estudiantes nuevos que se integran a la Unidad 
Educativa, debe presentar el certificado que acredite su estado de salud para realizar actividad física, 
emitido por un médico, al inicio del año escolar, el cual debe ser entregado en Inspectoría General. 



 

 

.  
ARTICULO 7° DE LA EXIMICIÓN:  

 No existen eximiciones en ninguna asignatura. 

 Los estudiantes podrán eximirse de ciertas evaluaciones; el docente de asignatura junto a 
la Unidad Técnica Pedagógica con aprobación de Rectoría podrá eximir determinadas 
evaluaciones que conlleven a calificaciones, siempre que cuenten con antecedentes 
necesarios.  

 
 
ARTICULO 8° De la aplicación de trabajos en las asignaturas 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 U.T.P.  
 
2.- Todos aquellos estudiantes que se presenten sin sus materiales, serán dotados de material alternativo 
para el desarrollo de las actividades, se informará del hecho al profesor (a) jefe dejando constancia de la 
situación en la hoja de vida del estudiante, se le informará al apoderado y se considerará en la pauta de 
evaluación. 
 
3.- Todos los estudiantes que no presenten los trabajos (escritos o concretos) ya sean en asignaturas 
artísticos o fundamentales en la fecha señalada, tendrá el respectivo descuento de puntaje en la pauta de 
evaluación en el área de responsabilidad y además serán informados sus apoderados dándole el nuevo 
plazo final de entrega. 

 
 

ARTICULO N° 9: DE LOS PROCEDIMIENTOS  
 
1. Al rendir una evaluación el docente debe garantizar que los estudiantes:  

• Tengan sobre sus mesas el material necesario, dispositivo (tablet o notebook) y cualquier 
otro indispensable para la evaluación.  

• Coloquen sus dispositivos móviles en un lugar seguro y visible asignado para ello. 
 

2. El Docente 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:  
 
a) Entregar los resultados al curso, en un plazo máximo de 5 días hábiles, después de efectuada su 

aplicación.  
 

b) El profesor (a) jefe y/o de asignatura informará al apoderado, mediante un mensaje de texto o e-
mail de las notas insuficientes de su pupilo. Si el apoderado así lo requiriese podrá solicitar una 
entrevista con el docente, dando la oportunidad de realizar las consultas y observaciones 
respectivas para mejorar los resultados en esta asignatura.  



 

 

c) Luego de entregadas las evaluaciones, los apoderados o estudiantes tienen un plazo de 24 horas 
para realizar las consultas o reclamos respectivos, que puedan llevar a modificar la calificación.  

 
d) Los apoderados serán informados del rendimiento académico de sus pupilos, a través, de un 

documento oficial del colegio en tres oportunidades durante el semestre: dos informes parciales de 
notas y un informe de notas semestrales. Estos irán acompañados de comentarios cualitativos sobre 
los aprendizajes alcanzados. Además, podrán consultar la plataforma oficial del colegio para obtener 
información actualizada. 

 
e) La asignatura de Química, para los cursos de 7°- 8° básico y 1° -2° medio, y la asignatura de física 

de 1°- 2° medio, serán incorporada al promedio final en la asignatura de Cs naturales.  
 

 
3. Cada docente debe garantizar un proceso de retroalimentación de actividades en aula, de tareas y 

evaluaciones tanto individuales como generales, para lo cual la clase siguiente a la evaluación se 
realizará una sesión de trabajo con el instrumento de evaluación aplicado (no será necesario los 
resultados). Será importante mostrar estrategias con las cuales se llegue a las respuestas correctas o 
soluciones. Es importante que el estudiante conozca, identifique y supere sus falencias.  

 
   
ARTÍCULO 10°. 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 de acuerdo con los niveles cognoscitivos: conocimiento, 

comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación y creación.   
c) Ser evaluado formativamente.   
d) Conocer y comprender las rúbricas o pautas de cotejo antes la evaluación. Estas pautas deben 

contener criterios claros y explicativos de lo que se está evaluando, así como considerar los detalles 
de los logros que se pretenden alcanzar.  

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

f) Autoevaluación y coevaluación respecto del desarrollo de su aprendizaje. Este proceso debe ser 
formativo.  

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

aplica.  
i) Ser evaluado sumativamente en un semestre, con al menos dos tipos de instrumentos o 

procedimientos distintos.   
j) 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.  



 

 

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

l) 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.   

m) Solicitar una nueva corrección de su evaluación sumativa hasta 1 día 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.   

n) No ser retirado de una clase fundamental para realizar una evaluación sumativa atrasada de otra 
asignatura, cuando su ausencia se haya extendido por más de una semana.  

o) Contar con información oportuna y permanente de cualquier tipo material pedagógico en la 
plataforma digital.  

 
 
ARTÍCULO 11°. 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 justificar de manera presencial por el 

apoderado y con certificado médico. La cual será reprogramada por U.T.P y deberá rendir la 
evaluación, manteniendo el nivel de exigencia. Si el estudiante no asiste en dos oportunidades 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.  
 

- En el caso de los estudiantes de primer ciclo los apoderados serán los responsables de acercarse 
al jefe de UTP respectivo para recalendarizar las evaluaciones pendientes. 

 
- En el caso de los estudiantes de segundo ciclo serán ellos los responsables de acercarse al jefe de 

U.T.P. respectivo para recalendarizar sus evaluaciones pendientes. 
 

- Para los estudiantes de 1º básico la evaluación atrasada se rendirá durante la jornada escolar, 
procurando una instancia adecuada para ello. 

 
- Si la ausencia a la evaluación no cuenta con justificación y/o certificado médico, ésta se aplicará al 

momento de la reincorporación. Sin embargo, el nivel de exigencia será de un 70%.  
 

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. Si un estudiante 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 alternativas, con imágenes en celular o fotos, o 



 

 

realizando consultas vía whatsapp, etc.) el Docente está facultado para retirar la prueba o anular el 
trabajo.  La falta, deberá ser comunicada al profesor (a) jefe, U.T.P, Inspectoría General, Rectoría y 
Apoderado. Será registrada en el libro de clases, indicando la falta en que se incurrió y registrando 
la evidencia, según lo establece el Reglamento de Disciplina y Convivencia Escolar. La calificación 
final será determinada por el Docente y U.T.P. después del análisis de la situación individual. 

e) Entregar en el plazo señalado por el docente, los trabajos individuales o grupales, ensayos, 
disertaciones y otros similares. De lo contrario se descontará el puntaje según rubrica de evaluación. 

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 Estudiante mantenerse 

informado sobre el material que se publica. Por ejemplo, guías, calendarios, tareas, presentaciones, 
entre otros.   

i) Informar oportunamente sus necesidades o dificultades en el proceso de enseñanza -aprendizaje.   
j) Presentar a tiempo y justificadamente las solicitudes de corrección, respetando los conductos 

regulares.   
k) Cuidar, mantener cargado y en buen estado su dispositivo electrónico.  
l) Rendir todas las evaluaciones del programa de estudio. En caso de negarse a rendirla, se citará al 

apoderado para que tome conocimiento de la situación y firme un acuerdo para solucionar la 
situación recalendarizando con un 70% de exigencia mediante una nueva evaluación, se dejará 
constancia escrita a U.T.P. y Rectoría del colegio, tomando conocimiento del motivo de su decisión. 
Esta opción se entregará por una única vez. 

m) Si un estudiante o el grupo curso entrega una evaluación en blanco, el Docente está facultado para 
fijar una nueva evaluación con los mismos contenidos de la prueba anterior, pero con una exigencia 
del 75%. Se deberá informar a U.T.P. e Inspectoría quien aplicará la sanción correspondiente. 

 
 
ARTICULO N° 14 De las Evaluaciones Externas (TALLERES)  

1.  Se entenderán como evaluaciones externas (talleres), todos aquellos instrumentos que el colegio 
adquiera o de aquellas que debamos participar (Ensayos Cpech, Pedro de Valdivia, otros.) que 
permitan recolectar información con respecto a los avances curriculares y el desarrollo de 
habilidades propias de cada asignatura.  
 

2. Tanto el Estudiante como el Docente deberán participar de estas evaluaciones con total compromiso 
y responsabilidad.   

 
3. Se deberá cumplir con los 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.  

 
 
 
 



 

 

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. El proyecto de salida 
a Terreno se presenta en un formato que facilita la Unidad Técnica donde especifican los criterios 
para tal actividad, luego de elaborado se entrega al jefe de U.T.P. quien revisa y visa el proyecto. 
Posteriormente se consigna ante la Rectoría, con todas las exigencias requeridas por el 
departamento Provincial para su aprobación final.   

2. Los cursos que deseen efectuar dicha actividad deberán informar a U.T.P, al inicio de cada 
semestre, señalando el lugar y asignaturas a participar. El apoderado deberá asumir el costo de 
dicha actividad.  

3. En el caso que el Estudiante 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 Estudiante, no dejando exento del pago del viaje al apoderado.  

4. El apoderado deberá efectuar el viaje al lugar de destino con el Estudiante para la realización de las 
guías evaluadas y entregarlas a U.T.P para su revisión en el día acordado. 

 
 
ARTICULO 15°: DE LAS SITUACIONES ESPECIALES  
1. El Rector(a) del establecimiento, consultado el Consejo de Profesores (as) 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 por, servicio militar, embarazo, certámenes 
nacionales o internacionales en el área del deporte, la literatura, las ciencias, las artes, becas y 
situaciones judiciales u otras razones semejantes.  

 
2. Para acceder a finalización anticipada del año escolar, el Estudiante debe cumplir con los siguientes 

requisitos:  
a) Tener registrado en el libro de clases los promedios del primer semestre en todas las asignaturas 

del plan de estudios.  
b) Registro de las notas parciales del segundo semestre hasta la fecha de presentación de la solicitud.  
c) Tener nota mínima (4.0) de aprobación del año escolar.  
d) El apoderado debe entregar carta de solicitud a la Rectoría que deberá estar respaldada por la 

siguiente documentación, según corresponda:  
- Enfermedad: Certificado (original) del o los médicos especialistas, señalando claramente 

diagnóstico y tratamiento del Estudiante.  
- Otra situación: Documentación original que acredite y respalde la causa por la que realiza la 

solicitud de situación especial de evaluación y promoción.  
e) El período para presentar dicha solicitud sólo comprenderá hasta el último día hábil del mes de 

octubre para los Estudiantes de 4° Medio y la primera semana de noviembre para 1° Básico a 3° 
Medio, teniendo la rectoría del colegio 05 días hábiles para entregar respuesta a la solicitud.  

 



 

 

f) El Estudiante tiene derecho hacer uso de este beneficio por sólo una vez en el transcurso de su 
etapa estudiantil.  

g) Quedan exentos de este beneficio los Estudiantes que estén repitiendo por rendimiento o asistencia.  
 
3. 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 por el MINEDUC. Las calificaciones acreditadas serán registradas por U.T.P en el Libro de 
Clases en las asignaturas que corresponda.  

 
4. Si los Estudiantes 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 Estudiantes 
extranjeros (as) serán evaluados de acuerdo a planes y programas oficiales y/o del establecimiento y 
sugerencia de la U.T.P y autorizado por la Rectoría.  

 
5. En el caso de las estudiantes embarazadas o estudiantes padres, la Unidad Técnica Pedagógica le 

entregará calendario de evaluaciones especificando contenidos y objetivos de logros. Si presenta 
evaluaciones cuando les corresponda control con el o los especialistas o al momento del parto, 
quedando justificada su inasistencia y se recalendarizara al momento de reintegrarse. Loess School, se 
regirá por las normativas vigentes estipuladas para las adolescentes embarazadas, decretadas por el 
Ministerio de Educación de nuestro país. 

 
6. Si un estudiante que tiene una condición de enfermedad física o mental, que le provoque reiteradas y 

prolongadas inasistencias que le impidan tener un año escolar normal, se le solicitará informe de alta 
del médico tratante para su matrícula. 

 
7. Las ausencias prolongadas a clases, igual o superior a 30 días, deberán ser autorizados por Unidad 

Técnica Pedagógica y Rectoría, con el fin de calendarizar las evaluaciones y determinar la forma en que 
deberán realizar. Para estos casos U.T.P creará un expediente que respalde justificadamente la 
ausencia (certificados médicos u otros) y de las indicaciones de las formas y fechas de las evaluaciones, 
siempre con aviso al apoderado. 

 
8. Los Estudiantes que participen en eventos comunales, regionales, nacionales e internacionales 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 afecte su porcentaje de asistencias en cada semestre. En caso de que la representación o 
cumplimiento del servicio militar implique ausencia a evaluaciones, éstas serán recalendarizados de 
común acuerdo entre el alumno (a) y/o su apoderado con el jefe de UTP.  

 
9. Para aquellos Estudiantes 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 Rectoría del Colegio y con el cumplimiento de tener el primer semestre completo 



 

 

además del informe parcial de notas del 2° Semestre del año lectivo.  En específico, para aquellos 
Estudiantes que realicen intercambio al extranjero, deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

- El apoderado debe entregar carta de solicitud a Rectoría del Colegio, indicando claramente fechas 
de inicio y término del intercambio, optando por forma de promoción del año escolar en que se 
retira o promoción del año que se reintegra.  

- En caso de solicitar aprobación del año escolar deberá tener registrado en el libro de clases los 
promedios del primer semestre en todas las asignaturas del plan de estudios y presentar registro 
de las notas parciales del segundo semestre hasta la fecha de presentación de la solicitud.  

 
ARTICULO 16°: Modalidad Especial 
 
Las asignaturas se impartirán de acuerdo con lo establecido en los planes y Programas del Ministerio de 
Educación en cuanto al avance curricular, siendo estas prestadas por nuestra casa de estudios de forma 
presencial o a través de las plataformas electrónicas disponibles. 

 

III-DE LA PROMOCIÓN  
 
De la asistencia:  
1.- Para ser promovido, el estudiante 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 estudiantes con porcentajes menores de 
asistencia por razones de salud. Para tal efecto se analizará el registro interno de Inspectoría para evaluar 
la situación. 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 85 %, situación que será 
evaluada antes de finalizar el primer semestre del próximo año por Inspectoría General.  
 
 
De Rendimiento:  
1.- Serán promovidos los Estudiantes de enseñanza básica y media que hubieren aprobado todas las 
asignaturas o actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudios.  
 
2.- Igualmente serán promovidos los Estudiantes de segundo a octavo año básico y de primero a cuarto 
medio, que hayan reprobado una asignatura con un promedio general de calificaciones anuales sea igual o 
superior a 4,5 incluida la asignatura reprobado.  
 
3.- Serán promovidos aquellos Estudiantes que no hubiesen aprobado dos asignaturas, siempre y cuando 
su promedio general de calificaciones anuales sea igual o superior a 5,0 incluidos las asignaturas 
reprobados.  
 
4.- Al finalizar el proceso escolar, los estudiantes que tengan asignaturas reprobadas, se analizara su 
proceso académico y socio-emocional durante un seguimiento realizado en el año en curso, sea este 



 

 

seguimiento, con reforzamientos, entrevistas de alumnos (as) y apoderados, derivación a especialistas.  Se 
llevará esta situación al consejo de profesores (as), los cuales determinaran su promoción o repitencia, por 
estar o no el alumno (a) preparado pedagógicamente para el siguiente nivel a cursar. 
 
 
 
 
De la repitencia:  
1.- Los Estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción indicados, deberán repetir el curso que 
corresponda.  
 
2.- Estudiantes que presenten   en 1º y / o 2° básico, inmadurez de las funciones básicas acreditado con el 
informe de especialistas y profesor (a) jefe.  
 
3.- Resultados insuficientes alcanzado en una medición anual de lectoescritura y cálculo en 1º básico y / o 
2° básico realizado por la coordinación respectiva.  
 
4.- Se realizará un informe individual para aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de 
promoción y que su continuidad de aprendizajes se encuentra en Riesgo. En este informe participarán 
profesor (a) jefe, de asignaturas, jefe/a de U.T.P y especialistas que traten al alumno (a). 
 
5.- En caso de determinar la repitencia del alumno (a), se programará un plan de acompañamiento 
pedagógico en que participe alumno(a), apoderado, profesor (a) tutor (a) y jefe de UTP y que considere 
seguimiento continuo, actividades académicas enriquecidas y una comunicación fluida e interactiva con los 
padres y apoderados. 
 
6.- Los estudiantes que reprueben un curso en una ocasión, tienen la posibilidad de matricularse 
nuevamente en el mismo curso dentro del Colegio. Por el contrario, los estudiantes que reprueben dos 
veces de curso no importando si son consecutivos o no, no se renovará la matricula, siendo imposible de 
continuidad en el establecimiento. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Loess School dispone como instancias mínimas de comunicación, reflexión y toma de decisiones entre los 
diversos integrantes de la comunidad educativa en materia de logro de aprendizajes, las siguientes: 
 

Estudiantes Padres y/o Apoderados Docentes 

Hora de consejo de cursos y 
orientación (Profesor (a) jefe) 
Entrevistas formales 
Reuniones con profesionales 
externos. 

Entrevistas con el docente 
Entrevistas con el equipo 
directivo. 
Entrevistas con UTP 
Reuniones de Apoderados 
Reuniones con profesionales 
externos. 

Consejos Técnicos Pedagógicos 
semestrales. 
Consejo de jefaturas en casos 
necesarios 
Entrevistas con UTP mensuales. 
programas de apoyo semanales 
Análisis y reflexión de panorama 
de rendimiento. 
Consejos de Evaluación 
Semestral 
Reuniones con profesionales 
externos. 

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 alumnos (as) 
un informe anual que indique los asignaturas 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 asignatura de aprendizaje como la situación final de los alumnos (as), indicará la cédula 
nacional de identidad de cada uno de ellos.  
 
3.- Los casos especiales de Estudiantes regulares no considerados en el presente reglamento, serán 
decididos por la Dirección del colegio.  
 
4.- 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.  
  
  
 

  
  

  
 


